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De los Marineros, de los Marineros del Chicharra, de los 

Marineros Almirantes, de los Marinos Corsarios, de los festeros que el 

pasado año 2009 han celebrado el 125 aniversario de la fundación de 

su Comparsa.

De ellos se escribe en este libro que se publica con motivo de su 

feliz efemérides. Llevar a cabo esta conmemoración ha supuesto un 

importante reto: felizmente concluido para los componentes de las 

distintas comisiones encargadas a tal fin y obviamente para el resto de 

la totalidad de los socios de la Comparsa, que en todo momento 

respondieron a esa llamada única y especial, y así lo han venido 

demostrando a lo largo de toda su historia.    

La publicación de este libro es una evidente  prueba de ello. El 

libro que hoy tenemos en nuestras manos es fruto de un tiempo 

robado al ocio, al descanso, y en no pocas ocasiones a la familia. 

Estructurado en diversos capítulos, en cada uno de ellos se narra los 

avatares de la Comparsa a lo largo de su historia y los personajes que 

línea tras línea la fueron escribiendo.

Un amplio y documentado estudio nos introduce en la historia de 

la comparsa, desde el año de su fundación en 1884, hasta el actual 

2009. En el mismo se hace un amplio recorrido por todos cuantos 

acontecimientos han acaecido en la misma, las distintas 

denominaciones, desde los primeros Marineros a los actuales Marinos 

Corsarios, transcurriendo también en el tiempo, los Marineros del 

Chicharra y los Marineros Almirantes. Curiosidades y anécdotas se 

plasman en este trabajo, en el que se nos dibujan las diversas 

circunstancias por las que atravesaron aquellos Marineros que, con 

más entusiasmo e ilusión que medios, supieron siempre mantener la 

llama encendida. Una herencia que siempre ha llevado el compromiso 

de permanencia y superación y que se ha ido transmitiendo, 

generación tras generación,  perdurando hasta nuestros días.

Las escuadras especiales y grupos creados en torno a la 

Comparsa de Marinos Corsarios también ocupan un importante 

apartado digno de ser destacado. Manifiesto que he sentido añoranza, 

que he percibido al leer la historia de la escuadra de Caribes un 

escondido deseo de volver la mirada hacia atrás, de recordar siquiera
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sea por unos instantes un tiempo vivido y que perdura  en la memoria 

de quienes fueron protagonistas de momentos inolvidables queriendo 

hacernos participes ahora al  recordarlo.

Otro apartado no menos importantes es el dedicado a los cabos 

de la Comparsa, aunque el firmante del mismo duda de la objetividad 

en su juicio al ser cabo de la misma. Realiza un concienzudo análisis de 

la personalidad de quienes han tenido la responsabilidad de dirigir a 

los Marinos a lo largo de su historia y en los distintos desfiles.

La evocación  de la celebración del centenario también queda 

patente en las páginas de este libro. El recuerdo se impregna en sus 

líneas manifestándonos no solamente los acontecimientos que 

acaecieron, sino también, lo rápido y fugaz que el tiempo transcurre. 

Un recorrido por las que han sido las sedes o locales de fiestas. La casi 

al azar formación de un grupo de Marineros que en este 125 

aniversario, cumplen 35 años desde que por primera vez salieron a la 

calle, distinguiéndose con aquella monumental calavera y que en su 

interior portaba alimentos para los ancianos del asilo. Un amplio 

detalle de las formaciones musicales que a lo largo del tiempo han 

acompañado a los Marinos Corsarios. Las vicisitudes que 

concurrieron para la formación del grupo el Chorrico. El 

empecinamiento de unos socios a los que su coraje les llevo a bautizar 

un barco con ese mismo nombre y que en la actualidad sigue siendo el 

buque insignia de la comparsa acogiendo entre sus velas a toda la 

chiquillería corsaria. Una explicación detallada del por que de la 

retreta, de la utilización de farolillos hasta la actual farola. Junto a un 

resumen de los Corsarios Españoles a lo largo de la historia, 

componen las páginas de este libro cargado de recuerdos y 

anécdotas y de muchas pequeñas cosas que han ido configurando la 

historia de una Comparsa.

Este libro es obra de todos y no de un solo autor. Este libro, en definitiva, 

es obra de todos los socios de la Comparsa de Marinos Corsarios.

                                                                                 Villena, febrero de 2010

                                                                      Jose Frco. Navarro Gabaldon

PRÓLOGO
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“Hay un pasado que se fue para siempre

pero hay un futuro que todavía es nuestro”
 

(F. William Robertson)

“Lo que ocurre en el pasado

vuelve a ser vivido en la memoria”

(John Deney)
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a celebración de nuestro 125 Aniversario en el año  2009 parte de un dato real, 

cierto y documentado como es el primer programa de fiestas que se conoce hasta la 
1fecha, editado  precisamente en 1884 , año en que se celebra el IV Centenario de la 

aparición de la Virgen,  y en el que figura la comparsa de Marineros junto a otras.  

Con ese mismo motivo D. José Zapater y Ugeda, edita su libro “Historia de la 

Imagen de Nuestra Señora de las Virtudes”, en el que aparece por primera vez la 

comparsa de Moros Viejos con su nombre actual, pues hasta entonces sólo se 

hablaba de la comparsa de Moros, y todas las demás comparsas que existían ese 

año, y que cita “por  orden de antigüedad”:

Del Bando Moro: Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes y Moros Guerreros.

Del Bando Cristiano: Caballeros Cristianos, Marineros, Romanos, Estudiantes 

y Tercios de Flandes.

Añade también que el Capitán de la Comparsa de Marineros para ese año es 

José Botella y el Alférez, Juan Jorge.                        

Según José Fernando Domene Verdú (1998) el orden de antigüedad que 

asigna Zapater a las comparsas del Bando Moro no presenta ningún problema pues 

coincidiría efectivamente con el orden cronológico de aparición de las mismas y a su 

vez con el orden de desfile tradicional. Pero no ocurre lo mismo con las del Bando 

Cristiano. Dejando aparte las comparsas desaparecidas de Romanos y Tercios de 

Flandes, el orden de antigüedad que Zapater atribuye a estas comparsas sería el de 

Cristianos, Marineros y Estudiantes, que coincide con el orden de desfile actual  pero 

al revés. Según parece  Zapater transcribió el orden de desfile a la inversa pensando 

que a diferencia del Bando Moro las comparsas del bando cristiano desfilaban en 

orden inverso al de su antigüedad,   sin  tener en cuenta que la posición que ocupaba 

la comparsa de Cristianos no correspondía a su antigüedad en las fiestas, sino que 

desfilaban en último lugar por el privilegio de desfilar delante de la Patrona en la 

Procesión. Se concluye con  esto que el orden de antigüedad de las comparsas 

existentes  en 1884 era Cristianos, Estudiantes, Romanos y Marineros, Y el orden de 

desfile Estudiantes, Romanos, Marineros y Cristianos. De hecho, las comparsas que 
2aparecen después de 1884 se colocan detrás de los Marineros .

Los estudios realizados por José Vicente Arnedo sobre la influencia militar en 

las comparsas también sitúan el origen de las comparsas que han usado mochila, 

pico y delantal o, al menos alguno de estos tres elementos, con anterioridad a 1859. 

Las que ni usan ni han usado nunca estos elementos dice Arnedo que serían 

posteriores a 1859.  

Sin embargo, algunas publicaciones hablan de la existencia de nuestra 

comparsa ya en el año 1851 basándose en documentos  al parecer existentes en el 
3Archivo Municipal . Este extremo no ha podido confirmarse y aún así podemos decir 

que existen indicios fiables de la presencia de nuestra comparsa en las fiestas con

L
1.- En 1474, según la 

leyenda, aparece el culto a 
Nuestra Señora de las 

Virtudes y se construye 
una ermita  a orillas de la 

laguna de Villena, tras 
una epidemia de peste, no 

existiendo sin embargo 
constancia documental de 

este hecho que se basa 
únicamente en la 

tradición oral. Así pues, el 
IV Centenario de la 

aparición de la Virgen 
debía haberse  celebrado 

en 1874, pero no se hizo a 
causa de las epidemias y, 
sobretodo, a causa de los 
conflictos políticos ya que 
es el año de la I República  

y la conmemoración  de 
dicho centenario se 
pospuso diez años.

2.-El Orígen de las 
Comparsas de Villena, 

José Fernando Domene 
Verdú, Día 4 que fuera, 

1998 (Pág. 230 y 
siguientes)

3.-Pedro Hernández 
Hurtado en su artículo Lo 

Que Son Las Fiestas. 
Origen Y Motivo, de la 

revista especial de DIA 4 
de 1985, dice que en el 

Acta Municipal de 1851 
aparecen nueve 

comparsas, entre las que 
cita la de Marineros. “Se 

había traído la Virgen con 
motivo de rogativa de 

lluvia…Las comparsas 
solicitaron del 

Ayuntamiento acompañar 
a la Virgen en su Paseo de 
rogativa…lo que concedió 
el Ayuntamiento. Y dice el 
Acta que desfilaron nueve 
comparsas denominadas: 
MOROS VIEJOS, MOROS 

NUEVOS, MOROS 
GUERREROS, 
MARRUECOS, 

ESTUDIANTES, 
MARINEROS, 

CABALLEROS DE 
FLANDES, ROMANOS Y 

CRISTIANOS”.Sin 
embargo, no se ha 

encontrado este 
documento no pudiendo 
probar este extremo. Sí 

aparecen actas 
municipales donde se 
acuerda trasladar a la 

Virgen para rogativas y sí 
consta el acompañamiento 

de las comparsas pero no 
así el nombre de las comparsas 

participantes. 
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anterioridad a 1884 como se deduce entre otros de los testimonios recogidos de los 

socios más antiguos de la comparsa en el año 1980, que daban como posible 

fundador de la entonces comparsa de Marineros a D. Antonio Jordán, abuelo de los 

Jordanes, ya que sus hijos Gaspar y Andrés Jordán Archent,  nacidos en 1865 y 1867 

respectivamente, ya desfilaron como Marineros desde muy niños acompañando a 

su padre. Este hecho fue corroborado por el testimonio del hijo de Andrés Jordán, 

Antonio Jordán Navarro, nacido en 1898.

La de los Marinos Corsarios es una historia dilatada, irregular y en muchos 

aspectos incompleta por la falta de datos. Desde su creación, la andadura de nuestra 

comparsa no ha sido fácil. 

Muchas son las circunstancias sociales y económicas que han influido en la 
 historia de nuestras fiestas. Está comprobado que en las épocas de bonanza 

económica las fiestas han tenido mayor brillantez, con aumento de comparsas, del 

número de participantes, de desfiles y actos festeros. Sin embargo, en las épocas de 

crisis, por lo general se reducían el número de participantes y actos festeros. 

Naturalmente nuestra comparsa no ha sido ajena a estas circunstancias que han 

determinando en ella  la existencia de diferentes épocas claramente definidas, con 

interrupciones en su actuación festera y cambios de uniformidad. 

Tomando como base el esquema planteado en el libro “Centenario Marinos 

Corsarios” (1884-1984) podemos distinguir varias etapas en la historia de nuestra 

comparsa:

1ª EPOCA. MARINEROS. Comprendería los años transcurridos entre 1884 y 

1932, año en que la comparsa se disuelve por primera vez. En esta época se viste el  

traje de marinero tradicional: pantalón blanco y guerrera azul. En los desfiles los 

marineros iban armados con grandes remos. Los datos referentes a esta etapa son 

fundamentalmente los aportados por Antonio Jordán, miembro de una de las 

familias fundadoras de la comparsa, en conversaciones mantenidas con él  en el año 

1980 cuando  contaba con 82 años y nos relataba las vivencias en su niñez.

2ª EPOCA. MARINEROS DEL CHICHARRA. Comprende los años  1943-1945. La 

comparsa recibe el patrocinio de D. Miguel Ybern, gerente de la VAY y en ella tomaron 

parte los obreros de dicha compañía de ferrocarril de vía estrecha.

3ª EPOCA. MARINEROS. Comprendería los años 1951 a 1956, en la que se 

desfiló vistiendo de nuevo el traje de marinero tradicional y capitaneados por el tío 

Botella.

4ª EPOCA. MARINOS ALMIRANTES. Abarcaría los años 1957 a 1959, época en  

que  por iniciativa de Martín Marco, se cambió el traje por el de almirante (traje de 

oficial de la marina). Esta última etapa finalizó con la disolución de la comparsa por 

orden del concejal presidente de la Comisión de Festejos al considerarse la 

comparsa “anacrónica”.

5ª EPOCA. MARINOS CORSARIOS. Resurge la comparsa en 1961 con     
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D. Joaquín Marruenda, como presidente y promotor del cambio de uniformidad. Se 

desfila hasta el año 1969 con el conocido como traje de la estrellas. En 1973 con        

D. Manuel Díaz como presidente se produce un cambio total de traje, el conocido 

como de la Chorrera. Es a partir de esta fecha cuando nuestra comparsa se 

consolida y en 1989, siendo presidente D. Antonio Marruenda se adopta como oficial 

el traje actual. En esta dilatada etapa de nuestra comparsa, marcada por los diversos 

cambios en la uniformidad,  se producen dos hechos  relevantes: la adquisición de la 

sede social en el año 1976 y sus posteriores reformas y acondicionamientos y en 

1988 la incorporación de la mujer como socia de pleno derecho. Tienen lugar 

además en esta época dos grandes acontecimientos históricos, la realización de la 

primera exposición del patrimonio histórico (1980) y la celebración del Centenario de 

la Comparsa (1984).
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a segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por el auge económico debido a 

un aumento en las exportaciones de vino motivado por la plaga de filoxera que afectó 

a los viñedos franceses en 1878, de modo que fueron los vinos españoles los que 

sustituyeron a los franceses en el mercado internacional.

Este auge económico se reflejó en las fiestas patronales de Villena que 

sufrieron un proceso de transformación y desarrollo basado sobre todo en los 

factores económicos referidos, la expansión del cultivo de la vid y la industria 

vitivinícola, y también sociales, con la creación de una burguesía y proletariado que 

influyeron en la política de la época. Además Villena se vio beneficiada por su 

situación estratégica en relación a la línea férrea y la red caminera, confluyendo en 

ella comerciantes de diversas poblaciones murcianas, valencianas y manchegas. 

También se benefició por la construcción del popular “Chicharra” cuyo primer tramo 

Villena-Bañeres fue inaugurado precisamente  en 1884.

El consecuente auge de las fiestas de moros y cristianos en Villena se constata 

perfectamente en el Programa de Fiestas de 1884 editado con motivo de la 

celebración del IV Centenario de la aparición de la Virgen. Se aumentaron los actos 

festeros y los días de fiestas, que fueron del 4 al 10 de septiembre. De igual manera, 

demuestra la situación de bonanza económica de la época el aumento del número 

de comparsas que pasaron de ser tres en los años 1857, 1863 y 1868 (Moros, 

Cristianos y Romanos) a nueve en 1884 ( Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes y 

Moros Guerreros,  Caballeros Cristianos, Marineros, Romanos, Estudiantes y Tercios 

de Flandes). 

Desde 1884 y hasta 1932, la comparsa de Marineros interviene en las fiestas 

patronales  como  confirman los sucesivos programas de fiestas.

Los componentes de la Comparsa de Marineros, en esta primera época visten 

el tradicional traje de marinero que constaba depantalón blanco y  guerrera azul con 

bolsillos y cuello blanco. Llevaban también camisa interior a rayas blancas y azules. Y 

sobre el pantalón faja amarilla o dorada con borla. Desfilaban además  armados con 

grandes remos. El gorro redondo y negro era el reglamentario de la Marina Española, 

muy parecido al típico veneciano.

Hasta el año 1905 la comparsa de Marineros desfiló con bandas militares

En 1884 se hace referencia a la celebración el día 6 de septiembre de un Pacto 

de Alianza: los Caballeros Cristianos, Marineros y Tercio de Flandes se encontraban 

en el castillo y pedían alianza a los caballeros romanos y después a los estudiantes, 

con una graciosa embajada de Pascual Estañ y Guzmán. De 1886 a 1906 no hay 

constancia en los programas de actos de la participación de los marineros en los

 .

PRIMERA ÉPOCA

L
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 pactos de alianza

A esta primera época  pertenece el Reglamento de comparsa más antiguo 

que se conoce, el Reglamento de la comparsa de Marineros, titulado 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. El mismo fue 
4aprobado el 11 de marzo de 1888. Consta de 21 artículos y lleva 25 firmas . 

Su Artículo 12º que dice textualmente: “Ha sido nombrado Secretario y 

encargado de 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 Francisco Marco todos los pagados, reunidos con arreglo a la 

distribución que se haga, y el presidente hará los pagos que se necesiten”.

Gracias a éste texto sabemos los nombres del  primer  Secretario y Presidente 

conocidos de la Comparsa de Marineros: los señores José Bañón y Francisco Marco, 

respectivamente

Una copia de dicho reglamento fue donado por D. Faustino Alonso al Museo 

Festero el 25 de mayo de 1995. El original se encuentra en la Fundación José María 

Soler.

. 

4.- Sobre este Reglamento 
ver el artículo de José 
Vicente Arnedo Lázaro 

ANÁLISIS  DEL 
REGLAMENTO DE 1888: 

EL PRIMER 
REGLAMENTO 

CONOCIDO DE LA 
COMPARSA DE 

MARINEROS, publicado 
en este mismo libro.

Foto mas antigua que 
posee la Comparsa.
Año 1895 aprox.

Tomada en La Calle Nueva
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De los primeros marineros conservamos un fragmento de la que debió ser la 

primera bandera oficial. Se trata de una pintura de la Virgen de las Virtudes con cuatro 

ángeles posados a izquierda y derecha, más un quinto ángel a los pies, superpuesto 

a la media luna terminada en dos estrellas, suspendida en nubes . En la parte inferior 

del  escudo de Villena laureado, y bordeando el dibujo, una cinta con la inscripción de 

“Muy Noble, muy leal y fidelísima ciudad de Villena”. El manto de la Virgen es el del sol. 

El lienzo que se conserva tiene forma de óvalo y el contorno viene dibujado por una 

pasamanería de oro, muy deteriorada. La pintura muestra el deterioro propio de su 
5antigüedad pero el estado de conservación es bastante bueno . 

En 1906 se detallan por primera vez en el programa de fiestas las comparsas 

que participan en La Entrada: Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes, Marineros y 

Cristianos. El número de comparsas se reduce a cinco seguramente a consecuencia 

de la crisis económica de finales del siglo XIX y principios del XX que hizo que la 

evolución de las fiestas de Villena se detuviera, manteniendo un mismo esquema 

hasta 1923. El incremento de las exportaciones de vino se vio frenado a finales de 

siglo por la recuperación de los viñedos franceses y la irrupción de la temida filoxera 

en los viñedos españoles y que  en 1892 atacó a la vid de la zona.

6Además, la conflictividad política y social de principios de siglo  también se 

reflejó en las fiestas. La llamada de reservistas para el ejército de Marruecos motivó la 

convocatoria de huelga general el 26 de julio de 1909, que dio lugar en Barcelona a la 

Semana Trágica. En Villena, ese año por orden gubernativa no hubo programa de 

fiestas y se suspendieron todos los actos cívicos por declararse días de luto tras  los 

infortunados sucesos de la guerra de África (el del Monte Gurugú (Melilla) y la 

Tragedia del Barranco del Lobo). Únicamente se permitieron los actos religiosos. 

Con motivo de dicha suspensión se produjeron diversos incidentes en los días de 

fiesta,  como los improperios proferidos contra autoridades y clero que el día 5 de 

septiembre acudieron a recibir a la Virgen en la Ermita de San Sebastián, según la 

tradición. Pero no acabó el incidente aquí pues los más jóvenes festeros de entonces 

hicieron su “particular entrada” dirigiéndose a la casa del Alcalde, cuyas puertas y 

fachadas apedrearon. Es entonces cuando Villena es ocupada militarmente por 

quinientos números de la Guardia Civil que venían acompañando al nuevo 

gobernador que, para enmendar el desaguisado ordenó entonces la celebración de 

las fiestas tanto profanas como religiosas. Y así, por primera vez empezaron las 
7fiestas en Villena el 12 de septiembre . 

También la huelga de 1917 incidió de manera importante en  nuestra ciudad y 

la conflictividad social referida fue contrarrestada por la Iglesia con la intensificación 

de la parte religiosa de las fiestas y concretamente con la Coronación Canónica de la 

Virgen que en Villena tuvo lugar en 1923.

PRIMERA ÉPOCA

5.- Esta “reliquia” fue 
entregada a Pedro Amorós 
Milán en 1986 por Dª Ana 
Martínez Martínez, nieta e 
hija de marineros y 
madrina de la comparsa 
en el año 1957. Pedro la 
donó a la comparsa con 
motivo de la celebración 
del 125 Aniversario para 
su incorporación al 
patrimonio histórico. 
Estuvo expuesta en la 
Casa de Cultura de 
Villena durante la 
Exposición 
Conmemorativa del 125 
Aniversario.

6.- Finaliza la I República 
y se produce La 
Restauración de la 
Monarquía,  caracterizada 
por la alternancia en el 
poder del Partido 
Conservador de Cánovas 
del Castillo y el Partido 
Liberal de Sagasta.

 7.- Estos hechos se 
describen en el texto de 
José María Reyes, titulado 
“Recuerdos de un corto 
viaje o dos meses de 
estancia en mi pueblo”, 
editado en la imprenta LA 
NUEVA, de LA HABANA 
(CUBA), en 1910.
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Fragmento original de la primera bandera de los Marineros.
Donación de Ana Martinez Martinez
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Los datos sobre la comparsa de Marineros referentes a esta etapa son 

fundamentalmente los aportados por los socios más antiguos o sus familiares en el 

año 1980, con motivo de las conversaciones mantenidas con ellos para la realización 

de la Primera Exposición del Patrimonio Histórico y posterior elaboración del  libro 

del Centenario de la Comparsa. Entre ellos Antonio Jordán Navarro, y Ezequiel, hijo 

del Tio Cuqui, personaje singular en esta parte de la historia de nuestra comparsa. 

Estos datos se refieren fundamentalmente a los años veinte, época en que vuelve a 

producirse un desarrollo de las fiestas por la reactivación económica producida al 

finalizar la I Guerra Mundial: los felices años veinte.

La comparsa en esa época era una gran familia, con total y unánime 

confianza, y cada año se nombraba un presidente. Era costumbre comprar en la 

pastelería madalenas y rollos, a diez céntimos, hasta llenar diez canastas y con ello 

había pastas para todas las fiestas e incluso en ocasiones, sobraban.

Además de los Jordanes,  otros 
sin duda, Francisco Carrión Cervera (1870-1926),  Juan Carrión Cervera (1875-1934) y 

sus descendientes, Fulgencio Pérez Luenga (Botella) y José Conejero Hernández 

que presidió la comparsa de 1915 a 1924.

personajes destacados de  la época fueron 

Marineros Año 1926. 
Rafael Martínez y amigos
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En los programas de actos de 1907 a 1919 consta que el pacto de alianza se 

realizaba el día 7 de septiembre entre Cristianos, Estudiantes y Marineros. Como 

curiosidad destacar que en el programa de actos de 1912 existe una anecdótica 

variación de horario del pacto de alianza a celebrar entre Cristianos, Estudiantes y 

Marineros, pues se trasladó a la mañana y no al horario tradicional de las cuatro de la 

tarde porque el Ayuntamiento había contratado al aviador Leoncio Garnier para 

realizar exhibiciones de vuelo con su monoplano en los Prados de Galeno habilitados 

como aeródromo. En el programa de 1920 no hay referencia a dicho pacto y sí, 

nuevamente se hace referencia a la Alianza entre Cristianos, Romanos, Estudiantes y 

Marineros en los programas de 1921 a 1926  en los que  consta que las comparsas de 

estudiantes y marineros entraban desde la Avda. de Chapí. En este acto las 

comparsas cristianas hacían causa común contra el moro. Era el mismo pacto de 

Alianza que en la actualidad realizan las comparsas de Cristianos y Estudiantes. 

Desde 1927 a los marineros no se les nombra en ninguna alianza.

Una fotografía fechada en 1921 muestra una carroza que figuraba un barco. 

La carroza fue traída desde Onteniente por Vicente Fita Viosca (Sucrera) y sus mulos.  

Era un barco de verdad arreglado como carroza para los festejos, lo que explica su 

gran tamaño. Fue  una de las primeras carrozas que participaron en las fiestas de 

Villena.

También el Semanario Estampa de 1928 da cuenta de la existencia de otra 

carroza-carabela que tripulaban “espléndidas muchachas”, chicas jóvenes, hijas o 

familiares de Marineros, que participaron en las fiestas bien  en carroza o en algunos

Fotografía años 20, en ella 
se encuentran los 
componentes
de los Marineros en lo alto 
del castillo de embajadas.

32





 desfiles.  Textualmente dice el semanario: 

Los trajes de las marineras, de color azul y blanco, eran aportados por la 

comparsa. Las marineras se tocaban con gorros de plato. En algunas de las 

fotografías que se conservan aparece también algún gorro de los llamados 

isabelinos, que actualmente conocemos como “gorros de campaña” con los que 

suelen cubrir sus cabezas los componentes de las comparsas cristianas, a 
8excepción de la comparsa de Labradores . 

Gracias a las averiguaciones realizadas en 1980 para la realización de la 

Exposición del Patrimonio Histórico de la Comparsa podemos  conocer los nombres 

de algunas de aquellas mujeres que participaron en las fiestas de la década de los 

años veinte: Catalina Ferriz Ferriz (La Roja), Josefa Jordan Girones, Virtudes Garcia 

Garijo, Isabel Perona Gómez, que fue capitana en 1928, Josefa Ferriz Ferriz 

(Chaconera), Maria  Giménez Martínez,  Virtudes Pérez Sabori, “La Domena” (sólo se 

recordaba su mote, fue capitana en los años 1929/1930), Consuelo (se ignoraban 

más datos),  y algunas más que no han podido ser identificadas.

. En diversas fotografías observamos además la existencia en nuestra 

comparsa de la figura de la “cantinera”, tan popular en la comparsa Bando Marroquí y 

que prueba una vez más la influencia militar en las fiestas, sobradamente 

demostrada por los trabajos de José Vicente Arnedo en este campo. 

  

 “Vienen después los Marineros
de pantalón blanco y guerrera azul
a r m a d o s  d e  g r a n d e s  r e m o s
escoltando una magnífica carabela
que tripulan espléndidas muchachas”.

8.- Sobre el origen militar, 
desarrollo y asimilación  

por las comparsas de 
Villena de los sombreros 
empleados en las fiestas 
de Villena, ver el artículo 

de D. José Vicente Arnedo 
Lázaro, ¡DESCUBRIRSE!,  
DIA 4 QUE FUERA, 1993 

(págs. 158-162)

125          Aniversario

HISTORIA CRONOLÓGICA 34

Marineras Año 1928.
Foto donada por “Pepeta 
Amorós”
De izquierda a derecha y 
de arriba a bajo:
Consuelo
Catalina Ferriz (La Roja)
Josefa Jordán
Se desconoce
Virtudes García
Se desconoce
Isabel Perona (La Capitana)

Josefa Ferriz (Chaconera)
Mª Gimenez (Cantinera)
La Domena



En 1922 se bendijo una nueva bandera que fue donada por Dª Josefa Amorós, 

más conocida en Villena como “Pepeta”. Se trataba de una bandera de España, en 

uno de cuyos laterales  figuraban dos remos y un áncora central, rodeada de una 

banda que dice “Viva Villena”. En la otra cara, bordeando el círculo con una carabela  

la leyenda “Viva la Virgen de las Virtudes”, todo bordado. El terminal del mástil 

representaba un áncora

Las  aportaciones económicas de Josefa Amorós se unían a las cuotas de los 

socios de la comparsa de la que fue benefactora.

De 1923 a 1935 la comparsa de Marineros participó junto a la Comparsa de 
9Andaluces en el acto del Contrabando . El acto comenzaba a la altura del Tío 

Frasquito. La aduana se situaba a la altura del Bar “El Niño” y terminaba frente al 

“Cafetero”. El reparto de juguetes y baratijas iba precedido de un espectáculo de 

corte teatral consistente en presentar a la concurrencia un simulacro de pasar una 

mercancía o alijo sin declararlo en la aduana, es decir, de contrabando. Puestos en 

faena, los contrabandistas era sorprendidos por un centinela en puesto adelantado. 

El capitán de la partida sobornaba al centinela que les permitía  entonces el paso. En 

el puesto de aduanas era detectada la caravana y se interceptaba la operación. Tras 

el parlamento se iniciaba la lucha con disparos de arcabuz para defender la 

mercancía y, ante la posibilidad de que la carga se perdiera a favor  de los guardias 

aduaneros, el capitán contrabandista daba la orden de que se tirara  la mercancía  y 

se repartiera  entre la concurrencia. Una vez tirado el alijo, los guardias aduaneros 

detenían al centinela que se había dejado sobornar. Se le juzgaba y se le condenaba 

a muerte. La sentencia era de inmediato  cumplimiento, procediéndose a su público 

fusilamiento. Se cuenta que una vez fusilado se le depositaba en una camilla y se le 

llevaba hasta la desaparecida fuente de los Burros, donde la impresión del baño, le 

hacía resucitar. 

.
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9.- El 16 de agosto de 
1924 se edita un 
cuadernillo con el título 
“Embajada de 
Contrabandistas y 
Marineros” de Antonio 
Ibañez.. 



El marinero que hacía 

de primer centinela, el que se 

d e j a b a  s o b o r n a r ,  e r a   

Es tevan Garc ía  López ,  

conocido como el “Tio 

C u q u i ” ,  u n  h o m b r e  

apasionado de la fiesta y de 

su comparsa, en la que formó 

en los años 1900 a 1932. Su 

simulado fusilamiento en el 

castillo de embajadas se 

convirtió en un acto anual de 

la comparsa. Siempre terminaba accidentado y cuando no,  en la Fuente de los 

Burros. El Tío Cuqui era capitán o alférez todos los años. Siempre tenía la bandera en 

su casa. En la retreta solía portar un cubo con agua y otras materias malolientes. Por 

encima ponía caramelos que ofrecía a la chiquillería.

Por entonces eran doce socios los que componían  la comparsa, entre ellos  

Chaparro, José Carrión Martínez(Mangancha), Donat y su hijo, un hijo de Botella, 

Conejero,  Peliblanco, Blas, Diego Sortijitas  y los Urreas.

En 1.925 se dividió la comparsa por diferencias entre Botella y Conejero, 

quedando Botella al frente de los Marineros mientras que Conejero y otros formaron  

en la Comparsa de los Tercios  de Flandes. Fulgencio Pérez Botella presidió la 

comparsa hasta 1933. Las reuniones tenían lugar en su propia casa y en el bar “Los 

Tanques” situado en la Plaza Beata Águeda Hernández, en lo que actualmente es la 

Papelería Coro.

A finales de los años veinte la comparsa de Marineros ya celebraba la comida 

anual, al igual que lo hacía la comparsa de Maseros.

A partir de 1929, tras producirse el crack bursátil de Nueva York, entramos en la 

crisis económica más grave del siglo XX, y naturalmente tuvo influencia en Villena y 

sus fiestas, que vuelven a sufrir un período de estancamiento continuado a lo largo de 

la II República.  En 1931 desaparecen las innovaciones que se habían producido en 

la década anterior y el Ayuntamiento sólo se encarga de realizar los actos laicos, 

dejando a la Junta de la Virgen la organización de los religiosos. En 1932, y sin duda 

motivada por la aguda crisis económica, tiene lugar la disolución de la comparsa de 

Marineros. En 1933, el alcalde llamó a Botella y al Tio Cuqui dándoles a conocer su 

malestar por la desaparición de la comparsa de marineros y ofreciendo la ayuda 

municipal  para reorganizar la comparsa, pero  a pesar de los esfuerzos realizados,  

la comparsa no volvió a desfilar.
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Marineras Año 1926
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Durante la guerra civil (1936-1.939) no se celebraron las fiestas de moros y 

cristianos. El 5 de septiembre de 1936, en plena contienda,  en casa del Tío Ruso se 

juntaron el Tío Cuqui y el Tío Juan, guardia de las cruces, y se vistieron los tres: de 

cristiano, de marinero y de moro viejo, respectivamente. Y hubieran salido a la calle 

vestidos de no haberlo impedido la mujer del tío Ruso, aunque hicieron su particular 

entrada dentro de la casa.

El nuevo resurgimiento de las fiestas propiciado por el Ayuntamiento a partir 
10de 1939  permitió que  los marineros recuperaran su presencia en la fiesta, aunque 

hubieron de esperar hasta 1943.

PRIMERA ÉPOCA

10.- En 1939 apareció la 
comparsa de piratas, 
fundada por un grupo de 
jóvenes de los vencedores 
de la Guerra Civil. En 
1940 aparece un festival 
de música el día 6 por la 
tarde, en la plaza de toros, 
en el que Manuel 
Carrascosa estrena La 
Morenica. Cobran 
importancia los actos 
religiosos en detrimento 
de los laicos, y en 1948 se 
celebra las Bodas de Plata 
de la Coronación  de la 
Virgen.
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Segunda Época
1943 - 1945

Marineros del Chicharra
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   pesar de la crisis económica en la época de posguerra, el gobierno 

municipal propició el resurgimiento de las fiestas de moros y cristianos, sobre todo de 

los actos religiosos, mientras los actos laicos iban  cediendo en importancia.

En esta época el Ayuntamiento pagaba íntegramente las bandas de música y 

apoyó la reorganización de las comparsas y su historicidad, así como la participación 

de los festeros, aunque la tónica general es la del estancamiento y no se producen 

grandes innovaciones en la programación de los actos. 

Al término de la guerra civil la Comparsa de Marineros se hallaba disuelta. En 

1942 un grupo de jóvenes trabajadores de la V.A.Y. compañía de ferrocarril de vía 

estrecha, más conocido en Villena como Chicharra, formaron de nuevo la comparsa.

Con la colaboración de algunos festeros  que 

habían sido miembros de la Comparsa de Marineros 

en otros tiempos y con el respaldo de D. Miguel Ybern 
11 Ferrés (1870-1946), gerente principal de la 

compañía V.A.Y.( “Chicharra”), de antiguo vinculado a 

la ciudad, se decidió recuperar la antigua comparsa 

para que de nuevo pudiera desfilar en las fiestas de 

Moros y Cristianos. El señor Ybern convocó a los 

empleados más jóvenes, obtuvo su conformidad y 

tomó en Madrid, en el Museo Naval, los modelos para 

la confección de  una nueva bandera y un histórico 

vestuario que se realizó a sus expensas. Se eligió Junta Directiva que quedó 

constituida por:

Presidente: Rafael Belda Calatayud

Secretario: Salvador Pi Figuerola

Tesorero: Ángel Giner Fillols (Carbonero)

Cobrador: José María Bravo

Protector: Miguel Ibern Ferres

 El nuevo atuendo se basó en los históricos trajes de la marina española de 

los siglos XVII y XVIII, de reminiscencias gallegas: boina azul con frontal rojo, chaleco 

azul con castillos inferiores y ribetes en rojo, camisa blanca, faja roja, pantalón 

azulcon ribetes en rojo, botín oscuro. Como arma, el remo.

Buscaron en vano la bandera de los marineros pero como no apareció se 

confeccionó una nueva. En los primeros días de septiembre de 1943, se realizó un 

acto de entrega y bendición de dicha bandera. Actuó como madrina una nieta del 

señor Ybern, la Srta. Beatriz Ybern Hernández de Lorenzo; se nombró capitán a

SEGUNDA ÉPOCA

A

11.- En la revista Villena 
(1984) al hacer referencia 
a este periodo ferroviario  
se citaba como 
patrocinador a D. José 
Ybern, “dueño del 
Chicharra” o Gerente 
Principal. Sin embargo el 
autor del libro EL 
CHICHARRA, y así lo 
recoge el libro Centenario, 
sostiene que el 
patrocinador fue D. 
Miguel Ybern Ferrés. D. 
José era hijo de D. Miguel 
y  padre de la madrina, la 
señorita Beatriz  Ybern 
Hernández de Lorenzo.

D. Miguel Ybern Ferrés
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D. José Carrión Martínez, conocido como Mangancha; Alférez a D. Antonio Catalán, 

alias Chato Pelotas, y se acordó que desfilara como cabo, al frente de la agrupación, 

el agente de talleres D. Víctor Lacruz Rizo.

Por encargo del señor Ybern, el entonces joven administrativo de reciente 

ingreso, D. José A. Milán Guillén redactó los parlamentos a pronunciar por la madrina 

y el capitán de la comparsa en el acto de bendición y entrega de la bandera. Ambos 

documentos llevan fecha 20 de agosto de 1943, y van signados por D. José A. Milán 

Guillén bajo la indicación “Minutas que redacté para las Fiestas de 1943, por encargo 

de D. Miguel Ybern Ferrés”.

El de la madrina se copió en un artístico pergamino y está firmado por la Srta. 

Ybern. Este pergamino aparece  en el libro conmemorativo del centenario de nuestra 

comparsa. El original se enmarcó y estuvo durante años conservado y expuesto en la 

sede social  si bien a fecha de hoy, se desconoce dónde se encuentra. 

Entrada Año 1943.
Calle Corredera
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Texto del pergamino: 

“A LA COMPARSA DE LOS MARINOS, EN EL ACTO DE BENDICION Y 

ENTREGA DE SU BANDERA”

Reconocida ante el honor que se me ha concedido de ser Madrina 

de esta bandera, os la entrego a vosotros, que representáis la 

Tradición en nuestras Fiestas y el recuerdo de nuestros gloriosos 

marinos, que supieron enaltecer la historia patria con gestas 

inmortales.

Tendréis por bandera una copia fiel de la que fue estandarte 

representativo de España para los marinos de El Ferrol en el siglo 

XVIII, y cuyo original se conserva en el Museo del Ministerio de 

Marina, en Madrid. Hemos de esperar que sabréis defenderla y 

guardarla con el cariño que merece, para lucirla en estas Fiestas 

anuales que  la Ciudad, agradecida, dedica a su Patrona la Virgen 

de las Virtudes, y en honor también de nuestra Tradición, continuada 

devotamente en estos días de regocijo. En esta confianza, segura de 

que sabréis merecerla, os la entrega vuestra,

MADRINA”

Contestación del Capitán de la Comparsa de Marineros a su Madrina en el 

acto de bendición y entrega de la bandera:

Como capitán de esta comparsa que hoy nace con la ilusión 

modesta de contribuir al mayor realce y vistosidad de muestras 

fiestas tradicionales, me es dado el honor de contestar a vuestras 

palabras, deseando pueda llevar a todos la emoción que sentimos 

en este momento tan significativo para nosotros. Cada miembro de 

nuestra Comparsa conoce el valor representativo que se nos 

concede; y por ello, agradecidos por merecer vuestra confianza, 

podemos afirmar que esta Bandera que hoy  nos entregáis, será tan 

querida y bien guardada como aquella otra original que pudo 

conocer el temple de nuestros gloriosos antepasados. Ambas 

representan Tradición y Patria; y estos amores, unidos a nuestra fe 

indestructible en nuestra Virgen, están en nosotros; con ellos 

prometemos merecer el honor que se nos dispensa, y sabremos 

defender nuestro propio pasado al invocar su recuerdo en esta 

representación viva que constituye las Fiestas de nuestra Ciudad, 

para mayor gloria de nuestra Santa Patrona, LA VIRGEN DE LAS 

VIRTUDES

.

EL CAPITÁN”

SEGUNDA ÉPOCA



125          Aniversario

HISTORIA CRONOLÓGICA 44



Marinos          Corsarios

45 SEGUNDA ÉPOCA

De aquella bandera hoy desaparecida sólo conocemos que era de color 

morado y que el mástil se dio a la comparsa de Moros Bereberes, fundada en 1956,  

para su primera bandera.

Fueron miembros activos de la comparsa de los Marineros del Chicharra, 

entre otros, los empleados D. José Puche Torreblanca,  D. José Berenguer Castaño,    

D. Miguel Ybern Parcerisas. También se inscribió D. Emilio Moré Hernández de 

Lorenzo, primo hermano de la  Srta. Beatriz Ybern e hijo de D. Juan Moré Verdaguer, 

jefe de explotación y movimiento. Formaron además en los marineros del chicharra 

Rafael Belda Calatayud, Salvador Pi Figuerola, Angel Giner Ferriols (Carbonero), José 

María Bravo, José Rodríguez, Miguel Ibañez Ribes, Vicente Medina, Chato Capito, 

Antonio Catalán (Chato Pelotas), Miguel Hernández Ferri, Evelio Navalón Castaño, 

Juan Navarro Díaz (Querrecle), José Carrión Martínez (Mangancha), Agustín Serrano 

Calatayud(Cuartilla) y Víctor Lacruz Rizo. 

La comparsa, así configurada, desfiló en las fiestas de 1943 a 1945. Para las 

fiestas de 1943 se trajo una carroza de Onteniente  por mediación de Diego García 

(Cabezas). 

Foto Izquierda:
Plaza de Toros Año 1945

Agustín Serrano (Cuartilla)

Evelio Navalón

Foto Derecha:
Entrada Año 1943

José Carrión (Mangancha)
Antonio Catalán (Chato 

Pelotas) 
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La desintegración de la comparsa se debió a  causas diversas: la mayoría de 

sus componentes tuvieron que ir al servicio militar, entonces de duración dilatada; tal 

vez, la  imposibilidad  de competir con la fastuosidad y fantasía de otras comparsas  y 

sin duda, influyó bastante el hecho de que la vestimenta, pese al rigor  histórico con 

que se había realizado,  no despertó gran entusiasmo.

El Economato del F.C. fue el lugar de reunión del grupo, a modo de cuartel 

festero. Allí por orden de D. Miguel Ybern, se sirvieron gratuitamente refrescos y 

bebidas durante las fiestas de dichos años, mas pese al entusiasmo del señor Ybern 

la comparsa no perduró y volvió a desaparecer en el año 1945.

De esta época se conserva  un himno titulado  CANCION DEL MARINO,  pero 

se desconocen la música y la entonación El documento que recoge la letra de este 

himno está fechado  en las Fiestas de Villena de 1943, con la anotación “Letra 

adaptada por mí al himno de la comparsa de Marinos”, y está rubricado por D. José 

Antonio Milán, el mismo joven administrativo de entonces que redactó las minutas 

para la bendición de la bandera que donó la señorita Ibern.

. 

Si el asombro os paraliza
al vernos hombres enteros,
no preguntéis a la gente,
porque somos Marineros.

Siempre decimos a la gente
los que son nuestros placeres:
además de nuestros cantos,
la bebida y las mujeres.

Con el vino y las mujeres
olvidamos el comer;
con las mujeres, el vino,
con el vino, la mujer.

     ESTRIBILLO
Marinero de mi amor,
marinero, marinero,
marinero de mi amor,
no abandones el timón,
marinero, marinero,
marinero de mi amor,
no abandones el timón.

Ya vienen los marineros
marchando como serpientes,
bebiendo a cada momento
coñacs, vino y aguardientes.

Queremos que la Patrona
nos asegure el Destino,
haciendo muchos milagros
para que no falte el vino.

Con el vino, con el ron,
la tormenta nos cogió ¿y qué pasó?
que bebiendo sin descanso
la Fiesta se nos pasó.

    ESTRIBILLO
Marinero de mi amor,
marinero, marinero,
marinero de mi amor,
no abandones el timón,
marinero, marinero,
marinero de mi amor,
este cuento se acabó.
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   n los años cincuenta y en especial a partir de 1953, se produce un auge 

importante en las fiestas de Villena como consecuencia de la situación económica y 

política general. El comienzo de la reactivación económica que condujo al despegue 

industrial de los años sesenta tuvo repercusión inmediata en las fiestas de Villena. En 

1953 se inaugura el nuevo castillo de embajadas diseñado por Antonio Navarro 

Santafe; hasta 1953 se realizaron en la Plaza de Toros desfiles en los que se 

concedían premios a 

l a s  c o m p a r s a s  

participantes, en 1955 

a p a r e c e n  l a  

C a b a g a l t a  y  l a  

Of renda ,  aunque 

algunos de los actos 

más característicos 

de las fiestas, como el 

Pacto de la Alianza, 

desaparecen .  Se 

p o t e n c i a n  l a s  

verbenas, con la aparición de recintos cerrados. También en ese año se instituye el 
12 cargo de Regidora, que el primer año se llamó Reina de Fiestas y en 1958 se crean 

los premios, que se dan en el Ayuntamiento al finalizar la Entrada de Nuevos 

Capitanes y Alféreces.

Quizás fuera ese mismo auge el que motivó que los marineros, tras seis años 

de ausencia, nuevamente se juntaran para poner otra vez en pie la asociación festera 

que presidirá Fulgencio Pérez Luengo (Botella), cabo de los guardias municipales. A 

TERCERA ÉPOCA

12.- Se cambió la 
denominación porque el 
concejal de festejos dijo 
que la Reina de las Fiestas 
de Villena era la Virgen de 
las Virtudes y no podía 
serlo nadie más.

E

Entrada Año 1956
Plaza del Rollo

Entrada Año 1955
Pasaje Candel
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él  se unieron Antonio Jordán Navarro, Francisco Urrea Oliva, José Cañizares (Chato 

Pelotas), Francisco García (Sortijitas), Clemente Sánchez (Curro), Joaquín 

Marruenda Amorós, Juan Catalán López, Joaquín Bernabeu Doménech 

(Valenciano), los sobrinos de Conejero, José Martínez Alemán (Chato Hierro), Chato 

Arqués,  Laurentino Martínez Jordán (Escobero), Francisco Navalón Durá y otros que 

se fueron incorporando en años sucesivos. Los cabos de aquellos años fueron 

Botella y su hijo, llamado Juan Pérez Saborit, Antonio Jordán y Laurentino.

Se restaura en esta época la bandera bendecida en el año 1922 que vuelve a 

convertirse de nuevo en bandera oficial de la comparsa. También se recupera el uso 

del sable de capitán, propiedad de Botella, en cuya hoja figura grabado el año  1854.

Vuelve a vestirse en esta época el traje de marinero tradicional, pantalón 

blanco y guerrera azul pero con una modificación en el sombrero que mantuvo su  

marcada influencia militar. Se trataba del  tradicional Lepanto, redondo y azul.         

En 1953 se edita un libreto titulado Embajada-Alianza (Parodia) del Marinero y 

el Estudiante, escrito por Fulgencio Pérez  Botella, que nunca llegó a representarse.

En esta etapa es destacable la participación de mujeres en la comparsa de  

Marineros.  Formaban delante, dando vistosidad al desfile dado el escaso número de 

participantes en esta época. Desde 1951 algunas chicas despeñaron el cargo de 

abanderada. A partir de 1956 ya fueron madrinas, portando la banda que les 

acreditaba como tales y acompañándolas el alférez en los desfiles. La primera 

abanderada (1951) de la comparsa de Marineros fue la Srta. Francisca García 

Cervera. La primera madrina (1956) fue la Srta. María Urrea Domene.

 

Foto representativa de los 
cargos de la época.
Capitán, Alférez y 
Sargento
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En estos años la comparsa tenía su domicilio en la calle La Leña pues en esta 

calle vivían Botella y su hijo, 

Joaquín Bernabeu (Valenciano). La capitanía estaba siempre en una u otra casa de 

los citados por lo que la fiesta era continua en esta calle.

En los archivos de la comparsa se conserva un pasquín fechado en 1954 y 

cuyo autor es Fulgencio Botella, dedicado a la “Peña Avenida” y a la Comparsa de 

Marinos de Villena. En el mismo se nombran personas de relevancia en la época 

En los años 1955 y 1956 la comparsa sufre un declive a causa de la ancianidad 

de Botella, Mangancha y Jordán. Los jóvenes de entonces tienen nuevas inquietudes 

y se propicia un nuevo cambio en la uniformidad. En 1956 se desfila por última vez 

con el traje de marinero tradicional. Ese mismo año dejan de desfilar en la comparsa 

miembros históricos como Antonio Jordán Navarro (el tío Jordán), José Carrión 

(Mangancha)  y Fulgencio Pérez  Botella. Otra iniciativa de estos jóvenes es realizar la 

comida de hermandad en el Santuario de la Patrona y así fue.

los sobrinos de Conejero, Juan Catalán, Marruenda y 

TERCERA ÉPOCA

Comida de hermandad 

Año 1956

Santuario de las Virtudes
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 ras  abandonar Botella, Mangancha y Jordán la participación activa en la 

comparsa de Marineros, los jóvenes de entonces se ven influidos por las iniciativas 

de Martín Marco Tomás, que plantea un cambio de traje. 

Se adopta uno más lujoso, réplica del traje de oficial de la Marina Española, 

adornado con los correspondientes galones del cargo de almirante de donde 

procede su denominación: gorra de plato blanca con visera negra, casaca azul con 

botones dorados, vuelta en blanco y hombreras rojas y doradas, faja roja con borlas 

doradas, pantalón blanco, calzado negro. Como arma, un sable. Los trajes fueron 

confeccionados por Catalina Ferrándiz Estevan, más conocida como “La Rulla”. 

Los marinos almirantes siguieron utilizando  la bandera de1922 aunque en 

1957 se realizó una nueva bandera. En una de sus caras  llevaba bordada la leyenda 

“Recuerdo de la Comparsa de Marinos Almirantes” . En la otra cara se puede apreciar 

parte del texto, suponemos que ponía “Marinos Almirantes, año 1957” . A día de hoy 

desconocemos el colorido de la bandera y  según se desprende de los documentos 

conservados, su uso debió ser el de bandera de rodar.

En las fiestas de 1958 la comparsa consiguió un tercer premio por su 

actuación. Como ya hemos referido anteriormente este fue el primer año en que se 

concedieron premios por el M. I. Ayuntamiento.

En el actual archivo de la Comparsa conservamos unos cupones 

denominados ́ ”pro ayuda a la Comparsa de Marineros” donativo de diez pesetas. En 

inscripción realizada a mano consta el año 1959, lo que da a entender que fueron 

utilizados en la anterior etapa.

CUARTA ÉPOCA

T

Diana Año 1958

Calle Corredera
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Es esta una etapa marcada además por el empeño del Ayuntamiento en 

fomentar la historicidad de las Comparsas, imponiendo que las comparsas de nueva 

creación como Almogávares, Nazaríes y Bereberes, se ajustaran a la Reconquista y 

que las comparsas consideradas anacrónicas, entre ellas la de Marinos, cambiaran 

de nombre o desaparecieran.

En 1959 el concejal presidente de la Comisión de Fiestas del M.I, 

Ayuntamiento, D. José García Galbis,  llamó a los dirigentes de las comparsas de

Se observan en estas 
fotografías las dos 
banderas usadas por los 
almirantes.
Arriba la de 1957 y abajo 
la de 1922, de los 
Marineros
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Marinos y Americanos para comunicarles que, 

debido a su anacronismo dentro de las fiestas de 

Moros y Cristianos, la de Marinos debía cambiar de 

traje y la de Americanos debía  desaparecer.

Pero pronto surgieron diferencias entre 

Martín Marco, Joaquín Marruenda, Juan Catalán y 

Miguel Castaño, entre otros. Finalizadas las fiestas 

de 1959 hubo una junta en casa de Martín Marco, 

entonces presidente de la comparsa, y tras una 

larga serie de reproches entre los asistentes y varias 

discusiones, se hizo cargo de la presidencia Juan 

Catalán López.

Fue  también D. José García Galbis,  quien reunió a los Marinos en los salones 

de la Central Nacional Sindical (C.N.S.) en la calle Juan Chaumel ofreciéndoles la 

ayuda del  Ayuntamiento  para financiar un nuevo traje para el año siguiente, dando 

incluso  facilidades para su pago. 

Se les presentó un traje de fieltro que, tras varias deliberaciones, fue aceptado: 

gorro azul y blanco, casaca larga de color azul claro, camisa a rallas azules y blancas, 

cinturón de piel con hebilla cuadrada, mallas, calzado plano con cintas atadas a la 

pierna y como arma, el tradicional remo. 

Ya confeccionados los trajes, en Junio de 1960  la Comparsa de Marineros 

participó, junto a las demás comparsas de Villena,  en el Desfile de la Provincia que se 

celebra en Alicante con motivo de las Hogueras de San Juan. La comparsa de 

Marineros logró en este desfile un segundo premio, 

pero sin embargo el recién estrenado traje no es del 

agrado de nadie, rechazándose tanto el diseño 

como la calidad. El acuerdo fue unánime: se 

devolvieron los trajes al Ayuntamiento y se disolvió 

de nuevo la comparsa. Juan Catalán cuenta que tras 

el desfile de Alicante de 1960, el alférez dejó la 

bandera  hincada en la arena de la playa y ésta 

regresó a Villena al cabo de dos semanas

Tampoco participaron en las fiestas de los dos 

años siguientes y algunos antiguos marineros 

pasaron a formar en las filas de la recién creada 

comparsa de Árabes que vino a sustituir a la de 

Americanos que había sufrido la prohibición del 

Ayuntamiento.  

CUARTA ÉPOCA

Guerrila Año 1959.

Puerta Almansa, al fondo 

castillo de embajadas

Abanderadas Año 1957



Los  Marineros no participaron en las fiestas de 1960 pero pese a ello sí se 

realizó la comida de hermandad que tradicionalmente se celebraba en Las Cruces.
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Comida de Hermandad
Año 1957

Desfile Alicante Año 1960
Limber Lòpez Lòpez
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Quinta Época
1961 - 2009

Marinos Corsarios



Esta es la etapa más extensa de la historia de la 
comparsa, que parece por fin consolidarse, aunque como 
podremos comprobar son varios los cambios de 
uniformidad que se suceden. Precisamente por su 
extensión, se  decide su exposición por décadas. 
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Con el proceso de industrialización de los años sesenta y el bienestar 

económico que ello genera hasta la crisis de los años 1973-1974, se mantiene el auge 

en las fiestas de Villena. A partir de los años sesenta se produce una estabilización en 

la economía española que permitió el desarrollo de la industria y el aumento de los 

obreros industriales y de la clase media. Los trabajadores aumentaron su poder de 

consumo y ello se reflejó en las fiestas que alcanzaron un gran índice de 

participación. 

La comparsa de Marineros, tras el desfile de la Provincia en Alicante en 1960, 

fue disuelta y no  participó en las fiestas de ese año. Pero  el fracaso del traje cedido 

por el Ayuntamiento  no consiguió que  el “espíritu marinero” decayera y un grupo de 

aquellos marineros, capitaneados por Joaquín Marruenda, decidieron  dar de nuevo 

vida a la comparsa. 

Formada de nuevo la comparsa, el traje, la madrina y el capitán fueron 

presentados el 9 de septiembre de 1961 en la plaza de Toros, según era costumbre. El 

propio Joaquín Marruenda contaba que en 1961 para hacer la entrega de la bandera, 

el capitán y el alférez desfilaron con una escuadra que les prestaron los Estudiantes 

para hacer su presentación para las fiestas de 1962. 

A principios de los años sesenta cuando la Comparsa de Marinos Corsarios 

resurge, los asociados mantuvieron sus primeras  reuniones  en los mismos locales 

en que lo habían hecho los antiguos marineros: el Bar Los Tanques, el Bar Colchón, 

que después pasó a llamarse Bar Cigarro, el Bar Lancero y la Bodega de Lara, donde 

se celebró la asamblea general de 15 de agosto de 1964.

De las primeras reuniones mantenidas se conservan las actas en los archivos 

de nuestra comparsa y así podemos constatar que en la junta de 24 de septiembre de 
131961, la todavía Comparsa de Marineros  eligió directiva que quedó constituida  por:

Presidente: D. Joaquín Marruenda

Vicepresidente: D. Mateo López

Secretario: D. Melitón Vázquez García

Cajero: D. Miguel Castaño García.

Vocales: D. Tomás Baenas Rubio

        D. Germán Selva Alonso

   D. Juan Catalán López.

Cobrador: D. Pedro Martínez

Inspector: D. José Molina (sastre)

QUINTA ÉPOCA

13.- En las actas de las 
juntas mantenidas en el 
año 1961 aparece  todavía 
el nombre de comparsa de 
marineros. No es hasta 
finales de 1962 cuando 
aparece ya el nombre de 
Comparsa de Marinos 
Corsarios, e incluso el de 
Corsarios Marinos.

A Sños esenta
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La primera decisión adoptada es la de plantear un cambio radical de imagen, 

modificando el traje y la propia denominación de la comparsa, con el fin de mejorar el 

concepto que de ella  se tenía en Villena tras los últimos acontecimientos. El nombre 

escogido era el de Comparsa de Corsarios  pero  el Ayuntamiento comunicó a sus 

componentes que si querían mantener el puesto de los antiguos Marineros, debían 

incorporar el nombre de “Marinos”. De ahí que la denominación definitiva fuera la de 

MARINOS CORSARIOS.

Aunque en principio y según se deduce de la lectura del acta de 24 de 

septiembre de 1961,  en junta general se acordó vestir “el traje blanco con casaca 

blanca y azul…”, al parecer dicha decisión no fue unánime y en junta posterior 

celebrada el 8 de octubre de 1961 se mostró a la general el diseño de nuevo traje  

para las fiestas de 1962, a la espera de que fuera del agrado de la Comisión de Fiestas 

y Muy Ilustre Ayuntamiento. La idea inicial se realizó sobre un traje traído de Valencia 

por José Moya. El boceto se había encargado a Ripoll y tras la presentación del traje a 

los componentes de la comparsa se sugieren diversas modificaciones de cuyo 

diseño se encarga Joaquín Sánchez Pardo, practicante villenense.

En la junta de 6 de abril de 1962 se presenta y aprueba el  primer traje de 

Marino Corsario propiamente dicho, conocido como “traje de las estrellas”: gorro 

marrón con pluma y adornos de color azul “sistema corsario”,  camisa de raso 

blanco,  chaleco de velvetón marrón con adornos metálicos, pantalón de veludillo 

azul,  capa roja a dos caras con vueltas en blanco y cordón blanco con borla, bota 

marrón con vuelta en charol negro,  manguitos de material rojo con ancla en negro,  

cinto en blanco y rojo y como arma, una espada que en un principio fue de madera y 

Entrada Año 1963.
Plaza del Rollo
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14Dice José Vicente Arnedo  que el sombrero de los Marinos Corsarios es de 

origen civil ya que fue adoptado en época reciente, pero sus líneas corresponden al 

Chambergo militar: alas anchas, copa baja y plumas. La costumbre de unir una de las 

alas a la copa es muy festera ya que en los militares de la época lo encontramos en 

contadas ocasiones.

En las fotografías que se conservan de la  comida de hermandad celebrada en  

1963  se observan unos gorros con borla que se  utilizaron como gorro de campaña 

hasta  1964. Después se realizó un gorro de velvetón marrón con cintas roja, azul y 

blanca, que se utilizaría como oficial hasta 1973.

El  nuevo traje confeccionado  se expuso en Casa Blasita y su coste total fue de 

1.669,70 pesetas de las de antes.

El escaso número de socios y la difícil situación económica por la inversión 

realizada en los nuevos trajes hacen imposible que la comparsa pueda hacer frente  

a los gastos de contratación de banda de música y otros que conlleva la 

participación en las fiestas por lo que el presidente, Joaquín Marruenda Amorós, 

solicita al Ayuntamiento que  dispense a la comparsa de participar en las fiestas de 

1962. Cunde el desánimo entre  los pocos componentes e incluso alguno solicita que 

le sea devuelta la aportación económica realizada a lo que Joaquín Marruenda se 

niega en rotundidad, afirmando que “la comparsa debía seguir ante todo, aunque 

para ello fuera necesario cobrar la cuota correspondiente durante un año o varios si 

era preciso, aún sin posibilidad de salir en el desfile”. Ello sirvió como revulsivo y 

finalmente, Marruenda, reafirmado en su presidencia, logró hacer entrega de la 

bandera en 1962.

En Mayo de 1963, como ya sucedió en el desfile de Alicante de 1960, las 

comparsas vuelven a salir de la población para realizar un desfile extemporáneo en 

Fontilles, de carácter benéfico. El fin era proporcionar un día de alegría y vistosidad a 

los enfermos. La Comparsa de Marinos Corsarios  en abril decide no viajar a desfilar a 

Fontilles por problemas de personal y la imposibilidad  de  conseguir los trajes. 

14.-  Nota número 9

QUINTA ÉPOCA

Comida Hermandad en 
Las Cruces, Año 1963

Francisco Briones, 
Comida Hermandad

Año 2009
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Pero por fin en las fiestas patronales de 1963 la Comparsa de Marinos 

Corsarios tiene  ya plena participación.

Treinta y tres fueron los participantes en las fiestas de 1963 con la comparsa de 

Marinos Corsarios: Joaquín Marruenda Amorós, Francisco Mullor García, Bartolomé 

Ferrer, Miguel Castaño, José Tomás Sánchez, Pedro Martínez, Rafael Martínez, Pedro 

Vicent Ugeda, Miguel Saúco Sanz, José Saúco Sanz, Andrés Jordán, Francisco 

Briones Sáez, Francisco Macia, Juan García Lucas, Juan García Martínez, Joaquín 

Milán, Juan Catalán, Esteban Céspedes, Manuel Diaz Pérez, Francisco Diaz Pérez, 

Antonio Diaz Pérez, Jerónimo Hernández, José Ibáñez, Antonio Diaz Mora, Jacobo 

Guerrero, José Domene, Faustino Carmona, José Carpena Tomas, José Pérez, Pedro 

Ortín García, Indalecio Morales Palao, Pedro Ferriz, Francisco Ortuño y Juan López 

Martínez.

Para las fiestas de este  año  se construyó una carroza con forma de barco. Se 

realizó en los locales del “Tío Lola”, en las eras, en el  taller de los Ramonet (herreros). 

Los materiales se compraron a Forte. Se terminó de pintar el mismo día 5, en la calle, 

junto a la plaza de Toros. La carroza se montaba sobre un remolque que tenía 

Francisco  Mullor en la finca donde trabajaba y que ponía a disposición de la 

comparsa con ese fin. Fue posteriormente reformada  en los años  1968 y 1972.

Los nuevos trajes fueron confeccionado en su mayor parte por la  esposa de 

Joaquín Marruenda, Dª Catalina Ferrándiz Estevan (La Rulla). El segundo año de 

participación de la comparsa, Catalina  tuvo que coser cincuenta trajes más, lo que 

nos da una idea aproximada del 

incremento de socios experimentado. En 

tan sólo cuatro años la comparsa se 

convierte en la tercera por  número de 

componentes, con ciento sesenta socios.

Este espectacular aumento de 

socios fue promovido por la presencia 

masiva de jóvenes en la comparsa, lo que 

ocasionó algún contratiempo. Las 

actitudes de los más jóvenes fueron 

rechazadas por los componentes más 

responsables de la comparsa. El deseo 

de innovación y cambio, también natural 

entre los jóvenes, hizo que aparecieran  

leves modificaciones en la uniformidad: 

camisas negras, cambios en el chaleco 

oficial, cabellos teñidos etc. Fue necesario 

adoptar medidas y la general finalmente 

dictaminó que hubiera únicamente una

QUINTA ÉPOCA

Cabalgata Año 1965

Entrada Año 1972
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escuadra especial que pudiera variar su atuendo cada año, aunque con la 

aprobación de la directiva y la comisión de fiestas. Surge así en el año 1965 la 

Escuadra Especial de Caribes, constituida entonces por un grupo de jóvenes 

deseosos de contribuir a dar mayor auge a su comparsa y a las Fiestas de Villena. En 

su  primer año de escuadra, dada la escasez de medios económicos, los “Caribes” no 

desfilaron con traje “especial” sino que lo hicieron sin sombrero y con el pelo tintado 

de purpurina gris, formando una fila para resaltar su condición de escuadra especial. 

En 1967 desfilaron con el diseño de uno de los componentes de la escuadra, 

variación del traje oficial de la comparsa que lucieron también en el año 1968. Fue en 

1.970 cuando desfilaron por vez primera con un traje totalmente diferente al traje 

oficial de la comparsa, el que ellos denominan “traje colombino”,  diseño de  Vicente 

Rodes.   Desde entonces la Escuadra de Caribes no ha dejado de participar en las 

fiestas de Villena como tal escuadra especial.

Desde 1964 a 1969 se realizaron boletos para la tómbola siendo el encargado 

o depositario de los mismos Bartolomé Ferrer.

El realce de las Fiestas de Moros y Cristianos de nuestra ciudad como 

consecuencia del auge económico de la época tiene también efecto en el desarrollo 

de la música festera, compuesta en Villena para las comparsas de Villena. Así, en 
151965, el prolífico compositor  D. Manuel Carrascosa García , entonces director de la 

Banda Municipal de Villena,  compone el  pasodoble “Marinos Corsarios”, con el que 

nos sentimos tan identificados. La partitura está fechada por su autor el  22 de junio 

de 1965.

15.- D. Manuel 
Carrascosa es autor de la 
mayoría de las 
composiciones propias de 
las comparsas y de las 
fiestas de Villena, dando a 
la música festera 
villenense un estilo propio 
y característico, distinto la 
utilizado en el resto de 
área festera.

Entrada Escuadra Caribes
Año 1965
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De 1965 data la primera bandera oficial de la Comparsa de Marinos Corsarios 

como tal. La bandera es cruzada en raso blanco y azul. Por una de las caras lleva 

bordados un ancla marrón, un timón amarillo y verde y el nombre de Comparsa 

Marinos Corsarios en rojo. En la otra cara, sobre el raso blanco se  bordó la imagen de 

La Virgen de Las Virtudes, y sobre el fondo azul, un barco. Fue confeccionada por Dª 

Catalina Ferrrándiz Estevan quien además la amadrinó.  El bordado fue de Dª Lola 

Mira Bernabeu. El terminal representa un timón y un ancla. El acto de bendición de la 

bandera se realizó el día 4 de Septiembre en la Iglesia de Santa María. 

Ese mismo año de 1965, tan rico en acontecimientos, la comparsa de 

Marinos Corsarios con el fin de atraer a la gente joven alquiló un local en la calle 
16Comandante Franco , actual Calle Empedrada para llevar a cabo los bailes y 

verbenas de las noches de fiestas. El propietario del inmueble  era Francisco Alpañes 

Calomardo. 

Consta que el primer baile organizado por la comparsa se había realizado en 

1963 en el Bar Alejandro que fue acondicionado con ese fin Estuvo amenizado por D. 

Antonio Ferriz, El Pianista, quien solía hacer lo propio en  las comidas de Hermandad 

de los Marinos Corsarios. 

El local de la C/ Empedrada ya reunía ciertas condiciones que lo habilitaban 

para dichos  menesteres pues, con anterioridad lo había tenido alquilado la 

comparsa de Moros Realistas con idéntica 

finalidad. Aún así, hubo que realizar algunos 

arreglos para acabar de acondicionarlo.

En una primera fase se hicieron  los aseos y un 

cuarto cubierto con tejado de Uralita que se 

u t i l i z a b a  p a r a  g u a r d a r  l a  p ó l v o r a .  

Ocasionalmente hizo las veces de secretaría y de 

sala de juntas aunque las condiciones no eran 

muy buenas y la dureza de los inviernos obligaba 

. 

QUINTA ÉPOCA

 

barra 

Escen
ario 

Pista de baile 

Cuarto 
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entrada 

16.-  En pleno del 
Ayuntamiento celebrado el 3 
de agosto de 1979 se decidió 
el cambio de nombre de 
muchas calles, adecuándolos 
al nuevo régimen 
democrático, y la calle 
Comandante Franco pasó a 
llamarse C/Empedrada.

Plano local baile 
Calle Empredrada
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 a buscar otros lugares para la celebración de juntas y asambleas, es decir, los 

“bares”: Bar Bravo, Bar Lancero,  y Bar Oliva.

En una fase posterior se hizo la barra y se arregló el pequeño templete que 

existía para los músicos. En los primeros años eran los músicos de la propia banda de 

la comparsa quienes animaban las noches de fiesta. Cuando fue posible la 

contratación de orquestas, en el momento de mayor auge de la comparsa, se hizo 

una pista de baile y se amplió el escenario. Por supuesto, el arreglo y decoración del 

“local de baile” corría a cargo de los propios socios de la comparsa

Durante los años 1967 a 1970 hubo sesiones de baile a lo largo del verano, 

pero el éxito de las salas de fiestas de otras comparsas, en mejores condiciones, hizo 

disminuir la asistencia de público y aconsejó la supresión de los bailes celebrados en 

los meses previos a fiestas. Aunque sí se mantuvieron  las verbenas típicas de los 

días de fiestas.

Varios son los grupos musicales que vivieron momentos estelares junto a los 

Marinos Corsarios en el llamado local de baile de la comparsa:  la Orquesta Cid, de 

Agost, el Conjunto Waron's,  la Orquesta Alcey, que curiosamente adoptó el nombre 

de la localidad de donde procedía,  Yecla, pero a la inversa,  la Orquesta Delmos y el 

conjunto Mare Nostrum. También actuaron con los Marinos Corsarios  Los Villens y 

los Mowers.

En esta época para el alojamiento de los músicos durante las fiestas debía 

recurrirse a otro local. Fulgencio Ibáñez, más conocido como Camarroja, cedió 

durante varios años una casa para alojar a los músicos. Las camas se alquilaban a 

alguna comparsa de la vecina localidad de Biar. 

En 1967, siendo todavía presidente Joaquín Marruenda se aprueba la 

realización de un nuevo chaleco, marrón con cadenas y vivos dorados, acordándose 

que el nuevo chaleco no sería obligatorio hasta tanto se encontrara en buen uso el 

oficial. Muchas esposas y entonces novias de aquellos jóvenes marinos nos 

contaban ahora que el chaleco de “las estrellas” hacía verdaderos estragos en los

 

Carnet de socio 1966, de 
los primeros que se 
realizaron
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bailes porque al “arrimarse” enganchaban las ropas de 

ellas. Nos preguntamos pues, si el cambio de chaleco 

no vendría motivado por las continuas quejas de ellas.

Las comidas de hermandad que se habían 

realizado inicialmente en Las Cruces cambian de 

ubicación: la de 1965 se hizo en la Plaza de Toros. Se 

utilizaron los corrales para hacer las paellas y la 

comida se hizo en el callejón. La de 1966 se hizo en La 

Piscina, posteriormente conocida como La Troya. 

Desde 1967 las comidas de hermandad se realizan en 

el Santuario de Las Virtudes. 

En 1968 la Comparsa de Marinos Corsarios, ya plenamente consolidada, sí 

puede desfilar junto con el resto de comparsas de Villena en Valencia. 

El 8 de octubre de 1968  deja la presidencia D. Joaquín Marruenda y le 

sustituye entonces D. Francisco Mullor García, que había sido vicepresidente con 

Marruenda durante cinco años.

Mullor aportó nuevas ideas sobre el traje de la comparsa y propuso renovar 

el chaleco, añadir puntillas en  el cuello y puños de la camisa, y suprimir o reducir el 

tamaño de los manguitos. Dichas propuestas fueron sometidas a la aprobación de la 

Junta General, acordándose en asamblea de 24 de septiembre de 1969, celebrada 

en el Bar Bravo,  el cambio de chaleco que a partir de esa fecha será de skay, con 

ribetes de  pedrería. También se modificó el cinto que pasó a ser negro con vivos 

plateados y una hebilla en forma de áncora. No obstante, y puesto que tan sólo dos 

años antes se había producido otro cambio de chaleco, se fijó un plazo de dos años 

para llevar a cabo el 

cambio, por las  posibles 

dificultades económicas 

que impidieran a los socios  

hacerse con el nuevo 

chaleco en tan sólo un año. 

Los chalecos los realizó 

Dolores Pardo Muñoz. Su 

precio fue de 1750 pesetas.

QUINTA ÉPOCA

Joaquín Gil 
Procesión Año 1968 

Entrada Año 1970
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. 

Comenzamos esta década con un hecho capital para las fiestas de Villena  

acaecido durante la  presidencia de D. Francisco Mullor: el 13 de febrero de 1970 se 

puso en funcionamiento la  Junta Central de Fiestas,  creada a finales de 1969,   que 

empieza a organizar las fiestas por Delegación del Ayuntamiento y en sustitución de 

la anterior Comisión Municipal de Fiestas. Francisco Mullor fue participe,  junto a los 

demás  presidentes de comparsas, de  las diversas reuniones celebradas y que 

cristalizaron en la creación de la  primera Junta Central que presidió D. Alfredo Rojas.                       

 La creación de la JCF  supuso, en cierto modo,  liberarse del mandato directo 

del M.I Ayuntamiento y la posibilidad de introducir algunas novedades, como la 

celebración del Ecuador Festero y la aparición del Desfile de la Esperanza. También 

empieza a  editarse  el Boletín Día cuatro que fuera. 

 

Mullor, en su condición de presidente de la Comparsa de Marinos Corsarios, 

presentó una propuesta  a la recién creada Junta Central de Fiestas, solicitando que 

el entonces único premio que se concedía a la mejor escuadra especial se 

desdoblara en dos: uno para la mejor escuadra especial del bando moro y otro para 

la mejor escuadra del bando cristiano y ello precisamente porque los trajes de 

cristiano lo tenían difícil para competir con la fantasía de los trajes de las escuadras 

moras La propuesta fue aprobada por la Junta Central de cara al año 1.971 y la 

escuadra de Caribes, que ese año repitió con el conocido como “traje colombino”, se 

alzó con el primer premio que se concedía  a una escuadra especial  del bando 

cristiano.

El trabajo de Francisco Mullor en la JCF fue destacable, siendo uno de los 

propulsores de la colocación de sillas para las fiestas Durante tres años ese  trabajo 

fue realizado por los trabajadores que él tenía a su cargo sin cobrar nada a cambio. 

La primera Madrina Infantil de la Comparsa de Marinos Corsarios fue  elegida 

en 1971, siendo ésta la niña Juan Mª Gran Bernal.  A partir de esta fecha  la   madrina 

infantil era elegida en la comparsa  en años alternos, es decir, únicamente cuando

A Sños etenta
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correspondía al Bando Cristiano aportar la Corte de Honor para la Regidora Infantil. 

Es a partir del año  1981 cuando el cargo pasa a ser anual.

Precisamente en la década de los setenta se produce un auténtico despegue 

económico que en Villena tuvo su causa en el desarrollo de la producción del 

calzado. Esta industrialización supuso un cambio económico y social tan grande que 

posibilitó el desarrollo de las fiestas de moros y cristianos entre otras 

manifestaciones culturales y festivas. También influyó por supuesto, el proceso de 

democratización del Estado Español.

La característica fundamental de esta etapa es la masificación o 
17popularización de las fiestas por el espectacular aumento de festeros  que la 

comparsa de Marinos Corsarios ya había experimentado a finales de los años 

sesenta.

En lo referente a la historia de nuestra comparsa es hecho notorio y destacable 

que en la celebración del Ecuador Festero de 1972, Antonio Jordán Navarro, fue 

distinguido como Festero de Honor de la Junta Central de Fiestas. La JCF no volvió a 

conceder esta distinción hasta el año 2001. En esta ocasión recayó el  honor en el 

socio de la Comparsa de Marinos Corsarios,  Francisco Briones  Sáez. A ambos se les 

impuso la insignia de plata  de la entidad festera.

El 22 de octubre de 1972 

asumió la presidencia  D. Manuel 

Díaz Pérez quien, para tratar de 

mejorar la situación en que se 

encontraba la comparsa, planteó 

un nuevo cambio de traje, 

proceso laborioso para los 

entonces directivos y socios 

según se deduce de las muchas 

vicisitudes reflejadas en las actas 

de las juntas mantenidas por la 

directiva actuante.

E l  p r o c e s o  d e  

modificación del traje  se inicia en 

el año 1973. El primer boceto que 

se presentó a la Junta Central  fue 

“retenido” por ésta “al no estar 

dentro de la época en que se 

desarrolló la Reconquista”. Las

17.-  Con la subida de los 
salarios para adecuarlos a la 
inflación posible a partir de los 
Pactos de la Moncloa firmados 
el 27 de octubre de 1977, los 
trabajadores empezaron a tener 
el poder adquisitivo que les 
permitió aumentar el consumo y 
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 
protagonismos que las clases 
más humildes habían tenido en 
las comparsas desde el siglo 
XIX.  (Domene Verdú, 
HISTORIA DE LAS FIESTAS 
DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE VILLENA, 2008, pág. 111)

QUINTA ÉPOCA

Antonio Jordán
Ecuador 1972

Francisco Briones, Ecuador 2001



125          Aniversario

HISTORIA CRONOLÓGICA 76

consideraciones de la JCF son necesariamente tenidas en cuenta y la directiva se 

reúne el 11 de enero de 1974  acordando  solicitar documentación al  Ministerio y 

Comandancia de Marina, organismos oficiales de los que se reciben varias 

fotocopias de grabados con cartas referidas a los marineros y navegantes de los 

siglos XI a XV. Con la información contenida en dichos documentos  se acuerda 

proyectar un nuevo boceto tratando de  encuadrar el nuevo traje en la época, tal y 

como requería la Junta Central.

La Escuadra de Caribes gestionó con Vicente Rodes la creación de un diseño 

para el nuevo atuendo de la comparsa. Por otra parte, Juan Marruenda solicitó 

también un diseño al dibujante Jaime Carlos Moreno. Los dos bocetos se expusieron 

a la asamblea general convocada en el bar Oliva. El traje diseñado por Vicente Rodes 

era una especie de traje de pescador. El diseño de Jaime Carlos fue el que más gustó 

porque resultaba  más elegante, pero  el chaleco/casaca era de color negro y 

acababa en un faldón hecho de tiras anchas  que no terminó de convencer a los 

socios. El pantalón era amarillo oro. 

Sobre la base de estos  dos diseños y con las ideas expuestas por los socios en 

la asamblea,  Antonio Marruenda llevó a cabo un tercer boceto. Del boceto de Jaime 

Carlos, Marruenda recogió las tiras del chaleco en bombacho, añadió mangas 

bombachas a la casaca a la que  cambió el color, y a  la capa le añadió más tela y  el 

cuello.  Del diseño de Vicente Rodes se tomó el que es hoy símbolo de la comparsa,la 

estilizada carabela. Y éste fue el  diseño que se presentó a la Junta Central en espera 

de su aprobación.

Estudiados los diseños presentados, la directiva acuerda desplazarse al 

Museo de Trajes Festeros de Alcoy y el Almacén de Trajes de Alquiler, para ver si se 

encontraba algo parecido o similar a los diseños elaborados para la comparsa, 

resultando dicha búsqueda infructuosa. 

Por fin, el  25 de enero de 1974  ya se habla de la contestación afirmativa de la 

Junta Central y aprobación del boceto. Contando ya con el beneplácito de la entidad 

festera  se decidió la creación de  una comisión encargada de pedir muestrario de 

tejidos, materiales y armas para la elaboración de un traje de muestra. Socios y 

directivos implicados en la búsqueda de tejidos, apliques, botas, hebillas, lanzas etc. 

fueron: Juan Garrido, Gaspar Ferriz, José Micó, Antonio Marruenda, Pedro Román, 

Martín Pascual, Francisco Sánchez, Manuel Díaz, Francisco Díaz, Alfonso Egea, 

Manuel Ferrándiz y Ricardo Sánchez  entre otros

Elaborado el traje de muestra se presentó a la Junta Central que efectuó 

algunas consideraciones respecto al mismo  y que  después fueron  discutidas por la 

directiva de la comparsa, alcanzándose  los siguientes acuerdos:
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-Modificar el color de las hebillas, de oro brillante a oro viejo.

-Hacer más corto el faldón del chaleco, más bombacho y de pliegues más 

pequeños.

-El cinto de cuero negro, y suelto; no de tela ni  cogido al chaleco.

-Eliminar la perla de la pamela y sustituirlo por un broche de oro viejo

-Modificar la lanza y terminarla en punta de alabarda, más acorde a la época.

Continuaron las reuniones de la junta directiva para ir solucionando temas de 

pedidos de tejidos, armas, préstamos y subvenciones para que toda la comparsa 

pudiera desfilar con el nuevo traje. Se realizaron varios desplazamientos a Alicante 

para la confección del sombrero y finalmente se encargó el pedido de gorros a  la 

alicantina tienda de La Japonesa. Las alabardas para las lanzas se pidieron a Toledo, 

a Armas Bermejo. Al mismo establecimiento se pidió además un sable para el 

capitán que se utilizaría hasta 1995.

El diseño del nuevo gorro de campaña es también  de  Antonio Marruenda, por 

encargo de la Directiva. Se trata de un gorro de los llamados isabelinos de 

terciopelode terciopelo azul en un lado y rojo en el  otro con adornos en amarillo y 

borla roja. Es el que se mantiene en la actualidad.

Presentado y aprobado el nuevo traje oficial de la comparsa, se había creado 

una nueva imagen y volvía a resurgir la Comparsa de Marinos Corsarios con el

QUINTA ÉPOCA
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conocido como traje de “la chorrera”: sombrero de ala ancha, negro de fieltro con dos 

plumas, roja y amarilla. Camisa blanca ablusada con chorreras debajo del cuello. 

Guerrera azul de terciopelo con cortes rojos. Cinturón de cuero negro y hebilla 

cuadrada  dorada. Pantalón de terciopelo ocre amarillo. Botas negras “de vuelta”con 

hebilla dorada. Alabarda larga. Capa de terciopelo rojo con cuello y anagramas en 

dorado. Para sujetar la capa, doble cadena con hombreras.

Los nuevos trajes los confeccionaron Ana Mª Sánchez Amorós, esposa del 

presidente Manuel Díaz, y su cuñada, Teresa Martínez Nicolau, con la ayuda de una 

modista de Cañada.

En 1973 reaparece el acto del contrabando. La comparsa de Marinos 

Corsarios colabora únicamente disparando después del parlamento. Se realiza el día 

6 de septiembre. La aduana pasa al bar de La Casica y el final va variando: unas veces 

es el Círculo Agrícola y otras veces se daban varias vueltas al paseo Chapí. Desde 

1979 se finalizaba en las inmediaciones del Mercado Central situado en la plaza el 

Rollo. Finalizado el acto y en la sede de la  Comparsa de Andaluces los arcabuceros 

de la comparsa de Marinos Corsarios eran obsequiados con juguetes para sus hijos. 

Los Marinos Corsarios participan en la representación hasta 1975. En 1982 
18desaparece otra vez el acto del Contrabando .

En la Junta Central de Fiestas se produce una modificación. La 

representación de las  comparsas en este organismo festero la ostentaban hasta esa 

fecha los presidentes. En 1974 fueron sustituidos por la figura del Delegado de la 

Junta Central. En ese año  la comparsa de Marinos Corsarios nombra su primer 

Delegado recayendo el nombramiento en el socio José Vicente Ferrer Sánchez, que 

desempeñó el cargo hasta el año 1981.

En 1974 la comparsa  adquiere  por 

mediación del presidente Manuel Díaz y sin 

coste alguno una plataforma sobre la que se  

realizó la carroza de 1975 que fue modificada 

posteriormente en 1978 y de nuevo en 1984 

con motivo del Centenario. Se prestó al M.I. 

Ayuntamiento en 1989 para llevar a las 

Regidoras en los desfiles de  la  Entrada  y de 

la Esperanza de ese año. Se utilizó hasta 1998 

año en que fue  vendida a la “Peña Madroño” 

de la Comparsa de Andaluces. Es la carroza 

con la que actualmente participan en el acto 

del Contrabando.

 18.- Cristóbal Collado, en 
su artículo titulado EL 

CONTRABANDO, 
publicado en el especial de 

la revista DIA 4 de 1987 
dice textualmente” En el 

año 1983 los Corsarios se 
negaron a seguir 

colaborando y fue la 
comparsa (de Andaluces) 

quien tuvo que hacerse 
cargo de todos los 

diálogos”

Acto Contrabando,
Miguel Serra



Marinos          Corsarios

79

.

 Hasta 1973 la carroza se guardó en los  locales de la JCF, el mismo lugar  

donde  se guardaban las tribunas. En 1974 de manera provisional  se trasladó a la 

Levantina  y posteriormente  a un local de la C/ San Isidro. En 1977 se guardó en el 

“Tenis” en la C/ Capitán Postigo. En 1978 y de forma provisional, en la bodega del vino,  

hasta que en el año  1981  el socio “Nicolás Cerdán” la guardó en su casa. José  

Sauco se encargó de guardarla hasta 1987 y después pasó al establecimiento 

comercial de Ramón Jareño donde se construyó un cubierto para protegerla de las 

inclemencias del  tiempo hasta que finalmente fue vendida.  

La farola que la comparsa utilizaba para el Acto de la Retreta figuraba un 

timón. En su  interior una estrella que se iluminaba. Según transmisión oral el uso de 

las farolas en la Retreta comienza en el año 1974. Anteriormente se usaban otros 

elementos para la iluminación como fueron candiles o farolillos. 

Hasta el año 1974 el ruedo de banderas se realizaba con la primera bandera 

de los Marineros. En ese año se confecciona la primera bandera de rodar: bandera 

española  con el barco emblema de la comparsa en tela azul. Lleva varias cintas de 

colores y el  terminal es redondo. En 1987, dado el mal estado en que esta primera 

bandera de rodar se encontraba, el socio Juan Ortuño Baenas donó otra 

exactamente igual. En 1992 se le añadió el fleco dorado. Se utilizó hasta el  2008 en 

que fue sustituida por otra donada por  los cargos festeros de  ese año.

QUINTA ÉPOCA

Entrada Año 1974 
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Siguiendo el ejemplo de otras comparsas como la de Cristianos y Labradores,  

se promovió la creación de un grupo encargado de la elaboración de la ofrenda que 

anualmente se hace a nuestra patrona, la Virgen de las Virtudes. La primera ofrenda 

artística que realizó el Grupo Ofrenda fue la de 1974, año de la conmemoración del V 

Centenario de la aparición de la Virgen de las Virtudes. Se realizó una carabela de 

escayola, forrada de conchas de mejillón que contenía en su interior comida 

destinada al Asilo de Ancianos. Desde entonces no falta cada día 7 de septiembre la 

Ofrenda Artística de la Comparsa de Marinos Corsarios, fuente inagotable de 

singulares anécdotas.

En 1976  propusieron a la comparsa de Marinos Corsarios la compra del local 

que tenía arrendado en la C/Empedrada. Si la comparsa no podía hacer frente al 

pago debía desalojar el local. Los socios presentes en la Junta General Ordinaria 

celebrada el 30 de enero de 1976 en la que se informó de tal extremo, expresaron 

diversas opiniones sobre este punto concluyéndose finalmente que el precio del 

local resultaba elevado y la  comparsa no disponía  del dinero para hacer frente al 

pago. Se decidió desalojar el local y proponer a los socios que buscaran alguna casa 

que se encontrara en venta, comunicándolo a la Directiva para que pudieran 

realizarse las gestiones oportunas. 

Se hacía preciso disponer de un local propio donde celebrar las 

reglamentarias reuniones y actos internos de la comparsa pues, hasta la fecha y 

según hemos ido diciendo, las periódicas juntas de directivas, las asambleas 

generales e incluso los concursos internos del Ecuador Festero se habían llevado a 

cabo en lugares públicos que en la mayoría de las ocasiones fue el Bar Oliva. 

Convenía además que el inmueble reuniera las condiciones necesarias para el 

alojamiento de la banda de música que acompañaba a la comparsa cada año en las 

fiestas patronales.

Estando así las cosas el 26 de febrero de 1976 se celebró Junta General 

Extraordinaria para tratar sobre la compra de la casa para el local social y forma de 

pago y amortización. El socio de la comparsa D. Joaquín Milán García propone la 

compra de la casa de la Calle Tercia, Nº 1 conocida como Casa de la Tía Sevilla. La 

directiva presidida por D. Manuel Díaz visitó la casa y tras examinarla consideró que 

aquella era una  oportunidad única pues el precio resultaba asequible para la 

Comparsa y, aunque precisaba alguna reforma, reunía las condiciones idóneas para 

utilizarla como domicilio social por lo que se decidió proponer su compra a la 

asamblea general. Tras una larga deliberación, la asamblea acuerda dar 

autorización plena a la directiva para gestionar la compra de la casa. 

El titular que vendió a los Marinos Corsarios fue D. Francisco Forte Amorós, 

esposo de Dª Concepción Morales Domene,  quien a su vez la había comprado a
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Dª Josefa Domene Ibáñez, viuda de D. Antonio Sevilla Torres. El 21 de febrero de 1976 

se entrega a Dª Concepción Morales una señal por importe de  15.000 Ptas. El precio 

final fue el de 325.000 Ptas. más gastos de notaría e impuestos que asumió la 

comparsa en su condición de parte compradora. El pago total se hizo el 24 de abril de 

1976. Manuel Díaz, José Ortín y Pedro Amorós actuaron en representación de la 

comparsa en su calidad de  Presidente, secretario y vicepresidente, respectivamente  

ya que por entonces la comparsa no estaba legalizada como asociación y no podía  

adquirirla por sí misma.

En el momento de su adquisición la  distribución de la casa era la propia de 

una casa labriega: la planta baja tenía un amplio porche con suelo de piedra de 

simón donde guardar el carro, tres habitaciones, un hogar, la cuadra para las 

caballerías, incluidos los pesebres,  y un pequeño patio donde había un aseo. Había 

una trampilla en el suelo que daba acceso a un sótano que algunos  recuerdan como 

“bodega” y otros  incluso llegan a aventurar que tal vez pudiera tratarse de uno de los 

“pasadizos subterráneos” que conducían al castillo. La planta primera estaba 

distribuida en varias estancias ya que  en época anterior, la casa había sido una  

posada (Posada de la Tía Sevilla). 

En principio no contaba con las  condiciones idóneas para ser utilizada como 

domicilio social de la comparsa dado el deterioro que sufría por lo que hubieron de 

realizarse no pocos trabajos e inversiones para consolidar la edificación, modificar su 

estructura y decorarla de forma adecuada y conforme con los fines a que estaba 

destinada. En junta general celebrada el 3 de noviembre de 1979 se daba cuenta de 

una importante intervención en el local social que entre otras cosas hizo posible la 

construcción de los dos aseos de la primera planta. Como en tantas otras ocasiones 

también en esta fue esencial la voluntariedad y buena disposición de los socios de la 

comparsa que únicamente hubo de asumir el coste de los materiales empleados. 

Muchos esfuerzos económicos y humanos fueron necesarios para la adquisición y 

adecuación de la casa de la calle Tercia Nº Uno.

QUINTA ÉPOCA

 

CALLE PALOMAR 

CALLE TERCIA 

Plano planta casa calle 
Tercia,  1.966 

(Impreso contribución 
territorial urbana)
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Para amortizar la compra del local social se estableció la obligación de todos 

los socios, activos y protectores, de pagar la cantidad de cuatro mil pesetas, 

pudiendo hacerse efectivo dicho importe en diferentes plazos. Una vez que cada 

socio hubiera  satisfecho dicha cantidad se le entregaba una cartulina como 

OPCION PARA LA COMPRA DEL LOCAL 

SOCIAL, siendo dicha opción personal 

e intransferible. 

El cambio de traje y el empuje 

renovador que experimentaba la 

comparsa en esta nueva etapa de su 

historia, hizo que se considerara 

conveniente la confección de una 

nueva bandera.

En Junta General Ordinaria de 4 

de febrero de 1977 se planteó la 

necesidad de elaborar nuevas 

banderas para la comparsa por el mal 

estado en que se encontraban las 

existentes. Como ese año había habido 

suerte con los sorteos de la lotería y no suponía sobrepasar el presupuesto ya 

aprobado, se decidió la realización de unas nuevas banderas. El 8 de julio de 1977 en 

nueva junta se informó que se tenía  previsto realizar un acto de bendición de la 

nueva bandera  haciéndolo coincidir con el acto de presentación de la madrina Srta. 

Angeles Martínez López, hija del socio fundador de la comparsa, D. Juan Martínez 

García. Los cargos de capitán y alférez recayeron en los socios Matías Pedro 

Hernández Ortega y Nicolás Cerdán Catalán. Finalmente el acto de bendición se 

llevó a cabo en agosto 

de 1977 en la Iglesia de 

S a n t i a g o ,  c o n  e l  

madrinazgo de Dª Ana 

S á n c h e z  A m o r ó s ,  

esposa del entonces 

presidente, D. Manuel 

Díaz. Tras la bendición 

se organizó un vino de 

honor en el local de la 

C/Empedrá con e l  

acompañamiento del 

Grupo Musical Villena.

Opción de compra local 
social

Bendición Bandera
Año 1977
Iglesia de Santiago
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La nueva bandera se realizó en raso. En la cara de raso color azul se bordó la 

imagen de la Virgen y la leyenda Comparsa Marinos Corsarios 1977 en color amarillo. 

La otra cara de la bandera, de raso color rojo, llevaba sobrepuesto el anagrama de la 

comparsa  en raso amarillo y la leyenda Marinos Corsarios Villena, bordada en 

amarillo. Se remataba con fleco dorado. El terminal era el de la bandera anterior, la de 

1965.

En 1978 la Junta Central de Fiestas realizó unos estandartes representativos 

de cada comparsa que habían de ser portados a caballo. El de la Comparsa de 

Marinos Corsarios era en tela blanca sobre la que destacaba en color rojo el barco de 

tres velas  identificativo. En este año se consiguió el primer premio de comparsa y 

con ese motivo  Pedro Amorós realizó una orla conmemorativa en la que junto a los 

nombres y fotografías de los directivos y cargos de ese año figuraba el listado de 

socios de la comparsa. 

El año 1979 es un año relevante 

en la historia de las fiestas en general y 

muy en particular para la Comparsa de 

Marinos Corsarios: se conmemoraba el 

Año Internacional del Niño y con el 

ánimo de potenciar la presencia y 

actuación de los niños en los actos de 

Fiestas se hicieron concursos infantiles 

por vez primera en el Ecuador Festero. 

En representación de la comparsa de 

Marinos Corsarios participaron en la 

modalidad de Parchís, los niños Antonio Sánchez Bernal  y Manuel Díaz Sánchez. Y 

en la modalidad de Damas, el niño José Forte Espinosa.

Por idéntico motivo se confeccionó la primera bandera infantil de la 

Comparsa, dando lugar con ello a la creación de las figuras de Capitán y Alférez 

Infantil. Los colores de la bandera fueron iguales a los de la bandera oficial bendecida 

en 1977. En la cara de raso azul bordado en letras amarillas Marinos Corsarios Villena 

En la cara de raso rojo, bordado en blanco Bandera Infantil 1979. Por ambas

QUINTA ÉPOCA

Entrada Año 1979
Pedro Cerdán Val
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caras llevaba el anagrama de la comparsa, el barco, en lamé plateado. Se remataba 

con fleco dorado. El terminal de la bandera era el anagrama realizado en metacrilato. 

La bandera fue costeada con aportaciones voluntarias de los socios. La comparsa se 

hizo cargo del bordado. El acto de bendición de la bandera se hizo coincidir con la 

presentación de la madrina infantil, sábado 1 de septiembre de 1979, en el local de la 

Comparsa de Cristianos cedido generosamente para la ocasión. Se realizó un acto 

sencillo en el que además se entregó un recuerdo a los niños que habían participado 

en el Ecuador Infantil organizado por la Junta Central de Fiestas.  La madrina infantil 

para 1979 fue la niña Isabel Díaz Sánchez. El capitán, el niño Francisco José Pascual 

Ruano y el Alférez, el niño Juan José Navalón Flor. La niña Mari Carmen Sánchez 
19García fue la madrina de la bandera . 

En junta general celebrada el 15 de junio de 1979 se acordó instituir el  premio 

anual destinado a reconocer la labor festera destacada de muchos de los socios de 

la comparsa, estableciéndose las bases: por medio de la directiva se creará un jurado 

especial para que cada socio pueda proponer a las personas cuya labor considere 

más significativa, debiendo entregar a dicho jurado el nombre de la persona 

propuesta así como un resumen de la labor que  dicho candidato  hubiera venido 

realizando en la comparsa. Siempre con anterioridad al día 15 de agosto. El que 

conocemos como “reconocimiento al socio ejemplar” se concede por primera vez en 

el año 1980 realizándose el referido homenaje durante la cena del Día 4 En 1992 se 

acuerda trasladarlo al  acto de Presentación de Madrinas y Cargos Festeros por lo

. 

 19.- Resulta anecdótico al 
menos que en 2001, en el 

acto de presentación de 
cargos, fuera el hermano 
de Mari Carmen, Antonio 
Manuel Sánchez García, 

quien llevara a cabo la 
bendición de las nuevas 
banderas donadas a la 
comparsa por quienes 
hasta la fecha habían 
ostentado el cargo de 

Presidente de la misma.”

Bendición  
Bandera Infantil
Local Comparsa de 
Cristianos

Año 1979
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que los plazos para la presentación de candidaturas han de ajustarse a las fechas en 

que vaya a realizarse la presentación de cargos.

Y continúan los acontecimientos para los Marinos Corsarios en este año de 

1979 al conseguir la comparsa tres primeros premios por su inigualable actuación 

festera: Premio a la Mejor Comparsa,  Primer Premio  de Ofrenda y  Premio a la Mejor 

Escuadra Especial del Bando Cristiano para la Escuadra de Caribes. Congratulados 

por tan  premiada intervención los socios  de la comparsa lucieron unas simpáticas  

camisetas de color amarillo, en las que podía leerse “Supercorsarios”. Se realizaron 

también llaveros y pines a precio coste. Para lograr darles mayor vistosidad se 

cambiaron los colores del anagrama de la comparsa que pasó de ser totalmente 

amarillo a tener los colores actuales, es decir las velas amarillas y el mascarón del 

emblemático barco en color marrón. 

QUINTA ÉPOCA

Comida Hermanada
Año 1979





Marinos          Corsarios

87 QUINTA ÉPOCA

Arranca la década de los ochenta con un acontecimiento histórico de gran 

relevancia en la comparsa. En el año 1980  tuvo lugar  la PRIMERA EXPOSICIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMPARSA realizada en agosto de dicho año, 

cosechando un enorme éxito gracias al empeño y dedicación de los socios Pedro 

Amorós Milán y Antonio Marruenda Ferrándiz.  

El 20 de noviembre de 1979 la directiva aprobó la idea expuesta por el socio D. 

Pedro Amorós Milán de realizar en la sede social una exposición de fotografías, 

armas, banderas y datos que mostraran el devenir histórico de la comparsa. Se creyó 

que con ello se daría un estímulo a los más jóvenes y sería motivo de satisfacción 

para los socios más veteranos que tendrían así la posibilidad de recordar muchas 

vivencias personales.

Contando con el beneplácito de la directiva presidida por Manuel Díaz, se  

inició la ingente tarea de  recopilar pacientemente datos, fotografías, trajes, armas, 

reliquias festeras etc. Tras cinco meses de trabajo recopilatorio,  el mes de julio de 

1980 se dedicó a la preparación de la que iba a ser la Primera Exposición del 

Patrimonio Histórico de la Comparsa, contando Pedro en esas fechas con la 

inestimable ayuda y colaboración de otros socios como Juan Pedro Ortín, en la 

máquina de escribir, y Martín Pascual Estevan, Pedro Vicent Ugeda y Antonio 

Espinosa, en la realización de murales. 

Por fin, la Exposición vio la luz el 2 de agosto de 1980, en el local social. El éxito 

de la exposición rebasó todas las expectativas. Se expusieron quince trajes en 

maniquíes, representativos de las etapas históricas de la comparsa y de la Escuadra 

Especial de Caribes; cuatro murales acristalados con datos de las diferentes épocas 

de la comparsa de las que venimos hablando; murales dedicados a madrinas, cabos 

y presidentes de la comparsa hasta esa fecha. Fotografías de las ofrendas realizadas, 

banderas, escuadras especiales, grupos, relación de bandas etc. Todo bajo la 
20supervisión del socio Antonio Marruenda, técnico en decoración .  

La exposición fue sufragada por aportaciones voluntarias de los socios. La 

comparsa aportó la cantidad de 10.044 pesetas.

Un año después, el 24 de mayo de 1981, y con motivo de la celebración del 

Primer Centenario de la Música Festera se inauguró el Museo de la Casa El Festero,  

en cuya creación fue  destacable  la colaboración de varios socios de los Marinos 
21Corsarios . Pedro Amorós Milán y Antonio Marruenda  formaron parte de la comisión 

para la custodia de dicho museo creada por el entonces presidente de la Junta 

A Oños chenta

20.- Muchos de estos 
murales y trajes fueron 
expuestos nuevamente  en 
la Exposición 
Conmemorativa del 125 
Aniversario de la 
Comparsa, llevada a cabo 
en la Casa de Cultura en 
el mes de Marzo de 2009.

21.- En la creación del 
Museo Festero Pedro 
Amorós y Antonio 
Marruenda fueron piezas 
fundamentales. Junto a 
ellos colaboraron Juan 
Pedro Ortín, Martín 
Pascual, Pedro Vicent y 
Nicolás Cerdán. Todos 
ellos contaban con la 
experiencia de la 
realización de la 
Exposición del Patrimonio 
Histórico de la Comparsa 
de Marinos Corsarios.
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Central de Fiestas D. Romualdo Moreno Torres. Muchos de los trajes que con 

ocasión de la Exposición de 1980  fueron recuperados se donaron luego a este 

Museo Festero.

Corría también el año 1981 cuando  unos jóvenes corsarios con muchas ideas 

e  inquietudes festeras, se reunieron con la intención de participar en el desfile de La 

Retreta con la comparsa a la que pertenecían. Después de barajar varios nombres, 

finalmente adoptaron el de GRUPO LOS PERLAS. 

El primer, y hasta la fecha único, premio al mejor rodador de bandera que se ha 

conseguido en la Comparsa de 

Marinos Corsarios lo consiguió el 

socio Pedro Román Carbonell en 

las fiestas de 1981. 

La Ofrenda de 1982 es de 

obligada referencia. El Grupo 

Ofrenda, contando con las 

a p o r t a c i o n e s  d e  s u s  

componentes más algunas  

aportaciones voluntarias de 

socios de la comparsa, ofrendó a 

la Virgen un manto ahora  

conocido como “el manto azul de 

los Corsarios”. Las telas fueron

Uno de los murales de la 
exposición, Año 1980

Despedida de la Virgen
Año 1981
Pedro Román
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compradas en Casa Calvo y 

el bordado se hizo en 

Monóvar. Se terminó justo 

diez días antes de las 

fiestas. Fue bendecido en la 

t a r d e  d e l  d í a  7  d e  

septiembre en la Iglesia de 

Santiago en presencia de 

un gran número de socios. 

La Virgen lo llevó en su 

regreso al Santuario el día 9 

de septiembre. 

El socio de la comparsa Pedro Amorós presentó en asamblea general de 15 de 

agosto de 1983 un proyecto de mejora del acto de recibimiento a la Virgen de las 

Virtudes del día 5 de septiembre. Sobre un plano de las calles Parrales, Gil Osorio,  La 

Virgen y  Jardín de los Salesianos, Pedro situó en cabeza a los cargos festeros, 

capitanes y alféreces, seguidos por la arcabucería de las respectivas comparsas. 

Presentado y aprobado por la JCF, el acto de recibimiento se estuvo realizando 

según esta propuesta durante al menos dos años.

A  D. Manuel Díaz Pérez le sucede en el cargo D. José Sauco Sanz, en el año 

1982. Y con él como presidente, se lanza la Comparsa a la celebración del Centenario 

de su creación, que tendrá lugar en el año 1984 con un ambicioso programa de actos 

que culminó sin duda en las Fiestas de ese año con la especial participación en los 

desfiles  de viejas glorias, veteranos y fundadores de  la comparsa para quienes se  

recuperaron  los trajes con los que se identifican las diferentes etapas que esta 

formación ha tenido. Al frente de los Marineros desfiló Joaquín Marruenda; trás él y 

capitaneado por Juan Navarro Díaz (Kerrecle), desfiló un combinado de trajes 

correspondientes a los Marineros del Chicharra, Almirantes y primera época de 

Marinos Corsarios (traje de las estrellas y el de los chalecos de Skay). Entre otros 

volvieron a desfilar en la comparsa de Marinos Corsarios tras muchos años de 

ausencia, personajes históricos como Francisco Urrea, Antonio Carrión 

“Mangancha”, Joaquín Bernabeu “El Valenciano”, Francisco Navalón Durá y 

Clemente Sánchez “El Curro”.

Y si bien es cierto que el momento de apoteosis del Centenario fueron las 

fiestas patronales de 1984 debemos mencionar otros actos celebrados para la 

conmemoración de tan importante efemérides para los Marinos Corsarios.

El día 1 de septiembre en un acto organizado en el Harén de los Moros 

Realistas (antigua fábrica La Puncha).se realizó la  presentación del libro editado

Despedida de la Virgen
Año 1982
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para la ocasión y el estreno del  pasodoble  conmemorativo.  El gran mérito del libro 

del Centenario es sin duda  haber recopilado  la entrecortada  historia de los Marinos 

Corsarios gracias a los testimonios de antiguos componentes y de los escasos 

documentos conservados, dando lógica y motivada cuenta del motivo de la 

conmemoración del centenario de la comparsa en 1984. Tras un breve descanso  se 

entregó a los socios una botella de vino, etiquetada para la ocasión por la 

Cooperativa con el anagrama del Centenario, obsequio del Grupo Los Perlas. 

Seguidamente la Banda de Benimodo estrenaba el pasodoble conmemorativo 

Centenario, obra del compositor D. Antonio Ferriz  basado en unas antiguas e 

inéditas composiciones a  pulso y púa del suegro de Pedro Román,  D. Alfonso 

Martínez,  que sus  descendientes  no tuvieron inconveniente en ceder.

Los actos organizados para la conmemoración del Centenario estuvieron 

presididos por la bandera  donada a la Comparsa por las esposas de los socios. 

Desde entonces la Bandera del Centenario es portada por el Alférez de la Comparsa 

en el acto de la Procesión del día 8 de Septiembre. 

La directiva de la Comparsa  en Reunión Extraordinaria celebrada el 27 de julio 

de 1984 tomó la decisión de nombrar presidente de honor a D. Joaquín Marruenda 

que recibió tal distinción el  25 de agosto de 1984 en el transcurso del acto organizado 

para homenaje a Madrinas, Abanderadas y Cabos de la comparsa. 

La celebración del Centenario se cerró con la Presentación de Madrinas de 

1985, acto interno de la comparsa que en  esta  década de los ochenta adquiere 

identidad propia.  Hasta entonces la presentación de madrinas se realizaba durante  

la cena de Día 4. Entre los lugares escogidos para la celebración de la presentación 

estaba la Plaza de los Hermanos Sánchez Griñan, próxima al local social, donde se 

celebraron desde 1982 hasta 1988, a excepción de las  correspondientes a 1984  y 

1985. La de 1984 se realizó en el Pabellón Festero por la excepcionalidad del acto al 

coincidir con la celebración del Centenario de la Comparsa y el homenaje a todas las 

mujeres que hasta esa fecha habían ostentado el cargo de madrinas de la comparsa. 

La de 1985, que puso fin a los 

actos del Centenario,  se realizó 

en el patio festero. A partir de 

1 9 8 9  y  h a s t a  1 9 9 9 ,  l a s  

presentaciones de cargos se 

realizaron en el Patio Festero. En 

1988, en junta de 15 de agosto,  

se propuso que en el acto de 

presentación de Madrinas fueran 

presentados también el Capitán 

y el Alférez. La de 1989 es por

 

Presentación Madrinas
Año 1991
Antiguo Harén Moros 
Realistas
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tanto la primera presentación de Cargos Festeros, y no sólo madrinas, de la 

Comparsa de Marinos Corsarios. 

Tras el cese reglamentario de la directiva anterior, el  3 de noviembre de 1984 

es elegido presidente D. Arturo Sáez Amat. La economía de la comparsa es deficitaria 

debido a lo extraordinario de la celebración del Centenario y la adquisición del local 

social. 

Parece que es ahora cuando comienzan a adquirir relevancia los actos 

destinados a los más pequeños de la comparsa pues es en esta etapa cuando se 

institucionaliza  el aperitivo que se ofrece  en la sede social al finalizar el  desfile de la 

Esperanza y por primera vez se realizan ensayos previos a fiestas a los que se 

convoca a los socios infantiles.  Los ensayos se llevaron a cabo durante dos años en 

la C/San Sebastián, frente a la carpintería Moramat, del  socio Indalecio Morales. En 

1987 los ensayos de los infantiles se hicieron en la fábrica de José Sauco (D'Bebe) 

hasta 2002 en que comenzaron a realizarse en el Patio Festero. Desde el año 2007 se 

realizan en la Plaza de Santa María.

En 1986 se abre el debate sobre los nuevos estatutos para su remisión a 

Gobierno Civil. Tras el cese de la directiva de Arturo Sáez, Antonio Marruenda se 

compromete a buscar nueva directiva que es presentada en Junta General 

Extraordinaria de 31 de Octubre de 1986 con carácter provisional pues, en aras a la 

legalidad, esta directiva debería presentar su dimisión una vez aprobados los 

Estatutos y convocar elecciones conforme a la regulación que en ellos se 

estableciera. El 31 de octubre de 1987 se produce el  cese tras haber sido aprobados 

por Gobierno Civil los Estatutos. Antonio Marruenda es reelegido como presidente de 

la comparsa. En este año además se instituye oficialmente en la Comparsa el 

galardón de Presidente de Honor

 

.

Fiestas Año1986
Local Social
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El 14 de enero de 1987 se regulariza también la situación de la comparsa 

constituida ya como asociación al amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de 

diciembre de 1964, al inscribirse  en el Registro Civil de Asociaciones con el número 

de registro 2093.

Los más jóvenes comienzan a buscar en la comparsa una participación más 

activa. En julio de 1987 se crea uno de los primeros grupos juveniles de la comparsa 

de Marinos Corsarios, el grupo “El Chorrico” compuesto por jóvenes de edades 

comprendidas entre los diez y quince años de edad que  se unen como incansables 

trabajadores al Grupo Ofrenda que con este nuevo potencial humano vuelve a 

dedicarse a la realización de ofrendas monumentales. La Ofrenda será el punto de 

unión de estos jóvenes que con los años, y aún habiendo desaparecido el grupo 

como tal, continuarán en la comparsa participando en numerosas actividades y 

ostentando cargos de responsabilidad.

En el ámbito estrictamente festero se producen en 1987 algunas innovaciones 

y actividades de carácter excepcional. Fue éste el año en  que la Comparsa acordó 

que el día 9 de septiembre se desfilase en un único bloque con un solo cabo y que se 

ofreciese  un tentempié en la puerta del local social en las dianas

E l  2 0  d e  

noviembre de 1987 

s e  r e a l i z ó  e l                 

I Campeonato de 

Truque de Invierno, a 

propuesta de Ginés 

Valdés. El conocido 

como Campeonato 

Abierto de Invierno 

se realiza desde 

entonces en nuestra 

sede social. Se inicia 

después de la Junta 

de Presentación de 

Cuentas y se cierra 

ya próximas las Fiestas Navideñas con la entrega de trofeos. Pese a que la modalidad 

reina del campeonato es el truque, en 1988 se realizó también uno de dominó, 

experiencia que no volvió a repetirse. Desde 2005 el truque comparte protagonismo 

con el  Parchís.

Al conmemorarse en este año de 1987 el 50 Aniversario de la composición del 

pasodoble Paquito el Chocolatero se organizó en Cocentaina un homenaje a la

.
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música festera. Hasta la citada localidad se desplazaron el capitán y el alférez de la 

comparsa para reunirse con los demás capitanes y abanderados de la provincia. Se 

hizo la propuesta a la JCF de que los cargos pudieran desfilar en la Fiesta del 

Pasodoble con el traje oficial de la comparsa y su petición fue aceptada.

 

La recién estrenada democracia nos había traído  la vigente Constitución de 

1978 que establece la igualdad entre sexos, lo que favoreció la participación de la 
22mujer en las fiestas, tras un largo proceso que incluyó una demanda judicial . A 

mediados de la década de los ochenta la presión social era fuerte y algunas 

comparsas ya se declararon partidarias de integrar a la mujer, aunque el famoso Art. 

11 de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas lo impedía.

La reforma del artículo 11 de  los Estatutos de la Junta Central  del que fue 

eliminada la palabra “varón” fue aprobada en Asamblea General Extraordinaria el 2 

de octubre de 1987. Así pues la Junta Central ya no obstaculizaba la incorporación de 

la mujer a las comparsas como socias de pleno derecho, aunque eran éstas  las que 

debían aceptar y refrendar las solicitudes de ingreso. También estableció la Junta 

Central que las mujeres debían participar en las fiestas con un traje femenino, distinto 

al de los hombres pero que estuviera inspirado en él. Y en los desfiles deberían formar 

bloques distintos a los de los hombres.

Con la incorporación de la mujer a las comparsas, el aumento de festeros fue 

espectacular.

En la comparsa de Marinos Corsarios es en 1987 cuando por primera vez se 

informa en una Asamblea General del alta de cuatro socias en la comparsa, si bien 

consta que en  octubre de 1983 algunas mujeres ya habían expresado su deseo de 

ingresar en la comparsa. 

22.- La villenense Isabel 
Rodes presentó una 
demanda ante el Juzgado 
de Primera Instancia de 
Villena en el verano de 
1987 por la 
inconstitucionalidad del 
Art. 11 de los Estatutos de 
la Junta Central que 
establecía “podrán ser 
socios numerarios o 
efectivos toda persona 
física varón…”. Tras el 
proceso judicial se 
suprimió la palabra 
“varón” del Art. 11, 
aunque se dejaba a las 
comparsas la decisión de 
aceptar o no a las 
mujeres. (LA 
INTEGRACION DE LA 
MUJER EN LAS FIESTAS 
DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE 
VILLENA: UNA MIRADA 
RETROSPECTIVA, José 
Fernando Domene Verdú, 
Día 4 Especial 2006)

De izquierda a derechas Fina, Llanos, Marian, Paquita y Juana 
María. Componentes de la primera escuadra femenina.
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En juntas sucesivas las mujeres van explicando cómo está siendo su 

incorporación paulatina a la comparsa, confección de bocetos etc. siempre de 

conformidad con las normas que la Junta Central de Fiestas proponía para la 

participación de la mujer en la fiesta.

El 26 de marzo de 1988 las socias femeninas celebraron una Junta en la que 

sometieron a votación el boceto del que sería el primer traje oficial femenino de la 

comparsa. En aquella junta fueron presentados cuatro bocetos, dos de D. Juan 

Sarrió, uno de D. Miguel Flor Amat y otro de  D. Juan Flor Azorín. Pese a que el boceto 

más votado fue el de D. Juan Flor Azorín, una vez confeccionado el mismo, no resultó 

del agrado de los socios por lo que en nueva Junta celebrada el 19 de mayo de 1988 

se seleccionó el boceto presentado por D. Miguel Flor Amat que una vez aprobado 

por la Junta Central de Fiestas se convirtió en el diseño del traje oficial femenino de la 

Comparsa de Marinos Corsarios. 

El 24 de junio de 1988 en Junta General Extraordinaria es presentado el traje 

oficial femenino. El traje incluía gola sobre cuello de puntillas y gorra o boina con 

pluma. La casaca era de color rojo con hombreras de tiras por la que se veía la 

camisa blanca con puños de puntilla. El pantalón, azul marino con pasamanería en 

oro. Las botas de color marrón claro hasta la rodilla y la capa semicorta con capeta o 

esclavina y pasamanería a juego con la casaca. El cinturón negro con vivos de oro y 

hebilla del mismo metal con puñal al cinto. Completaba el diseño del traje oficial, un 

estandarte para el desfile sobre el que, en fondo azul a un lado y rojo en otro, 

destacaba el distintivo de la comparsa.

Y por fin en las fiestas de 1988  participa la mujer en nuestra comparsa como 

socia de pleno derecho. Las socias fundadoras de aquella primera escuadra 

femenina fueron: Mª de los Llanos Castillo Collado, Mª Dolores Gandía Albadalejo, 

Fina Azorín Martínez, Pilar Sáez Navarro, Isabel Jareño García, Fina Navarro Pardo, 

Juana Mª García 

E s t e v a n ,  F a n i  

Es tevan  Lozano ,  

Paquita Díaz Lázaro, 

M a r i a n  O r t u ñ o  

Navarro y Emilia 

Lorente Navarro,  

c o m o  c a b o  d e  

escuadra.

Primera Escuadra 
Femenina
Año 1988
La Losilla
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En las fiestas de 1988 la comparsa de Andaluces recupera el acto del 

Contrabando. Sobre la “no participación” de la Comparsa de Marinos Corsarios son 

dos las  versiones que se conocen: o bien la comparsa de Marinos Corsarios hizo 

acto de presencia el día 7 para participar y no se le permitió, o bien, según mantienen   

los Andaluces, los Marinos Corsarios se negaron a colaborar.

Tras las fiestas de ese año un  grupo de gente joven  plantea la posibilidad de 

modificar alguna prenda del traje oficial para lo que se crea una comisión con el fin de  

elaborar un boceto a presentar en próxima asamblea. La referida comisión estuvo 

compuesta por los socios Juan Beltrán, Kerrecle, Valera, Antonio Díaz, Rafael 

Sánchez, Francisco Javier Ferrándiz, Francisco José Carpena, José García Esteban y 

Francisco Berbegal, más algún miembro de la directiva presidida por D. Antonio 

Marruenda.

Miguel Flor elaboró diferentes bocetos que fueron presentados  en la Junta de 

13 de enero de 1989, recogiéndose las opiniones de varios socios y acordando la 

confección de un traje de muestra que  se expuso a la general en junta de 28 de abril 

de 1989. Se abrió el debate entre los asistentes y finalmente se acordó modificar del 

proyecto inicial el ancho de las botas, la pasamanería del pantalón y el cuello de la 

camisa. Cerrado el debate se procedió a la votación con el resultado siguiente: 52 

votos a favor, 8 votos en contra y 14 abstenciones. Quedó aprobado  el nuevo traje 

o f i c i a l  p a r a  l a  

comparsa de marinos 

corsarios: pantalón 

d e  p a n i l l a  c o l o r  

amarillo oro viejo, 

camisa raso blanca, 

chaleco terciopelo 

azul marino, gola 

b lanca ,  capa de  

terciopelo rojo con 

forro negro, bota 

negra, cinto negro 

con vivo en oro, 

sombrero de fieltro 

n e g r o  c o n  d o s  

plumas, una roja y una amarilla, y lanza (alabarda). 

El nuevo traje no supuso un cambio brusco, mantuvo  la vistosidad del traje 

anterior pero resultaba más cómodo para los festeros. Se concedió un plazo de tres 

años para el cambio de traje, contando las fiestas de 1989. En el acto de Presentación  

de  1989 los cargos oficiales masculinos hicieron su aparición vistiendo este nuevo
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traje oficial.

Pero si por algo el 

año 1989 ha pasado a la 

historia festera ha sido por 

ser el año de las fiestas de 

moros y cristianos más 

atípicas que se recuerdan 

por la presencia de la gota 

f r í a  q u e  a f e c t ó  

especialmente al levante 

español, y cuyos efectos se 

hicieron notar en toda la 

provincia del 4 al 9 de septiembre. 

En la noche del día 4, antes de la una de la madrugada aparecieron las 

primeras gotas de lluvia, y a medida que la noche avanzaba la lluvia fue 

intensificándose. Para algunos marinos corsarios, la cena de éste día ya fue 

accidentada pues la incesante lluvia agravó el estado de deterioro de la cubierta de la 

sede social de la C/Tercia inundándose la estancia dispuesta para los  músicos que 

tuvieron que ser realojados con urgencia . El socio Lorenzo Álvarez  ofreció la cambra 

de su casa para que durmieran algunos músicos durante las fiestas. También la 

escuadra de Caribes dio cobijo en su casa a algunos músicos.

En la mañana del día 5 la lluvia iniciada la noche anterior todavía no había 

cesado ni parecía que fuera arreciar. A partir de las 11 de la mañana, Ayuntamiento y 

Junta Central celebraron una reunión de urgencia en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, barajándose la posibilidad de aplazar un día todos los actos festeros. A 

la reunión asistió también el pregonero para ese año, D. José María Soler. Después 

de numerosas  intervenciones de presidentes de comparsa y de toda  la Comisión 

Municipal, se acordó aplazar una hora todos los actos del día 5.  A la una en punto D. 

José María Soler pronunciaba su pregón desde el balcón del Ayuntamiento y dadas 

las circunstancias su saludo fue el de “húmedos conciudadanos”.

A la una y veinte arrancaba desde la plaza de Santiago la fiesta del pasodoble. 

Para la comparsa de Marinos Corsarios éste acto suponía también la “presentación 

en sociedad” del nuevo traje oficial masculino de la comparsa que lucieron en esa 

desapacible mañana los cargos festeros que precedían a la banda oficial. Y el 

estreno no pudo ser más accidentado pues, aunque la lluvia había cesado, el frío y el 

viento hicieron que el día fuera más parecido a uno del crudo invierno. 

La Entrada daba comienzo a las 6 de la tarde, y pese a las inclemencias y con

Presentación Madrinas
Año 1989
Presentación nuevo traje 
masculino
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más entusiasmo que lucimiento todos los festeros consiguieron desfilar de la Losilla 

al Portón. En la Cabalgata, con mucha suerte, pudo verse la brillantez que faltó el día 

5. 

La lluvia fue especialmente “cruel” con la Comparsa de Marinos Corsarios en 

el acto de la Ofrenda. Cuando ya había salido del colegio Salesiano la lluvia se volvió 

intensa y no hubo otro remedio que romper filas en cuanto las bandas de música 

decidieron abandonar la calzada, porque muchos festeros, protegidos con paraguas 

o no, estaban decididos a  continuar. Tras un parón de media hora aproximada, 

cuando la intensidad de la 

lluvia remitió, continuó el 

desfile. La Ofrenda, que para 

ese año consistió en una 

maqueta del Castillo de la 

Atalaya, desfiló por la Avenida 

de la Constitución protegida 

por un gran plástico. Los 

p o r t a d o r e s  a g u a n t a r o n  

estoicamente el chaparrón 

ante tribunas desiertas hasta 

que finalmente, a la altura de la puerta Almansa, el monumento pudo ser 

resguardado en uno de los garajes de la calle de anchura suficiente para su alojo a la 

espera de que el agua remitiese. A partir de la una y cuarto la Ofrenda pudo volver a 

reanudarse pese a que la lluvia persistía pero en grado más soportable. 

Desde 1989 y tras haber recuperado las comparsas de Cristianos y 

Estudiantes el Pacto de Alianza, son los arcabuceros de la comparsa de Marinos 

Corsarios los encargados de abrir el acto de guerrilla que antecede a la embajada del 

Cristiano al Moro el día 8 de septiembre. 

En las dianas  algunos socios desfilaron portando la  lanza al hombro,  pero 

esta propuesta aprobada con carácter opcional no fue del agrado de la mayoría por 

lo que  no tuvo continuidad.

A Antonio Marruenda le sucede en la presidencia Manuel Díaz Pérez que 

accede al cargo por segunda vez.

La nueva directiva afronta su primera prueba de fuego. La urgencia de las 

obras en la casa, evidenciadas tras las intensas lluvias de las fiestas de 1989, obliga a 

la convocatoria de la Primera Junta General Extraordinaria donde se informa a los 

socios del problema de la cubierta  y de los proyectos que la junta directiva tenía para 

la obra a realizar.  Llegamos así a los…

QUINTA ÉPOCA
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En 1990 se decide hacer las obras precisas para dejar la casa en el estado 

actual en que la conocemos. A principios de Enero de 1990 se informó en asamblea 

sobre  los planos realizados por Pablo Castelo para la obra proyectada en el local 

social, acordándose solicitar diversos presupuestos para su ejecución. La 

remodelación de la casa consistió en reformar la primera planta creando dos 

dormitorios para los músicos, la secretaría y los aseos, así como realizar el 

abuhardillado de la parte alta. Tras varias asambleas para tomar decisiones sobre 

quién y cómo se iba a llevar a cabo la obra y el modo de financiación, se acordó 

encargarla al socio Juan García Zaragoza, maestro de obras que ya había realizado 

otras intervenciones en la casa. La reforma estuvo supervisada por Pablo Castelo,  y 

se contó además con la ayuda de otros socios de la comparsa también entendidos 

en “obras” como fueron Lorenzo Álvarez y Juan Sánchez. 

La carencia de un patio o lugar descubierto dentro de la casa la hemos suplido  

los Marinos Corsarios con la Plaza de los Hermanos Sánchez tan próxima a nuestra 

sede y cuyo uso nos cede el M.I. Ayuntamiento para los días de fiestas, previas las 

oportunas licencias municipales. Desde el año 1989 se cubre la plaza con lona o rafia 

que proporciona la sombra necesaria para que puedan disfrutarse los almuerzos y 

comidas en la calle que es donde 

realmente se vive la fiesta. En 1994 

Francisco Navalón realizó la valla que 

delimita el espacio de la plaza que 

usamos los Marinos Corsarios para 

nuestro solaz. 

El 1 de mayo de 1990 la 

Comparsa de Marinos Corsarios 

desfiló nuevamente fuera de nuestra  

población, invitada por la Comparsa de 

C o r s a r i o s  d e  A l m a n s a  e n  l a  

conmemoración de su X Aniversario. 

En esta ocasión se  desfila con un traje 

cedido por la Escuadra de Caribes, 

veterana escuadra que en este mismo 

año celebró el XXV Aniversario de su 

fundación.

Este año es en el aspecto festero 

un año destacable por las pequeñas 

A Nños oventa
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modificaciones e innovaciones que se producen.  Las mujeres corsarias acuerdan la 

primera modificación de su traje oficial sustituyendo la  boina  por otra más vistosa. 

En  1997 se suprimió el puñal.

En el intento de otorgar mayor protagonismo a los cargos infantiles, la peña el 

Birrete de la Comparsa de Estudiantes organizó en 1990 por  primera  vez el concurso 

de  rodadores de bandera infantiles, 

después de la misa infantil del día 6 en 

la mañana, y justo antes de comenzar 

el Desfile de la Esperanza. En este 

mismo año la comparsa de Marinos 

Corsarios confecciona la bandera 

infantil de rodar, siendo el primer 

rodador infantil el alférez de 1990, 

Daniel Morales Espinosa. 

Para las  fiestas de 1990 se aprueba  que la comparsa desfile en un solo  

bloque en la procesión del día 8, así como que abran el desfile del día 9 los cargos 

festeros entrantes y salientes.

A principios del año 1991 Antonio Marruenda propuso a los directivos que 

hablasen con los dueños de la casa de la C/Palomar,  colindante con el local social 

de los Marinos Corsarios,  para que en  el caso de que decidiesen  poner la casa en 

venta contasen primero con la comparsa previendo una posible ampliación de la 

sede. Se trataba de la casa propiedad de la familia política de D. Salvador Mullor 

Menor, quien fuera alcalde de la ciudad. En ella nació D. Alfredo Rojas Navarro. 

Finalmente el referido inmueble fue adquirido por la  Comparsa de Nazaríes en 1998, 

uniéndola a la casa que ya tenían en la C/La Tercia, justo a las espaldas de la 

C/Palomar.

En Noviembre de 1991 sucede a Manuel Diaz en la presidencia D. José 

Vicente Ferrer. En la misma junta en la que el nuevo presidente presenta a su 

directiva, se da a conocer la existencia de dos  nuevas escuadras especiales: la de 

Nereidas, femenina, y otra masculina, denominada La Invencible.

La escuadra especial femenina de la comparsa de Marinos Corsarios 

denominada de  Nereidas desfila por primera vez en el año 1993 con un diseño de 

Miguel Flor Amat. El nombre de la escuadra fue sugerido por D. Alfredo Rojas,   

procede de la mitología griega y está muy relacionado con el mar pues las Nereidas   

eran las cincuenta hermosas hijas de Nereo, el viejo hombre de mar, y de su mujer, 

Doris. Vivían en el fondo del mar, pero solían subir a la superficie para ayudar a los 

marinos y otros viajeros 

QUINTA ÉPOCA

Daniel Morales
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La Escuadra de La Invencible, formada por la mayoría de componentes del 

Grupo Los Perlas, no llegó a desfilar. En enero de 1992 informaron a la general que les 

sería imposible actuar como escuadra en las fiestas de dicho año por problemas 

técnicos. Y nunca jamás se supo.

En 1991 se creó una comisión para confeccionar el Reglamento de Régimen 

Interno, debatido y aprobado finalmente en Junta General Extraordinaria de 6 de 

junio de 1992 en la que además se acordó que el reconocimiento al socio ejemplar se 

entregara en el acto de presentación de madrinas en vez de en la cena de Día 4, 

como tradicionalmente se venía  haciendo.

Y es que los acuerdos adoptados en asamblea general, aún no siendo éstos 

de gran relevancia o magnitud han venido supliendo “las pequeñas lagunas” 

existentes en la regulación interna de la comparsa. Algunos de estos acuerdos sí se 

han ido incorporando paulatinamente a nuestro régimen interno, otros han adquirido 

el carácter de costumbre y se respetan como tales. Del año  1992 es por ejemplo el 

acuerdo adoptado en Asamblea de que las pruebas para la elección de cabo se 

hicieran en las Dianas en las que tomarían parte los socios que previamente lo 

hubieran solicitado. La  elección de los cabos se haría por votación después de 

fiestas. Sin embargo y aún contradiciendo el acuerdo adoptado en asamblea,  ese 

mismo año después del almuerzo para elegir a nuestros representantes para los 

concursos del Ecuador Festero, se realizó por primera vez un concurso para elegir al 

cabo femenino.

En la  cena del día 4 de septiembre de 1992 se 

presenta la nueva farola costeada por la comparsa y 

realizada por el socio Francisco Ortuño Sevilla.  La 

farola está realizada en metacrilato y  figura un timón 

con empuñaduras de metal. En el interior contiene 

una plancha metálica con el anagrama de la 

comparsa. Por primera vez  la farola será portada por 

el Alférez en el acto de la Retreta. Ésta ha sido la farola 

oficial de los Marinos Corsarios hasta el  año 2008.

Los Marinos Corsarios, conscientes de la 

importancia de haber podido contar con la  sede que 

ha sido vínculo entre ellos y ha reunido los esfuerzos 

de varias generaciones, han procurado siempre a la “casa” las reformas  necesarias 

con el fin de mejorar sus instalaciones para mayor servicio de sus asociados y 

amigos. Finalizada la obra de adecuación de la sede adquirida en 1976 quedaba por 

rematar un detalle: la puerta de entrada a la casa se encontraba en mal estado y no 

era acorde  con la reforma acometida.  José Vicente Ferrer, entonces  presidente  de



la comparsa  y miembro de la Escuadra de Caribes, propuso a dicha escuadra 

costear  una puerta nueva y donarla a la comparsa. Es la puerta de madera que  

existe en la actualidad. La presentación oficial de la puerta se llevó a cabo en la Junta 

del 15 de Agosto de 1992.

El 24 de octubre de 1992 el  presidente  solicitó a la Asamblea General un voto 

de confianza para solicitar un préstamo a largo plazo con el fin de arreglar la fachada 
23y legalizar la situación registral  de la casa poniéndola a nombre de la comparsa que, 

desde  el 14 de enero de 1987, figuraba ya inscrita en el Registro Civil de Asociaciones 

como asociación legalmente constituida al amparo de la ley de asociaciones de 

1964, entonces vigente. El cambio de titularidad se produjo exactamente el 14 de 

septiembre de 1993, actuando en representación de la comparsa el propio 

presidente,  dando fe como secretario Martín Pascual Ruano.

La reforma de la 

fachada consistió en el 

picado de las paredes 

exteriores de la casa hasta 

la piedra original y el 

enfoscado de cemento del 

total de  la fachada 

a m a e s t r á n d o l a .  S e  

colocaron las canaleras de 

PVC y la moldura bajo el 

alero con el alicatado de 

azulejos que aportó la 

comparsa. Se procedió al 

b r e n q u e a d o  d e  l o s  

b a l c o n e s  d e  p i e d r a  

artificial  y se colocó la faja 

de piedra en la fachada. En  

el interior de la casa  se 

procedió a la colocación 

de treinta y dos escalones 

de peldaños cerámicos 

con tabica o frente de 

azulejo, incluido el rodapié 

a juego, y el rectificado de varios peldaños.

El diseño de la fachada es de Antonio Marruenda y obtuvo el segundo premio 

de embellecimiento de fachadas otorgado por el M.I. Ayuntamiento, dotado con 

50.000 pesetas que bien vinieron a la ajustada  economía de la comparsa.

Marinos          Corsarios
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23.- La casa seguía estando a 
nombre de tres socios a pesar 
de que la Comparsa ya estaba 
constituida como Asociación 
debidamente legalizada
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El 6 de noviembre de 1993 en Junta reglamentaria, D. José Vicente Ferrer es 

reelegido como presidente y vuelve  a regir el destino de la Comparsa hasta el año 

1995.

En 1995 se hacen notar en las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena los 

efectos de la crisis económica sufrida en 1993. La referida crisis provocó un 

retraimiento en la inversión privada, aumento del paro y precarización de los puestos 

de trabajo y como consecuencia de ello, inseguridad general en las expectativas y 

disminución del consumo privado. Sin embargo, dichos efectos no se hacen 

perceptibles en las fiestas hasta el citado año de 1995, es decir con dos años de 

retraso y habiéndose manifestado ya con anterioridad en todos los sectores 

económicos.  Los efectos fueron básicamente una disminución en el número de 

escuadras especiales participantes en las comparsas y la menor venta de sillas, aun 

cuando la asistencia de público fue masiva. Sin embargo es un buen año para 

nuestra comparsa y especialmente para la escuadra especial de Caribes, que recibe 

el primer premio a la mejor escuadra especial del bando cristiano con un diseño de 

Juan Flor Azorín.

El 30 de abril se bendijo el 

primer estandarte de la comparsa de 

Marinos Corsarios, en el mismo acto 

celebrado en el Santuario para la 

bendición de la bandera de la Junta 

Central. Este estandarte realizado en 

terciopelo rojo vino a sustituir al que 

en 1978 había hecho  la Junta Central 

de Fiestas. 

También en lo  musical es éste 

un año relevante para la comparsa de 

Marinos Corsarios pues  se estrenó el 

pasodoble “Kerrecle” del compositor 

villenense D. Antonio Milán Juan,  

dedicado al cabo de la comparsa 

Juan Navarro Milán (Kerrecle), 

sobrino del autor y gran aficionado a la 

música.  

La presentación de cargos de 1995 es destacable por ser una de las más 

singulares en la historia de las presentaciones de cargos de la comparsa de Marinos 

Corsarios: se impuso a los socios ejemplares nombrados antes de esa fecha la 

insignia laureada de la comparsa realizada en plata, emblema con el que debía
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distinguirse a los socios ejemplares según se estableció en el Reglamento de 

Régimen Interno de 1992. 

El 4 de noviembre de 1995 Ginés Valdés Gabaldón es elegido presidente de la 

comparsa. Los Marinos Corsarios son invitados por los  Marinos de Petrer a desfilar 

junto a ellos en la celebración de  su Centenario. En esta ocasión se desfila con una 

escuadra mixta.  En 1996 la Unión Musical de  Benimodo que es entonces la banda 

oficial de los Marinos Corsarios invita a la comparsa a participar en las fiestas de esta 

población ya que en este año corresponde a los componentes de la banda la 

organización de los festejos. Una  amplia representación de la comparsa desfila en 

Benimodo con trajes cedidos por las Escuadras Especiales de Caribes y Nereidas.

La escuadra de Caribes hace en 1996 su incursión en la música festera con el 

pasodoble que les dedica D. Antonio Milán Juan quien ese año desfiló con la  

veterana escuadra a cuyos componentes agradeció el compositor villenense la 

oportunidad que le habían dado de colaborar en el engrandecimiento de la 

comparsa y de las fiestas de Moros y Cristianos.

Se inicia en esta etapa un acto interno  que ha ido cobrando auge con el paso 

del tiempo. De hecho en la actualidad  no es posible concebir el día  3 de septiembre 

sin La Entradica que tiene su origen en 1996, año en que fue posible  su realización   

gracias a la implicación de la gente joven de la comparsa y a la exitosa venta de 

calendarios con cuyos  beneficios fue posible cubrir los gastos de música y añadidos 

que ocasionó la celebración de la Entradica de los Marinos Corsarios.

QUINTA ÉPOCA

Socios Ejemplares hasta 
la fecha

Insignia laureada
Socios Ejemplares



Benimodo

Petrer
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Hasta 1995 la presentación de las madrinas a la corporación municipal se 

hacia en marzo. En 1996 esta presentación tuvo lugar el día 9 de septiembre en el 

Balcón de la Casa del Festero por lo que hasta el Ecuador Festero tuvieron que 

coincidir las madrinas de los años 1996 y 1997.

En la presentación de cargos de 1996 los capitanes y alféreces reciben por 

primera vez la espada que les acredita como tales  cargos, una réplica de la “Colada 
24 del Cid”. Las bandas son costeadas por los propios cargos festeros siendo éstas de 

su exclusiva propiedad pero en este mismo año se acordó que la comparsa realizase 

unas bandas que quedarían a disposición de los  cargos que no quisieran hacerse 

unas  propias.

Aparecen en esta década las Retretas multitudinarias de la comparsa de 

Marinos Corsarios. La directiva y el Grupo Los Perlas trabajan en conjunto para 

realizar una Retreta participativa en la que pueda intervenir toda la comparsa. Se 

invita a participar también a todos los cargos festeros de 1996 y así, el día 7 de 

septiembre de 1996 al menos un centenar de “limones” tomaron las calles del 

recorrido de la Retreta, entre ellos la misma gente joven que había hecho posible la 

Entradica.

En junta general ordinaria de 15 de agosto de 1997 se propone como 

Presidente de Honor a D. Manuel Díaz Pérez, propuesta que es votada  y aprobada en 

Junta general posterior de fecha 1 de octubre de 1997. “Manolo el Presi” como 

familiarmente es conocido en su comparsa ya había recibido en 1975 una mención 

de honor y le fue otorgado el título de Socio Ejemplar en el año 1983. 

La figura del Presidente de Honor se había institucionalizado formalmente en 

la comparsa en el año 1986 y desde el año 1998 el Presidente de Honor preside las 

asambleas generales de la comparsa.

El 20 de octubre de 1997 Ginés Valdés es reelegido presidente.

En 1998 el Grupo Ofrenda celebró su 25 Aniversario, coincidiendo éste con el 

75 Aniversario de la coronación de Nuestra Sra. La Virgen de Las Virtudes. La 

tradicional ofrenda  artística que cada año realiza el Grupo Ofrenda tuvo en este  año 

de su 25 Aniversario  un carácter excepcional. Se realizó una reproducción de la 

imagen de la Virgen de las Virtudes a escala real.  La imagen  quedó tan auténtica  

que levantó alguna suspicacia. Fue muy debatido el destino que debía dársele y 

finalmente quedó depositada en el Museo Festero donde puede visitarse en la 

actualidad. 

Durante los años en que Ginés Valdés presidió la comparsa los beneficios que 

se obtenían de la realización del Campeonato de Invierno fueron invirtiéndose en 

mejoras de la sede social. En 1996 se puso la faja de azulejos en las paredes de la

QUINTA ÉPOCA

24.- En 1981 se entregó 
por primera vez la medalla 
de oro a las madrinas.

Insignia laureada
Presidentes de Honor
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planta baja, en 1997 se hace una nueva barra y en 1999 se acomete el arreglo de la 

cocina adecuándola a las necesidades de la comparsa. Los beneficios obtenidos en 

el año  1998 se emplearon en la realización de una nueva carroza para los más 

pequeños.

 Un socio de la comparsa había puesto de manifiesto las escasas medidas de 

seguridad que ofrecía la carroza para los chiquillos por ser la barandilla muy baja. 

Después de reflexionar sobre el asunto se decide la realización de una nueva 

carroza. La habitual falta de presupuesto se suple una vez más con el trabajo 

voluntario y desinteresado de muchos socios y simpatizantes de la comparsa y 

finalmente el día 3 de septiembre de 1999, tras el desfile de la ya consolidada  

“Entradica Corsaria” se inauguró la nueva carroza en la Placeta donde se despide a  

la Virgen. Nuestro gran barco “Coraje”, realizado sobre un diseño de Antonio 

Marruenda fue bendecido por el sacerdote local D. Carlos Flor Tomás. Las madrinas  

rompieron una botella de cava sobre  su proa, como manda la tradición marinera 

que ha de hacerse  en cada botadura de un nuevo barco. Tras los  retoques de última 

hora, Coraje hizo  su presentación festera oficial en el desfile de La Entrada del día 5 

de septiembre de 1999, repleto de ilusionada chiquillería. 

El final de siglo no pudo ser más significativo. El 9 de octubre de 1999 en el 

local social se realizó una jornada de  convivencia con los socios de mayor edad de la 

comparsa, reunión en la que afloraron muchos recuerdos y anécdotas. Una mirada 

al pasado justo antes de iniciar el  cambio de siglo, nada mejor para afrontar el 

siempre incierto futuro.
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        Entramos en la década que recoge la historia más reciente de nuestra 

comparsa. 

El 30 de octubre de 1999 es elegido presidente D. Juan Beltrán García que 

permanece en el cargo hasta el año 2001 y con  él entra la comparsa de Marinos 

Corsarios en un nuevo milenio en el que se decide dar un giro al acto de presentación 

de  cargos festeros. Se pasa al horario nocturno y se  modifica  el  lugar de realización  

trasladándose al Pabellón Festero, recinto municipal en que se han venido  haciendo  

desde entonces las presentaciones de cargos, a excepción de la de 2001 que se 

realizó en la Guarida Pirata. Se introduce además el elemento teatral (actores, 

bailarinas etc.) para entretenimiento de los asistentes. Generalmente, las 

presentaciones mantienen su estructura pero se desarrollan en torno a una breve 

representación en clave de humor donde se reproducen y parodian escenas 

relacionadas con la comparsa, las fiestas, la televisión, el cine etc.; tratando siempre  

de lograr la complicidad con el público, combinando en dosis equilibradas el humor 

y la emotividad del acto.                               

                                                                   

El 22 de enero de 2000, tras una 

participativa asamblea se abordó el 

tema referente a  la persona que debía 

escoltar a la Virgen en su paseo 

procesional del día 8 de septiembre. El 

socio José Luis Valera se había ofrecido  

para serlo en una  época anterior en 

que resul taba di f íc i l  encontrar   

voluntarios para escoltar la imagen. Se 

le nombró escolta oficial mientras 

pudiera serlo. En la citada junta  algunos socios plantearon la posibilidad de que el 

puesto de escolta volviera a tener carácter voluntario y rotativo pero  la asamblea 

respaldó el nombramiento de José Luis Valera.  Antes que él,  en la primera época de 

los  Marinos Corsarios,  se tiene constancia de que el escolta fue Andrés Catalán.

Las fiestas del año 2000, por ser las primeras del siglo XXI, nos deparaban 

gratas sorpresas: desfiló por  primera vez en la comparsa la escuadra especial de 

Colombinas, cuyo nombre es una adaptación de “Colombino”, adjetivo que se le da a 

aquello que pertenece o perteneció a Cristóbal Colón o a su familia. El motivo por el 

que esta escuadra decide adjudicarse tal nombre es por la admiración que éste gran 

navegante creó al convertirse en  el “descubridor de América”. La historia de esta 

escuadra especial se remonta al año noventa, año  en el que se formó una escuadra

U Nn uevo M S XXIilenio, iglo 

Presentación Cargos 
Festeros
Año 2000
Pabellón Festero
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de chicas jóvenes que en periódicas reuniones mensuales ponían en común sus 

inquietudes festeras. En el año de su décimo aniversario esta escuadra decide, 

precisamente para conmemorarlo, desfilar como Escuadra Especial con la 

Comparsa de Marinos Corsarios Desde entonces no han dejado de sorprendernos  

con originales diseños en los que destacan los amplios y generosos escotes. Diseños 

dotados de gran feminidad que les han hecho merecedoras de más de un premio en 

su condición de escuadra especial.

En este año,  la veterana escuadra de Caribes decidió “innovar” desfilando  por 

primera vez a marcha cristiana, hecho que no volvió a repetirse hasta las fiestas de 

septiembre de 2006 en  que sus componentes  desfilaron con  la marcha  “Sones de 

Victoria”, del compositor D. Antonio Milán Juan dedicada al actual cabo de la 

escuadra especial de Caribes, Antonio Marruenda. 

Se editó por primera vez un programa interno de actos  para la comparsa que 

sólo duraría hasta el año  2002. Hasta 2004 se realizó un resumen de actos y menús 

para fiestas.

En el año 2001 se confecciona la nueva bandera oficial  de la comparsa, la 

que conocemos como Bandera de los Presidentes, diseño de Antonio Marruenda. Su 

nombre se debe a que fue costeada por quienes hasta esta fecha habían ostentado el 

cargo de presidente de la comparsa de Marinos Corsarios. La bandera infantil, 

idéntica a la oficial, es costeada por la comparsa. La bendición de las nuevas  

banderas  corrió a cargo del socio de la comparsa Antonio Manuel Sánchez García y 

tuvo lugar en el acto de presentación de cargos de ese año  celebrado en la Guarida 

Pirata. Estas banderas están realizadas en raso rojo y  azul. En el lado de color azul se 

representan dos alabardas cruzadas con el anagrama de la comparsa y el año de su 

confección, es decir 2001. En la parte inferior una banda roja con la leyenda Marinos 

Corsarios. En el 

lado de color 

rojo, el barco 

l a u r e a d o  e n  

lame dorado y 

l a  l e y e n d a  

1961-2001. La 

terminación de 

l a  b a n d e r a  

m a y o r  

representa el 

barco laureado. 

En la infantil, el 

barco sencillo 

en metal.

Bendición Bandera 
Presidentes

Año 2001
Guarida del Pirata

Terminación bandera
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En aquella presentación nos acompañaron componentes de la Escuadra de 

Corsarias de Castilla de la población toledana de Quintanar de la Orden, que nos 

“cedieron” algunos de sus trajes para el “atrezzo” de la presentación. Con esta 

escuadra existía una relación de “hermanamiento”. En diciembre de 1999 el 

vicepresidente de la comparsa les entregó un cuadro  con motivo del ecuador de 

dicha población y en junio de 2001 una representación de la comparsa de Marinos 

Corsarios  participó en sus desfiles.

Transcurridas las fiestas de 2001, algunas socias de la comparsa 

manifestaron sus inquietudes en cuanto a la necesidad de dar un nuevo aire al traje 

oficial femenino. Tras varias reuniones se  plantearon dos opciones: la de una 

renovación total del traje, con un nuevo diseño o,  una “variación” del traje existente 

que no supusiera un cambio brusco en la fisonomía general de la vestimenta oficial 

femenina. Sometidas a votación las dos opciones se decidió finalmente por la 

segunda alternativa. Se hicieron diferentes sugerencias sobre qué aspectos del traje 

podrían mejorarse y se encargó a la socia Laura Parpal que las plasmara en un 

boceto. Una vez realizado se sometió a aprobación de la Asamblea General de fecha 

15 de agosto de 2002. 

Se mantienen básicamente los colores del primer traje femenino: blanco, rojo 

y azul. Cambia el de las botas y la cartera del cinto que pasan a ser de color negro. La 

casaca del traje anterior se sustituye por camisa escotada blanca y chaleco rojo. La 

boina se cambia por el sombrero negro de ala ancha con pluma de avestruz, más 

similar al modelo masculino. Se desfiló por primera vez con el nuevo traje en las 

fiestas de 2003, fiestas en que también se estrenó nuestra carroza Coraje en un 

desfile de la Esperanza.

Foto donada por Fermín,
Trazos-Villena
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El 3 de noviembre de 2001 se había producido el cambio 

de directiva, siendo elegido presidente de la comparsa, D. Angel 

Román Martínez que permanece en el cargo hasta el año 2003. 

Ese mismo año, otro socio de la comparsa de Marinos Corsarios, 

D. Francisco José Pascual Ruano, asume la presidencia de la 

Junta Central de Fiestas  hasta el año 2004.

En el año 2002 nuestra sede abrió sus puertas por primera 

vez para participar en el Mercado Medieval organizado por la Asociación de vecinos 

del Rabal, transformando nuestra sede en venta  y posada donde dar descanso a los 

numerosos visitantes del barrio. Directivos y socios se implicaron en esta celebración 

y ataviados con trajes del medievo cedidos por la Escuadra de Caribes,  prepararon  

viandas y  ofrecieron espiritosas bebidas a quienes visitaron la casa de los Marinos 

Corsarios en busca de un poco de reposo. En ese primer año se habían realizado los 

aseos de la planta baja  para mejor servicio a los socios y durante aquel “mercado” 

fueron muchas las gentes que nos visitaron también “para otros menesteres” 

diferentes de los culinarios. Desde el primer año de su celebración el Mercado 

Medieval se ha constituido en un  acto socio-cultural de indiscutible peso para Villena 

en general, convirtiendo el barrio del Rabal donde los corsarios tenemos nuestra 

sede, en paso obligado por el mágico ambiente que se respira en cada rincón de este 

núcleo histórico de nuestra ciudad. 

En este año 2002 los cargos festeros desfilaron formando parte de la 

escuadra que abre la comparsa en la Cabalgata del día 6, tal y como se sigue 

haciendo en la actualidad.

Como hecho anecdótico destacaremos lo que aconteció el día 7 de 

septiembre con la ofrenda de 2002. Para este año se había construido una réplica de 

La Mahoma sobre una almena. Como cada año, al finalizar el desfile, la Comparsa de 

Marinos Corsarios introdujo en el templo la monumental ofrenda depositándola con 

gran esfuerzo en el lugar en que habitualmente se depositan las ofrendas artísticas a 

la Patrona y donde durante los días de fiestas que restan y hasta el mismo día 10 por 

la mañana son visitadas. Sin 

embargo este año la Ofrenda 

hubo de ser retirada siguiendo 

indicaciones de los directivos de 

la Junta de la Virgen y aun cuando 

la versión oficial fue que la 

ofrenda entorpecía el paso de los 

festeros por el templo el día de la 

Procesión el motivo  aducido en 

un principio fue que la Mahoma 

Mercado Medieval

Francisco José Pascual
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no podía permanecer en el templo estando la imagen de la Virgen presente. 

A Angel Román le sucede en la presidencia D. Juan Callado Tomás (10 de 

octubre de 2003) quien siete meses después de acceder al cargo y por motivos 

personales se vio en la obligación de presentar su dimisión.  Ante la proximidad de 

las fiestas de ese año, su vicepresidente D. Francisco Javier Ferrándiz Díaz, asume la 

dirección de la comparsa, con la aprobación de la asamblea general y el 

compromiso de cesar tras la junta de presentación de cuentas anual. Javier volvió a 

presentar su candidatura como presidente en la asamblea de 30 de octubre de  de 

2004 y se mantuvo en el cargo hasta el año 2006, tras el cese reglamentario. 

En el año 2003 los concursos de gachamiga para la elección de los 

representantes de la Comparsa en el Ecuador Festero comienzan a realizarse en el 

callejón donde tiene su sede  la Escuadra de Caribes. El concurso de ajo y el 

almuerzo posterior se realizan en la casa de la comparsa. Desde 1980, año de la 

primera edición de estas eliminatorias internas, los concursos y el almuerzo se 

habían venido realizando en casa del socio  Nicolás Cerdán, Colás, hasta el año de su 

fallecimiento.  

En 2004 se produce en nuestras fiestas un cambio no exento de polémica: la 

traída de la Virgen se adelantó a la tarde del último domingo de Agosto, después de 

que por la mañana haya tenido lugar el Pasacalles. Se rompía así una tradición que 

contaba con 166 años de antigüedad y se eliminaba la duplicidad de actos de la tarde 

del día 5 en que coincidían  el desfile de La Entrada y la traída de la Virgen. Con el
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cambio se eliminó también el desfile de acompañamiento a la Patrona que 

realizaban todas las comparsas con  sus bandas de música oficiales.

El cambio de fecha de la traída de La Virgen fue apoyado por la Comparsa de 

Marinos Corsarios y pese a las dudas iniciales que planteó la modificación,  el alto 

índice de  participación en la Romería  convirtió el polémico cambio en un éxito, 

manteniéndose el mismo  en el actual programa de actos.

En la Romería de agosto de 2004 

la Virgen llevó el manto azul que la 

comparsa le ofrendara en 1982. La 

Junta de la Virgen lo había restaurado 

dotándolo de mayor consistencia. Se 

modificó también el  corazón bordado 

en la parte posterior del manto de  la 

Virgen: se bordó en blanco sobre el 

color rojo original y se reforzó con 

pedrería. 

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, que derogaba la anterior de 1964, concedía a las asociaciones inscritas 

en el correspondiente Registro con anterioridad a su entrada en  vigor el plazo de dos 

años para  adaptar sus Estatutos a la nueva ley. El plazo finalizaba en el 2004 por lo 

que la comparsa de Marinos Corsarios, al igual que otras muchas comparsas de 

Villena, redactó nuevos estatutos conforme a las exigencias de la nueva ley, estatutos 

que fueron aprobados en Junta Extraordinaria celebrada en febrero de 2004. Se  creó 

una comisión que tratara de revisar y actualizar también el Reglamento de Régimen 

Interno de la comparsa pero dicha comisión finalmente se disolvió sin haber 

alcanzado el objetivo propuesto.

Se produce además la “oficialización” de un nuevo acto en la comparsa. La 

mañana del 9 de septiembre fue 

testigo del espectáculo cómico 

taurino que en su primera edición 

se celebraba en la comparsa. Tras  

el tradicional almuerzo en nuestro 

local social se organizó una 

sensacional corrida de toros. Cada 

año se han ido introduciendo 

distintos elementos acordes con el 

evento  que  han convertido  la 

corrida de toros de los Marinos 
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Corsarios en un acto de trascendencia tal que hasta D. Ginés Pardo García hiciera 

alusión a ella  en el  pregón  de las fiestas de 2008.

Las fiestas de 2004 se 

recordarán entre otras cosas 

porque en el Desfile de la 

Esperanza nuestro barco 

“Coraje” no pudo acudir a su cita 

con los más pequeños debido a  

problemas técnicos y hubo de 

ser sustituido con urgencia por 

la carroza que los Jeques, de la 

comparsa de Nazaríes, tuvieron 

a bien prestar a la Comparsa. El 

día 9 de septiembre, al finalizar el desfile de nuevos capitanes y alféreces, los socios 

de la comparsa se reunieron en la plaza de Santa María para una gran  foto de familia. 

Varios fueron los premios que por su actuación festera logró la comparsa pero 

destacaremos el conseguido por primera vez por nuestra banda oficial, la Unión 

Musical de Benimodo, premiada con la mejor actuación musical en las fiestas de 

2004 junto a la Banda de Música oficial  de la comparsa de Moros Nuevos.

A principios del año 2005 tiene lugar la creación de la Comisión del 125 

Aniversario, inicialmente constituida por los socios Francisco José Carpena, Miguel 

Angel Puche, Ginés Valdés y Pedro Amorós. 

En la junta de 15 de agosto de 2005  la Comisión presentó el  proyecto de los 

actos a celebrar en el 125 Aniversario y del trabajo a desarrollar por esta comisión en 

los cuatro años que restaban para la conmemoración de este aniversario.

En el año 2005 la Junta Central de Fiestas, por iniciativa del entonces 

coordinador de la revista Día 4, D. José Vicente Arnedo Lázaro, instituye los premios 

literarios “Charraícas del Paseo” y “Alfredo Rojas de Investigación e Historia”, y ello 

con la intención de homenajear la figura del desparecido D. Alfredo Rojas Navarro y 

reconocer al mismo tiempo el trabajo de 

cronistas e investigadores de las fiestas. En 

su primera edición, la cronista de la 

comparsa de Marinos Corsarios, Fuensanta 

Martínez López, obtuvo el premio “Alfredo 

Rojas de Investigación e Historia” por el 

artículo “Sedes Corsarias”, documentado 

estudio sobre las dos sedes utilizadas por la 

comparsa a lo largo de su historia.

QUINTA ÉPOCA







125          Aniversario

HISTORIA CRONOLÓGICA 120

La comparsa acuerda que la persona que debe sacar el guión en fiestas sea 

el alférez del próximo año.

El año 2005 fue también año de aniversario, el de la veterana Escuadra 

especial de Caribes que conmemoraba cuarenta años de participación en las 

Fiestas de Villena.  Los Caribes  dieron  comienzo oficial a su aniversario con la misa 

celebrada el sábado 13 de agosto en el Santuario de Nuestra Patrona, a la que 

asistieron todos sus componentes y sus esposas. 

Culminó la celebración de este aniversario con  las fiestas patronales en las 

que la Escuadra de Caribes desfiló con dos trajes diferentes de impresionante 

diseño, uno para el desfile de La Entrada y otro para el de La Cabalgata. 

Y puesto que hablamos de aniversarios, hemos de referirnos también a los  

Corsar ios amigos de Almansa que 

celebraban en esta ocasión su XXV 

Aniversario. Quince años habían pasado 

desde que les visitásemos en la celebración 

de su X Aniversario. Nuevamente la comparsa 

de Marinos Corsarios de Villena fue invitada a 

participar en sus desfiles y para esta ocasión 

lo hizo con una escuadra mixta de socios 

ataviados con los trajes oficiales, sustituyendo 

en el caso del hombre, la lanza por una 

espada portada al hombro.

Llegado el momento de hablar de nuestras fiestas, de las de 2005 hay que 

destacar el “nacimiento festero” de “El Calentico” el carrico de avituallamiento de los 

hermanos José Ramón y Daniel Morales, con el que sorprendieron en la diana del día 

6 de septiembre en que  aparece por primera vez.

No disponiendo el Santuario de la Virgen de las Virtudes de un lugar donde 

conservar las Ofrendas Artísticas de las Comparsas, que cada vez van siendo menos 

numerosas, es hecho probado que la mayoría de estas monumentales ofrendas 

pasan a formar parte de los fondos del Museo Festero. 

En ocasiones, y para mayor orgullo de las personas que las realizan, esas 

ofrendas trascienden los límites museísticos. A finales de 2005 tiene lugar en Villena 

la exposición Documentos de nuestra historia, en el salón de exposiciones de la Casa 

de la Cultura, celebrada con motivo del centenario del nacimiento de D. José María 

Soler, y en la que fueron expuestos al público dos joyas de nuestro archivo municipal 

que habían sido recientemente restauradas. La maqueta de Villena

“El Calentico”
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antigua amurallada, ofrenda realizada por los Marinos Corsarios en el año 2001, 

formó parte de la  exposición. Y no era la primera vez que dicha ofrenda salía del 

Museo Festero pues  ya estuvo presente en la Expofiesta de Alicante en el año 2003. 

También la reproducción de La Mahoma, ofrenda del año 2002, se expuso en el stand 

de la Junta Central de Fiestas durante la II Feria de Artesanía Festera celebrada en 

nuestra localidad en noviembre de 2005 en el pabellón cubierto municipal de 

deportes.

La ofrenda realizada para el año 2006, la Rosa de los Vientos se destinó al patio 

de cocinas del Santuario donde puede admirarse. Una réplica de la misma se colocó 

en el pavimento de la sede social mejorando la estética de nuestra casa.

Del 2 al 18 de junio de 2006, la Junta Central de Fiestas organizó las I Jornadas 

sobre fiestas de Moros y Cristianos de Villena, denominadas “ENTREFIESTAS”, Entre 

otros actos se realizaron unas mesas redondas donde se plantearon debates sobre 

los principales problemas que afectan a las 

fiestas de moros y cristianos de Villena. El 

entonces presidente de la comparsa de 

Marinos Corsarios, D. Francisco Javier 

Ferrándiz Díaz, fue invitado por la 

organización, como representante de las 

llamadas “comparsas pequeñas”, a formar 

parte de la Mesa dedicada a la organización 

y funcionamiento de Junta Central de

Expofiesta Alicante
Año 2002
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Fiestas, que fue moderada por D. Miguel Ortuño Ortuño.

En el 2006 el grupo de Los Perlas celebró el 25 Aniversario de su creación, 

aniversario que fue felicitado desde el balcón del Ayuntamiento por el pregonero de 

ese año, D. Vicente Prats Esquembre. Además de los actos internos realizados por 

sus componentes con  ocasión de dicho aniversario, se realizó una especial retreta 

en la que por primera vez se introdujo  la sana crítica a la política local con el tema, 

entonces como ahora candente, de la prometida plaza de toros. Mientras el grueso 

de la comparsa y simpatizantes desfilaron vestidos con el típico traje de “majorete”, 

encabezaba la comitiva el elenco de autoridades (alcaldesa, concejal de fiestas, 

autoridades eclesiásticas, fuerzas de seguridad etc) que procedía a la ficticia 

inauguración del ansiado monumento plurifuncional.

En  noviembre de 2006 se celebró la junta para la elección de presidente. Tras 

la reglamentaria votación es nombrada presidenta de la comparsa Dª Librada 

Izquierdo Estevan,  que se convierte así en la primera mujer que ostenta dicho cargo 

en la compasa de Marinos Corsarios. La  nueva directiva además del trabajo habitual 

que conlleva la dirección de la comparsa asume el reto de la celebración del 125 

Aniversario de la fundación de la misma, con la colaboración de la Comisión creada a 

tal efecto y auspiciada por el presidente que le antecedió en el cargo, D. Francisco 

Javier Ferrándiz Díaz.

Nuevos actos internos se incorporan a la vida de la comparsa. El 3 de 

septiembre de 2007, tiene lugar en el acto de la Entradica una genuina y original 

embajada cachonda en la Plaza de los Hermanos Sánchez Griñan, la Primera 

Embajada del Marino al Vecino. Única hasta la fecha, no perdemos la esperanza de 

que alguna vez tenga continuidad. 
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La JCF en asamblea de compromisarios aprueba que en las dianas se pueda 

desfilar  en bloques mixtos

En el año 2008, tras la realización de los campeonatos internos de Ecuador en 

la sede social, se celebró por primera vez la Misa en recuerdo de los socios fallecidos. 

En esta ocasión se realizó en la Iglesia de las Trinitarias por encontrarse la de Santa 

María, más próxima a la casa de la comparsa, en obras. 

Musicalmente hablando los años 2007 y 2008 son de relevancia para los 

Marinos Corsarios. En el concierto del Ecuador de 2007 se estrenaron dos 

pasodobles relacionados directamente con la comparsa: el pasodoble titulado ISA, 

de D. Antonio Milán, dedicado a nuestra cabo Isabel González Richart, y el pasodoble  

ENLACE, de D. Tomás Baenas Martínez y dedicado al socio Francisco José Pascual 

Ruano con motivo de su boda con la también socia de la comparsa Inma Espí Pastor.  

En el concierto de Ecuador Festero de 2008 se estrena el Pasodoble 125 

ANIVERSARIO MARINOS CORSARIOS, compuesto por D. Antonio Milán Juan y 

obsequiado a la comparsa por su autor para la  conmemoración de esta importante 

efemérides. En el concierto benéfico que la Sociedad Musical Ruperto Chapí realiza 

el 14 de agosto de 2008 en el Pabellón Festero se estrenó el pasodoble titulado LOS 

MORALES, obra también de Antonio Milán  dedicado a esta familia de singulares 

festeros de la comparsa de Marinos Corsarios. 

Además, en Abril de 2008 se habían aprobado por fin y tras un largo proceso,  

las letras de los pasodobles MARINOS CORSARIOS y OFRENDA MARINOS 

CORSARIOS. El primero tiene letra de D. Alfredo Rojas, y los autores de la letra del 

pasodoble conocido como “Ofrenda” son Antonio Luna y Paquita Díaz.

En el  mes de agosto de 2008 la proximidad del verdadero comienzo  de 

nuestro 125 Aniversario se hizo patente. Tras la celebración de la  Junta General 

Ordinaria celebrada en la sede social en la que se dio oportuna cuenta de los actos 

previstos para fiestas,  

se realizaba un    Acto 

de Bendición de 

diferentes símbolos 

representativos de 

nuestra comparsa. Al 

terminar el acto se 

realizó un pasacalles 

que finalizó en ágape 

ofrecido para socios y 

s impat izantes de 

nuestra comparsa.

.

QUINTA ÉPOCA



125          Aniversario

HISTORIA CRONOLÓGICA 124

 Y para continuar la velada y poner fin a un día tan auténticamente festero, 

Fiesta Corsaria en el Patio del Festero hasta altas horas de la madrugada.  

El día 8 de septiembre de 2008, 

en el acto de la Procesión y según 

turno establecido, correspondió a la 

comparsa de Marinos Corsarios portar 

y escoltar el estandarte que tras el paso 

de las Comparsas anuncia que ya 

procesiona por nuestras calles la 

imagen de la Morenica. Y el día 9 de 

septiembre la Virgen volvió a vestir en 

su viaje de vuelta al Santuario el manto 

azul de los corsarios, el día en que 

dábamos comienzo oficial a nuestro esperado 125 Aniversario. Con los últimos rayos 

de sol,  los Marinos Corsarios desfilaban para  anunciar el inicio de los actos del  

aniversario. Abrió el desfile el estandarte conmemorativo y arroparon a  nuestros 

cargos entrantes y salientes, corsarios portando banderolas con los colores de la 

comparsa y el emblema identificativo del 125 Aniversario, el barco colorista que ha 

presidido todos los actos. Se desfiló con el pasodoble 125 Aniversario Marinos 

Corsarios de D. Antonio Milán Juan, con letra del mismo autor y que tan hondo ha  

calado en el espíritu de todos los marinos corsarios.
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A partir de aquí todo un año repleto de actos tendentes a dar a conocer 

nuestra historia y demostrar, si es que esto alguna vez fue necesario, que la nuestra 

es una comparsa de sólidos cimientos pese a las múltiples ocasiones en que por  

diversas circunstancias se vio obligada a desaparecer o cambiar de atuendo y 

denominación:  125 años de historia que nos auguran un gran futuro.
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1888
Francisco Marco

1943-1945
Rafael Belda Calatayud

1925-1933
Fulgencio Pérez Botella

1915-1924
Jose Conejero Hernandez

1951-1956
Fulgencio Pérez Luengo

1957-1959
Martin Marco Tomas

Socios que por su dedicación a la Comparsa merecen el calificativo de Presidente

Antonio Jordán (Abuelo)   Posible Fundador

Gaspar Jordán Archent

Andrés Jordán Archent

Antonio Jordán Navarro

Francisco Carrión Cervera

José Carrión Martínez

Juan Carrión Cervera

Antonio Carrión Martínez (Hijo)

Antonio Catalán Martínez (Chato Pelotas)

Miguel Iben  (Dueño Del Chicharra)

Bernardo Conca

Vicente Fita (Sucrera)

Vicente Fita Gimeno (Hijo)

Francisco Donat

Francisco Donat (Sobrino)

El Tío Kuqui

Joaquín García García (Sortijita)

Francisco Urrea Oliva
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1960
Juan Catalán López

1961-1968
Joaquín Marruenda Amoros

1969-1972 
Francisco Mullor García

1972-1982
Manuel Díaz Pérez

1983-1984
Jose Sauco Sanz

1985-1986
Arturo Saez Amat

1987-1989
Antonio Marruenda Ferrándiz

1990-1991
Manuel Díaz Pérez

1992-1995
Jose Vicente Ferrer Sánchez
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P  Hresidentes de onor

1984
Joaquín Marruenda Amorós

1998
Manuel Díaz Pérez

1996-1999
Ginés Valdés Gabaldón

2000-2001
Juan Beltrán García

2002-2003
Angel Román Martínez

2004
Juan Callado Tomás

2004a-2006
Fco. Javier Ferrándiz Díaz

2007-2009
Mª Librada Izquierdo Esteban

PRESIDENTES
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1951
Francisca García Cervera

1952
Josefa Albero Ferrándiz

1953
Virtudes Catalán López

1954
Elia Mira Amorós

1955
Juana García Sánchez

1956
María Urrea Domene

1957
Ana Martínez Martínez

1958
Liana López López

1959
Ana Cánovas Hernández
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1962
Pepita Castaño López

1963
Piedad Hernández Ibáñez

1964
Celia Castaño López

1965
Consuelo Pagan Serrano

1966
Paquita Angel Revert

1967
Mª de los Angeles Silvestre García

1968
Mª del Carmen Palao Gil

1969
Dolores García García

1970
Mª de las Virtudes Catalán
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1971
Dolores Baello Muñoz

1971 Infantil
Juana Mª Gran Beltrán

1972
Candelaria González

1973
Joaquina Navarro Espinosa

1973 Infantil
Mª Lucia Navarro Espinosa

1974
Antoñita Mullor Hernández

1975
Paquita Barceló Gil

1975 Infantil
Virtudes Navarro Pérez

1976
Rosa Martínez Gil

MADRINAS
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1977
Angelita Martínez López

1977 Infantil
Mª Virtudes Sánchez Martínez

1978
Bárbara María Cerdán

1979
Asunción Camús García

1979 Infantil
Isabel Díaz Sánchez

1980
Fina Lázaro

1981
Francisca Navarro Albero

1981 Infantil
M.ª Salud García López

1982
Paula García López
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1983
Angelita Úbeda López

1982 Infantil
Mª José Sauco Navarro

1983 Infantil
Cati Abellán Azorín

1984
Marisa Micó García

1984 Infantil
Marian Ortuño Navarro

1985
Isabel Díaz Hernández

1986
Juana Mª García Esteban

1986 Infantil
Bárbara Amorós Zornoza

1985 Infantil
Ana Mª Sáez Navarro

MADRINAS
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1987 Infantil
Nuria Ferrándiz Díaz

1987
Isabel Jareño García

1988
Cecilia Soriano Milán

1988 Infantil
Paquita Castillo Collado

1989 Infantil
Mónica Egea Díaz

1989
Isabel Díaz Sánchez

1990
Clemencia Micó Cortes

1990 Infantil
Mª Virtudes Sánchez Ferrándiz

1991
Pepa Martínez Sevilla
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1992
Mª Asunción Pascual Ruano

1993 Infantil
Mª Angeles Ortiz Ruiz

1993
Yolanda Martínez Ruano

1994 Infantil
Soraya Fernández Zornoza

1994
Marian Ortuño Navarro

1995 Infantil
Laura Mena García

1995
Yolanda Egea Díaz

1991 Infantil
Ana Mª Vicent Galbis

1992 Infantil
Antonia Sánchez Ferrándiz

MADRINAS
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1996
Ana Espinosa Varela

1996 Infantil
Ana Mª Puche Zapater

1997 Infantil
Ana Mª Ortuño Gandia

1997
Loli Micó Cortés

1998
María Martínez  Sevilla

1998 Infantil
Raquel García Garrido

1999 Infantil
Míriam Beltrán Lozano

1999
Ana Mª Zornoza Beltrán

2000
Mª Virtudes Sánchez Ferrándiz
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2000 Infantil
Andrea Pardo Beltrán

2001
Laura Mena García

2001 Infantil
Vanesa Callado Cerrillo

2002
Eva Gloria Valdés Navarro

2002 Infantil
Mª Carmen Padilla Álvarez

2003
Rosario Hernández Ferrándiz

2003 Infantil
Mª José Gregorio Giménez

2004
Piedad Hernández Mas

2004 Infantil
Andrea Martín Espinosa

MADRINAS
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2005
Sara Rodríguez Garrido

2005 Infantil
Alba Navarro Martí

2006 Infantil
Vanesa Callado Cerrillo

2006
Nuria Callado Cerrillo

2007 Infantil
Sara Ferri Sáez

2007
Mónica Egea Díaz

2008
Vanesa Gandia Blanqued

2008 Infantil
Andrea López Zapater
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2009 Infantil
Shanaya María González Verdú 

2009
Mª Ángeles López Cantos

M Aadrinas del niversario

MADRINAS
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1980
Ginés Valdés Gabaldón

1981
Pedro Amorós Milán

1982
Francisco Sánchez Barceló

1983
Manuel Díaz Pérez

1984
Martín Pascual Esteban

1984
Antonio Espinosa Beneito

1985
José Sauco Sanz

1986
José Ortín Martínez

1987
Pedro Vicent Ugeda
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1988
Diego Navarro Pérez

1989
Francisco Briones Sáez

1990
Antonio Marruenda Ferrándiz

1991
Alfonso Egea Ferrándiz

1991
Francisco Navalón Navalón

1992
Nicolas Cerdán Catalán

1993
Lorenzo Álvarez González

1994 
Ángel Gran Sánchiz

1995
Antonio Díaz Pérez
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1996
Juan García Zaragoza

1997
Jose Vicente Ferrer Sánchez

1999
Ramón Jareño Poveda

2000
José Luis Valera Hernández

2001
Pedro Román Carbonell

2002
Francisco Cerdán Val

2003
Juan Beltrán García

2004
Juan Navarro Milán

2004
Paquita Díaz Lázaro
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2005
Juan Pedro Ortín Martínez

2006
Francisco Mullor García

2007
Fina Navarro Pardo

2008
Francisco José Carpena Muñoz

2009
Francisco Ortuño Navarro
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n sus primeros años comenzaron a introducir pequeñas modificaciones en la 

vestimenta oficial de la comparsa como por ejemplo cambio de chaleco, botas de 

diferente color, cuellos de camisa diferente, pelo tintado de blanco,…

Vieron que todos prácticamente se encontraban en edad de cumplir el servicio 

militar decidieron realizar una transición que no fuera traumática tanto 

económicamente como anímicamente, ya que hasta que no cumplieran todos con 

la patria no comenzarían con la costosa y difícil tarea de realizar un traje especial con 

mayúsculas.

Comenzando la década de los setenta las fiestas de Villena continuaban con 

su gran metamorfosis, si los años sesenta fueron definitivos para que ciertas 

comparsas tomaran una identidad propia y renovada sin olvidar su pasado, como 

sucedió con los Almogávares que comenzaron con tal nombre en 1954 y que antes 

eran Romanos; como sucedió con los Americanos que parte de ellos acabaron 

siendo Árabes (si los señores Bush leyeran estos renglones) para más tarde hacerse 

Ballesteros o Marinos Corsarios. En los setenta la Escuadra de Caribes evolucionaba 

junto con nuestras fiestas, en 1970 se crea la Junta Central de Fiestas, comienza a 

organizarse el Ecuador Festero, aparece el desfile de la Esperanza y comienza la

publicación del Boletín Día cuatro que fuera. Es el año en que la escuadra estrena su 

primer traje especial el cual conocemos con las siguientes denominaciones: traje de 

colombino, traje de Colón o traje de Almirante (que no debemos confundir con el de 

Almirantes de los años cincuenta referentes al oficial de la comparsa de marineros). 

Este traje diseñado por Vicente Rodes Amorós marcó un antes y un después en los 

trajes especiales del bando cristiano. Hasta esa fecha era costumbre el otorgar 

premio a la escuadra especial del bando moro que más éxito había tenido por 

actuación y vistosidad de sus trajes especiales. Ese año desfilaron como escuadras

E
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especiales del bando cristiano la de Salvajes que venia actuando desde 1954 en la 

comparsa de Almogávares y la de Caribes de los Marinos Corsarios que todavía no 

poseía nombre. En 1970 el traje de Colombino tuvo gran éxito y a petición de 

Francisco Mullor García (Presidente de la comparsa) ante la Junta Central de Fiestas 

se plantea el crear un premio a la mejor escuadra especial del bando cristiano, fue así 

como la escuadra decide repetir su actuación en las fiestas del año 71 con este 

mismo traje y obteniendo el Primer premio de escuadra especial del bando cristiano 

que se ha concedido en nuestra ciudad de Villena. Como dato anecdótico podemos 

resaltar el cuadro que les otorgaron, donde figura como nombre de la escuadra el de 

Almirantes, nombre que decidió la Junta Central de Fiestas para aludirles tomando 

como referencia el traje que lucieron en esos dos años.

Fue entonces cuando barajaron la idea de ponerle un nombre a la escuadra. 

Tras proponer varios y haciendo alusión a los Corsarios del Caribe, Román propuso el 

de Caribes siendo este aceptado por la mayoría. Su gran labor en la fiesta se ve 

recompensada por muchos componentes y amigos de otras comparsas que por 

donde vallan son reconocidos.

1974 es un año muy importante para la comparsa pues se procede a renovar el 

traje oficial, los componentes de la escuadra deciden volcar todo su empeño en que 

la comparsa haga realidad esta 

t ransformación de t ra je  y  

acometen con prontitud sus trajes 

oficiales con los que ese año, 

dada la inversión económica, 

desfilarían. A su vez también 

marca el comienzo de una nueva 

etapa para ellos, es a partir de 

aquí donde se enfrentarán a la 

ardua tarea de realizar sus trajes 

especiales anualmente y no para 

dos años como hasta la fecha.

A finales de los 70 y durante los 80, comienza el despegue en las creaciones 

referentes a las escuadras especiales del bando cristiano, los materiales y las telas 

que se suelen emplear en la elaboración de dichos diseños son de una calidad-

precio medios en comparación a la siguiente etapa. Diseños elaborados sin recargar 

ni la vista ni al festero y más aproximados a épocas cercanas a la reconquista, que es 

lo que históricamente representan las fiestas de moros y cristianos. Pese a todo la 

escuadra consigue en 1977 y 1979 los primeros premios como escuadra especial del 

bando cristiano. En 1977 con un diseño de Pedro Marco Hernández típicamente 

medieval con unas grandes banderas y en 1979 con otro diseño más que 

emblemático como es el de Arcabucero, traje que inspiro para la creación ese mismo
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año de nuestro ya típico Vino Arcabucero y en el que figuraba en sus etiquetas un 

boceto más que similar del diseño realizado por Miguel Flor Amat. En 1980 la 

comparsa de Bereberes organiza un certamen de escuadras especiales por su 25 

aniversario donde un componente de la escuadra participó en una pasarela con el 

traje de Arcabucero.

El año 1982 da otro empuje al mercado de las escuadras especiales con la 

Expo-Fiesta 82 que comenzará a realizarse año tras año y donde se reúnen 

artesanos, entidades y comparsas relacionadas con las fiestas de moros y cristianos.

A partir de 1989 los trajes evolucionan exponencialmente año tras año junto a 

los Caribes otras escuadras ya se han iniciado en este apasionante mundo de 

representación histórica a través de los diseños de trajes especiales, el mercado 

coge fuerza tanto en el ámbito local como comarcal y provincial. El diseñador Juan 

Flor Azorín sorprende a la escuadra, en el año 1992 y en 1995 con diseños con los que 

reciben el primer premio ambos años. En el año 2000 deciden incorporar la marcha 

cristiana en sus desfiles, comenzando con un aire innovador el nuevo milenio. 

Durante todos estos años que marcan este período hasta la actualidad, la 

elaboración de sus diseños refleja la gran laboriosidad como podemos apreciar en 

bordados, calidad de las telas y los repujados y trabajos en metal que en la noche del 

día 6 realzan con brillantez el estilo que mantiene esta escuadra. Tras algunos 

premios de reconocimiento a sus trajes y forma de desfilar la escuadra adopta unos 

diseños que si en verdad representan al bando cristiano no tanto a la temática de 

nuestra comparsa adoptada con nuestro nombre de Marinos Corsarios. Es quizá por 

lo que la escuadra deja de recibir premios, no sin asumirlo y valorando más la 

posibilidad de alquilar a otras comparsas de la comarca o próximas a Villena punto 

clave para poder continuar saliendo en sucesivas fiestas, manteniendo así la 

posibilidad de estrenar un nuevo traje especial cada año con un desembolso 

económico más asequible. En la actualidad Francisco Ortuño Sevilla es quien se 

encarga de este negocio. Ya desde su comienzo mostró su interés por el tema 

iniciándose en el trabajo realizado con metales.

Los diseñadores de este período que dejaron su impronta fueron Gracia 

Beltrán (1998 y 1999), Salva Lozano (2007) y Juan Flor Azorín que hizo los restantes, es 

él quién tras muchos años con los 

Caribes sigue dejando su estilo en 

la gran labor que más tarde las 

modistas, como magnificas hadas 

madrinas, convierten en realidad 

los deseos de estos artistas. 

Destacar a Jesusa de Sax que 

realizó en primer traje premiado, el 

de Colombino, luego paso “el 

sastre” Enrique Rey Ruiz, también

CARIBES



125          Aniversario

154

Inocencia Tortosa y últimamente Virtudes 

López “La mosquita” que es quien más trajes a 

hecho realidad.

Actos sociales internos: 

C o m i d a s  y  a l m u e r z o s  d e  
hermandad. Desde sus inicios este grupo de 

amigos ha gestado todas sus ideas en los 

almuerzos que semana tras semana, mes tras mes han organizado. El pilar básico de 

cualquier cosa a realizar es la conversación y planificación entre todos sus 

implicados y si es con buena comida mejor que mejor pues el ánimo y el espíritu 

salen más que reforzados. Los inicios en la comparsa marcaron la temática general 

sobre sus colaboraciones en ella, sus trabajos por asentar su buen ambiente que 

instantáneamente contagiaban a los que se unían a ellos. Después la idea de hacer 

más piña hizo surgir los debates sobre como diferenciarse y marcar un estilo dentro 

de su gran comparsa.

Desde el año 1990 en que 

celebraron el 25 aniversario las 

act iv idades que ce lebran son 

prácticamente las mismas todos los 

años. Durante los sábados de todo el 

año, y con el fin de mantener la amistad 

entre los componentes de la escuadra, 

realizan un almuerzo que generalmente 

se celebra en su sede social. De una 

semana para otra se prepara el avío acudiendo a la cita todo aquel Caribe que no 

tenga un asunto de fuerza mayor que lo impida.

En la actualidad todos los primeros sábados de mes y coincidiendo con el 

almuerzo celebran junta general y tratan los temas relativos al año de fiestas.

Siempre los acuerdos han sido decididos por todos con la peculiaridad que no 

siempre se ha tomado nota documental como acta o algo parecido; no hasta que en 

1994 que se constituye como asociación. Es a día de hoy cuando le da alguno de sus 

miembros la importancia al hecho de tomar nota de los diferentes acuerdos 

adoptados. Hecho vital para refrendar su historia.

Cena-presentación de trajes especiales. En 1990 cuando celebran su 25 

aniversario se establece como oficial dentro de esta escuadra la cena-presentación 

del traje con el que desfilaran en las fiestas invitando a este evento a madrinas, 

cargos y directivos para que tengan a bien acompañarles en una velada tan 

“especial” para ellos y su comparsa. Ya son veinte las cenas de este tipo que han 

celebrado compartiendo ese sentimiento caribe que les une. Esta cena tan peculiar 

la comenzaron a realizar en la casa de campo de José Vicente Ferrer y en la

ESCUADRAS ESPECIALES

Bar Valencia
Plaza País Valenciano



actualidad la celebran en la plaza de la Iglesia de Santa María sobre los primeros días 

de agosto. En el año de su 40 aniversario, 2005, durante el transcurso de ésta 

obsequiaron a los familiares, madrinas, cargos y directivos el broche de su escudo 

oficial. También en el año 2008 tuvo un acontecimiento muy especial para uno de sus 

miembros y sus amigos caribes pues Indalecio Morales recibió de la mano de sus 

hijos y esposa la entrega de las partituras de un pasodoble titulado “Los Morales”. 

Momentos muy emotivos los que se vivieron allí esa noche. Esta composición viene a 

engrosar el patrimonio musical de esta escuadra compuesto por estas tres 

composiciones: “Caribes”, “Sones de Victoria” y “Los Morales” todas ellas realizadas 

por el compositor villenense Antonio Milán Juan.

La casa. Es donde actualmente los Caribes tienen su sede, fue adquirida en 

varias fases concretamente en tres. La primera fue adquirida en el año 1980. Esta fue 

durante 10 años su primera sede, y después de varias remodelaciones hoy han 

quedado convertidas en lo que hoy es la barra y cueva, donde se ha instalado la 

secretaría. La segunda se adquirió en el año 1987 y fue remodelada en el 89 

convertida en lo que hoy es el salón principal de la casa y la cueva que se utiliza como 

despensa y cocina. En 1994 se realiza una reforma general.

La tercera fue comprada en 1997 ésta al realizarse la última remodelación es 

utilizada como segunda entrada y acceso directo a las plantas altas de la sede donde 

disponen de gran espacio para almacenar algunos trajes especiales y disfraces de 

retreta. Por esta puerta es por donde sale el toro el día 9 después del almuerzo para
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participar en la corrida de toros en la “Plaza de los Marinos Corsarios”. Ya que los que 

posteriormente realizan la faena tienen como tradición almorzar en la sede Caribe.

Es indudable que la sede social de esta escuadra esta íntimamente unida a los 

momentos que allí se han vivido y se viven por sus moradores. Desde el primer día 

que la adquirieron hasta nuestros días la sede Caribe ha sido testigo de excepción de 

múltiples acontecimientos y el único pesar que nos puede embargar en estos 

momentos es que no sea ella misma la que estuviere redactando estas palabras 

sobre los Caribes. Ella es testigo de innumerables momentos de aportación a la 

fiesta. Ella nos cuenta sus historias con fotografías, cuadros y pergaminos en sus 

paredes, con trajes colgados y entre cajas de cartón. Ella callada también nos habla y 

nosotros callados, en ocasiones, la observamos. Ella forma parte de la familia Caribe, 

ese tercer apellido que portan consigo más de un marino corsario, como miembro de 

familia ella a estado en bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, comidas, 

almuerzos, cenas, celebraciones. Y en agradecimiento por todo los Caribes la cuidan 

como ese gran tesoro que es.

25 Aniversario. Año 1990 es el año en que celebran una efeméride muy 

importante para ellos, su veinticinco aniversario. 

El interés por dar a conocer sus inquietudes y su historia llevó a los 

componentes de la escuadra de 

Caribes a editar un libro que recogiera la 

historia de sus primeros veinticinco 

años como escuadra: creación, 

componentes, diseñadores y detallada 

descripción de los trajes con que 

d e s f i l a r o n  h a s t a  e s a  f e c h a  

a c o m p a ñ a d a  c o n  f o t o g r a f í a s  

ilustrativas. El libro estuvo coordinado 

por Arturo Sáez Amat y la portada fue 

creación de Marián Ortuño Navarro. 

Con carácter excepcional y por la celebración de su XXV aniversario, la Escuadra de 

Caribes hizo la presentación del traje con el que desfilaron en el año 1990 en el Patio 

Festero. 

Además obsequiaron a la Virgen de las Virtudes con un pañuelo en el que 

figuraba el anagrama de la escuadra bordado en plata. El día 9 de septiembre, a la 

altura de la calle San Francisco, los Caribes fueron portadores de la Virgen en su 

paseo de despedida desde la puerta del edificio de correos hasta el Teatro Chapí. 

Conservan esta tradición desde entonces pero, al variarse el recorrido del desfile de 

acompañamiento en el año 2004 lo realizan desde la puerta del Colegio de Nuestra 

Señora de los Dolores (Paulas) hasta el Bar Negresco.

Con motivo de la celebración del 30 aniversario Paco Ortuño habla con 

Antonio Milán, que por entonces era director de la Banda Municipal de Jumilla, para 

que componga un pasodoble para la escuadra. La proposición se hizo realidad de la
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mano de este compositor villenense. La escuadra se desplazo hasta Jumilla para 

escucharlo de primera mano y dirigido por el maestro Don Antonio Milán. Les gusto 

mucho. Tras oírlo en algunas ocasiones queda un poco apartado ya que por algún 

motivo en la calle no lo escuchaban de igual manera, o eso les parecía. Tras acudir en 

otra ocasión a La Gineta a escuchar de nuevo el pasodoble por la Banda de esta 

población, para un concierto organizado, a la vuelta deciden retomar el pasodoble 

“Caribes”(1996) disfrutando hasta el día de hoy de esta magnifica pieza que les hace 

disfrutar en los desfiles. 

40 Aniversario. Año 2005, los Caribes celebran su cuarenta aniversario con 

gran ilusión, como todos los años, pero con una salvedad la de realizar algo 

excepcional para resaltar la efeméride que no muchas escuadras han celebrado. 

Esta vez la representación de nuestra histórica escuadra se ve duplicada por 

un hecho que nunca antes se había producido en nuestra comparsa y casi con toda 

seguridad nos atreveríamos a decir que en las fiestas de Villena, participan con dos 

trajes especiales de los cuales uno es presentado como el oficial de la escuadra para 

ese año, a efectos de puntuación para los consabidos premios, y el otro es 

presentado ante la Junta Central de Fiestas para que este órgano de su aprobación, 

si procede, para utilizarlo en el desfile del día 6 de septiembre, no entrando a 

valorarse a efectos de puntuación sobre los trajes del bando cristiano. 

Acompañando y abriendo camino a su paso salio un boato compuesto por varias 

hijas de caribes y allegadas, luciendo un precioso traje especial femenino.

Ese año los dos trajes especiales fueron presentados ante nuestros socios y 

amigos con carácter excepcional en la Presentación de Madrinas donde las 

ovaciones, aplausos y felicitaciones estuvieron más que presentes.

Actos sociales externos:

Los Caribes siempre se han mostrado muy participativos en todo lo que 

concierne a las fiestas de moros y cristianos prueba de ello son los certámenes, 

ferias, desfiles, actividades y eventos en los que han participado.

En el año 79 los Bereberes celebraron un Certamen de Escuadras Especiales  

por su 25 aniversario, en el cual participaron con el traje de Arcabucero, en una 

pasarela donde Indalecio Morales lució dicho traje para el deleite del público 

asistente. En 1981 la Junta Central de Fiestas organizó un campeonato de fútbol sala 

entre las comparsas y varios Caribes participaron.

CARIBES



125          Aniversario

158

Del 25 al 28 de marzo de 1982 se celebró en Villena la primera Expo-fiesta 

donde se dieron cita todos los interesados en las actividades comerciales 

relacionadas con las fiestas de moros y cristianos, fue una de sus primeras 

participaciones más importantes en este ámbito. Desde entonces año a año siguen 

dándose cita en la Expo-fiesta que últimamente se realiza en Alicante y que en 

nombre de la escuadra encabeza Paco Ortuño como artesano.

También en abril de ese mismo año tuvieron el honor de desplazarse hasta 

Zaragoza donde desfilaron y realizaron actos de arcabucería. Nota a destacar es que 

la Guardia Civil custodió los arcabuces y la pólvora hasta el momento de disparar con 

el fin de que no hubiera ningún altercado. El desfile también tuvo su historieta 

cómica. Cuentan los Caribes que se dispusieron a desfilar por una calle un poco 

empinada y tras haber empinado un poco el codo uno de los suyos en pleno desfile 

no pudo aguantar más su vejiga, todos los de la fila fueron rápidamente informados y 

como maniobra más que ensayada, manteniendo en todo momento la uniformidad 

y compostura todos en formación se dispusieron alrededor de una palmera con el fin 

de proteger de la vista de los allí presentes al miembro del miembro de la escuadra 

que ya no se podía aguantar más. Finalizada con éxito la micción todos en formación 

retomaron el desfile con uniformidad y compostura, airosos de defender los intereses 

más básicos de la escuadra.

Año 1984 Barcelona. La cita en la ciudad condal no se hizo esperar y sin 

importar el motivo la afirmación de la escuadra en participar en cualquier desfile fue 

unánime en otra ocasión más. La rambla conoció a los Caribes y como nota 

relevante de aquella experiencia queda la “jartá” a comer de la que hicieron gala 

nuestros Caribes, eso y las risas que acompañan a tales eventos.

En este apartado también tenemos que mencionar la estrecha relación entre 

escuadras especiales, por ejemplo en el año 1992 participaron en la noche Tuareg 

caracterizados para la ocasión, también han tenido buena relación con otras: una 

escuadra de Onil perteneciente a la Comparsa de Vizcainos, con los Cides de Ibi y 

con los Suabos de Bocairent donde podemos verlos en la sede Caribe en alguna foto. 

Desfilar con los Caribes

Desfilar es una acción que difícilmente se puede realizar sin música, pues 

este es un requisito más que la Comparsa de Marinos Corsarios agradecerá siempre 

a la Escuadra de Caribes. Ellos durante mucho tiempo estuvieron pagándose en su 

totalidad a una banda de música que disfrutaban al ciento por ciento y que 

aprovechando la coyuntura nuestra comparsa se ha ido beneficiando de ello, es 

verdad que a día de hoy a ambas partes les sale a mitad de precio pero seguimos 

teniendo el deber de ser, los Marinos Corsarios, agradecidos por este empuje que a la 

comparsa realmente beneficia.

Somos conscientes y por ello agradecidos.

Desfilar con los Caribes siempre a sido privilegio que algunas personas han 

tenido la suerte de llevar acabo.
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Un año a Vicente Valero (en su día Gobernador de Tarragona) se le brindo esta 

oportunidad de desfilar a pasodoble y en el bando cristiano como tanto deseaba, 

escoltado por una ESCUADRA con mayúsculas.

El que fue en su día alcalde de Villena Salvador Mullor también desfiló entre los 

miembros Caribes, como Miguel Ortuño (Presidente de la Junta Central de Fiestas), 

Pablo Castelo Pardo (Concejal de Urbanismo), Antonio Milán Juan (Compositor 

villenense), Francisco Abellán Candela (Concejal de Cultura y Fiestas). En otra 

ocasión el desfile se volvió internacional participando con ellos un representante de 

Italia con el que Saúco mantenía buenas relaciones.

A todos ellos los han tratado como buenos amigos en los días que 

compartieron juntos. Otros amigos con los que la amistad llego más allá de los días 

de fiesta son: Lino que fue compañero de Arturo en la mili y muchos son los años de 

visita en fiestas, compartieron con los Caribes acontecimientos familiares a los que 

fueron invitados; por otro lado, el cura José Abellán se siente como un gran Caribe 

desfilando de unos años a esta parte todos los días 5 de septiembre.

Claro esta que toda escuadra necesita de su cabo para que todo encaje a la 

perfección. Durante sus comienzos y durante muchos años José Saúco estuvo a la 

cabeza de ellos, después de la celebración del 25 aniversario tomo la alternativa 

Diego Navarro Pérez (Pilili), durante los años 1997 a 1999 lo fue Indalecio Morales 

Palao y a partir de 2004 hasta día de hoy lo es Antonio Marruenda Ferrándiz. 
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La retreta

Acto desenfadado donde los haya, motivo necesario para que estos 

marchosos corsarios se lancen a disfrazarse de lo que haga falta y sin excepciones.

Han sido “cabezudos”, “aguaores”, “picapiedras”, “vampiros”, “gallitos de corral”, 

“músicos”, “payasos”, “tiroleses”, “zorros”, “zorras”, “negritos”, “salseros”, “conejos”, 

“quijotes”, “toreros”,  “piratas”, y mucho más.

 Su desván lleno de disfraces les delata a primera vista siendo polvorín de 

fiesta para cualquier momento que se preste. Más pruebas sus fotos y sus historietas.

En 1965 los socios que fundaron esta escuadra fueron:

Pedro Vicent Ugeda, Joaquín Ganga, Manuel Ferrándiz Esteban, Francisco Sánchez 

Barceló, Juan Domene Tomas, José Domene Tomas, Fernando Puche Hernández, 

José Reig, Pedro Román Carbonell, Arturo Sáez Amat, Indalecio Morales Palao, 

Francisco Díaz Pérez, Francisco Navalón Navalón, José Saúco Sanz.

Son dignas de mención las diferentes aportaciones que los Caribes han tenido 

con la comparsa como fueron las aportaciones económicas para ayudar en la 

confección del nuevo traje en el año 1974. En 1979 donaron a la comparsa cuarenta 

sillas de madera y cinco mesas cuadradas; y en el año 1992 donaron la que a día de 

hoy es la puerta de la sede social de la Comparsa de Marinos Corsarios.

Caribes y Mujeres Caribes a día de hoy. Año 2009.

Actualmente los miembros que participan como Caribes en esta escuadra 

tienen tras de si cada uno su historia, hay quien desde el principio permanece 

impertérrito, otros tomaron el tren algunas paradas más adelante, hay quien es hijo 

de caribe, hay quien se a sentido uno más de ellos y a sido adoptado por todos. Con 

ellos convive otro pilar importante en la fiesta como es la mujer. Ellas también se han 

conocido como ellos unas antes y otras después, conocen a sus maridos mejor que 

nadie, luchan y gritan si 

es necesario para que 

en la escuadra no exista 

la palabra “derrama”, por 

el bien de ellos.  Ellas son 

otra escuadra que sin 

o f i c ia l idad  an te  la  

comparsa han realizado 

grandes cosas por ella. 

Han sabido sortear las 

d i f i c u l t a d e s  y  s o n  

festeras como el que 

más.
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Escuadra de Caribes – Nuestro paso por la comparsa

Hace más de 45 años que casi todos nosotros nos iniciamos en la comparsa 

de Marinos Corsarios. Joaquín Marruenda que junto a otros amigos estaban 

recomponiendo la Comparsa de Marineros y a la que cambiaron el nombre, presentó 

con mucho acierto en el escaparate de una tienda de la calle Corredera el traje que 

llevaría la comparsa. Fue un buen reclamo, pues cada vez que pasábamos por el 

citado escaparate nos parábamos a mirarlo y comprobar los detalles: El chaleco con 

las estrellas, las botas, el sombrero con las plumas… éramos muy jóvenes y nos 

veíamos con el traje puesto. ¡Cuanta paciencia tuvieron Joaquín y su mujer con 

nosotros! Pues hicimos sendas a su casa como solemos decir en Villena para 

preguntar por aquel traje, que al final nos hizo Catalina a casi todos. Antes de esto 

alguno de nosotros salimos juntos en una escuadra de moros, por entonces con que 

el 15 de agosto fueras a cualquier comparsa y pagaras la cuota enseguida te 

buscaban traje para salir, otros salían en otras comparsas pero en pocos años, unos 

amigos fueron acercando a otros a los Marinos Corsarios y formamos nuestra propia 

fila, contagiándonos con las mismas ilusiones. Hemos contado muchas veces que 

empezamos pintándonos el pelo de blanco, seguimos haciendo algunos cambios 

en el traje que la directiva permitía. No se podían negar, pues veían las ganas que 

poníamos en todo, siempre estábamos a los que ellos mandaban, sobre todo en el 

arreglo del local de la calle Empedrá, donde se hacía en verano el baile, que era lo 

más importante que tenía la comparsa entonces. Pero no sólo por eso, porque si 

hacían falta arcabuceros, pues nosotros,… en fin que nunca nos tuvieron que pedir 

dos veces las cosas para que las hiciéramos. Y llegó el momento, por entonces 

obligatorio, de cumplir con el servicio militar, éramos de dos quintas seguidas y 

tuvimos que ir. Entre todos pasamos por los tres ejércitos: Tierra (infantería), Marina, 

Aviación y aún más, por Ferroviarios. Volvimos con la misma ilusión por la comparsa.

Casi todos teníamos novia, nos juntábamos los domingos a merendar, pues los 

sábados trabajábamos todo el día y casi siempre se acababa hablando de la 

comparsa y decidimos formar la escuadra. Teníamos por aquel entonces algún 

contacto con la escuadra de Escorpiones de los Moros Nuevos y hablamos con ellos, 

que os guiaron hasta Vicente Rodes, que fue el primer diseñador de los trajes de 

nuestra escuadra, y lo hizo durante varios años.

Era la década de los 70 y empezaron las boda, nuestras mujeres compartían 

con nosotros todos los actos y compromisos de la comparsa, y llegaron los hijos e 

hijas, enseguida los vestimos a ellos de corsarios y a ellas, las mujeres se encargaban 

de hacerles o alquilarles trajes acorde con la comparsa. ¡Qué contentos que los 

llevábamos al desfile de la esperanza! ¿Y para la ofrenda?, enseguida les 

buscábamos pareja.

Los Caribes hemos hecho por la comparsa todo lo que hemos podido y 

sabido. Respetábamos mucho a los mayores, hasta que también nosotros nos 

hemos hecho mayores. Desde presidente a delegado de la Junta Central, Capitán,

CARIBES



125          Aniversario

162

Alférez, por todos los cargos hemos pasado poniendo nuestro esfuerzo para que la 

comparsa fuera siempre adelante. Pero esto no es todo. Si el mayor orgullo de un 

hombre son sus hijos aquí en la comparsa están los nuestros. ¡Qué suerte cuando la 

mujer pudo participar como tal en las fiestas! Pues si a nuestras hijas las hicimos 

corsarias cuando eran pequeñas, cuanto nos alegró saber que desde 1988 ya tenían 

pleno derecho en la fiesta, cuanto nos alegró saber que ya podían estar siempre con 

nosotros en los desfiles, y ahí las tenemos.  

Estamos convencidos que la ilusión de nuestra juventud, la hemos sabido 

comunicar bien. Nuestros hijos e hijas han ocupado y siguen ocupando cargos de 

responsabilidad, es el caso de la conmemoración que estamos celebrando, el 125 

aniversario. Algunos de ellos se encuentran dentro de la comisión encargada de la 

realización y organización de los eventos y actos de esta efeméride.

La Escuadra de Caribes deseamos que este año del 125 aniversario toda la 

comparsa pasemos unos días muy felices con nuestras familias, ya que todos nos 

sentimos Marinos Corsarios.
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Las Mujeres de los Caribes

Este año 2009, que se celebran 125 años de Marineros a Marinos Corsarios, 

sirva este escrito para felicitar a toda la comparsa por esta efeméride, y aprovechar 

para exponer algunas vivencias con la comparsa.

¿Y qué decir de los Caribes? Se cumplen 45 años desde que la escuadra de 

Caribes desfila como tal, en las fiestas de Moros y Cristianos de Villena empezaron 

sus componentes en la comparsa de Marinos Corsarios siendo algunos ya amigos, 

otros porque les gustó el traje de entonces, otros porque su familia ya era de la 

comparsa, en fin, a los pocos años de recomponerse con el nombre de Marinos 

Corsarios, se formó la Escuadra de Caribes.

En verdad que los actuales no todos fueron fundadores, pero en pocos años 

quedó formada la escuadra con los componentes que son en la actualidad. Todos 

sus miembros han pasado por las diferentes directivas que la comparsa ha tenido 

ocupando cargos de presidente, secretario, tesorero, vocal, delegado en la Junta 

Central,… en fin que han hecho de todo dentro de la comparsa.

Pero este año de celebración, lo que voy a contar en este escrito es de las 

mujeres de los Caribes.

Hace 45 años, alguna de nosotras ya era amiga de estos corsarios. El baile que 

se hacía en la calle Empedrá nos llevó a otras allí y así los conocimos, y nos fuimos 

haciendo sus novias. También nosotras nos hicimos amigas y las que se han 

incorporado después, también son nuestras amigas. Unas nos conocíamos del 

colegio, otras eran vecinas y todas nos unimos a ellos en la ilusión que ponían 

haciendo cosas para la comparsa.

Ayudamos a nuestros novios a pintar las paredes, la puerta, el corsario y el 

letrero que indicaba que aquel era el local de los Marinos Corsarios. Decimos ahora 

que la comparsa es como una familia, en aquellos años, era de las más grandes de 

Villena, la mayoría de sus socios eran jóvenes como nosotros y casi todos nos 

conocíamos.

A partir del año 1970, empezamos a casarnos y seguíamos participando y 

disfrutando con la comparsa en todos los actos que se organizaban.

¡Como recordamos las cenas del día 4 “Homenaje a la Mujer”! Los primeros 

años con nuestros vestidos largos, era una noche de gala a la que no podíamos faltar.

El día 5, íbamos a la Losilla para ser las primeras en aplaudir a la comparsa, y ver el 

traje nuevo de nuestros maridos. ¡Qué emoción sentíamos! Eran muy pocas las 

escuadras especiales y entonces como ahora significaba mucho sacrificio desfilar 

en una de ellas. Conforme tuvimos hijos e hijas capaces de estar solos, los 

dejábamos en la carroza, pero por todas las esquinas salíamos a verlos.

Diré que añoro el día 6 por la mañana, cuando en la misa “de la juventud” 

estábamos en santiago con nuestros hijos vestidos de corsarios y después al desfile 

de la Esperanza. Fueron los años de inicio de estos actos y los hijos e hijas de los

CARIBES



125          Aniversario

164

Caribes los primeros en participar.

El día 7 con nuestras mantillas, peinetas, los ramos de flores… tanto de novios 

como ya casados. Después con nuestros hijos e hijas, nunca faltábamos a la 

Ofrenda, por la noche la Retreta, durante varios años, algunas mujeres de los Caribes 

participaron con trajes y maquillajes que ellas mismas realizaban.  

La anécdota es que el primer año hasta después de terminar la Retreta los maridos 

no descubrieron que aquellas mujeres eran las suyas. 

Si todos los días de fiestas lo pasábamos bien, ¡que buen ambiente cuando el 

día 8 después de la procesión íbamos al local a partir los pimientos para el almuerzo 

del día 9!

Y el día 9, antes de despedir a la Virgen, a freír huevos y todo lo demás. Años 

después cuando se compró la actual sede social de la comparsa, también 

acudíamos a casa de colas, para ayudar a preparar el almuerzo. Y después de 

almorzar, toda la escuadra, hombres y mujeres, nos íbamos a “La Agrícola” al paseo, y 

tomando el café, nos contábamos las batallitas que habíamos vivido durante las 

fiestas.

Cuando la comparsa celebró el Centenario, para mayor esplendor de esta y a 

pesar de la lluvia de aquel año, las hijas de los Caribes y otras nenas hijas de socios 

de la comparsa participaron formando una escuadra con un traje especial que 

nosotras nos preocupamos en conseguir.

En estos 45 años que tiene la escuadra, las mujeres de los Caribes hemos 

acompañado a nuestros maridos en todos los acontecimientos de la comparsa, 

como si también fuéramos corsarias. Sólo unas pocas de nosotras han sido 

decididas y se han hecho socias salientes.

Hemos salido a otros pueblos y a otras fiestas donde nuestros maridos han 

participado y siempre con una buena armonía.

Hemos celebrado bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, santos, bodas 

de plata,… hemos padecido enfermedades, operaciones,… pero lo principal es que 

todas, voy a remarcarlo, nos consideramos amigas, desde que conocimos a esas 

personas nuestros maridos, que ante todo en la fiesta, son marinos corsarios.

De nuevo felicidades a toda la comparsa, y que se cumplan muchos años 

más.
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a inquietud por dar realce a la comparsa hace que un grupo de  mujeres 

decida crear una escuadra especial femenina y conscientes del sacrificio 

económico que ello puede suponerles empiezan a reunirse todos los meses 

estableciendo una cuota de 3000 Ptas. mensuales, realizan sorteos y en los 

almuerzos del ecuador  montan un chiringuito donde  venden cafés y bebidas con el 

fin de sacar algún  dinero para costearse los trajes.

En la junta general del día 9 de noviembre de 1991 se da a conocer que la 

comparsa tendrá una escuadra especial femenina y su nombre será el de  

NEREIDAS.

El origen del nombre de la escuadra está en las  ninfas del mar, que según los 

gentiles, lo habitaban. Se les representaba con la mitad del cuerpo de mujer y la 

mitad inferior de pez y ayudaban a los navegantes en sus travesías.

Las primeras componentes de la escuadra fueron Pepa Martínez Sevilla, que 

fue la cabo, Angelita Ferrandiz Amorós, Mª Dolores Gandia Albadalejo, Fina Navarro 

Pardo, Reme Zornoza, Encarna Marti Sánchez, Mª Ángeles Ortin Martínez, Fina Azorin 

Martínez, Paquita Diaz Lázaro, Mª Felicia Bernal Bustamante, Llanos Castillo Collado 

y Paquita Navarro Albero.

Salen por vez primera en el año 1993 con un traje diseñado por Miguel Flor, fiel 

al estilo de la comparsa, es decir de  estilo corsario en color negro y plata, llevaban 

como arma una alabarda y en el cinto un sable, botas altas por encima de la rodilla, 

mallas ajustadas negras, chaleco de terciopelo negro, con todos los adornos en 

plata, una capa corta negra como la de los mosqueteros, camisa blanca de organdí 

de cristal, sombrero de ala ancha negro con plumas blancas y una red de color plata 

para recoger el cabello.
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Para que su coste fuese menos elevado, ellas mismas se desplazaron para ver 

las telas y pasamanerías y se encargaron del aparado de botas, carteras y cintos. 

Este primer traje tuvo un coste de 93.747 Ptas.

Vuelven a salir en 1995 con un  traje diseñado también por Miguel Flor llamado 

“el de dama beige”. Para ver telas y pasamanerías se desplazan a Valencia con 

Francisco Ortuño que  fue quien realizó los metales que llevaba el traje, así como el 

tocado estilo Ana Bolena, bolso y lazos de pedrería. Las hombreras eran de encaje y 

en la mano llevaban un abanico; la tela era adamascada color beige y la 

pasamanería dorada. Al no poder contribuir a su realización el coste fue más elevado 

134.000 Ptas. por traje.

En 1997 siguen con el mismo diseñador Miguel Flor. Al traje le llaman el 

“naranja”. El diseño se basaba en un traje de dama de la corte del siglo XVI.  Como 

cada vez los costes son más elevados proponen subir la cuota a 5.000 Ptas. 

mensuales y siguen ayudándose con la realización de rifas, loterías y el puesto de 

bebidas en el ecuador, parasacar algún dinero extra.

El traje fue realizado en tela adamascada naranja, pasamanería dorada con 

pedrería roja. A la cintura una cadena dorada con caída por delante rematada con un 

medallón sobre el pecho, un collar de dos vueltas con pedrería roja rematada con un 

broche. Las mangas eran abullonadas hasta la mitad del brazo, y hasta la mano 

ajustadas con pasamanería, la capa de terciopelo negro metida por los hombros,  los 

bajos rematados con un vistoso bordado en la parte trasera. Como tocado una 

diadema con pedrería con un velo que caía hasta el final de la capa.

Para ver las telas se desplazaron a Valencia Fina, Ursula y Paqui junto con su 

hija Nuria y en varias tiendas compraron todo lo que necesitaron para su realización. 

El coste fue parecido al del traje beige, 130.000 Ptas. 

En el año 1.999 las componentes de la escuadra deciden no hacer más trajes 

en propiedad  y proponen que los haga una persona que se dedique a ello. Hablan 

con José Estevan de La Cruzada y a partir de ese año los realiza él. El primero es  de 

terciopelo negro y verde del estilo de los dos anteriores, lleva pasamanería y adornos 
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 en oro, casquete en 

oro y negro; sobre el 

pecho un adorno de 

metal y en la mano un 

cetro. Este año la cabo 

de la escuadra es 

Paquita Diaz Lázaro y 

algunas componentes 

fueron nuevas. 

E n  e l  2 0 0 1 ,   

último año que sale la 

escuadra, el  traje 

también lo realiza José 

Estevan.

Confeccionado en terciopelo y lamé granate, bordeando cuello mangas y gorro con 

plumas de avestruz blancas, manga abullonada de la que  salía un encaje blanco. El 

casquete de la cabeza era de estilo Tudor, guantes blancos adornados delante con 

metales dorados y pedrería, del tocado salía un velo que cubría la espalda.

ANECDOTAS Y COMENTARIOS

La Escuadra de Nereidas fijó unas bases iniciales sobre  su patrimonio:

1º La escuadra tiene 13 trajes en propiedad, que conforman su             

patrimonio

2º Cualquier miembro de la escuadra que la abandonase     

perderá todo el derecho al beneficio que se obtenga de los citados trajes.

3º La persona que entre nueva en la escuadra tendrá que    

aportara 5.000 Ptas. para igualarse al resto de los miembros, exceptuando hermanas, 

hijas, nueras y sobrinas. 

En el año 1999 le alquilan la casa a Pedro Ortin “Chato Quebra” con el fin de 

tener un lugar donde guardar los trajes, poder hacer sus reuniones, y cuando lleguen 

las fiestas poder vestirse y peinarse.

En los primeros años realizaron polos con su anagrama para ir todas iguales 

en los actos festeros, así como la insignia en plata que les realizó Luis Murillo sobre un 

diseño de Miguel Flor.

Por último diremos que el día 6 de Septiembre las Nereidas adoptaron la 

costumbre de realizar una comida con sus maridos y simpatizantes, normalmente en 

la sede de la comparsa. A  ella se  invita a las madrinas de ese año y se les hace 

entrega de la insignia de plata de la escuadra.
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Durante este tiempo algunas socias de la comparsa e hijas de algunas 

componentes de la Escuadra han formado parte de ellas, detallamos sus nombres:

Cati Abellán Azorín, cabo en 1995, Isabel García Bergara, Juana García 

Sánchez, Ursula Navarro Albero, Julia Pinteño Flores, Juana Vidal Ortin, Nuria 

Ferrandiz Diaz, Josefina Vidal Ortin, Mari Virtu Sánchez Ferrandiz, Fina Garrido 

Espinosa y Piedad Hernández Ferrandiz.

Han sido presidentas de la escuadra Paquita Diaz Lázaro y Mari Ángeles Ortin 

Martínez.

En las fiestas de 2003 las Nereidas no participaron como escuadra especial, 

sino que se integraron en el grupo de mujeres que desfiló con el nuevo traje 

modificado en cuya realización tuvieron una participación muy activa,  animando así  

a otras socias más jóvenes y de más reciente incorporación a hacerse el nuevo traje.
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a historia de este grupo se remonta al año 1990 cuando consiguieron formar 

una escuadra de chicas jóvenes que, ilusionadas, se disponían a desfilar el día 5 de 

septiembre.

Por aquellos tiempos, como es sabido en Villena, no eran  muchas las 

mujeres que desfilaban en nuestra Comparsa y apenas llegaban a formar un 

pequeño bloque de dos o tres filas. De una de aquellas filas surgió un grupo de chicas 

casi adolescentes que se denominaron “Colombinas”. Decidieron llamarse así, en 

una de esas reuniones que hacían todos los años, después de escuchar las 

diferentes propuestas que todas aportaban. El nombre procedía de la palabra 

“Colombino”, y es el adjetivo que se le daba a aquello que pertenecía o perteneció a 

Cristóbal Colon. El motivo pues, fue  la admiración que todo el mundo tenía a este 

gran navegante, y aunque es dudoso que en las Calaveras hubiesen mujeres 

marineras por qué no imaginarse que tras esos gigantescos cañones...viento en 

popa a toda vela, se encontraban ellas, las “Colombinas”, defendiendo el orgullo 

marinero y llevando a buen puerto su barco Corsario.

Al pasar la primavera se reunían todos los meses para preparar las fiestas, y 

en todas ellas surgía la idea de formar una Escuadra Especial. En la reunión de 

Agosto del año 1999, saltó la chispa. El motor se puso en marcha, y con motivo del 10º 

Aniversario de su unión decidieron formar una Escuadra Especial, se echaron la 

manta a la cabeza, como se suele decir  por estas tierras,  y apostaron por engalanar 

no sólo las fiestas de Villena sino también su pequeña y Gran Comparsa. 

Pasadas las fiestas de año 1999 empezaron a recabar información sobre los 

requisitos  para salir como Escuadra Especial. Las reuniones eran muy continuas y 

se repartían en ellas el trabajo. Unas hablaron con los directivos de la  Comparsa, 

quienes les  informaron de todos los pasos a seguir y de las ayudas de que podían 

disponer, otras fueron a la Junta Central de Fiestas a por el reglamento, preguntaron 

por aquí y por allá y mientras todos los trámites se poníanen funcionamiento, 

elaboraron un presupuesto muy ajustado, donde solo incluían lo imprescindible, 

alquiler de traje, música y maquillaje, el resto se completaría con  el esfuerzo de todas 

ellas. 

Cerca de Navidad de ese mismo año se reunieron para hablar del diseño del 

traje en el Pub Jhony. En aquella reunión surgieron miles de ideas:  unas habían visto 

desfilar a Escuadras Corsarias en los pueblos de alrededor y habían ido escogiendo 

diferentes detalles e ideas, otras llevaron fotos y recortes, de películas y revistas, 

donde aparecían imágenes de marineras, y poco a poco, bajo el estilo de traje que 

querían llevar, fueron imaginando su propio diseño.  Como no disponían de dinero 

para un diseñador, una componente de la escuadra, se encargó reunir todas las 

ideas y dibujarlo.
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Le presentaron el boceto a la Escuadra “LOS  MORGAN “ de la Comparsa de 

Piratas, y gracias a su apoyo mediante la confección del traje, pudieron desfilar aquel 

día 5 de septiembre. A partir de aquí, todo fueron visitas a la modista. Se pasaban  por 

el taller casi todos los meses a ver cómo iba el traje, qué detalle nuevo había puesto 

para engalanarlo, y gracias a su ayuda, consiguieron el traje que tanto deseaban. 

Tanto fue así, que incluso ella se animó a salir con las Colombinas  el primer año.

Por el mes de Julio, realizaron una pequeña presentación en la peluquería 

Yago, de una de las componentes de la escuadra, con agua limón, cava y unos 

dulces típicos de Villena. Hubo palabras muy emotivas y realizo una pequeña 

presentación Juana Navarro, madre de dos componentes de la Escuadra, fue muy 

familiar debido al pequeño espacio que disponían, y el traje les encantó. En años 

posteriores y hasta la fecha,  esta presentación se hace en el local social de la 

comparsa, donde invitan además de a la familia a los miembros de la directiva, y 

sigue manteniendo la misma magia que que aquel primer año.

Aquella primera Escuadra la formaron: Mª Carmen Martínez (Cabo), Pilar 

Sáez, Ana Sáez, Loli Gandia, Clement Micó, Loli Micó, Eva Espasa, Virtu Martínez, 

María Martínez, Ángeles Bañón, Fuensanta Martínez, Jose García y Marián Ortuño.

Su primer local de fiestas, fue la cochera de unas componentes de la 

escuadra, allí empezó la magia un día 5 de septiembre a las 12 de la mañana, cuando 

después de oír el pregón de fiestas y de pedir a la Virgen que les acompañara en esta 

experiencia, empezaron a maquillarse. Se habían hecho turnos y cada una llegaba al 

local con los mismos nervios en el estómago, con un brillo especial en la mirada y sin
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llegar a creerse que el sueño estaba a punto de hacerse realidad. Habíamos ido días 

atrás a prepararnos el traje, todo estaba organizado, cada una tenia agrupadas sus 

cosas, todo estaba preparado. A las 4:30 de la tarde bajaron a ver pasar la Banda de 

Música al son de  “La Entrada”, las lágrimas apenas se podían contener en los ojos, 

todo había costado mucho y por fin había llegado el momento. Empezaron a vestirse 

y quien sabia como se ponía el traje se lo indicaba a las demás;  entre ellas mismas se 

ayudaban, madres y  amigas colaboraron con ellas para que no faltase ni el más 

mínimo detalle, para que todo fuera perfecto, como  así fue.

Cuando bajaron a formar en la Losilla la gente,  sorprendida, preguntaba de 

qué Comparsa eran, les echaban piropos y se les notaban deseosos de verlas 

desfilar a todas juntas por las calles de Villena.

 Y ese momento había llegado, formaron la fila y empezaron  a sonar las 

primeras notas de un pasodoble, los pies se movían al compás, como habían 

ensayado semanas atrás, y el brillo de sus ojos lo decía todo. Al frente un precioso 

caballo blanco, y detrás un sueño hecho realidad. Todo fueron aplausos y 

admiración, no sabían como agradecer todo el apoyo que en el año de su debut 

estaban recibiendo. Fue un año maravilloso en el que  consiguieron el más grande 

de todos los premios, formar una Escuadra Especial. 

 En principio la Escuadra se formó para salir un año y quitarse esa espinita 

clavada que tenían, pero tanto les gustó la experiencia que en las fiestas del 2002 

volvieron a repetir.  Esta vez fue diferente, contaban con la experiencia del primer año 

y decidieron exponerle sus ideas al diseñador José Javier García Llorens. Con la 

ayuda de algunas componentes de la Escuadra que se desplazaron hasta Caudete 

para transmitirle sus ideas, se encargó de realizar el boceto. Cuando se lo dio 

decidieron realizar pequeños retoques, sobre todo en el gorro, para hacerlo más 

Corsario.

Se lo presentaron a “La Cruzada” y no les convencía mucho la idea debido a 

los colores del traje, adornos y 

bordados morados sobre fondo 

dorado, pero se invirtieron los 

colores y  decidieron apostar por 

ellas y hacerse cargo de la 

confección. Era un traje diferente, 

un estilo que hasta entonces no se 

había visto en las Fiestas de 

Villena. A partir de este año y hasta 

lafecha, ellos han sido los 

encargados de elaborar esos

COLOMBINAS
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magníficos trajes que han podido lucir con orgullo.

Este año contrataron un grupo de bailarinas que salieron con ellas desfilando 

y se incorporarían a la escuadra, Nuria Ferrandiz, Salu Catalán, Ana Carrión, Mª del 

Mar Micó y Encarni Soler, y a partir de este año el cabo oficial fue Maria Martínez. 

Fueron unas fiestas inolvidables, consiguieron conquistar  a todo el que las 

veía pasar, con ese espectacular escote y su forma de desfilar, que tantas horas de 

ensayo les había costado. Disfrutaron como nunca, y el colofón final fue cuando el día 

9, en la plaza de Santiago, nombraron como mejor Escuadra Especial Femenina del 

Bando Cristiano la denominada de “Colombinas” de la Comparsa de Marinos 

Corsarios.  Qué alegría, que satisfacción y qué orgullo para ellas y para todos 

aquellos que les habían ayudado estos años, aquellos que siempre estaban a su 

lado, la familia, la Comparsa, los amigos,...este premio era para todos ellos también. A 

partir de éste año, decidieron salir cada dos años, debido al esfuerzo y el dinero que 

suponía.

 El año 2004 llegó, y sacaron un traje muy espectacular, azul como el mar y 

con un escote y una mini falda que quitaba las penas. Este año el  local de reunión  

fue la peluquería de una de las componentes. Estaba al lado de la plaza de Toros y 

tuvieron que correr el día 5 para llegar a tiempo a la Losilla,  estaban colocándose los 

últimos bloques de la Comparsa de Estudiantes y ya pronto saldrían a desfilar.

 E s e  a ñ o  

debutaron Miriam 

Egea,  Carolina Forte, 

Olga Sirera y Merce 

Rodríguez, quienes  

celebraron con ellas, 

de nuevo, ese Premio 

a la Mejor Escuadra 

Femenina del Bando 

Cristiano. La sorpresa 

este año fue cuando 

dieron el Premio a la 

m e j o r  C a b o  

Femenina del Bando 

Cristiano a nuestra Cabo: Maria Martínez. Fue una explosión de alegría, tanto por 

parte de ella como por el resto de la escuadra, no podían imaginarlo, había tantos 

cabos que el premio era difícil de conseguir, pero ese año  se había esforzado mucho 

por sacar lo mejor que tenía dentro y con ese espíritu festero que corría por sus venas, 

había conseguido levantar cientos de aplausos a su paso y con ello lograr ese gran



 reconocimiento.

Año tras año, fueron cogiendo experiencia y comenzaron a realizar sorteos y 

loterías para recaudar fondos y hasta pusieron un chiringuito el día de la comida de la 

Comparsa del 2004. Las fiestas del 2006 fueron, hasta la fecha, las que recuerdan con 

más agobio, sobre todo el día 5. Volvieron al primer local que tuvieron, ya eran 

veteranas y la confianza que habían 

adquirido años atrás las hizo relajarse tanto 

que tuvieron que correr, literalmente 

hablando, para llegar a tiempo para poder 

desfilar. Llegaron a la Losilla a punto de darles 

un infarto a ellas y a todos los que las estaban 

esperando. Ya colocadas y a punto de iniciar 

la banda de música llegaron las últimas que 

se habían quedado a terminar de vestirse. 

Con las emociones a flor de piel y los nervios 

recorriéndoles todo el cuerpo, cogieron la 

vara de mando y golpeándola sobre el suelo, 

realizaron uno de los mejores desfiles de sus 

vidas. Este año salieron con ellas Mª Dolores 

García, Mª Ángeles López y Angelita Morales.

Volvieron a conseguir su mejor recompensa, divertirse y disfrutar a tope de 

las Fiestas, y como premio les galardonaron denuevo como Mejor Escuadra Especial 

Femenina del Bando Cristiano. 

Este último año 2008, no se ha caracterizado por correr, precisamente el día 5. 

Las prisas surgieron antes, cuando en pleno mes de Mayo no tenían todavía la tela 

para confeccionar el traje, ni la música para desfilar, ni un sinfín de etc...

 Pero al final todo salió bien, de hecho hubiera sido perfecto de no ser por esas 

botas con las que  no se podía ni andar. Fue desastroso en ese aspecto, nunca unas  

botas les habían hecho tanto daño, incluso llegaron a quitárselas al terminar los 

desfiles con lágrimas en los ojos, y  hasta  a subir descalzas al local. Pero a pesar de 

todo, fue un año muy especial. Debutaron en sus filas Ana Mª Marruenda y Eva 

Valdés. Una de las componentes de la escuadra, Mª Angeles López, fue elegida 

madrina mayor para el año 2009. Por primera vez, la hija de ésta, Lorena López,  la 

sustituyó en su puesto y salió con nosotras el día 9 de septiembre. Ese mismo día 

volvieron a saltar de alegría en la plaza de Santiago, pero esta vez para celebrar con 

María Martínez, el premio al mejor Cabo Femenino del Bando Cristiano.
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A lo largo de todos estos años nos han ocurrido muchas anécdotas, hemos 

reído y nos hemos divertido mucho juntas, hemos soltado mas de una lágrima de 

emoción y por supuesto, en muchas ocasiones nos hemos visto desbordadas por los 

problemas, pero al final, y gracias a muchas personas que han colaborado con 

nosotras, hemos salido adelante. Las Colombinas acompañaron a la Escuadra de 

Caribes en su 40 aniversario saliendo de boato y disfrutando con ellos un año tan 

especial. Han ganado el concurso de ajo del Ecuador, han participado en los torneos  

de truque y parchis, en comidas, presentaciones, en la Comisión del 125 aniversario, 

han sido parte de la directiva de la Comparsa, han participado en las entraetas, con 

estreno de chilabas incluidas y un sin fin de cosas más. Se sienten ante todo 

Corsarias y siempre  han estado orgullosas de pertenecer a ésta gran Comparsa a la 

cual quieren y respetan.

Quieren dar las gracias en primer lugar, a aquellas chicas que pasaron por la 

Escuadra, las que son y serán siempre “Colombinas”, las que quisieron probar con 

nosotras la experiencia que supone pertenecer a una Escuadra Especial. Han sido 

piezas fundamentales de la misma y sin ellas no hubiesen conseguido tener el 

número suficiente de componentes para desfilar. También agradecer al equipo que 

hay detrás de todo esto, diseñador, modista, alquiler de trajes, músicos, 

maquilladoras, etc., por hacer que este sueño, se haga realidad.

Al pueblo de Villena por la gran acogida que han tenido todos estos años, 

gracias por esos calurosos aplausos que les han llevado en volandas desde la Losilla 

al Portón. A su Comparsa por toda el apoyo y la colaboración que han recibido y en 

especial, a cada uno de los Corsarios y Corsarias que, cuando las ven llegar, se 

sienten orgullosos de desfilar junto a ellas. 
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Por último a sus familias, gracias de corazón por estar siempre a su lado, por 

empujar este barco desde el principio;  sin su aliento hubiera sido imposible empezar 

esta andadura y sin la ayuda que año tras año les prestan, todo resultaría mucho más 

difícil, por no decir imposible. Ellas saben que son parte también de la Escuadra y en 

este pequeño resumen de su historia se merecen un puesto de honor.

Ya se ha puesto otra vez la máquina en funcionamiento y para el 2010, seguro 

que hay sorpresas muy agradables, pero eso se resumirá en otro capítulo. 

COLOMBINAS
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l Grupo Ofrenda de nuestra Comparsa se crea en 1974, cuando un grupo de 

personas deciden realizar una ofrenda artística con motivo del V Centenario de la 

aparición de la Virgen de las Virtudes. Estas personas no eran conscientes de la 

repercusión que iba a tener esta iniciativa en nuestra Comparsa que ya ha cumplido 

35 años de su andadura en nuestras fiestas.

Los fundadores del grupo fueron: Juan Sánchez López, José Navarro Pérez, 

José Micó Gil, Antonio Espinosa Beneyto, Pedro Amorós Milán, Antonio Marruenda 

Ferrándiz, Gaspar Ferríz Deltell, Francisco Sánchez Barceló y Martín Pascual Estevan.

Durante estos 35 años muchas han sido las personas que han colaborado 

con este grupo, difícil seria nombrarlos a todos sin que se nos olvidara alguno, 

incluso personas de fuera de la comparsa, bien como amigos o personas que en 

casos puntuales se le ha pedido su ayuda.

Nuestras ofrendas reúnen, trabajo, sacrificio, valor económico y sobre todo 

ilusión. El grupo intenta mantener en secreto lo que se va a realizar procurando que 

sea el día 7 en la ofrenda cuando se dé a conocer, con la única recompensa que la 

satisfacción personal y la admiración de todos aquellos que la contemplen.

Nunca ha sido fácil la realización de las ofrendas ya que en muchas 

ocasiones se ha tenido que 

pedir favores a personas para 

que nos dejaran locales con 

amplitud para llevarlas a 

cabo, desde aquí agradecer a 

d i c h a s  p e r s o n a s  s u  

disponibi l idad con este 

grupo.

A continuación vamos 

a repasar las anécdotas, 

lugares de trabajo y algún que 

otro acontecimiento que se 

h a n  p r o d u c i d o  e n  e l  

transcurso de la realización de las ofrendas. Casi siempre se ha comenzado en 

nuestra sede, hasta el momento del ensamblaje final que es cuando se ha tenido que 

buscar un local más amplio. Podemos apreciar claramente tres épocas en las 

ofrendas realizadas, analizando los materiales empleados, personas que las han 

llevado a cabo, etc.… estas son:

De 1974 a 1986

En este periodo las ofrendas, se realizaban con materiales como tabaco, 

escayola, pesetas, turrón, conchas de mejillón, cerillas, almendras, puros, flores, etc...

OFRENDA

E
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las estructuras eran de madera, en algunas se incluyó mecanismos y en otras el 

repujado fueron el trabajo principal.

Año 1974 una Carabela en su interior comida para el asilo de ancianos y en 

1975 un Ancora, estas se realizaron en un local en la C/ San Isidro donde se arreglaba 

también la carroza.       

                     

Año 1976 Castillo de la 

Atalaya, realizado en un local de 

la C/ Gran Capitán. 

Año 1977  Santuario de la 

Patrona, con esta ofrenda 

conseguiríamos por primera el 

primer premio, no se puede 

describir lo que sentimos esa 

noche en la plaza de Santiago, 

todos emocionados y con 

lagrimas en los ojos, esta se terminó en un local de la C/ La Virgen así como la del año 

siguiente. 

Año 1978 Torre del Orejón, en esta ocasión se incluiría un mecanismo para el 

Orejón, éste durante el desfile se quemó.  

                    

Año 1979 Plaza de las Malvas también con mecanismo, se terminó en la 

fábrica de D.Bebe. 

Año 1980 Lavadero Municipal, se realiza en la C/ Lepanto propiedad de 

Marruenda, también contó con mecanismo,  ese mismo año se realizó una ofrenda 

infantil con las maquetas del Santuario y la Torre del Orejón portada por socios 

infantiles. 

Año 1981 Santa María, el lugar se trasladó a la C/ Gelela a casa de la abuela 

de Espinosa, este año se empiezan a incorporar gente joven que casi sin darse 

cuenta iban a plantar la semilla para que el grupo tuviera la continuidad necesaria, en 

dicha ofrenda surgieron problemas con la torre que se tuvo que realizar en varias 

partes. 

Año 1982 se ofrendó el Manto de la Virgen de color azul del que nos sentimos 

tan orgullosos cuando se lo vemos puesto, Las telas se compraron en casa Calvo y lo 

realizaron unas bordadoras de Monóvar. Se terminó  diez días antes de las Fiestas. El 

mismo día 7 por la tarde fue bendecido en la Iglesia de Santiago en presencia de un 

gran número de socios. La Virgen lo llevó en su regreso al Santuario el día 9 de 

septiembre de ese mismo año. el conjunto lo completaba un mural de grandes        
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dimensiones con los anagramas de las comparsas. Este año tan especial se decide 

realizar una comida nos fuimos al campo del socio Juan Zaragoza, desde entonces 

se hace todos los años, sufragada con el sobrante de la cuota del grupo y si no hay 

sobrante a escote.         

                 

 Año 1983 Cuadro alusivo al Centenario del Asilo, se realizó en la Colonia de 

Santa Eulalia en casa de Román y la convivencia en el campo de Pedro Ortín (Chato 

Quebra). Esta ofrenda se puede contemplar en el Asilo de ancianos.

Año 1984 se conmemora el centenario, para ello se realizan cuatro torres que 

representan las etapas de la Comparsa con  un medallón

 conmemorativo del Centenario de nuestra Comparsa, se realizó en la C/ 

Gelela.

 Año 1985 Anagrama de la Comparsa en flores, realizándose en la fábrica de 

D.Bebe, la comida de ese año se realizó en el Santuario, pues cada año somos más y 

es el lugar más idóneo para llevarla a cabo, Ginés compró bombones para los niños, 

pero los mayores nos sumamos a su degustación y en apenas unos segundos 

desaparecieron.

 Año 1986 Alegoría, realizada íntegramente en la carpintería de Morales.

De 1987 a 1994

 En esta etapa  las alubias, el arroz y las lentejas marcan el estilo  consiguiendo 

mayor exactitud en los detalles, las estructuras pasan a ser de corcho y se realizan 

escalas precisas para conseguir una reproducción de los monumentos 

impresionantes. Una nueva generación pasa a realizar las ofrendas gente joven que 

principalmente cuenta entre 10 y 15 años de edad augurándose un gran futuro.

Año 1987 Verso Mural a la Virgen,  verso de Elena Montiel, se realizó en tan solo 

21 días dedicando prácticamente todo el día a su realización, esta se realizó en 

Comparsa y se ensambló en la carpintería de Morales, la comida se realizó en la 

comparsa ya que el tiempo no acompañó y se realizó chocolate con un buen trozo de 

toña por la tarde como fin de convivencia.

Año 1988 Ermita de las 

Cruces, se realizó en un local en la 

C/  Menéndez  Pe layo  por  

mediación de Ramón Jareño, 

esta ofrenda nos fue solicitada 

para formar parte de los 

r e c u e r d o s  d e  l a  m a d r e  

Esperanza, en Collevalenza en 

Italia, donde se puede visitar.

OFRENDA
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Año 1989 Castillo de la Atalaya, se realizó en la C/ La Virgen , esta ofrenda 

quedó espectacular, lástima que no se pudiera lucir como se merece debido a la 

lluvia que cayó el día 7, cubrimos la ofrenda con un plástico, la banda de música y la 

Comparsa se tuvieron que retirar pero los portadores siguieron hasta llegar a un 

cubierto  a la altura de la puerta Almansa, una vez cesada la lluvia iniciamos el acto 

siendo unas de las pocas comparsas en realizarlo íntegramente.

 Año 1990 Escudo Junta Central de Fiestas, se realizó en un local en la Avd. de 

Alicante, en él se encontraban algunos futbolines y entre alubia y alubia se realizaban 

partidas, la anécdota de esta ofrenda  fue que poco antes de entrar a Santiago una de 

las banderas se enganchó en unos cables de la calle y se partió.

 Año 1991 Santiago, esta es una de las ofrendas más impresionantes que 

hemos realizado, se elaboró en un almacén en la carretera de Yecla propiedad de 

Forte por mediación de Pedro Amorós, es la primera vez que como estructura se 

utiliza el chopán  con el fin de disminuir el peso, como anécdota, los jóvenes deciden 

irse a jugar al futbol en vez de trabajar en la misma, con el enfado evidente de los 

mayores, pero estos supieron responder con sus novias y amigas  dedicaron todo un 

fin de semana  a terminarla, las grandes dimensiones de la ofrenda dieron más que 

un quebradero de cabeza para poder entrarla a Santiago.           

    

 Año 1992 Monumento a 

Ruperto Chapí, se vuelve a incluir 

el mecanismo que hace que corra 

el agua, se realizó en el mismo 

lugar que la anterior, en la comida 

de hermandad la participación es 

s i g n i f i c a t i v a  y  a p a r e c e n  

campeonatos de truque. 

Año 1993 Santuario con 

Virgen, en agradecimiento a 

Bernardo Forte se le regaló una fotografía del Santuario y de la Virgen por prestarnos 

el local en estos últimos tres años, la virgen de esta ofrenda se encuentra en la 

actualidad en el local social de la Comparsa en una hornacina incrustada en la pared.

Año 1994 Teatro Chapí.Se realizaron moldes de escayola para los detalles, 

esta se realizó en un local en la C/ Menéndez Pelayo, se tuvieron que invertir muchas 

horas en su realización, siendo amenizadas con música para que el tiempo se hiciera 

más ameno, tantas veces se puso “La Campanera” que esta se quedó como canción 

insignia del grupo, al trabajo se incorporaron las novias y amigas para ayudarnos, 

como anécdota el dia de la convivencia en el local social no se sabe cómo se produjo 

un incendio en la parte alta del local siendo preciso la intervención de los bomberos. 

Esa ofrenda se llevo al Circulo Agrícola Mercantil Villenense.

GRUPOS
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De 1995 a 2009

En esta etapa prima en que las ofrendas se conserven, para ello los materiales 

que se emplean son trozos de azulejos y material picado principalmente en algunas 

ofrendas se sustituye a los porteadores por medios más eficaces debido al peso de 

las mismas. De nuevo savia nueva, se unen al trabajo los socios más jóvenes de 

nuestra comparsa.

  A ñ o  1 9 9 5  

Mosaico Bautismo 

de Jesús, se realiza 

en “Las Eras” en una 

nave propiedad de 

Pedro y Ginés, esta 

es la primera que se 

utiliza los manises 

en su elaboración, 

se tuvo que realizar 

una  p la ta fo rma 

para poder sacarla 

el día 7, pues sus 

dimensiones y peso 

hacían imposible que se portara al hombro, el día 10 de septiembre se trasladó a la 

iglesia de la Paz donde forma parte del bautisterio.

Año 1996 Mosaico festero, el proceso de elaboración es idéntico al anterior, 

piezas fundamentales en dicha ofrenda el trabajo de las socias femeninas fué clave y 

se puede contemplar en el Museo Festero.

Año 1997 Plaza de Toros, de nuevo una impresionante ofrenda al estilo de los 

mejores años, se realizó en las eras, se llevó a Museo Etnográfico de Villena pero un 

derrumbe en dicho museo ocasionó la desaparición de la misma.

Año 1998 Ntra. Sra. De las Virtudes, el proyecto es ambicioso ya que se 

conmemora el 25 Aniversario del grupo. Sobre esta ofrenda en la sección especial a 

tal efeméride.

Año 1999 Parroquia de San Francisco, en esta ocasión el local es cedido por el 

socio Octavio Perona, como anécdota decir que el mismo día 7 cuando nos 

disponíamos a trasladarla esta se nos partió por la mitad, tuvimos que llevar cuidado 

en el desfile para que no se notase.

Año 2000 Mercado de Abastos, para su realización Kerrecle nos dejo su 

local,se observa que muchos niños van acompañados de sus padres.

OFRENDA
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Año 2001 Villena Amurallada,  esta ha sido la ofrenda mas viajera estuvo en 

un almacen de Villaescusa. formó parte de la Expo-fiesta del año 2002 y en 2005 en la  

exposición “Documentos de Nuestra Historia”, homenaje a Jose Mª 

Soler,actualmente se encuentra en la casa del Festero.          

 

Año 2002 Mahoma, esta se montó en un local del socio Navalón, la cabeza 

realizada por Marruenda. Por inusual diremos lo que aconteció el día 7 de septiembre 

con la ofrenda. Se trataba de una  reproducción de “La Mahoma” sobre una almena. . 

Depositada  La Mahoma (que no  Mahoma) en Santiago, y cuando ya la Comparsa 

de Marinos Corsarios había abandonado el templo,  un directivo de la Junta de la 

Virgen se dirigió a algunos socios de que permanecían en la plaza de Santiago 

comunicándoles que debía retirarse la ofrenda del templo, pues “La Mahoma” no 

podía estar en la iglesia estando la imagen de la Patrona presente. Ante la sorpresa 

de todos, se llamo a los socios que estaban en la sede social y se procedió a retirar la 

ofrenda de la iglesia de Santiago depositándola en la casa del Festero, donde 

permanece.   

                       

 Año 2003 Cuadro Embajadores, de nuevo en las eras, esta ofrenda como 

suele ser costumbre se encuentra en la Casa del Festero, en la comida de 

hermandad se simuló una corrida de toros.

Año 2004 Mosaico Escudo de Villena, ya es tradicional realizar las ofrendas en 

las eras, para esta ocasión la ofrenda se presentó en un vehículo plataforma cedido 

por Jerónimo, está colocada en la explanada del Santuario. En la comida se realizan 

juegos para los niños, carreras de sacos, el pañuelo y lo que más les gusta la piñata 

del botijo, también se compra una tarta de 

merengue que no siempre se acaba 

comiendo.

Año 2005 Mosaico Rosa de los 

Vientos, el grupo aunque somos muchos 

socios, pocos son los que se acercan a la 

hora de trabajar,está colocada en el patio 

de comparsas del Santuario para que 

todo el mundo la pueda contemplar, ya 

son 2 las ofrendas que se colocan en el 

Santuario .

Año 2006 Central Electro-Harinera, 

se empieza reproducir este emblemático 

edificio, es muy agradable ver a los 

abuelos junto a sus nietos pegando 

piedras, muchas son las personas que se 

llevan trabajo a casa pues como es muy 

grande hay mucho por hacer, esta ofrenda
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se trasladó recientemente al museo etnográfico para ser expuesta cuando se cree el 

museo,  en la comida hay unos músicos aficionados que nos obsequian con un 

amplio repertorio musical ,muchas gracias  por hacer fiesta.

Año 2007 Ermita de San Sebastián, este año se nota los pocos colaboradores 

en el trabajo, intentamos que la nueva juventud se incorpore al grupo, a pesar de todo 

decidimos tirar para adelante, esta ermita es tan antigua que muchos de nosotros ni 

la hemos conocido, se ubicó en el claustro del Santuario,

 

 Año 2008 Fuente de la Rana del Santuario, el ambiente de los años 80 y 90 ya 

a pasado a la historia, pero como siempre nos embarcamos afrontando el reto con 

ilusion, el error que se cometió en esta ofrenda fue el dejarla en el patio del Santuario 

esperando a que le buscaran un sitio mejor, pues en un mes se destrozo teniendo 

que tirarla al reciclado,una lastima por lo bien que se quedo.

 Año 2009 Mosaico 125 Aniversario e Insignia de Oro de la Comparsa,  este 

año se realizó un mosaico con el anagrama de la efeméride que celebraba la 

comparsa, se realizó en un local cedido por Valero y además en un tiempo record, 

este mural se encuentra en el campo de Valero donde seguro que lo conservará.

   En este año tan especial, se decidió regalar a la virgen la insignia de oro de la 

Comparsa, sufragada por el Grupo Ofrenda y por aportaciones voluntarias de los 

socios, ésta fue incrustada en la corona de la Virgen en la madrugada del día 8, por el 

joyero y amigo Luís Murillo, a pesar de la hora las 2:30h., muchos fuimos testigos del 

acontecimiento tan especial que posiblemente nunca se vuelva a repetir, emoción 

por tener las joyas y tocarlas  y estar con nuestra Virgen Morena a la que tanto 

queremos  los Marinos Corsarios.
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Celebración del 25 Aniversario

El grupo ofrenda en 1998 celebró su 25 aniversario, para lo cual y no podía ser 

de otra manera nuestra ofrenda debía de ser muy especial, se trata de la 

reproducción de nuestra patrona la Virgen de las Virtudes, se midieron las coronas 

originales que estaban depositadas en el Banco Hispano Americano, los bustos 

fueron realizados por Gaspar Tomás (Gastomo), para el manto sirvieron los patrones 

del manto que se le ofrendó en1982,pero se realizo con picados de piel azul claro, las 

coronas de artesanía las realizó Francisco Ortuño, el conjunto de la ofrenda era un 

gran timón y 24 cuadros de las anteriores ofrendas también en material picado, para 

la realización se necesitó de muchísima mano de obra, que gracias a todos se pude 

terminar a tiempo en un local de la plaza Mª Auxiliadora. Finalmente la Virgen se 

encuentra en el Museo Festero. El dia de la ofrenda todas las parejas que participaron 

portaron una ornamentación especial creada para la ocasión y que precedía a la 

monumental ofrenda artística, si bien todos trabajamos hay que destacar a Pedro 

Amorós que coordinó todo para que nada fallase y que todos pudiésemos portar  la 

ofrenda hasta Santiago.            

Tambien se realizo un concierto cultural, en el patio del festero, donde a 

demás de las composiciones que hasta la fecha tenia la Comparsa, sirvió para 

estrenar el pasodoble “Ofrenda Marinos Corsarios” compuesto por Pedro Navarro 

Ruano, este pasodoble fue dirigido por su autor fue el colofón al concierto que 

desinteresadamente nos ofreció la Banda Unión Musical de Benimodo, banda oficial 

de la Comparsa. Al término 

del acto en el local social se 

les obsequió a la banda 

con una merienda-cena. 

E s t e  p a s o d o b l e  n o s  

acompaña  en la ofrenda 

del día 7 de Septiembre.

Se realizó por parte 

de Fco. José Carpena y 

Fco. José Pascual un libro 

que recoge toda la historia 

del Grupo Ofrenda, trabajo 

que servirá para que el día de mañana no queden en el olvido, el trabajo de las 

personas que han hecho que este grupo sea lo que es hoy, una gran familia que 

trabaja por su Comparsa.

Es momento de agradecer a todas y cada una de las personas que durante 

todos estos años han estado y colaborado, destacando a Pedro Amorós y a Ginés 

Valdés, para que nuestras ofrendas pudieran estar presentes cada 7 de Septiembre, 

también agradecer a las personas que nos realizan los almuerzos y comidas, durante 

el tiempo que realizamos las ofrendas y en particular en las comidas del grupo, a 

todas estas personas UN MILLON DE GRACIAS.

GRUPOS
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as Fiestas de Moros y Cristianos tienen su origen en la soldadesca, de ahí 

viene la utilización de los arcabuces, que se utilizaban para realizar salvas de 

arcabucería a la Patrona.

Nuestra comparsa siempre ha participado en dichos actos y en posteriores 

que se han creado. 

De las anteriores etapas a los Marinos Corsarios, no se conoce ninguna 

anécdota o circunstancia relacionada con los arcabuceros, por lo que nos 

centraremos en la actual época  para  realizar dicho artículo o sección. 

Muchas han sido las personas que han participado como arcabuceros, 

principalmente los miembros de la escuadra de Caribes, la comparsa alquilaba los 

arcabuces y las cartucheras,  en 1966 se realizaban sorteos de arcabuces entre sus 

socios. La comparsa llegó a tener 3 arcabuces en propiedad, en 1974 se compraron 

dos arcabuces al precio de 3.500 ptas. Posteriormente se compraría otro a un socio 

por 1.500 ptas. es entonces cuando los arcabuceros empiezan a comprase el 

arcabuz, la participación de nuestros arcabuceros siempre a sido bastante 

numerosa en cada uno de los actos en los que a requerido de su presencia, Mahoma, 

Pasacalles , Recibimiento de la Virgen, Embajadas etc.…

La reglamentación sobre armas de 

abancarga, nos llevó a ponernos en regla y aquí nos 

guste o no teníamos que hacerlo. Se mandaron los 

arcabuces a pasar por el banco de pruebas de Eibar 

y a los arcabuceros a sacarnos el permiso de armas. 

No termina a sí los problemas e impedimentos, se 

suma la problemática con la pólvora, que no voy a 

entrar en la polémica, esperar que se solucione 

pronto.

Vamos a entrar en lo que nos importa que no 

es más que relatar los actos y vivencias del grupo de 

arcabuceros de los Marinos Corsarios:

Al llegar el mes de mayo nuestros vecinos de Biar celebran su fiestas de 

moros y cristianos, el día 12 de mayo como es tradición  nos ceden la custodia de la 

Mahoma, hasta el día 8 de septiembre. Ese día el 12 de mayo, es cuando los 

arcabuceros tienen su primer acto, día siempre muy especial pues es cuando nos 

volvemos a encontrar con el aroma a la pólvora después de nuestra fiestas, ese acto 

nos junta a todos en nuestra sede para preparar  los arcabuces , mucho ha cambiado 

todo este preparativo pues en el recuerdo queda cuando se encontraba nuestra 

L
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sede en la Calle Empedra  en la que los arcabuceros se hacían cartuchos  pequeños 

de cartón o sobres de papel para llenar con pólvora para poder disparar, la 

cartuchera por esos entonces simplemente se llevaban vacías . al llegar las 21:00h 

minuto arriba o minuto abajo hace su aparición la efigie de Mahoma por la calle 

nueva. Es cuando empieza el sonido inconfundible de los arcabuceros, corto 

recorrido para el tiempo 

q u e  s e  h a  e s t a d o  

esperando. Al llegar a la 

Plaza de Santiago se recibe 

a la efigie y se le brinda un 

estruendo espectacular 

por parte de todos los 

a r c a b u c e r o s  d e  l o s  

distintos comparsas. Una 

vez finalizaba este primer 

acto en sus primeros años 

el grupo al completo con el 

presidente se marchaban a cenar y a pasar un ratico juntos. Así con el paso de los 

años y como se hace en la actualidad en nuestro local social se realiza un pequeño 

aperitivo para todo socio que quiere compartir el día de la Mahoma.

El ultimo fin de semana de agosto es otro día especial para este grupo, es el 

día del pasacalles, fecha esperada por cada uno de los componentes por ser el día  

mas intenso de todos los actos de arcabucería del año, en 1985 los arcabuceros de 

nuestra comparsa recibieron unas sudaderas obsequio del bar Pierrot, para que 

fueran todos igual en los actos arcabucería , en 1990 se realizó otra de color azul con 

el cuello blanco con el actual logotipo, logotipo simpático a destacar la famosa bola 

que sale de uno  de sus cañones, su autor fue D Juan Carlos Fernández Lozano, 

posteriormente se realizó otra de color gris, en la actualidad el grupo tiene dos 

prendas una de invierno y otra de verano, donadas por la empresa Xfera logística de 

color azul con adornos en amarillo.

Volviendo al día del 

p a s a c a l l e s  h a y  q u e  

destacar siempre en este 

acto el buen ambiente que 

se respira desde bien 

temprano en nuestra 

comparsa, cuando poco a 

poco  vamos acudiendo a 

la sede para ir cargando las 

cartucheras y ultimando el

ARCABUCEROS
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arcabuz , obligatorio es ya nuestro típico almuerzo villenero, (longaniza, morcilla, 

sardina y huevo) para tomar fuerzas para el día que nos queda por delante, una vez 

cargadas las pilas la Plaza de Santiago nos espera para dar comienzo al ya 

nombrado pasacalles. Tres horas aproximadamente de disparos, paraditas de 

avituallamiento para que nunca nos falten la fuerzas, risas, pistones que no 

funcionan, arcabuces que fallan, la aguja de Valera por si se nos obstruye el pistón y 

así caminando volvemos hasta Santiago para dar por finalizado el acto.

En la actualidad y desde 2004 es sabido por todos, que en este ultimo fin de 

semana de agosto a parte del pasacalles también esta el recibimiento de la virgen, 

este ultimo para rematar el día grande de los arcabuceros. Entrada la tarde  nos 

preparamos para recibir a nuestra patrona  tras el recibimiento todos acudimos al 

paseo de los salesianos para empezar el desfile de acompañamiento hacia la Iglesia 

de Santiago. Allí y antes de acabar todos los arcabuceros rendimos homenaje a 

nuestra patrona haciendo sonar nuestros arcabuces. Antes de este cambio nuestros 

arcabuceros el día 5 de septiembre, después de desfilar, se reunían en parque de los 

salesianos para recibir a la Morenica y acto seguido hacer el desfile hacia la Iglesia 

de Santiago, ni que decir que a alguno se le hacia cuesta arriba este acto después de  

la entrada.

En el grupo de arcabucería las  reuniones no son muy frecuentes pero hay 

una  la denominada “antes de fiestas” que es hay donde se vende todo el pescado, 

los famosos servicios, estos adjudicaran a cada arcabucero que acto le tocara en 

fiestas, salvas 7-8, recibimiento de la virgen, embajada día 6 (castillo),  procesión día 

8. Decir que esta reunión el que falla tiene que asumir con resignación el sorteo de los 

servicios.  En la actualidad nuestro grupo de arcabuceros cuenta con una mujer 

entre nuestra filas, Mª Virtu que desde el 2004  paso a ser la primera mujer corsaria en 

tomar la iniciativa y pertenecer a este grupo.

GRUPOS
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Y ya metido en nuestras fiestas de moros y cristianos la función  de este grupo 

es digna de alabar, pues cuando hay esos pequeños huecos para descansar es 

entonces cuando empiezan esos actos los cuales los arcabuceros tienen que hacer 

acto de presencia, como la embajada de día 6, decir que la indumentaria de estos 

actos con el paso de los tiempo ha cambiado, al principio se iba con el pantalón de la 

comparsa  y una camisa blanca y el gorro de campaña, desde 1993 se ha incluido en 

la indumentaria el chaleco de piel que nos protege de los  pistones y el pañuelo que 

actualmente lucen nuestros arcabuceros. Prosiguiendo con la embajada del día 6  

salimos de nuestra sede  todos juntos a veces con banda y otra sin ella, nos dirigimos 

hacia Santiago para dar comienzo al primer acto de arcabucería de las fiestas,  acto 

que de antemano sabemos como va a terminar, pero eso no merma nuestro buen 

ambiente que se respira, ya en nuestro Castillo de la Atalaya y tras dejar atrás las 

empinadas cuestas antes de adentrarnos en el castillo es costumbre el tomarle 

prestados unos botes de cerveza, sin alcohol, por supuesto, de la casa de Valera 

padre. Decir que algún miembro del grupo de arcabuceros tubo la brillante idea hace 

unos años de subir una soga para cuando nos situásemos en la almena del castillo 

poder lanzarla a nuestro aguador oficial Valera padre, y así ponernos nuestras 

cervezas sin alcohol en el pozal oficial de los arcabuceros. Una vez terminada la 

embajada, en el rellanico donde vive el padre de Valera, es el  lugar donde nos espera  

la banda oficial para terminar el acto desfilando al son de la música hasta llegar a 

nuestra sede.

El día 7 de septiembre el único acto que se tiene de arcabucería es la salva 

sobre las11:00h.

ARCABUCEROS

Embajada 2005
Casa de Valera
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Metidos ya en la fiesta se llega al día 8  de septiembre donde se empiezan los 

actos de arcabucería con la típica salva en mitad de la misa mayor, y una vez 

finalizada, se empieza el recorrido hacia el Castillo de la Atalaya, desde 1989 somos 

los encargados de abrir dicho acto, este día el recorrido es diferente al del día 6 de 

septiembre, siempre se nos quedara en nuestra memoria el año en el cual nuestro 

compañero Pedro Sánchez se 

gano a pulso su mote de 

arcabucero, el mata canarios. 

Este fue tras cargar su arcabuz y 

dar un arcabuzazo desviado, el 

cual llego sin querer al balcón del  

1º piso y con la terrible desgracia 

de que allí se hallara un canario el 

c u a l  m u r i ó  a l  i n s t a n t e .   

Prosiguiendo el día 8  entre tiro y 

tiro  y cuesta y cuesta llegamos a 

nuestro sitio de avituallamiento 

donde nuestro aguador oficial, 

nos espera para darnos nuestros refrescos, una vez en la explanada del castillo allí 

nos espera una peculiar tradición no escrita entre los arcabuceros de los andaluces y 

corsarios, mientras que ellos ponen el capellán para reponernos, nosotros ponemos 

nuestro granito de arena con nuestras cervezas sin alcohol. El ambiente que se 

respira allí en ese momento es increíble y digno de resaltar, el cansancio queda a un 

lado y todo merece la pena cuando se hace fiesta con  otros arcabuceros. Tras ganar 

el castillo y despedir  a la Mahoma que se vuelve a Biar,  nos juntamos en casa de 

Valera padre el cual nos obsequia con un pequeño aperitivo a todos los presentes. 

Y llegamos al amanecer del día 9, donde en la sede social los arcabuceros 

preparan sus armas para afrontar el último acto , puntuales en la Placeta de Santiago 

comienzan su andadura que les lleva hasta la Placeta de la Calle Gil Osorio en la que 

esperan pacientemente a que llegue su Patrona para despedirla como se merece, 

una vez Nuestra Patrona cruza la vías del tren junto con toda la comparsa comienzan 

un peculiar desfile, abren comparsa los arcabuceros, que les llevará hasta la sede 

social en donde pegaran la última salva con la que concluirán su labor hasta el 

próximo día 12  de mayo.

Cabe recordar algún que otro susto que nos hemos llevado distintos 

miembros que han formado parte de este grupo, así en 1969 el socio Juan Ortuño 

Sevilla perdió el dedo pulgar al reventarle el arcabuz, la comparsa por esos entonces 

tubo un detalle con el socio y le regalo un chaleco  y le pago la cuota de ese año 1970, 

el socio Juan Carlos Pina en 2003 al intentar que un arcabuz que estaba dando 

problemas funcionase, cuando se disponía de echarle una carga, sin pistón y  sin 

nada, el arcabuz se le disparo solo y gracias a que la cazoleta era de plástico porque 

si no hubiese volado algún que otro dedo, todo quedo en un susto. También destacar 

el susto del  2005 cuando llegamos a la sede y nos dispusimos a tirar el ultimo tiro
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para concluir el acto, en ese momento nuestra compañera Virtu recibió un  

arcabuzazo en el rostro, el cual se le lleno de pólvora, gracias a  nuestra Morenica  no 

paso nada y hoy por hoy se pude contar.

Por ultimo y antes de terminar daremos cuenta de que en 1979, hubo un echo 

muy curioso entre un Corsario “El Colas” y un pirata “El Flecha”, cuando Colas 

gastándole una broma le cogió el gorro de campaña, nuevo,  lo puso en la boca del 

arcabuz de un Corsario y este salio por los aires quedando este desculado, tal echo 

quedo reflejado en estos versos que citamos a continuación:

“DE UN PIRATA A UN CORSARIO”

ARCABUCEROS

Desde el día 4 al día 9 Todos quedaron mirando,
son muy bellas nuestras Fiestas esperando ver que pasa

siempre y cuando haya paz y ante el asombro de todos,
y nadie busque la gresca. no ha pasado casi nada.

Y puesto en este caso, Que el Pirata y el Corsario
se queja este Pirata delante de su Patrona

que el día nueve en la mañana sin rencores ni palabras
sufrió un grande fracaso. sus manos entrechocaban.

Hubo un Marino Corsario Riendo los dos estaban
que le gasto una broma por el echo que ha pasado:

poniendo el gorro en la boca Que el Pirata un gorro nuevo
del arcabuz que dispara le ha quedado desculado.
y el gorro salio volando
todo hecho una piltrafa. Esperando una respuesta

del Corsario al Pirata:
El Pirata, que es festero diremos como el día 9:

y supo aguantar la broma, Ya esta bien. ¡Hasta mañana!
miro al Corsario, diciendo: Espero respuesta.

“Hombre, no hagas estas cosas” Un pirata arcabucero.
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n 1981 un grupo de jóvenes corsarios decidieron crean un grupo 

denominado “LOS PERLAS” con el único de fin de pasarlo bien y disfrutar juntos de 

nuestras fiestas.

En aquel año los componentes de dicho grupo eran:

Juan Navarro Milán “kerrecle” Francisco Cerdán Valls

Juan Beltrán García José Luís Valera Hernández

Antonio Díaz Sánchez Ignacio Navarro Sánchez

José Antonio Navarro García Juan Navarro García

Francisco Collado Ibáñez José Morales Navarro

Francisco Espinosa Varela           Andrés Soler Gil

Francisco Pascual Lorenzo José Marco Freís

Cristóbal Rodríguez Rodríguez Juan Carlos Mansilla

Pedro Beltrán García Sebastián Compañ Marcos

Vicente Martínez López Pedro Martínez García

Pedro Cerdan Valls

La idea principal de 

este grupo era la de salir en 

la retreta disfrazados mas 

que nada para ir impulsado 

poco a poco este acto que 

dicho sea de paso no era 

de los que mas gente 

movía dentro de nuestra 

comparsa.

Con los años fueron 

consiguiendo que sus 

mujeres (que no eran 

socias de la comparsa) salieran con ellos en las retretas….como no sus hijos también 

los acompañaban.

No tenían local propio pero durante muchos años el padre de uno de los 

socios D. Octavio Perona Lillo les dejo un local de su propiedad para que se juntaran 

allí y juntos prepararan sus disfraces.

En sus primeros años los trajes que lucían en la retreta eran confeccionados 

por ellos mismos utilizando materiales tan simples como cajas de embalar 

frigoríficos.

En 1987 intentaron crear una nueva escuadra que se iba a denominar

E
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“ LA INVENCIBLE” pero fue una idea que duro lo que un sueño en una noche de 

verano, diversos problemas que no vienen ahora al caso hicieron que 

inmediatamente fuera olvidada y decidieron poner mas ahínco en el desfile de la 

retreta.

Inolvidable fue en 1992 cuando decidieron de salir de “ARGUIÑANOS”  y 

confeccionaron  un carro donde llevaban a sus hijos disfrazados regalando perejil a 

todo el mundo que les observaba inolvidable porque el hijo de uno de los socios 

Daniel Perona era alérgico al perejil (cosa que hasta el momento sus padres 

desconocían) y como todos podréis imaginar tuvieron que abandonar el desfile e irse 

completamente disfrazados a urgencias para que el niño pudiera ser atendido.

Con el paso de los años han conseguido afianzase cada vez mas como grupo 

dentro de nuestra comparsa, empezaron a juntarse a comer el día 7 de Septiembre 

como dicen ellos para ir haciendo boca para el desfile de la noche con los años 

empezaran a invitar a dicha comida a la madrina que cada año nos representaba 

obsequiándola con un  cuadro que porta en su 

interior un plato con el anagrama de dicho 

grupo confeccionado por Carlos Flor y que 

consta de TIMON, ANCLA Y ESCUDO DE  LA 

COMPARSA. 

Unos años mas tarde y con la 

experiencia y seguridad que da el paso del 

tiempo decidieron que también se debía de 

invitar a dicha comida a la Madrina Infantil y 

como no a los hijos de los componentes de dicho que grupo que fueran cargos 

representativos obsequiándoles también con un pequeño regalo en recuerdo.

Todos los años se confeccionaban camisetas con su anagrama sus mujeres 

también se confeccionaron unas camisetas pasando a denominarse como “LAS 

VIGIAS” he de comentar que este grupo apenas tuvo pena ni gloria para la comparsa 

porque simplemente durante un par de años portaron dichas camisetas.-

Pero el grupo quiso extender sus fronteras y no participar solamente en el 

acto de la retreta hablando surgió la idea de hacer una replica de nuestro barco 

“Coraje” mas que una replica parece una miniatura pero la idea la llevaron a cabo y 

confeccionaron un pequeño barco denominado “Titanic” que los acompaña siempre 

el día de la comida de hermandad.

Dicho barco es adornado con un pan redondo en forma de “salvavidas”, un 

queso, un jamón, varias rastras de longaniza seca y wisky para deleite del grupo y de
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 todo aquel que se acerca para compartir con ellos las ganas de hacer fiesta.

Los primeros años de sacar a la calle a Titanic lo hacían vestidos con una 

indumentaria muy marinera Mono blanco con su anagrama impreso en el peto 

camiseta blanca y un pequeño gorro blanco regalado y confeccionado por la mujer 

de unos de los componentes “Isa” unos años mas tarde comprobaron que ir vestidos 

de blanco no era muy buena idea porque al final del día mas que marineros parecían 

carboneros.

Nos cuentan que el peor año para ellos fue el año que salieron disfrazados de 

Monjes porque los trajes iban entrelazaos entre si y es lógico pensar que después de 

varios cubatas era muy difícil guardar la fila.

En el año 1998 hablaron con la madrina de ese año y le comentaron que les 

gustaría que participara con ellos en el acto de la retreta y que además si venían 

algunas madrinas de otras comparsas estas serian muy bien recibidas.

Esta madrina no sólo consiguió que otras madrinas salieran disfrazadas con 

el grupo de los perlas sino que incluso las Regidoras, Capitanes y Alféreces 

participaran también en dicho acto.

Desde hace varios años nuestras retretas están siendo multitudinarias, los 

trajes ya no son artesanales sino que se contratan a una empresa de Castalla, porque 

confeccionar 10 trajes no era difícil pero en la actualidad el día de la retreta con el 

grupo los perlas fácilmente se puede ver a un gran grupo compuesto entre 100 y 130 

personas.

Es un grupo que no destaca por realizar 

criticas del pueblo, ni del gobierno, ni de la sociedad 

en general, pero es un grupo que ha conseguido 

con el paso de los años que el día 7 de Septiembre la 

sede de nuestra comparsa sea un hervidero de 

personas, todas disfrazadas de los mismo, 

pintándose la cara unas a otras sin importarles si 

son moros o cristianos, si son corsarios o piratas, 

son tan solo un grupo de personas que desfilan 

juntas, que ríen juntas y que hacen fiesta juntas.

A lo largo de los años como en casi todo 

este grupo ha sufrido bajas y altas….hay personas 

que perduran desde el principio y otros que se han 

ido incorporando con el paso de los años, sus
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componentes a día de hoy son:

José Luís Valera Hernández (Presidente del grupo)

Juan Navarro Milán (encargado disfraces)

Bernardo Martín (tesorero)

Cristóbal Rodríguez

Juan Carlos Pina

Juan Callado

Octavio Perona

Francisco Puche

Pedro Beltrán

Vicente Padilla

Daniel Carrión

Juan Beltrán (recluta en la reserva)

Enhorabuena chicos por tantos y tantos disfraces, por tantas y tantas noches 

de septiembre compartidas, ojala que el tiempo os haga perdurar por lo menos otros 

25 años más.
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  n Julio de 1987, decidimos los amigos de la Comparsa con edades entre 12 y 

15 años, formalizar un grupo que nos identificara dentro de nuestra comparsa. El 

Grupo Ofrenda, nos pidió que colaborásemos con ellos para realizar la ofrenda de 

ese año. “Sin vuestra ayuda este año no habrá ofrenda. Si os comprometéis en serio, 

vamos adelante; si no, no habrá ofrenda”. Y parece ser que nos comprometimos, no 

sé si en serio, porque nos pegamos unas hartas a reír, pero en un mes hicimos la 

ofrenda y salió el día siete por las calles de Villena. Durante ese mes de agosto, entre 

el panizo, las alubias y el arroz que pegábamos en la ofrenda, mañana, tarde y noche, 

se fueron estrechando los lazos de amistad, afianzando el reciente grupo o peña 

creado.

Enseguida nos organizamos con presidente, secretario y tesorero. Había que 

ponerse un nombre. Paradójicamente  el nombre salió de un amigo como es Juan 

José Navalón, que luego no quiso formar parte del grupo, “Chorrico” salió, 

comenzamos pensando en el chorrico de vino que sale de la bota, pero acabamos 

más abajo, cuando el vino ya no es vino sino que sale por el… A poner unas pocas 

“perricas” y a hacer unas camisetas. ¿Y que dibujo ponemos?  La idea salió de 

Carpena y se le dijo a un socio de la comparsa y amigo de todos como es Antonio 

Marruenda que lo plasmó en un dibujo que ha sido santo y seña del “Chorrico”: un 

corsario meando de espaldas.

Los componentes iníciales del Grupo El Chorrico fuimos: Javi, Francisco, 

Alberto y Paco, Román, Pilili, Carpena, Morales , Berbegal, Nicandro, Pepico el bajo 

(que luego creció como los alpicoces) y el Pipi. Al poco tiempo se incorporaron, 

Jareño, Navalón  y Juanfran. Años después El Chorrico abrió sus puertas a nuevos 

amigos como fueron   Pedro, Manu, Valero, Pititi…
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En 1990, debido al cambio de traje oficial de la comparsa, se decide cambiar 

el dibujo o anagrama, Francisco encarga a Alfonso compañero de trabajo que le 

hiciera un dibujo con los motivos indicados anteriormente, este lo realiza pero 

representaba un pirata, francisco cambia la indumentaria del pirata por el traje de la 

comparsa y se le pidió a Juan José “Carajillo”, amigo de Paco Álvarez y  marrueco de 

los buenos, que actualizara y digitalizase. Este es el logotipo actual del “Chorrico” 

pata palo, con su loro, su botella de ron y evacuando aguas menores con un 

“Chorrico” juguetón al borde de un puerto de mar. 

Igual que los inicios fueron en el compromiso por ayudar a nuestra 

comparsa, toda la trayectoria del “Grupo El Chorrico” se ha desarrollado en la 

implicación y la participación en las actividades de la comparsa, desde las más 

festeras a las menos. Algunos ejemplos:

Ofrenda: desde aquel inicio, hace ya doce años, El Chorrico fue la columna 

vertebral de la ofrenda. Infinidad de historias y anécdotas podríamos contar, pero no 

diremos más, para mayor información ver el libro del Grupo Ofrenda en su veinticinco 

aniversario (1998).

Retreta: un poco floja estaba la cosa. Los Caribes y dos gatos más. Después 

los Perlas dan un empujón a este acto que todavía dura. Los chorricos se suben al 

carro para hacer comparsa y, cada día, un poco más grande la fiesta. Nuestras 

propuestas han sido, de Presos el primer año, traje que nos prestó el Grupo Los 

Perlas, 1988 Picapiedras, 1989 de Muerte, en 1990 no se sacó traje, 1991 de Cancán, 

1992 de Dormilones, 1993 y 1994 de Colegiales y 1995 de Súper Mario. Nunca estuvo 

entre nuestras ideas la crítica social, para nosotros era un día de plena diversión y 

confraternización, que comenzaba con la ofrenda, seguía con la comida del grupo y 

llegaba a su culmen en la retreta.

Madrinas: por diversas circunstancias, quizás por jóvenes y guapos, nuestro 

grupo ha tenido mucha relación con las diferentes madrinas de la comparsa. Hemos 

intentado ser cercanos, estar disponibles y cuidarlas en lo posible. Un acto en el que 

se visualizaba esta preocupación era en la comida del Grupo El Chorrico el día siete
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de septiembre. Las madrinas del año anterior porque las actuales se las llevaban “Los 

Perlas” eran invitadas a compartir con nosotros esos momentos, y siempre recibían 

algún detalle, por pequeño que fuera, de nuestra parte. Para esta comida del día 7 

teníamos un lugar preferido por todos como era el  restaurante Casa Sebastián 

donde nos trataron con exquisitez los años que celebramos allí las comidas.

Campeonatos: enseguida, 

tanto que algunos decían que no 

sabíamos ni sostener las cartas, 

comenzamos con el truque. No había 

campeonato de la comparsa en que 

no hubiera tres o cuatro parejas de 

chorricos; y algún trofeo en la vitrina 

de alguna casa atestigua que 

aprendimos a sostener las cartas y a 

algo más. Pero no sólo los de cartas, 

gachamiga y ajo han sido ocasión de momentos de risas, lágrimas (por el ajo) y 

buenas comilonas. En estas dos disciplinas tan apreciadas por todos tampoco faltan 

los trofeos. Que quede constancia de que los primeros campeones de gachamiga 

que ha tenido la comparsa son dos chorritos: en 1991 Carpena y Paco Álvarez, al año 

siguiente Carpena repitió premio esta vez el segundo y con Francisco de compañero. 

Su secreto… siempre será el  mejor guardado. En el ajo el primer galardonado fue 

también Chorrico en 1988: Javi, que logró el triunfo acompañado de su madre.

Comidas y ecuadores: estos momentos y lugares son siempre tiempos de 

hacer comparsa, de compartir desde lo sencillo y cercano. Allí ha estado El Chorrico 

identificado por sus camisetas, pero no únicamente para comer, sino para cargar y 

descargar, llevar y traer, poner y quitar, e incluso formar parte de directivas con 

puestos de responsabilidad. En definitiva, para ser miembros activos de nuestra 

familia corsaria.

                      

No conseguiría engañar a nadie si dijera que todo ha ido entre nosotros como 

una balsa de aceite, o de color de rosa. Hemos tenido peloteras gordas y follones de 

todos los colores. Pero ¿quién no? Además, lo importante no es pelearse, sino 

saberse perdonar. 

Siempre he oído decir que hay festericos del cuatro al nueve de septiembre, y 

festeros del nueve al cuatro. Como conclusión, podríamos decir que, como Grupo El 

Chorrico aprendimos en la comparsa de Marinos Corsarios a ser festeros del nueve 

al cuatro. Gracias a la amistad existente entre muchos de nosotros, parte de los 

chorricos se han unido a otros amigos para formar la Escuadra de los Marineros del 

Chicharra. Del mismo afán que unió a los chorricos ha nacido, lo que ya se conoce 

como, el espíritu chicharrero.
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undado en 1998. En un principio el grupo se llamó Nayarit y posteriormente El 

Catalejo.

Miembros que lo componen actualmente: Maite Linares Camarasa, Sonia 

Beltrán García, Eva Valdés Navarro, Cristina Cerdán González, Juana Mª Ferrándiz 

Navarro, Mónica Hernández García, Mª Virtu Sánchez Ferrándiz, Rosario Hernández 

Ferrándiz, Mª Amparo Espinosa Pérez, Piedad Hernández Mas y Ana Domene 

Morales.

Antiguas componentes: Josefina Vidal Ortin, Juana Mª Vidal Ortin, Mónica 

Egea Díaz, Paloma Amorós Mataix, Laura Mena García, Laura Parpal Torrente, Ana 

Mª Zornoza Beltrán, Eva Amorós Zornoza, Isabel Amorós Zornoza.

Anécdotas del grupo durante su historia: De pequeñas nos hicieron formar 

una fila para salir en el desfile de la Esperanza, sin apenas conocernos nos 

integramos muy bien todas, en este desfile conseguimos formando fila el primer 

premio y nuestra cabo Isa la mejor cabo infantil, de hay partió todo para cuando 

fuimos mayores formar nuestra propia fila y a la vez un grupo que denominamos Las 

Anclas.

Pasaron los años y fue apuntándose mas gente uniéndose al grupo, en el año 

1998 decidimos darle un cambio al nombre y paso a llamarse NAYARIT, con este 

motivo nos hicimos camisetas y nos unimos mucho mas como grupo y fila de 

nuestra comparsa.

F
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Nos definimos como una fila acogedora, ya que algunas socias infantiles 

cuando van creciendo se incorporan al grupo, creamos un buen ambiente y la 

mayoría se quedan con nosotras.

Al cambiar el traje femenino en el año 2003, el grupo decide cambiar el 

nombre pues nos parecía mas adecuado para una fila mora y no terminamos de 

identificarnos con el.

    Ya que una de las partes fundamentales del traje nuevo era el Catalejo 

pensamos que este podría ser un buen nombre para la fila, así es como este grupo de 

amigas paso a denominarse como se llama actualmente.

    El grupo ha participado en la comparsa ayudando en la realización de las 

ofrendas, y participando en las retretas.

Algunas de las componentes de la fila han representado a la comparsa como 

madrinas.

Pese a no tener casa propia para juntarnos en fiestas, el grupo acuerda que 

cuando pasase la banda de música quedar en casa de alguna de sus miembros y allí 

nos maquillamos todas y nos vamos preparando para comenzar nuestras fiestas.
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arios componentes del Grupo El Chorrico habían manifestado ya tiempo 

atrás su inquietud por formar una escuadra especial. Con motivo de la celebración 

del 125 Aniversario el planteamiento se hace firme y para evitar que  los ánimos se 

enfriaran,  casi recién terminadas las fiestas de 2008, el 24 de octubre,  se convocó en 

la casa de la Comparsa  una reunión a la que acudieron también otros socios  con la 

misma inquietud. Se planteó la posibilidad de participar en los desfiles del 125 

Aniversario formando una fila que vistiera  alguno de los trajes que fueron oficiales en 

otras épocas de la comparsa, decidiéndose finalmente por el  traje de los Marineros 

del Chicharra que desfilaron en los años 1943 a 1945. 

Pronto se identifican con el nombre y con el atuendo pese a no ser uno de los 

más conocidos de la historia de la comparsa y deciden que, de crearse una futura 

escuadra, su denominación  sea la  de Marineros del Chicharra. Se diseña el logotipo 

y se avanza en el proyecto. Se nombra la primera directiva y se decide realizar los 

trámites necesarios para constituir la escuadra en Asociación y dotarla de los 

necesarios  Estatutos. El acta fundacional lleva fecha de 4 de Febrero de 2009. Los 

fines de la Escuadra Marineros del Chicharra según se recoge  en esos estatutos  son  

“participar en las fiestas de Moros y Cristianos de Villena, que se celebran en honor de 

Nuestra Señora de las Virtudes, al amparo de la Comparsa de Marinos Corsarios y 

con la intención de engrandecer a la misma y fomentar la sana alegría y camaradería 

de los miembros”

Los socios fundadores de la Escuadra son Gines García Valdés, José Vicente 

Ferrer Lorente, Francisco José Carpena Muñoz, Francisco Eugenio Carrión Sempere,   

Francisco Javier Ferrandiz Díaz, Daniel 

Morales Espinosa, José Ramón Morales 

Espinosa,  Manuel Gines Valdés Navarro, 

Francisco Álvarez Pascual,  Omar Amorós 

Amorós, Jesús Valero Sánchez  y Fernando 

Calvo Tomás.

P e r o  a d e m á s  d e  s o c i o s  

fundadores, en los estatutos se contempla 

la existencia de otros dos tipos de socios. 

Los socios denúmero, que serán aquellos  

que ingresen después de la constitución 

de la Asociación, y los socios de honor, es 

decir, los que por su prestigio o por haber 

contribuido de modo relevante a la 

dignificación y desarrollo de la Asociación, 

se hagan acreedores a tal distinción.
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La primera Junta Directiva de la Escuadra quedó conformada de la siguiente 

forma.:

Presidente: José Ramón Morales Espinosa

Vicepresidente: Daniel Morales Espinosa

Secretario: Fernando Calvo Tomás

                y, en su caso: Omar Amorós Amorós

Tesorero: Francisco Álvarez Pascual

Vocales: Jesús Valero Sánchez

                   Francisco Javier Ferrándiz Díaz

Se van sucediendo las reuniones para ir concretando detalles de cara al debut 

de la referida escuadra en los desfiles de las fiestas de 2009: elaboración de trajes, 

posibilidad de contar con un local próximo a la comparsa donde vestirse, 

establecimiento de cuotas periódicas para sufragar los gastos  etc. En sus juntas y 

reuniones prevalece siempre el sentido del humor  y sobre todo se insiste en la  toma 

de datos de los componentes, incidiendo en la aportación de los emails de cada uno 

de ellos. 

Para la realización de los trajes  se tomó como muestra el traje de marinero del 

Chicharra que se conserva en el Museo Festero y uno de los que se elaboraron para 

la conmemoración del Centenario de la creación de la comparsa de Marinos 

Corsarios. El sastre Alfonso Calvo tomó las medidas a cada uno de los componentes 

y los trajes se elaboraron en una sastrería de Valencia. 

La presentación oficial 

del traje terminado se hizo el 22 

de agosto de 2009 en el 

Restaurante Casa Selles en una 

cena de confraternidad de los 

“chicharreros”, esposas y 

compañeras. El presidente de 

la escuadra, José Ramón 

Morales, hizo los honores 

propios de su cargo siendo el 

primero en vestir el traje con el 

que sin duda, los componentes 

de la escuadra pasarán a la 

historia.

La escuadra se fija como objetivo que su actividad esté siempre vinculada a la 

comparsa y a la sede de la misma. No obstante, puesto que durante  los días de 

fiestas la casa está ocupada por los músicos y es un continuo ir y venir de gente, se
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plantean la conveniencia de buscar un local donde tener concentrados los trajes  y 

poder vestirse en comunidad, que siempre resulta mucho más interesante. Omar 

Amorós pone a disposición de la escuadra una casa familiar situada en el número 4  

de la C/ Baja, próxima a la sede de la comparsa, que pasa a denominarse “Local 4b” y 

se convierte en singular punto de encuentro y reuniones de los “chicharreros”.

Las primeras fiestas.

Los “chicharreros” como cariñosamente son conocidos en la comparsa  los 

componentes de esta nueva escuadra comenzaron ilusionados  sus primeras fiestas 

como tales. A la comida del día 5 en la casa de la comparsa acudieron casi todos y 

dando fiel cumplimiento a sus estatutos, dieron rienda suelta a  la sana alegría y 

camaradería de los miembros. De hecho, algunos miembros anduvieron un tanto 

desbocados, más bien  “descocados” sin duda efecto de la emoción que les provocó 

la nueva experiencia festera que iban a disfrutar. Desde ese día 5 el local 4b se 

convirtió en centro neurálgico de reuniónpara  los componentes de la escuadra  por 

la gran calidad de las bebidas espiritosas que en el mismo se ofrecían y la exquisitez 

de las pastas típicas de estos días.

El desfile del día 5 fue la prueba de fuego para los chicharreros. Las fajas  se 

rodaban, los remos parecían quebrarse, algunas camisas habían encogido 

sorprendentemente y los pantalones habían dado de sí. Nada que no pudiera 

solucionar un imperdible aquí y otro allá.

MARINEROS DEL CHICHARRA
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Fernando Calvo y Manuel Ginés Valdés, miembros de la escuadra, no 

pudieron tomar parte con ella en estas fiestas por ser respectivamente alférez y 

capitán para las fiestas de 2009. No obstante, en el desfile de  la Cabalgata los 

Marineros del Chicharra acompañaron a los cargos festeros abriendo el desfile 

oficial de la comparsa, tras el especial boato  que acompañó a la comparsa en una 

fantástica noche.

En esta primera escuadra también participó el socio Francisco Berbegal 

Vázquez. El cabo fue Francisco Javier Ferrandiz Diaz. 

El día 9 de septiembre los Marineros del Chicharra compartieron banda de 

música con la escuadra de Marineras y desfilaron con los nuevos cargos en el desfile 

que cerraba las fiestas del 125 Aniversario. Para esta ocasión se buscó un nuevo 

punto de encuentro donde engrasar antes del desfile. El lugar escogido fue la oficina 

de Jesús Valero, en la C/Gelela. En este local el socio Daniel Morales mostró su 

peculiar forma de llevar “las botas”.

El día 9 desfiló con los marineros del Chicharra como invitado de honor  Ginés 

Valdés y a la altura de la tribuna festera de la Junta Central, Javier Ferrándiz cedió el 

puesto de cabo a José Ramón Morales. 

El futuro

Tras las fiestas de 2009 los Marineros del Chicharra deciden incorporar como 

indumentaria de campaña el chaleco y la barretina del traje con el que han debutado 

como escuadra. Y ataviados con las referidas prendas hacen su aparición en la 

comida de la comparsa celebrada en el santuario de la Virgen de las Virtudes.

Su compromiso con la comparsa continúa y de momento tienen decidido el 

patrocinio del concurso de dibujo infantil que por vez primera se celebró en el 

ecuador interno de la comparsa en el 2009 y con motivo del 125 aniversario. Muchos 

de sus componentes han pasado a formar parte de la nueva directiva de la comparsa 

que preside José Ramón Morales en quien concurren a partir de ahora los honores 

de presidir la comparsa y la propia escuadra.

Sin olvidar su compromiso de que su actividad debe estar siempre vinculada a 

la comparsa y en su interés, el local 4b es de ineludible referencia ya que los 

“chicharreros”  lo han integrado en su forma de ser y sentir las fiestas como escuadra. 

Desde las pasadas fiestas no se entiende la escuadra sin las correspondientes 

alusiones al local 4b. De hecho han acordado acometer  las mejoras necesarias para 

dotarlo de algunos servicios esenciales de los que hasta ahoracarecía y poder 

disfrutar en él de sus amenas reuniones, siempre contando con el beneplácito del 

cesionario del local, el señor Amorós.

GRUPOS
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Posiblemente en el 2010 no les veremos desfilar como escuadra pues es 

sabido el esfuerzo económico y personal que ello requiere. Con el fin de que la 

comparsa siempre desfile con dos escuadras especiales, tienen decidido alternarse 

con la escuadra femenina de Colombinas.  

Así pues esperaremos con ilusión las fiestas de 2011 para ver desfilar a esta 

nueva escuadra especial de la Comparsa de Marinos Corsarios y conocer su estilo 

en el vestir y en el desfilar. Buenas maneras ya apuntan. Suerte “chicharreros”

MARINEROS DEL CHICHARRA
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Como ocurre en estos casos, la información e historia de los grupos en 

ocasiones es escasa o nula, sabemos de ellos alguna constancia escrita o en 

ocasiones por la involucración de ellos en la historia de la comparsa.

Dejar constancia de tres grupos que se crearon y en la actualidad han 

desaparecido, se trata de los grupos “Los Bombillas” y “De la Losilla al Portón” el 

primero de niños y el segundo de niñas, creados prácticamente al mismo tiempo a 

finales de los ochenta y principios de los noventa, sus componentes socios hasta 14 y 

15 años.

Por último el grupo “La Muerte Pelá” se crea en el año 2000, casi la totalidad de 

sus miembros forman parte de la directiva de la Comparsa entre 2002 y 2004, corta 

fue su trayectoria solamente hasta 2005, pero destacar de este grupo los juegos en 

las comidas de hermandad  para los socios infantiles.

GRUPOS
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Ni que decir tiene que la música de la comparsa es un tesoro que a todo 

Marino Corsario satisface de cuidar, conservar y disfrutar; a continuación les voy a 

enumerar los pasodobles de que dispone la comparsa haciendo referencia a sus 

dedicatorias, compositor, año de creación y algún que otro dato curioso. 

Comenzando cronológicamente en 1965 justo en el 

momento en que se funda la Escuadra de Caribes surge este 

pasodoble que el Maestro D. Manuel Carrascosa García 

dedica a la Comparsa con todo el afecto y cariño, titulado 

“Marinos Corsarios” que se convierte en el himno oficial.

 “Dedicado a la comparsa de Villena de este nombre, con 

afecto y amistad”. El autor M. Carrascosa. Fecha, 22 de junio 

de 1965. Esta dedicatoria aparece en la partitura original del 

Pasodoble Marinos Corsarios, junto a la firma y rúbrica del 

maestro Carrascosa. La composición y estreno de este 

pasodoble tuvo lugar en una de las etapas de mayor auge de nuestra comparsa. 

 En 1963, tras varios años de búsqueda de identidad propia, los antiguos 

Marineros cambian de nombre y traje y pasan a denominarse Marinos Corsarios. Se 

desfila con el conocido como “traje de las estrellas”. El pasodoble “Marinos Corsarios” 

fue un elemento esencial para dotar de unidad a nuestra comparsa y continua 

siéndolo, pues no hay corsario al que no se le inquiete el espíritu cuando escucha las 

primeras notas de la que es, sin duda, la composición musical con la que el corsario 

más se identifica. Y aunque de origen desconocido, poco oficioso, y no siempre del 

agrado de algunos socios, los corsarios repetimos un estribillo que dice así: “somos 

los marinos, somos los corsarios, no nos gusta el vino, somos la muerte pelá”.

 En 1984 la Comisión del Centenario creada por la directiva de José Saúco 

contacta con D. Antonio Ferríz Muñoz para encargarle una composición con motivo 

de la celebración del Centenario de la comparsa. El socio de 

la comparsa Pedro Román, pone a disposición de la 

comisión un casete que contiene la grabación de unas 

antiguas e inéditas composiciones a pulso y púa, o sea para 

bandurria, de su suegro, Alfonso Martínez García. La referida 

comisión escucha la cinta, les agrada y a continuación 

deciden hablar con el músico y compositor villenense D. 

Antonio Ferríz Muñoz. El maestro les invita a desplazarse a 

Alicante con la grabación que los descendientes de Alfonso 

Martínez no tuvieron inconveniente en ceder, y después de 

MONOGRÁFICOS
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ofreció para hacer la orquestación siempre que se cumplieran algunos requisitos 

que él puso. Así nace “Centenario” pasodoble, fechado y rubricado por el autor en 

Alicante, a 26 de febrero de 1984, domingo, 19'10 de la tarde. 

En 1995 el compositor D. Antonio Milán Juan crea y dedica un pasodoble para 

un familiar cercano a él, su sobrino, y que está íntimamente relacionado con nuestra 

comparsa él es Kerrecle cabo histórico de la comparsa y gran aficionado a la música. 

Este pasodoble se estrenó en el Concierto del Ecuador celebrado el 11 de marzo de 

1995, concierto de especial significado pues se ofreció como homenaje a los autores 

villenenses en conmemoración del 25 aniversario de la creación de la Junta Central 

de Fiestas. El estreno de este pasodoble, “Kerrecle”, fue dirigido por el propio autor. De 

lo que este pasodoble supuso para nuestro cabo nos habla, él mismo, en un emotivo 

artículo publicado en la Revista Especial Día 4 que fuera del año 1995, titulado “ A mi 

tío Antonio con cariño”, en el que se remonta Juan al origen del nombre, Kerrecle, 

heredado de su padre, persona de gran tradición festera y corsaria. Resume la 

trayectoria profesional del autor del pasodoble, su tío Antonio Milán, y deja 

enumeradas las cualidades que lo convierten en el ser especial que describe: 

sencillez, tesón, esfuerzo. Juan, Kerrecle, desfiló ese año al compás de su pasodoble, 

y seguro que, como él presentía, “le temblaron las piernas, le hirvió la sangre como 

nunca y en su estómago se hizo un vacío enorme esperando que, su pasodoble 

sonara por primera vez junto al puente de La Losilla”. 

En 1996 el turno es de la Escuadra de Caribes que tras su 30 aniversario 

contactan con D. Antonio Milán, entonces Director de la Banda Municipal de Jumilla, 

para que les compusiera un pasodoble que se llamaría “Caribes” el maestro accede a 

ello y en la dedicatoria les escribe: “Os doy las gracias por haberme dado la 

oportunidad de colaborar con vosotros, en la tarea de engrandecer vuestra 

comparsa y nuestras Fiestas de Moros y Cristianos”

Villena, 17 de febrero de 1996 (y firma el autor). Este pasodoble se incluyó en el CD 

titulado “Espadas y Cimitarras”, Volumen I, producido por Visualsonora.

En 1998 en la celebración del 25 Aniversario del 

Grupo Ofrenda el músico y compositor de Yecla, D. 

Pedro Navarro Ruano, crea “Ofrenda Marinos 

Corsarios” (fechado por su autor el 30 de mayo de 

1998) que dedicó a este grupo. Se estrenó en el 

Concierto Cultural y Festero, ofrecido por la Banda 

Sinfónica Unión Musical de Benimodo en el verano de 

ese año. El estreno fue dirigido por su autor. Desde 

entonces, la Comparsa desfila con ese pasodoble el 

día 7 en el acto de la Ofrenda a la Patrona.

LA MÚSICA CORSARIA
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En 2004 Juan Navarro Milán “Kerrecle” decide sorprender con un gran regalo 

a un amigo que a su vez es también cabo oficial de la comparsa Antonio Marruenda 

Ferrándiz. Kerrecle habla con su tío D. Antonio Milán Juan el cual tras la petición de su 

sobrino compone una pieza musical excepcional titulada “Sones de victoria” marcha 

cristiana dedicada a Marruenda en conmemoración de sus 25 años como cabo de la 

comparsa. Y es que a estos dos cabos les une una larga historia en nuestra comparsa 

y casi un hermanamiento por la amistad que también unió a sus padres. Kerrecle 

entregó la partitura a su amigo en nuestra sede al finalizar el almuerzo que siguió a 

los concursos internos del Ecuador Festero de 2005. En la Fiesta del Pasodoble de 

ese año, la Unión Musical de Benimodo la interpretó durante parte del recorrido del 

desfile. Además, esta marcha cristiana formó parte del programa del Concierto del 

Ecuador Festero celebrado el 12 de marzo de 2006. En las fiestas de 2006, la Escuadra 

de Caribes desfiló con esta marcha cristiana dedicada al que ahora es su cabo, 

Antonio Marruenda, acompañada por el Grupo Musical Villena. En palabras del 

propio Antonio: “ La emoción que sentí en cuanto comenzaron a elevarse sus notas 

en el aire de nuestra Villena, solo es comparable, y no exagero nada, al nacimiento de 

un hijo; el verme arropado por la Escuadra de Caribes dispuestos a “romper” la 

Corredera con su veteranía y saber hacer, me motivaba a esforzarme al límite.(…) un 

instante antes de comenzar el desfile no sabía que iba a pasar, pero fue sonar la 

Banda y todo cambió de repente: las dudas se volvieron decisión y el ritmo elegante 

de la marcha nos hizo movernos acompasadamente y (…) comenzamos un desfile 

que para mí será inolvidable”.

También forma parte del contenido del CD “Espadas y Cimitarras”.

En 2005 Francisco José Pascual Ruano vive 

unos momentos intensos dentro de las fiestas de 

Villena, Ex Presidente de la Junta Central de Fiestas, 

así como en el plano sentimental donde tiene 

próxima su boda. Tomás Baenas Martínez compone 

“Enlace” escribiendo el autor la siguiente dedicatoria: 

“Puesto que la música no sería posible sin amor, en el 

amor no debe faltar la música, a Paco Ruano 

deseándole lo mejor en la nueva vida que va a 

comenzar”. El pasodoble “se estrenó” en la serenata 

ofrecida a la novia, la también socia Inma Espí Pastor. 

Formó parte del repertorio del Concierto del Ecuador 

de 2007.

En 2006 D. Antonio Milán Juan compone “Fernando Calvo” en dicho año 

Fernando Calvo fue alférez pero todavía no estaba entre las filas corsarias. En 2007 

toma contacto con la comparsa y sin dudarlo entra a formar parte de esta adaptando 

su pasodoble al sentir Corsario.
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En 2006 “Isa”, este pasodoble está dedicado al cabo femenino de nuestra 

comparsa, Isabel González Richard. Su marido, Enrique Zapater García, actual 

presidente de los Moros Bereberes, se lo entrega a Isabel como regalo de Reyes en 

2007. Se estrena en el Concierto del Ecuador de ese año así como en los desfiles de 

los días 5 y 6 de septiembre.

Año 2007. Machi, hijo del maestro D. Antonio Milán, en un día de campo 

propone a los hermanos Morales un pasodoble para ellos, ante la magnitud de la 

proposición los hermanos aceptan el regalo pero declinándolo en su padre Indalecio 

Morales que tiene más que méritos para recibir este honor tan especial, por infundir 

ese característico sentir festero a sus hijos y compartir la fiesta con esa humildad tan 

peculiar. Un día de diciembre de 2007 en casa del maestro se dieron cita D. Antonio 

Milán Juan y Machi, como normalmente llaman los Morales al hijo del maestro, los 

hermanos recibieron de manos de Machi las partituras de un pasodoble que con 

nerviosismo y ansiedad por escucharlo comenzaron a ojear con atención. La 

dedicatoria rezaba “De la familia Milán Machi a la familia Morales Espinosa”. El 

maestro les tarareo y les hizo sonar la composición en un ordenador para que 

escucharan algunas notas, la ansiedad por escucharlo era evidente y los hermanos 

ante el mare-mágnum de notas de solfeo que no entendían de ninguna de las 

maneras intuían el ambiente festero y los sonidos musicales a pesar de todo. Largo 

periodo el que tuvieron que esperar e intentar que su padre no se enterara del asunto, 

pues en un principio deseaban regalar el pasodoble a su padre en Navidad pero 

decidieron al final hacerlo en la noche de presentación del traje especial de la 

escuadra de Caribes siendo Capitán de la comparsa Daniel Morales y leyendo José 

Ramón Morales unas palabras muy emotivas para tal momento, donde los 

hermanos hicieron entrega del pasodoble “Los Morales” a su padre.

En el mismo año 2007 la Comisión 125 Aniversarios muestra su interés en que 

nuestro maestro villenense D. Antonio Milán Juan tenga a bien componer un 

pasodoble para una efeméride tan especial como es el “125 Aniversario” el maestro 

aceptó e hizo figurar en la dedicatoria del pasodoble las siguientes palabras: “Sentí 

una gran satisfacción cuando la Comisión 125 Aniversario me encargó esta 

composición para dicho evento, espero que la disfrutéis como sólo vosotros sabéis 

hacerlo”. Broche de oro fue el estreno del pasodoble 125 Aniversario Marinos 

Corsarios en el Concierto del Ecuador celebrado el sábado 8 de marzo de 2009. 

Muchos fueron los marinos corsarios que quisieron asistir a dicho estreno, 

arropando así a su autor, D. Antonio Milán Juan, que tanto aprecio ha demostrado por 

nuestra comparsa. El maestro buscó hueco en su apretada agenda para que los 

corsarios aprendiéramos la letra que él mismo escribió para este pasodoble. Las 

citas fueron varias, y en la sede social, para que en este 125 Aniversario toda la 

comparsa pudiera entonar nuestro nuevo pasodoble con su letra incorporada. 

Todas las dianas, todos los desfiles, todos los actos tuvieron su momento donde, o

LA MÚSICA CORSARIA
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bien todos a una o individualmente la letra de nuestros pasodobles han estado 

presentes más que nunca.

Indudablemente podemos decir que la personalidad de esta comparsa 

posee como mejor estandarte la música, que allá donde el viento sople y los oídos 

alcancen seremos intuidos por todos sin ni siquiera ser vistos.

A estos Marineros Musicales les debemos parte de nuestra alma festera.

Muchísimas gracias y…

¡Música Maestro!

MONOGRÁFICOS
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Nuestras fiestas, nombradas y recordadas durante todo el año, alcanzan su 

plenitud en los días de verdadero disfrute: los días de colorido, fantasía, días intensos 

de alegría desbordada. Sin duda, esa explosión de júbilo no sería posible sin las 

bandas de música que nos acompañan, algunas tan antiguas como nuestras 

propias comparsas. 

I.-  LAS BANDAS DE MUSICA OFICIALES

Desde 1884 hasta 1905, la comparsa de Marinos Corsarios desfiló con Bandas 

Militares como se deduce del hecho de que el origen de las fiestas de moros y 

cristianos está en las antiguas milicias y de que, los primeros pasodobles 

específicamente festeros datan de finales del siglo XIX, época en que surge la 

necesidad de crear una música específica para las fiestas. 

A partir de 1906 son muchas las Bandas de Música que acompañarán a 

nuestra comparsa en las fiestas patronales, según datos extraídos del Libro del 

Centenario  y de los contratos suscritos y correspondencia varia que obra, aunque 

incompleta, en los archivos de nuestra comparsa: 

Año 1906, Banda de Música de Cañada

Año 1907, Banda de Música de Alfafara

Año 1908, Banda de Música Filarmónica de Crevillente.

Año 1909 (se desconoce)

Año 1910, Banda de Música de Alcoy

Años 1911 a 1913, Banda de Música de Petrel.

Años 1914 a 1916, Banda de Música de Fuente La Higuera.

Años 1917 y 1918, Banda de Música de Biar.

Años 1919 y 1920, Banda de Música de Agost

Año 1921, Banda de Música de Fuente La Higuera.

Años 1922 a 1926, Banda de Música de Lorcha.

Años 1927 a 1933, Banda de Música de Gayanes.

En 1934 desaparece la comparsa que vuelve en 1943(Marineros del 

Chicharra) con la Banda de Música de  Cañada. En los años 1944 y 1945 desfilan con 

la Banda de Música de Jumilla. 

En 1946 desaparece de nuevo la comparsa que no vuelve a aparecer en 

nuestras fiestas hasta 1951 (Marineros). De 1952 a 1955 desfila con la Banda de 

Salem (Senet) y en 1956 con la Banda de Música de Castell de Castell.

MONOGRÁFICOS
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En 1957 la comparsa pasa a denominarse Marineros Almirantes, desfilan en 

1957 y 1958 con la Banda de Música de Pinoso y en 1959 con la Banda de Música de 

Campo de Mirra. De 1960 a 1962 vuelve a desaparecer la comparsa.

                                         

Después del esfuerzo invertido en la formación de la comparsa de Marinos 

Corsarios, de 1963 a 1966 se participa con la Banda de Música de Villar del Arzobispo, 

aunque el dato de 1965 se desconoce.

Años 1969 y 1970, Banda de Música de Horcajo de Santiago.

Año 1971, Unión Musical de Benimodo.

Años 1972 a 1977, Banda de Música de Beniarrés.

Años 1978 y 1979, Banda de Música Los Rosales de Bolbaite.

Años 1980 a 1984, Unión Musical de Benimodo. En 1984 con carácter 

excepcional y por celebrar la comparsa su Centenario, participa en los desfiles 

con 50 músicos (según contrato de 15 de abril de ese año).

Año 1985, Ateneo Musical Maestro Gilabert, de Aspe. 

Años 1986 a 1989, Unión Musical Planeta Azul, de Aspe. 

En 1990 vuelve a contratarse a la Unión Musical de Benimodo que, desde 

entonces y de manera ininterrumpida, nos acompaña como banda oficial, por lo que 

considero merece especial referencia su trayectoria en nuestras fiestas, fue 

distinguida con la mejor actuación musical en las fiestas de 2004 conjuntamente con 

la banda oficial de la comparsa de Moros Nuevos.

II.-  LAS BANDAS DE MUSICA COMPLEMENTARIAS

Otras formaciones musicales han acompañado a nuestra comparsa como 

“bandas complementarias”: Estas son principalmente las bandas que han 

participado en los desfiles de Entrada, Cabalgata y Desfile de Nuevos Cargos 

Festeros, durante los días de fiestas, en primer lugar junto a la Escuadra Especial de 

Caribes y más tarde también junto a las Escuadras Femeninas de Nereidas y 

Colombinas (las escuadras femeninas se alternaban), nuestra comparsa ha llegado 

a desfilar incluso con tres formaciones musicales: la banda oficial y dos 

complementarias.

Marinos          Corsarios

221 NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA



125          Aniversario

222

Durante muchos años la escuadra de Caribes contrataba la banda de 

música que les acompañaría en los desfiles de fiestas y se la costeaban 

íntegramente, pero la comparsa se aprovechaba de esta formación musical, sin que 

molestara en absoluto a dicha escuadra. Con la creación de las escuadras 

femeninas, y al no tener los recursos de escuadra de Caribes y el coste del traje, se 

creyó oportuno que la comparsa pagase la mitad de dichas bandas ya que como 

hemos dicho anteriormente se aprovechaba de dicha música.

En 1907, la comparsa de Marineros desfila con la Banda de Cornetas del 

disuelto Batallón, desde entonces no se conocen más bandas complementarias 

hasta 1969, la relación de bandas complementarias no está completa ya que como 

suele pasar, anteriormente no se daba importancia de estas bandas para su 

posterior archivo.

Años 1969 a 1978, Grupo Musical Villena.

Años 1979 a 1984, Unión Musical Petrelense.

Año 1985, Unión Musical de Aspe.

Años 1986 y 1987 Grupo Musical los Claveles.

Año 1988, Grupo Musical Aitana de Aspe.

Año 1989, Grupo Musical Los Chicuelos.

Año 1990, Unión Musical Petrelense.

Año 1991, Unión Musical de Chella.

Años 1992 y 1993 Sociedad Musical “La Gineta” de Albacete.

Año 1994, Virgen del Remedio de Petrel.

También en 1994, la 

comparsa contrató a la Banda 

de Cornetas y Tambores “Ntra. 

Sra. De las Virtudes” de Villena, 

para el acto de la Procesión, ha 

sido el único año en que se ha 

contratado música para este 

acto, la banda oficial o bien 

algún miembro de la comparsa, 

salían y salen con tambores o 

cajas. 

Año 1995, Banda de Música de Beniatjar y Grupo Musical de Elda.

Año 1996, Grupo Musical de Elda.

Año 1997, Banda de Música de Beniatjar y Unión Musical de Bocairente.

Años 1998 y 1999,  Grupo Musical  “La Araña” de Albaida.

Año 2000, La Escuadra de Caribes desfila por primera vez a Marcha Cristiana
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para lo cual contrata al Grupo Musical “La Araña” de Albaida junto al Grupo de 

Percusión “Gruper Villena”, también este año se trajo a la Agrupación Musical Planeta 

Azul de Aspe.

Año 2001, Gru. Musical “La Araña” de Albaida y Virgen de las Nieves de Aspe.

Años 2002 y 2003, Unión Musical de Otos

Año 2004, Grupo Musical Los Perlas de Villena

Año 2005, Virgen de las Nieves de Aspe.

Año 2006, Virgen de las Nieves de Aspe y Grupo Musical Villena

Año 2007, Virgen de las Nieves de Aspe.

Año 2008, Virgen de las Nieves de Aspe y A. M. Santa Bárbara de Bolbaite.

Año 2009, con motivo excepcional de la conmemoración del 125 Aniversario, 

se a contado con las bandas, Virgen del Remedio de Petrel, Virgen de las Nieves de 

Aspe y la Sociedad Musical L. Armónica de Montroil.

III.-  LAS BANDAS DE MUSICA EN LOS ACTOS SOCIALES

Las comidas de hermandad han sido el principal acto social de nuestra 

comparsa, una vez concluidas las fiestas, la compara a realizado este acto social, en 

diferentes lugares, en el paraje de las cruces, la Plaza de Toros, en la Piscina (antes de 

ser La Troya) y finalmente en el Las Virtudes. En un principio se realizaba sin ninguna 

banda de música, simplemente se amenizaba con algún instrumento improvisado 

como es el caso de Antonio Ferriz (El Pianista).

Hasta 1972 no se tiene constancia de la participación de bandas de música, 

concretamente en los libros contables de la comparsa figura que desde 1972 a 1977,  

se contrataba a músicos de la Banda de Biar, aunque en 1974 y 1975 se desconoce. 

Años 1978 y 1979 se desconocen.

NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA
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De 1980 a 1991, la banda de música que nos acompaña el día de la comida de 

hermandad, a sido siempre la banda oficial, a excepción de 1982, que por motivo de 

la muerte de un miembro de la banda, esta no se presentó, siendo el grupo “Los 

Currantes” de la comparsa de Moros Nazaríes, quien nos amenizó el día, el desfile por 

Villena se realizó junto a la comparsa de Moros Nazaríes.

Años 1992 a 1996, Grupo Musical Villena.

Años 1997 a 2008, Sociedad Musical Ruperto Chapí también de Villena.

Año 2009, Virgen de las Nieves de Aspe.

En 1977 se realizó la bendición de la Bandera y posterior desfile a local de la 

C/ Empedrá y en 1984 con motivo del Centenario se realizó la de recogida de la 

madrina de la bandera y desfile hasta la iglesia y posterior al acto de bendición de la 

Bandera Conmemorativa hasta el Pabellón Festero, en estos dos años se contó con 

el Grupo Musical Villena.

En 1996, la comparsa, empieza a realizar la Entraica, el Grupo Musical de 

Yecla realizó la primera.

Años 1997 a 2008, Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena

Año2009, Virgen de las Nieves de Aspe.
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Al advertir la cercanía de la fecha en que se cumplía el primer centenario de la 

primera constancia escrita de la existencia de la comparsa, se decide  crear una 

comisión encargada de coordinar los proyectos que se lleven a cabo para dicha 

efeméride. El 7 de octubre de 1983 se reúne por primera vez la Comisión Gestora de la 

Realización del Centenario de la Comparsa. Componen dicha comisión D. José 

Sauco Sanz, D. Juan Beltrán García, D. Francisco Navalón Navalón, D. Pedro Amorós 

Milán, D. Manuel Díaz Pérez, D. Antonio Marruenda Ferrándiz, D. Pedro Román 

Carbonell, D. Ginés Valdés Gabaldón y D. José Ortín Martínez.

En esa primera reunión se comienzan a esbozar los actos culturales y 

festeros a realizar para la conmemoración de este centenario. Entre ellos se propone 

la composición de un pasodoble conmemorativo, la edición de un libro recopilatorio 

de la historia de la comparsa, diseñar  un anagrama identificativo  del Centenario, 

una nueva bandera para la conmemoración y mantener contactos con las viejas 

glorias de la comparsa, personas   que en años precedentes desfilaron en ella  con el 

fin de crear dos escuadras con sus respectivos cabos para que en las fiestas de 1984 

vuelvan a desfilar con los  trajes de las diferentes épocas que ha vivido la comparsa. 

El 2 de diciembre de 1983 se celebró una Junta Extraordinaria en la que se dio 

lectura al Programa de Actos del Centenario, dando una breve explicación a los 

socios sobre la temática del libro, el pasodoble, y  conferencias a realizar sobre 

diferentes grupos de la comparsa. Se explicó también el acto de bendición de la 

nueva bandera y homenaje a todas las madrinas de la comparsa. Se  propuso dar 

participación a las esposas de los socios para sufragar la confección de la nueva 

bandera conmemorativa del Centenario. Con la aprobación de la general, las 

personas que formaron aquella primera comisión empezaron su trabajo.

En la Junta celebrada el  4 de Mayo de 1984 se detalló el presupuesto previsto 

para los actos del Centenario, ascendiendo el total del mismo a 900.000 Ptas. En el 

presupuesto se  incluía la confección de dieciséis trajes antiguos, el gasto extra de 

Banda de Música, el acto de bendición de bandera y homenaje a madrinas,  

programas y carteles anunciadores. Para ello se puso una cuota extraordinaria de 

10.000 ptas. por socio saliente y de 5.000 ptas. al socio no saliente dando facilidades 

de pago. Se puso una cuota voluntaria de 1.000 ptas. para las personas que 

participaran en las escuadras de veteranos.

El anagrama del Centenario fue confeccionado por Antonio Marruenda 

Ferrándiz, y representaba todos los anagramas y emblemas que habían tenido la 

comparsa.

CENTENARIO
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El pasodoble conmemorativo CENTENARIO, del Maestro D. Antonio Ferriz, 

cuya partitura original está fechada y rubricada por el maestro  en Alicante, a 26 de 

febrero de 1984,  tuvo un singular origen: el socio de la comparsa Pedro Román, pone 

a disposición de la comisión un casete que contiene la grabación de unas  antiguas e 

inéditas composiciones a pulso y púa,  o sea para bandurria,  de su  suegro, Alfonso 

Martínez García (El Ciego). La  comisión escucha la cinta, les agrada y a continuación 

deciden contactar con  el  músico y compositor villenense D. Antonio Ferriz que tenía 

gran vinculación con la comparsa por la participación de su padre en las carrozas de 

la comparsa y en las verbenas del local de baile de la Calle Empedrada.  El maestro 

les invita a desplazarse a Alicante con la grabación que los descendientes de Alfonso 

Martínez no tuvieron inconveniente en ceder,  y después de escucharla, se ofreció 

para hacer la orquestación siempre que se cumplieran algunos requisitos que él 

puso. 

Para la elaboración del libro recopilatorio de la dilatada historia de la 

comparsa se extrajeron datos de los libros de actas existentes, fotografías de las 

diferentes épocas, fotografías de quienes hasta la fecha habían ostentado el cargo 

de Presidente, Juntas Directivas así como la historia de la Escuadra de Caribes, el 

Grupo Ofrenda y el Grupo de Los Perlas. Fotografías de Abanderadas y Madrinas, 

cabos e incluso un breve historial de las familias más arraigadas en la comparsa y 

que agrupaban en ella a más de una generación. Todo ello quedó reflejado en el 

Libro editado en 1984, que también recoge los guiones de las partituras de los 

Pasodobles Marinos Corsarios y Centenario, la reproducción del pergamino con el 

discurso de Dª Beatriz Ibern en el acto de bendición de la bandera de los Marineros 

del Chicharra, así como el texto de la Embajada del Marino y el Estudiante, de 

Fulgencio Pérez Luengo, conocido como Tio Botella. 

El trabajo estuvo coordinado por José Sauco Sanz, a la sazón también 

presidente de la comparsa. La redacción del libro corrió a cargo de los socios Pedro 

Amorós Milán y Antonio Marruenda Ferrándiz, de quien también es obra  la portada 

del libro. Los colaboradores Juan Beltrán García, Ginés Valdés Gabaldón, Manuel 

Díaz Pérez, Martin Pacual Estevan, los componentes de la Escuadra de Caribes, el 

Grupo Ofrenda y el Grupo de Los Perlas. El prólogo es de D. Alfredo Rojas Navarro, 

que también realizó los trabajos de supervisión y corrección de los textos. 

Gracias a las fotografías antiguas  que obraban en la comparsa tras la 

celebración de la Primera Exposición del Patrimonio Histórico de la Comparsa,  se 

iniciaron contactos con quienes habían pertenecido a la misma en épocas pasadas 

con el fin de entrevistarse con ellos para recopilar datos e invitarles a participar en la 

celebración de esta importante efemérides. Lo mismo se realizó con las mujeres que 

habían ostentado hasta la fecha  el cargo de abanderada o madrina de la comparsa  

y  a quienes se proyectaba agasajar.
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La nueva bandera conmemorativa fue donada a la Comparsa por algunas 

mujeres de los socios. El diseño corrió a cargo de Antonio Marruenda, es de tela de 

raso roja y  bordados en ella  los anagramas del Centenario, se bordó en los talleres 

de “Doña Pepita”, por su temática y medidas, no corresponde a una bandera de 

desfile, tiene un carácter representativo y cargado de simbología. La Madrina de la 

Bandera fue elegida a sorteo de entre todas las mujeres que habían presentado 

voluntarias y habían  contribuido a sufragar el coste de la confección de la misma, 

recayendo el honor de amadrinarla en Dª Joaquina Álvarez González.

El 25 de agosto de 1984 se realizó la bendición de la bandera en la Iglesia de 

Santa María. Precedió al acto religioso un pasacalles que discurrió desde el domicilio 

de la madrina de la bandera hasta la iglesia misma. Esta presidió todos los actos 

organizados para la celebración del Centenario y desde  el año siguiente es portada 

por el alférez en la Procesión.

Tras el acto de bendición en la Iglesia, continuó otro pasacalles, desfilando 

hasta el Pabellón Festero a ritmo de pasodobles interpretados por el Grupo Musical 

Villena. Allí se había preparado un 

acto homenaje en el que ofició 

c o m o  m a n t e n e d o r  A n t o n i o  

Marruenda. El acto comenzó con el 

recibimiento de la bandera y la 

madrina Dª Joaquina Álvarez le 

impuso un corbatín. En este acto de 

homenaje a las Madrinas y 

Abanderadas, se contó con la 

presencia de 36 madrinas y 5 

abanderadas entre mayores e
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infantiles, a quienes se hizo entrega de  unas bandas conmemorativas, un ramo de 

flores y un pergamino. En el mismo acto se  homenajeó a los cabos de escuadra que 

también recibieron su diploma conmemorativo. Como colofón del acto se distinguió 

como Presidente de Honor de la Comparsa a D. Joaquín Marruenda Amorós. La 

decisión de otorgar a D. Joaquín Marruenda el reconocimiento de Presidente de 

Honor de la Comparsa, se adoptó en Reunión Extraordinaria de la Directiva del 27 de 

julio de 1984. También la comparsa de Moros Nazaríes nos entregó una placa. El acto 

finalizó con un vino de honor y seguidamente  baile con la orquesta Mistrofil. 

Como anécdota decir que la emoción pasó factura al Presidente de la 

comparsa, Sr., Sauco que se quedó sin voz, aunque  pese a ello  pudo realizar el 

discurso final que clausuraba el acto.

El día 1 de septiembre se realizó la  presentación del  libro y del  pasodoble  

Centenario. A tal fin se organizó un acto formal  iniciado con un desfile desde la sede 

Social hasta el Harén de los Moros Realistas (antigua fábrica La Puncha). A 

continuación el acto de presentación que contó como mantenedor con  Juan Beltrán  

En  la mesa además de él, estuvieron José Saúco (entonces Presidente de la 

Comparsa), Primitivo Gil (Presidente de la Junta Central de Fiestas) y como no podía 

ser de otro modo,  Alfredo Rojas, autor del prólogo y encargado de la supervisión del 

libro y la corrección de los textos. 

Alfredo Rojas intervino por espacio de media hora aproximadamente 

destacando en su discurso las cualidades de los actuales Marinos Corsarios y el gran 

sentido de lo que estaban celebrando. Leyó el prólogo inserto en el libro y en el que, 

básicamente  elogiaba la labor de la comparsa de Marinos Corsarios  en pro de la 

fiesta y su buen hacer en ella.

Tras el descanso, la Banda de Benimodo esperaba en el escenario para el 

estreno del pasodoble Centenario. Se interpretaron además los pasodobles, Marinos 

Corsarios, Las calles de mi Villena y Valencia. No consta que se elaboraran 

programas de mano para el concierto.

Como colofón del concierto ofrecido por la Banda de Benimodo, su director, 

D. José Salvador Huerta Ferrando, llamó al maestro Ferriz para que dirigiese de 

nuevo el pasodoble Centenario, para elogio del compositor y disfrute de los 

asistentes. 

Para finalizar el acto se les entregó un pergamino y un libro a la banda de 

Benimodo, al maestro Ferriz y a Alfredo Rojas.

Concluido el acto se entregó a los socios una botella de vino, etiquetada para
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la ocasión por la Cooperativa, con el anagrama del Centenario y el nombre de cada 

socio impreso en ella. Las botellas fueron obsequiadas por el Grupo Los Perlas.

Finalmente se realizó un  pasacalles hasta el Local Social para disfrutar de un 

piscolabis junto a la Banda de Benimodo que se ofreció desinteresadamente para 

dicho acto.

Continuando con los actos celebrados con motivo de este importante 

aniversario, a  principios de septiembre se proyectaron en los salones de la Casa del 

Festero las películas de la Comparsa correspondientes a las fiestas de 1980 y 1981. 

Se realizó una nueva carroza en la que se representaban  los anagramas de 

la comparsa y otros motivos marineros. El diseño fue de Antonio Marruenda y hubo 

de emplearse en ella  un gran esfuerzo. Se terminó el mismo día 5 en la tarde. 

Quienes la realizaron apenas tuvieron tiempo para comer, pero una vez más el 

esfuerzo personal y voluntario quedó patente.

 Y llegaron  por fin las fiestas de 1984 en las que se habían depositado mucha 

ilusiones y mucho esfuerzo y que resultaron también memorables. 

La tradicional cena de día 4, homenaje a la mujer,  se realizó en el Patio del 

Festero y se contó con la presencia de la Regidora Mayor de Fiestas y sus padres. El 

mantenedor fue nuevamente Antonio Marruenda. Tras los obsequios a las madrinas, 

mayor e infantil, Marisa Micó y Mari Angeles Ortuño, se procedió como era y es 

habitual en esta cena, a la entrega de trofeos a los campeones de los Concursos 

internos del Ecuador Festero. 

También se hizo entrega de los premios o reconocimiento a los festeros que 

destacan por su labor y entrega a la comparsa. En el año del Centenario de los
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Marinos Corsarios reconocieron como Socios Ejemplares a Martín Pascual y Antonio 

Espinosa. Después de cedió la palabra a los representantes de la Escuadra de 

Caribes, Grupo Los Perlas y Grupo Ofrenda. Y el socio Pedro Ortín (Chato Quebra) 

deleitó a los presentes con unos de sus tradicionales versos, el acto termino con un 

baile amenizado por la orquesta Mistrofil.

El día 5, al término del desfile de Pasodoble, nos visitaron personalidades de la 

política como son, el Alcalde Salvador Mullor, acompañados por Joan Lerma 

(Presidente del Consell), García Miralles (Presidente de las Cortes Valencianas), el 

Gobernador Civil de la Provincia y el Presidente de la Diputación Provincial entre 

otros.

El desfile de la Entrada lo abrieron tres socios portando banderas, las 

banderas eran la primera que se conoce de los Marineros y la primera que se 

confeccionó ya como Marinos Corsarios, el conjunto lo cerraba  un estandarte con el 

anagrama del Centenario. Tomaron parte  en él antiguos socios luciendo los trajes 

de las diferentes épocas de la Comparsa. Al frente de los Marineros desfiló Joaquín 

Marruenda; trás él y capitaneado por Juan Navarro Díaz (Kerrecle), desfiló una 

escuadra en gloria de los trajes correspondientes a los Marineros del Chicharra, 

Almirantes y primera época de Marinos Corsarios (traje de las estrellas y el de los 

chalecos de Skay). Después desfilaba Juan Navarro Milán (Kerrecle hijo) con el 

bloque de socios de la comparsa  a los sones de la Banda Unión Musical de 

Benimodo, que participó en estas fiestas con un número de músicos mayor  al que 

era habitual. La banda de Petrel participó con la Escuadra Especial de Caribes y, 

cerraron el desfile los socios infantiles y la carroza. La incesante lluvia deslució el 

desfile e hizo temer por su  continuación  en ciertos momentos, llegando incluso a 

suspenderse  a la altura de la Plaza del Rollo, hasta que arreció y como se dice en la 

película del  Centenario, cuando la Comparsa de Marinos Corsarios se obstina en 

una cosa, ni el mal tiempo puede impedirlo, se realizó un desfile histórico, recibiendo 

los aplausos de todos aquellos que supieron aguantar el temporal. 

El día 6, en el desfile de la Esperanza pudimos contemplar el traje la escuadra 

de niñas, que se confeccionaron con motivo de dicha efeméride también la
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participación de los infantiles  fue importante como también fue destacable el  

número de arcabuceros que participaron durante los días de fiestas.

En el desfile de La Cabalgata, el entusiasmo de los festeros fue mayor, dado el 

accidentado desfile del día anterior, y los Marinos Corsarios arrancaron aplausos por 

el inmejorable desfile realizado, especialmente  los “veteranos” que desfilaron con la 

comparsa en representación de las diferentes etapas de su historia.

El desfile de la Ofrenda resultó más participativa en este año de celebración. 

Se realizaron unos arcos de flores, típicamente marineros, que fueron costeados  por 

las parejas participantes en el acto mediante  la aportación económica del coste del 

tradicional ramo de flores que habrían tenido que llevar. De este modo a la comparsa 

no le supuso gasto extraordinario. Participaron también en el acto de la Ofrenda las 

madrinas y abanderadas  con su banda acreditativa y su arco de flores. Se 

dispusieron  en el centro y desfilaron arropadas por el resto de la comparsa, dando 

así mayor  vistosidad al acto. 

La Ofrenda artística  realizada en 1984 también 

hacía alusión a la historia de la Comparsa. Consistió 

en un medallón de latón repujado con el anagrama 

del Centenario. Rodeando al Medallón, cuatro torres 

de dos metros de altura aproximadamente, 

decoradas con trigo y cacahuete, unidas entre sí por 

cadenas recubiertas de trigo en clara alegoría a las 

distintas etapas de la Comparsa de Marinos 

Corsarios.

El día 9, en el desfile de acompañamiento de la 

Virgen en su regreso al Santuario se hizo una parada 

distinta a las habituales para la comparsa. En la 

C/Zarralamala, una de las personas mayores que 

había desfilado con la comparsa, esperaba vestido 

con su traje de marinero para ofrecer pastas y bebidas a la concurrencia. Luego se 

incorporó al desfile con los Marinos Corsarios hasta llegar al paso nivel donde la 

Virgen se despide hasta las fiestas del año siguiente. 

Ya por la tarde, en el desfile de nuevos capitanes y alféreces por fin se pudieron 

lucir los trajes confeccionados en recuerdo de otras épocas de la comparsa y  

pudieron disfrutar realmente las personas que los llevaron, realizando un gran desfile 

al acompañar en esta ocasión el buen tiempo. Juan Navarro Milán, Kerrecle, cabo 

oficial de la comparsa en este año, a la altura de la Tribuna le cedió el mando a  

Marruenda quien llegó hasta el final del recorrido.
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En 1984 la Comparsa de Marinos Corsarios obtuvo un segundo premio por la 

Ofrenda y el Premio a la Mejor Actuación Festera que entonces otorgaba la Escuadra 

Especial de Tuareg.

. Con posterioridad a su estreno, el maestro Ferriz hizo unos arreglos al 

pasodoble y de ello se informó a los marinos corsarios en la junta general de 3 de 

noviembre de 1984, dando cuenta de que el pasodoble se iba a interpretar en la 

Explanada de Alicante y se había invitado a la Comparsa. 

Se puso fin a los actos del centenario en la presentación de madrinas de 1985, 

realizada en el Patio Festero, en las escaleras de entrada a la casa. En este acto se  

rindió homenaje a los  “mayores” como pilares básicos de la actual comparsa de 

Marinos Corsarios, los socios mayores obsequiaron a la comparsa con un 

pergamino.           

          

Se proyectó la película del Centenario realizada por Isidro Gosálvez y Luís 

Murillo y para finalizar se sirvió un vino de honor.
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Se me presenta la oportunidad de hablar de los Cabos de mi Comparsa y no sé 

si voy a ser lo suficientemente objetivo. Formando parte de ellos durante tantos años 

y habiendo vivido tantas circunstancias, de todo tipo, mi opinión será seguramente 

sesgada, pero ante todo quiero dejar claro que es mi opinión.

Tal como lo veo, en esta comparsa ha habido grandes cabos (Y cabos 

grandes) pero creo que, a fuerza de ser sincero, ese cabo mítico, ese que sienta 

impronta, el que se reconoce a lo lejos con tan solo un gesto, aún no se ha dado en los 

Marinos Corsarios, y bien que me fastidia por la parte que me toca.

También quiero dejar claro desde el principio que esta no es una comparsa de 

“cumplidos” y no se ha tratado la figura del cabo, a lo largo de la historia, como 

realmente se merece, aún siendo consciente de que no todos se lo han tomado, o lo 

hemos tomado, con el debido interés. No olvidemos la frase “El que no vale p'a 

Cabo”.

Quiero aclarar que durante todo el artículo voy a estar hablando de la figura del 

cabo en masculino, sin que ello signifique ningún tipo de desprecio hacia el género 

femenino, ni mucho menos, es solo una forma de expresión con la que me siento 

más identificado, ¿Qué queréis que os diga? la forma vocal “Caba” como no me 

suena bien la evitaré.

Ha habido personajes que han desempeñado la labor de Cabo y después han 

transcendido a otros estratos de la Fiesta simultaneando, algunos de ellos, su 

desempeño en los desfiles con cargos de responsabilidad, ya sea en la directiva o 

incluso de Presidente. Hay varios ejemplos a lo largo de nuestra historia que más 

adelante comentaré.

De todos los personajes que han llegado a ser cabos de los Marinos Corsarios 

(Con todas las denominaciones anteriores) no existen datos. Estoy seguro que ha 

habido cabos que ni en las investigaciones que se realizaron para la celebración del 

Centenario, ni las que se han hecho ahora, nos dan todos los datos sobre este cargo, 

pero al mismo tiempo creo que todos los que después nombraré sí que han sido y 

han estado.

Tengo la “suerte” de tener una edad que me permite hablaros de casi todos los 

cabos que ha habido en los Marinos Corsarios, con la propiedad del que los ha 

conocido personalmente, con unos he tenido una relación más cercana y con otros 

no tanto, pero tengo formada una opinión de cada cual y conozco su trayectoria y 

vinculación a nuestra comparsa. El hecho de haber nacido en la calle La Leña, 

enfrente del Tío Botella y ser hijo de quién soy me facilitó siempre el acceso a detalles 

de la historia que unido a mi curiosidad infantil (Que todavía conservo) hizo, que 

aquellas pequeñas cosas que para el resto pasan desapercibidas y que era más 

bascoso que las moscas, a fuerza de llevarme algún cachete me enteraba de
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circunstancias y situaciones que otros simplemente no podían.

      He hablado del Tío Botella, todo un personaje: Fulgencio Pérez Luengo o 

¿Fulgencio Pérez Botella? A estas alturas no lo sé con seguridad, fue una de esas 

personas con un gran carácter, ejercía de Cabo durante todo el año, pues cuando no 

era de cabo de los Marineros, del 5 al 9 de septiembre, lo hacía de cabo de la Policía 

Municipal o Cabo de los Guardias, como se decía por entonces. No recuerdo haberlo 

visto desfilar, pero sí que cada vez que tenía una conversación con mi padre, y eran 

bastantes, siempre acababan hablando de la Comparsa.

En aquella época la manera de desfilar de los cabos era totalmente diferente a 

la de hoy en día, el cabo tenía que ser ante todo serio y marcial, no en vano se 

intentaba rememorar la soldadesca y como tal se comportaba (No olvidemos que se 

desfilaba con bandas militares). Lo más importante era no perder el paso, pues esto 

suponía una gran falta en un cabo. Era inimaginable ver a un cabo haciendo 

evoluciones delante de la escuadra, aquello estaría mal visto por todos, su misión era 

“Conducir a la escuadra hasta el Portón” de la mejor manera posible y siempre con 

el máximo respeto hacia el espectador.

Es casi una tradición que antes los directivos, que no eran muchos, se 

repartían todos los cargos. Así era normal ver al Presidente de Alférez, Capitán o Cabo 

y así continúa al día de hoy, esto me sirve de introducción para presentar a la figura 

del próximo cabo.

Antonio Jordán Navarro, que alternaba labores directivas y demás con el 

anteriormente mencionado Botella, el tío Chimo “El Valenciano”, Prudencio “El 

Alcaldés”, el “Chato Pelotas”, Urrea y alguno más. Con motivo de nuestro primer 

Centenario fue homenajeado por la Junta Central de Fiestas reconociendo sus 

méritos a lo largo de su vida festera.

En las fotos que recopilamos para la celebración del Centenario podemos ver 

un personaje que llama la atención por su vestimenta. No, no es que fuera un 

predecesor de los Marinos Corsarios, era un Marinero de pura cepa llamado José 

Conejero Hernández, Presidente durante varios años y que por desavenencias con 

Botella cambió temporalmente de comparsa vistiendo en la mencionada foto el traje 

de los Tercios de Flandes, pues no tenemos ninguna con el traje de marinero. El fue 

un cabo elegante, según me contaba mi tío que a la vez era sobrino suyo.

Estamos en el primer tercio del S. XX y los Marineros intentan subsistir como 

pueden, pues el dinero no sobra y estas personas van entrando en edad. En la 

década de los treinta la comparsa abre un paréntesis de unos años sin actuar en 

nuestras Fiestas.

Pasada la Guerra Civil, tras el surgimiento de nuevas comparsas un grupo de 

jóvenes trabajadores del Chicharra, acompañados de algunos antiguos Marineros y 

apoyados en su empeño por el Gerente de la empresa retoman la tradición y aunque 

con otro nombre los marineros vuelven a desfilar. Son los Marineros del Chicharra. 
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Al frente de sus escuadras, como Cabo, aparece la figura de Víctor La Cruz 

Rizo. Su presencia en nuestra comparsa, se circunscribe a dicha etapa y me consta 

que su labor fue muy bien desempeñada, siendo un cabo alegre y animoso como 

correspondía a su juventud.

En el año 1.951 tras otro paréntesis los Marineros están de nuevo en la calle. Es 

entonces cuando aparece la figura de Juan Pérez Saborit, el hijo del Tío Botella, que 

emerge entre los jóvenes marinos para heredar el cargo de su padre y aliviarle en sus 

muchas obligaciones.

Juan es un cabo chulo, magnífico deportista y con un porte elegante. Diría, sin 

temor a equivocarme, que él fue el primer cabo de nuestra comparsa que empezó a 

“Sacar los pies de las aguaeras”, empezando a realizar aperturas de brazos, 

presentación de la escuadra, evoluciones y otros gestos que hasta entonces no 

estaban bien vistos. El hecho de vivir fuera de Villena le supuso un esfuerzo añadido y 

pasado un tiempo dejó de salir, dando el testigo al personaje del que os hablaré a 

continuación.

Joaquín Marruenda Amorós llevaba las fiestas en la sangre aunque su 

participación de lleno no se produjo hasta que no hubo formado una familia, algo 

realmente importante para él.

Por ser vecino del Tío Botella, como ya mencioné anteriormente y unirles una 

gran amistad, siempre tuvo predilección por los Marineros y llegado el momento se 

implicó a fondo en todos los aspectos.

Su participación como cabo se produjo durante la última etapa de los 

Marineros y con los Almirantes. Fue un cabo alegre, pero al mismo tiempo muy 

responsable y no exento de carácter, (me gustaría contar una anécdota pero no hay 

sitio).

Recuerdo vagamente que entre él y su amigo Laurentino, del que después 

hablaremos, idearon una forma de desfilar haciendo evoluciones con las escuadras 

hasta formar un ancla que resultaba muy vistosa.

Podría estar hablando de mi padre hasta que no queden páginas en el libro, 

pero entiendo que habrá tiempo en otra ocasión en la que no esté escribiendo un 

artículo sobre los Cabos de Nuestra Comparsa.

Laurentino Martínez Jordán “El Escobero” un cabo grande, de estatura y de 

presencia. No pasaba inadvertido cuando desfilaba delante de la escuadra con su 

traje de Almirante. Su participación como cabo fue fugaz, al igual que lo fue el 

uniforme, pero dejó buenos momentos de convivencia festera.Un gran tipo.

Casi sin darme cuenta hemos llegado a la etapa que más conocemos todos 

los que pertenecemos actualmente a la Comparsa, es cuando cambia de 

denominación y aparecen los Marinos Corsarios.

En el arranque de esta última época hay un cabo que destaca sobre los 

demás: Juan Navarro Díaz “El Kerrecle”. Fue marinero del Chicharra pero vino de los 

Americanos, comparsa a la que perteneció tras la disolución de ésta, se quedó y supo 

demostrar hasta el final su cariño y lealtad hacia su amigo “Chuano” (Joaquín
Laurentino Martínez 

Jordán
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Marruenda) y al resto de la comparsa.

Kerrecle fue un cabo con gran personalidad, recto, responsable y elegante; 

llevaba dentro la música y la interpretaba a la perfección. Siempre abría comparsa y 

marcaba su impronta desde el principio y ojo con que se le desviara alguno que iba a 

por él. Si alguien pensó en algún momento que era demasiado prepotente se 

equivocaba, su máxima ilusión era lucir sus escuadras y por ende a la comparsa y si 

se alejaba para hacer un desplante, un adorno o llamar a la escuadra, siempre fue 

por dar grandiosidad a los desfiles. Juan Navarro Díaz fue maestro para muchos 

cabos, un espejo en el que mirarse y un ejemplo de festero.

Francisco Ortuño Sevilla es otro de aquellos 37 valientes que decidieron ser 

Marinos Corsarios, organizar la refundación de la comparsa y desfilar por primera vez 

como tal en el año 1963 ocupando cargo en la directiva y ofreciéndose para el puesto 

de cabo.

Dada su juventud es lógico que su manera de hacer fuera alegre y animosa, 

quizás un poco “Apiratada” pero lleno de entusiasmo. Sus ademanes pudieran 

parecer exagerados pero eran fruto de la energía que rebosaba.

Miguel Serra Linares, que decir de “El Serra”. Sus trajes eran especiales, 

siempre cuidaba hasta el mínimo detalle: el cinturón, las plumas, los colores, etc., 

etc... Yo recuerdo a Miguel siempre inquieto cuando se acercaban las fiestas, 

preocupándose por las escuadras que le iban a acompañar y tratando de organizarlo 

todo para que los desfiles fueran vistosos. Su forma de desfilar no pasaba 

desapercibida compensando alegría y rectitud de una manera armoniosa.

La comparsa tuvo un crecimiento desmesurado en muy poco tiempo y como 

consecuencia hacía falta más cabos. Fue una época exagerada en todos los 

aspectos, vinieron a hacerse socios personas de lo mejor y de lo no tan bueno, el 

caso es que creció y mucho, con sus pros y sus contras.

Entre los nuevos socios se dio de alta otro “Americano” (Dicho desde el más 

profundo respeto) que resultó ser un gran cabo: Andrés Jordán Ramírez 

“Rompebotas”.

Andrés era (Como se dice ahora) un crack, capaz de hacer los mejores desfiles 

o de enturbiarlos si algo no salía de su agrado. El equilibrio entre alegría, buen hacer y 

soltura era perfecto, lástima que a veces la “alegría” lo desbordaba. Lucía las 

escuadras como nadie y su camaradería no tenía límites. Buen cabo y mejor 

persona.

Joaquín Martínez Gómez, “Chimico”, me vais a perdonar que utilice los 

apodos pero creo que sitúa mejor a los personajes, era la alegría personificada. No 

soy capaz de recordarlo sin una sonrisa en su cara, vino a la comparsa acompañado 

de un montón de amigos, con los que desfilaba con su camisa negra y disfrutaba de 

las fiestas como nadie. Su forma de hacer, siempre acompasada, le hizo ser muy 

querido entre los socios.
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Bartolomé Ferrer Tomás, siempre con su puro, alegre y dicharachero, capaz 

del mejor desplante y de la anécdota más divertida. La falta de cabello natural en su 

cabeza la suplía con una melena a lo Dartagnan que no lo conocía ni su familia. Con 

él era imposible no disfrutar de un desfile, siempre iba jaleando a la escuadra y 

motivando a  los socios más jóvenes y sabíamos que la diversión estaba asegurada.

Hasta entonces no existían las Escuadras Especiales y por lo tanto no se 

hablaba de Cabo de Escuadra ni de Cabo Oficial, como se hace ahora.

Casi con el renacer de la Comparsa, aparece la Escuadra Especial de Caribes 

formada por un grupo de jóvenes amigos y otros que se añadieron hasta formar un 

grupo homogéneo destinado a dar grandes alegrías a los Marinos Corsarios, aunque 

eso ellos aún no lo sabían. Al mando de este grupo, como Cabo, destaca la figura de 

José Saúco Sanz, “El Mergui” un tipo inquieto, parecía que tenía azogue; cuando se 

ponía delante de la escuadra y escuchaba la música le hervía la sangre y contagiaba 

con su alegría a todos sus compañeros. Pepe ha sido y será siempre el Cabo de los 

Caribes.  Su forma de desfilar es inimitable y su generosidad inacabable.

La época “Feliz” de los Marinos Corsarios está llegando al límite, las continuas 

modificaciones que se introducen en el traje no son del completo agrado de los 

socios y esto crea malestar en los más veteranos, como consecuencia de ello y las 

nuevas normativas de la Junta Central de Fiestas limitando el número de cabos, 

alguno de ellos se siente discriminado y acaba por ceder su puesto a otros más 

jóvenes que estén dispuestos a aguantar el chaparrón. En ese momento surge la 

figura de la que os hablaré a continuación.

Su extremada juventud no es óbice para hacerse acreedor a tal desempeño, 

pues “De casta le viene al galgo” y como digno sucesor de su padre demuestra desde 

el principio como se debe poner un cabo delante de una escuadra, estoy hablando 

de Juan Navarro Milán “Kerrecle hijo” como creo que ya habíais adivinado.

Juan, es de esos cabos con personalidad y lo demuestra desde el principio, no 

es de los que se va formando poco a poco, él ya nació Cabo. Desborda calidad por 

los cuatro costados, es un cabo de estirpe y no necesita periodo de adaptación, todos 

quieren desfilar con él porque saben que no les defraudará, lo pasarán bien y 

disfrutarán de las fiestas, que para eso son. A día de hoy lleva desfilando 

ininterrumpidamente 36 años al frente de los Marinos Corsarios como Cabo Oficial, 

sin ninguna laguna en su trayectoria, creo que no hay parangón en las demás 

comparsas de Villena, ninguno que tenga tanto mérito como él y nosotros lo 

sabemos, lástima que no lo sepamos apreciar en su justa medida.

En el año 1.974 se decide cambiar, una vez más, la indumentaria de los 

Marinos Corsarios y como todas las pruebas anteriores de cambio de chaleco y 

camisa no dieron buen resultado, se opta por cambiar el traje entero. Fue una 

decisión valiente y arriesgada que nos costó un gran número de bajas, pero nos sirvió 

de germen para lo que actualmente somos, una gran comparsa.

Tal vez esté utilizando alguna frase de más, pero es que se me hace difícil
Bartolomé Ferrer Tomás
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hablar de mí.

Yo, Antonio Marruenda Ferrándiz con gran ilusión y tenacidad conseguí salir 

de Cabo Oficial aprovechando la circunstancia antes mencionada. Por fin se cumplía 

un sueño, algo que siempre había deseado. Sinceramente mis primeros pasos 

fueron algo dubitativos, me costó hacerme con el puesto, yo no nací cabo, pero puse 

mucho empeño en conseguirlo. Siempre admiré a los mejores, de nuestra comparsa 

y de las demás y sin ellos saberlo me enseñaron  a comportarme delante de una 

escuadra con dignidad. Si lo logré fue gracias a vosotros.

      Diego Navarro Pérez “El Pilili”, no he conocido a nadie con más ganas de ser 

Cabo y como perteneciente a la Escuadra de Caribes, cuando Pepe Saúco dejó esta 

responsabilidad no dudó ni un momento en postularse y lo consiguió. Los años que 

estuvo al frente de su escuadra los pasó con nota, pero otros avatares lo llevaron a 

cambiar de comparsa. Sabe que tiene todo mi aprecio como Cabo y como persona. 

En el año 1.989 comienza la participación de la mujer en las Fiestas de Moros y 

Cristianos y como era de esperar también saltó la chispa en nuestra comparsa.

Las escuadras femeninas también tendrán sus “Cabos Oficiales” y entonces 

aparecen las figuras de tres pioneras: Emilia Lorente, Isabel Jareño García e Isabel 

González Richard.

Emilia fue valiente y no dudó en asumir esta responsabilidad desempeñando 

el cargo durante varios años con elegancia y simpatía, sinceramente sorprendió a 

más de uno, entre los que me encuentro. 

Isabel Jareño, durante los años que estuvo “disfrutando” de su jerarquía se 

destacó por su sensibilidad y buen hacer, pero no es fácil ir la primera, hay mucho 

que aguantar y quizás ella no estaba dispuesta. Una pena, pues creo que perdimos la 

oportunidad de haber saboreado su estilo algún año más.
De Izquierda a derecha: 
Antonio Marruenda
Isabel González
Laura Parpal
Juan Navarro(Kerrecle) 
Isabel Jareño
Fco. Javier Ferrandiz.
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Isabel González Richard sabía que si salía en la comparsa de su abuelo era 

para ser Cabo y con esa convicción se presentó y lo logró y a fuerza de ser constante 

ha conseguido mantenerse durante muchos años desempeñando esta 

responsabilidad. Su porte, su figura esbelta, han contribuido a engrandecer las 

escuadras con las que ha desfilado. Como Cabo Oficial femenino es la mujer que 

más años ha desfilado con los Corsarios y no sé si entre las demás comparsas habrá 

alguna que la iguale.

Como consecuencia de la participación femenina, proliferan las escuadras 

especiales en casi todas las comparsas y la nuestra no va a ser menos, surgiendo la 

Escuadra Especial de Nereidas y años más tarde la de Colombinas.

 Las Nereidas, hasta el día de hoy, han tenido tres dignas representantes de los 

cabos femeninos de nuestra comparsa, ellas son: Pepa Martínez Sevilla, Cati 

Abellán Azorín y Paquita Díaz Lázaro, las dos primeras más jóvenes y Paquita la más 

veterana. Hago esta puntualización porque creo que viene a cuento.

Pepa y Cati con unas formas de hacer muy parecidas, alegres y simpáticas, 

manejando la escuadra con soltura y aportando juventud y belleza logrando 

notoriedad para ellas y para su escuadra.

Lo de Paquita es punto y aparte. Ha mamado las fiestas desde que nació y si 

no pudo participar antes en las mismas fue por lo que todos sabemos, pero en 

cuanto pudo lo hizo y cuando se presentó la ocasión, de Cabo y su entusiasmo no 

tiene fin. Ejemplo de festera para las nuevas generaciones.

Francisco Javier Ferrándiz Díaz es hijo de Paquita, desde muy niño participa 

en los Marinos Corsarios acompañando a sus padres, siendo su máxima ilusión salir 

de Cabo cuando sea mayor. En él se vuelven a dar los mismos signos que en 

nuestros ancestros: Cabo y Presidente, por este orden, con unos años de intervalo. Es 

un joven alto y espigado que no pasa desapercibido. Su buen hacer influye en sus 

compañeros y los desfiles resultan brillantes, siempre sumando para hacer 

comparsa.

 Indalecio Morales Palao, escuadra de Caribes. Hablar de él es sinónimo de 

alegría, le gustan las fiestas más que mojar pan. Personaje singular donde los haya 

pertenece a su escuadra desde la fundación. Nunca se había planteado ser Cabo 

pero el hecho de haber dimitido Diego Navarro casi le empujó a ponerse delante y 

echar a andar y no lo hizo nada mal. Su presencia, su rectitud (Quién lo diría) y su 

carisma fue suficiente para salir airoso del embate. Todo un personaje.

María Martínez Sevilla crece un palmo cuando se enfunda su traje de 

Colombina, es impresionante su metamorfosis, nada que ver con la Maria que vemos 

el resto del año, simpática y dicharachera. Cuando va delante de su escuadra 

enhiesta y elegante, derrocha alegría y personalidad, sus evoluciones sencillas pero 

marcadas hacen lucir la escuadra al mismo tiempo que se luce ella, cosa muy difícil 

de conseguir. En una palabra, en estos momentos como Cabo es sinónimo de éxito.Paquita Díaz Lázaro
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      E

En los últimos años, dentro de los cabos femeninos hemos tenidos algunas 

representantes que no lo han sido por mucho tiempo, pero no por ello vamos a dejar 

de mencionarlas.

Antonia Sánchez Ferrándiz salió de Cabo Oficial muy joven y eso pudo 

perjudicarle, pero no obstante lo hizo bien y con soltura, pues tenía experiencia 

como Cabo Juvenil.

Laura Parpal Torrente también ha participado varios años como Cabo Oficial 

en la presente década, su apostura y su presencia es inapelable, estoy seguro que 

con constancia conseguirá, si ella quiere, ser buen Cabo, que facultades tiene.

La última en llegar al escalafón es otra joven Corsaria que ha visto cumplido su 

sueño y el de su padre, Paco. 

Ana María Puche Zapater es Corsaria de nacimiento, sus padres le han 

inculcado el espíritu de nuestra Comparsa desde siempre y conforme se fue 

haciendo mayor le creció el gusanillo, animada sin duda por su padre y llegado el 

momento se presentó para el puesto y lo consiguió. Ana María es joven, alta, con 

buena presencia, pero un poco tímida, sin embargo cuando se pone delante del 

bloque femenino se transforma, desaparece la timidez y aparece la elegancia.

No puedo dejar de mencionar el mérito que tiene Manuel Díaz Pérez “El Presi” 

que después de estar toda la vida queriendo ser Cabo, mira por donde este año, a los 

setenta y muchos, con motivo de la celebración del 125 Aniversario por fin lo ha
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conseguido y al frente de los Marineros ha dejado patente su buen hacer, 

demostrando que a festero no hay quien le gane.

Puede que alguien al leer este artículo diga “No ha hablado de los premios” y 

seguramente lo dirá con razón, pero es que el Premio al Cabo se lo da el público con 

sus aplausos, cuando al frente de sus escuadras y por medio de sus evoluciones 

hace palpitar el corazón del espectador “obligándole” a expresar su entusiasmo. 

Para qué hablar de que una vez me dieron un premio (Seguramente inmerecido) o 

que María es extraordinaria, cuando vienen por detrás los infantiles dando caña, 

consiguiendo éxitos que todos compartimos.

Ojalá que con el paso del tiempo, los que estén puedan hablar de aquellos 

Cabos Legendarios, masculino, femenino o de los dos, que tuvieron los Marinos 

Corsarios, de entre los que están, los que vienen y los que vendrán, pero eso será otra 

historia que tendrán que escribir otros.

Por mi parte solo me queda desearos que halláis disfrutado de este 125 

Aniversario de la historia de Nuestra Comparsa y que en lo sucesivo lo sigamos 

haciendo tan bien como hasta ahora para ejemplo del resto de festeros de Villena. 

Manuel Díaz Pérez

Ana Mª Puche Zapater

Antonia Sánchez 
Ferrándiz

Mª Carmen Martinez
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El año 1999 es el año de “Coraje”, la nueva carroza de la Comparsa de Marinos 

Corsarios. Un socio de la comparsa había manifestado sus dudas sobre las medidas 

de seguridad que ofrecía la carroza anterior para los chiquillos por ser la barandilla 

muy baja. Después de reflexionar sobre el asunto se decide la realización de una 

nueva carroza. La habitual falta de presupuesto se suple una vez más con el trabajo 

voluntario y desinteresado de muchos socios y simpatizantes de la comparsa. Se 

contaba además con el dinero procedente de la caja hecha en la barra durante el 

campeonato de invierno de 1998 y que se destinó  en su totalidad a sufragar la 

carroza. 

A estas alturas creo que todos sabemos porque nuestro barco se llama 

“CORAJE”

 “Coraje” por la fuerza de voluntad, la ilusión y la entrega de unos hombres que 

lucharon contra viento y marea para que estuviera terminado y pudiera desfilar por 

las calles de Villena en las fiestas de 1999.

Han pasado diez largos años desde que “CORAJE” comenzara su andadura 

en las fiestas de Moros y Cristianos para deleite de sus creadores y resto de los socios 

de nuestra comparsa…..han pasado los años pero creo que su historia debe de ser 

recordada.

La Junta Directiva que presidia Ginés Valdés, tras comprobar que 

efectivamente el barco no reúne las condiciones adecuadas dedice posponer para 

el próximo año la realización de la nueva carroza, pues las fiestas ya estaban muy 

próximas y era imposible realizarla.

Pasan dichas fiestas y ya se comienza a realizar las gestiones necesarias 

para la elaboración de nuestro  nuevo barco.

Lo mas sencillo y fácil hubiera sido encargar dicha realización a personal 

especializado, pero de todos es sabido que nuestra comparsa no destaca 

especialmente por el gran numero de socios y nuestro presupuesto esta bastante 

ajustado pero esto no es un gran problema porque ante las dificultades económicas 

esta la voluntad de los hombre y esto es algo que sobra en la Comparsa.

Se compra el chasis de un camión de Bleda, el motor, los materiales 

necesarios, llega el boceto diseñado por Antonio Marruenda  y varios de nuestros 

socios y algún simpatizante de nuestra comparsa comienzan la difícil labor de
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convertir todo ese montón de hierro en lo que ahora es nuestro barco.

Pasa el tiempo y ya nos encontramos en Junio, no nos queda mucho tiempo 

pero el ánimo esta alto y de momento nada nos puede detener.

Empiezan a surgir los problemas, algo muy normal si se tiene en cuenta que 

ninguno de los que están construyendo el barco se dedica a esto, son simples 

camioneros, zapateros, funcionarios, jubilados….etc. pero su ilusión esta por encima 

de todo.

Pero el tiempo es ese extraño compañero al que nadie puede detener y ya 

nos encontramos a 15 de Agosto de 1999, en la Asamblea General  se nos comunica 

que el barco esta muy atrasado y es bastante difícil que se termine para las próximas 

fiestas. El desanimo se hace patente, pero para eso están ahí ese gran grupo de 

hombres que por medio de un portavoz nos tranquiliza a todos y nos dice que es 

difícil pero no imposible.

Como no una gran ovación de aplausos para ellos que saben que lo tienen 

difícil pero no se piensan dar por vencidos. Hasta ahora se había venido trabajando 

en el barco todos los domingos a excepción de las vacaciones de julio, pero a partir 

de ahora se comienza a ir todos los días. Dos de nuestros socios, uno jubilado y otro 

que se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano, junto a un simpatizante 

de nuestra comparsa se dedican en cuerpo y alma días tras día para que el barco 

pueda desfilar en nuestras próximas fiestas. Los demás colaboradores van por las 

noches cuando salen de trabajar sin importarles la hora que se les haga.

Terminan las presentaciones y como no las fotos de rigor para que quede 

siempre en el recuerdo de nuestra comparsa; pero no penséis que el barco se 

encuentra en ese momento completamente terminado.

Llegamos al 3 de 

Septiembre todo el día 

están liados los personajes 

de esta historia, se retiran a 

punto de ducharse a ir a 

ce lebrar  la  cena de 

con f ra te rn idad ,  pe ro  

saben que ya casi esta 

terminado.

L o s  M a r i n o s  

Corsarios se preparan
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para disfrutar de  nuestras queridas Fiestas de Moros y Cristianos, la cena informal  

con motivo de la “Entraica” preparada en el local social y banda de música 

esperando para interpretar los primeros acordes de esos pasodobles que nos ponen 

los pelos de punta a todos y cada unos de los festeros. Empezamos a desfilar, el 

ánimo encendido, la ilusión reflejada en nuestros propios rostros pero sobre todo en 

el de los componentes de la directiva que son los únicos que saben la sorpresa que  

tienen reservada a su comparsa. Como en años anteriores se llega desfilando hasta 

la Salvadora pero esta vez en vez de subir por la calle Luís García como suele ser 

habitual, el presidente nos indica que se va a bajar desfilando por la calle Gil Osorio, la 

gente se mira extrañada pero no dice nada, se sigue disfrutando del acto.

Cuando se llega a la placeta donde se despide a “La Morenica” la esperada 

sorpresa, allí se  encuentra “CORAJE” el nuevo barco de los Marinos Corsarios, que 

gracias a la voluntad, esfuerzo y coraje de un grupo de hombres este año desfilara 

por las calles de Villena.

Fue bendecido por el sacerdote local D. Carlos Flor Tomás entre los  acordes 

del Himno Nacional y el ruido de una esplendorosa traca, las madrinas  rompieron 

una botella de cava sobre  su proa, como manda la tradición marinera que ha de 

hacerse  en cada botadura de un nuevo barco, todos los asistentes no paran de 

aplaudir y por las mejillas de algunos de ellos se deslizan lagrimas de alegría y en las 

caras de las personas que lo han llevado a cabo la satisfacción de que su esfuerzo 

había sido recompensado y ya no se acuerdan de los sinsabores que han tenido que 

sufrir hasta llegar ese momento.

Finalmente el presidente Ginés Valdés se sube encima del barco y comienza 

a nombrarlos uno por uno  a dichas personas para que todo el mundo los conozca y 

sean los primeros en subir al nuevo barco:

Diseñador: Antonio Marruenda Ferrándiz

Soldador: Francisco Muñoz Caballero

Soldador: Francisco Navalón Navalon

Soldador: Alfonso Egea Ferrándiz

Soldador: Jerónimo Hernández Ruiz

Mecánica: Francisco Ferrándiz Martínez

Mecánico: Rafael Molina Chinchilla

Pintor: Juan Carlos Pina Tolera

Electricista: Ginés Beltrán García

Ayudante: Francisco Eugenio Carrión Sempere

Ayudante: Francisco Briones Sáez

Ayudante: Ginés Valdés Gabaldón

Colaborador: Francisco Ortuño Sevilla

Colaborador: Juan García “Zaragoza
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Tras los  retoques de última hora, Coraje hizo  su presentación festera oficial 

en el desfile de La Entrada del día 5 de septiembre de 1999, repleto de ilusionada 

chiquillería. El coste final de nuestro coraje fue de 655.537 pesetas.

Hemos de resaltar que a pesar del paso de los años hoy en día y año tras año 

algunos de nuestros protagonistas y otros que se han ido incorporando con los años 

se siguen encargando durante los meses de verano de hacerle a “Coraje” la puesta a 

punto para que nada falle, socios y colaboradores se reúnen una vez al año, miran los 

niveles de líquidos, cambien el aceite del motor, revisan el embrague, ponen a punto 

los frenos, repasan las telas….sillones….ventanas y ruedas para que cuando salga a la 

calle parezca que por el no pasa el tiempo. 

Todo esto se lleva a cabo en el lugar donde se guarda durante todo el año, 

hasta el año 2003 se guardó en un local en el Zaricejo, en 2004 en el campo de 

Vicente Padilla, en 2005 junto al taller de la “Seat” junto a la vía de servicio de la autovía 

y desde 2006 en el local de “Centeno” el de las carrozas en la carretera de Caudete.

He de contar que no solo nuestro barco participa en los días grandes de 

nuestras fiestas….. ha sido también pieza importante en una de nuestras 

presentaciones de cargos cuando fue abordado por “El Corsario Negro” 

…..acompañó a unos novios el día que contrajeron matrimonio sirviéndoles de 

carruaje y en la celebración de nuestro 125 aniversario ha sido testigo mudo del 

abordaje entre CORSARIA E INDIGENAS para asombro y deleite de toda la 

comparsa.

Pasaran los años, crecerán unos niños, acogerá a otros pero siempre 

siempre que sale a la calle nos recuerda  el valor y las ganas con la que fue 

construido de ahí su nombre “CORAJE”

EL BARCO CORAJE
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En el siglo XVIII el preboste era una figura militar parecida a la del capitán que 

entre sus funciones contaba con la de ordenar la Retirada, en el ocaso, a los 

cuarteles. Dicha labor la ejecutaba con una comitiva compuesta por un tambor, un 

flautín y una escolta armada y que a su vez portaba pequeños farolillos para 

alumbrarse por las oscuras calles de entonces. Esta retirada con la influencia en 

España de los Borbones paso a denominarse Retreta que deriva del francés 

“Retraite”. 

En Villena muchos de los actos festeros son derivación de la disciplina militar 

tanto las Dianas como las Retretas han seguido una evolución donde la población a 

adaptado y adoptado estos desfiles a las fiestas patronales de nuestra ciudad. 

Hasta los años 50 la retreta se llevaba acabo vestido como en las dianas con 

la salvedad que muchos de los festeros portaban farolillos para alumbrar su paso por 

las calles del itinerario. 

Dada la idiosincrasia de este desfile, a paso ligero, donde su historia nos 

recuerda que recogía a los militares para su retirada a los cuarteles, hacia mediados 

de los años 70 del siglo XX aparecen los disfraces dando un toque más informal a 

este desfile, recordemos que hasta no hace poco los españoles por ley no podían 

disfrazarse aunque sí desfilar con los 

trajes de festeros de influencia militar, 

fue con la aparición de la democracia 

cuando la Retreta tomó este cariz 

carnavalesco y jovial. 

F u e  t a m b i é n  c u a n d o  l a  

utilización de los farolillos ya había 

perdido su sentido práctico con la 

aparición de una iluminación más 

idónea por el casco urbano, pese a todo se mantiene la tradición de llevar cada 

comparsa su farola oficial que es portada por el alférez y seguida por toda una 

comitiva de disfraces y músicos. En nuestra Comparsa la primera farola según 

tradición oral data de 1974.

Nuestros socios de más edad han vivido esta transición histórica de un 

desfile donde la imaginación año tras año se bate a duelo con la simpatía y la alegría 

de los que salen en él. Como no nuestra comparsa participó en esta evolución. 
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Cuando comenzaron a aparecer los disfraces nuestros socios se las 

ingeniaban para crear sus propios disfraces era todo un ejercicio de imaginación y 

de recursos. La puesta en marcha de esta labor comenzaba en los días previos a 

fiestas y, cuando no, me atrevería a decir que el mismo día 7 algunos ponían los 

mecanismos al ciento por ciento para crear su disfraz improvisado que en la noche 

les servía para repartir risas y algún caramelo que otro. También era común que entre 

el maremagno de disfraces se vislumbrara algún traje oficial, sin capa y con el gorro 

de campaña. 

La tradición de portar la farola de la comparsa, hasta que se impuso la 

oficialidad de que la acarreara el alférez a partir del año1992, corría a cargo de algún 

socio o allegado a la comparsa de condición humilde, alegre de espíritu y ausente de 

malicia que con gran orgullo la portaba sin rechistar y cuidando de que su luz brillara 

hasta acabar el desfile. Uno de los que en más ocasiones tuvieron el honor de guiar 

esta farola fue Juan Ramón “El Congito”, el fue quien más veces porto la antigua 

farola de los Marinos Corsarios. 

En los años ochenta los grupos o escuadras de las comparsas confluyeron 

en la idea de unirse para salir con trajes comunes con lo que ya entre los disfraces de 

diferentes diseños comenzaron a verse grupos que iban caracterizados de la misma 

forma fueron los comienzos tanto de la Escuadra de Caribes como del Grupo los 

Perlas en lo que se refiere a crear un disfraz para todo el grupo. 

A mediados de esta década concretamente en 1984, año de la celebración 

del centenario de la comparsa, las Mujeres Caribes con gran ilusión y alegría 

comenzaron su andadura en este desfile abierto a todo el público. Su travesía duró 

ocho años donde las anécdotas y risas fueron su combustible año tras año.

En la década de los noventa 1993 se intento implantar la oficialidad anual, por 

grupos, de trajes con las mismas características. En un primer momento esta medida 

redujo considerablemente la participación al libre albedrío intentando regular un 

desfile que ya de por si no admite regulación excepto la mínima que por si solo se 

impone.

LA RETRETA
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La Retirada tras una jornada guiada por su Preboste (en este caso Capitán), 

su farola (portada por el alférez), su flautín y tambor (en este caso los músicos) y su 

escolta que vienen a ser los socios que entre los disfraces portan el traje oficial de 

campaña con gorro también de campaña claro está. 

Es a mediados de la década de los noventa, 1996, cuando nuestra comparsa 

empujada por los más jóvenes animados en participar en el desfile proponen unificar 

criterios a la hora de sacar un disfraz para todos los que deseen salir en la Retreta, 

contando con el Grupo Los Perlas con tradición en el mismo, la idea sale adelante y 

todo un campo de Limones emerge ese año en la Retreta acompañados de los 

Caribes que se visten como “escuadra especial” con su propio disfraz. 

        

El estéreo tipo continua año tras año con la salvedad de que en algunas 

ocasiones los propios músicos han salido caracterizados o con una uniformidad 

más desenfadada así como también hemos tenido la participación de una batukada 

en el año 2008.

Podemos decir que durante casi cuatro décadas el desfile de Retirada 

mantiene camuflada su idiosincrasia y su sentido. El retiro se hace a los cuarteles, 

pero en nuestras fiestas nuestros soldados no se acuestan en su jergón sino que 

pasan la noche como buenos Prebostes de bailes y locales. Y celebrándolo por todo 

lo alto con fuegos artificiales.
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      Como ya hiciéramos en el libro realizado por la conmemoración del 

Centenario, no podemos pasar la oportunidad de volver a dedicar un especial 

testimonio a nuestros socios infantiles.

Ellos son pieza fundamental en el futuro mas próximo de nuestra comparsa, 

sabiendo estar en cada acto en los que con su buen hacer y disciplina, hacen de esta 

comparsa una de las mas aplaudidas en el desfile de la Esperanza, s desfile por 

excelencia dentro del programa oficial de actos.

Pasado, presente y futuro

¿Qué seria de una comparsa sin niños?

Interesante pregunta porque de todos es sabido que los niños representan el 

presente, el pasado y el futuro para toda comparsa pero especialmente para la 

nuestra Los Marinos Corsarios.

Comenzaremos explicando porque representan el pasado porque mirando 

hacia atrás….aproximadamente unos veinticinco años un pequeño grupo de niños 

todos hijos de socios comenzaban su andadura por nuestra comparsa niños que no 

tenían muy claro si querían ser corsarios o querían cambiarse a la comparsa de su 

mejor amigo de clase.

LOS NIÑOS

Los  Niños
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A esos niños con toda clase de dudas se les propone pasar a formar parte del 

grupo ofrenda, participar activamente en la elaboración de nuestras monumentales 

ofrendas.

Estos niños deciden dar un paso al frente y efectivamente se comprometen 

con dicho grupo, acuden durante las noches de veranos a pegar alubias, garbanzos, 

trozos de piel, a romper manises en pequeños trozos para luego ir pegándolos uno a 

uno casi sin darse cuenta pasan a formar parte activa de esta comparsa que sin 

saber muy bien porque “engancha”.

Esos niños nunca más vuelven a pensar en borrarse de su comparsa.

Hemos de resaltar que entre los niños hay chicos y chicas para el 

generomasculino fue mas fácil decidir quedarse porque afortunadamente podían 

desfilar para el genero femenino ha sido un poco mas difícil porque es sabido por 

todos que durante años las mujeres tenían prohibido desfilar en las comparsas pero 

esas niñas hoy mujeres supieron esperar.

Representan el presente porque actualmente siguen siendo socios de esta 

comparsa, porque el tiempo y los años han conseguido que amen los colores de su 

comparsa, porque hoy son hombres y mujeres que trabajan desinteresadamente 

para que todo funcione para que no falte nada.

Porque algunas mujeres valientes han formado su propia escuadra, han 

representado como madrinas a su comparsa, han desempeñado cargos directivos y 

sobre todo hoy siguen haciendo fiesta para y por su comparsa.

Porque algunos hombres también valientes han formado grupos que 

colaboran activamente con la comparsa nos han representado como capitán u 

alférez han sido presidentes o directivos porque ha día de hoy elaboran unas 

magnificas exaltaciones de nuestros cargos festeros en las calurosas noches de 

verano porque van a las dianas con ese “carrico” que huele a los sabores típicos de
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nuestras fiestas porque hacen de toro, toreros y de lo que salga.

Y representan el futuro porque la mayoría de esos niños ya han formado su 

propia familia, porque han empezado hacer ABUELOS a los principales 

responsables de que hoy ellos sean unos grandes MARINOS CORSARIOS porque 

han conseguido que sus parejas también formen parte de esta pequeña familia y 

como no porque sus hijos desde el primer día de vida son socios activos de nuestra 

comparsa porque con toda seguridad ellos se encargaran de inculcar a sus hijos el 

cariño que siempre han sentido por su comparsa.

También es cierto que hoy en día hay muchos niños que no tienen larga 

trayectoria en nuestra comparsa porque sus padres hace poco tiempo que 

pertenecen a la misma pero no por ello dejan de ser menos importantes he de contar 

que estos niños también nos han representado en mas de una ocasión como 

Madrina-Capitán o Alférez

Estos niños saben dirigir como cabo a una escuadra consiguiendo en varias 

ocasiones ser nombrados por la Junta Central de Fiestas como el mejor cabo 

femenino del bando cristiano, participan con gran alegría en todos y cada unos de los 

actos que programa su comparsa.

Ojala que el tiempo consiga que estos niños de hoy sean los abuelos del 

mañana.

Dicen que no hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños, sin 

miedo a la locura, sin miedo a sonreír.

LOS NIÑOS
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C Homida ernandad

Según las primeras noticias que tenemos sobre los años 20, la comparsa ya 

realizaba  la comida de hermandad. Una  vez  terminadas las fiestas los socios se 

juntaban en este mismo mes para celebrar un almuerzo y comida todos juntos. El 

lugar elegido era el paraje de Las Cruces a acepción del año 1956 en que se realizó en 

el Santuario.

En 1960 y 1962 aunque la comparsa no salió en las fiestas, si se llevo a cabo la 

comida de hermandad. De esta etapa se cuentan con fotografías de 1963 y 64 son las 

fotografías  con la bandera que realizaron los Marinos Almirantes  y de nuevo se elige 

las Cruces como lugar del acto.

Es en 1965 cuando se decide hacer la comida en la Plaza de Toros, 

realizándose las paellas en los corrales y el ágape en el callejón. En 1966 se realiza en 

la piscina antes de ser la sala de fiestas de la “Troya”.

Desde 1967 la comida de hermandad se realiza en el Santuario de las 

Virtudes, a mediados de septiembre y supone para los socios un día de 

compañerismo. Los socios son los encargados de preparar el almuerzo y después la 

comida. En la mayoría de las ocasiones se coincide con otras comparsas por lo que 

el ambiente recuerda a las fiestas. Los cargos festeros suelen ir a la misa que se lleva 

a cabo ese día en el Santuario. 

En estas comidas también comenzaron a hacerse diferentes actividades 

como partidos de fútbol entre los miembros de la escuadra y de la comparsa entre los 

años 1978 y 1981.Para aliviar a los futbolistas después de un duro partido se llenaba 

un cubo con ginebra y coca-cola y al finalizar el partido todos bebían de él. También
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en el año 1979 se realizaron las camisetas de los “Supercorsarios” por los grandes 

éxitos conseguidos ese año en las fiestas de septiembre además de carreras de 

sacos, campeonato de truque relámpago y diversos juegos. A partir de estos años al 

finalizar la comida y regresar a Villena, los socios se reúnen en el  bar “Bacalao” y 

comienza el pasacalles hasta la comparsa con la banda de música que nos 

acompaña durante todo el día. Al llegar a la comparsa se tiene preparada una 

merienda a base de tortas de sardinas y pizzas.

Durante todos estos años  muchos han sido los socios que voluntariamente 

han colaborado en la realización de las comidas. Podemos destacar a Nicolás 

Cerdán y su familia, pues su camión fue el encargado de transportar durante muchos 

años los enseres necesarios para que en el Santuario se llevaran a cabo nuestras 

comidas.

En el año 2000 el grupo la “Muerte Pela” realizó diferentes juegos para los niños 

de la comparsa haciendo que todos lo pasarán estupendamente y la mañana de las 

comidas fuera más divertida.

En este año del 125 Aniversario para que nuestra comida de hermandad fuese 

más especial, se llevo a un grupo de payasos (miembros de la comparsa), los cuales 

se encargaron de entretener a mayores y pequeños con juegos populares como la 

silla, el rompe globos, el pañuelo, la cuerda y como colofón la “Cucaña del Botijo” 

donde se consiguió la expectación de todos los presentes. Al finalizar los payasos se 

obsequió con regalos y  golosinas a todos los participantes (socios o no de la 

comparsa). Después se realizó una foto en la puerta del Santuario en la que todos los 

socios llevaban la camiseta de 125 Aniversario. De esta forma se consiguió que la 

mañana fuese extraordinaria.

ACTOS SOCIALES
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T Pruque y archis

En el años 1987 Ginés Valdés propone hacer un campeonato de truque una 

vez han terminado las comidas y después de la junta de presentación de cuentas, lo 

que empezó juntando a los socios los viernes en la sede, fue aumentando poco a 

poco, se hizo abierto para que toda persona que quisiese pasar un rato lo hiciese. Fue 

tomando consistencia y aumentando año tras año de 25 a 30 parejas, 1997 fue el 

máximo con 37, teniendo que jugar un par de sábados por falta de tiempo material, 

esto hace que en el 1998 bajásemos a 21 pareja, después se mantuvo dentro de la 

misma tónica de 28 a 32 parejas.

En 1988 se realizó conjuntamente un campeonato de dominó, este no tuvo la 

aceptación que se esperaba siendo el único año en que se realizó.

Los beneficios aportando en el año 96-97-98-99 repercutieron en mejoras para 

la casa,(1996 la faja de Manises, 1997 la barra nueva, 1998  los fregaderos y una parte 

también se destino a la realización del barco coraje con los beneficios del 1998). 

En el año 2005 las socias Consuelo González y Mari Carmen Álvarez, proponen 

a la comparsa hacer al mismo tiempo uno de parchís, diciéndoles que como mínimo 

tendrían que haber 10 parejas, se ponen manos a la obra y en este 1º campeonato 

juntan a 14 parejas, sucesivamente han ido aumentando a la vez que el truque se ha 

quedado estancado sobre 20 parejas y en estos momentos el parchís tienen 30 por 

falta de sitio teniendo que quedarse parejas en espera para el próximo año. 
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Hasta el año 2003 a los campeones se les daba trofeos a los tres primeros y 

luego con cosas que nos daban los colaboradores hasta donde llegase, a partir de 

este año la gente comenta de cambiar y que sean paquetes de navidad pues las 

fechas lo requieren y así se hace en los últimos años, todos los participantes pagan 

una cuota de subscrición con la misma se les da en la entrega de premios una botella 

de vino a cada participante a partir del año 2007 las botellas son de moscatel, 

terminada la entrega de premios se realiza una merienda para todos los 

participantes para agradecerles su asistencia a los campeonatos año tras año, 

terminada la misma se parten las tartas y el café y la bebida es gratis para todos.

En el año 2000 se propone 

rifar una cesta de navidad entre 

todos los participantes sacando 

algún dinero para la comparsa el 

ultimo viernes del campeonato se 

rifa con la once procediéndose a 

dársela al ganador en la entrega 

de premios. (La cesta la hace 

Ramón Beneito socio de la 

comparsa)

Como de bien nacidos es ser agradecidos vamos a nombrar a las personas y 

entidades que han colaborado en estos 23 años con la comparsa, para ellos nuestros 

agradecimiento mas sincero, espero no olvidarme de nadie.

Calzados d´bebe- Calzados Pipiolo- Calzanova- el Salón del Trofeo- Joyería 

Murillo- Shoes Cortado y Aparado- Construcciones Valero- la Casa de las Medidas- 

Bodegas Conca- Azulejos Ramón Jareño- Lotes Hernández. Supermercado José- 

Curtidos Antonio Ibáñez- el Salón  del Automóvil- Persianas Hergo- Anroman- 

Fontanería “el Calaco”- Chicharra Karts, Excavaciones Serra y Sulver-Gestión.

Por último decir que se entregan los trofeos a la deportividad en ambas 

modalidades consistente en sendas botella de champán, los ganadores son 

elegidos por los mismos participantes, la ultima semana se les da un papel a cada 

pareja para que ponga en nombre de el que le gustaría que fuese la ganadora se 

recogen allí mismo y se hace el recuento suelen estar dos o tres personas. En la 

entrega de premios se nombra a los ganadores y se les entrega el premio.

Sólo me queda agradecer, a todos los que en algún momento han estado 

con nosotros participando y a los asiduos de siempre que no se cansen y sigan 

acudiendo todos los años pues ellos son lo fundamental y la clave del éxito de estos 

campeonatos muchísimas gracias a todos.
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E Fcuador estero

A raíz de crearse la Junta Central de Fiestas, en el año 1971 se celebra el primer 

Ecuador Festero. El motivo era celebrar el medio año festero o ecuador de nuestras 

fiestas. Desde el primer año se realizan los campeonatos de truque y domino entre 

las comparsa para afianzar la hermandad existente entre ellas. El primer domingo de 

marzo se realizaba en el Santuario de la Patrona una misa en recuerdo de los festeros 

fallecidos y a la semana siguiente las eliminatorias de truque y dominó.

En el año 1973 se suma a estos actos el campeonato de gachamiga al 

Ecuador y en 1974 se complementó con el campeonato de ajo. Nuestra comparsa 

celebraba eliminatorias para ver los socios que nos representarían en los 

campeonatos generales en truque y dominó, en cuanto al campeonato de ajo y 

gachamiga, los representantes los designaba la Junta Directiva, la primera vez que 

se tiene constancia escrita de unas eliminatorias fue en 1980 en la casa del socio 

Nicolás Cerdán, desde entonces se han celebrado dichas eliminatorias hasta 2002, 

año en que fallece este socio, aprovechando este día de concursos, se realizaba un 

almuerzo para todos los socios y simpatizantes. En el año 2001 se incorpora el 

parchís a los campeonatos del ecuador, modalidad que se inicia para incorporar a la 

mujer en estos acontecimientos pero que esta tomando un gran auge apuntándose 

también socios masculinos que en algunos años han llegado a quedarse 

campeones. Anteriormente en 1997 se realizó un campeonato de parchís interno 

para mujeres y niños.

A partir del año 2003 las 

gachamigas se realizan en el 

callejón  donde se encuentra 

la casa de la escuadra de 

Caribes y los ajos en la 

comparsa. Una vez se saben 

l o s  g a n a d o r e s  q u e  

representarán a la comparsa, 

se comienza a preparar todo 

para el primer domingo de 

marzo que es la fecha en la que se realiza el Ecuador. Ese día los cocineros llevan a  

cabo el almuerzo para los socios y amigos que acudan al Santuario. En los últimos 

años la misa se celebra en la explanada del Santuario por la afluencia de gente. A la 

semana siguiente se realizan las eliminatorias de truque y dominó en la sede de la 

comparsa que corresponda cada año y el sábado de esa misma semana se celebra 

un concierto de música festera donde se estrenan muchas piezas de comparsas, 

escuadras, cabos y festeros. En el año 2008 nuestra comparsa ha estrenado el 

pasodoble 125 Aniversario del maestro Antonio Milán Juan. Por último, la cena de
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confraternidad pondrá fin al Ecuador, desde 2007 la comparsa invita a los cargos 

festeros y a las parejas que consigan algún premio para la Comparsa sin 

acompañante, que el presupuesto no da para más.

En la junta general de 15 de Agosto de 2007 a propuesta del socio Pedro 

Amorós, se aprueba el hacer una misa de difuntos con la intención de quedar 

establecido como acto interno, terminadas las eliminatorias de gachamiga y ajo para 

el Ecuador que se llevan a cabo en la comparsa nos juntamos todos y nos fuimos a  la 

iglesia de las Trinitarias, se tuvo que hacer aquí por estar en obras la de Iglesia de 

Santa María, presidenta y cargos festeros al frente, para  homenajear a todos los 

socios fallecidos, tratando de honrar la memoria de quienes, antes que nosotros, 

lucharon, trabajaron y se desvivieron por la comparsa.

En el año 2009 la misa se realizo en la Iglesia de Santa María al estar mas 

cerca de nuestra sede, pues en ella es donde la comparsa celebra todas los 

acontecimientos que lo requiere, la misa la llevo a cabo el párroco Don Efrén, quien 

nos dio las gracias por acordarnos de las personas que habiendo formado parte de 

nuestra comparsa ya no se encuentran entre nosotros.

Para agradecer a nuestras mujeres todo el apoyo que nos dan, púes ellas eran 

parte importante de la fiesta aunque no se vestían de festeras se creo la “Cena 

Homenaje a la Mujer”. Su inicio se debe a la cena que con este mismo motivo 

realizaba la Escuadra de Caribes los años 1972 y 1973 haciéndose extensiva al resto 

de la comparsa en 1974. Las primeras cenas que se celebraron se llevaron a cabo en 

el local de la calle Empedrada (1974-1977) en las mismas se entregaron menciones 

de honor a algunos socios. En 1975 se le reconoció la labor en pro de la fiesta a Luis 

Murillo Coloma, Isidro 

Gosalvez Aznar y a Paco 

Domene Milán.

Desde 1976 se 

realiza al mismo tiempo la 

presentación de madrinas, 

e s t e  m i s m o  a ñ o  s e  

nombra socio honorífico a 

Alfredo Palau. El socio 

Pedro Amorós Mi lán 

real izó una pancarta 

alusiva al acto que se 

utilizó hasta 1978.
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En los años 1978 y 1979 la cena se realiza en el restaurante “La Seat”,  en 1978 

se reconocería la colaboración a Leonor Cerdán Val, en 1979 Pedro Amorós realizó 

otro cartel para la cabecera de la presidencia este se utilizaría hasta 1985 y una orla 

por el primer premio de comparsa del año anterior, primera vez que se conseguía, se 

contó con la presencia de la Junta Central y la Regidora Mayor y se entregó a titulo 

póstumo un reconocimiento a los socios Miguel Castaño, Lucas Amat y Blas García.

En 1980 y 1981 se llevaron a cabo en el restaurante “Chachi” en la calle 

Hernández Villegas, propiedad del restaurante “La Salvadora”. En esta cena 

contamos con el primer Alcalde de la Democracia Don Ramón García. Este mismo 

año se concedió el primer título de socio ejemplar.

En 1982 se celebra en el restaurante “Warynessy”, con la presencia del 

presidente de la Junta Central de Fiestas. Este año el acto adquiere de nuevo 

identidad propia al separarse el acto de presentación de las madrinas.

La adecuación general de nuestro local social nos motivó para que en 1983 la 

cena se realiza en la comparsa donde el socio Antonio Ángel Montesinos nos hizo 

una extraordinaria cena y la casa que se quedó pequeña, en este acto se le entregó 

un trofeo por su colaboración al socio Pedro Ortín “Chato Quebra”.

Con motivo del centenario nos vamos al patio de la casa del festero, lugar que 

tendríamos de 1984 a 1987, se siguen dando en esta cena los premios del Ecuador a 

los socios ganadores.
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Cambiamos de sitio de los años 1988 a 2003, durante este tiempo de lleva a 

cabo en el Salón Pepe. Comentar que en la cena siempre había un presentador o dos 

para llevar a cabo todo lo que acontece en la misma, se les da paso a las escuadras, 

ofrenda, Perlas… para que comenten las sorpresas que nos tenían reservada para las 

fiestas, como en la  mayoría de los actos las madrinas y el presidente de ese año 

cierran la noche con sus discursos. En el año 1992 contamos en la cena con el 

Alcalde, el presidente de la Junta Central de Fiestas y la Regidora Mayor, Isabel Díaz 

Sánchez, hija de Manolo Díaz. También este año se dejaría de dar el premio de socio 

ejemplar pasando a entregarse en la presentación de los Cargos Festeros. Desde 

1999 se deja asistir a los socios infantiles. En el año 2002 asistieron a la cena la 

Regidora Infantil y el presidente de la Junta Central de Fiestas que además es socio 

de la Comparsa, además pasa a denominarse cena de confraternidad festera.

La comparsa va intentando mejorar la ubicación de este día y a partir del 2004 

se realiza en el Salón Principal a acepción de 2006, marco incomparable para una 

cena de gala se siguen entregando los premios y dirigiendo unas palabras los 

distintos grupos de la comparsa y a partir de este año también nos dirigen unas 

palabras los toreros y artistas que realizan la corrida del día 9 de Septiembre.

En 2006 se pretende cambiar y para ello se elige el Restaurante “El Esquinazo 

II” que se encuentra en el polígono, tuvimos que desplazarnos en autobús y la 

ubicación en el salón no fue la idónea ya que nos encontramos con un espacio 

demasiado estrecho y aunque la cena fue buena el lugar no resulto del agrado de los 

asistentes por lo que volvimos a realizar nuestra cena en el Salón Principal ya que es 

mucho más adecuado, no hay que coger vehículo para llegar y estas dentro del 

pueblo y de la fiesta. 

El salón en 2008 se compartió con la Comparsa de Almogávares, también 

nos acompañó una cantante y un pianista que amenizaron la cena. Como es habitual 

los premiados del ecuador, las madrinas, los grupos de las comparsas… nos 

dirigieron unas palabras y para cerrar la cena nuestra presidenta realizó un discurso 

para que disfrutáramos al máximo de las fiestas púes en esos momentos ya nos 

encontramos en el día 5 de septiembre. 

En los últimos dos años (2008 y 2009) ha cenado con nosotros el maestro de 

música D. Antonio Milán Juan y su esposa Pilar. Es motivo de satisfacción tenerlos 

con nosotros en estas fechas tan señaladas para darle las gracias por ese gran 

pasodoble que ha compuesto para la comparsa. También en este día 4 algún socio 

ha cumplido años y se ha encontrado con la sorpresa de una tarta y una canción 

inesperada, para finalizar nos marcamos unos bailes, algún que otro pasodoble y nos 

vamos retirando púes en pocas horas hay que ir a recoger a las madrinas. Ya 

estamos a “Día 5 de Septiembre”, ¡¡comienzan las Fiestas!! 
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Para situarnos en los inicios de este evento y saber de dónde viene, nos 

tenemos que remontar a los años 60, cuando el socio Pedro Ortín García más 

conocido como el “Chato Quebra”, persona dada a los chascarrillos, hacia el deleite 

de todos los que junto a él estábamos. De la misma forma, sus poesías nos dejaban 

con un grato sabor de boca. En fiestas, cuando menos te lo esperabas, te lo 

encontrabas con su pañuelo en la cabeza y la capa como capote y acompañado por 

algunos socios como si de su cuadrilla se tratase. 

En las comidas de la comparsa también hacia el típico “paseíllo” 

acompañado de su amigo “El Pireo”, otro famoso matador. Pasaron los años y sin 

saber cómo ni porque, en el año 2003, en la comida de hermandad, “Kerrecle” 

comenta a Pedro y a Ginés, que lleva en su camión unos trajes de toreros y de vaca, y 

si hacían una corrida de toros. Sin dudarlo, se ponen los trajes y una pequeña banda 

les acompaña haciendo así el “paseíllo” hasta la zona de pinos donde se realizó la 

corrida. Un numeroso público acudió a ver a los matadores y el toro (un componente 

de la comparsa) una vez estoqueado y muerto fue retirado siendo metido en un 

contenedor. 

Esta broma, que despertó la 

antigua tradición, desembocó el día 9 

de Septiembre de 2004, después del 

almuerzo típico, en una corrida de toros 

en la Plaza Hermanos Griñán. En este 

evento contamos con los toreros de 

fama Pedro Ortín (Chato Quebra), 

Antonio Díaz (El Pireo), Juan Navarro 

(Kerrecle) y Ginés Valdés (El Judas) con 

el toro Pedro Amorós con el traje de vaca de una de las retretas. El toro fue toreado 

con gran arte por los matadores resultando al final sin orejas ni rabo ni pezuñas. 

Viendo el gran entusiasmo de la gente, Pedro, Juan y Gines deciden que al 

año siguiente volverían a realizar este acto pero con más preparación y mucho mejor. 

Se van acercando las fiestas de 2005 y Pedro, Kerrecle y Ginés se juntan a ver que van 

a realizar ese año. Pedro comenta que está preparando los burladeros con cartones 

duros para cerrar completamente la plaza. Ginés realiza con chopán una cabeza de 

toro, para completarlo nos prestan unos cuernos auténticos pero nos da miedo 

porque puede resultar peligroso y Ginés realiza unos de badana y  rellenos de guano, 

quedan extraordinarios y así no existe peligro. Se colocan unas orejas superpuestas 

para dárselas a los matadores si la faena es buena. Con la cabeza acabada Marian
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Ortuño le pone los ojos, le hace la boca y la lengua roja.

Se busca una rueda de bicicleta para montar la cabeza de toro encima y en el 

taller de Francisco Ortuño se le va dando forma al resto del toro con maderas, 

alambres y cartón, todo cubierto con una tela negra que hace de cuerpo del toro. Una 

vez finalizado se observó que quedó auténtico.

En las “Eras” Pedro termina la plaza y se pintan los burladeros. En el almacén 

de Kerrecle se hacen unas pancartas alusivas a los matadores y se hace el primer 

cartel taurino de nuestra comparsa realizado por Francisco José Carpena, en el que 

se concretaba la hora, la plaza, la ganadería y los nombres de los matadores así 

como el del picador.  El cartel sería el siguiente: primer espada José Ortín (Chato 

Quebra), 2º Antonio Díaz (El Pireo), 3º Juan Navarro (Kerrecle), 4º Ginés Valdés (El 

Judas) y el 5º Pedro Amorós (El Maravilloso). Como picador Pedro Vicent (El Pere) y el 

toro José Ramón (El Morales). 

Por fin, llega el día 9 de Septiembre de 2005. Vamos a despedir a la Virgen y 

desfilamos con la comparsa hasta el paso a nivel y cuando la Virgen regresa al 

Santuario nos volvemos en coche a la comparsa porque hay que preparar el ruedo. 

Todo está preparado en el almacén de Kerrecle, lo cogemos todo y lo subimos a la 

comparsa y con una tela roja se cubre las vallas para que parezca una plaza real, se 

colocan los cartones como burladeros se prepara la presidencia con el escudo de 

Villena, una orla bicolor y el fondo una tela roja. Se colocan pancartas alusivas a los 

matadores por parte de las diferentes peñas de la comparsa. Un vez lo tenemos todo 

preparado, los matadores, picador y toro se van a la Escuadra de Caribes donde les 

espera un suculento almuerzo villenero después se visten y cogen todos los 

utensilios y antes de marcharse a la plaza rezan una oración ante la Virgen La 

Morenica. 
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Mientras en la plaza se han recogido los almuerzos y se ponen los cartones 

que faltan para terminar el ruedo y así esta todo preparado y la gente va llenando el 

tendido. Los músicos de la comparsa se acercan a la Escuadra a recoger a los 

matadores y se realiza el paseíllo acompañados por el presidente de la corrida y 

señora, las madrinas, la “guardia civil”, sevillanas con sus trajes de faralaes, manolas 

con mantillas y peineta y alguna que otra falla, “televisión española” y la banda de los 

Caribes. 

La plaza estaba a reventar, los matadores después del permiso del 

presidente proceden a realizar sus faenas y como recompensa dos orejas y el rabo. 

El toro estuvo espectacular, José Ramón Morales es una gran artista. Acabada la 

corrida de una hora de duración aproximadamente, la gente se fue contenta y 

nosotros realizamos otro paseíllo hasta la Casa del Festero, para que nos viese 

nuestro delegado Valero que estaba reunido para  las actas de los premios.

  Nos vamos al año 2006, este año Pedro hace un trozo de pared como la plaza 

de toros donde se ponen las taquillas adosado a la reja de Santa María y se pone a un 

socio a “vender” las entradas. Este año queremos realizar algo diferente y se pide a 

los socios que quieran participar que vayan de blanco y se les reparten fajas y 

pañuelos rojos hechos con telas, de esta forma parece que vamos de San Fermín. 

El proceso es el mismo del año anterior con la salvedad que los San Fermines 

corrieron el toro antes del paseíllo y resulto extraordinario. Como los toreros mejoran 

económicamente se compra un caballo percherón para el picador. También este 

año nos acompañó la “Alcaldesa” junto con un alguacilillo (el Flecha y su señora). Ella 

iba autentica y él también. Los toreros de fábula, el toro de vez en cuando salía 

“rebornecio” poniendo en algún que otro aprieto a los matadores, el Maravilloso se 

llevó un par de tarascadas que nos hizo pasar algún susto. Por lo demás todo bien, 

varias orejas y rabos fueron concedidos por el presidente, la guardia civil tuvo que 

sacar a  un espontáneo que saltó al ruedo.

En el año 2007 Pedro prepara un trozo de pared como si fuese la de verdad, 

echándole una mano algún socio, terminada la despedía nos vamos pues hay 

mucho trabajo, mientras unos preparan la plaza, otros van colocando la puerta, que 

va de lado a lado de calle, pone “Plaza de Toros”, con sus puertas y taquillas, cuando 

llega la comparsa, se quedan impresionados se abren las puertas y todos para 

dentro a degustar el almuerzo, con todo preparado nos disponemos a hacer el 

paseíllo, este vez la gente se les dio unos pañuelos a cuadros para el cuellos, 

manolas con peinetas de los corsarios, sevillanas, Manolo el Culebro siempre nos 

acompaña con algún disfraz este año lleva una cesta con chucherías, aguas para 

aplacar la sed todo para formar la corrida, vino una dotación del SAMU por si había 

algún percance. Como anécdota comentar que ese año el toro sufrió una caída por
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las escaleras de la escuadra teniendo que venir los veterinarios a arreglarlo el mismo 

día 8. 

Después del paseíllo y con la plaza a rebosar se nos pidió a todos un minuto 

de silencio por la muerte del pionero de este acto nuestro socio y amigo Pedro Ortín 

Chato Quebra, terminado este pequeño homenaje la corrida siguió su curso normal, 

haciendo pasar un agradable rato a la concurrencia despidiéndonos con música de 

charanga puesta por nuestro amigo Luis que nos acompaña en la megafonía y 

sonido, otro complemento para la corrida, decir lo original del cartel de este año 

como siempre realizado por Carpena. En el interior de la Plaza de Toros, el picador y 

el subalterno “El Briones” que nos acompañarán en las próximas corridas. 

Año 2008, en este año hay una baja entre los matadores. Pedro Amorós, “El 

Maravilloso” se cae del cartel por el momento no habiendo ningún voluntario para 

ocupar ese lugar. Proponemos hacer un mano a mano entre los dos espadas pero el 

marido de Vanesa, nuestra madrina mayor, después de comentárselo, se echa hacia 

adelante y completa la terna de ese año. Con motivo de la retreta de la comparsa que 

había tratado de la inauguración de la Plaza de Toros, la alcaldesa de nuestra retreta, 

Manuel Ginés Valdés, fue invitada a la corrida para que estuviese en el palco de honor 

teniendo a bien el acompañarnos.

Después del almuerzo, nos vamos a los Caribes y cuando estamos todos 

ataviados la banda de música nos acompaña en nuestro recorrido. El debutante 

Omar, a pesar de su altura, despunto buenas maneras quedándose con los aplausos 

del público, los toros muy buenos, destacar el Judas con el capote y el Kerrecle con la
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muleta, el Briones siempre a la altura, Pere, el picador dio cuenta de su buen hacer, el 

Culebro salió con el rastrillo arreglando la arena del coso. El público se lo pasó en 

grande y todos pasamos una agradable mañana. En esta ocasión se nos olvido de ir 

a la casa del festero a saludar a nuestro delegado Pedro Cortés que nos perdonó más 

tarde este olvido sin mala intención.

El año 2009 es el año de nuestro 125 aniversario y para esta ocasión tenemos 

dos toros en lugar de uno esperando que den tan buen resultado como en años 

anteriores. Se hacen burladeros nuevos realizados en el almacén del Kerrecle y 

pintados en las eras por Omar, Dani Morales y Ginés. Se dejó todo preparado en el 

almacén para ir a recogerlo el día 9. 

Para esta corrida vamos a tener alguacilillo, hemos comprado un caballo 

elegante, José tío de Omar, vestido con su traje de estudiante y gorro con plumero, 

pedirá las llaves al presidente para abrir las puertas de los toriles y dar inicio a la 

corrida. Por ser el 125 aniversario, vuelven las peinetas, los trajes de sevillanas y nos 

acompañaron tres guapísimas “madrinas” que se habían extraviado el día de la 

retreta. Al inicio del paseíllo, el alguacilillo llevaba el caballo bastante nervioso, 

cuando dimos la vuelta y encaramos, la plaza estaba a reventar, casi no podían llegar 

los matadores y autoridades. Omar, apodado “El Ramaleras” también tenía puesto 

los pendones hechos por su peña, luz y color para la Gran Corrida de Toros del 125 

Aniversario. Abrió la terna el Judas manejando con arte el capote, sobrio con la 

muleta, a la hora de matar un pinchazo y estocada lo que le restó trofeos. El Kerrecle 

demostró por que es tan figura dando magníficos pases tanto con el capote como la 

muleta, a la hora de matar necesito de una escopeta para acabar con el morlaco. 

Omar, el Ramaleras, arropado por su peña, se nota que va a más, lastima que no se 

ciña al toro, lo que le daría más vistosidad a su toreo. Mató muy bien y obtuvo su 

trofeo.
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El Briones hizo algunos quites dejando al toro y al público asombraos, en 

cuanto al picador tuvimos que echarle una mano pues el toro se empecinó con él y 

no había manera de quitárselo de encima. Este año el toro tenía compañía ya que 

además de José Ramón también estaba su hermano Dani y ellos serían los 

encargados de hacer la faena. A mitad de la corrida a José Ramón se le entregó un 

torito por su labor estos años. Y como colofón final, se comenta que se encuentra en 

la plaza un muchacho que está en la Escuela de Tauromaquia de Alicante y todos lo 

animamos para que saliese. 

Nos dio una lección de toreo con capote y muleta haciendo pasar un buen 

momento al respetable. A la hora de matar fue con tantas ganas que dobló la espada. 

El presidente le concedió las dos orejas y dio la vuelta al ruedo donde las fans le 

tiraban toda clase de ropa y le agradecimos su colaboración.

También decir que este al ser un año especial tuvimos la representación de la 

alta jerarquía eclesiástica, a un cardenal. Manuel, el Culebro, nuestro Manolo, el Presi 

y señora estuvieron en el palco con las madrinas y presidenta, guardia civil que tuvo 

que intervenir al tirarse al ruedo un moro, que recibió un buen trompicón por parte del 

toro. Un antitaurino también saltó por lo que la pareja de guardia civiles tuvieron que 

emplearse a fondo. 

El cámara Juan Carlos, la música y sonido de Luis, Marruenda al micrófono, 

varios componentes de la banda, entre todos pasamos un buen rato. También 

debemos recordar a la cámara oficial de la corrida, nuestra socia Fina Navarro, que 

desde 2005 viene tomando el evento, teniendo la comparsa un bonito recuerdo que 

queda en el archivo de la sede. El primer año lo tomó en el mismo ruedo pero 

después gracias a la colaboración de los vecinos, puede tomar desde su ventana, 

donde la panorámica es de lo mejor y no se escapa ningún detalle, tanto del público 

como de la corrida. Antes de despedirnos tuvimos unas palabras para el Pireo que en 

esta ocasión estuvo con nosotros pero como espectador. Una foto con muchos de 

los participantes puso fin a la corrida. Este año no nos olvidamos de nuestro 

delegado Pedro Cortés y si fuimos a la casa del festero y se acabo.

  ¡hasta el año que viene!        
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Todo el mundo en nuestra ciudad se ha dado por enterado de la celebración de 

nuestro aniversario. Eso se debe sin duda al trabajo incansable de la comisión 

encargada de la organización de dicha efeméride.

A primeros del año 2005 a la junta directiva que yo presidía y de la que me 

siento muy orgulloso, tuvo la idea de  formar una comisión para ir  trabajando de cara 

a ese año tan importante como iba a ser el  2009. Buscamos a las personas que 

consideramos idóneas para formarla pero con la condición de que la comisión 

estuviera abierta a la incorporación de cualquier persona que ellos creyeran 

oportuna.

El porque de la creación de la comisión con tanta antelación es  muy sencillo: 

había que realizar un proyecto que fuera viable económicamente y que estuviera a la 

altura que nuestra comparsa se merece y que no resultara gravoso para nuestros 

socios. 

Hoy a Enero de 2010 todos los Marinos y Corsarias nos podemos sentir muy 

satisfechos de la Celebración de nuestro 125 Aniversario, siempre tendremos en el 

recuerdo la recompensa de las emociones vividas. Han sido cuatro años largos, 

intensos pero este ultimó supera todas las expectativas creadas: Concierto, 

exposición fotográfica, gala del 125 aniversario y como culmen esos impresionantes 

desfiles. Sé que me dejo por el camino innumerables acontecimientos fiestas 

corsarias, catas de vino, infinidad de reuniones y problemas solucionados y un largo 

etc…

Solo me queda dar las  gracias a los comisionados Gines, Ana y  Miguel Angel 

y  a todos los Colaboradores que no han sido pocos. Gracias por  acordaros  de mí 

como creador de la comisión y dejarme un hueco en este libro. Deseo también 

felicitar a la junta directiva de Librada por el buen trabajo desarrollado. Y por supuesto 

quiero tener unas palabras de recuerdo y agradecimiento para dos personas,  

Carpena que es para mí  un AMIGO DE VERDAD,  dispuesto a dar lo mejor de si 

mismo en cuantas ocasiones se lo he pedido, y  Fuensanta porque es incansable  

nunca sabe decir no, y es mi COMPAÑERA y mi TODO.

Pero el mayor agradecimiento es, porque no podía ser de otra forma,  para 

nuestra VIRGEN MORENA por enrolarme hace ya treinta y siete años en los Marinos 

Corsarios

Pensemos todos nosotros que las generaciones venideras nos tendrán como 

ejemplo de  cariño hacia nuestra comparsa y que la historia nos dejará en un buen 

lugar, hablara del CORAJE y del AFAN DE SUPERACION de esos MARINEROS Y 

MARINERAS que formaron nuestras filas en el año 2009.

FELICIDADES A TODA LA COMPARSA.

SALUDAS

D. Francisco Javier Ferrándiz Díaz
Presidente Comparsa Marinos Corsarios
2004 - 2006 
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Bueno corsarios y corsarias:

Sentada aquí frente a un folio blanco y pensando que deciros en este pequeño 

saluda, tres palabras son las que vienen a mi mente: ORGULLO-SATISFACCION Y 

AGRADECIMIENTO.

Orgullo de haber sido no solo la primera mujer presidenta de la comparsa, sino 

por haber sido la presidenta de los Marinos Corsarios en la celebración de nuestro 

125 aniversario.

Satisfacción porque volviendo la vista atrás y con la tranquilidad que da el 

camino recorrido hoy me siento muy satisfecha de estos tres años de mandato junto 

a un gran equipo “MI DIRECTIVA”

Satisfacción por haber compartido la alegría de las fiestas durante este año 

con amigos tan cercanos como Petrer o Almansa.

Y agradecimiento a toda mi comparsa por haberme permitido vivir esta 

experiencia, por haberme dado la oportunidad de vivir las fiestas desde otro punto de 

vista,,agradecimiento porque vivir como presidenta un 125 aniversario es algo que ni 

en mis mejores sueños me podía imaginar; como describir esa emoción que te 

envuelve cuando el día 5 de Septiembre ves pasar por delante de ti a toda tu 

comparsa, a esos socios y socias que por diferentes circunstancias llevan años sin 

desfilar y que hoy están aquí compartiendo su alegría con nosotros, a esas marineras 

mujeres ya jubiladas y que por primera vez en su vida van a saber lo que se siente al 

desfilar junto a su comparsa.

Agradecimiento a ese gran equipo humano denominado “La Comisión” 

porque hoy se que juntos hemos conseguido llevar a buen puerto nuestro proyecto.

Gracias de todo corazón a esta GRAN COMPARSA porque por muchos años 

que pasen y por muchas vueltas que de la vida, nunca nunca podré olvidar esta gran 

experiencia vivida.

Hasta siempre.

Dª. Librada Izquierdo Estevan
Presidenta Comparsa Marinos Corsarios

2007 - 2009 
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 odríamos asegurar que los Marinos Corsarios comenzamos a ser conscientes 

de nuestro 125 cumpleaños con el cambio de siglo. En conversaciones informales, 

en asambleas de presupuestos y en los corrillos que se van formando para tratar de 

temas de fiestas…algunos socios recordaron en ocasiones que a finales de la primera 

década del nuevo siglo XXI nuestra comparsa estaría conmemorando 125 años de 

historia. Para muchos socios la celebración del Centenario está todavía muy reciente 

y comienzan a expresar sus inquietudes o pareceres sobre esta nueva efemérides. 

Entre otros surge el interés por lograr la ampliación del archivo fotográfico de la 

comparsa creado para la celebración de la primera exposición del patrimonio 

histórico en los años ochenta. Con ese fin el 21 de marzo de 2004 se realizó una 

jornada de convivencia a la que fueron convocados presidentes, socios ejemplares, 

cabos, madrinas y cargos festeros, arcabuceros  etc. y ello con el objetivo de crear 

una galería fotográfica permanente en la sede social que fuera ampliándose 

anualmente y suplir el vacío gráfico que durante esos años se había producido.  

A partir de este momento crece el interés por la futura conmemoración del 125 

aniversario y aun cuando se es consciente de que hay por medio cuatro largos años 

para la celebración se decide no esperar más y comenzar a proyectar la efemérides. 

En enero de  2005 el entonces presidente de la comparsa  Francisco Javier Ferrándiz 

Díaz se reúne con algunos socios para proponerles la creación de una comisión que 

se dedique  fundamentalmente a coordinar los actos a celebrar y estudiar el modo en 

que su financiación no resultara  gravosa para los componentes de la comparsa, 

evitando derramas y sorpresas de última hora. Esta comisión sería la encargada de 

canalizar las ideas y proyectos que fueran surgiendo y estudiar su viabilidad. Con su 

creación se conseguía además descargar a las Juntas Directivas del trabajo extra, 

añadido al cada día más difícil de dirigir una comparsa, que supondría la 

organización de los actos para la conmemoración de dicha efemérides. Inicialmente 

la Comisión quedó constituida por los socios  Francisco José Carpena, Miguel Angel 

Puche, Ginés Valdés y Pedro Amorós, aun cuando quedaba abierta la posibilidad de 

que se propusieran nuevas incorporaciones. La creación de la comisión y su 

composición  fue aprobada por la Asamblea  General de 14 de enero. Se cede para el 

uso de la Comisión la habitación existente en la parte alta de la sede social que los 

componentes de la misma con la ayuda de miembros de la directiva habilitan y 

acondicionan acordando que esta sala sea utilizada exclusivamente por los 

miembros de la comisión, convirtiéndola 

en un archivo donde pueda almacenarse y 

custodiarse todo lo referente  a la historia 

de nuestra comparsa y de la fiesta en 

general, sirviendo así mismo como 

biblioteca, filmoteca y fonoteca. 

CRÓNICA
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En la junta del 15 de agosto de 2005 la recién creada Comisión presentó el  

proyecto de los actos a celebrar en el 125 Aniversario y del trabajo a desarrollar en los  

años que restaban para la conmemoración de este aniversario. Para sufragar los 

actos previstos se aprobó una cuota extraordinaria de 120 euros por socio a pagar en 

estos cuatro años, a razón de 30 euros anuales. Comenzó la tarea de recopilar 

información documental y fotográfica para la ampliación del archivo histórico y 

fotográfico de  la comparsa.

Uno de los primeros objetivos de la comisión es la elaboración de un logotipo 

que identificase el aniversario y así nace el barco lineal y colorista con el que ha 

resultado tan sencillo familiarizarse. La conciencia que algunos ya habían tomado 

sobre la celebración del 125 Aniversario debía hacerse extensiva a toda la comparsa 

por lo que se consideró conveniente conseguir un elemento que aunara a los socios 

en torno a la celebración. 

Las camisetas que durante tres años hemos ido luciendo los Marinos 

Corsarios en actos festeros diversos cumplieron ese objetivo y fueron sin lugar a 

dudas un original modo de anunciar la 

proximidad del 125 aniversario. 

Comenzábamos la cuenta atrás con la 

camiseta que estrenamos en la 

comida de hermandad de 2005, en la 

que aparecían unas ondeantes líneas 

de colores que únicamente esbozaban 

nuestro logotipo. “Faltan 3” era su 

leyenda y aquella expresión fue objeto 

de no pocas bromas, normalmente 

siempre alusivas al tamaño de nuestra 

comparsa, que con mayor o menor agrado fuimos llevando. Sucesivamente 

aparecieron los lemas  “Faltan “2” y “Falta 1” y otras líneas del logotipo se iban 

incorporando al dibujo de las respectivas  camisetas. El éxito del “proyecto camiseta” 

fue creciendo hasta culminar en el año  2008. En la comida de hermandad de ese año 

se estrenaron los polos blancos  que han sido  prenda oficial del año del 125 

Aniversario. 

El primer acto oficial organizado por la Comisión fue la realización del DVD 

titulado “Inicio del 125 Aniversario” que contenía la grabación de las actividades 

realizadas en la jornada de convivencia “fotográfica” realizada en marzo de 2004: 

almuerzo, tertulia, improvisado pasacalles  y sesión fotográfica en las inmediaciones 

del Castillo. Contiene también la serie de fotografías de estudio realizadas a 

presidentes, cabos,  etc y el vídeo comentado   sobre  el momento de vestir a Nuestra 

Patrona en la noche del día 8 de septiembre con el manto Azul ofrendado por los
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Marinos Corsarios así como el desfile de despedida, en su regreso al Santuario.

Aprovechando la concurrencia de socios y simpatizantes en nuestra sede 

durante la celebración del mercado medieval la Comisión organizó la proyección de 

esta película.  

Pronto la comisión crece en número de componentes: Ana Espinosa y Josefa 

García se incorporan a ella y fueron presentadas como nuevos miembros de la 

Comisión 125 Aniversario en la junta general celebrada en octubre de 2005.

Según va pasando el tiempo el trabajo de la comisión se intensifica: durante 

los años previos a la celebración del 125 aniversario su labor no ha sido callada y 

expectante, sino que sus componentes han permanecido activos organizando 

diversos eventos  para disfrute de los asociados y con el fin de dar a  conocer nuestra 

comparsa, extendiendo dichas actividades a campos no estrictamente relacionados 

con las fiestas de Moros y Cristianos e intentando, además, obtener otras fuentes de 

i n g r e s o s  q u e  n o  f u e r a n  l a s  

aportaciones de los propios socios. En 

abril de 2006, durante el fin de semana 

del 7 y 8, la Comisión organizó un Curso 

de Iniciación a la cata de Vinos que fue 

impartido por  D. Pascual Puche Santa,  

Enólogo, miembro del comité de cata 

del C.R.D.O Yecla y miembro del comité 

de cata de la Asociación Murciana de 

Enólogos Los asistentes lo calificaron 

de exitoso, tanto por la temática como 

por la exposición realizada por Pascual. El curso finalizó con la entrega de diplomas 

por parte de nuestras madrinas a los asistentes y el esperado piscolabis final al que, 

como era de esperar, acompañó un buen vino. 

Los miembros de la comisión son también conscientes de que en esta 

efemérides la música y en especial la que debía acompañarnos en nuestro 

aniversario, habría  de tener especial relevancia y así, en febrero de 2006  se solicita 

oficialmente al maestro D. Antonio Milán Juan la realización de un pasodoble 

conmemorativo del 125 Aniversario dados los lazos familiares y de amistad que 

vinculan al maestro con la comparsa de  Marinos Corsarios, unido ello al hecho de 

que la mayoría de piezas relacionadas por uno u otro motivo con la comparsa son 

obra suya, piezas dedicadas a socios y  escuadras  que han tenido gran aceptación y 

son del agrado de  nuestros socios.

La respuesta del maestro es por supuesto afirmativa y no se hace esperar. El
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Sábado 6 de octubre de 2007 la Comisión para el 125 Aniversario, sus colaboradores,  

miembros de la directiva y socios de la comparsa, mantuvieron en nuestra sede 

social una reunión-tertulia con el compositor local D. Antonio Milán Juan que sirvió 

para que el maestro hiciera entrega de las partituras del pasodoble compuesto para 

la conmemoración del 125 Aniversario. También es obra de Antonio Milán la letra del 

pasodoble.

En la presentación que del pasodoble  hizo el maestro indicó que su intención 

había sido la de lograr  una composición que recoja la identidad de la comparsa, una 

comparsa que despierta muchas simpatías y a la que aprecia y conoce bien. 

  La amena conversación con  el compositor fue muy ilustrativa insistiendo el 

maestro en la conveniencia de que las comparsas se identifiquen con las piezas 

musicales que guardan relación con ellas y que se pida a las Bandas Oficiales que las 

conozcan y las interpreten. También destacó la necesidad de enriquecer 

musicalmente la fiesta de modo que las composiciones  que interpretan las bandas 

de música no sean siempre las mismas.

 La presentación oficial de la obra a los socios de la comparsa tuvo lugar en la 

junta general celebrada el 20 de octubre.

El objetivo de la Comisión fue dar al pasodoble una pronta y amplia  difusión 

para que llegado el año 2009 los Marinos Corsarios nos sintiésemos ya plenamente 

identificados  con él, tanto o más a como lo estamos  con nuestro tradicional Marinos 

Corsarios del Maestro Carrascosa. 

El estreno del nuevo pasodoble, 125 Aniversario Marinos Corsarios,  fue en el 

Concierto del Ecuador Festero celebrado en el Teatro Chapí el 8 de Marzo de 2008. 

125 ANIVERSARIO
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Muchos fueron los marinos corsarios que quisieron asistir a dicho estreno, 

arropando así a su autor, D. Antonio Milán Juan, que tanto aprecio ha demostrado por 

nuestra comparsa. 

A finales de 2006 se produce el reglamentario cambio de directiva y Librada 

Izquierdo Estevan asume la presidencia de la comparsa. Directiva y Comisión han de 

estar en continua comunicación y colaboración para el desarrollo de los actos del 

125 Aniversario, como hasta la fecha había venido siendo.  

Más trabajo hacía necesaria la colaboración de un grupo de gente más 

numeroso: se incorpora a la comisión Fuensanta Martínez y un numeroso grupo de 

colaboradores. Se organizan diversos grupos de trabajo repartiendo entre ellos las 

diferentes tareas de recopilación de documentación, realización de entrevistas a 

socios, organización de la sala que se les tiene asignada para su trabajo, creación de 

un archivo inventariado etc. Aproximadamente una vez al mes, se realizaban 

reuniones conjuntas  para la puesta en  común el trabajo efectuado. 

Mientras tanto la normal actividad de la comparsa continuaba: asambleas, 

comidas, ecuador etc. Y si  algo novedoso y destacable  tuvo la celebración del 

Ecuador 2007  para nuestra comparsa fue la Fiesta Corsaria organizada por la 

“Comisión 125 aniversario” en nuestra sede social.  Mientras sonaba la música, a 

gusto de los asistentes,  se fueron  proyectando, las numerosas fotografías que el 

equipo de la comisión había estado recopilando y digitalizando. Condición 

indispensable para acceder a la fiesta, aunque no impeditiva, fue la aportación de 

alguna fotografía  relacionada con nuestra comparsa que ipso facto era escaneada 

por los comisionados y devuelta a su propietario. La experiencia volvió a repetirse en 

el Ecuador de los años 2008 y 2009, con 

mayor o menor éxito de afluencia, pero 

en las tres ediciones pudimos contar 

con la grata presencia de  los cargos 

festeros de la comparsa que se 

convirtieron en el alma de la fiesta, 

atrayendo hasta nuestra sede a los 

demás cargos, amigos etc. Mientras 

unos nos apostábamos tras la barra 

para dar de beber al sediento y otros se 

hacían cargo de la parte técnica del 

evento,  Morales se convertía en un magnífico animador del acto a los sones que con 

su música  le iba marcando el DJ  Miguel Angel Puche. En lo de los bailes, Anita y 

Chato marcaron sin duda la diferencia, manteniendo el tipo hasta altas horas de la 

madrugada, hasta el  momento de mayor intensidad, el del cierre, cuando tal vez el 

cansancio y la sed aplacada con los líquidos espiritosos se unían para hacer que 

explotara la risa. 
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Va pasando el tiempo y la proximidad del aniversario se hace latente. La 

Comisión continua en su afán de recopilar material histórico de nuestra comparsa 

(gráfico, literario, testimonial etc.) e imbuida en la organización de los actos centrales 

de la conmemoración de nuestra efemérides.

El 26 de abril de 2008 se organiza una jornada de trabajo en el local social con 

el fin de escanear las fotografías antiguas de los murales elaborados para la 

Exposición de 1980, garantizando con ello su conservación e incorporación al 

archivo digital que se está confeccionando. Como en otras ocasiones se aprovechó 

la jornada para tener un momento de asueto en el que también participaron nuestras 

familias, a las que a veces tanto tiempo hemos dejado de dedicar para implicarnos 

en esta aventura corsaria. 

Con las fiestas de 2008 comenzaba la cuenta atrás para el inicio del año del 

125 Aniversario de la comparsa de Marinos Corsarios y había que ir abriendo boca: 

antes de fiestas, se confeccionaron  en la fábrica de Paquita Díaz los estandartes que 

se llevaron en el desfile del día 9 como acompañamiento a los cargos festeros, 

anunciando el comienzo de los actos de conmemoración. Siempre atentos a nuestra 

economía fue de agradecer la desinteresada colaboración de Rafa Espinosa  que 

realizó los soportes de madera de los  estandartes. El serigrafiado fue colaboración 

de  Rótulos Ave y las telas facilitadas por la empresa  Atenea. 

 Aunque nuestro pasodoble ya había sonado, nos preparábamos para desfilar 

a sus sones en ese inusitadamente esperado día 9 de septiembre de 2008. Y además, 

queríamos cantarlo. Había que poner las voces a tono y su autor, Antonio Milán nos 

instruyó dirigiendo un ensayo al que acudimos un número considerable de marinos 

corsarios. 

Los aromas a fiestas ya inundaban las calles. Estábamos a nada de gozar de la 

explosión de júbilo que supondría para nosotros, los Marinos Corsarios, dar 

comienzo oficial a un 125 Aniversario tan esperado. Y no había mejor modo de ir 

entrando en materia  que con una fiesta celebrada en un día de tradicional sentido 

festero como es el día 15 de agosto, la antesala de las fiestas patronales de nuestra 

ciudad. 

125 ANIVERSARIO
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Algunos socios de la comparsa habían adquirido el compromiso de realizar 

algunos objetos que con motivo del 125 Aniversario deseaban donar a la comparsa: 

los cargos de 2008 habían confeccionado a su costa una nueva bandera de rodar y 

un nuevo pendón; Manuel Díaz, presidente de honor de la comparsa, y su esposa 

Anita, habían encargado un portabanderas para exposición de las que obran en la 

comparsa; las familias Valdés Navarro y Ortuño Navarro, habían asumido el coste de 

la elaboración de un estandarte conmemorativo del 125 Aniversario, diseñado por 

Marián Ortuño, las familias Egea Díaz, Valero Martínez y Ferrandiz Díaz costearon una 

nueva farola realizada en alegoría a este Aniversario, diseñada por Marián Ortuño y 

realizada por Francisco Ortuño. Estas personas propusieron a la comisión y directiva 

de la comparsa la realización de un acto de bendición conjunto el día15 de agosto, 

tras la asamblea general. 

Por otro lado,  Fernando Calvo propuso a la comisión su intención de realizar 

una fiesta para la comparsa con motivo de ser  su hija, Mariola Calvo García,  

Regidora Infantil ese año y que la Comisión fuera quien se hiciera cargo de la barra 

para poder destinar los beneficios a la celebración del 125 Aniversario. 

Recibidas ambas propuestas, la Comisión plantea unificar dichos actos y 

lograr que el día 15 de agosto sea un día 15 muy especial para nuestra comparsa. Y 

estando todas las partes interesadas de acuerdo, así se llevó a cabo.

La  junta general ordinaria  de dicho día celebrada como es tradicional en la 

sede social de la comparsa  transcurrió con fluidez y finalizó sobre el horario 

inicialmente previsto, sobre las 19:00 horas. Pero la tarde continuaba pues a las 20:00 

horas tuvo lugar el   Acto de Bendición de  los objetos referidos con anterioridad. Se 

inició el acto con un pasacalles desde la sede social hasta la Iglesia de Santamaría 

acompañados por la Sociedad Musical Ruperto Chapí. Una vez en la iglesia, en una 

emotiva ceremonia el 

     

párroco de Santa María, D. Efrén Mira Pina, procedió a la
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Bendición del estandarte, que ha sido cabecera de los actos celebrados en las fiestas 

de 2009 en  conmemoración del 125 Aniversario de la fundación de la Comparsa y 

que se estrenó en el desfile de Nuevos Capitanes del Día 9 de 2008. Del mismo modo 

fueron bendecidos  en dicho acto la nueva farola en la que se ha tratado de reflejar 

alegóricamente  pasado, presente y futuro de nuestra comparsa, el nuevo guión para 

la representación de la Comparsa de Marinos Corsarios en los  actos de embajada,  

la  nueva bandera de rodar y el magnífico y original portabanderas, tan necesario  

para nuestra sede. La bendición del párroco fue extensiva para toda la Comparsa de 

Marinos Corsarios. El cierre del acto correspondió a la presidenta, Dª María Librada 

Izquierdo Estevan, que tuvo palabras de agradecimiento para quienes habían 

realizado dichas donaciones y colaborado en la preparación de este día 15 tan 

especial e intenso.

Una vez finalizado el acto formal de bendición  continuó el  pasacalles. Abría el 

desfile la comitiva formada por los portadores de estandarte, farola, guión, presidente 

de honor, presidenta, cargos festeros de 2008 y Regidoras. Socios y simpatizantes de 

nuestra comparsa les arroparon desfilando al compás de las composiciones  

interpretadas por la Sociedad Musical Ruperto Chapí. De regreso a la sede, nos 

esperaba un aperitivo que obsequiaron cargos y familias participantes en las 

donaciones realizadas y en el que no pudieron faltar las tradicionales habas que 

ofrece la comparsa cada  15 de Agosto.

Y para alargar el día y propagar su aroma festero hasta bien entrada la 

madrugada del día 16 de agosto, se celebró una Gran Fiesta Corsaria en honor a la 

Regidora Infantil de Fiestas, Mariola Calvo. En el Patio Festero  pudimos disfrutar de 

una  refrescante noche de agosto amenizada por una orquesta  a cuyos sones 

bailamos hasta altas horas. Sin duda, broche de oro para un día 15 muy especial y 

significativo para los Marinos Corsarios.

Las ansiadas fiestas se desarrollaron como cabía esperar, que para fiestas 

somos únicos. Y  aunque invadidos por la melancólica sensación de ver finalizar un 

nuevo año festero, los Marinos Corsarios esperábamos con una extraña alegría el día 

9 de 2008 porque el final anunciaba el principio de un año muy especial para nuestra 

comparsa: un año para el recuerdo de 125 años de Historia.

 En la mañana del día 9  la Virgen de las Virtudes vestía para su regreso al 

santuario su manto azul, “el de los corsarios”. Y en la tarde, aproximadamente sobre 

las 20:00 horas, tomábamos los Marinos Corsarios las principales calles de Villena 

para  anunciar que nuestra comparsa estaba de celebración, de histórica 

celebración. Abrió el desfile de nuevos capitanes el estandarte anunciador y 

arroparon  a  nuestros cargos entrantes y salientes, corsarios portando banderolas 

con los colores de la comparsa y el colorista anagrama del 125 Aniversario.

125 ANIVERSARIO
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Y gozamos del inmenso honor de contar en nuestras filas con la presencia del 

compositor del Pasodoble 125 Aniversario Marinos Corsarios, Antonio Milán, a cuyos 

sones desfilamos, inundando por primera vez  la calle  con esas  notas que nos han 

llegado al alma, entonando entonces todavía con timidez, las letras que ahora 

repetimos sabedores de que dicen con autenticidad lo que realmente somos los 

Marinos Corsarios. Y ahora sí, ya estábamos inmersos en la celebración del 125 

aniversario y había que emplearse a fondo para lograr que el año 2009 fuera 

inolvidable para los corsarios y para el mundo festero en general.

La comida de hermandad celebrada tras las fiestas de septiembre en el 

Santuario de la Virgen de Las Virtudes, tuvo un carácter especial. Los marinos 

corsarios acudimos a ella vistiendo el polo blanco que para la ocasión había 

diseñado la Comisión que también fue la encargada de recuperar para nuestros 

infantiles y juveniles juegos tradicionales como el de las sillas musicales, piñatas, 

carreras de sacos etc. en los que también tomaron parte algunos no tan niños. 

A partir de este momento, la actividad de la comparsa se intensifica pues a los 

actos habituales  se suman los previstos para conmemorar estos 125 años de 

Historia.

 El fin de semana del 29 y 30 de noviembre la Comisión organiza un CURSO DE 

PROGRESO A LA CATA DE VINOS, como continuación al  curso organizado en el año 

2006 Se realizó en la sede social y fue impartido por los enólogos D. Pascual Puche 

Santa y D. Omar Amorós Amorós. La convocatoria fue un éxito cubriéndose  las 

plazas previstas casi en su totalidad. La   intervención de los dos enólogos y a juicio 

de los asistentes fue magistral solicitando los mismos la realización de un tercer 

curso dedicado al cava.

Conscientes de la responsabilidad que tienen asumida, los miembros de la 

comisión y colaboradores dedicaron el  fin de semana del  13 y 14 de diciembre para 

realizar unas JORNADAS DE TRABAJO Y CONVIVENCIA en el Albergue de Moraira 

con el fin de  concretar la programación del 125 Aniversario, detallar los actos 

incluidos en el mismo, fijar fechas etc.  Fue un fin de semana de  convivencia y arduo 

trabajo en el que también tomaron parte las familias de los implicados. Se inician 

también los contactos y los trámites 

necesar ios para la  obtención de 

subvenciones por parte de diferentes 

organismos oficiales como Generalitat, 

Ayuntamiento, así como entidades 

privadas, bancos y cajas de ahorro  etc.
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Comenzábamos el nuevo año 2009 con la convocatoria de un concurso de 

fotografía  digital, con el fin de fomentar y reconocer el trabajo que los aficionados 

realizan con sus cámaras. Según las bases establecidas y publicadas  en diferentes 

medios el tema de las fotografías se centró en  todo lo relacionado con las fiestas de 

moros y cristianos, premiándose la fotografía por su impacto visual. El plazo de 

presentación de obras se fijó entre el  12 al 30 de enero de 2009.  Para la realización 

del mismo se contó con el patrocinio de  la empresa local Toni Pardo Expert que 

donó la  cámara digital  Casio que recibió el primer premiado en el concurso. 

Además ofreció su establecimiento como punto de recogida del material que los 

autores fueron entregando. 

El  concurso resultó un éxito.  Se recibieron  163 obras, correspondientes a 43 

autores, procedentes de  

toda la  prov incia de 

Alicante. El Jurado estuvo 

compuesto por D. LUIS 

M U R I L L O  C O L O M A ,  

fotógrafo de Villena, D. 

J U A N  U G E D A  F I T A ,  

fotógrafo de Villena, Dª. 

MARIVI PARDO VIZCAINO, 

r e p r e s e n t a n d o  a  l a  

empresa patrocinadora  

Toni Pardo Expert , D. JOSÉ 

LUIS VALERA HERNANDEZ, en nombre de la Directiva de la Comparsa y Dª ANA 

ESPINOSA VARELA, como representante de la Comisión del 125 Aniversario. 

Después de un amplio y animado debate el Jurado decidió conceder los siguientes 

premios: 

-Primer Premio A D. JOSÉ MILÁN LILLO. De Villena, por la  obra: "BOTIJO".

-Mención de Honor: como segunda mejor fotografía a D. FERMÍN 

HERNÁNDEZ BAUTISTA, de Villena, por la obra: "DESPEDIDA DE LA VIRGEN".

-Mención de Honor como tercera mejor fotografía  a D. JAVIER HERNÁNDEZ                      

GARCÍA, de Villena, por la obra: "TERNURA DIA 9".

Conocido y publicado el fallo del Jurado tomábamos aire y poníamos la vista 

ya en otro importante acontecimiento que iba a suponer que la  comparsa de 

marinos corsarios sacara su historia más allá de las paredes de nuestra casa 

permitiendo que el pueblo de Villena se acercase a nosotros a través de las 

numerosas fotografías recopiladas para ser expuestas en la Casa de Cultura. La 

comisión había recopilado numeroso material que hubo que seleccionar
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previamente para la elaboración de unos nuevos murales que recogieran la historia 

más actual de la comparsa como  complemento a los que ya obran en nuestra sede, 

reflejo gráfico de las diferentes etapas por las que atravesó la comparsa desde su 

creación a finales del siglo XIX. 

Y mientras se trabajaba por ordenar nuestra historia pasada y presente cada 

uno recordaba sus gloriosos comienzos en la comparsa y  crecía nuestra conciencia 

de que el futuro de la misma estaba precisamente en nuestros pequeños para 

quienes habíamos preparado un Concurso de Dibujo Infantil que se hizo coincidir 

con la celebración de las eliminatorias de ajo y gachamiga para el Ecuador Festero.  

En nuestro Primer Concurso de Dibujo Infantil se dieron cita alrededor de unos veinte 

niños. 

El tema del concurso era “125 ANIVERSARIO MARINOS CORSARIOS” y 

nuestros pequeños nos sorprendieron con un conocimiento de la comparsa mayor 

al que en ocasiones les suponemos: el Barco Coraje, banderas, trajes antiguos y 

actuales y por supuesto diferentes versiones de los anagramas oficiales de la 

Comparsa,  fueron plasmados en las cartulinas por estos pequeños artistas.

Daba comienzo el concurso a las 9:00 horas de la mañana del domingo y los 

dibujos se entregaban a los organizadores sobre las 10:30 horas. Se establecieron 

dos categorías. La primera de 2 a 8 años; la segunda de 9 a 13 años. 

Tras el almuerzo se reunió el Jurado que finalmente y tras un detenido examen 

de las obras estableció que los ganadores fueran: 

En la PRIMERA CATEGORÍA: En la SEGUNDA CATEGORÍA:

1º ADRIAN IBAÑEZ 1º BARBARA HERNANDEZ

2º BORJA CORTÉS 2º JUAN ANTONIO MARTI
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Nuestros pequeños artistas recibieron sus obsequios y se ganaron el derecho 

a ver expuestas sus obras en la Exposición Conmemorativa realizada en la Casa de 

Cultura durante  los días 5 a 15 de marzo. 

Tras un arduo trabajo preparatorio la exposición quedó inaugurada el 5 de 

marzo sobre las 21:00 horas. En el acto de inauguración obró como mantenedor el 

comisionado Miguel Angel Puche. Intervinieron además la presidenta de la 

comparsa, Dª Librada Izquierdo, el Concejal de Fiestas, D. Francisco Abellán y D. 

Joaquín Sánchez Huesca, en representación de la CAM, entidad patrocinadora del 

acto que fue igualmente aprovechado para hacer la entrega de los premios 

otorgados en el Concurso de fotografía festera. 

Se expusieron  los  trajes y banderas  oficiales de las diferentes épocas de la 

Comparsa así como los murales que componen el Patrimonio Histórico tal y como se 

concibieron para la Exposición de 1980 y los nuevos murales realizados para  reflejar 

la Historia más reciente de la comparsa. Las películas antiguas recuperadas y 

grabadas en dvd se proyectaron en la parte superior de la sala según horario 

preestablecido y anunciado en el programa de mano elaborado. 

Muchas fueron las personas que acudieron a la Sala de Exposiciones de la 

Casa de Cultura de Villena en busca de la  fotografía de un familiar o para recuperar e 

incluso compartir con nosotros  los recuerdos que todavía  conservaban sobre el 

pasado de un amigo o familiar cercano que en otros tiempos fue marinero, almirante, 

c h i c h a r r e r o ,  o  

p i o n e r o  e n  l o s  

marinos corsarios. 

E s p e c i a l m e n t e  

muchas fueron las 

batallitas que sobre 

el Tío Botella nos 

dejaron personas 

anónimas que nos 

hab laron con la  

nostalgia de  días de 

fiestas pasados y con 

alegría manifiesta de 

sentirse participe de 

una parte de la  

historia de esta comparsa y  de la historia de Villena.

Las actividades se iban encadenando y cerrábamos un capítulo para abrir otro 

casi sin tiempo para tomar un respiro. Desmontar la exposición, recibir a la Mahoma y
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embarcarse de lleno en la realización del Concierto Benéfico a favor de la Asociación 

de afectados por la fibromialgia de Villena y Comarca.  

La realización de un concierto en el teatro Chapí requirió tareas previas de 

averiguación que se iniciaron con bastante antelación. En un acto de la envergadura 

del concierto que teníamos proyectado no podíamos dejar nada al azar ni a la 

improvisación. Las primeras gestiones se realizaron con el director del teatro Chapí 

quien nos aclaró que el teatro cede cada trimestre el recinto a una asociación para  

organizar alguna actividad con fines benéficos. Ese sería el modo en que la 

comparsa de marinos corsarios podría celebrar su concierto en este teatro, con la 

necesaria colaboración de una asociación para cuyos fines se destine la 

recaudación del concierto. Paco Flor nos sugirió que contactásemos con la 

asociación de la fibromialgia y así los hicimos Tras entrevistarnos con componentes 

de esta asociación iniciamos un proyecto conjunto para la realización de un 

concierto a beneficio de la asociación de afectados por la fibromialgia, asociación 

socio sanitaria sin ánimo de lucro que lucha por  cubrir las carencias de nuestro 

Sistema de Salud y Ambulatorio para con los afectados por esta enfermedad.

Para la parte artística nos pusimos en contacto con el presidente de la que 

durante más de dos décadas ha sido nuestra banda oficial en los desfiles de fiestas: 

la  UNION MUSICAL DE BENIMODO. La vinculación de esta formación musical con 

nuestra comparsa, casi se pierde en el tiempo. De hecho, los más jóvenes de la 

misma no conocen a otros músicos que no sean los de Benimodo. La banda accedió 

a realizar este concierto de forma totalmente altruista, encargándose de seleccionar 

las obras  y entregándose en cuerpo y alma para que el desarrollo del concierto 

resultara brillante, respondiendo de sobra a la expectación que con él  se había 

creado.

La idea inicial fue la de realizar un concierto en el que se interpretaran todas las 

piezas musicales relacionadas con la comparsa con el fin de grabar un CD que las 

recopilara. Sin embargo los expertos maestros nos aconsejaron que dadas las  

características que iba a tener el concierto, es decir benéfico y destinado como 

estaba a un público general no necesariamente vinculado a la comparsa,  el acto 

requería la interpretación de piezas de otra índole, más acordes al acto y al 

impresionante marco del teatro Chapi. La banda de Benimodo elaboró un  programa 

“alternativo” al que nosotros le proponíamos y  en el que se incluyeron las  piezas más 

significativas para la comparsa de marinos corsarios que habían de estar 

necesariamente presentes en un concierto “conmemorativo de nuestro 125 

Aniversario”, con otras piezas con las que se consiguió sin duda alguna un gran 

lucimiento artístico.

Pero los comisionados seguimos insistiendo en que para los Marinos
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Corsarios la realización de este concierto hubiera sido una oportunidad única de 

lograr un cd recopilatorio  de todas esas piezas relacionadas con la comparsa. Y la 

Banda de Benimodo nos ofrece una solución plenamente satisfactoria: la posibilidad 

de realizar la grabación en la casa de cultura de esa localidad, en una jornada 

dedicada exclusivamente a este fin, debiéndonos hacer cargo únicamente del coste 

de la grabación. Finalmente, un dos por uno con cuyos resultados tanto la Banda 

como los marinos corsarios estamos plenamente satisfechos. 

Con las indicaciones del director del teatro Chapí y la experiencia de Carpena 

que ya había participado en la realización de algún acto benéfico de ésta índole, se 

fue avanzando en la  preparación de un concierto que, aunque en la parte artística no 

supuso para nosotros ningún esfuerzo porque esa parte correspondía a la banda, sí 

conllevó mucho trabajo previo: realización de avances que adjuntar en la 

programación del teatro, carteles, entradas, programas de mano, entrevistas en 

radio y televisión para dar mayor publicidad al acto etc. Un trabajo coordinado 

siempre con la asociación de afectados por la fibromialgia que culminó finalmente 

en el concierto  celebrado  el 23 de mayo de 2009, a las 19:00 horas y que fue 

presentado por Antonio Marruenda Ferrándiz, encargado también de la elaboración 

del guión que rigió el desarrollo del acto . La recaudación fue en su totalidad para la 

Asociación de afectados por la fibromialgia de Villena y Comarca. 

La banda acudió puntualmente a su cita con nuestro concierto y con el 

programa  preparado a conciencia por  su director  D. Jesús Perelló Fuster. Muchos 

vecinos de la población valenciana asistieron al acto  acompañando a la formación 

musical y colaborando con su aportación económica con la asociación a cuyo 

beneficio se realizó. 

Fue un honor para la Comparsa de Marinos Corsarios y para los asociados de 

AFIVIC poder contar en este acto con la presencia de la primera autoridad local de la 

ciudad, Dª Celia Lledó, así como del alcalde de Benimodo, señor D.José Luís Sanchís 

Oliver.
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Tras el descanso y antes de dar comienzo a la segunda parte del concierto se 

destinaron unos minutos a la  entrega de  recuerdos a personas y entidades que 

habían colaborado en la realización del concierto: en primer lugar a la Asociación 

Comarcal de Afectados por la Fibromialgia,  y en la persona de su presidenta, Dª.  

Mila Sánchez Ibáñez, gracias a cuya colaboración pudimos celebrar nuestro 

concierto en el incomparable marco del Teatro Chapí. En segundo lugar, Rafael 

García Grau, Presidente de la Unión Musical de Benimodo recibió un recuerdo de la 

comparsa en agradecimiento al esfuerzo realizado por la formación musical para 

estar con nosotros en este formidable concierto.  Y por último, se entregó un detalle al 

autor del pasodoble 125 Aniversario, el compositor D. Antonio Milán Juan, a quien se 

invitó a dirigir la Unión Musical de Benimodo en la interpretación del pasodoble de su 

inspiración.

El final del concierto, apoteósico. Los aplausos se transformaron en eco 

ensordecedor dentro del Teatro.  Los asistentes se pusieron en pie y eran muchas las  

caras de satisfacción; patente la sensación de haber presenciado un buen concierto 

en el que los  músicos de Benimodo dejaron a más de uno con la boca abierta. 

Felicitaciones de los entendidos y de los que no lo somos tanto. Para los 

organizadores y partes implicadas, la recompensa a un gran esfuerzo, la satisfacción 

de poder relajar por fin el estómago y los músculos agarrotados por la 

responsabilidad y una respiración profunda para decir que ha merecido la pena. 125 

Aniversario, de A. Milán Juan.

Tras el concierto se 

invitó a los músicos a una 

cena fría en el Patio 

F e s t e r o .  L a  l l u v i a  

intermitente de la tarde 

hacía temer que la cena al 

aire libre estuviera pasada 

por agua y así fue: con las 

primeras gotas hubieron 

de retirarse las mesas y los 

asistentes se pusieron 

rápidamente a cubierto en el  escenario del patio, momento que aprovechamos para 

una foto familiar con los integrantes de la banda y sus acompañantes. 

Y las gotas de lluvia primaveral dieron paso al cálido verano y la comparsa de 

Marinos Corsarios se preparaba para la realización de otro acto de envergadura, 

marcado también por la celebración del 125 Aniversario: la presentación de cargos 

para el año 2009  tuvo ocasión en la calurosa noche del sábado 4 de julio, una noche 

dedicada a nuestras madrinas, capitanes y alféreces en la que las obligadas 

referencias al aniversario de la comparsa no  les restaron  protagonismo.
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Presentaron el acto  Javier Ferrándiz y Yolanda Padilla, ambos cabos oficiales 

de los Marinos Corsarios y ya expertos en la tarea de conducir el acto de presentación 

de cargos. 

El escenario estaba presidido por el anagrama oficial de la Comparsa sobre 

fondo blanquiazul, en recuerdo de la desaparecida Comparsa de Marineros, en la 

que tiene sus orígenes la actual comparsa de Marinos Corsarios. El tema central de la 

presentación fue precisamente ese pasado Marinero. Siguiendo la tónica habitual de 

los últimos años se realizó una representación de vis cómica basada en un 

imaginario y accidentado  viaje en el tiempo que trajo a escena a dos históricos 

marineros que con sus diálogos desenfadados recordaron el sentir y devenir festero 

de los años 20. Continuó la representación  con la regresión espacio- temporal  de un 

arcabucero de nuestra época a aquellos pasados años en los que la normativa sobre 

arcabucería era sin  duda alguna, mucho más relajada que ahora. 

Hubo también lugar para el  baile con una recreación musical de la lucha 

entre Corsarios y nativos de una imaginaria isla, gracias a la participación del boato 

de Mibelinas que nos acompañó también en el desfile de La Cabalgata. Unas 

sensuales marineras vinieron además a recordarnos las liberalidades de aquellos 

felices años 20. Silvia, buena amiga de la comparsa de Marinos Corsarios, nos brindó 

la interpretación en directo del tema Amigos, de Roberto Carlos.

En la conmemoración de esta efemérides siempre se tuvo presente el 

obligado homenaje a las personas que han ido dejando su imborrable huella en la 

comparsa y en el repaso a una historia entrecortada, difuminada en el tiempo y  no 

siempre pacífica. Para ello se pensó en la realización de un acto interno de la 

Comparsa de Marinos Corsarios donde dar cabida al repaso de la historia 

cronológica de la misma,  desde sus inicios como tal, poniendo nombre y apellidos a 

cada etapa: directivos,  cargos festeros y en definitiva socios pasados, presentes y 

futuros de nuestra comparsa.  Con ese motivo se celebró una extraordinaria GALA 

que daba comienzo sobre las 23:00 horas del sábado 15 de agosto.  

Aproximadamente unas quinientas personas se congregaron en el Patio Festero 

para recordar 125 años de Marineros, Marineros del Chicharra,  Almirantes y Marinos 

Corsarios y homenajear a quienes pertenecen y pertenecieron en otros tiempos a 

esta comparsa y le dieron continuidad.

Teniendo  como punto de partida el año 1884, año que se ya se tomó como 

referencia para la celebración del Centenario de la  Comparsa en 1984, a lo largo de 

la noche los mantenedores del acto, José Ramón Morales y Ana Sáez, fueron 

describiendo las distintas etapas en que se ha estructurado la historia de dicha 

asociación, con sus diferentes denominaciones y uniformidades, y fueron relatando 

algunos hechos y anécdotas  destacables en la evolución de la comparsa. Muchas
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horas de otras tantas noches veraniegas hubieron de dedicar los organizadores del 

acto, Javier Ferrándiz, José Ramón Morales y Fernando Calvo, a estudiar y extractar 

esta dilatada historia. Al escenario fueron sucesivamente  llamados  los distintos 

presidentes  en representación de los directivos que incansables  han  regido el 

destino de esta comparsa, así como  las  abanderadas y después madrinas mayores 

en nombre de los cargos festeros que han sido la  máxima representación de los 

Marinos Corsarios en las fiestas patronales  de nuestra ciudad y que compartieron su 

año de “madrinazgo” con aquellos  presidentes. A todos ellos se les hizo entrega de 

un especial recuerdo: el barco del 125 Aniversario realizado de forma artesanal  en 

Cerámica Maestre. Tomaron la palabra D. José Sauco Sanz, como presidente 

durante la conmemoración del Centenario, y Dª Librada Izquierdo en su condición de 

presidenta durante la celebración  del 125 Aniversario, para narrar de motu propio las 

vivencias de dichas efemérides. 

El relato de la historia de los Marinos Corsarios se completaba con la 

proyección de fotografías de todas las épocas, para mayor disfrute del público 

congregado. Dicha proyección fue acompañada en momentos puntuales con temas 

clásicos de Víctor Manuel y  Juan Manuel Serrat que fueron interpretados en directo 

por Ramón, dando gran  emotividad al acto. 

Y en el recuerdo… los marinos corsarios fallecidos. Un repentino silencio, 

toque de oración y aplausos para acompañar la callada ausencia de nuestros 

familiares y amigos desaparecidos.

La historia nos llevó hasta el año 2009 y al escenario fueron llamados los 

cargos festeros de este 125 Aniversario que en su condición de tales,  recibieron de 

manos de la presidenta de la comparsa la singular pieza cerámica. Los 

presentadores sorprendieron a los componentes de la comisión llamándoles 

también al escenario en el momento en que se pretendió agradecer y recompensar 

el  trabajo realizado para la organización del  Aniversario. 
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Tras el obligado capitulo de agradecimientos, finalizó el acto con un brindis 

por los 125 años de historia de una comparsa que pese a los cambios de 

denominación y traje, ha mantenido un mismo espíritu de lucha.  Una  comparsa viva 

y con muchas ganas de disfrutar que reivindica no ser conocida únicamente por ser 

la menos numerosa de las 14 comparsas, sino por la grandeza de sus socios y su 

historia. Emocionante fin de fiesta al que puso broche final el Coro Rociero de Villena 

con un especial “cumpleaños feliz”.

Los temas del Coro acompañaron los primeros bailes de la noche, con 

auténtico sabor rociero. Para los más resistentes  quedó la música disco de Paco 

Rosique quien además había colaborado en la gala como técnico de sonido.

Y mientras sonaba la música los componentes de la comisión del 125 

Aniversario y colaboradores obsequiaban a los socios asistentes a la gala con un 

diploma acreditativo de su condición en este año 2009 y el CD recopilatorio de las 

composiciones musicales relacionadas con la Comparsa,  oficiales y dedicadas a 

cabos, escuadras o socios, cuya aportación  ha hecho posible la existencia de este 

CD. La grabación del CD había 

tenido lugar el 24 de julio de 2009 

gracias de nuevo a la  colaboración 

de la Unión Musical de Benimodo. 

En la casa  Casa de Cultura de dicha 

localidad nos dimos cita algunos 

corsarios que en silencio obligado 

por el riguroso directo asistimos 

para conocer los detalles técnicos 

de una grabación de ésta índole y 

para deleitarnos con la interpretación de “nuestra música”. 

Y ya estábamos en capilla, satisfechos por el éxito de nuestra gala y con el 

estómago encogido pensando en que  nos quedaba  el plato fuerte de nuestro 125 

Aniversario,  las fiestas. 

La Comisión había propuesto a los socios, con más de un año de antelación, 

la posibilidad de formar escuadras completas que vistieran los trajes 

correspondientes a las diferentes épocas de la comparsa, debiendo asumir los 

participantes el coste de los trajes que se elaboraran. Algunas componentes de la 

escuadra de Nereidas  todavía en activo aceptaron la propuesta y se decidieron a 

completar una fila de mujeres que en las fiestas de 2009 vestirían el traje de las 

antiguas marineras de los años cincuenta. Incluso desfilaron mujeres que de niñas 

ya lo hicieron en las filas de los marineros originarios. 



125          Aniversario

288

Por otra parte, componentes del Grupo El Chorrico que tiempo antes ya habían 

manifestado su intención de formar una escuadra especial, decidieron tomar como 

punto de partida este 125 Aniversario y, junto a otros socios de la comparsa y amigos, 

optaron por desfilar en las fiestas de 2009 con el traje que lucieran los llamados 

“Marineros del Chicharra” durante los años 1943 a 1945.  

Marineras y Chicharreros trabajaron para la confección de los trajes: 

buscando telas, taller de confección, complementos, calzadura  etc. Curiosamente, 

el de los Marineros del Chicharra se confeccionó “a distancia” en una sastrería de 

Valencia y pese a la peculiaridad del sistema, el resultado fue muy bueno, salvadas 

algunas pequeñas  dificultades.

De la conmemoración del centenario de la comparsa en 1984 se conservaban 

algunos de los trajes confeccionados para la ocasión como réplicas de los originales 

de marinero y almirante, entre otros. Éstos trajes se ofrecieron a  personas que ya 

habían participado en aquel centenario con la comparsa y a quienes  con la 

aprobación de la asamblea general se 

“invitó” a participar con los marinos 

corsarios en este 2009. Algunos de 

estos hombres  repetían la experiencia 

v e i n t i c i n c o  a ñ o s  d e s p u é s .  

Lamentablemente otros ya no se 

encontraban entre nosotros pero 

fueron sustituidos por algunos de sus 

descendientes. 

Con el fin de recuperar trajes 

antiguos de la comparsa se solicitó la colaboración de todos los socios que donaron 

o prestaron trajes de los denominados “de la chorrera” o “de la gola”, en su versión 

masculina y femenina.

 El comisionado Ginés Valdés fue el encargado de la localización y 

organización de los trajes, así como de reunir a las personas que iban a participar con 

éstos en los desfiles de fiestas. Con el fin de probar   y adaptar las prendas se organizó 

una grata y estimulante  jornada de convivencia en la que  unas improvisadas 

modistas tomaban medidas, colocaban alfileres, descosían, entallaban y 

recomendaban retoques.  Una tarde distendida para  hacer memoria, conocer de 

primera mano experiencias de  nuestro pasado más inmediato y  poder hacer sentir 

a nuestros veteranos que la comparsa ha cambiado con los nuevos tiempos  pero la 

esencia de la comparsa que ellos nos legaron sigue viva. Un gran momento para  

“caldear” el ambiente de cara a unas  fiestas que debían ser especiales para la 

comparsa y para Villena en general, unas fiestas históricas que nos brindaban
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también la oportunidad de compartirlas con comparsas hermanas de otras 

poblaciones como   Petrer y  Almansa. 

Repetidas son las  ocasiones en que los marinos corsarios hemos sido  

invitados a celebrar con los Marinos de Petrer y los corsarios de Almansa sus 

aniversarios. Esta era una gran oportunidad para pedir que nos devolvieran la visita. 

Una representación de la comparsa se desplazó hasta las localidades de Almansa y 

Petrer para hacer partícipes a estos magníficos festeros de nuestro deseo de que 

vinieran a desfilar con nosotros el día 5 de septiembre en ocasión tan especial para 

nosotros como era esta celebración. Por supuesto, la respuesta fue afirmativa, sin 

vacilación y el día 5 de septiembre aquí les tuvimos, decididos a darlo todo en 

nuestras fiestas y a disfrutarlas con nuestra misma ilusión contribuyendo  al 

enriquecimiento de  nuestro desfile. 

A buen entendedor pocas palabras bastan y a poco que hagamos cuentas, 

para las fiestas de 2009 el número de bandas de música que los Marinos Corsarios 

íbamos a precisar era muy superior al habitual, así que también hubo que emplearse 

a fondo en la contratación de las mismas. Y si importante resultaba nuestra historia 

también lo era nuestra música. La ocasión lo requería y se solicitó a las bandas de 

música  que en los  desfiles interpretasen dos de nuestras piezas oficiales: Marinos 

Corsarios y  especialmente  125 Aniversario. 

El desfile del día 5 como es ya tradición fue precedido por la comida en la sede 

social en la que algunos socios de la comparsa dan buenas muestras de su gran 

sentido del humor. Recepción de invitados de Almansa y Petrer, encuentro previo al 

desfile en la casa de la comparsa para ultimar detalles y tomar unas copas y esperar 

el momento en que por fin, los marinos corsarios de Villena dieran cuenta de sus 125 

Años de Historia en la calle, despertando las memorias dormidas de los villenenses 

que vivieron otras fiestas y sorprendiendo a  los más jóvenes con unos trajes que en 

su vida hubieran soñado en las fiestas que ellos han conocido. Porque si no todo 

pasado fue mejor sí deberíamos conocer de dónde venimos para entender lo que 

ahora somos. 

Marinos          Corsarios
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El timón de la comparsa de Marinos de Petrer  abría nuestra entrada. Le seguía 

de cerca un grupo de marinos corsarios portadores de las diversas banderas y 

estandartes de la comparsa en sus 125 años, incluida la más antigua que se 

conserva, la de los Marineros, bendecida en el año 1922. 

Y las filas venidas de nuestro pasado cronológicamente dispuestas: desfilaron 

los antiguos Marineros,  con el tradicional traje de pantalón blanco y guerrera azul, 

así como una representación de los Marinos Almirantes que vinieron a sustituirles en 

los años 1957 a 1959. También tuvieron representación los antiguos Marineros del 

Chicharra (1943 a 1945) cuya particular denominación se debió sin duda al hecho de 

que recibieran en su día el patrocinio del gerente de la VAY. Los  Marinos Corsarios 

surgidos como tales  en los años sesenta vistieron el originario “traje de las 

estrellas”(1963-1973) con el que la comparsa llegó a ser una de las más numerosas 

en los años 60. Ese traje fue sustituido por el de la chorrera que fue el  oficial de la 

comparsa desde  1974 a 1988, año en que fue sustituido por el traje actual. 

Recordando a aquella primeras mujeres que participaron en la antigua 

comparsa de Marineros desfiló una escuadra de mujeres  ataviadas con el traje azul 

y blanco, portando como arma el emblemático remo, fiel reproducción del  que 

lucieran las antiguas marineras en los años 1951 a 1956. 

Largo y dificultoso fue el proceso de incorporación de la mujer a las modernas  

fiestas de moros y cristianos, también en la comparsa de Marinos Corsarios. Por eso, 

en recuerdo y homenaje a aquellas mujeres que tuvieron el privilegio de desfilar por 

primera vez en 1988 no podía faltar en la conmemoración del 125 aniversario una 

escuadra que desfiló  con el que fuera primer traje oficial femenino.

CRÓNICA
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Tras la historia de la comparsa era el turno de nuestros invitados de Petrer y 

Almansa. Y a continuación  el presente de los Marinos Corsarios, vistiendo  los 

actuales trajes oficiales de la comparsa, el masculino adoptado en 1989 y el 

femenino del año 2002. Y cerrando el desfile, nuestro futuro, un barco Coraje repleto 

de niños que empiezan  a despertar el sentimiento  corsario, críos de corta edad que 

ya “ a media lengua” recitan el “no nos gusta el vino, somos la muerte pelá” o el 

“corsarios de Villena, marinos por tradición” con un énfasis que quita el sentido.

Los Marinos Corsarios todavía no hemos creado un acto que venga a sustituir 

el desfile de acompañamiento anterior al cambio de la romería. Este año la Comisión  

aprovechó ese vacío para organizar una cena informal en la Placeta de los 

Hermanos Sánchez Griñán,  para agasajo y recreo de nuestros foráneos invitados, 

ágape en el que  se produjo un intercambio de obsequios entre comparsas y en el  

que se vivieron momentos de emoción tras escuchar palabras de agradecimiento 

recíproco.  

Habíamos empezado bien. Manuel Ginés había hecho un buen trabajo como 

coordinador. Era el capitán y  probó que no ostentaba su cargo en vano: estuvo al 

frente en la elaboración del orden de desfiles y en las atenciones dispensadas a  

nuestros invitados. Estábamos contentos y para celebrarlo nada como un buen 

agualimón de La Ibense saboreado en la madrugada mientras las calles 

aguardaban limpias y frescas de agua rociada la llegada del día 6. 

Desfilaron marciales nuestros socios infantiles conscientes de ser miembros 

de una comparsa con solera. Despedida para los que abandonaron en este pasado 

2009 su condición de socio infantil; primer desfile  para los que por primera vez 

bajaban del barco para aprender a llevar el paso y dejaban su hueco en Coraje a los 

más pequeños y a los recién llegados. Los Marinos Corsarios celebrábamos nuestro 

pasado con la vista puesta en nuestro gran futuro. 

En el desfile de La Cabalgata que abrió el estandarte conmemorativo del 125 

Aniversario, el BOATO MIBELINAS,a bordo de la carroza oficial “Coraje” hizo  una 

recreación musical de un imaginario desembarco corsario y lucha  con  los nativos 

del lugar.  Los  Marinos Corsarios y el 

g e n e r a l  p ú b l i c o  q u e d a r o n  

boquiabiertos ante el espectáculo que 

comenzaron a escenificar los dos 

bloques de bailarinas que partían desde 

puerto rumbo al éxito, arrancando 

infinidad de aplausos. Mientras la 

“artillería corsaria” representada por un 

cañón de grandes dimensiones 

disparaba inofensivos confetis. 
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Los cargos festeros de 2009 seguían al boato escoltados por los Marineros del 

Chicharra,  por  ser el Capitán y el Alférez componentes de dicha escuadra. Y aunque 

el orden de desfile varió respecto al de La Entrada volvieron los Marineros, 

Almirantes, Marineras y Marinos Corsarios a tomar las calles para dejar constancia 

de su saber hacer en las fiestas, exhibiendo con orgullo un pasado caracterizado por 

el ir y venir de  gentes, por los cambios de traje y de  denominación, un pasado 

marcado por la superación que nos ha convertido en la gran comparsa que ahora 

somos y sentimos. 

Por supuesto no podía faltar este año a su cita anual con las fiestas la veterana  

ESCUADRA DE CARIBES, blasón y orgullo de nuestra comparsa y buen espejo para 

los más jóvenes con sus ya 44 años desfilando como escuadra especial. 

En el acto de la Ofrenda y por iniciativa propia tomaron parte las señoras y 

señoritas que hasta la fecha han ostentando el cargo de  abanderadas y madrinas de 

la comparsa. Tras las reuniones mantenidas con ellas para la celebración de nuestra 

Gala las mujeres convocadas nos hicieron saber su deseo de participar en este acto  

junto a la comparsa y con la colaboración de Marian Ortuño y Ana Espinosa, 

madrinas también y componentes de la comisión, se organizó su intervención. 

 Carácter singular había de tener también la ofrenda de este año. No se 

abandonó el tradicional cariz artístico de nuestras ofrendas: un mosaico de grandes 

dimensiones realizado empleando el  trencadisc  reproducía  el anagrama de este 

125 Aniversario. Pero además la Comparsa donó a la Virgen la insignia de oro 

realizada por el artesano Luis Murillo que fue el encargado de “engarzarla” en la 

corona de la patrona en la noche del día 8, durante el cambio de manto a la imagen 

de Nuestra Señora, y en presencia de cuantos socios de la comparsa quisieron asistir  

al acto.
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En la Retreta y puesto que estábamos de aniversario, se basó la participación 

de la Comparsa en la conmemoración del cuarenta aniversario de la llegada del 

hombre a la luna. Con esa intención  los Marinos Corsarios llenaron el recorrido del 

desfile de “astronautas”. Fue el momento de “estrenar oficialmente” la nueva farola 

realizada también con motivo del 125  Aniversario.

En el desfile del  día 9 la nota histórica la pusieron las escuadras de Marineras y 

Marineros del Chicharra que decidieron acompañar a la comparsa en este acto 

ataviados con los trajes confeccionados para la ocasión. En este desfile de nuevos 

capitanes y alféreces, todos los participantes fuimos conscientes de la gran labor 

realizada y del esfuerzo invertido en ello. Los aplausos del público lo corroboraban y 

el broche de oro, el  primer premio a la mejor actuación festera que tenemos el honor 

de compartir con la comparsa de Moros Viejos.

Terminaban unas fiestas en  que comisión y  directiva habían trabajado para 

el disfrute y lucimiento de toda la comparsa. Pero no había punto y final para el 125 

Aniversario cuyo cierre no estaba previsto en este día 9. 





Marinos          Corsarios

Colaboraciones



125          Aniversario

296

A R

R C M

nálisis  del eglamento de 1888: el primer 

eglamento conocido de la omparsa de arineros

Cuando uno tiene la dicha o la desgracia -vaya usted a saber- de nacer en una familia 

festera, a fuerza de haber convivido con lo festero en alguna de sus múltiples aplicaciones 

prácticas, en ocasiones llegamos a desdibujar el norte de una forma inconsciente. El que una 

comparsa mora de Villena, por ejemplo, luzca mochilas, delantales y manoplas amarillas, aquí 

es Ley natural pero en Santander o Sevilla… 

En Villena siempre hemos visto a los reglamentos festeros y sus aparejados artículos, 

como meras “… leyes festeras opresoras…” que pueden llegar a coartar nuestra actuación en 

Fiestas. Por el contrario, no los vemos como lo que realmente son: artículos seriados que 

presentan y resuelven los posibles problemas que en Fiestas y comparsas, puedan llegar a 

plantearse. Y tampoco solemos ver y reconocer que los reglamentos festeros son “leyes” que 

los festeros y de una forma totalmente democrática, nos arrogamos para nuestras fiestas y 

comparsas.      

1. GANANDO BARLOVENTO

El título de la impresionante marcha militar “Ganando Barlovento” de Sáez de Adana, nos 

viene que ni “pintao” para iniciar nuestra navegación investigadora. Al investigador festero o de 

la especialidad que se tercie, el que le propongan colaborar con una publicación festera como 

la presente, es un placer y dicho sea de paso, un reto. Es un placer porque aspiramos a 

investigar ese mundo tan nuestro, como es el de las Fiestas de Moros y Cristianos. Y es un reto 

porque ante una nueva “empresa” investigadora festera, uno puede llevarse la grata sorpresa 

de que le encarguen una colaboración para una comparsa, con la que nunca había 

colaborado. Los Marineros de antaño y actuales Marinos Corsarios, por su antigüedad cierta y 

manifiesta, así como por mis gustos investigadores, es una de mis debilidades investigadoras 

pese a que nunca había tenido la oportunidad de ejercitarla.  

En esta investigación vamos a visualizar e intentar alcanzar los siguientes objetivos: 
1a. Ser innovador y original  con el tema a investigar: Análisis pormenorizado del 

Reglamento de los Marineros de 1888, el primero de los reglamentos conocidos de 

la Comparsa y de Villena. Salvo publicarlo, nada más se ha hecho al respecto.    

b. Nos adentraremos en la organización, burocracia y reglamentos festeros. Pese a lo 

que pueda parecer, considero que es totalmente necesario.

c. Sopesaremos el “Reglamento de todas las comparsas de Villena…”, para visualizar lo 
2que abarca este reglamento de 11-03-1888 .

d. El penúltimo punto es “Análisis del Reglamento particular de la comparsa de 

Marineros del 11 de marzo de 1888”. Es el punto más importante de la investigación 

porque vamos a estudiar y comentar, artículo por artículo, el “Reglamento al que 

han de someterse todos los individuos que componen la comparsa de Marineros 

de Villena…”. Lo vamos a analizar para desgranar el cómo era la Comparsa de 

Marineros en 1888, y cómo querían sus integrantes que fuera al hilo de los artículos 

que ellos mismos aprobaron. De igual forma iremos comentando todos aquellos 

detalles que nos vayan apareciendo, en nuestra particular singladura 

investigadora.   

e. Finalmente y como es de recibo, Conclusiones Finales y Bibliografía.

Como resta mucho por navegar, “Avante Toda”. 

COLABORACIONES

1.- Algo tan sencillo, como 
difícil de hacer.

2.- Aparentemente, ambos 
Reglamentos son del 11 de 

marzo de 1888. Por lo 
menos, uno está detrás 

del otro y el segundo luce 
esa fecha del siglo XIX.
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1. ORGANIZACIÓN Y BUROCRACIA FESTERA: ANTECEDENTES E IMPORTANCIA.

Organización y burocracia, “bonito” nombre con el que empezar nuestro segundo punto. 

“Bonito” y desde mi punto de vista, completamente necesario. 

1.1 LA ORGANIZACIÓN FESTERA
3Decía Napoleón  que “La organización es la clave de la victoria”. Y si Bonaparte lo decía, 

algo de verdad debe de haber en sus palabras, para que él lo dijese. Recuerden que Bonaparte 

fue el corso que se paseó por más de media Europa… sin pestañear… hasta que los españoles 

le mediamos el ancho del pantalón. 

Desde tiempo inmemorial, el ser humano ha intentado regular, organizar o reglamentar de 

alguna de las diversas formas posibles, sus múltiples tipos de manifestaciones sociales, 

políticas, religiosas, humanas o económicas. El objetivo buscado es siempre el mismo: un 

reglamento trufado de artículos que sean aprobados, conocidos y respetados por todos, para 

un mejor desenvolvimiento a todos los niveles.

La organización festera la podríamos definir como una asociación de festeros que está 

regulada por un conjunto de normas festeras, en función del determinado fin que los festeros 

le den. El objetivo es salir en Fiestas: los festeros, en consecuencia, enfocan y regulan su 

actividad en base a  ese fin que es salir en fiestas y todo lo relacionado con esa actividad. 

Me van a permitir tres preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pertenecen a una 

comparsa? Seguramente serán cientos. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes son 

miembros de una escuadra especial? Los menos. Y finalmente, ¿cuántos forman parte de una 

peña que tiene casa? Si hay algo que une a estos tres colectivos es que los tres, sin excepción, 
4tienen sus reglas escritas o no … para un mejor desenvolvimiento festero de la comparsa, 

escuadra o peña. Si para el supuesto de la peña con casa, hablamos de 14 ó 15 personas que 

tienen sus normas, ¿no la tendrían los 25 ó 30 festeros de hace 170 años para su comparsa de 

Villena? 

Desde mi punto de vista y al hilo de lo anterior, sin ningún género de dudas: si tenían que 

organizar guerrillas, embajadas, tiros con arcabuz y su particular protocolo, elección de 

Embajadores, Capitán, sargento, alférez, cabo, etc. pese a ser 25… tendrían que tener desde o 

casi el principio de la existencia de los Moros y Cristianos de Villena, una reglamentación de 

general conocimiento y acatación, seguramente primero oral y al ir complicándose las fiestas, 

escrita… que las palabras se las lleva el viento. Aquellos primitivos reglamentos tendrían más o 

menos artículos, pero la necesidad de regular de alguna forma sus fiestas que a la postre se 

irían complicando, los llevaría a reglamentarlas para su normal desenvolvimiento.  

El que aquellos primitivos reglamentos festeros del XIX no hayan sido conocidos, no 

quiere decir que no existieran.  Quiere decir, a mi modo de ver, que han desaparecido sin dejar 

rastro por ahora, al igual que otras tantas cosas de Villena, festeras y no festeras.

1.2 LA BUROCRACIA FESTERA

Si con la organización festera medio podemos comulgar, lo de la burocracia ya es, 

aparentemente, un caso aparte. Sin embargo es necesario que la sopesemos, debido al tema 

que vamos a estudiar: el reglamento de los Marineros de 1888.

La inmensa mayoría de los festeros y yo mismo, somos conscientes de que esta 

investigación de burocracia festera pura y dura, a estas alturas ya habrá disuadido a la 

inmensa mayoría de nuestros lectores. Hay otros temas más populares: pero no olvidemos 

que la denostada burocracia marca en la sociedad, el antes y el después del hacer de las 

cosas, tanto festeras como no festeras. 

JOSÉ VICENTE ARNEDO LÁZARO

3.- Las frases atribuidas a 
Napoleón son numerosas y 
desde mi punto de vista, no 
suelen tener desperdicio.

4.- Las Reglas en una 
sociedad festera pueden 
estar escritas, pero 
también pueden haber 
reglas que no  han sido 
llevadas al papel y que sin 
embargo, existen y son 
respetadas: reglas orales o 
verbales.
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Los austrias y su entonces mastodóntica burocracia del XVI, forjaron y mantuvieron buena 

parte de lo que en su tiempo se denominó Imperio Español. Lo mismos franceses, ingleses, 

americanos, etc.

La burocracia no es un tema popular, pero es absolutamente necesaria para que las 

cosas y desde un cierto nivel en adelante, funcionen y sigan funcionando. Sin embargo hay 

que llevar cuidado porque si bien es claro que la necesitamos para funcionar, la misma y si no 

la sabemos encauzar, acabará devorándonos.   

La burocracia festera la podemos definir como una organización festera regulada por 

normas festeras, que establecen un orden racional a la hora de distribuir y gestionar sus 

asuntos festeros. Gracias a la denostada burocracia festera, insisto, las comparsas funcionan 

mejor o peor… pero funcionan. De no haberla, disolución y desaparición a corto-medio plazo. 

Así ha sido, es y será en el futuro próximo. ¿Quién se imagina hoy a una comparsa sin correo, 

Internet, cuotas, reglamentos, listados, contabilidad y ordenadores? Mejor dicho: ¿qué 

comparsa o Ayuntamiento podría funcionar sin lo relacionado? O mucho me equivoco, o 

ninguno.

Pese a mis predicciones “apocalípticas”, soy consciente de que pese a su importancia, la 

burocracia festera a casi nadie interesa o importa. Pero había que decirlo y dicho queda.  

1. EL REGLAMENTO O REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE UNA COMPARSA… 
¿QUÉ ES UN REGLAMENTO?

Uno de los bienes más preciados de la burocracia, son los reglamentos. Cada uno de 

nosotros tenemos una ligera idea de lo que es un reglamento. Sin embargo puede que un 

reglamento, a la hora de la verdad, no sea lo que nosotros creamos que es. 
5Un reglamento del tipo que sea, festero incluido, es  una “COLECCIÓN ORDENADA DE 

REGLAS o preceptos QUE POR LA AUTORIDAD COMPETENTE SE DA para la ejecución de una 

ley o PARA EL RÉGIMEN DE UNA CORPORACIÓN, una dependencia o un servicio”.

Por lo que respecta a la “COLECCIÓN ORDENADA DE REGLAS o preceptos… “, lo tenemos 

bien claro porque todo aquel que haya leído o visto un reglamento, se habrá percatado al 

instante: el articulado del mismo. Es lo que en el mundo festero denominamos “artículos” del 

reglamento de régimen interior. En el mismo, cada artículo plantea y/o intenta responder a 

diversos problemas o planteamientos que el mismo reglamento y de boca de cada uno de sus 

artículos, intenta plantear o solucionar.

La “…AUTORIDAD COMPETENTE…”, en nuestro caso festero, sería la General de la 

Comparsa. Esos artículos los propone algún socio o la directiva misma, y la General los 

aprueba -o no- en Asamblea con un fin muy claro: que sean conocidos por todos los socios. Y 

el “… SE DA…” es por aquello del general acatamiento.

Por lo que respecta “…PARA EL RÉGIMEN DE UNA CORPORACIÓN…” o comparsa, es el 

conjunto de normas festeras que gobiernan o rigen su actividad, siendo esa norma la regla 

que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades festeras. 

Veamos y resumiendo: los festeros y para el buen gobierno de nuestras respectivas 

comparsas, planteamos y legalizamos una serie de artículos que al encadenarlos, 

denominamos reglamento. Esos artículos han de ser conocidos por los socios para su general 

acatamiento, con un claro objetivo: para el Régimen o gobierno de la Comparsa bajo unas 

normas festeras que nosotros los festeros, nos damos y aprobamos. 
6Recordemos a modo de ejemplo, el título del reglamento  de 1926 de la comparsa Bando 

Marroquí, entonces Bando de Marroquíes del Rif: “Reglamento para el régimen interior de la 

Comparsa titulada BANDO DE MARROQUÍES DEL RIFF que existe constituida en la ciudad de  
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Villena desde el año 1866”.

Puestos ya en antecedentes legales y “legales”, pasemos al análisis

1. UN REGLAMENTO COMÚN PARA TODAS LAS COMPARSAS DE VILLENA… Y OTRO 
PARTICULAR PARA CADA UNA DE ELLAS

Su título completo dice así: “REGLAMENTOS DE TODAS LAS COMPARSAS DE VILLENA Y 

DE LA COMPARSA DE MARINEROS, COPIADOS POR EDUARDO MARÍN EL 22-11-1889”. Al final 

de los mismos también podemos leer lo siguiente: “COPIADOS LOS DOS REGLAMENTOS A LA 

LETRA DEL LIBRO EN FOLIO EN DONDE A CONTINUACIÓN ESTAMPA LAS ACTAS DE SUS 

SESIONES. POR EDUARDO MARÍN. 22 DE NOVIEMBRE DE 1889”. El entendimiento exacto de 

ambas cursivas, es primordial para todos los lectores porque nos indica y a las claras, cual es 

nuestro objetivo en el horizonte.

Lo primero que hay que destacar es que estamos ante los primeros reglamentos 

conocidos de las Comparsas de Villena. Y digo conocidos porque si tenemos en cuenta que 

los primeros indicios festeros los podemos remontar en Villena a 1838, yo personalmente no 

me puedo creer que hasta 1888, no se “gobernasen” las Fiestas y Comparsas, con algún tipo de 

Reglamentación: PRIMERO COMÚN Y LUEGO PARTICULAR, PRIMERO ORAL Y LUEGO 

ESCRITA. Son 50 años con sus 50 fiestas… ¿sin ningún reglamento o sencillo articulado que 

marcara cómo se tenían que hacer determinados asuntos festeros? Por poco que hicieran o 

preparasen aquellos pocos festeros, que lo hacían y preparaban, algo me dice que algún tipo 

de reglamento tendrían que tener para encauzar sus fiestas de alguna forma.  Tiempo al 

tiempo que éste suele ser generoso.

Lo que sí que es totalmente seguro es que 50 años después, los escasos festeros 

villenenses de antaño ya tenían sus reglamentos para regular y reglamentar sus fiestas y 

comparsas. Como habrán observado, he escrito “…regular y reglamentar sus fiestas y 

comparsas…”, pues eso es exactamente lo que hicieron los festeros villenenses de 1888: 

regular y reglamentar sus fiestas por una parte, y sus comparsas por la otra. 

Pese a que por regla general los festeros solemos asimilar las Fiestas con las Comparsas, 

y las Comparsas con las Fiestas, hoy día no son lo mismo y tampoco lo eran en 1888. 

Interdependientes podría ser la palabra adecuada. 

4.1 EL REGLAMENTO COMÚN DE TODAS LAS COMPARSAS

En primer lugar tenemos el reglamento común a todas las Comparsas o “Reglamento(s) 

de todas las comparsas de Villena…”. Y por si fuera poco, añade “REGLAMENTO 

PERTENECIENTE A TODAS LAS COMPARSAS TANTO DE MOROS COMO CRISTIANOS”.

Dicho reglamento no lo vamos a desgranar pero ejercía sus competencias sobre todas las 

Comparsas de Villena que en 1888 eran, tal y como dice en su Artículo 2, las de Moros (Moros 

Viejos), Marruecos (Bando Marroquí), Marineros (Marinos Corsarios) y Cristianos: tenemos un 

reglamento festero que es común y de general acatamiento, por las cuatro comparsas.

Habrán observado que al lado de “Reglamento” he puesto una “s” entre paréntesis. Dicho 

título puede dar pie a confusiones porque en él, no están los cuatro reglamentos particulares 

de las cuatro comparsas de Villena de 1888. Lo que nos encontramos en dicho documento son 

dos reglamentos: uno común a las cuatro comparsas –Moros, Marruecos, Marineros y 

Cristianos-, y uno particular que es el de los Marineros.

En líneas generales, este reglamento engloba asuntos festeros que podríamos definir 

como de un nivel superior al particular de las comparsas. Por ejemplo, destaca los dos bandos 

o “corporaciones” a nivel general -moros y cristianos-; nombra a las cuatro comparsas 

existentes que se agrupan en parejas en dos corporaciones o bandos; normas de las 

comparsas de Caballos –Marruecos y Cristianos-; juntas a nivel de bandos; juntas directivas y
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las funciones de sus directivos –presidente, secretario y tesorero-; cargos a nivel de 

corporaciones –comandante, capitán y alférez- a modo de plana mayor y no de comparsas; 

presidente que contrata dos bandas –una para cada bando-; embajadores, etc.

 Como digo, este reglamento ordena las Fiestas a un nivel superior al reglamento 

particular de los Marineros y, posiblemente, al particular de las otras tres comparsas que hoy 

por hoy, no son conocidos. A nivel de milicia podríamos decir que el primero es un reglamento 

de tipo estratégico y el de los Marineros más táctico, más de lo menudo o concreto de cada 

comparsa. 

4.2 EL REGLAMENTO PARTICULAR DE LOS MARINEROS

Viene denominado como reglamento “… de la Comparsa de Marineros”. 

La diferenciación entre el anterior y el de los Marineros es importante porque el segundo 

reglamento de 1888 –Marineros-, tal y como indica su título, es el propio e intransferible de una 

sola comparsa villenera: la de Marineros. ¿Fueron los Marineros la primera comparsa de 

Villena en tener reglamento propio? No lo sabemos pero lo que sí que sabemos es que el suyo 

es el primero conocido de una comparsa de Villena a día de hoy.

Dicho lo anterior, los Moros Viejos, Marruecos y Cristianos nos podríamos preguntar lo 

siguiente: si los Marineros tenían su reglamento en 1888 –además del colectivo-, ¿tendrían en 

1888, poco antes o poco después, los Moros Viejos, Marruecos y Cristianos el suyo propio? Yo 

personalmente pienso que sí, entre otras cosas porque estas tres comparsas son más 

antiguas que los Marineros. Y eso no quiere decir nada: sólo que al fundarse antes, tendrían los 

problemas festeros antes que los Marineros y es de suponer que las tres intentaran darles 

solución a la primera de cambio… con sus reglamentos particulares que, por otra parte, no 

figuran en el grupo de papeles estudiados ni sabemos de su existencia. Las tres o alguna de 

ellas.

Desde nuestra óptica festera actual, posiblemente no es muy “lógica” esta doble 

Reglamentación de la “generalidad” por una parte –un reglamento que afecta a Moros, 

Marruecos, Marineros y Cristianos-, y la “particular” por otra –el reglamento de los Marineros y 

posiblemente de las otras tres comparsas de 1888-. Sin embargo una cosa es lo que nosotros 

creamos y otra lo que la realidad nos marca porque hoy día, tanto comparsas como Junta 

Central se rigen por medio de Reglamentos y Estatutos –ver Punto 6-. 

1. ANALISIS DEL REGLAMENTO PARTICULAR DE LA COMPARSA DE MARINEROS DEL 
11 DE MARZO DE 1888.

Su título, clarificador donde los haya, dice así: 

“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”.

Tras la lectura del título, llegamos a tres conclusiones:

a. Estamos ante el Reglamento de los Marineros de Villena. No hay ninguna duda.

b. En el mismo encontramos asuntos varios sobre las personas que solicitaran formar 

parte de la “corporación”. Es un punto incluido en el articulado pero que, por alguna 

razón, creyeron conveniente resaltarlo en el título.

c. El Reglamento fue “…ACORDADO POR LOS INDIVIDUOS QUE COMPONEN LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA MISMA”. Tras la lectura entiendo que fue la Directiva de la 

comparsa, la que aprobó este reglamento. Y yo, desde mi ignorancia, me pregunto lo 

siguiente: ¿con o sin el concurso de los demás Marineros que no eran directivos? 

¿Existía la democracia interna en los Marineros de 1888? Al final de este punto
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volveremos sobre el mismo.

5.1 ARTICULADO Y COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE 1888.

A lo largo de todo este punto, vamos a ir conociendo y analizando uno por uno, todos los 

artículos del reglamento de los Marineros de 1888. Iremos haciendo cuantas observaciones y 

comentarios creamos convenientes para de esa forma, intentar esclarecer la filosofía y 

fundamento del mismo: cómo era la comparsa en 1888 y cómo querían los Marineros que 

fuera.

Art. 1º. Todo individuo que desee ingresar en la 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.

Para ser Marinero en la Villena de 1888, a los posibles candidatos se les exigía intachable 

conducta y aprobación de la Junta Directiva. Lo de la conducta me recuerda aquello que decía 

la Junta Central de “varón de buenas costumbres”. Y aun siendo el supuesto varón de 

intachable conducta, la Directiva Marinera se reservaba la última palabra sobre el posible 

ingreso del nuevo festero. Y la razón era bien sencilla: quizás sí era un varón de intachable 

conducta pero… no convenía que ingresase en la Comparsa, vaya usted a saber la razón.

Art. 2º. El individuo que tratase de separarse de esta Corporación, deberá hacerlo a 

principios del año próximo, o sea del 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 admitir el músico que le corresponda.
7Este artículo  es uno de los artículos económicos que veremos perpetuados en el tiempo en 

8otras comparsas, por ejemplo, en la de Marruecos . El festero o Marinero podía, por supuesto, 

darse de baja en la comparsa pero el reglamento establecía cuándo se podía dar de baja para 

eximirlo del pago obligatorio de la cuota del siguiente año: la baja debía de pedirla del 9 al 15 de 

septiembre, al terminar las fiestas. El plazo de baja era, a todas luces, de lo más exiguo. 

En el supuesto de que el Marinero se diese de baja fuera del 9 al 15 de septiembre, tendría la 

obligación de pagar la cuota del año siguiente y quedarse con el músico de la banda, si en el 

sorteo que se hacía para distribuirlos, le tocaba en gracia. 

En relación a la Banda de Música y como todos sabemos, los músicos dormían y comían en 

casa de los festeros. Había tantos músicos y en relación al número de festeros de la comparsa, 

a tantos tocaba cada festero. 

A poco que nos fijemos, este artículo es de los realmente serios. Llegado el momento de la 

verdad, desconocemos hasta que punto el festero que se iba a dar de baja fuera del plazo 

legalmente constituido, acataría o no el reglamento de su comparsa –pagar la cuota del año 

siguiente y quedarse con su músico-, pero esto es lo que había.

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.

Estamos ante, posiblemente, uno de los artículos “militares” del reglamento festero de los 

Marineros de 1888. El asumir conceptos de otros estamentos del momento, no nos debe 

sorprender a estas alturas de la vida porque a los militares del siglo XIX, precisamente los 
9festeros, los copiaron hasta la saciedad : capitán, alférez, cabo, cabo gastador, cantinera, 

pajes de rodela, delantales, manoplas, mochilas, picos, seriedad, uniformidad, disciplina, 

filosofía, capitán, alférez, dianas, retretas, desfiles…
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El artículo festero-militar nos dice que todos los UNIFORMES o trajes de los Marineros, tenían 

que ser iguales: es lo que en la milicia se denomina UNIFORMIDAD. Además, el nuevo 

Marinero que se hacía un traje, lo tenía que hacer bajo la supervisión directa de la directiva 

porque ésta es la que le decía cómo se lo tenía que hacer: tejidos, color de las telas, corte del 

uniforme, etc. Y si el Marinero no lo hacía conforme a reglamento, multa y expulsión. 

Los festeros de entonces, cual militares de la época, no se andaban con tonterías o… ¿es que 

querían emular de alguna forma al ejército de la época? Mejor dicho: ¿emular o COPIAR al 

ejército español de la época?  Insisto que a estas alturas de la vida, no nos tiene que 

sorprender.

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.

Vayamos por puntos: se prohíbe dar el “arma” o arcabuz, a nadie en los desfiles, actos de 

arcabucería o “función”, así como prestar el uniforme a persona ajena a la comparsa sin 

consentimiento de la Directiva. De no cumplir con este artículo, al infractor se le asignaría una 

multa… y ya veremos.

En primer lugar, el reglamento habla de “arma” en lugar de arcabuz, sobreentendiendo que de 

salvas. Volvemos a la influencia militar en las Fiestas y entre otras cosas, no lo olvidemos, el 

arcabuz –y después también el mosquete- era el arma reglamentaria de la milicia militar 

armada que había en Villena, al igual que en otros cientos de pueblos de España. Una acción la 

de dejar el festero su “arma” al público que fue, por cierto, prohibida por la Junta Central no 

hace muchos años. Sin embargo, entre camaradas de comparsa, sí estaba permitido el 

dejarse o cambiarse los arcabuces.

Resulta curioso el hecho de que si el marinero no salía en un desfile, podía buscarse un 

suplente que ocupara su puesto en el mismo, contando con la aquiescencia de la Directiva 

aunque ésta se reservase el derecho de admisión. Importante era entonces, por lo visto y claro 

está, el que la comparsa dispusiese de su exacto número de “soldados”. No es de extrañar 

porque al ser pocos los festeros, una baja enseguida se notaba en las clareadas filas de las 

comparsas.  

En ambos supuestos y como siempre, multas y posible expulsión para los infractores.

Art. 5º. Si en alguna ocasión alguno de los  individuos trata 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.

Alteración del orden e infracción del reglamento, acarreaba la expulsión y pérdida de derechos 

sobre la comparsa. Perdonen que insista pero, ¿hablamos de festeros o militares? La sombra 

de la influencia militar en las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, una vez más, a las claras.

Con estos reglamentos seudo festero-militares, lo de apuntarse a una comparsa era todo 

devoción a la misma.

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 conveniente.

Lo de los abusos y gastos extraordinarios en relación con el dinero, siempre ha sido 

perseguido en todas las comparsas y estamentos. Sin embargo estamos ante uno de los 

artículos más enigmáticos y sobresalientes de todo el reglamento: Junta corporal y Junta
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 directiva… ¿era el mismo tipo de Junta o dos tipos de Juntas diferentes que por ser 

precisamente dos, el escribiente así las designó? ¿Es posible que cada una de las Juntas 

tuviese competencias diferentes y de ahí que las nombre por separado? ¿Es posible que 

hagan referencia a la Junta “superior” y a la de la Directiva de Comparsa? Muy posiblemente…

Art. 7º. Queda recordado que en los días de función, no se disparará un tiro menos que el 

capitán lo disponga, esto es, yendo en marcha la Corporación.

Estamos, otra vez, ante otra influencia militar: la Disciplina de fuego. En el mundo militar, el que 

una unidad militar hiciera fuego contra el enemigo, era la consecución de una serie de 

situaciones. Si al final se presentaba la ocasión, el fuego de toda o parte de la unidad se hacía, 

exactamente, en el momento en que el jefe al mando así lo ordenaba: ni antes, ni después. 

Entre otras cosas curiosas de la época, el honor militar de la unidad estaba en entredicho si no 

se hacía conforme a lo prevenido. Y en el caso de disparar, el asunto estaba claro en todas las 

naciones: exactamente cuando el jefe lo ordenaba. 

Sobre el Art. 7, destaquemos dos puntos: el Capitán festero, al igual que el capitán militar, es el 

que ordenaba hacer fuego a sus hombres con la mencionada disciplina de fuego. La 

reminiscencia de aquello en la actualidad la podemos encontrar en los actos de arcabucería. 

Recordemos que cuando las comparsas marchan “haciendo fuego”,  no es extraño ver al 

capitán de la misma ordenar a los arcabuceros que carguen y disparen todos a la vez, hagan 

“la rueda” y demás florituras arcabuceras.  

Y en segundo lugar, el “fuego” o los disparos de arcabucería, a los festeros se les exigía que los 

hiciesen cuando la comparsa estaba “… en marcha”, y no fuera de los actos de arcabucería 

como podían ser las guerrillas y embajadas: exactamente igual que ahora.

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.

Lo del refresco se entiende como bebida o comida a las “tropas festeras” estando éstas en 

algún desfile, formación o “función” arcabucera. Y si se hacía, amenaza de multa.

Este artículo, otro artículo festero-militar, me recuerda el que todos los años y en el día de la 
10Fiesta Nacional de España del 12 de octubre -el conocido Día de la Hispanidad -, cuando las 

tropas –estas de verdad- están formadas a todo lo largo de las Castellana madrileña, por lo 

general y salvo en el Tercio y Regulares, las compañías suelen estar en “posición de firmes” y 

“descanso” -en menor medida-. Y menos se permite el que la tropa esté comiendo, bebiendo o 

fumando. Por cierto que absolutamente todos los años y antes de desfilar, la Banda de Guerra 

y de Música del Tercio rompen la tradicional seriedad castrense con diversos pasodobles. 

Entre otros suenan “La Entrada” y el himno extraoficial de mi comparsa de Estudiantes: 

“Amparito Roca”. Resulta cuanto menos curioso ver a los legionarios con sus singulares 

barbas, al macho cabrío –la popular cabra- y a los diversos monos que también suelen llevar 

en sus desfiles –los Tercios africanos-, bailar a los compases de tan famoso pasodoble. 

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.

Desde tiempo inmemorial y hasta el presente, al capitán de la comparsa siempre se le ha 

ayudado en sus gastos festeros. Y de siempre, parte de la ayuda ha consistido, precisamente, 

en costearle la pólvora que disparará en la “función” de antaño, actuales guerrillas y 

embajadas, despedida, salvas, etc. 

Cuando digo que se le ayuda al capitán, me refiero a que esa ayuda se carga a los fondos 

generales de la Comparsa.

Art. 10º. Todos los individuos que pertenezcan a esta Corporación, asistirán a
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acompañar al Capitán a todos los actos de función y si tuviere una necesidad urgente 

para no asistir, dará parte al Capitán de lo que ocurra.

Cuando uno quería ser festero en Villena, Marinero por ejemplo, adquiría con su comparsa usa 

serie de derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones estaba una de lo más curiosa desde 
11nuestra óptica actual: el festero tenía que ir a todos los actos donde su capitán , estuviese 

presente. Y si no podía debido a una urgencia, tenía que decírselo a su capitán. La asistencia a 

los actos era, obviamente, obligatoria para todos los festeros.

Recordemos que hasta no hace muchos años, en los reglamentos de las comparsas de Villena 

ponía que la asistencia a todos los actos era obligatoria para sus socios. Otra cosa es que se 

aplicara o no el reglamento. Hoy ya dejó de ser obligación, el que un festero tenga que ir 

obligatoriamente a los actos donde su comparsa esté presente. 

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 

de los efectos que pertenecen a dicha Corporación.

La economía es la economía. Cuando en la actualidad un paisano se hace festero e ingresa en 

una comparsa, lo primero que paga es la denominada “Entrada”, últimamente desvirtuada en 

alguna comparsa con el nombre de “Casa” –apelando a que el grueso de la entrada se destina 

a la casa de la comparsa-. Y en esa “Entrada”, el nuevo festero paga lo que en el pasado, 

pagaron sus compañeros: casa, enseres, utillaje, muebles, equipos, etc. Los Marineros del XIX 

consideraban que los “nuevos” tenían que ponerse económicamente hablando, al nivel de los 

“viejos”. Bueno sería recordar, que los actuales festeros hemos arrastrado hasta el presente, un 

uso económico festero del XIX. 

Una vez el “nuevo” festero ajustaba sus cuentas a la de los “viejos”, al entrar en la sociedad, 

comparsa o corporación, los “efectos” que ésta tenía ya eran, por fin, también del nuevo 

marinero por lo que podía tenerlos en su casa al ser, digamos, copropietario.

Art. 12º. Ha sido nombrado Secretario y encargado de 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 Francisco Marco todos 

los pagados, reunidos con arreglo a la distribución que se haga, y el presidente hará los 

pagos que se necesiten.

Estamos ante uno de los primeros Secretarios y Presidentes conocidos, de la Comparsa de 

Marineros: los señores José Bañón y Francisco Marco, respectivamente.

Tal y como le correspondía al primero, al Secretario le cabía el trabajo de cobrar las cuotas o 

“porciones”. Y una vez hecho ese trabajo, el dinero se lo entregaba al Presidente para que él 

hiciera los pagos correspondientes. 

Art. 13º. La recaudación de porciones dará principio el 1 de agosto y terminará el treinta 

del mismo.

Los Marineros de 1888, cobraban sus cuotas o “porciones” anuales, en un plazo muy claro y 

definido: del 1 al 30 de agosto. No viene al caso, pero no me resisto a comentar lo siguiente: el 

mes de Agosto tiene 31 días, y no 30. El señor que definió los días de pago del 1 al 30, ¿tenía 

claro que agosto tiene 31 días?

En la actualidad y por regla general, las cuotas se suelen pagar en tres plazos, a todo lo largo 

del año. Sin embargo, la filosofía antigua y moderna de este asunto, sigue siendo la misma: 

recaudar el dinero que cada festero a título particular tiene que pagar a la Comparsa, para 

hacer frente a los gastos de las fiestas en curso. 

Art. 14º. 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
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los gastos que se originen hasta verificar el cobro.

Como antes, ahora y siempre, el festero que no paga su cuota correspondiente en el plazo 

fijado, no puede salir en Fiestas con su comparsa.

La diferencia entre el ayer y hoy, tras la lectura del artículo, radica en que si un festero del 

pasado no pagaba, pues no salía y se le expulsaba de la Comparsa. Hoy no sale, pero lo de 

expulsarlo es más laborioso y se tiene que ajustar al protocolo legal establecido. 

Lo que sí que no tiene desperdicio, son las palabras finales: “… que serán de su cuenta los 

gastos que se originen hasta verificar el cobro”. Si el marinero no pagaba, por lo que dice esta 

parte del artículo, tendría que hacerse cargo de los gastos que se pudiesen producir para 

verificar el cobro por parte de la Comparsa… ¿Estamos ante una posible amenaza de denuncia 

al no pagador por parte de la Directiva? Todo apunta a que sí.

Art. 15º. El individuo que le sea costoso entregar la parte de gastos en un solo 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.

Cada Marinero de 1888, pagaba su cuota entera del 1 al 30 de agosto. Pero si había alguno que 

tuviese problemas para hacerlo así, se le daban facilidades a la hora del pago al permitirle 

entregar cantidades de forma mensual e incluso semanal. Los pagos, como ya adelantamos 

en el Art. 12, se hacían bajo recibo al Secretario de la Comparsa.

Lo que no dijimos en el Artículo 12 era que el capitán de la comparsa, también podía auxiliar al 

Secretario, a la hora de cobrar las cuotas a los componentes de la Comparsa.

Art. 16º. 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.

Aparentemente, los Marineros traían su banda de música en 1888… pero no era así. O por lo 

menos, así lo creo yo basándome en el Art. 16 del “Reglamento de todas las Comparsas…”. Dice 

así: “El presidente será el encargado de contratar dos músicas, una para la corporación de 

Cristianos, y otra para la de Moros…”. Obviamente cuando dice “presidente”, no hace referencia 

al Presidente de los Marineros, Marruecos, Moros o Cristianos, sino al Presidente de la Plana 

Mayor festera de 1888. Aquella figura del XIX designada por el Ayuntamiento, al cambio de hoy 

y para entendernos, sería la suma del actual Concejal de Fiestas más el Presidente de la Junta 

Central, pica más, pica menos.

Por lo tanto y en base al Art. 16, para las Comparsas de Moros –Moros Viejos y Marruecos- y 

Cristianos –Marineros y Cristianos-, el Ayuntamiento contrataba dos bandas de música de un 

número indeterminado de músicos. Si la suma de músicos era menor que la suma conjunta de 

marineros y cristianos, el marinero o cristiano al que no le había correspondido en el sorteo un 

músico, para el sostén general de la comparsa tenía que pagar un dinero cifrado en 20 reales. 

¿Pagaban los Marineros parte de aquella banda compartida con los Cristianos? Puede que sí 

aunque personalmente, no lo creo. Es más que probable que fuera el Ayuntamiento el que 

pagara las dos bandas de música y sólo en el caso de que sobraran músicos, sí que serían los 

festeros los que pagaran los famosos 20 reales.

Es digno de resaltar que al haber dos bandas de música para cuatro comparsas de dos 

bandos –Moros y Cristianos-, cabían sólo dos posibilidades en el orden de desfile:

a. Bando Moro: Moros –Moros Viejos- y Marruecos desfilaban juntos. A su vez caben dos 

posibilidades: delante de la banda de música una comparsa y detrás la otra, o las dos 

delante de la banda.
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b. Bando Cristiano: Cristianos y Marineros. Igual que el Bando Moro. 

En el caso del Bando Moro y si alguien me preguntase mi opinión particular, yo diría que 

delante de la banda iban los Moros y detrás los Marruecos… porque los Marruecos, entonces, 

eran una comparsa de caballería y la caballería militar desfila en último lugar cerrando los 

desfiles militares y… festeros. Y en el Bando Cristiano, otro tanto. “Curiosamente”, ambas 

comparsas lucen Capas.

Hasta los años 60 del siglo XX, todavía había comparsas en Villena que repartían los músicos 

de su banda oficial, entre los socios de la misma. Y si sobraban, normalmente había festeros 

que se quedaban más de un músico, siendo recompensados económicamente por la 

Comparsa. Y si aun así seguían sobrando músicos, se mandaban a las fondas y hoteles de 

Villena, con cargo al presupuesto general de la comparsa.

Art. 17º. 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 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.

Estamos ante un problema festero que se perpetúa a lo largo de los siglos: la ingesta de 

bebidas alcohólicas. Y otro problema festero, los uniformes, que sin embargo se ha 

solucionado con el paso de los años.

Ya entonces parece ser que la ingestión de alcohol, quizás no fuera de forma generalizada 

como en la actualidad, pero sí que ya empezaba a despuntar. Por el contrario, lo referente a los 

trajes y su limpieza, haciéndola yo extensiva a su estado en general, sí que ha mejorado de 

forma impresionante porque en la actualidad es difícil encontrar trajes viejos, sucios o de mala 

calidad, en ninguna de las comparsas. En algo, por fin, sí que hemos mejorado con respecto al 

pasado.

Destaquemos también que son los cargos de la Comparsa, capitán y alférez, los que ejercían 

el mando de sus “tropas festeras” al poder “despedir” de la comparsa, a los borrachos, 

indecentes y sucios. Otro poder, el de los Cargos, que ha ido desapareciendo paulatinamente 

y de forma lógica, en beneficio de la Directiva y Presidente.

Para acabar y como es costumbre, amenaza velada de la Directiva a los infractores.

Art. 18º. 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.

Este artículo vuelve a incidir lo que ya se dijo en el Artículo 6: gastos extraordinarios sin contar 

con la Directiva. Al incidir en lo mismo en dos artículos de un mismo reglamento, me lleva a 

pensar en lo que ya dijimos sobre la Junta corporal y directiva: dos tipos de juntas festeras 

diferentes, dos tipos de funciones y competencias, dos tipos de sanciones diferentes.

Art. 19º. 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.

Otro artículo que se perpetuará en el tiempo: el marinero que se presentase voluntario para ser 

capitán, se pagará su fiesta y su pólvora. Lo que sí que cambió con el tiempo es que el alférez 

voluntario además de pagarse su cargo, tuviese que pagar diez pesetas a la comparsa. 

Art. 20º. Cuando se llamen a Junta general a los individuos de la 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
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multado de una a diez pesetas.

La obligatoriedad de la asistencia a los actos y desfiles de la que hablábamos en artículos 

anteriores, también lo era para la asistencia a la Junta General, también llamada Asamblea 

General en otros reglamentos festeros, en clara alusión a la Asamblea General… Militar 

española. Eso sí, bajo enfermedad o ausencia jus-ti-fi-ca-da, los festeros estaban dispensados 

de asistir. Y claro está que si su ausencia no estaba justificada, multa para el infractor. 

Curiosamente no dice nada, sin embargo, de la no asistencia por fallecimiento. 

Como siempre, la amenaza de multa a los infractores, bien presente.

Art. 21º. 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.

Curioso, curiosísimo artículo: advierte a los marineros que han de pagar su cuota al Secretario 

y no a cualquier individuo. Y que si lo hacen, ese dinero lo perderían y la corporación no se haría 

responsable de nada. Me permito decirles que este curioso artículo, curiosísimo, escapa a mis 

conocimientos festeros actuales. El tiempo, antes o después, vendrá en nuestra ayuda.

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.

Recordemos lo que decíamos tras la lectura del título: el Reglamento lo hizo la Directiva pero 

no sabíamos si con el visto bueno de la general. Pues aquí es donde tenemos la confirmación 

de que fue la Junta General de los Marineros, la que aprobó este Reglamento.  

Artículo único: El individuo que se negare a pagar las multas establecidas en este 

Reglamento será expulsado de la Corporación sin admitir reclamación alguna.

En este Artículo, denominado único, vuelven a incidir en lo ya machaconamente dicho y 

escrito a lo largo de casi todos los artículos: las multas a los infractores hay que pagarlas o 

expulsión sin reclamación posible.

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 gastos en Asensio Izquierdo; y para el 2º al mismo por acuerdo de 

toda la Corporación.

Estamos ante otro de los primeros cargos conocidos de los Marineros: el Sr. Asensio Izquierdo, 

que fue Capitán y Alférez en 1889.

5.1 AVISO A NAVEGANTES

Al final de este reglamento, podemos leer lo siguiente: 

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

La fecha de 22 de noviembre de 1889, hace referencia al día y año en que el señor Eduardo 

Marín, copió “… los dos reglamentos a la letra del libro en folio…”, siendo el de los Marineros y el 

común de todas las comparsas, del 11 de marzo de 1888. De ahí, precisamente, que varios 
12autores que los mencionan en sus investigaciones  sobre otros asuntos, confundiesen el 

reglamento de 1888 como de 1889.
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1. SIMILITUDES REGLAMENTISTAS 1888-2009

La realidad reglamentista festera de la Villena de 2009, además de tozuda, es similar a la de 

1888 pero a lo grande, si nos basamos en reglamentos generales y particulares:  

a. Por una parte tenemos el reglamento de la Junta Central de Fiestas. 

b. Y por la otra tenemos los reglamentos de Régimen interior de cada una de las catorce 

comparsas que se ocupan, principalmente y como de es reglamento, de ellas 

mismas. 

En total estamos hablando de quince reglamentos, 14 más 1, donde cada uno se ocupa en 

su nivel de sus cosas. 

Pero no acaban aquí los asuntos reglamentistas de la Villena festera actual porque lo que 

hoy sí que tenemos, es una reglamentación que no existía en el siglo XIX. Junto a los quince 

anteriores reglamentos, existe otro tipo de reglamentación que denominamos Estatutos. Los 

mismos regulan, a grandes rasgos, la actividad de las Comparsas y Junta Central como lo que 

actualmente son: asociaciones. Por lo tanto, los Estatutos regulan a las asociaciones-

comparsas, desde la legalidad vigente en España. Son los siguientes: 

a. Un estatuto para la Federación de Asociaciones “Junta Central”. 

b. Un estatuto particular para cada una de las catorce comparsas. 

En otras palabras: las actuales Fiestas y Comparsas de Villena se rigen por 15 

Reglamentos de Régimen Interior y otros 15 Estatutos -14 comparsas y Junta Central por dos-. 

En total estamos hablando de 30 Reglamentos y Estatutos… más lo que pueda disponer el 

Ayuntamiento en un determinado  momento que es, a la postre, el responsable último. 

Pese al tiempo transcurrido y por regla general, las cosas no cambian tanto como parece: 

evolucionan y crecen en torno a su núcleo fundacional.

CONCLUSIONES

La organización y la burocracia festera son necesarias e imprescindibles para el buen 

funcionamiento de las comparsas y fiestas de Moros y Cristianos: antes, ahora y siempre.

En fecha tan temprana como 1888, las Fiestas de Villena ya se manejaban con un 

reglamento general que era diferente al reglamento particular de cada comparsa. En 

consonancia con el punto anterior, había dos tipos de reglamentos: el general que afectaba a 

todas las comparsas, y el particular de cada una de ellas.

El “Reglamento para todas las comparsas…” trata temas y asuntos festeros, a mi modo de 

ver, de un nivel más elevado que los propios de comparsas. Y es lógico porque el reglamento 

de cada comparsa, se ocupa de sí misma. Por el contrario, el de todas las Comparsas cubre el 

espectro superior que afecta al conjunto de todas las comparsas en Fiestas, en todos los 

sentidos. 

La influencia militar en cualquiera de los reglamentos estudiados de 1888, está siempre 

presente y es una de las características más claras de los mismos: uniformes, seriedad, 

responsabilidad, “armas”, no salirse de las filas sin orden del superior, orden en todos los 

desfiles y funciones, cargos que pueden expulsar, fuego reglado, asistencia obligatoria de los 

festeros a los actos, etc. Lo militar en lo festero, en primera persona.

Junto a la influencia militar, existe otra de carácter civil coercitiva: la fiscal. No hay falta 

festera del tipo que sea, que no se pretendiese solucionar con multas económicas y 

expulsiones.

El apuntarse a una comparsa con estos reglamentos festero-militares, era toda una 

aventura pues el voluntario se exponía a faltas, sanciones y multas por doquier, si no cumplían 

con el reglamento que ellos mismos se habían dado. De amor y devoción por sus comparsas y 

Fiestas, es justo reconocerlo, aquellos pretéritos festeros iban ciertamente sobrados. 
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Es realmente una suerte que los actuales Marinos Corsarios, puedan hacer uso de un 

documento histórico del calibre de su reglamento interno de 1888. Su organización, estructura, 

forma de proceder y detalles de lo más diversos, al descubierto para todos los amantes y 

aficionados a la historia festera. Ninguna otra comparsa de Villena, tiene esa suerte en relación 

a su reglamentación del siglo XIX.

Y otra suerte es el poder conocer el reglamento general para todas las comparsas: las 

Fiestas de Moros y Cristianos de Villena de 1888, servidas en bandeja con sus actores.  

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

LEGADO “FAUSTINO ALONSO GOTOR” de la Comparsa de Estudiantes de Villena. Todas las 

fotografías de esta investigación, provienen del Legado. 

AUTOR DESCONOCIDO: “Reglamento para el régimen interior de la Comparsa titulada 

BANDO DE MARROQUÍES DEL RIFF que existe constituida en la ciudad de Villena desde el año 

1866”. Aprobado el 23 de septiembre de 1926. 

AUTOR DESCONOCIDO: “Reglamentos de todas las comparsas de Villena…”. Aparentemente, 

del 11 de marzo de 1888. 

DIRECTIVA MARINEROS: “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”.  Villena, 11 de marzo de 1888

MI FELICITACIÓN PERSONAL A LA COMPARSA DE MARINOS CORSARIOS, ANTIGUA DE 
MARINEROS, EN SU 125 ANIVERSARIO

Con el sano objetivo de dar por concluida esta colaboración, me gustaría decir o mejor 

dicho dejar por escrito, tres cosas:

1º. Felicitar a los Marinos Corsarios, antes de Marineros, por el 125 Aniversario de su 

fundación. Me atrevería a pedirles que hagan siempre bandera del saberse herederos 

legítimos, de los Marineros de antaño. La antigüedad, en estos casos, pesa… y mucho.

2º. Felicitar a los Marinos Corsarios por haber sido de las primeras comparsas de Villena, 

en poner en valor su legado histórico. Creo recordar que fue la primera en crear una exposición 

permanente de fotografías, embrión de futuro Museo de la Comparsa. Después de haber visto 

varias veces vuestra exposición de fotografías, en mí nació la idea de hacer un Museo en los 

Marruecos –inaugurado el 15-08-1994-, y posteriormente también el Museo de la Comparsa de 

Estudiantes –inaugurado el 24-11-2007-. 

3º. Y en tercer lugar me gustaría felicitar públicamente a la Cronista de la Comparsa, 

Fuensanta Martínez, por su trabajo marinero durante estos últimos años y sobre todo 

reconocerle el gran esfuerzo realizado al elaborar este libro: mucha dedicación, constancia, 

paciencia, mano izquierda y derecha… Este libro es obra de muchas personas pero la 

responsabilidad última de que todo acabe bien, es de una sola persona. Y la responsabilidad 

hay que saber reconocerla y valorarla. Las generaciones futuras sabrán valorar este libro, en su 

justo y merecido valor histórico.    

Si mi colaboración ha servido para que todos los festeros conozcamos un poco más si 

cabe, a una de las desaparecidas e ilustres comparsas villeneras de antaño, los pretéritos 

Marineros, el tiempo invertido en este trabajo habrá sido satisfecho con creces. 

 JOSÉ VICENTE ARNEDO LÁZARO
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L C E Hos orsarios spañoles a lo largo de la istoria

1. Introducción.
     El corso forma parte de nuestra historia. La historia de España. El presente trabajo pretende 

acercarnos al mundo de los corsarios a lo largo de dos períodos históricos consecutivos: la 

Edad Media y la Edad Moderna. Hemos querido abarcar varias cuestiones relacionadas con el 

mundo del corso que iremos desglosando a lo largo del presente artículo. Una historia 

verdadera que comenzó en el siglo XIV cuando la península Ibérica estaba formada por un 

conjunto de reinos que se disputaban la hegemonía en el Mediterráneo y el Cantábrico. La 

aventura terminaría a comienzos del siglo XIX, después de la guerra de la Independencia. 

Estos dos mares, el mar Cantábrico y el Mediterráneo, fueron el escenario de los episodios más 

trascendentales protagonizados por los corsarios españoles. El control de las rutas 

comerciales empezaba a cobrar gran importancia hacia el final de la Edad Media.

2.El nacimiento del corso en España.
     La historia de la piratería en España es antigua. Y por supuesto, muy anterior a los célebres 

piratas y corsarios del Caribe de los siglos XVII y XVIII. Ya durante la Edad Media los reyes 

empezaron a otorgar la llamada “patente de corso” a algunas naves. Así por ejemplo, cuando 

en 1420 los reinos de Inglaterra, Castilla y Francia se comprometieron a exterminar a los piratas 

que navegaban por sus costas, reconocieron la existencia de naves armadas que se 

dedicaban al saqueo en alta mar.  

     Los corsarios españoles se convirtieron en los más temidos del orbe terrestre, rivalizando 

incluso con sus vecinos franceses e ingleses. La práctica del corso era respaldada por la 

propia monarquía. El objetivo era debilitar y desgastar a los buques extranjeros, incluso 

atacarlos para capturar sus mercancías. El nacimiento de los corsarios españoles se remonta, 

tal y como veníamos apuntando, a la Baja Edad Media. El corso en España nació en torno al 

siglo XIV, probablemente como una especialización de la piratería desarrollada en el norte de 

Europa con las invasiones vikingas. Al comienzo de la Baja Edad Media, alrededor del siglo XIII, 

el océano atlántico y sus mares adyacentes, se convirtieron en lugares de gran riqueza 

pesquera. El mar del norte enlazaba con una nueva ruta comercial que unía la península 

Ibérica con Francia, Inglaterra, Flandes y la Liga Hanseática. Este auge económico sería un 

caldo de cultivo importante para el desarrollo de la piratería. Al comienzo, tanto los barcos 

ingleses como los franceses, tuvieron que reaccionar para que sus mercancías no cayeran en 

manos de los corsarios de la Corona de Aragón y del Reino de Castilla.

 

     Ante aquella nueva amenaza, algunos mercaderes decidieron unirse en defensa de sus 

intereses. Una de estas asociaciones fue la Hermandad de las Marismas del reino de Castilla 

que agrupó a muchas de las villas de las costas del Cantábrico. Dicha junta armaba dos 

convoyes de barcos al año. Aunque estas cofradías terminaron por pasarse a la competencia 

hasta el punto que en 1328 mercaderes ingleses se quejaron al rey de Castilla Alfonso XI por los 

ataques de los piratas cántabros. A finales de 1349 otra flota de la Hermandad al mando de 

Carlos de la Cerda abordó varias naves inglesas cargadas de vino y ajustició también a sus 

tripulantes, a los cuáles pasó a cuchillo. Los ingleses intentaron vengar a sus compatriotas. El 

rey Eduardo III armó una gran escuadra capturando hasta un total de veinte naves castellanas. 

Un año después se hicieron las paces y se firmó un armisticio entre ingleses y castellanos.
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Todo esto sucedía en 1350. 

2.1 ¿Corsarios o piratas?
     La distinción legal entre corsarios y piratas es a veces difícil de trazar. La misma actividad 

que se calificaba de corso autorizado en tiempos de guerra, se convertía en piratería en 

tiempos de paz. Pero si los gobiernos concedían patentes clandestinas en tiempos de paz, esa 

distinción desaparecía. 

     El almirante inglés Nelson, en el siglo XIX, ya mostraba su rechazo a los corsarios, 

equiparándolos con los propios piratas. Afirmaba: “todos los corsarios no son mejor que los 

piratas”.    

     Tal y como veníamos diciendo, en 1420 se firmó un tratado entre Francia, Castilla y Aragón, 

por el cuál los tres reinos se comprometían e extirpar la piratería de sus mares, dejando 

navegar libremente a aquellos barcos que llevaran un salvoconducto firmado por el Rey. Era 

una manera de “legalizar” el corso. Fernando el Católico, y posteriormente el emperador Carlos 

V, permitieron esta práctica. Pero su máximo esplendor lo alcanzaría en época de Felipe III, 

cuando se vivió la edad dorada.

     Durante los siglos XVI y XVII, el imperio español tuvo que contender con toda clase de 

piraterías, autorizadas o no. Para defenderse, la Corona española extendió patentes a sus 

propios corsarios a ambos lados del Atlántico, aunque por supuesto éstos no tenían la 

capacidad necesaria para sustituir a una flota defensiva permanente. Los fondos para costear 

el corso procedían de una variedad de fuentes y se reunían según las exigencias de cada 

ocasión.  

     A partir del siglo XVI y XVII, en la zona de Las Antillas, a los piratas se les denominó 

bucaneros, palabra derivada de “boucanier”, ahumador de carne que se dedicaba, en 

principio, a matar reses. También se les denominó filibusteros, que significaba, el que hace 

botín libremente.

     3. Características del corso español.

3.1 Los barcos del corso.
     En las costas españolas siempre se emplearon buques ligeros y fáciles de maniobrar, que 

permitían un ataque sutil. Eran barcos de pequeño y mediano tamaño. Con estas naves se 

podía maniobrar fácilmente y perseguir al enemigo. Un barco de mediano tamaño podía 

fácilmente superar los 40 hombres. Debemos de huir de esa imagen tradicional llena de 

contradicciones y que ha sido alimentada por la propia tradición popular, y en cierta manera 

conformada a raíz de las películas de Hollywood. La realidad era muy diferente de la imagen 

que tenemos de un buque fuertemente armado con cañones y con marineros prestos a entrar 

en combate en cualquier momento. Los cañones solamente se utilizaban en casos de extrema 

necesidad. Lo que se solía utilizar en cada combate eran las armas de cada marinero, 

compuestas por mosquetes, pistoletes, bombas explosivas, espadas, hachas de abordaje, 

chuzos, cuchillos, etc. Los cañones sólo se utilizaban en casos extremos, ya que el interés de 

los corsarios residía en capturar el mayor botín posible, y los cañones podían dañar las 

mercancías.
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     Los navíos más característicos que emplearon los corsarios y piratas en sus acciones de 

abordaje y pillaje fueron los siguientes:

     La galera. Dotada de rapidez y maniobrabilidad, llevaba también entre 20 y 30 remos y tres 

mástiles. En Lepanto fue la última batalla en dónde se 

emplearon galeras. También estaba la galeota, que 

era una galera más ligera con unos 15 o 20 remos por 

banda y dos mástiles. Fue muy utilizada por los piratas 

argelinos. Otro tipo era el galeón, grandes navíos que 

hacían el viaje de América. Los mejores fueron los 

ingleses. También estaba la galeaza, navío también a 

vela y remos, pero más fuerte y pesado que la galera. 

Se empezó a construir en Venecia a mediados del 

siglo XVI. Fue el primer barco de guerra que hacía 

fuego de cañón desde las portas. Se utilizó también en 

Lepanto. La carabela se utilizó en los primeros viajes a 

América a finales del siglo XV. La carraca era un barco 

de mayor tonelaje, y llevaba una vela latina y un solo 

palo de mesana. Como barco muy ligero tenemos el 

bergantín, que constaba de dos mástiles.

3.2 La tripulación.
     Solían ser marinos procedentes de la misma zona en la que se había pertrechado el buque. 

Los puertos españoles más importantes fueron: San Sebastián, Fuenterrabía, Mahón, Valencia 

y Cartagena. En Andalucía costaba armar una tripulación debido a que los marineros preferían 

embarcar en los galeones de Indias, antes que luchar contra los temibles corsarios 

berberiscos del Mediterráneo. 

     Las ansias de libertad y la vida lúgubre que proporcionaba el corso atrajeron a cientos de 

marineros de todos los rincones de España. La procedencia de los marineros no obedecía, por 

tanto, a ningún criterio establecido. Al igual, los marinos venían de una baja clase social, lo cual 

motivaba graves problemas de disciplina. Y es que no debía de ser fácil gobernar a gentes tan 

dispares, criadas en un ambiente social tan depauperado. Los conatos de rebelión surgían 

casi por sorpresa ante la falta de botín. 

     Para atajar los problemas de indisciplina, los capitanes recurrían a métodos bastante duros. 

Los marineros insurrectos podían ser abandonados en una isla desierta. Cualquier hombre 

que desenvainara un cuchillo era clavado al mástil por las manos. Así se le dejaba para que se 

librara como mejor pudiese. Si se fumaba antes de ponerse el sol, la pena eran tres 

zambullidas seguidas; al que asesinaba a un compañero, se le arrojaba al mar atado a su 

víctima. Aquellas leyes no estaban escritas, aunque tampoco podían estarlo, ya que el Estado 

no podía permitir ni amparar la ley del ojo por ojo, diente por diente… Por ello, el 24 de diciembre 

de 1621 se aprobó una Real Orden prohibiendo tales acciones. Hay que tener presente que 

aquellas conductas un tanto salvajes, no casaban con los fundamentos morales tan cristinos 

del Estado español. Pero como las leyes han nacido para no ser cumplidas, todo quedó en 

agua de borrajas, y los capitanes de las embarcaciones continuaron aplicando sus propios 

códigos de conducta.
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3.3 El abordaje.
     De todos modos, el cooperativismo de los marineros implicaba el éxito, con lo cual, todos 

actuaban unidos cuando se trataba de abordar un barco. Sabían que el éxito en la captura del 

preciado botín, dependía de la acción, lo más coordinada posible, de toda la tripulación.

     El capitán era el máximo responsable del barco, y era el único que podía decidir sobre el 

abordaje a otro navío. No podía ser extranjero, aunque esto tampoco era una garantía 

suficiente de que el mando siguiera las directrices de la Corona española. El segundo de 

abordo, y mano derecha del capitán, era el teniente. El trabajo ingrato de contención de la 

tripulación lo realizaba el maestre de la fragata. Además, había otros cargos, como el maestre 

de raciones, el contramaestre, el guardián, el condestable, etc. 

     Al margen de estos cargos, existía un grupo encargado de las labores más específicas y no 

tan marineras. Es el caso de los soldados, artilleros, carpinteros, cirujanos,… Incluso podía 

darse el caso de que hubiese un sacerdote en la tripulación. El número total de tripulantes de 

una embarcación de grado medio oscilaba entorno a los cuarenta hombres.

     En cuanto al sistema empleado en el abordaje, las 

escasas fuentes nos indican que los corsarios 

españoles preferían el merodeo al acecho. Los barcos 

corsarios solían navegar en busca de presas, siempre 

en permanente movilidad de un sitio para otro. Esto 

les mantenía a salvo de otros buques que pudieran 

atacarles desde un punto determinado. 

     Cuando se divisaba una posible presa, la 

tripulación disparaba la voz de alarma para buscar en 

el menor tiempo posible una puesta en acción 

máxima. Intentaban causar el mínimo trato de 

violencia, ya que el éxito dependía de ello, con el fin de 

evitar que un abordaje sangriento afectase al 

preciado botín. Un botín que podía estar compuesto 

de la propia carga, los trajes y los objetos personales.

     3.4 Las leyes corsarias.
     El Estado español intentó “legalizar” el corso para 

que sus naves pudieran operar siempre dentro de la 

legalidad nacional e internacional.

     El rey era el que concedía los privilegios o patentes de corso. Aunque nunca lo hacía 

directamente sino a través del Consejo de Guerra, creado en 1586. Este órgano dependía del 

Consejo de Estado. Su poder de decisión recaía sobre varios aspectos: los enemigos que 

podían ser atacados por los corsarios, la necesidad de crear una escuadra del corso, o, sobre 

el ascenso de algunos de sus capitanes para formar parte de la Armada Real. Ésta última 

circunstancia solamente era extendible a los capitanes, quedando la tripulación apartada de 

los ascensos militares.
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     Uno de los aspectos que más suspicacias levantaba era el llamado juicio del corso o juicio 

de presa. Se trataba de averiguar si el buque corsario había actuado legalmente contra el 

enemigo, con el fin de repartir el botín obtenido. Tanto al capitán como a los miembros de la 

tripulación se les tomaba declaración bajo juramento. Se trataba de juicios rápidos ya que la 

sentencia se dictaba en menos de un día. Contra esta sentencia cabía un recurso de apelación 

que pasaba directamente al Consejo de Guerra que dictaba un veredicto definitivo. Si éste era 

favorable a los corsarios, podían repartirse el botín; en caso contrario, las mercancías 

sustraídas eran devueltas a los prisioneros, que además debían ser indemnizados.

     4. Control de la navegación en tiempos de guerra durante la Edad 
 Media.

     El desarrollo de la piratería a gran escala durante los siglos XIII y XIV, obligó a los estados 

marítimos a controlar el armamento de las naves dedicadas al corso. En 1288, Alfonso El 

Liberal, disponía que los corsarios que armasen naves en sus dominios pagasen una fianza a 

los oficiales reales correspondientes, y además, jurasen no atacar a sus súbditos. Pero no 

había bastante con el control de los barcos dedicados al corso. Era necesario también 

controlar a los barcos mercantes. Su armamento, podía dar la ocasión a patronos y 

mercaderes, de convertirse en piratas cuando las circunstancias les eran propicias. Entrando 

así en un círculo vicioso del que a veces les era difícil salir.  

     Los tratados de paz y alianza firmados entre los diferentes estados costeros del 

Mediterráneo durante el siglo XIV intentaron poner paz y soluciones a los problemas derivados 

de la piratería. Contamos con el ejemplo de los tratados firmados por la Corona catalano-

aragonesa y Génova. Cada una de las partes se comprometía a prohibir el rearme de barcos 

usados para la guerra fuera de los puertos más importantes. Los oficiales reales habían de 

recibir el compromiso de los patronos de estas naves, fianzas proporcionales al tonelaje de los 

barcos, como también el juramento de no atacar a los súbditos de las naciones amigas. Las 

naves de los barcos mercantes armados, estaban obligadas a prestar el juramento y a pagar 

una fianza.

     5. Los corsarios de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media.
     Durante los siglos bajomedievales los mares valencianos fueron objeto de toda clase de 

tropelías, entre los que no faltaron los corsarios y marinos de la propia Corona de Aragón. El 

peligro venía por la piratería islámica.

     En el reino de Valencia, las costas más castigadas por la presencia y ataques de los piratas 

fueron las del sur. Es decir, el litoral alicantino, en la actual provincia de Alicante. La realidad 

orográfica de la costa alicantina, con la existencia de entrantes y salientes, propició el ataque 

por sorpresa. Lo que propició la captura de sustanciosos botines. No olvidemos que la gran 

cantidad de población mudéjar afincada en el reino de Valencia, actuaría en connivencia con 

los piratas musulmanes. Éstos podían desembarcar tranquilamente en algunas localidades 

de la costa en busca de cautivos. Todo ello a finales de la Edad Media. 

     La ciudad de Alicante pudo resistir mejor los embates de los piratas gracias a su castillo y su 

recinto amurallado.  Pero otras zonas de la costa quedaron a merced de los piratas. Así 

contamos con el ejemplo del famoso pirata almeriense “Damnat, lo moro”, quien al regreso de 

una serie de escaramuzas por Ibiza, capturó tres embarcaciones valencianas con grano entre
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Denia y Alicante. La solución contra la amenaza de los piratas enemigos sería la fortificación de 

la Huerta con numerosas torres erigidas a lo largo del siglo XVI. Se han podido registrar 

también ataques de los piratas hacia el norte de la costa alicantina las localidades de Vila 

Joiosa en 1400, y Benidorm en 1410, 1447 y 1448, siendo capturados muchos cautivos. Otros 

lugares atacados fueron Altea, Teulada, Moraira, Calpe, Jávea o Benissa. La piratería 

berberisca acrecentaría el peligro en los tiempos modernos.

     Pero los corsarios valencianos también contestaron a los ataques de los piratas 

musulmanes en diferentes momentos. Junto a la ciudad de Valencia, el otro foco de corsarios 

se concentraba en las localidades del litoral alicantino desde Denia a Orihuela, zona preferida 

por los ataques piratas. 

     La primera de estas localidades era Denia. De las licencias para ir en corso entre 1406 y 

1476, catorce correspondieron a marineros de Denia. Esta villa, debido a su realidad socio-

económica, se convirtió a finales de la Edad Media, en un verdadero centro de operaciones del 

corso. Incluso de otros lugares, como mallorquines y castellanos. El corso dianense 

combinaba la defensa de la costa frente a los ataques de los piratas. Entre los corsarios más 

reconocidos en las dos primeras décadas del siglo XV, podemos encontrar a Pau Mir, Joan 

Soler o Pere Perpenyà. Otro destacado marino fue Antoni Benajan, o Antoni Mulet, ambos en la 

primera mitad del siglo XV.

     Los avalistas de estas “tropas” de corsarios, procedían sobre todo de marineros y 

mercaderes de la ciudad de Valencia. Las tripulaciones estaban integradas en su mayoría por 

marinos de origen castellano. Predominaban las embarcaciones de remos, sobre todo, la 

barca, de reducido tamaño y escasa tripulación, que precisaba de pocas inversiones. Su zona 

de actuación no estaba lejana del puerto de Denia, llegándose en ocasiones al norte de África, 

que era el territorio perfecto para sus capturas. 

     Otro de los lugares que practicaron el corso fue Vila Joiosa. Utilizaron además de la barca, la 

galeota y el bergantín. Llegaron a actuar en aguas catalanas y granadinas. Conocemos el 

nombre de algunos corsarios vileros como Esteve de Requena, Domingo Mingot o Antonet 

Goçalbo. Todos ellos pertenecientes a la primera mitad del siglo XV. 

     Después de Valencia fue en Alicante donde la actividad corsaria tuvo más repercusión. Ya 

fue regulada en tiempos de Alfonso X el Sabio y, tras la incorporación al reino de Valencia en 

1296-1304, por la normativa valenciana. Se convirtió, a lo largo del siglo XV, en el segundo 

puerto en importancia del reino de Valencia. La embarcación corsaria preferida por los 

alicantinos era el leño, aunque también aparecen fustas y galeotas hasta de 21 remos. 

Comercio, pesca y corso, eran sus principales actividades. El corso se vio favorecido por la 

importancia que adquirió Alicante como puerto receptor y 

de venta de cautivos musulmanes. En los años veinte 

aparecen como destacados corsarios alicantinos Joan de 

Bordils, Bertomeu Segarra, Pere de la Torre, Ferrando Gil, 

Antón d'Anton, Jaume y Joan Segarra, entre otros. El corso 

en esta época, según el profesor Hinojosa Montalvo, se 

convirtió en una auténtica “industria de guerra” para 

Alicante y sus habitantes.

COLABORACIONES

Vista del puerto de Cádiz, 
centro estratégico del 
tráfico comercial con las 
Indias.
Grabado del S. XVII, 
Museo Històrico Municipal 
de Cádiz.



Marinos          Corsarios

317

     Otro lugar importante de actividad corsaria fue Orihuela. Cabeza de gobernación y situada 

en el límite meridional del reino. En su fachada marítima se encontraba Guardamar y el Cap de 

Cerver, ambos, puertos oriolanos. Será a partir del siglo XIV cuando cobre importancia el corso 

oriolano con caballeros como Romeu Togores, Gómez de Almazán y Arcís de Adoval, atacados 

por piratas berberiscos en 1321. El norte de África y las costas del reino de Granada fueron sus 

zonas preferidas, llegando incluso al estrecho de Gibraltar, como en 1415, cuando una 

embarcación granadina fue capturada por un pirata de Orihuela con veintidós pasajeros y un 

valioso cargamento. Lo cual alarmó a Yusuf III que protestó ante Fernando I de Aragón.

     Durante el siglo XV el corso en el reino de Valencia estuvo básicamente en manos de la 

nobleza. Sus acciones se desarrollaron entre 1436 y 1462. El afán de sanear sus maltrechas 

economías hizo que armaran embarcaciones para capturar cautivos berberiscos, genoveses 

o provenzales. Todos ellos enemigos del monarca aragonés Alfonso el Magnánimo. 

Capturaban “todo lo que pillaban”. Este “bandidaje nobiliario”, conocido así por algunos 

historiadores, contó con el beneplácito de los monarcas aragoneses, que gozaron de total 

impunidad. Por poner algunos ejemplos, conocemos la actividad corsaria de Jaume Vilaragut, 

Francesc Navarro, Joanot de Tous, o Pere Ramon de Moncada. También altos cargos de la 

administración valenciana como Roiç de Corella o Galcerà de Requesens.             

                                 

     6. La piratería y el corso en las costas alicantinas.

     Nos encontramos en un Mediterráneo Occidental que va desde el golfo de Valencia a las 

costas de Almería, lugar en dónde confluían los intereses de diversas potencias, desde los 

genoveses y aragoneses hasta los castellanos, pasando por los portugueses y musulmanes 

del Norte de África y de Granada. El reino de 

Valencia, junto con las islas Baleares, fueron 

las zonas marítimas de la Corona de Aragón, 

más visitadas por corsarios y piratas.

     El caso valenciano era particularmente 

específico debido a la importante población 

mudéjar que vivía en este reino y su 

proximidad con las costas del reino de 

Granada.  

     En la Baja Edad Media las costas de 

Alicante sufrirán todo tipo de embestidas por 

parte de los piratas. Los corsarios catalanes y 

valencianos son utilizados por la Corona de 

Aragón en el norte de África para neutralizar 

posibles invasiones de los re inos 

m u s u l m a n e s  e x p a n d i d o s  p o r  e l  

Mediterráneo. A ello se le unía el afán 

expansionista de Aragón y la presión de los 

mercaderes catalanes.

Posteriormente, cabría destacar las 

continuas incursiones de los musulmanes
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nazaríes y los bereberes de África, que acecharon constantemente las costas de Alicante a lo 

largo de la Baja Edad Media. Pero los alicantinos también combinaron su actividad como 

marineros y pescadores con la piratería. Así capturaban moros para luego venderlos.

     En la Edad Moderna la situación cambió. Con la caída de Constantinopla en 1453, los turcos 

empiezan a controlar el Mediterráneo. Así, durante los reinados de Carlos I y Felipe II, surgirá la 

figura de Barbarroja, verdadera pesadilla para la armada española. Al final, les vencerá en la 

batalla de Lepanto. Es concretamente en esta época cuando se alzarán las torres vigía en la 

costa alicantina.     

     La zona de Alicante, gracias a los fértiles valles que penetraban en la escarpada orografía de 

los lugares de Gallinera, Laguard, Xarona o Guadalest y la zona de Aitana, fue víctima desde 

muy pronto de los ataques marítimos de los piratas argelinos. Por esto fue necesaria la 

protección sistemática de sus costas ya que con la prohibición del corso, éstas habían 

quedado a merced de los piratas. La defensa se hizo algo más efectiva gracias a la artillería real 

y a las fortificaciones militares que se construyeron a lo largo del siglo XVI y que lograron 

intimidar a algunas naves berberiscas.

     Carlos I y, sobre todo, Felipe II fomentaron la edificación de estas fortalezas y torres vigía, 

sobre todo en la Marina alicantina, y se comprometieron a impedir que los ataques de los 

piratas diezmaran las haciendas de los lugareños.

     En 1538, el 29 de julio, los piratas arrasaron la villa de Villajoyosa. Lo realiza un sicario de 

Barbarroja, el pirata Sabah Rais. El 17 de agosto de 1545, 13 galeras turcas atacaron Vinaroz. El 

22 de mayo de 1583, el capitán Francisco Maldonado había rechazado desde el mar y con 

ayuda de la guarnición de las fortalezas de Bernia y los habitantes de Villajoyosa a cuatro 

galeotas argelinas que amenazaban la costa. 

     En 1584 la villa de Altea, cerca del peñón de Ifach y a pocas millas del islote de Benidorm, fue 

atacada por los berberiscos. Estos son los ataques más significativos, pero las pequeñas 

incursiones de uno a tres barcos de moros son continuas todos los meses del año en el litoral 

sur peninsular. 

     Ante esto, el 20 de septiembre de 1585 el rey concede de nuevo el derecho de poder hacer el 

corso. Este hecho fue definitivo para la defensa de la costa levantina de los ataques piratas. De 

forma tímida y no muy clara, a partir de esta fecha a los navegantes de Villajoyosa se les 

permite armar en corso para calmar los ánimos de las gentes, que estaban hartas de las 

pequeñas, pero continuas incursiones de los moros argelinos.

     En definitiva, la provincia de Alicante fue constantemente convirtiéndose en un nido de 

piratas. Argel y Túnez se convirtieron en las principales plazas emisoras de piratas.

     6.1 La protección de la costa alicantina.
     Las medidas puestas en funcionamiento por las autoridades valencianas fueron de diversa 

índole. Iban desde la ejecución de piratas hasta el envío de flotas armadas hacia Berbería. Se 

trataba de acallar las voces de protesta del pueblo, aunque en la práctica el acecho nunca 

cesó por ambas partes. 

     Pero si que se puso un gran interés en la construcción de torres vigía en el litoral. Las torres 

aparecen a construirse ya en la primera mitad del siglo XIV, desde la guerra marítima entre la 

corona de Aragón y Génova. Aunque el incremento de la piratería islámica obligó a aumentar
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los gastos en la construcción. De todos modos, el mantenimiento de la vigilancia costera 

resultó más barato que el armamento de naves. Desde la Marina hasta Orihuela, proliferó la 

construcción de estas atalayas costeras. Peñíscola, Sagunto, Cullera, Denia o Alicante, e 

incluso el campanario del Miquelet en la ciudad de Valencia, se convirtieron en puntos de vigía. 

En tierras alicantinas, están documentadas ya en el siglo XV, las del Cap de Cerver y las del Cap 

de l'Aljup, la del Cap de l'Alcodra (Huerta de Alicante), Vila Joiosa, y el Albir. Los cabos de Sant 

Antoni, Sant Martí, Moraira y el de Ifach, eran utilizados como puntos estratégicos de control. 

     A lo largo de la primera mitad del siglo XV la ciudad de Valencia puso en funcionamiento un 

plan para atajar el peligro de la piratería berberisca. Consistía en armar naves cada vez que el 

enemigo acechaba las costas. Pero la carestía fue el principal escollo que hubo de salvar la 

Corona. Se pensó en gravar las mercancías con una serie de impuestos. Pero la 

impopularidad de tal medida hizo que se retirase. A veces, se utilizó la colaboración de los 

mercaderes de la ciudad. A partir de la segunda mitad del siglo XV, la ciudad de Valencia 

adoptó una segunda medida que consistió en el armamento de una galera de vigilancia 

durante los veranos. Medida que se mantuvo viva al menos hasta 1460. 

     7. Los corsarios españoles en la Edad Moderna.

     7.1 Corsarios en el Quijote.
     En el capítulo 38 de la primera parte del Quijote, que lleva por título Que trata del curioso 

discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras, Cervantes menciona por vez primera y 

última el término corsarios:

“Y, entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, 

porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo 

que son letras y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin 

ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan 

las ciudades, se aseguran los caminos, (y) se despejan los mares de corsarios (…)”.
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     ¿A qué tipo de corsarios se refiere don Quijote en su discurso? Queda claro que a los 

enemigos de los españoles en el Mediterráneo, es decir, los corsarios y piratas berberiscos. 

También queda patente, leyendo a Cervantes, que las armas eran necesarias para la defensa 

del Imperio. El peligro de una invasión conjunta turca y beréber, acrecentó la islamofobia en 

España. Don Quijote se refiere así al peligro que representaban los corsarios berberiscos. 

Aunque la rebelión de las Alpujarras fue sofocada, la flota turca volvió a las andadas por el 

Mediterráneo. Ante la amenaza del peligro que representaba el Islam, se creó una Liga Santa, 

formada por España, Venecia y los Estados Pontificios. Finalmente fue reunida en Mesina en 

septiembre de 1571, bajo el mando de don Juan de Austria. El esperado desenlace bélico tuvo 

como resultado la derrota de la flota otomana el 7 de octubre en Lepanto. Fue motivo de 

orgullo para Cervantes, que fue herido en la batalla sufriendo la mutilación de un brazo, y así lo 

reflejó en su discurso sobre las armas y las letras. Según el autor J. H. Elliot, millones de 

españoles vieron en la victoria “una liberación divina de la cristiandad”. Pero, en realidad (y tal y 

como afirma Elliot), Lepanto resultó ser un triunfo decepcionante. Después de Lepanto, el 

Imperio Otomano preparó lentamente su contraofensiva. España tuvo que abandonar el frente 

Mediterráneo y concentrase en las revueltas de los Países Bajos. La Armada española tuvo 

que repartir sus objetivos. La guerra en el Mediterráneo quedaba en tablas. 

                            

     Por otra parte, cobra especial relevancia en el discurso de don Quijote la mención a los 

estragos de la pólvora y de las armas de fuego. La herida que recibió Cervantes en Lepanto de 

un arcabuzazo nos da a entender que el autor echa mano abiertamente de reminiscencias de 

carácter biográfico y de referencias históricas. Estamos ante el fenómeno de la piratería en 

pleno auge. Sobre todo en el Mediterráneo, que se convierte en un mar de piratas de uno y otro 

bando, a la caza de cautivos.

     En el capítulo siguiente titulado Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos, Cervantes, a 

través de las vicisitudes del protagonista, pasa revista a la política mediterránea de España, 

con especial mención de los fallos estratégicos, ya que no se aprovechó la victoria de Lepanto 

en 1571, y también de los errores militares, perdiéndose la Goleta en 1574. Aunque bien es 

cierto que el capitán ensalza la prudencia y la valentía de los españoles. En definitiva, el 

capítulo 39 de la primera parte es una amplificación del anterior. El epicentro del relato se 

desplaza a la Historia, la batalla de Lepanto y sus consecuencias.    

            

    7.2  El papel de los corsarios en las Indias a finales del siglo XVI y 
    principios del XVII.

     La protección de las flotas de las Indias se realizaba a menudo con navíos procedentes de la 

Armada del Mar Océano, la fuerza naval atlántica encargada de proteger los intereses 

españoles ya cerca de España. Cobró existencia aproximadamente en 1580 y adquirió su 

nombre oficial en 1594. Esta fuerza naval aumentó rápidamente en las dos últimas décadas 

del siglo XVI y podía reunir de cuarenta a sesenta naves cuando era preciso.

     Durante el reinado de Felipe III, a principios del siglo XVII, la Armada del Mar Océano tenía 

tres escuadras principales, cuya misión era proteger las costas españolas y asegurar las rutas 

de navegación en tres zonas: la costa norte, el acceso atlántico a las Indias, y el estrecho de 

Gibraltar. Las tres escuadras estaban formadas por buques de guerra propiedad de la Corona 

o alquilados por ésta. Cuando surgía la necesidad, podían incrementarse embargando y 
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     En 1621, un decreto de Felipe IV concediendo patente de 

corso, coincidió con la reanudación de la guerra contra las 

provincias holandesas que se habían emancipado del 

dominio español. Algunos de los corsarios más eficaces 

que zarpaban de España, tenían su base en Flandes e 

infligían considerables daños a las flotas pesqueras y 

mercantes holandesas en el canal de la Mancha y más allá. 

Se calcula, por lo general, que los corsarios que salían de 

España arrebataban a los holandeses un botín cinco veces 

mayor que el que sus enemigos arrebataban a España.

     De vez en cuando, en el siglo XVI y principios del XVII, se 

trazaban planes para crear una protección permanente del 

comercio y las colonias del Nuevo Mundo. Pero 

invariablemente estos planes se venían abajo por falta de 

dinero. Cuando los corsarios ingleses y franceses 

saquearon el Caribe a finales del siglo XVI, la idea de crear 

una armada permanente para la zona adquirió 

consistencia. En Madrid, algunas propuestas concretas se 

abrieron paso entre la burocracia, que encontró fondos 

para construir en Vizcaya al menos seis galeones y dos buques de guerra de menor tamaño. 

Aunque otras prioridades se impusieron a este proyecto y los navíos pasaron a formar parte de 

la Armada del Mar Océano. 

     Durante el reinado de Felipe III España estuvo en general bien con sus vecinos. El rey y sus 

ministros aprovecharon aquel respiro en las guerras internacionales para lanzar una campaña 

contra los piratas. Contamos con algunos ejemplos de autodefensa, que confirman algunas 

campañas de éxito protagonizadas por el corso español. Cuando en 1620 apareció una 

escuadra de piratas ingleses y franceses que amenazó la ciudad, el gobernador reunió una 

pequeña flota y los persiguió hasta la costa sur de Cuba. Allí derrotó a los piratas y después 

volvió triunfante a Cartagena con los barcos enemigos y toda su carga.         

     Pero los corsarios también fueron testigos de episodios de traición. Como por ejemplo el 

que protagonizaron algunos corsarios en 1629 aliándose con unos ingleses. Los sucesos 

tuvieron lugar al sudeste de Puerto Rico. Don Martín de Vallecilla al mando de cuatro galeones, 

sorprendieron a diez buques corsarios el 17 de septiembre. Dos de las naves corsarias, más 

pequeñas, escaparon del fuego de los cañones de la armada. Las demás fueron perseguidas 

hasta aguas más profundas y capturadas por varias unidades de la flota española. Al día 

siguiente, los colonos ingleses de la isla se rindieron a los españoles con todas sus 

pertenencias. 

     7.3 Los corsarios españoles en tiempos de Felipe IV.
     Pero los corsarios españoles también protagonizaron hazañas dignas de mención. En 

tiempos de Felipe IV, en el año 1637, Holanda estaba dispuesta a impedir que los españoles 

llegaran a Flandes. Los españoles, una vez de regreso por mar, con dieciséis galeones, tres 

buques corsarios propiedad de particulares y doce corsarios de la escuadra real de 

Dunquerque, protagonizaron varios enfrentamientos contra objetivos franceses y holandeses.
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La campaña de retorno por mar fue un éxito ya que la flota española, ayudada por barcos 

corsarios españoles, se apoderó de treinta y ocho buques. 

     En el período comprendido entre 1635 y 1638, los corsarios españoles capturaron o 

hundieron buques enemigos por un total calculado en 200.000 toneladas. En una expedición 

de 1635 se capturaron o hundieron unos doscientos grandes pesqueros holandeses, con un 

total de 16 a 18.000 toneladas. Muchas de las hazañas tuvieron lugar en Flandes.

     Todos estos éxitos costaban caros. Además de los gastos marítimos normales, Felipe IV 

concedía a cada corsario un subsidio de entre 6.000 y 10.000 ducados al año. Luchar contra los 

corsarios costaba a los holandeses, más o menos, la misma cifra que la media obtenida por 

España con el tesoro de las Indias entre 1621 y 1640. Si bien es cierto que estos fueron años de 

decadencia en el comercio indiano, dicha cifra seguía equivaliendo a tres veces los ingresos 

anuales de la Corona inglesa. En el momento de mayor actividad corsaria española, 1635-40, 

Holanda pagó unos 60.000 escudos para sufragar el coste de cada una de las veinticinco o 

treinta naves anti corsarias. 

     De todos modos, según la historiadora Carla Rahn Phillips, y desde la perspectiva que nos 

dan varios siglos, los holandeses demostraron ser los dueños del canal de La Mancha, aunque 

corsarios y piratas siguieran causándoles grandes pérdidas.

     8. Los mares del corso español.
     Cuatro eran las zonas donde los corsarios españoles actuaron entre los siglos XVI y XVIII. La 

primera, el Mediterráneo, el mar más histórico y emblemático. Este mar se convirtió en el lugar 

de operaciones más importante de los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes a lo 

largo de la Edad Media y durante los siglos XVI y XVII. En segundo lugar destacaríamos el mar 

Cantábrico, sobre todo el golfo de Vizcaya, zona de paso para los mercantes que llegaban 

desde las Indias cargados con productos muy codiciados como el oro y el tabaco. El tercer 

lugar se encontraba en la zona de Flandes. La Corona española tuvo que organizar, sobre todo 

durante el reinado de Felipe IV, una escuadra especial de corso: la Armada de Flandes. Las 

provincias flamencas supusieron un quebradero de cabeza desde los tiempos de la defensa a 

ultranza del catolicismo con Felipe II hasta su definitiva independencia. Por último, 

destacaríamos la zona de las Antillas. Se crea un corso antillano para defender los buques 

españoles desde la isla de Cuba, además de protagonizar ataques contra objetivos ingleses 

en Jamaica. 

     La defensa de estos cuatro “santos” lugares suponía un desembolso económico asfixiante 

para la Corona española. La solución pasaba por una especie de entente cordiale entre la 

monarquía y los propios capitanes corsarios, para repartir ganancias y pérdidas. Marineros, 

buques y pertrechos eran sufragados por los jefes corsarios a cambio de obtener pingües 

beneficios con el botín. La Corona salía beneficiada con la defensa de sus costas y la 

protección de sus barcos que venían cargados de oro y plata de América. Aunque los buenos 

pronósticos no siempre se cumplieron, siendo capturados muchos buques españoles al 

cruzar el Atlántico, sobre todo por barcos piratas y corsarios ingleses, holandeses y franceses.

    

     9. Los corsarios españoles más famosos de la historia.
     Entre los grandes corsarios españoles de la historia destacaríamos los siguientes:
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     9.1 Pero Niño. 
     Marino y militar nacido en Valladolid hacia el año 1378. Su vida se relata en el famoso libro 

Crónica de Pero Niño, escrito por su alférez, Gutierre Díez de Games.

     Entre sus grandes hitos estuvieron los de capitanear varias embarcaciones corsarias hacia 

Marsella, Cerdeña, Túnez, Bretaña o Cornualles. Siempre sirvió a la Corona española con valor 

y decisión. Tuvo una vida sentimental bastante agitada, manteniendo incluso un romance con 

Beatriz de Portugal, hija del infante don Juan y nieta del rey Pedro I de Portugal.

                                

     9.2 Iñigo de Arteta.
     Comerciante y armador del corso que actuó principalmente en el Mediterráneo, bajo el 

gobierno de los Reyes Católicos. Fue nombrado capitán general de una armada compuesta 

por seis navíos que velaba por la seguridad de los barcos españoles que realizaban la ruta 

entre las Indias y España. Posteriormente, fueron destinados al Mediterráneo para apaciguar 

las sublevaciones en Italia.

     9.3 Pedro de Aguirre.
     Comenzó capitaneando un navío de 150 toneladas. En 1623 pasó a dirigir el buque corsario 

San Pedro. En sus dos primeras salidas logró capturar tres navíos holandeses que le 

reportaron pingües beneficios.

     Pero Pedro de Aguirre pasó a la historia por ser el azote de los navíos mercantes franceses y 

holandeses. Aunque la Corona española recibió numerosas quejas de armadores 

perjudicados por Aguirre acusándole de torturar a las tripulaciones apresadas, nunca actuó en 

contra de él. Pedro de Aguirre nunca pudo ser apresado, continuando sus andanzas por todo 

el Atlántico europeo. 

     9.4 Juan Bernardo de Lizardi.
     Lizardi había servido desde 1618 en las diversas armadas reales, hasta que en 1633 entró en 

el corso capitaneando cuatro bajeles. Una de sus múltiples hazañas fue la que llevó a cabo 

enfrentándose en alta mar a cinco navíos holandeses y cuatro franceses, consiguiendo hundir 

a la nave capitana y capturar otro de los navíos.

     9.5 Pedro de Diústegui.
     Tras años de servir en la Marina Real y de practicar el corso, protagonizó una de las hazañas 

más valerosas que se recuerdan. Navegando por alta mar en 1631 se topó con tres navíos 

franceses que le cortaron el paso. Inmediatamente, ordenó a sus hombres entrar en combate. 

El marino vasco, viendo que era imposible vencerles se rindió. Pero los franceses, actuando a 

traición, le dieron muerte. Su tripulación fue condenada a galeras, salvo el capellán, el cirujano 

y uno de los propios hijos de Diústegui. 

     9.6 Francisco de Escorza.
     Era cabo corsario. En su larga trayectoria apresó a más de cien navíos, venciendo en todos 

los combates que se le presentaban. Fue capitán de un barco mítico apodado La Liebre y entre 

sus misiones estuvieron las de recabar para el rey informaciones en puertos enemigos y 

trasladar despachos reales hasta Flandes, lo que tuvo que hacer en alguna ocasión nadando

JOSÉ VICENTE PAYÁ SANCHÍS



125          Aniversario

324

desde su barco hasta tierra, con los despachos sobre su cabeza para que no se mojaran. 

Falleció en un enfrentamiento con un navío holandés en una fecha indeterminada entre 1643 y 

1647.

     10. El final del corso.
     Poco a poco la Corona española trató de dar una cobertura más amplia a los marinos que 

se dedicaban al corso reagrupándolos en su armada. En 1633, se fundó la Escuadra del Norte, 

al mando de Alonso de Idiaquez, con el objetivo de controlar la ruta que unía la península 

Ibérica con Flandes, debido a la situación de guerra permanente. La idea era muy buena ya 

que intentaba organizar a todos los barcos corsarios bajo un mismo mando, ya que había un 

gran número de barcos cántabros que actuaban a su libre albedrío. Pero el intento se quedó en 

agua de borrajas. No cristalizó por la rebeldía de  cada capitán corsario. El rey Felipe IV quedó 

decepcionado por las intenciones corsarias. 

     Aunque no todo fueron fiascos. La relación de mutua colaboración dio muchos beneficios a 

ambas partes. Según cálculos estimados, entre 1621 y 1698, el intervalo de mayor actividad 

corsaria, estos marineros hundieron o capturaron a más de 500 embarcaciones en el Atlántico 

peninsular, además de las apresadas en el Mediterráneo y en las Antillas. La Corona dispuso 

de naves corsarias cuando la situación lo aconsejó, aunque bien es cierto que no fueron 

decisivos en ninguna de los frentes bélicos abiertos. Ni en la guerra contra la Inglaterra de 

Cronwell, a mediados del siglo XVII, ni en la guerra de Flandes, ni contra la amenaza de los 

piratas berberiscos en el Mediterráneo. Los daños inflingidos al enemigo se basaron casi 

siempre en la captura de mercancías. Después de la Guerra de la Independencia el corso 

desapareció de los mares.  

           José Vicente Payá Sanchis.

     Licenciado en Geografía e Historia.     
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Epílogo

            omo dice nuestro actual presidente, “El 125 Aniversario 

es importante, pero no menos que nuestro 126,127,128,129,...”, 

Llegar hasta aquí, no ha sido más que el compromiso 

de continuidad que han tenido y tienen los marinos corsarios 

con nuestra fiesta de moros y cristianos.

Con el esfuerzo y la ilusión de todos, seguiremos 

escribiendo páginas en la Historia de nuestras fiestas, una 

contribución que nos seguirá haciendo aún más grandes si 

cabe.

Esta efemérides, no hubiera sido posible sin la 

colaboración de las directivas que impulsaron y apoyaron 

nuestro proyecto. No hubiera sido posible sin la ayuda de 

todos los socios, sin sus palabras de ánimo e incluso sin sus 

críticas. No hubiera sido posible sin nuestras familias y 

amigos.

LA COMISION DEL 125 ANIVERSARIO
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Número Nombre Número Nombre

1 MULLOR GARCIA, FRANCISCO 66 ORTIZ MARTINEZ, JOSE

2 HERNANDEZ SANCHEZ, JERONIMO 67 BERBEGAL VAZQUEZ, FRANCISCO

3 BRIONES SAEZ, FRANCISCO 68 ANGEL MONTESINOS, JOSE

4 SAUCO SANZ, JOSE 69 NAVALON DURA, JOSE

5 MARTINEZ LOPEZ, ASCENSIO 70 CARRION HERNANDEZ, FRANCISCO

6 ROMAN CARBONELL, PEDRO 71 CATALAN LOPEZ, JUAN

7 MORALES PALAO, INDALECIO 72 GARCIA GRAN, SERGIO

8 DOMENE TOMAS, JOSE 73 PINA FLOR, ALFONSO

9 DIAZ PEREZ, ANTONIO 74 JAREÑO POVEDA, RAMON

10 DIAZ PEREZ, MANUEL 75 IBAÑEZ BERNAL, ANTONIO

11 VICENT UGEDA, PEDRO 76 MURILLO COLOMA, LUIS

12 DIAZ PEREZ, FRANCISCO 77 PUCHE CORRAL, FERNANDO

13 FERRANDIZ ESTEVAN, MANUEL 78 PUCHE CORRAL, MIGUEL ANGEL

14 NAVALON NAVALON, FRANCISCO 79 CARPENA MUÑOZ, FCO. JOSE

15 FERRER SANCHEZ, JOSE VICENTE 80 ABELLAN AZORIN, ANDRES

16 PASCUAL ESTEBAN, MARTIN 81 NAVARRO PALAO, JUAN JOSE

17 AMOROS MILAN, PEDRO 82 VALDES NAVARRO, MANUEL GINES

18 ORTIN MARTINEZ, JOSE 83 ORTUÑO NAVARRO, JUAN FCO.

19 MARTINEZ MARTINEZ, JULIO 84 FERRER LORENTE, JOSE VICENTE

20 VALERA PUJALTE, FRANCISCO 85 ORTUÑO NAVARRO, MARIAN

21 GRAN SANCHIZ, ANGEL 86 FERRANDIZ DIAZ, NURIA

22 EGEA FERRANDIZ, ALFONSO 87 DIAZ LAZARO, PAQUITA

23 CARPENA TOMAS, JOSE 88 CASTILLO COLLADO, Mª DE LOS 

24 ESPINOSA BENEITO, ANTONIO 89 CONTRERAS MIRA, MICAELA

25 COLLADO IBAÑEZ, PAULINO 90 VALDES NAVARRO, EVA GLORIA

26 MARRUENDA FERRANDIZ, ANTONIO 91 ALVAREZ PASCUAL, FRANCISCO

27 SAEZ AMAT, ARTURO 92 EGEA DIAZ, YOLANDA

28 NAVARRO PEREZ, JOSE 93 EGEA DIAZ, MIRIAM

29 ANGEL MONTESINOS, ANTONIO 94 EGEA DIAZ, MONICA

30 VALDES GABALDON, GINES 95 NAVARRO PARDO, JOSEFA

31 BENEYTO OLCINA, RAMON 96 ORTIZ RUIZ, JOSE MARTIN

32 NAVARRO MILAN, JUAN 97 SAEZ NAVARRO, PILAR

33 SANCHEZ LOPEZ, JUAN 98 NAVARRO SARRIO, Mª VIRTUDES

34 GARCIA ZARAGOZA, JUAN 99 SARRIO SANCHEZ, Mª DOLORES

35 CERDAN VAL, PEDRO 100 SAUCO NAVARRO, Mª JOSE

36 CERDAN VAL, FRANCISCO 101 MARTINEZ RUANO, YOLANDA

37 MARTINEZ SANCHEZ, JOSE 102 PERONA FORTE, OCTAVIO

38 VALERA HERNANDEZ, JOSE LUIS 103 SANCHEZ FERRANDIZ, PEDRO

39 PUCHE FLOR, FRANCISCO 104 MUÑOZ CABALLERO, FRANCISCO

40 ALVAREZ GONZALEZ, LORENZO 105 ORTIZ MONTILLA, Mª JOSE

41 ORTIN MARTINEZ, JUAN PEDRO 106 ESPINOSA VARELA, ANA

42 DIAZ SANCHEZ, ANTONIO 107 FERRANDIZ AMOROS, ANGELES

43 ORTIZ MARTINEZ, GREGORIO 108 ORTIN MARTINEZ , Mª ANGELES

44 VIDAL GIL, RAFAEL 109 CERDAN GONZALEZ, CRISTINA

45 GARCIA LOPEZ, JUAN 110 CERDAN GONZALEZ, FRANCISCO

46 CASTILLO DEL PUEBLO, VICENTE 111 SAEZ NAVARRO, ANA Mª

47 ORTUÑO SEVILLA, FRANCISCO 112 MARTINEZ CAMPILLO, Mª CARMEN

48 PUCHE HERNANDEZ, FERNANDO 113 BERNAL BUSTAMANTE, Mª FELICIA

49 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL 114 ESPINOSA PEREZ, JOSEFA

50 BELTRAN GARCIA, JUAN 115 DOMENE MORALES, FCO. JOSE

51 ESPINOSA VARELA, FRANCISCO 116 BELTRAN LOZANO, MIRIAM

52 BELTRAN GARCIA, PEDRO 117 ZAPATER CAMARASA, MARIA

53 PASCUAL RUANO, FCO. JOSE 118 PUCHE ZAPATER, ANA Mª

54 ESPINOSA PEREZ, ANTONIO 119 GONZALEZ RICHART, ISABEL

55 NAVARRO AROCA, JUAN DIEGO 120 MARTINEZ SEVILLA, MARIA

56 NAVALON FLOR, JUAN JOSE 121 FERRER LORENTE, Mª VIRTUDES

57 NAVALON FLOR, CRISTOBAL 122 MENA GARCIA, ANTONIO

58 ROMAN MARTINEZ, ANGEL 123 MENA GARCIA, LAURA

59 ROMAN MARTINEZ, JAVIER 124 ESPINOSA PEREZ, Mª AMPARO

60 MARRUENDA SANCHEZ, JOAQUIN Mª 125 FERRANDIZ NAVARRO, JUANA Mª

61 MORALES ESPINOSA, JOSE RAMON 126 MARTINEZ SEVILLA, VIRTUDES

62 MORALES ESPINOSA, DANIEL 127 ANGEL NAVARRO, JOSE ANTONIO

63 FERRANDIZ DIAZ, FCO. JAVIER 128 ANGEL NAVARRO, GASPAR LUIS

64 BERBEGAL PARDO, ANTONIO 129 PERONA ESPINOSA, DANIEL

65 ORTIN MORA, ANTONIO 130 ORTIZ RUIZ, Mª ANGELES
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Número Nombre Número Nombre

131 VIDAL ORTIN, JOSEFINA 196 PEREZ FORTE, AMPARO

132 VIDAL ORTIN, RAMON 197 CERRILLO GIMENEZ, Mª CARMEN

133 SANCHEZ FERRANDIZ, Mª VIRTUDES 198 MARTIN ESPINOSA, ALEJANDRO

134 BELTRAN LOZANO, JUAN MANUEL 199 PADILLA ALVAREZ, YOLANDA

135 LUNA CASTILLO, VIRTUDES 200 RUANO ABELLAN, CAROLINA

136 DIAZ AROCA, MIRIAM 201 CORTES SERRANO, PEDRO

137 GANDIA MORAN, DOLORES 202 ALVAREZ CANO, MARIA DEL 

138 CAMARASA ESPINOSA, ALBERTO 203 GONZALEZ VERDU, CONSUELO

139 ABELLAN AZORIN, CATALINA 204 ROMAN MICO, SAMUEL

140 ALGARRA ABELLAN, JUAN FCO. 205 SANCHEZ EGEA, CHRISTIAN

141 GARCIA VALDES, Mª JOSE 206 GREGORIO JIMENEZ, MARIA JOSE

142 ORTEGA NOGUERON, Mª JESUS 207 VALERA CONTRERAS, VICTOR

143 GARCIA LOPEZ, JOSEFA 208 VALERA CONTRERAS, ISMAEL

144 MARTINEZ GARCIA, JUAN 209 ALVAREZ NAVARRO, DAVID

145 MARTIN ZAMARRON, BERNARDINO 210 JIMENEZ GARCIA, MARIA

146 HERNANDEZ FERRANDIZ, ROSARIO 211 CORTES NAVALON, THAIS

147 CARRION SEMPERE, FCO. EUGENIO 212 CORTES NAVALON, BORJA

148 GARCIA SAUCO, JOSEFA 213 ROMAN MARTINEZ, JORGE

149 BELTRAN GARCIA, SONIA 214 FERRANDIZ MARTINEZ, IRENE

150 BELTRAN GARCIA, JOSEFA 215 GARCIA SAUCO, LAURA

151 LILLO FERRIZ, VIRTUDES 216 LOPEZ CANTOS, LORENA

152 BELTRAN LILLO, RAUL 217 ORTEGA NOGUERON, CRISTINA

153 PAYA BELTRAN, JORGE 218 BERBEGAL ORTEGA, JUAN 

154 GARCIA SANCHEZ, JUANA 219 SORIANO CORTES, ADA

155 PINA TOLDRA, JUAN CARLOS 220 CORTES SERRANO, ANA NIEVES

156 IZQUIERDO ESTEVAN, Mª LIBRADA 221 LOPEZ CANTOS, MARIA ANGELES

157 GARCIA BENEITO, MATIAS 222 GARCIA VALDES, JUAN GINES

158 PINA IZQUIERDO, JUAN CARLOS 223 GARCIA EGEA, MARIO

159 HERNANDEZ GARCIA, MONICA 224 GARCIA VALDES, GINES

160 PADILLA MUÑOZ, VICENTE 225 PANADERO GARRIDO, ALICIA

161 PUCHE ZAPATER, ALVARO 226 ESPI PASTOR, INMA

162 PERONA ESPINOSA, RAUL 227 IBERNON DOMENE, Mª TERESA

163 LINARES CAMARASA, Mª TERESA 228 ABDALLA FAHMI IBERNON, ESTHER

164 MARTIN ESPINOSA, ANDREA 229 ABDALLA FAHMI IBERNON, ADRIAN

165 RODRIGUEZ GARRIDO, SARA 230 NAVARRO MARTI, ALBA

166 RODRIGUEZ GARRIDO, CRISTIAN 231 NAVARRO MARTI, ALEX

168 SAUCO ORTUÑO, IZAN 232 PARPAL ORTUÑO, CARMEN

169 ROMAN MICO, ALEJANDRO 233 ROMAN MARTINEZ, MOISES

170 BELTRAN LILLO, CARLOS 234 CALVO TOMAS, FERNANDO

171 LOPEZ CAMPILLO, VICENTA 235 VALDES FERRER, PABLO

172 FERRI SAEZ, SARA 236 GARCIA MARTINEZ, ADRIANA

173 HERNANDEZ INIESTA, BENEDICTA 237 MARTI GIL, BEATRIZ

174 GALARDI VARAS, MARIA 238 NAVARRO VIDAL, JAIRO

175 ESPINOSA HERNANDEZ, JAVIER 239 CARPENA DIEZ, CARLOS

176 MARTINEZ LOPEZ, Mª FUENSANTA 240 REMOLAR GARCIA, LUCIA

177 CALLADO TOMAS, JUAN JOSE 241 PASCUAL ESPI, ESTEFANIA

178 CALLADO CERRILLO, NURIA 242 CANTERO MARRUENDA, ALEJANDRO

179 CALLADO CERRILLO, VANESA 243 MARRUENDA DIAZ, ANA MARIA

180 PINTEÑO FLORES, JULIA 244 GARIJO HERNANDEZ, NATALIA

181 HERNANDEZ CERDAN, JUAN FCO. 245 NAVARRO SANCHEZ, ARIADNA

182 CAMARASA ESPINOSA, RAUL 246 SANCHEZ HERNANDEZ, ROCIO

183 VALERO MARTINEZ, IVAN 247 CALVO GARCIA, FERNANDO

184 VALERO MARTINEZ, JESUS 248 IBAÑEZ MARTINEZ, SORAYA

185 PINA IZQUIERDO, ALVARO 249 NAVARRO VIDAL, GABRIEL

186 DOMENE MORALES, ANA 250 ALVAREZ NAVARRO, VICTOR

187 CARRION DELGADO, DANIEL 251 AMOROS AMOROS, OMAR

189 IBAÑEZ MUÑOZ, RAFAEL 252 RAUL SÁNCHEZ EGEA

190 MARTI GIL,  JUAN ANTONIO 253 MARIOLA CALVO GARCÍA

191 ESPINOSA FRANCES, RAFAEL 254 SAMUEL ABDALLA FAHMI IBERNOM

192 HERNANDEZ MAS, PIEDAD 255 JUAN ORTÍN LÓPEZ

193 VALERO SANCHEZ, JESUS 256 NOA MILLA AMORÓS

194 HERNANDEZ EGEA, JUAN CARLOS 257 ELENA CARRIÓN PAGÁN

195 IBAÑEZ MARTINEZ, ADRIAN 258 INÉS CARPENA DÍEZ
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mpresas

Rafa Espinosa, Atenea, Rotulos Abe, Shoes Cortado y  Aparado, Xfera 
Logística, Valero Procons, Taller los Pepes, Daniel Morales, Ramón 
Jareño, Toni Pardo, CAM, Asociación Fibromialgia, Coro Rociero, 
Unión Musical de Benimodo, Visual Sonora, Trazos Villena, Casa de 
Cultura, Teatro Chapí, Junta Central de Fiestas, M.I. Ayuntamiento de 
Villena, Generalitat Valenciana.

articulares

El Centeno, Conchi García, Miguel Hernández, Gastomo, Luis Murillo, 
José Vicente Arnedo, José Vicente Payá, José Francisco Navarro, Paco 
Rosique, Ramón Espinosa, José Muñoz, Raúl Hernández, Francisco 
Ferrándiz, Rafael Molina, Ramón Martinez, Antonio Ferriz, Pedro 
Martinez, Antonio Milán, Joaquín Huescas, Francisco Abellán, Pedro 
Ruescas.

omparsa

Todos aquellos que han puesto su trabajo a disposición de la 
Comparsa en cualquiera de los actos realizados para esta efeméride, 
fiestas corsarias, concursos infantiles y fotográficos, catas de vino, 
realización de murales, exposición, concierto, venta y compra de 
camisetas, gala conmemorativa, recopilación y donación prendas, 
recopilación fotográfica, desfiles conmemorativos, etc…

F Aesteros del niversario

Miguel Serra, Pedro García, Roberto García, Tomás Martínez, Agustín 
Puche, Blas García, José Moya, Jacobo Guerrero, Francisco Miró, 
Antonio Espinosa, Faustino Carmona, Matías Hernández, Ángeles Ruiz, 
Isabel García, Mª José Valdés, Jaqueline Ricci, Ana Beltrán, Quiteria 
Díaz, Rafaela Martinez y Mª Jesús García.

COLABORADORES

Colaboradores
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M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Concejalía de Cultura y Fiestas




	Pliego 001
	Pliego 002
	Pliego 003
	Pliego 004
	Pliego 005
	Pliego 006
	Pliego 007
	Pliego 008
	Pliego 009
	Pliego 010
	Pliego 011
	Pliego 012
	Pliego 013
	Pliego 014
	Pliego 015
	Pliego 016
	Pliego 017
	Pliego 018
	Pliego 019
	Pliego 020
	Pliego 021

