
   
 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita: 

Asociación Escuadra Caribes 

Villena (Alicante) 

 

Portada: 

Juan José Muñoz Valdés (Carajillo) 

 

Realización, Diseño y Maquetación: 

Francisco José Pascual Ruano 

José Ramón Morales Espinosa (Texto Historia Cronológica) 

 

Fotografías: 

Patrimonio personal miembros de la escuadra 

Patrimonio Histórico Comparsa de Marinos Corsarios 

Luís Murillo Coloma 

Francisco Domene Milán 

Estudio fotográfico Fita 

Fotos Navarro 

David Murillo 

Fuensanta Martínez López 

José Ramón Morales Espinosa 

Joaquín Sánchez Huesca (El Eslabón Villena) 

Santiago Hernández (Villena Cuentamé) 

Trazo Villena 

Autores Anónimos 

 

Colaboraciones: 

Fernando Ruescas Milán 

Joaquín Sánchez Huesca 

Francisco José Carpena Muñoz 

Arturo Sáez Amat 

Diseñadores 

Comparsa de Bereberes 

 

Imprime: 

Gráficas Giménez 

 

Marzo 2016 
 

 



 

 

3 
 

 

 

 

“El festero que no tenga una mujer festera, que se retire” 
 

J. Marruenda 
 
 
 

“Lo más importante es que hemos estado juntos, seguimos juntos y 

estaremos juntos hasta el final” 
 

J. Saúco 
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Ntra. Sra. María de las Virtudes  
Patrona de Villena y Reina de las Fiestas de Moros y Cristianos 

Manto regalo del Grupo Ofrenda de la Comparsa de Marinos Corsarios en 1982 
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El diccionario de la RAE define la palabra “escuadra”, en su entrada número cuatro, como 
“cuadrilla que se forma de algún concurso de gente” y, en la número seis, como “unidad menor en 
las fuerzas militares, constituida por un corto número de soldados a las órdenes de un cabo”. Por 
otra parte “Caribes” hace referencia a los pueblos que habitan en las Antillas y la parte norte de 
América del Sur, también como adjetivo lo describe el diccionario y en singular se utiliza en 
Venezuela para hacer referencia a una persona astuta y vivaz. Estas acepciones bien nos pueden 
aclarar parte del apelativo que este grupo de amigos decidió adoptar para recordar aquellos 
tiempos de la conquista del nuevo mundo. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la recopilación, en formato de crónica,  de la 
historia de una escuadra que participó plenamente en la refundación de la Comparsa de 
Marineros, en lo sucesivo Comparsa de Marinos Corsarios, y en el auge, distribución y 
asentamiento de la industria de los trajes para escuadras especiales. 

Las connotaciones antropológicas y sociales de su historia, y de tantas otras escuadras con 
muchos años a sus espaldas, bien merece un análisis y una puesta en valor. En paralelo, a la 
evolución de esta escuadra, la ciudad de Villena se ha desarrollado urbanísticamente. Las calles, 
las casas y edificaciones, lustro a lustro han sufrido modificaciones notables que han repercutido 
en el ambiente de la ciudad, en sus vistas, en la percepción de las calles y por ende en la 
percepción de los desfiles. La utilización de la fotografía para este trabajo ha sido indispensable 
para paliar las carencias del texto, que por diferentes motivos decidimos redactarlo 
cronológicamente, desechando la posibilidad de encauzarlo en correlación al desarrollo de la 
ciudad de Villena y, quizá, a los diferentes acontecimientos  que marcaron cada década. Pese a 
todo, estamos satisfechos del resultado, esperamos que otras escuadras consulten y se sirvan de 
este trabajo para recopilar sus propias historias. Es nuestro deber y gozo el plasmar en unas 
páginas algunos retazos de los momentos vividos, con la finalidad de dejar testimonio a quienes 
nos sucedan.   

La “Galería Caribe I” nos muestra la cara y los nombres de los personajes de esta historia, nos 
sirve de preámbulo para comenzar con la lectura de la “Historia de la Escuadra de Caribes”. Ésta 
la encontramos desglosada en varios epígrafes que, en su mayoría, hacen referencia a las etapas 
que la escuadra ha compartido con los diseñadores correspondientes. Destacan otros epígrafes 
como la anécdota del año 1963 con un antiguo coche, el primer año en que la comparsa de 
Marinos Corsarios desfiló por las calles de Villena; “La casa” nos aporta información más detallada 
sobre la sede social Caribe; y los apartados de las celebraciones del 25º, 40º y 50º Aniversario se 
ofrecen como crónicas relevantes. 

Cincuenta años no son nada, si miramos en el tiempo, pero si miramos las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Villena y más concretamente en sus Escuadras Especiales, podemos ver que muy 
pocas tienen 50 años a sus espaldas, los protagonistas de ésta historia pueden presumir de ello. 

Un grupo de jóvenes amigos, todos ellos en edad de prestar sus servicios obligados a la patria, 
deciden diferenciarse en las filas de su Comparsa, introduciendo pequeños cambios en la 
vestimenta oficial, pelos tintados de blanco, un chaleco y cuellos de camisa diferentes,… Con ello 
se crean los cimientos de ésta gran Escuadra de Caribes. 

Su debut en 1970 con traje especial de escuadra, fue más que sonado, pusieron a la Junta 
Central de Fiestas en el compromiso de crear un premio para las escuadras del Bando Cristiano, a 
propuesta del presidente de la Comparsa se crea para el año siguiente, motivo por el cual 
volvieron a repetir con el mismo traje, siendo galardonados con el primer premio en las fiestas de 
1971, pudiendo presumir de ser la primera escuadra del bando cristiano en conseguir dicho 
galardón. 
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En 1977 vuelven a ser premiados con un traje típicamente medieval, rompiendo con la línea de los 
diseños anteriores. 

Se repite esta concesión el año 1979 con el traje que inspiró la etiqueta de la botella del típico vino 
local “El Arcabucero”, vino que nunca ha faltado en cualquier encuentro gastronómico de la 
escuadra. 

No hay escuadra que se precie en Villena que no tenga su sede social, donde convivir no solo los 
días de fiestas, sino donde hacer las reuniones, cenas, comidas, almuerzos, cumpleaños o 
cualquier evento que haga convivencia entre sus componentes. Y los Caribes no iban a ser 
menos, en 1980 adquirieron una casa, que ha sido remodelada y ampliada en varias etapas para 
llegar a ser la fabulosa sede festera que ostentan en la actualidad. 

Con motivo de la celebración de la Primera Expofiesta, en Villena, en 1982, la escuadra participa 
en ella desfilando dentro del recinto ferial. Ese mismo año se desplazaron a Zaragoza donde, a 
demás de desfilar, realizaron disparos de arcabucería. Al año siguiente la escuadra vuelve a 
desfilar fuera de Villena, en esta ocasión en Barcelona. 

Debido a la necesidad de poder alquilar los trajes para poder costearse los trajes cada año, la 
escuadra decide realizar trajes que no representan la temática de la Comparsa, pero que marcan 
una nueva era y reconocimiento, tanto en vistosidad como en su forma de desfilar, adoptando la 
marcha cristiana a éstos.  

Entre trajes y desfiles, casi sin darse cuenta, llegan a 1990, año en que celebran su 25º 
Aniversario, celebración que realizan por todo lo alto, realizando un libro que plasma su historia 
hasta ese año, obsequian a la patrona con un pañuelo bordado con el anagrama de la escuadra, 
efeméride que les valió para tener el privilegio de ser portadores de la Virgen el día 9 en su paseo 
de despedida en uno de sus tramos, tradición que todavía conservan.  

Dos años más vuelven a destacar por el diseño de sus trajes que desfilan por las calles de Villena, 
volviendo a ser premiados en los años 1992 y 1995. 

Como buenos festeros, cualquier cosa es buena para hacer fiesta y de esto los Caribes entienden 
un rato, son amigos de todos y siempre participan en todos los actos que se les brinda, ya sea en 
la Comparsa o en otros ámbitos, cosa por la que son tan conocidos y queridos. 

Es de todos sabido, como dice el dicho “detrás de todo buen hombre hay una gran mujer” y en 
esto tampoco podían ser menos nuestros protagonistas. Por todos son conocidas las Mujeres de 
los Caribes, siempre a la sombra de estos pero teniendo su protagonismo e identidad propia, 
amigas como ellos, madres incondicionales y fieles compañeras. 

Y qué decir de los hijos e hijas, a los que han sabido enseñar a amar de corazón a la Comparsa, y 
a poner la amistad siempre por encima de todo.  

Un acto muy especial en las fiestas es la Retreta, acto alegre en el que los participantes van 
disfrazados haciendo alusión a algo, que por simpatía y jocosidad les empuja a la risa y la 
diversión, creando un ambiente de júbilo y desenfreno similar al Carnaval. Los Caribes se han 
creado su hueco en la Comparsa y sin faltar a la cita, todos los años nos sorprenden con sus 
diferentes disfraces y alegría por doquier como nos tienen acostumbrados. 

Las mujeres en esto no se iban a quedar detrás y como buenas acompañantes no dudaron en 
disfrazarse, merito tenían ellas, pues además de tener todos los trajes festeros preparados, cuidar 
de los hijos y demás tareas de casa, sacaban tiempo para hacerse el disfraz. 
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Sus actos de convivencia se desarrollan entre almuerzos los sábados por la mañana, 
presentaciones del traje, comidas de escuadra al finalizar las fiestas, comidas de Pascua, cenas 
de Noche Vieja, viajes y todo lo que conlleve convivencia. 

Así consiguen celebrar sus 30 años, 31, 32, 33,… pero llegaron a los 40 y decidieron hacerlo de 
forma especial, otra vez creando un hecho histórico, participaron en las fiestas presentando dos 
trajes especiales, uno el día 5 y otro el día 6, vuelven a dejar a toda Villena boquiabiertos, “¡qué 
grandes son estos Caribes!”, se oye decir a su paso. 

Toda efeméride y más de éste calibre, conlleva una celebración, vuelven a postrarse ante el altar 
de su Patrona, para demostrarle su devoción, con una eucaristía muy emotiva y familiar, 
celebrada por un Caribe amigo y cura, que no duda nunca en atender la llamada de sus amigos, 
siempre dispuesto y entregado a la escuadra. 

Ya en pleno año de celebración de su cincuentenario, sólo nos queda decir de ellos, que sigan 
siendo como son, porque ésa es la fuerza que les une para estar siempre juntos, como en todas 
las casas habrá habido ratos buenos y malos, se puede decir que han sido más ratos buenos, 
pero eso no es casualidad, su garra, su constancia, su entrega, es fruto de ello, pero por encima 
de todo su amistad. 

La “Galería Caribe II” nos desvela la imagen de los diseñadores, modistas, sastres y artesanos 
tanto de la marroquinería como de los metales y bordados, así como de las personas que se 
ocuparon de la limpieza y mantenimiento de estos delicados trajes. Son, ellos, parte activa de la 
imagen que la escuadra dio en las Fiestas de Villena y que, detalladamente, se puede apreciar en 
todo su esplendor en el epígrafe de “Los Trajes” en él encontramos los bocetos de los 
diseñadores y fotografías, en formación de escuadra, de “Los Caribes”. Éste apartado se 
acompaña con descripciones de los propios diseñadores a cerca de la composición de sus 
bocetos. 

“Música Caribe” reúne una emotiva carta del compositor villenense D. Antonio Milán Juan que 
compuso en 1996 y 2013 el pasodoble “Caribes” y la marcha cristiana “Cincuentenario Caribe”, 
respectivamente. Figuran también las partituras que han engrandeciendo más a esta escuadra 
cincuentenaria, gracias a la labor del maestro. 

Por último los anexos y la bibliografía cierra la aportación informativa de este volumen, con la 
prueba documental de la presentación del libro, primero digital en sus apartados más 
significativos, en los portales de “El Eslabón Villena” y “Villena Cuéntame”, y que serán 
completados en su totalidad tras la aparición en papel del presente libro. Las “Fichas de Caribes 
Corsarios” es una recopilación detallada de la participación de estos festeros en los diferentes 
ámbitos y cargos relacionados con las Fiestas. La “bibliografía” y las “referencias de internet” 
facilitan información a todo aquel que quiera ampliar datos e indagar sobre la Escuadra de 
Caribes. 

En el apartado de agradecimientos la nómina de personas que, de una forma u otra, han 
compartido, aportado o participado con esta escuadra es muy extensa. Creemos que la mayoría 
se citan en este trabajo, pero si por algún motivo nos hemos dejado a alguno sin citar, sirvan estas 
palabras como disculpa y, a la vez, gratificación por su entusiasmo y buen hacer. 
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Galardón otorgado por la Comparsa de Marinos Corsarios en 2014 
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Muy pocas escuadras lucen actualmente sus 50 años de existencia en las Fiestas de Villena, 

en ésta cada miembro tiene su propia historia, hay quien desde el principio permanece 

impertérrito, hay quien comenzó en ella años más tarde…. 
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Hay quien la dejó de escribir, ya sea por unos u otros motivos, lo que sí es claro que la 

Escuadra como tal ha sabido sobrevivir todos estos años y prueba de ello es ésta efeméride 

tan difícil de conseguir en los ámbitos festeros. 

 

        
                                             José Carpena Tomas           Francisco Sánchez Barceló 

               
                      Diego Navarro Pérez               Juan Domene Tomas                  José Reig Esteban 

               
                       José Ortín Martínez              Alfonso Egea Ferrándiz             Francisco Conejero 

               
                        José Muñoz Gil                  Rafael Vidal Gil          José Vicente Ferrer Lorente 
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                            José Saúco Sanz                                              Diego Navarro Pérez 

 

           
                    Indalecio Morales Palao                                  Antonio Marruenda Ferrándiz 
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Consideraciones 
 

La celebración de un cincuentenario en las fiestas de Villena, por parte de una comparsa o 

escuadra, conlleva el rememorar una gran cantidad de momentos vividos tanto  social como 

emocionalmente, una gran cantidad de experiencias donde las fotos, videos y artículos nos 

ayudan a recordar. 

 

A continuación hemos tratado de sintetizar parte de la historia de una gran escuadra, nada fácil 

por nuestra parte y también por la de quienes la han vivido, pues cada uno la recuerda a su 

manera con la subjetividad que a cada  cual le caracteriza, rasgo distintivo de cada uno de ellos. 

 

Considerando los artículos ya publicados tanto en el “Boletín Día 4 que fuera” como en la 

publicación especial de su revista anual, así como otros documentos, fotografías y videos; la 

redacción de este volumen monográfico a cerca de la Escuadra Especial de Caribes ha tomado 

como eje conductor la aportación y relación artística de esta escuadra junto con los diseñadores, 

teniendo siempre presente la gran labor inicial de algunos miembros de la escuadra, familiares, y 

posteriormente de las modistas y los artesanos del metal y la marroquinería, en la elaboración de 

los trajes. Una gran aportación, durante tantos años, a las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Villena.  

 

Tampoco nos vamos a olvidar de un pilar clave en el ámbito festero como es la música. La 

trayectoria de los Caribes ha propiciado que dos piezas musicales, un pasodoble y una marcha 

cristiana,  surjan enriqueciendo más si cabe la aportación musical a la fiesta, con el maestro 

Antonio Milán Juan como compositor. A las que hay que añadir las composiciones particulares 

dedicadas a miembros Caribes. 

 

Historia de la Escuadra de Caribes. 
 

Es necesario recurrir a la historia de la Comparsa de Marineros, que con anterioridad a 1884 ya 

existía. Esta comparsa vestía un sencillo traje de marinero que se mantuvo hasta el año 1932. 

Todos estos años marcaron claramente su primera época. 

 

La guerra civil marcó un lapsus de tiempo en la participación de los Marineros en las Fiestas de 

Villena. Ya en la postguerra con la paulatina evolución de líneas de ferrocarril de vía estrecha, 

bajo el patrocinio de D. Miguel Ybern, gerente de la VAY y con la complicidad de los obreros de 

esta línea ferroviaria, en los años 1943-1945 resurgió la Comparsa de Marineros con un nuevo 

traje, esta vez con connotaciones gallegas. El prolongado servicio militar de entonces fue uno de 

los detonantes para que la comparsa no continuara en el tiempo. Esta segunda época duró tan 

solo tres años. 

 

La tercera época se enmarca en la década de los cincuenta, desde 1951 hasta 1959. Aunque 

claramente dividida en dos etapas: la primera del año 1951 hasta 1956 donde se vistió el 

tradicional traje de marinero y otra segunda del año 1957 hasta 1959 en los que se desfiló con el 

traje de oficial de marina, como almirante. Este traje junto con el que utilizaba otra comparsa de 

Villena, la de Americanos, fueron parte desencadenante de la disolución de ambas comparsa por 

parte del gobierno local. El anacronismo con las fiestas de moros y cristianos, que emulan tiempos 

de conquista, fue una de las razones de la supresión de estos trajes. 
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Y es aquí donde comienzan a intervenir nuestros personajes de esta “Historia Caribe”, de una 

manera inconsciente, pues la práctica mayoría de ellos apenas brincaban los doce o catorce años, 

unos se conocían del barrio, otros porque iban juntos a las “Escuelas Nuevas”, otros se veían casi 

todos los días para jugar. El caso es que desde niños ya fueron estrechando vínculos. 

 

En aquella época, principios de 

los sesenta, el desarrollo industrial 

en Villena comenzaba su puja en 

el sector del calzado, la 

agricultura era el recurso base y 

de siempre y otros sectores 

auxiliares también comenzaban 

su desarrollo. Con temprana edad 

más de uno de ellos comenzó a 

trabajar, a aportar a la casa esos 

durillos que tanto hacían falta. 

Varios de estos amigos, más 

concretamente Paco Díaz, José 

Domene, Calaco y José Saúco, 

tuvieron la idea y la oportunidad 

de comprar un “picú”, el “twiss” era el baile de moda. Pronto surgieron ideas de formar un grupo, 

bueno el grupo en si ya estaba formado, quiero decir que surgió la idea de ponerle un nombre al 

grupo de amigos. ¿Qué nombre? “Los locos del twiss”. Qué 

mejor nombre para unos jóvenes inquietos con ganas de 

charlar, escuchar música, bailar y pasarlo bien en su sentido 

más amplio. Los guateques estaban a la orden del día, 

cuando no era en una casa era en otra. Los pequeños 

discos de vinilo de cuarenta y cinco revoluciones no paraban 

de girar, y en cada una de sus portadas un título: “Los Locos 

del Twiss”. 

 

Algunos de estos amigos todavía no habían iniciado su 

participación como festeros, otros en cambio ya desde muy 

pequeños comenzaron a salir. Es el caso de Arturo Sáez 

que en su niñez desde los tres hasta los diez u once años 

desfiló como masero, dado que su padre era socio de la 

Comparsa de Labradores y amigo de Panchana. Por otra 

parte Julio Martínez todavía no tenía grandes vínculos con 

este grupo, pero su participación en las fiestas le había 

llevado a desfilar en la Comparsa de Realistas, en la de 

Americanos y tras la disolución de ésta, como alférez, en la 

de Árabes. 

 

Conviene retomar la historia de la Comparsa de Marineros. Ésta se encontraba en plena crisis de 

identidad, con marineros ya muy mayores y otros no tanto, que deseaban dar un empuje renovado 

a la comparsa, tras la debacle acaecida con la supresión del traje de almirante finalizadas las 

fiestas de 1959. 
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En 1960 el M.I. Ayuntamiento de Villena ofrece su colaboración para que la comparsa se 

restablezca con una indumentaria más adecuada y ofrece un traje de marinero. Juan Catalán 

López ejerce la presidencia ese año y el ayuntamiento le propone que se estrene el nuevo traje de 

marinero en el desfile de Alicante con motivo de las Hogueras de San Juan. A pesar de que en 

este desfile fue galardonada la comparsa con el 2º premio, tras intercambiar opiniones con los 

festeros, éstos manifiestan su descontento ante el nuevo traje y deciden devolverlo a la Casa 

Consistorial de Villena. Tras algunas discrepancias la comparsa se disuelve. 

 

1961 es el año en que comienza la 

cuarta época de la Comparsa de 

Marineros, sí digo de marineros porque 

así se constata en la nueva directiva de 

la junta de 24 de septiembre de 1961, 

encabezada por quien sería el mentor del 

grupo de amigos que nos ocupa en esta 

historia. Él es Joaquín Marruenda 

Amorós. Cabo de gastadores en la 

tercera época de la Comparsa de 

Marineros, en sus dos etapas, con el traje 

de marinero y con el de almirante. Él fue 

sin lugar a dudas quien supo involucrar a 

este grupo de amigos y sobre todo a una 

pieza clave para ellos, José Saúco, el que sería unos años después el cabo de la Escuadra de 

Caribes. Un muchacho inquieto, emprendedor y uno de aquellos jóvenes que irrumpieron en el 

ámbito festero con ganas de participación y diversión. 

 
En las fiestas del año 1962 confluyeron algunos “Locos del Twiss” en la Comparsa de Árabes, a 

petición de ésta ya que necesitaban festeros para desfilar en fiestas. Esta comparsa alquiló unos 

trajes de moro de la vecina localidad de Alcoy. Entre los que desfilaron como Árabes tenemos a 

José Domene, José Sauco, Pedro Vicent, Fernando Puche, Indalecio Morales, José 

Carpena, Manolo Ferrándiz y Julio Martínez (como alférez). 
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Francisco Navalón recuerda haber 

desfilado en el año 1962 y 1963 en 

una escuadra de negros de la 

Comparsa de Moros Bereberes, con 

él también estaba Arturo Sáez y 

otros futuros corsarios. Cada cual 

portaba un escudo con una letra 

inscrita en el mismo configurando en 

su conjunto las palabras  Bereberes”.  

 

El año 1962, es el año. Año que por 

las circunstancias económicas de la 

Comparsa de Marineros no se puede 

salir en las fiestas patronales, por 

todo lo cual Joaquín Marruenda se ve forzado a solicitar al ayuntamiento que dispensen la 

participación de esta y tengan a bien prorrogar esta actuación al año siguiente. Pese a todo, la 

maquinaria estaba en funcionamiento y muchos de los que ese año desfilaron de Árabes ya 

estaban apuntados de Marinos Corsarios. Efectivamente, escribo Marinos Corsarios y no 

Marineros, pues a finales de ese año la Comparsa de Marineros pasó a llamarse Comparsa de 

Marinos Corsarios. 

 

En octubre del 62 se celebró una comida de hermandad en el paraje de las “Las Cruces”, buena 

prueba de ello es la foto que figura en la sede de “Los Caribes”.  
 

 
Comida de hermandad en Las Cruces 

Año 1962  
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Indalecio Morales recuerda que Juan “el pianista” tocó el acordeón para amenizar. También 

muchos de los asistentes vistieron un gorro a listas horizontales tipo barretina típica de marinero. 

También eran días de conformar la nueva directiva para el año siguiente y es en este año cuando 

aparece el primer directivo “Caribe” en una Junta Directiva de la Comparsa de Marinos Corsarios. 

Aparece como vocal y formó parte de quienes facilitaron partes del nuevo traje, más 

concretamente la espada de madera con similitud a la que portaban la Comparsa de Piratas. Él es 

Francisco Ortuño. Por aquel entonces se comenzaron a realizar ensayos de desfile en la calle 

Campo de Mirra donde expuso una espada algo más grande que la que en un principio se diseñó 

para el traje de marino corsario, expuesto con anterioridad en la Sastrería Calvo. Al año siguiente 

1963, Francisco Ortuño actuaría como cabo de comparsa y sería José Saúco quien pasaría a 

formar parte de la directiva ininterrumpidamente hasta 1973.  

 

José Vicente Ferrer “Centeno”, componente algo más joven que el resto de Caribes, recuerda 

que en su casa había vacas y que la casa era grande. Se reunían allí Joaquín Marruenda, Paco 

Mullor, su tío Bartolo - que se dedicaba al reparto de los boletos de rifas por los bares para así 

recaudar para afrontar gastos de la comparsa – y Saúco, Centeno lo recuerdan como un joven 

entre adultos y gente mayor. José Saúco también recuerda que colaboró  en esta tarea con el tío 

Bartolo (Bartolomé Ferrer). 

 

1963 fue el primer año en que la Comparsa de Marinos Corsarios desfiló como tal en las fiestas de 

Villena. Martín Pascual nos cuenta que estando por la Puerta de Almansa viendo las fiestas, 

divisó a una comparsa que se aproximaba, le pareció que era diferente… lo era. Las capas rojas 

con el forro blanco y el conjunto del traje en sí le llamaron la atención y le gustó. Tras la gente, 

sentada en sillas que habían dispuesto cada uno para su uso y entre las que se encontraba 

alguna que otra silla desvencijada por el tiempo, Martín paso a paso fue acompañando a esa 

nueva comparsa fijándose detenidamente en las prendas del traje. Hasta que, casi sin darse 

cuenta, llegó a “El Portón”. Las filas de marinos corsarios al alto de la música se dispersaron y él 

aprovechó para preguntar a uno de 

los que rompían filas: -¿qué hay  

que hacer para apuntarse en esta 

comparsa?, la contestación fue 

clara: -Ve donde vive Joaquín 

Marruenda, el presidente, y que te 

apunte. Tras las explicaciones más 

detalladas sobre la calle y la 

vivienda dónde se alojaba Joaquín 

Marruenda, Martín no dudó en 

acercarse el día 10 de septiembre 

de ese año 63. Al año siguiente 

desfilaría como marino corsario. 

 

La casa de Joaquín Marruenda era un trasiego de gente pues su esposa, Catalina Ferrándiz, fue 

la encargada de coser todos los trajes de esta época. (Boletín día cuatro que fuera, nº194, feb-

1987) Lo ratifica también su hijo Antonio Marruenda. Era una entusiasta de la fiesta así lo 

sentenciaban las palabras de Joaquín Marruenda cuando decía: “El festero que no tenga una 

mujer festera, que se retire”, de donde podemos deducir que Catalina fue una gran festera dada 

su implicación y la gran trayectoria de su esposo.  
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Los componentes que salieron ese año 63 fueron: 

Joaquín Marruenda, Francisco Mullor, Bartolomé Ferrer, Miguel Castaño, José Tomás Sánchez, 

Pedro Martínez, Rafael Martínez, Pedro Vicent, José Saúco, Andrés Jordán, Francisco Briones, 

Francisco Milán, Juan García Lucas, Juan García Martínez, Joaquín Maciá, Juan Catalán, 

Esteban Céspedes, Manuel Díaz, Francisco Díaz, Antonio Díaz, Jerónimo Hernández, José 

Ibáñez, Antonio Díaz Mora, Jacobo Guerrero, José Domene, Faustino Carmona, José Pérez, 

Pedro Ortín García, Indalecio Morales Palao, Pedro Ferriz y Juan López Martínez.  

Fueron unas fiestas de euforia, de sentirse protagonistas en el resurgimiento de una comparsa 

con una nueva identidad y un nuevo traje, que encima les gustaba. 
 

 
 

Por aquel entonces los Marinos Corsarios se vislumbraban como una comparsa en crecimiento 

gracias a la participación de esta juventud. Por otra parte la comparsa de Moros Bereberes estaba 

sufriendo una transformación, en 1961 cambió su chaleco de color amarillo por otro rojo 

bermellón. En 1962 comenzó su decadencia actuando 41 festeros, ese año ocurrió una desgracia 

al caer “El Sultán” de la carroza y como consecuencia de ello varios días más tarde falleció. Al año 

siguiente solamente actuarían en las fiestas 36 festeros, amenizados por la Banda de Música de 

Benimodo. Entre estos festeros se encontraban futuros marinos corsarios, como Arturo Sáez, 

Francisco Navalón, Pérez Marcos, Manolo Zapater, Rafael Bañón,… que como anteriormente 

comentamos participaron en una escuadra especial de negros con unos escudos donde se 

conformaban las palabras “Moros Bereberes”. En 1964 pasarían a formar parte de los corsarios y 

la Comparsa de Bereberes desfilaría ese año con 32 festeros, desapareciendo de toda actividad 

festera. Más tarde en el 67 reaparecería gracias a un grupo de jóvenes entusiastas de la fiesta. 

(Boletín día cuatro que fuera, nº192, dic-1986)  

 

La memoria hace tambalear el barco en ocasiones, pero sorteando las primeras olas nos 

introdujimos en alta mar viendo una fotografía. Tras la cháchara, como de costumbre, surgieron 

las ideas y las batallitas comenzaban su andadura. Esta es una crónica que tras 47 años en la 

memoria de uno de sus protagonistas, Indalecio Morales, sale a la luz para formar parte del 

recuerdo: 
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Un día nueve de septiembre por la mañana. 1963: 

 

El sol resplandecía en lo alto y 

el recorrido hasta el paso a nivel había 

dado comienzo, la despedida de 

nuestra patrona era inminente, los 

estruendosos arcabuzazos hacían 

templar los cuerpos, los edificios, el 

suelo; no había pájaros, sí humo y 

pólvora. Todos los allí reunidos 

mostraron fervor por la patrona y por 

las fiestas en su honor. El almuerzo y 

la charla, donde se desarrollan las 

ideas tras surgir, dieron pie a la 

marcha y unos marineros intrépidos 

de nuestra comparsa decidieron levar 

anclas. Se hicieron con el bote que tenía pinta de coche antiguo, con la trasera en forma de 

punta como una barca, gentileza del salero de Requena, parece ser que este fue el primer 

coche que hubo en Villena, según cuentan. Dos muchachos que trabajaban en el taller de 

Morales (el mecánico) y que salían de marinos corsarios se encargaron de ponerlo en 

marcha, no sin dificultad, en un local próximo a donde se despide a la patrona. El destino 

final era el Santuario de Nuestra Sra. la Virgen de las Virtudes hacia donde se dirigía. 

Los chicos pararon en el surtidor a repostar, los litros ascendieron a veintidós, más que de 

sobra pensaron. Luego fueron a la farmacia a comprar dos kilos de bicarbonato para 

realizar una poción que inevitablemente debería tomar el radiador del coche que perdía 

más agua que la fuente el garrofero, con este remedio pretendían taponar todos los poros 

por donde el vapor y el agua campaban a sus anchas. Indalecio Morales, uno de nuestros 

corsarios, subido en el capó del coche se dispuso con los dos ingredientes y el tapón quitado 

para verter el agua y el bicarbonato, la marcha dio comienzo hasta La Virgen donde al 

llegar y parar el vehículo el depósito del radiador comenzó a expulsar vapor hasta que se 

vació por completo, la travesía se había realizado con éxito. Pero donde hay una ida hay 

una vuelta y como no la aventura debía continuar, la vuelta también fue algo azarosa, el 

agua y el bicarbonato comenzaron a bullir de nuevo en el coche y con la misma 

disposición los chicos comenzaron la travesía hasta Villena, pero… A mitad del trayecto 

cuan tormenta que se aproxima como infranqueable, ¡los truenos sonaron cerca, las 

centellas no llegaban! y… el motor escopeteando con rítmica descompasada hizo que “la 

barca” quedara completamente parada y a la deriva. No había sufrido un calentón a 

causa del radiador, no, ¡se habían quedado nuestros muchachos sin gasolina!, ¡veintidós 

litros de gasolina se había zampado la condenada barcaza!, con mucha razón nuestros 

aguerridos corsarios habían encontrado semejante coche en ese local, elevado por varios 

ladrillos para que sus achacadas ruedas no se deterioraran más de lo que estaban. El 

salitre del salero dejaba a la vista la lenta y minuciosa tarea que el oxido había realizado 

en su anticuada carrocería. Tras semejante situación, el respaldo de un escudero, Pepe “el 

rata” les seguía de cerca con una Vespa, les sirvió de salvavidas pues este con gran 

rapidez pudo sortear los inconvenientes del camino hasta proveerse de gasolina en el 
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surtidor más cercano.(Tenemos que recordar que a principio de los años sesenta la 

carretera de Villena-Yecla todavía no estaba asfaltada). Con gran afán de nuevo comenzó 

la marcha y ya en Villena los suspiros de descanso por la llegada duraron escasos 

segundos. ¡Mi capitán, tenemos frente a nosotros una cuadrilla de piratas que nos impiden 

el paso!, ¡coño!, pues frena que nos los comemos. ¿Qué queréis?, fue la pregunta.- Que nos 

dejéis el coche que está muy bien. Sus alientos no precisamente olían a rosas y sí a coñac. 

Sus lenguas enredaban a los dientes y dificultaban las palabras. Los mamporros 

aparecieron y el barullo pronto terminó con un arranque precipitado del vehículo en 

dirección al local de la calle Luciano López Ferrer, donde nuestros intrépidos marinos 

corsarios consiguieron culminar una aventura al más estilo marinero adaptado a nuestra 

ciudad de interior. Así me lo contó un joven del 63 con 63 años.  

(Boletín día cuatro que fuera, nº343, sep-oct 2010) 

 

<En 1964, por tanto, pasan a engrosar las 

filas corsarias: Martín Pascual, Francisco 

Navalón, Arturo Sáez, así como, Pedro 

Román, Fernando Puche, Manuel 

Ferrándiz, Julio Martínez, Joaquín 

Ganga y Francisco Miró. Este último nos 

cuenta que su padre Emilio Miró Monllor 

fue amigo del Tío Botella, figura muy 

emblemática dentro de la comparsa de 

Marineros, y que su hermano salió con los 

Marineros y también de Almirante. 

 

Este segundo año, Catalina Ferrándiz Estevan tuvo que realizar unos cincuenta trajes más. Esto 

nos da una idea del incremento en festeros que experimento la comparsa. A la pregunta de cuánto 

tiempo necesitaba Catalina para coser los trajes, ella comentaba al respecto que: “en cuanto traen 

a la Mahoma en mayo ya tengo que estar cosiendo, si no quiero que me coja el toro”. Así es como 

unía Catalina los días de entre fiestas, puntada a puntada, zurciendo y zurciendo. 

 

Etapa de formación, 1965 – 1969. 
 

Al hilo de esto pasamos al año 1965 donde la comparsa llegó a 

ser la tercera más numerosa de Villena, con más de centenar y 

medio de festeros. Nuestros protagonistas consolidan una fila de 

corsarios con la intención de destacar en la fiesta y 

engrandecerla con un toque especial. La Escuadra de Caribes 

planta su semilla este año. Comenzaron a introducir pequeñas 

modificaciones en la vestimenta oficial de la comparsa. Se 

tintaron el pelo de blanco en sustitución del sombrero oficial. 

Pero durante este periplo no son los únicos en aparecer, aunque 

sí los primeros. Surge en el seno de la comparsa otro grupo de 

jóvenes entre los que se encuentran Julio Martínez, Miguel 

Saúco (hermano de José Saúco), Cigarro,… y forman un grupo 

que ese año vestiría con el traje oficial, pero con el pelo de 

blanco y las camisas negras. 
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Este es un año muy importante. El entonces director de la Banda Municipal de Villena, D. Manuel 

Carrascosa García, compone y estrena el pasodoble llamado “Marinos Corsarios” que se 

consolida como el himno de la comparsa. También tiene lugar un hecho transcendente para el 

desarrollo social de la misma, el local en la calle Empedrada (por aquel entonces calle 

Comandante Franco), como sede para llevar a cabo los bailes y verbenas nocturnas. En la 

consecución de las tareas para acondicionarlo, nuestros “Caribes” tuvieron gran implicación. Sería 

su local de fiestas incluso en los veranos desde 1967 a 1970 con sesiones de baile. Era el tiempo 

de “Los Locos del Twiss”. A la par que se implicaban en las tareas de la comparsa para colaborar 

en cualquier cosa: colocar el piso, encalar, realizar el adobo en grandes tinajas de los tomates 

verdes, pimientos, cebollas, olivas, etc. sus vínculos se iban fortaleciendo y la idea de desfilar 

como escuadra se iba reforzando.  

 

Su año de referencia, el cual identifican como el primero de escuadra especial, es este 1965 

siendo los socios fundadores: 

Pedro Vicent Ugeda, Joaquín Ganga Mataix, 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 y José Saúco Sanz como cabo de gastadores (hasta el año 

1990). Por otra parte José Vicente Ferrer se estrenó como marino corsario y al año siguiente 

como “Caribe” junto a José Carpena. 
 

 
 

Casi todos ellos recuerdan un almuerzo en el que se propusieron varios nombres. Siendo 

aceptado por la mayoría, el de Caribes, propuesto por Pedro Román. La connotaciones históricas 

de la zona del Caribe, en relación a los conquistadores que zarpaban en busca de fortuna tras la 

conquista de la península, propició este nombre tan marino.  
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En 1966 realizan “Los Caribes” un cambio en el chaleco y lo visten 

en material de skay verde con unas piedras de colores en vertical 

a ambos lados, así como una cadena dorada, con el pelo de 

blanco y vistiendo el sombrero oficial sólo en el desfile de “La 

Procesión”.  

 

Francisco Miró Soria recuerda un pequeño mal entendido en el 

desfile de la “Diana” en estos años en que salieron “Los Camisas 

Negras” y “Los Caribes”, la juventud y, quizá, algo de rivalidad 

entre escuadras propició que en esta “Diana” algún Caribe 

realizara algún comentario a una de las filas de corsarios que, a 

causa de la Retreta llevaban el pelo pintado. Pensando que se 

trataba de “Los Camisas Negras”, cosa más lejos de la realidad 

puesto que la mayoría de ellos simplemente eran marinos 

corsarios, entre ellos Soria. Aquel pequeño encontronazo hizo que siete u ocho de estos 

componentes decidieran cambiarse de comparsa acudiendo finalmente a la Comparsa de 

Maseros. 

 

En la comparsa se vive un momento de inflexión donde la aparición de estos grupos de jóvenes 

con ganas de fiesta, con ganas de innovar, destacar y modificar partes del vestuario oficial, llevó a 

la Junta Directiva a tomar medidas para que la nueva identidad de la comparsa no se difuminara. 

En asamblea general se dictaminó que sólo una escuadra podría cambiar su indumentaria cada 

año. Por tanto, y puesto que la Escuadra 

de Caribes fue la primera en aparecer, 

ellos, fueron los que mantuvieron el 

privilegio de ser la escuadra especial de 

la comparsa. 

 

Prueba irrefutable de su aparición oficial 

como escuadra especial lo atestigua la 

crónica de la Revista Villena de 1967 en 

la que encontramos una tabla elaborada 

por su redactor José Antonio Torres 

Navarro donde figuran las comparsas 

junto a su respectivo presidente. Es 

curioso observar que no remite a las 

juntas directivas de las comparsas si no 

que lo hace al presidente, D. Joaquín Marruenda, junto con el capitán D. Francisco Briones, y el 

alférez, Pedro Vicent (miembro Caribe). La responsabilidad de la buena marcha de los actos 

también recaía en la figura del capitán y el alférez. En estos tiempos que corren estos dos cargos 

quizás sean más representativos que funcionales en el desarrollo actual de los diferentes actos. 

La normativa de las asociaciones festeras así lo estipula generalmente, recayendo estas 

responsabilidades más en los componentes de la directiva. 

 

Se hace mención en la tabla a las bandas de música que acompañan a las distintas comparsas. 

En el caso de los corsarios es la de Villar del Arzobispo con 30 músicos, así como al número de 

socios de la comparsa, 120. En último lugar nombra a las escuadras especiales y es aquí donde la 

“Escuadra del Caribe” y no la “Escuadra de Caribes” figuran por primera vez en una 
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publicación local. Ante ella un asterisco nos remite a una nota que nos aclara: “Las escuadras 

señaladas con * salieron este año por primera vez”. Hay que tener en cuenta que la crónica es de 

las fiestas de 1966, publicada en este volumen  de la Revista Villena de 1967. Como curiosidad 

también podemos encontrar en la misma tesitura a las escuadras de: Mozárabes y Aguilas (Moros 

Viejos), Escorpiones (Moros Nuevos), Watutsis (Moros Realistas), Jeques (Nazaríes) y 

Rogerianos (Almogávares), según el cronista. 

 

Es curiosa la anotación en este “Resumen histórico-estadístico de las fiestas de 1966” ya que la 

escuadra Especial de Caribes posteriormente, en 1971, recibiría  el premio a la mejor escuadra 

del bando cristiano con el nombre de “Escuadra de Almirantes”. El por qué de esta nominación, no 

la sabemos con exactitud, ¿quizás haga referencia al traje especial y no a la escuadra 

propiamente dicha?, ¿es posible que quien solicitó hacer el cuadro o quien lo realizó no tuviera 

constancia del nombre de la escuadra?, en fin, es un dato curioso pues los documentos escritos 

nos corroboran que la “Escuadra del Caribe” en 1966 ya utilizaba esta denominación.  

 

Una segunda prueba de ello poseemos una fotografía que data de este año donde al dorso de la 

misma figura una inscripción que reza: 

 

 “José Saúco Sanz. Iniciación de la escuadra. 

Escuadra de Caribes Año 1966. Cabo José Saúco 

Sanz, se observa el cambio de chaleco verde con 

piedras de colores; el cabo en rojo. Foto de Escuadra 

Especial nº 1” 

 

Se aprecia que esta inscripción se ha realizado en tres 

tintas diferentes. Planteamos la hipótesis de que la letra 

más clara pertenece al momento en que se recibió la 

foto y que las otras dos anotaciones, posiblemente, se 

realizaran con motivo de la recogida de fotografías para 

la primera exposición museística en la sede social de la 

comparsa en 1981 o bien con motivo de la celebración 

del centenario de la comparsa en 1984. La caligrafía de 

todas ellas podemos afirmar que corresponde a la 

misma persona. 

 

En 1967 se constituye la primera Junta Directiva de la 

escuadra con José Saúco como presidente, Arturo Sáez como secretario y Francisco Navalón 

como tesorero. Su primera intención es conseguir un traje especial. Es cuando Joaquín Ganga 

“El Sajeño” junto con la colaboración del resto de componentes de la escuadra elaboran un traje 

especial con cierto parecido al de la comparsa, compuesto por un chaleco de skay, con piedras 

brillantes, camisa sin cuello, con pamela, capa más corta de tejido más suave, botas negras con 

vuelta roja y algo más altas que las oficiales. Estos años sesenta, los recuerda Joaquín “El 

Sajeño” como los mejores de su vida, con esa juventud y libertad que tanto disfrutaron. Por otra 

parte Juan Domene, hermano de José Domene, desfilaría como “Caribe” los años 1965 y 1966, 

pasando luego a formar parte de la Comparsa de Piratas. Al contrario sucedió con José Carpena 

que saliendo en sus inicios un par de años de Pirata, en 1966 pasó a los Marinos Corsarios con 

todos sus amigos. José Reig se mantuvo en la escuadra desde el año 1965 hasta 1970. 
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Tenemos que destacar en esta 

etapa inicial la gran labor de 

algunas madres y mujeres de los 

componentes de la escuadra, así 

como de otros socios de la 

comparsa, sin cuya ayuda 

desinteresada no hubiera sido 

posible la elaboración de muchas 

de las prendas del traje (Cuellos de 

ganchillo en 1967). 

 

Con la finalidad de no agravar las 

arcas de la escuadra, con este traje 

se desfiló en los años 68 y 69, 

coincidiendo con que muchos de nuestros “Caribes” tenían una obligación que cumplir, el servicio 

militar. Esto propició la entrada en la escuadra de otros componentes como fueron José Muñoz, 

Francisco Conejero,… para cubrir las bajas esporádicas de algunos que no pudieron acudir en 

fiestas, al no obtener el permiso correspondiente, como así le sucedió a Francisco Navalón. Sus 

años de servicio según recuerdan los reflejamos aquí: Joaquín Ganga 1967, José Saúco 1967-

68, Arturo Sáez 1967-68, Pedro Román 1967-68, Francisco Díaz 1968, Francisco Navalón 

1968-69, Martín Pascual 1968-69, Manolo Ferrándiz 1968-69, Pedro Vicent 1968, José 

Vicente Ferrer 1968-70 ingresa como voluntario, José Domene 1969, Fernando Puche 1968 e 

Indalecio Morales (exento, curiosamente décadas más tarde llegaría a ser el presidente de los 

quintos de su promoción) 

 

Etapa 1970 – 1976. 

 
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 a partir de 

1954 siendo antes Romanos; como sucedió con los Americanos que parte de ellos acabaron en la 

comparsa de Árabes para más tarde hacerse Ballesteros o Marinos Corsarios, en los setenta la 

Escuadra de Caribes evolucionó junto con nuestras Fiestas y la ciudad. 

 

En 1970 se crea la Junta Central de Fiestas, comienza a organizarse el Ecuador Festero y 

aparece el desfile de la Esperanza.  

 

La escuadra estrena su primer traje especial al completo, el cual conocemos con las siguientes 

denominaciones: traje de colombino, traje de Colón o traje de Almirante (que no debemos 

confundir con el de Almirante de los años cincuenta referente 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 especiales del bando cristiano la de Salvajes que 

venía actuando desde 1954 en la comparsa de Almogávares y la de Caribes desde 1965, en los 
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Marinos Corsarios. 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 por primera vez el Primer premio de 

escuadra especial del bando cristiano concedido en Villena en su primera edición. Como dato 

anecdótico podemos resaltar el cuadro que les otorgaron, donde figura como nombre de la 

escuadra el de “Escuadra de Almirantes”, quizá tomando como referencia el traje que lucieron 

en esos dos años, y no el de Escuadra de Caribes como ya se hacían llamar. Comienza la 

publicación del Boletín “Día cuatro que fuera…” en 1971 y al respecto encontramos en la portada 

del Boletín mensual “Día cuatro que fuera…” nº 10 de octubre de 1971, lo siguiente:  
 

[…] 

“Las escuadras especiales premiadas fueron, por el Bando Moro, y atendiendo a la 

igualdad de puntos sumados por ambas, la de Dragones, de los Moros Viejos, y la de 

Escorpiones, de los Moros Nuevos. Y, por el Bando Cristiano, la de Almirantes, de la 

Comparsa de Marinos Corsarios.” 
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De izquierda a derecha, Cabo: José Saúco. Escuadra: Pedro Vicent, Francisco 
Sánchez, José Reig, Indalecio Morales, José Vicente Ferrer, Francisco Conejero, 
Arturo Sáez, Francisco Navalón, Pedro Román, Alfonso Egea, José Carpena. 

 
José Vicente Ferrer recuerda los preparativos del traje de “Colón” y lo que supuso para la 

escuadra. Algunos de sus componentes no pudieron hacer frente al desembolso económico, dado 

la cercanía de sus bodas y la consiguiente inversión que esto requería. Fue el  caso de Francisco 

Díaz, Manolo Ferrándiz, José Domene y Fernando Puche. Por otra parte el conseguir una 

modista o un sastre que se prestara a confeccionar este tipo de indumentaria no era fácil, de 

hecho se tuvieron que desplazar hasta la vecina localidad de Sax para que les realizaran esta 

notable cantidad de trajes. Y más teniendo en cuenta esas fechas, en que el escaso número de 

profesionales que se podían dedicar a esta labor ya tenían suficiente trabajo con trajes de otras 

comparsas.  Al final María Jesús (Jesusa), modista de Sax fue quien realizo las labores de corte y 

confección. En el tema de los metales, el medallón que lucieron sobre el pecho con una especie 

de carabela se fabricó en Valencia gracias a la intermediación de Antonio “el Tito” con un alcoyano 

que se desplazaba habitualmente a Villena. Las plumas de los trajes especiales, recuerda 

“Centeno”, se las compraban a un tal Luis Busto de Madrid en la calle Goya. Durante muchos 

años fue el proveedor de plumas de la Escuadra de Caribes. Las pelucas que lucieron con el traje 

de “Colón” resultaron ser gorros de baño, estas las elaboraron en una fábrica de Onil, les 

incrustaron, en la zona visible de los laterales, pelo de muñeca. La gran solapa del cuello de la 

casaca se lucía con un pelaje que trajeron de Barcelona, de la “Casa Racha” donde 

confeccionaban alfombras. Considera que los trajes que por aquel entonces se realizaban en las 

escuadras especiales eran mucho más rústicos. Para ese traje todos los componentes de la 

escuadra se dejaron barba y si alguno, que lo hubo, por causa del servicio militar no se la pudo 

dejar, con una barba postiza se arreglaba en un santiamén. 

 
Los diseños de Vicente Rodes, si bien no son a destacar por la laboriosidad en su producción sí 

que lo son por su originalidad, teniendo en cuenta el desarrollo que las escuadras de cristianos 

tomarían a partir de la siguiente década. La etapa con Vicente Rodes Amorós se enmarca  

desde el año 1970 a 1974.  
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En 1972 desfilan con el “traje de la coraza”. Debido a 

la incomodidad de vestir unas placas metálicas en 

rodillas y empeines,  deciden encargar un nuevo traje 

para el año 1973, el “de esqueleto”, que también 

utilizarían en las fiestas del año 1974. 

 

Francisco Navalón recuerda que en 1968 no pudo 

salir por encontrarse haciendo el servicio militar y este 

1973 tampoco pudo desfilar como Caribe, pese a todo 

seguía siéndolo. Esas fiestas su traje especial se 

quedó literalmente colgado en casa. 

 

Ese año 1973 la Escuadra de Caribes propuso a 

Vicente Rodes el diseño de un nuevo atuendo oficial 

para la comparsa, a petición de esta. Por otra parte, 

Juan Marruenda solicitó también un diseño al 

dibujante Jaime Carlos Moreno. Tras las 

deliberaciones de la asamblea general, Antonio 

Marruenda confeccionó un tercer boceto con la fusión 

de los dos diseños anteriores y las ideas que los socios expusieron en la asamblea. Con la 

aprobación de este tercer boceto daba comienzo la segunda etapa de la Comparsa de Marinos 

Corsarios. En 1974 en asamblea general se aprobó realizar 

una transición progresiva, dando como margen dos años para 

el cambio del traje. Esto, quizá, influyó también en la decisión 

para que “Los Caribes” desfilaran los años 73 y 74 con un 

mismo traje especial, el que coloquialmente siempre han 

llamado “de esqueleto”. Ello se corrobora en la publicación en 

octubre del 74 del Boletín “Día cuatro que fuera…” nº 46 sobre 

las puntuaciones de la fiestas de ese año, donde la escuadra 

no puntúa a causa de repetir el traje especial. Lo mismo 

sucede en los años siguientes 1975 y 1976, en los boletines nº 

56 y nº 70 respectivamente, donde podemos ver que tampoco 

puntúan ya que estos años desfilaron con el nuevo traje oficial 

de la comparsa. Las circunstancias obligaron a considerar 

estos años imprescindibles para que cada cual hiciese frente al 

desembolso económico de la nueva vestimenta oficial.  

 

Pedro Vicent, “Pere”, nos comentó un suceso desafortunado para él. En el año 1974 sufre un 

aparatoso accidente de tráfico y es operado con urgencia debido a las fracturas que sufrió. Tal 

motivo propició que otra persona lo sustituyera en la escuadra, en este caso Diego Navarro 

(Pilili) serían sus primeras fiestas como Caribe, pero no las últimas. 

 

Son años donde los componentes “Caribes” se involucran, más si cabe, en las funciones y 

competencias dentro de las juntas directivas de la comparsa. Lo harían ampliamente durante la 

década de los setenta, los ochenta y hasta finales de los noventa. Esta implicación se extrapola 

también al ámbito de la arcabucería, donde podemos corroborar que vivieron todo el proceso 

evolutivo relacionado con la pólvora, las cartucheras, los arcabuces, así como la normativa en 

cuanto a seguridad, que con el tiempo se fue transformando e imponiendo. 
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En lo que respecta a la 

arcabucería, Arturo, como la 

mayoría de sus compañeros 

también disparó y durante largo 

tiempo. Comenta que comenzaron 

disparando con arcabuces 

alquilados que traían desde Alcoy 

o Muro de Alcoy, a través de 

Manolín. El tema de seguridad en 

este ámbito tenía mucho que 

desear. Las piezas estaban muy 

deterioradas y la seguridad 

podemos decir que era algo 

precaria. Nos cuenta que se 

hacían sus propios cartuchos de carga individual: primeramente con papel de periódico envolvían 

la cantidad de pólvora para un disparo, luego durante el trayecto por donde disparaban cogían uno 

de estas cargas le asistían un bocado al papel e introduciendo la pólvora de avancarga por el 

arcabuz, seguidamente el pistón y,  cómo no, el disparo al aire, que es como en Villena se dispara 

en las celebraciones. Poco a poco decidieron hacerse con su arcabuz, pues la seguridad ya se iba 

imponiendo con el diseño e implantación de las actuales cartucheras,  de arcabuces mejor 

elaborados y en propiedad. Nos cuenta que su arcabuz se lo fabricaron en Caudete. 

 

Si la segunda mitad de los años sesenta fue la mili la que marcó la participación, o no, de algunos 

componentes “Caribes”, en la primera mitad de los años setenta son las bodas las que están a la 

orden del día y los bautizos acto seguido. Ello implica una gran cantidad de celebraciones 

compartidas, todas ellas, entre los miembros “Caribes” y sus familiares. Se hace patente la 

consabida frase de “esta comparsa es una gran familia” extrapolándola a “esta escuadra es una 

gran familia”.  

 

1974 es un año decisivo para alguien que unas décadas más tarde estrecharía su relación con 

“Los Caribes”, nos referimos a Antonio Marruenda (hijo de Joaquín Marruenda, presidente en la 

primera directiva de la Comparsa de Marinos Corsarios). Es un año especial pues se estrena 

como cabo oficial de la comparsa. 

 

En 1975 es capitán de la comparsa Julio Martínez, recordemos que llegó a pertenecer a “las 

camisas negras”, podemos decir que se mantuvo en la comparsa como uno más, y pasaría en un 

futuro a engrosar la fila Caribe. 

 

Hito 1977. 
 

Durante los años setenta, como hemos comentado anteriormente, 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 conquista, que es lo que históricamente representan las 

fiestas de moros y cristianos. La escuadra consigue en 1977 el primer premio con un diseño de 

Pedro Marco Hernández. Traje típicamente medieval, con unas grandes banderas que portaba 
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cada miembro de la escuadra, de blasones relacionados con Villena, todo un conjunto muy 

destacado. 

 

En relación a este éxito y haciendo 

referencia explícita al nombre de la 

escuadra, así como a los dos años 

anteriores, este artículo nos desvela y 

ratifica que en los años 1975 y 1976 la 

escuadra especial desfiló con el nuevo traje 

oficial aprobado en el 74. 

 

En la portada del Boletín “Día cuatro que 

fuera…” nº 77, de mayo de 1977, se 

puede leer: 

 

 “Después de 2 años de ausencia 

en nuestras Fiestas, reaparece este año 

nuestra escuadra especial, conocida por 

todos con el nombre de “Caribes”, 

escuadra que, como tantas otras en nuestras Fiestas, pone el broche de oro de cada una de 

las comparsas en los distintos desfiles que se realizan en nuestras Fiestas. 

 

Nuestras escuadra fue premiada por la Junta Central en el año 1971 con el premio a 

la mejor escuadra del Bando Cristiano. Este premio sirvió para dar nuevos ánimos a sus 

componentes, y después de este traje, estilo Colón, que fue la admiración de todos, se 

sacaron en sucesivos años otros trajes que no han tenido la misma aceptación. 

 

De nuevo este año, y con un diseño del artista local Pedro Marco, esperamos 

colaborar a dar el esplendor y brillantez que nuestras Fiestas merecen. 

 

Desde este Boletín, la Directiva de la Comparsa desea acierto a Pedro Marco, 

conocido por todos como magnífico pintor y amante de nuestras Fiestas, y espera ver 

recompensado el esfuerzo de este grupo de festeros que forman nuestra escuadra especial. 

 

¡Suerte, CARIBES! 

El Cronista de los M. Corsarios, 

    Pedro Amorós Milán 

 

Durante estos años se reestructura la escuadra con algunos componentes nuevos a causa de que 

otros se van o no desfilan por fuerza mayor. En 1976 Martín Pascual entra a formar parte de la 

Escuadra de Caribes. José Saúco a causa del fallecimiento de su padre en 1977 no se encuentra 

con ánimo de ejercer como cabo, en su puesto actuaría Diego Navarro (Pilili), que se había 

unido a la escuadra en 1974. Manolo Ferrándiz vuelve a la escuadra tras unos años de ausencia 

y José Ortín Martínez también pasaría a formar parte de la misma hasta mediados de los años 

ochenta. 
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En relación a lo anteriormente expuesto sobre los años 1974, 1975 y 1976, un artículo del Boletín 

“Día cuatro que fuera…” nº 102 de junio del 79 informa de lo siguiente: 

 

 “El pasado 13 de mayo se realizó la proyección de una película de nuestra 

Comparsa, […] salón de actos de la Casa del Festero. 

 […] 

 La mencionada película constaba de tres partes. La primera recogía diversos actos 

de nuestras Fiestas y correspondía a los años 1974, 75 y 76. Dichos rollos nos fueron cedidos 

por José Vicente Ferrer. 

  

La segunda parte recogía la cena que tradicionalmente se celebra el día 4 de 

septiembre como homenaje a la mujer. Fue realizada por Francisco Domene y en ella se 

puede ver el magnífico ambiente festero que generalmente reina en nuestra Comparsa. 

  

La última parte de la película nos fue cedida por la esposa de nuestro Vicepresidente 

(Arturo Sáez) y recogía secuencias de las pasadas fiestas (1978).” 

 

En lo sucesivo la inquietud, sobre todo, de Arturo Sáez por las fotografías y los videos dejaría 

constancia de muchos de los actos acaecidos como escuadra. Sin desmerecer al resto de 

componentes de la escuadra que puntualmente inmortalizó algún momento especial. 

 

En esta década se involucran muchos componentes de la Escuadra de Caribes con la comparsa, 

ocupando cargos directivos. En 1974 la Junta Central de Fiestas crea la figura del Delegado de 

comparsa, que viene a cubrir las funciones que el presidente de cada comparsa cumple ante la 

Junta Central, pudiendo ser ocupado este puesto por los propios presidentes o en su defecto por 

otra persona. Para tal efecto el presidente de la comparsa, por aquel entonces era D. Manuel 

Díaz, ocupó el puesto de delegado los años 1974 y 1975, para 1976 lo haría José Vicente Ferrer. 

Así se deduce de los artículos del Boletín “Día cuatro que fuera…”: nº 51 – marzo de 1975, nº 61 – 

enero de 1976 y nº 62 – febrero de 1976. 

 

José Vicente Ferrer comenta que la 

actual Casa del Festero llegó a ser 

suya, el motivo, el siguiente: se 

reunieron con antelación varios 

miembros de la Junta de Gobierno de 

la Junta Central de Fiestas antes de 

una Asamblea General a causa de la 

disparidad de opinión entre las 

comparsas ante la posible inminente 

compra de esta casa, lo cual no 

estaba nada claro, ante la posibilidad 

de la no adquisición Valeriano 

(presidente), Alfonso “el matorral” 

(vicepresidente) y José Vicente Ferrer 

(tesorero por aquel entonces de la 

Junta Central) en reunión ataron lo que podía írseles de las manos, era el plan B convertido en 

plan A previniendo el posible fracaso del auténtico plan A. Y entre ellos expusieron: -Si mañana la 
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asamblea general decide no comprar la casa, ¿qué hacemos? A lo que los tres decidieron que la 

comprarían ellos para que se dedicara única y exclusivamente para la Junta Central de Fiestas, 

era una casa que tenía que ser para todas las comparsa. Otras posibilidades estaban en la 

palestra, como la de la comparsa de Piratas que tenía capacidad e interés en comprarla, estando 

por aquel entonces Egido de presidente. Al final en este segundo intento por comprar la casa, el 

primero fue cuando Vicente Prats ocupó el cargo de presidente de la JCF, la asamblea general 

voto que sí y la cabeza de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Fiestas firmó el contrato, 

pero con el beneplácito de la mayoría de las comparsas. Entre ellos el tesorero Caribe José 

Vicente Ferrer. 

 

Es indudable que el ladrillo, la compraventa de casas y el alquiler de locales estaban más que a la 

orden del día. Entre los años 1975 y 1976 se llevan a cabo las gestiones para que la comparsa 

adquiriese el local de la calle La Tercia, nº 1. A partir de ahí este local también formó parte de las 

celebraciones festera y familiares de “Los Caribes”, teniendo en cuenta que a la hora de vestirse 

como escuadra compartirían las casas particulares de algunos de ellos, hasta que poseyeran un 

local propio. 

 

Etapa 1978 – 1982. 
 

En 1978 la escuadra comienza una nueva etapa de la mano del diseñador Miguel Flor Amat. Se 

destaca en estos diseños la intención de alcanzar una vestimenta muy diferenciada de un año a 

otro. Por otra parte se intenta plasmar ese espíritu corsario en estas creaciones, con un margen 

temporal muy amplio que va desde trajes del siglo XI al siglo XVI. Incuso la denominación de los 

mismos nos invita a imaginar con claridad su ámbito histórico: “Caballero del Cid”, “Arcabucero”, 

“Traje de Felipe II”, “Caballero de Castilla”, “Guerrero Corsario”. 

 

Como testimonio de este año, aparte de las fotos de archivo, el Boletín “Día cuatro que fuera…” nº 

96 de diciembre de 1978 informa: 

 “[…]Al final de dicha Junta General, se proyectó una película de las Fiestas pasadas 

en la que se recogía los desfiles de la Esperanza y la Ofrenda y que había sido hecha por 

un miembro de nuestra Comparsa. También se proyectó la película realizada por don 

Francisco Domene en la Cena Homenaje a la mujer el pasado 4 de septiembre. Ambas 

películas fueron muy bien recibidas y fuertemente aplaudidas.” 

 

La existencia de estas películas muestra la participación tanto de la comparsa como de la 

Escuadra de Caribes y son, junto con otras que pudieran aparecer de años anteriores. Un valioso 

testimonio de la actividad festera de esos años. 

 

En 1979, con un diseño más 

que emblemático el de 

“Arcabucero”, surge la 

inspiración que da nombre, 

ese mismo año, a nuestro ya 

típico “Vino Arcabucero”. 

Figuraba entonces en sus 

etiquetas un boceto un tanto 

similar al diseñado por 

Miguel Flor Amat.  
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La actuación de la 

escuadra es ejemplar y 

se le otorga el primer 

premio. Se cierra la 

década de los setenta 

por todo lo alto, en 

cuanto a premios 

también sería la más 

fructífera y variada, tres 

premios con tres 

diseñadores diferentes, 

contando que con el 

primero otorgado se 

abrió la oportunidad de 

recibir tal galardón para 

el resto de escuadras 

especiales del bando 

cristiano. Hay que tener 

en cuenta que ha sido la  única escuadra que repitiendo el traje de un año para otro, 1970 – 1971, 

se le ha concedido premio, dada la excepcionalidad de las circunstancias acaecidas. 

 

1979 no sólo fue muy fructífero para la escuadra, sino que 

también para la comparsa; alzándose con los premios de 

Ofrenda y mejor Comparsa. La euforia por estos logros se 

plasmó en unas camisetas amarillas con el dibujo de un 

corsario volando simulando a Superman, con una inscripción 

“Supercorsario”. 

 

En 1980 la comparsa de Bereberes organiza un certamen de 

escuadras especiales por su 25º aniversario en el que un 

componente de la escuadra, Indalecio Morales, participó en 

una pasarela con el traje de Arcabucero. En septiembre del 

80 el “Traje de Felipe II” destacó por las calles de Villena al 

igual que lo hizo el de “Arcabucero”. La alabarda y varias 

partes del traje se encontraban en total sintonía con el que, 

por aquel entonces, era el traje oficial de la comparsa. Ese 

año Arturo Sáez ocuparía el cargo de capitán de comparsa. 

Y al año siguiente Indalecio Morales con su hijo José 

Ramón como alférez infantil. Quedando ambos puestos 

vacantes a la hora de desfilar en la escuadra. 

 

En agosto de 1980 se celebra la Primer Exposición de Patrimonio Histórico de la Comparsa, 

gracias a la tenacidad de Pedro Amorós Milán y Antonio Marruenda Ferrándiz. Colaborando con 

ellos estaban Juan Pedro Ortín, Martín Pascual, Pedro Vicent y Antonio Espinosa. Del conjunto 

de trajes expuestos por la comparsa destacaban también varios de la Escuadra Especial de 

Caribes y en los murales fotográficos se podían ver fotos de la evolución de la escuadra y sus 

componentes. 
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En los años ochenta Saborit y Soria se encargaban 

del recién creado Museo del Festero y tenemos que 

dar fe, como ellos lo hicieron en los respectivos 

Boletines “Día cuatro que fuera…” (1984), sobre las 

donaciones tanto de la comparsa, de la Escuadra de 

Caribes y socios a título particular que realizaron a 

dicho museo. 

 

Nos cuenta Indalecio Morales, que en varias 

ocasiones durante esta década se juntaron a comer 

con la escuadra de Bucaneros. En el “Bar El 

Cocinero”, en “El Oliva” de la plaza Biar… Nos 

comenta – entre risas – que en este mismo bar 

acabaron por meterse vestidos en una pequeña 

piscina de plástico que tenía en la terraza el 

hostelero, que como propietario del bar les sancionó 

con que nunca más les prepararía allí una cena. Otras 

cenas las realizaron en casa de Manolo y otras en 

casa de Diego “El Pilili”. Sus experiencias con otras 

escuadras como “Los Titanes”, “Los Tuareg”, 

“Bucaneros”… han sido muchas. 

 

En los años 81 (traje verde)  y 82 (traje de guerrero corsario) se plasma en los diseños una 

vestimenta que se retrotrae en el tiempo a los siglos XI – XII, ambos uniformes con pica-banderín, 

destacando el escudo en el 82 al igual que ocurrió en el año 78. 

 

En 1981 un “Caribe” recibe el premio al mejor 

Abanderado, distinción creada por los 

“Caballeros del Portón” con la intención de 

premiar al mejor rodador de bandera entre las 

comparsas. Pedro Román obtuvo el galardón. 

(Boletín “Día cuatro que fuera…” nº 130 de 

octubre de 1981”) 

 

Nos encontramos a un solo año del Mundial de 

Fútbol, Naranjito nos inunda las pantallas de 

televisión con anuncios y dibujos animados. El 

fútbol es algo muy cotidiano en la vida diaria de 

la ciudad y quizá por ello tiene lugar: 

 
 “[…] un acontecimiento festero-

deportivo con representación de equipos de cada 
una de las Comparsas, Junta de la Virgen y 
Bandas de Música. Se trata del Primer 
Campeonato Local de Futbol Sala “Moros y 
Cristianos” […] Es una iniciativa del Grupo 
Festero Los Capullos (de la Comparsa de Piratas) 
y se celebra en las instalaciones del Colegio 
Príncipe D. Juan Manuel.” 
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Así nos informa el Boletín “Día 

cuatro que fuera…” nº 122 de 

febrero de 1981. En la formación 

del equipo de la Comparsa de 

Marinos Corsarios, la mitad de 

ellos eran “Caribes”, pese a 

acabar en el puesto número 14, 

de 16 equipos (Boletín “Día cuatro 

que fuera…” nº 124 de abril, 1981) 

el equipo jugó deportivamente y lo 

pasó en grande.  

 

El Boletín “Día cuatro que fuera…” 

nº 136 de abril del 82, refleja la 

clasificación del segundo campeonato, también organizado por el Grupo Los Capullos. En esta 

ocasión se ascendió en la tabla hasta el puesto número 11. Podemos decir que en Villena se 

celebró todo un mundial de lo más festero.  

 

El año 1982 supuso, a su vez, un gran empuje para el mercado de las escuadras especiales con 

la “Expo Fiesta 82” en Villena, donde se dieron cita artesanos, entidades, escuadras y comparsas 

relacionadas con las fiestas de moros y cristianos. Y como no podía ser de otra manera la 

Escuadra de Caribes participó en la misma. Esto fue en los días 25, 26, 27 y 28 de marzo. (Boletín 

“Día cuatro que fuera…” nº 135, marzo de 1982) 

 

En abril de ese 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. 
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La Retreta. Ante estas dos palabras nombradas a secas, Indalecio Morales experimenta una 
sacudida por todo el cuerpo y exclama: 
 

 -¡Eso sí que es de fábula!, en la retreta nos juntábamos mi amigo el Carpena y yo y 

eso era el no va más. ¡El no va más! Salimos una vez con unas albarsas, con unas sarrietas 

repletas con dos mil indios de juguete de plástico. Y le pusimos a las sarrietas por encima 

hierba, salimos en el desfile desde la plaza de Santiago ni mejor, seguidamente cuando 

llegamos a la calle Juan Chaumel destapamos 

aquello un poco y los chiquillos que vieron lo que 

había, ya no sabían dónde meterse los indios de 

plástico, les faltaban bolsillos.  

 
Otro año cuenta que salió con unos pantalones 

pulgueros, una blusa negra de las que se llevaban 

antiguamente, unas alborgas y con una albarsa. En la 

albarsa metió caramelos y un conejo de indias. Por 

aquel entonces el lanzamiento y reparto de caramelos 

en este desfile era típico. Por todo lo cual Indalecio 

dispuso que todo aquel que quisiera caramelos tenía 

que meter la mano en la albarsa. Fue una Retreta de 

lo más entretenida pues cuando con cuidado y algo 

de desconfianza los niños introducían su mano y 

tocaban al conejo, la rapidez para retirar la mano era 

extrema, menuda sensación y menudas risas. 

Confiesa que ese año terminó el desfile con la 

albarsa llena de caramelos. 

 

En otra Retreta Martín Pascual y Francisco 

Navalón adoptaron la identidad de dos personajes 

muy conocidos por el público infantil, Pablo Marmol 

y Pedro Picapiedra. La verdad que hasta sus 

fisionomías acompañaban, uno bajo y otro más 

recio. Con todo un Troncomóvil fabricado por ellos 

mismos, que funcionaba con fuerza pedestre. 

Creemos que incumplirían la máxima de “si bebes 

no conduzcas”, menos mal que iban a menos de 5 

km/h. Como decía Pedro: ¡Yabadabadú! 

 
Para otra ocasión sacó una crítica relacionada con 

el agua que se llevaban fuera de Villena. Todo 

comenzó cuando por su bancal situado en “El 

Pinar” trazaron el paso de una tubería para tal fin. 

Recuerda que sacó una carretilla con dos cantaros 

de agua y un cartel reivindicativo. Esos 360 litros de 

agua por segundo pasaban bajo sus pies y ni una 

sola de esas gotas podía utilizar para el riego de su 

bancal, un poco de malestar sí que tuvo, pero a 

través de este desfile jovial y desenfadado supo “canalizar” este malestar. 
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Las profesiones de cada componente de la escuadra se han 

puesto al servicio de ésta en muchas ocasiones y para diferentes 

tareas. Recuerdo una expresamente llamativa pues mi padre, 

Indalecio Morales, como carpintero que era confeccionó un 

ataúd. El tema algo siniestro sí que era. A pesar de todo, lo 

recuerdo en el patio de mi casa cuando lo trajo mi padre ya 

terminado, no tardé nada en meterme dentro para probar el 

“sarcófago” y descubrir la sensación de estar en su interior. – 

Papa, ¿para qué es esto? A lo que mi padre me contesto: - Esto 

es para meter al Pilili. - ¿Por qué? – Pues para que de sustos. No 

entendía sobre que iba la cosa, pero en un santiamén me despejó 

las dudas. – Es para la Retreta, que salimos de vampiros. 

Seguidamente se puso unos dientes postizos de plástico con unos 

colmillos pronunciados. Abrió la boca como para morderme. – 

¡Uhaaa! La verdad que tanto el ataúd como su disfraz y el 

maquillaje estaban logradísimos, aparte de toda la parafernalia que los rodeaba. El recorrido de la 

Retreta discurría al contrario que actualmente y para dirigirse al comienzo del mismo atravesaron 

el barrio del Rabal por la calle la Rambla, subiendo por la Pedrera. Para que más, había ya 

oscurecido y por aquellas calles pasaban cuatro gitanos, que al ver la comitiva no sabían para 

donde ir. Aquello parecía la Santa 

Compaña, ocho vampiros portando 

un ataúd a hombros. Los gitanos 

ante el respeto que les da estos 

asuntos exclamaron: - ¡Ay!, que 

malas sansias tenáis - Llegaron al 

comienzo del desfile y con la 

solemnidad de una procesión los 

vampiros iniciaron su andadura con 

el ataúd al hombro. En su primera 

parada lo bajaron al suelo y ante la 

expectación de la chiquillería, que se 

acercaba a recoger caramelos, ¡zas!, 

la tapadera del ataúd se abría y de 

repente aparecía el vampiro Pilili que 

irguiendo el cuerpo se disponía a 

hincarle el diente al primero que 

atrapara. Los niños salían 

despavoridos y tras cerrarse la 

tapadera el resto de vampiros se 

acuclillaban unos, se arrodillaban 

otros y cogiendo unos tubitos que 

sobresalían del ataúd sorbían de un 

líquido que se encontraba en su 

interior. A saber qué brebaje o de 

qué tipo de sangre sorbían. En fin 

toda una Retreta de lo más lograda y 

disfrutada. 
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Etapa 1983 – 1997. 
       

Esta etapa quedó marcada por la mano de Juan Flor Azorín, quien se convertiría en el diseñador 

que durante más años ha compartido ingenio, originalidad y creatividad con la “Escuadra de 

Caribes”. En la Expo Fiesta del 82 diseñador y escuadra entablaron conversaciones que dieron 

como fruto que ésta depositara su confianza en la creatividad de Flor Azorín. Así se haría por 

mucho tiempo. 

 

Sus primeros diseños denotan una intencionalidad para destacar a los Caribes con una identidad 

propia y aguerrida. Esta primera etapa de Flor Azorín destaca por el afán de dotar a la escuadra 

cada año de un arma diferente y diferenciadora. Los diseños de los años 83, 84 y 85 sorprenden 

enormemente por su heterogeneidad. 

 

En 1983 con el “Guerrero de los Reyes Católicos”, apreciamos un diseño caballeresco, pero con 

connotaciones corsarias que se plasman en las mangas de la casaca emulando el traje oficial de 

la comparsa. El color blanco destaca por su pureza y, quizá, sin saberlo, el gran idilio que 

diseñador y escuadra mantendrían durante mucho tiempo. 

 

Llegamos a un momento en el que la gran mayoría de “Los Caribes” cumplían año a año no sólo 

con la escuadra, sino también con la comparsa, ocupando cargos de responsabilidad, desde 

vicepresidente hasta vocal. Tras los diez años de Manuel Díaz Pérez como presidente de la 

comparsa, (1973 – 1982), es hora de que algún “Caribe” vaya más allá y abra la veda para que el 

resto se anime. José Saúco se presenta como presidente de la comparsa y la mitad de la 

escuadra de Caribes pasa a formar parte de la Junta Directiva. 

 

Barcelona 1984. La cita en la ciudad condal no se hizo esperar. La respuesta de la escuadra ante 

la participación, sin importar el motivo y el lugar, fue unánime. 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. 

 

1984 fue un año especial para todos, pues la comparsa celebraba su centenario. A pesar de tener 

indicios de que posiblemente poseyera ésta más años de los que las pruebas escritas nos 

remiten. Como celebración, el traje que 

lucieron los Caribes destacó por su 

atrevimiento portando un arco, arma con 

la que se identificaban más los paganos 

que los cristianos, que solían utilizar más 

la ballesta. Para contrarrestar, el cabo 

lucía un gran espadón símbolo cristiano 

por antonomasia.  

 

Este año los cargos de la comparsa 

fueron José Carpena como capitán y 

Manuel Ferrándiz como alférez. Esta 

circunstancia los apartó de desfilar en la 

escuadra. Ello provocó que Julio 

Martínez y Rafael Vidal optasen a este 

privilegio. 
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 Ese año el mismo día 5 de septiembre por la mañana, la carroza se encontraba en la casa de 

campo de José Saúco. Varios marinos corsarios y “Caribes”, Navalón, Román, Morales, Martín,… 

se afanaban por dejarla en optimas condiciones para el desfile vespertino. Todo un atracón de 

trabajo para que nuestros pequeños y las madrinas pudieran lucirse cómodamente en la carroza. 

 
Otro momento destacado fue la visita de D. Joan Lerma, presidente de la Comunidad Valenciana, 
a la sede social corsaria, gracias a la intercesión del concejal D. Juan López, felicitando así a la 
comparsa por su centenario. 
 

En la publicación del libro, que con motivo del Centenario 1884 – 1984 realizó la comparsa, 

encontramos un capítulo dedicado en exclusiva a la “Historia de la Escuadra de Caribes” hasta 

esas fechas. 

 

Digno de mención es la aportación llevada a cabo por el “Caribe” Pedro Román que puso a 

disposición de la comisión encargada de la celebración del centenario, una cinta grabada con 

composiciones inéditas a bandurria de su suegro, Alfonso Martínez. La comisión contactó con el 

maestro D. Antonio Ferriz y, tras unos arreglos, surgió el pasodoble conmemorativo “Centenario”. 

De nuevo un “Caribe” dando lo todo por su comparsa. 

 

El reto de afrontar el Centenario en 1984 endeudó a 

la comparsa y posteriormente en 1985, otro “Caribe” 

Arturo Sáez, ocuparía su presidencia. También, 

claro está, con algunos “Caribes” en su directiva; 

juntos salvaron los escollos y realizaron una labor 

muy fructífera, con la única finalidad de que todos los 

actos se llevaran a cabo como de costumbre. Incluso 

se originó uno nuevo como es el aperitivo para los 

socios infantiles tras el desfile de la Esperanza. 

 

En 1985, el traje de “Caballero Aragonés”, destacó 

tanto por los distintivos que aludían más a los 

almogávares que a los corsarios, como por el 

mangual que portaban, y el escudo sujetado a la 

espalda y sobre la capa. Este año Pedro Román no 

actuó como escuadrista pues ocupó el cargo de 

capitán junto con sus dos hijos, Ángel y Javier, que 

actuaron como cargos infantiles.  

 

Este mismo año se reincorpora un “Caribe”. Así lo 

relata el libro que la escuadra editó con motivo de su 

veinticinco aniversario en 1990: “Anecdótico es el caso de Fernando Puche, que se 

reincorpora a la escuadra después de haber dejado de salir varios años, siendo él uno de 

los fundadores de la misma”. 

 

A partir de 1986 deciden utilizar guantes con todos sus trajes para dar mayor realce a la 

uniformidad. Y hasta 1989 los trajes son de un corte caballeresco cristiano donde la casaca larga, 

la cota de malla simulada, capa, casco y espada o estandarte conforman los componentes más 

comunes. 
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En 1986, la escuadra colabora con la comparsa prestando unos trajes especiales con motivo de 

las fiestas de Almansa. Se retomaron los contactos en el II Congreso de Moros y Cristianos 

celebrado en Onteniente por parte de ambas comparsas. La imposibilidad de utilizar el traje oficial 

de la comparsa fuera de Villena propició que se desfilara con los trajes que cedió la Escuadra de 

Caribes. 

 

En la segunda mitad de los años ochenta, ocupó el cargo de presidente de la escuadra Francisco 

Navalón con Diego Navarro como secretario. 

 

A finales de los ochenta la escuadra decide alquilar sus 

trajes para así hacer frente a los gastos que generaba la 

elaboración anual de cada traje. En un principio Pepe 

Sanjuan (de los Caballeros de la Mano Alada) se dedicó 

al alquiler de los trajes, recibiendo “Los Caribes” un 

pequeño rédito por estos trámites. Posteriormente 

Fernando Puche, Martín Pascual, José Domene, José 

Saúco e Indalecio Morales llevaron a cabo esta labor 

en diferentes pueblos de la comarca e incluso en otras 

provincias, con la colaboración de Remedios Ruano que realizaba la limpieza y acondicionamiento 

de los trajes. Tras la desafortunada ausencia de Reme, se encargaron de esta labor Paquita Díaz 

y Mª Dolores Galbis. Además Julio Martínez se ocupaba de los trajes de la Retreta. 

 

La casa.  
 

El mes de mayo de 

1980 se culminó con un 

hecho fruto de la ilusión 

de muchos de ellos. 

Compraron una casa en 

la calle la Rambla justo 

en las proximidades de 

la sede social de la 

comparsa. Por fin 

disponían de un local 

propio para vestirse y 

depositar sus trajes 

especiales, para 

reunirse e invitar a 

familiares y amigos, los 

días de fiesta o durante 

cualquier día del año. La 

casa donde actualmente 

“Los Caribes” tienen su sede fue adquirida en varias fases, concretamente en tres. La primera fue 

adquirida en 1980. Ésta 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.  
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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 participar en la 

“Gran 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 está 

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 entre cajas de cartón. Ella, en 

silencio, 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 ha 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.   
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 En 1987, Antonio Marruenda 

Ferrándiz, todavía ni se imagina que 

en un futuro iba a ser cabo de los 

Caribes, ni él ni ellos lo pensaban. 

Sigue como cabo oficial de la 

comparsa, y ante la dificultad de que 

alguien se ofreciera a la general como 

presidente, casi sin pensarlo se 

presentó como tal. La responsabilidad 

de ser el hijo de Joaquín Marruenda, 

quien con gran tenacidad hizo resurgir 

a la Comparsa de Marineros como 

Marinos Corsarios, le empujó a afrontar 

el desafío. Sabía que tenía que llegar 

ese momento tarde o temprano. Con él darían un paso al frente Pedro Vicent (vicepresidente); 

Pedro Román (tesorero); Martín Pascual (secretario) que lo sería con una excelente y dilatada 

trayectoria desde 1987 hasta 1995; Ramón Jareño (vocal), que se estrenó como marino corsario 

en 1985, se unió a la directiva a raíz de que su hija se presentara como madrina de la comparsa, 

posteriormente se involucraría mucho en el grupo ofrenda, prestando su nave industrial para 

depositar las maquetas durante años; 

Lorenzo Álvarez (vocal) que durante 

más de quince años desempeño el 

papel de delegado de casa. Como 

podemos apreciar la implicación de 

“Los Caribes” con la comparsa en esta 

década continuaba con fuerza. 

 

1988 es el año de la mujer festera. Las 

marinas corsarias desfilan por primera 

vez por las calles de Villena y 

Francisco Ortuño participa como 

“Caribe” a causa de la operación que 

Julio Martínez sufrió. Al año siguiente 

Julio se incorporaría y Francisco 

Ortuño se quedaría como otro 

miembro más de la escuadra.  

 

Ese mismo año 89 un grupo de jóvenes 

de la comparsa se plantea modificar 

algunas prendas del traje oficial, se 

crea una comisión para tal fin y fruto del 

trabajo de la misma se exponen las 

modificaciones a la asamblea general 

que aprueba el boceto. El traje pasa a 

ser más ligero, manteniendo su 

cromatismo original en las prendas.  
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El año 1989 se relata en la crónica del libro del 25 aniversario de la escuadra: 

 

 “Fiestas las de este año “pasadas por agua”, porque desde el día cuatro al nueve 

llovió casi continuamente. No obstante, los festeros respondieron y todos los actos se 

celebraron, aunque algunos de ellos con retraso en los horarios previstos y otros quedaron 

deslucidos. 

  

También nuestra 

Escuadra los sufrió, 

siendo motivo por el cual 

(habrá que dejar 

constancia de ello). El día 

cinco pasábamos a las 

nueve de la noche, 

orgullosos de haber 

acudido a la cita, como 

siempre. Fuerza mayor 

(el agua torrencial caída 

a las cuatro de la tarde). 

Hizo que la Entrada 

comenzara a las seis. 

Nadie tuvo culpa de que 

el desfile se retasara y 

todos lo hicieron; y entre las Comparsas, ocupando su puesto, allí estaba la Escuadra de 

Caribes con su flamante traje recién estrenado y con sus banderines en alto, como 

desafiando al mal tiempo. Juan Flor Azorín nos lo había diseñado también ese año, (que 

por cierto era el primero que salimos caracterizados), y constaba de casaca de terciopelo 

dividida en cuarteles azulones y negros formando como un escudo de armas en los que 

figuraban distintos blasones de Castilla y León, apareciendo también éstos en la parte 

superior de los banderines. 

  

Punto y aparte es la concesión del Primer Premio de Escuadra Especial (Bando 

Cristiano). A juzgar por una gran mayoría de público y de nosotros mismos, debíamos 

haber sido galardonados con tal distinción por méritos del conjunto total de la Escuadra, 

pero ignoramos las causas por las que no se nos dio.” 

 

No sabemos si la lluvia tuvo algo que ver, pero 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.  

 

La década de los noventa trajo consigo un modelo de traje especial mucho más elaborado, 

recargado de componentes, con bordados impensables, años antes, para tantos trajes y que la 

tecnología comenzaba a brindar a las escuadras, ganando en vistosidad capas y casacas. 

Destacable es la utilización que se hace de las plumas de diversos colores en los cascos y que 

asiduamente acompañaba a los diseños. 
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En 1989, Francisco Ortuño se inició en el trabajo de metales para los trajes especiales, trabajo 

que desarrollo durante largo tiempo. Recuerda que el hijo de “El oliva” le regaló una bordonadora 

que utilizaba su padre en el mercado para fabricar moldes en metal para madalenas. Fernando 

Puche nos relata que un día de reparto de los trajes tuvieron un accidente, otro vehículo 

extranjero, que se incorporó indebidamente a la carretera colisionó con el coche de Paco Ortuño y 

gracias a dios el percance no fue muy grave, pero el susto no se los quitó nadie. Por otra parte a 

la hora de fabricar las botas la escuadra se servía de la experiencia de los que ejercían el oficio, 

como Martín Pascual, José Saúco, Arturo Sáez, José Vicente Ferrer,… Martín Pascual se 

involucraría mucho en la marroquinería: cartucheras, cintos, puños, botas… y su hija también le 

ayudaría. Tras la adquisición, por parte de Francisco Ortuño, de la parte dirigida a la elaboración 

y alquiler de los trajes, en las últimas décadas se encargaría él y su familia de todos los 

preparativos. Liberando así a los miembros de la escuadra de estos quehaceres. 

 
El año 1990 es importantísimo por muchas razones. Por un lado en la comparsa se están 

realizando mejoras en la casa donde Juan García Zaragoza (maestro de obras), Pablo Castelo 

(supervisor), Lorenzo Álvarez y Juan Sánchez están trabajando a pie de obra. También algunos 

“Caribes” como directivos se involucran en las tareas de la sede de la comparsa y de la escuadra. 

Por otro lado la escuadra celebra una efeméride muy importante para ellos, su veinticinco 

aniversario. A demás en mayo la escuadra vuelve a prestar un traje a la comparsa para que pueda 

desfilar en Almansa, en el X aniversario de la Comparsa de Corsarios. 
 

 
Trabajando en la casa de la escuadra 

Año 1981 

 



 
 

69 
 

25º 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 desfilaron hasta esa fecha 

acompañada con fotografías ilustrativas. El libro estuvo 

coordinado por Arturo Sáez Amat y la portada fue creación de 

Marián Ortuño Navarro. El suegro de Arturo, D. Francisco 

Navarro Pobeda tuvo la deferencia de escribir, supervisar y 

aconsejar sobre todo  en lo referente a la parte literaria del libro. 

Tenemos que decir que a pesar de no ser un hombre muy letrado 

su gran afición a leer y su curiosidad lo llevó a confeccionar un 

libro que llegaron a publicarle. Versaba sobre más de dos mil 

motes oriundos de Villena y que en su día utilizó D. José María 

Soler para completar su publicación del “Diccionario Villenero”. 
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En este libro no se incluyó el “Saluda del Presidente” de la Escuadra Francisco Ortuño, 

oportunidad que damos en éste para que nos dirija unas palabras: 

 

Con carácter excepcional, me dirijo a todos vosotros amigos y compañeros Caribes. 

Como  presidente de aquel año 1990, en que celebramos nuestro 25 aniversario. Me 

gustaría recordar los momentos vividos en aquella efeméride, todos y cada uno de los 

actos que organizamos. Sirvieron para fortalecer los lazos de amistad entre nosotros y al 

mismo tiempo pudimos disfrutar de cada uno de ellos. 
 

Felicidades a todos por este Cincuentenario 
 

Francisco Ortuño Sevilla 

 

Para ese año alquilaron lo que era el Bar Sebastián, en la calle San Isidro. Allí montaron el cuartel 

general ya que, aunque ya disponían de sede social, todavía se encontraba en su primera fase; 

por lo tanto no era muy grande. En el Bar Sebastián, celebraron cenas, comidas y todos los 

eventos que acompañan a unas buenas fiestas. Les hicieron entrega a sus mujeres de la insignia 

en oro del logotipo Caribe. 

 
 

Un punto a tener en cuenta es la inquietud de Arturo por mantener para la historia los momentos 

de la escuadra. Su afición a la fotografía y a filmar películas le llevó a plasmarlas en los cuadros 

fotográficos que cuelgan en la sede Caribe. Donde se pueden observar las fotografías de 

escuadra con los diferentes trajes, así como otras situaciones vividas por la escuadra. Es de 

agradecer, pues parte del trabajo que hoy plasmamos en este modesto libro hubiera quedado 

cojo. El local social “Caribe”, con estos cuadros ilustra a todo el que lo visita. 

 

En el 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. Esta 

cena tan peculiar la comenzaron a realizar en la casa de campo de José Vicente Ferrer. 

¡Menudas cenas! Amenizadas con más de un disfraz, con algún que otro baño espontaneo y, 

cómo no, con el que hacía de maniquí que desfilaba entre mesas y sillas para lucir el traje. En 
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muchas ocasiones lo fue José Domene “el Chato”, que era vestido al estilo de los toreros, con 

Francisco Ortuño enjaretándole todos los “pelendengues” para que se luciera por todo lo alto. Al 

otro lado del objetivo, Arturo Sáez inmortalizando con su cámara esas noches de celebración y 

armonía. Más tarde pasaron a celebrarlo en la plaza de Santa María sobre los primeros días de 

agosto.  

 

Con carácter excepcional y por la celebración de su XXV aniversario, la Escuadra de Caribes hizo 

la presentación, en el Patio del Festero, del traje con el que desfilaron en ese año 90. Y 

presentaron su libro conmemorativo.  

 
 

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, donde la Virgen se gira para 

despedirse del antiguo núcleo urbano.  

 

Con motivo de esta efeméride, la escuadra encargó la elaboración de una película de video para 

que quedaran inmortalizados todos los momentos más representativos de este aniversario. Qué 

mejor crónica que la transcripción íntegra y literal del texto narrativo de la película realizada por 

Isidro Gosalvez y Luis Murillo: 
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Es el año 1990, año que la Escuadra de Caribes de la Comparsa de Marinos Corsarios 

celebra el 25º Aniversario desfilando en las Fiestas de Villena. 

 

Con tal motivo han querido sus componentes realizar esta película para que quede el 

recuerdo de todo lo vivido durante este año. 

 

En Villena, y hablando de fiestas, hay calles y sitios en donde se centran todos o casi todos 

los actos y es precisamente cerca de la plaza de Santiago, de la Casa del Festero, del 

Ayuntamiento, del castillo de la Atalaya, en el barrio del Rabal y junto a la iglesia de 

Santa María donde tienen la sede social la comparsa a la que pertenecen. En este barrio 

antiguo, de calles estrechas y poco tránsito, pero que en los días de fiestas es por donde 

discurren gran parte de los desfiles, no los más vistosos, pero sí los más entrañables: las 

dianas y la procesión, y la semana antes de Fiestas, el pasacalles. 

 

En el interior de la casa hay una cueva, rincón verdaderamente entrañable y acomodado, 

donde realizan habitualmente las reuniones. 

 

Así mismo en el piso superior hay un salón donde está situada la exposición de trajes que 

año tras año estrenan en las fiestas y de la cual se sienten orgullosos. 

Vemos el traje de 1986 denominado “Guerreros Marinos”, el de 1987 llamado de “Heraldos 

Cruzados”, el de 1989 de “Castilla y León”, todos estos, junto al que se luce en 1990, 

diseñados por Flor Azorín. 

 

30 de junio de 1990. Este día se juntaron todos los 

que son o algún tiempo han sido Caribes con sus 

esposas. Verdaderas compañeras de estos 

veinticinco años que han pasado desde que de 

jóvenes corsarios decidieron formar la escuadra 

para engrandecer, dentro de sus posibilidades, las 

fiestas de Villena. 

 

En esta fecha se celebró una cena íntima y al final 

de esta se hizo entrega, al que durante todos estos 

años ha sido cabo oficial de la escuadra, de un arma 

con el nombre de los que han formado parte de la 

misma y para todos de una fotografía como 

recuerdo. 

 

 (José Sauco al recibir el obsequio lee lo que pone en 

su hoja, los nombres de los Caribes y dice:) 

 

“Lo más importante es que hemos estado 

juntos, seguimos juntos y estaremos juntos 

hasta el final” 
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 En las fotografías que se presentan y que después se colgarán en la casa están todos los 

que han participado como socios Caribes.  
 

 
 

5 de agosto de 1990 

 

El día cinco de agosto y en la Discoteca Dafnis de Biar hubo de nuevo cena en la que en 

los postres se sirvió una original tarta con el emblema de la escuadra recordando el 25º 

Aniversario de la misma.  

 

La escuadra fue obsequiada por Manuel Ferrándiz, miembro 

que ha sido de la escuadra y por su esposa con un cuadro 

formado por un plato con la imagen de la Virgen y una placa 

recordando su paso por la misma. 

 

En esta noche también se les entregó a todas las esposas la 

insignia de oro de la escuadra como recuerdo de 

agradecimiento a ellas por estos 25 años vividos en común. 

 

Y por parte de las mujeres se les obsequió con un cuadro con la fotografías de todos los 

componentes actuales de la escuadra con motivo de la efemérides que se está celebrando.  
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18 de agosto de 1990 

 

Otro momento importante fue el  vivido el día dieciocho de agosto. El patio del festero fue 

el lugar elegido para festejar lo que durante todo el año la escuadra estaba 

conmemorando. Se contó en este día con la presencia de autoridades, Junta Central de 

Fiestas, regidoras, madrinas de comparsas, amigos festeros de otros pueblos y toda la 

Comparsa de Marinos Corsarios. 

 

En esta noche se homenajeó a los diseñadores que a lo 

largo de estos veinticinco años han colaborado con la 

escuadra y que son: Vicente Rodes Amorós 1970 hasta 

1975, Pedro Marco Hernández en 1977, Miguel Flor 

Amat desde 1978 a 1982 y Juan Flor Azorín desde 1983 

a 1990. También, en reconocimiento por el trabajo 

realizado durante muchos años, se le hizo entrega a 

Virtu, modista especializada en trajes festeros, de una 

placa recordatorio. 

 

Al cabo también se le hizo entrega del arma recordatorio 

de los veinticinco años al frente de la escuadra, y éste, 

pronunció unas palabras elogiando la amistad y la unión 

de todos.  

 

Al presidente de la Comparsa de Marinos Corsarios se le 

entregó la insignia de la escuadra para que luzca en la 

vitrina de la comparsa, correspondiendo éste con un 

cuadro felicitando el veinticinco aniversario.  

 

También el “Grupo El Chorrico” estuvo presente en este acto con un obsequio y también el 

capitán y el alférez de la comparsa de 1990 hicieron lo propio.  

 

Recuerdos para la escuadra: 

 
Comparsa de Marinos Corsarios, Manuel Díaz Esteban y Grupo “El Chorrico” 
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Sus mujeres quisieron hacer público el regalo que unos días antes les habían entregado y 

volvieron a repetirlo en este día.  

 
 

Se presentó en esa noche la revista realizada por la escuadra labor costosa y en la que se 

recoge las efemérides vividas en los 25 años con fotografías de todos los trajes que se han 

lucido en las Fiestas de Villena. 

 

Para finalizar esta importante velada, se presentó el 

traje que en las fiestas de mil novecientos noventa 

desfilará por las calles de Villena.  

 

Septiembre 

 

Día 5 

Pregón de fiestas - (Lo realizan Felipe y Antón) 

 

Y por fin llega el momento que culmina con la ilusión 

mantenida durante todo el año. Estamos en el día 5 y 

sobran las palabras, como dice el refrán “vale más una 

imagen que mil palabras”. 
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Desfilan: José Sauco, Arturo Sáez, Diego Navarro, Fernando Puche, Francisco Ortuño, 

Indalecio Morales, José Carpena, José Vicente Ferrer, José Domene, Julio Martínez, 

Francisco Navalón, Martín Pascual, Pedro Román y Pedro Vicent. 

 

Ya son varios los años que la escuadra, para dar más lucimiento a ésta, se maquilla y así 

consigue una mayor igualdad entre todos. Con motivo del veinticinco aniversario de la 

escuadra no se ha escatimado esfuerzo a la hora de confeccionar el traje, el cual, en estos 

momentos podemos contemplar en las imágenes. Representan a los antiguos 

conquistadores. Sus colores básicos son el rojo y el negro con bordados y pasamanería en 

oro. Llevan botas de media caña con ribetes en oro, alabarda en cromo y oro con un 

banderín rojo y negro. Este año los metales son diferentes, distinguiéndose el cromo sobre 

el oro, con plumas al tono del traje. En fin, un magnífico traje, digno de las mejores 

escuadras especiales del bando cristiano. Su diseñador, como viene siendo en los últimos 

años, es D. Juan Flor Azorín que junto a muchos otros creadores hacen que la fiesta esté 

siempre viva.  

 

La Escuadra de Caribes felicita a la de Jeques, de la comparsa de Nazaríes, por su 

veinticinco aniversario este año. 

 

Día 6 

La Cabalgata 

(Con motivo de la retransmisión de La Cabalgata por la televisión local el locutor 

pronuncia estas palabras): 

 

“Amigos festeros, es uno de los motivos para que las fiestas de Villena sea unas de 

las mejores. Los cabos tienen ganada una fama muy merecida, por eso cuando esta 

persona (José Saúco), que además de celebrar su aniversario, que es doble (por la 

escuadra), (es digno de alabar) después de este desfile entregará su arma.  
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En estos veinticinco años no han sido muchos los cambios sufridos. En esta escuadra 

se puede decir que, más de la mitad de los fundadores, de la misma, permanecen en la 

actualidad. 

(Imagen del boato)  

 

Este es el grupo de fanfarrias que acompaña como boato a la Escuadra de Caribes 

de la comparsa de los Marinos Corsarios. Esta escuadra la forman:  

José Sauco, Arturo Sáez, Diego Navarro, Fernando Puche, Francisco Ortuño, Indalecio 

Morales, José Carpena, José Vicente Ferrer, José Domene, Julio Martínez, Francisco 

Navalón, Martín Pascual, Pedro Román y Pedro Vicent. 

 

Con motivo del veinticinco aniversario de la escuadra no se ha escatimado esfuerzo 

a la hora de confeccionar el traje el cual en estos momentos podemos contemplar en las 

imágenes. 

 

Representan a los antiguos conquistadores. Sus colores básicos son el rojo y el negro 

con bordados y pasamanería en oro. Llevan botas de media caña con ribetes en oro, 

alabarda en cromo y oro con un banderín rojo y negro. Este año los metales son diferentes, 

distinguiéndose el cromo sobre el oro, con plumas al tono del traje. En fin, un magnifico 

traje digno de las mejores escuadras especiales del 

bando cristiano. Su diseñador, como viene siendo en 

los últimos años, es D. Juan Flor Azorín que junto a 

muchos otros creadores hacen que la fiesta esté 

siempre viva. Con sus diseños consiguen que nuestras 

fiestas luzcan con todo su esplendor del cinco al nueve 

de septiembre.  

 

La Escuadra de Caribes felicita a la de Jeques, 

de la comparsa de Nazaríes, por su veinticinco 

aniversario, así como a todas las escuadras especiales 

de las comparsas, también a todos los festeros y a 

nuestro querido pueblo de Villena. Felices Fiestas a 

todos y que nuestra patrona la Morenica nos proteja 

para poder vivirlas mucho más.  

 

En imagen, la Escuadra de Caribes anexa a la 

comparsa de Marinos Corsarios. 

 

Como hemos dicho en estos momentos, el cabo hasta ahora de la escuadra, quiere 

ceder el mando de la misma. Va a ser un momento emotivo, sin duda, ahí está, cediéndole 

la espada a Diego Navarro. Tras esos abrazos, ambos cabos se han dado unas palabras de 

aliento. Como hemos podido apreciar, han pedido permiso a la presidencia y se ha 

producido el relevo. A partir de este momento se inicia una nueva etapa al frente de la 

Escuadra de Caribes.” 
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El día seis en el transcurso de la Cabalgata, se hizo el relevo de cabo de la escuadra, 

pasando de ser Saúco, que lo ha sido durante veinticinco años, a ser Diego Navarro al que 

le deseamos la misma suerte y satisfacciones que hasta el momento se han conseguido.  

 
 

Tras el paso de la Escuadra de Caribes el bloque femenino de la comparsa de Marinos 

Corsarios. El bloque femenino de los Corsarios que encabeza la cabo Isabel Jareño García. 

 

El día 7. 

La Retreta. Los Caribes se 

disfrazan de gallos de 

corral. 

 

El día 9. 

La despedida de la virgen. 

La escuadra fue portadora 

de la imagen en todo el 

recorrido de la calle San 

Francisco. 

 

El 30 de septiembre, en las 

cocinas del Santuario de la 

Virgen se celebra la 

Comida de Hermandad de 

la comparsa. 
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Y el 6 de octubre de 1990. Finalizan los actos de esta efeméride tras la misa en el 

Santuario de la Virgen, en la que la escuadra obsequia un pañuelo bordado a la patrona 

por la conmemoración de su 25º Aniversario. 

 
Fin 

 
De la celebración de este aniversario se hicieron eco varios medios de comunicación. Entre los 

escritos, destacamos el Boletín “Día cuatro que fuera…” nº 232-233 de abril-mayo de 1990, la 

Revista Especial “Día cuatro que fuera…” de 1990 en su página 81, Boletín “Día cuatro que 

fuera…” nº 238-239 de octubre-noviembre de 1990 correspondiente al acta de premios de las 

fiestas 1990. 

 

En la Revista Especial “Día cuatro que 

fuera…” de 1991 en su página 31, el 

cronista oficial de la Comparsa de Marinos 

Corsarios, Jesús Carrasco Belmonte, 

brinda un homenaje al cabo “Caribe” José 

Saúco, por sus 25 años de trayectoria. 

Este mismo año 91, Saúco ejerció de 

capitán de la comparsa, junto a su hijo 

Pepe que lo hizo de capitán infantil; por 

tanto no desfiló en la escuadra. Dos años 

después, el colectivo de cabos le otorgaría 

el premio “El Puncha” por sus años como 

cabo.  
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Los años noventa traerían consigo la celebración de las bodas de plata de, prácticamente, todos 

“Los Caribes” con sus respectivas esposas. Para celebrar estas efemérides, tanto ellos como 

ellas, no dudaron en organizar lo que hiciese falta y donde fuese. Y nos cuentan: – Hemos pasado 

días memorables – Comenta “Centeno”. Recuerda con especial simpatía la que celebró Román 

con Virtu su esposa. Ella quería una celebración en toda regla con cura y que las mujeres fuesen 

de punto en blanco. Entre hombres y mujeres dispusieron de todo para que se realizase con la 

corrección que merecía el momento. El cura (zapatero, trabajador en la fábrica de Saúco), avisado 

y dispuesto, los hombres con sus trajes, con corbata algo más grande de lo normal y con 

sombreros, las mujeres con tacón alto, vestido y peineta. A la novia y el novio los recogieron en la 

plaza del Rollo, marchando en romería con una elegancia exacerbada hasta la Casa Caribe. 

Todos para un cuadro y ante el cura, éste con su atuendo reglamentario, más serio que “el Viti” y 

pronunciando las palabras de rigor. Para ser la primera vez que lo hizo, fue genial, contando que 

no era cura ni na. Todo salió a pedir de boca. Lo pasaron estupendo, la novia crédula ante el cura 

y sorprendida ante tal montaje. El resto de los 

asistentes divertidamente sorprendidos ante el 

buen hacer de aquel supuesto cura. Toda una 

risa y una celebración de lujo.  

 

La familia Jareño al completo, en la segunda 

mitad de los ochenta, pasó a consolidarse 

dentro de la comparsa. La escuadra en 1991 

ofrece a Ramón Jareño una invitación para que 

pasase a formar parte activa de los Caribes. La 

respuesta no se hizo esperar y Ramón Jareño 

pasó a formar parte de esta como uno más, así 

lo ratifica él personalmente, expresando su gran 

satisfacción por pertenecer a una escuadra que 

ha sido y es un referente festero para muchos. 

 

Pedro Vicent en 1991 ejercería de capitán junto con su hija Ana María que lo hizo de madrina 

infantil. Fue su último año como arcabucero después de una larga carrera en este ámbito. La 

mayoría de “Los Caribes” así lo han sido y han quemado pólvora a mansalva. Entre ellos Morales, 

Arturo, Saúco, Manolo, Pilili, Román, Martín, Navalón han sido de los más “artilleros”. 
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Ramón Jareño también se implicó en el Grupo Ofrenda, fue pieza clave tanto en aportación 

económica como logística, poniendo a disposición su camión y la parte superior de su nave 

industrial para trasladar y conservar durante varios años las ofrendas. Algunas llegaron a estar 

hasta diez años. La sensibilidad de Ramón porque no se destruyeran dio la oportunidad de 

mantenerlas varios años, incluso alguna se traslado a Italia a causa de la beatificación de una 

monja, la Madre Esperanza, que estuvo en la Ermita de las Cruces. Esta ermita, el grupo ofrenda 

la elaboró en maqueta con alubias, lentejas y monedas de peseta para el tejado. Esta maqueta se 

trasladó a Collevalenza (Italia) para su conservación y exposición en un santuario. 

 

A este respecto, algunos “Caribes” también han colaborado año tras año con sus aportaciones 

para que la ofrenda prosiguiera en el tiempo, así como los hijos e hijas de “Caribes” que se han 

afanado en participar y realizar muchas de estas ofrendas.  

 
 

En el año 1992 a parte de celebrarse la Expo’92 de Sevilla, también a nivel local, surgieron 

nuevas iniciativas festeras, con actos sociales entre escuadras y festeros. El 11 de julio de 1992 la 

cita la organizaba la Escuadra de Tuareg, anexa a la Comparsa de Marruecos, con motivo de su 

25 aniversario. “La Noche Tuareg” reunió en “La Cabila” de los Moros Nuevos a escuadras y 

amigos, con una condición para el libre acceso de todos ellos, que cada cual fuese con un 

atuendo moruno para disfrutar de una velada auténticamente Tuareg. Es aquí cuando las mujeres 

“Caribes” se pusieron manos a la obra para lucir unas sencillas, pero brillantes chilabas y sus 

maridos con el típico pañuelo saudí en la cabeza. Ni que decir tiene que se lo pasaron a lo grande.  

 

Este año otro “Caribe” ejercería como capitán de comparsa y muy bien arropado. Estamos 

hablando de Martín Pascual, que junto a su hijo Francisco José como alférez y su hija Mª 

Asunción de madrina, disfrutó con gran orgullo de su cargo. 

 

La responsabilidad de los miembros Caribes con la comparsa en los noventa también fue 

fulgurante. En 1992 José Vicente Ferrer tomó la alternativa como presidente. De los cuatro años 

de legislatura recuerda que los dos primeros fueron estupendos y que  disponía de un gran 
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equipo. De los dos restantes nos comenta que por diversos motivos algunos miembros directivos 

se descolgaron y tuvo que acarrear con competencias que no eran de su cargo. Pese a todo, su 

paso por la presidencia de la comparsa lo recuerda muy positivamente.  

 

En 1992 donaron “Los Caribes” la que a día de hoy es 

la puerta de la sede social de la Comparsa de Marinos 

Corsarios. 

         
 

 

En lo que respecta al traje especial “Caribe” diseñado por Juan Flor Azorín fue todo un éxito, 

recibiendo el primer premio. Antonio Marruenda tras su larga trayectoria como cabo. También 

recibiría el primer premio como mejor cabo cristiano de las fiestas del 92. Todo un broche de oro 

para su carrera como cabo oficial. A estos dos galardones se unieron el segundo de comparsa y el 

primero de Ofrenda Artística. Unas fiestas más que ejemplares. 

 
Morales, invitado italiano y Saúco con el traje premiado en 1992 
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En 1993, Ramón Jareño quiere explorar otros ámbitos festeros y que mejor forma que ocupar un 

cargo para sentir la fiesta desde otra perspectiva. Para ese año fue nombrado alférez y por tanto 

no desfilaría con el traje especial de la escuadra. A cambio asistiría a muchos actos con la 

bandera, que representa a la Comparsa de Marinos Corsarios. 

 

En el ámbito de las escuadras especiales de la comparsa se inicia una de mujeres llamada 

Escuadra Especial de “Nereidas”, luciendo bellísimos trajes femeninos dignos de la mejor corte. 

 

Las reuniones celebradas por “Los Caribes”, sus acuerdos y decisiones debatidas por todos se 

han mantenido con la palabra de cada uno de ellos; no siempre se ha tomado nota o se ha 

levantado acta de estos acuerdos, no hasta que en 1994 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, por lo menos en los trámites 

más relevantes que la escuadra tiene que afrontar. 
 

 
 

En 1995, con motivo de la celebración del 30º Aniversario los almuerzos se suceden 

ininterrumpidamente sábado tras sábado, “Centeno” es uno de los que se implica en la logística, 

los preparativos, porque del tema culinario prácticamente cualquier Caribe o se pone a hacer una 

gachamiga, como Saúco, Morales,… o a preparar el aperitivo o las parrillas, Navalón, Pere, 

Arturo, Carpena… y si hay que cocinar una paella, pues también, a Jareño le va y si enganchan 

a algún invitado a cocinar, estupendo. A poner la mesa el resto, Chato, Fernando, Román,… así 

como a fregar y recoger, ya procuran entre todos que nadie se escaquee. Saben que entre todos 

se hace en un pispás. Incuso en los días de fiestas se reparten las labores de la barra, para que 

no falte de nada. 
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Ese año, 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 mano de este compositor villenense. La escuadra se desplazó hasta Jumilla para 

escucharlo de primera mano y dirigido por el maestro D. Antonio Milán Juan. La celebración de 

este aniversario se ve recompensada con el premio a la mejor escuadra especial del bando 

cristiano, gracias a un magnífico diseño de Juan Flor Azorín y de la gran actuación festera de la 

escuadra. Este es un año muy fructífero en cuanto a galardones y reconocimientos a la comparsa 

pues se reciben: 1er. Premio a la mejor comparsa, 2º Premio al Desfile de la Esperanza, 3er. 

Premio a la Ofrenda Artística y el referido 1er. Premio a la Escuadra Especial del Bando Cristiano. 
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En Villena, con motivo del Ecuador Festero de 1996, la Junta Central de Fiestas junto con la 

Banda Municipal organiza el Concierto Festero. El acto se llevó a cabo en el Teatro del Colegio 

Salesianos, el sábado 16 de marzo de 1996, a las siete de la tarde. En el programa aparece el 

pasodoble “Caribes”. Es en la segunda parte del concierto cuando la primera composición suena 

en primicia para todos los asistentes. Los “Caribes” estaban allí, a todos les enorgulleció y gustó la 

interpretación del pasodoble. (Boletín “Día cuatro que fuera…” nº271, mayo-junio 1996) D. Antonio 

Milán quien ese año desfiló con la escuadra, lo agradeció por “haberle dado la oportunidad de 

colaborar… en la tarea de engrandecer vuestra comparsa y nuestras fiestas de Moros y 

Cristianos” 

 
 

Posteriormente, lo escucharon interpretado por la banda en la calle, por algún motivo, no les 

sonaba de igual manera, esto propició que lo utilizaran en contadas ocasiones. Años más tarde, 

tras acudir a La Gineta a escuchar de nuevo el pasodoble, interpretado por la Banda de esta 

población, a la vuelta deciden retomarlo y utilizarlo en más desfiles. 

 

Por otra parte, dada la estrecha relación que mantiene la comparsa con la Banda de Música de 

Benimodo, varios corsarios se desplazan a esta localidad para participar en un desfile. Los trajes 

para desfilar los aportarían las escuadras especiales de “Caribes” y “Nereidas”.  

 

Desgraciadamente, 1996 teñiría de luto 

la escuadra. Uno de sus cofundadores 

Francisco Sánchez Barceló 

“Casicas” falleció, sintiendo todos los 

“Caribes” y  toda la comparsa su 

perdida. Hombre comprometido con 

ésta, participó en varias directivas en el 

apartado de tesorería. Fue nombrado 

Socio Ejemplar en 1982 y destacó en la 

parte más lúdica como un buen jugador 

de Truque (premiado en 1978) y gran 

maestro en la elaboración del ajo 

(premiado en 1980 y 1983). 
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A pesar de todo, el compromiso de la escuadra con la comparsa y la fiesta continuó. 

 

Retomando la temática de la celebración del Ecuador Festero, los componentes de la escuadra 

también forman parte activa de las actividades y concursos que para  ello se organizan. A saber: 

concurso de Truque, Dominó, Gachamiga, Ajo y el Parchís que aparecería ya con el inicio del 

nuevo milenio. Dentro del campeonato interno de la comparsa, para determinar quienes 

representarían a esta en el campeonato del Ecuador Festero general, que se desarrolla entre 

todas las comparsas, muchos de nuestros “Caribes” se han clasificado. Destacando: Lorenzo 

Álvarez en Dominó en más de una decena de veces; Pedro Vicent, Diego Navarro, José 

Carpena en Truque; Indalecio Morales, José Saúco, Pedro Vicent en Gachamiga; Francisco 

Navalón, Francisco Sánchez, Indalecio Morales, Diego Navarro, Arturo Sáez en ajo. 

 

Hito 1998-1999 
 

En 1997 Diego Navarro (Pilili) y José Saúco son capitán y alférez respectivamente. Esto 

provocó que la escuadra para ese año no dispusiera de cabo. La propuesta para elegir a uno 

estaba sobre la mesa. “Los Caribes” se miraron unos a otros a la cara buscando entre ellos algún 

valiente, ¿y quién fue a salir?, alguien que con poco va, alguien que con un pequeño empujoncito, 

y si es cosa de fiestas, no le cuesta nada,… pues Indalecio Morales Palao. Él ejercería esta 

labor de cabo en los años 1997, 1998 y 1999.  

 

Pero éste no es el único cambio que se experimentó dentro de la escuadra, pues tras una larga 

labor desempeñada, durante quince años, por el diseñador Juan Flor Azorín, para los años 1998 

y 1999 la escuadra decide depositar su confianza en una mujer, Gracia Beltrán, que realiza unos 

diseños donde la lanza-estandarte marca la continuación desde 1992 como arma de desfile de 

“Los Caribes”. Realza los trajes de ambos años con un yelmo diseñado con unas líneas muy 

elaboradas. En 1998 el traje lo denominan “defensores de la señera” dadas sus connotaciones 

con el Reino de Aragón. En 1999 es “caballero aguerrido” su denominación, destacando las 

hombreras en metal que se unen en el pecho. 

 

En el 98 acaece un suceso curioso, 

pues se debate sobre el dar la 

oportunidad a sus hijos para que 

pasen a formar parte de la escuadra 

o en su caso a desfilar como 

“Caribes”. Tras mucho debate y 

disparidad de opiniones, el día 9 de 

septiembre de 1998 en el acto de 

Entrada de Capitanes y Alféreces, 

desfila una escuadra con el traje de 

“Los Caribes”, compuesta en su 

mayoría por sus hijos. Entre ellos: 

Francisco José Pascual, Ángel 

Román, Javier Román, Juan José 

Navalón, Pablo Saúco, Francisco 

José Domene, Fernando Puche,… 
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Sobre esta experiencia cuenta Ángel Román que estando en la calle San Isidro y hablando entre 

todos, Juan José Navalón comentó que le dolían los pies por las botas. Varios le observaron los 

pies, comprobando que la silueta de los dedos se le notaba bajo la piel de las botas, calzaba dos 

números menos, e ahí su insistente dolor de pie, no eran un número menos sino dos. Para más 

inri salió desfilando, ya que por tiempo le fue imposible volver hasta la sede Caribe a buscar otras, 

todo un reto para sus pies que con algún que otro cubata logró anestesiar para desfilar con más 

soltura. 

 

Recuerda Ángel que lo pasó muy bien, que todos se sentían muy protagonistas. Que al pasar por 

la tribuna donde las madres esperaban expectantes el fervor en sus aplausos se hizo patente, 

orgullosas de ver a sus hijos desfilando con esa marcialidad, con esos preciosos trajes que los 

hacían más hombres si cabe. 

 

Otro apartado dentro de la fiesta, del cual ya habíamos comentado algo, es la “Ofrenda” a la 

patrona, la Virgen de las Virtudes, que como cada día 7 de septiembre se desarrolla en la ciudad 

de Villena. Las ofrendas artísticas con una gran laboriosidad destacaron en la Comparsa de 

Marinos Corsarios durante muchos años y en 1998 el Grupo Ofrenda edita un libro con motivo de 

su 25º Aniversario. El periplo de este grupo comenzó en 1974 en el que un grupo de jóvenes 

comenzaría con la labor, entre algunos de ellos se encontraban “Los Caribes”: Francisco 

Sánchez, Martín Pascual, y un futuro “Caribe” que por aquel entonces no lo era y se estrenaba 

como cabo de la comparsa, Antonio Marruenda. Ellos continuarían en este Grupo Ofrenda 

muchos años y posteriormente se irían uniendo otros “Caribes”: Lorenzo Álvarez, Pedro Vicent, 

Alfonso Egea, José Vicente Ferrer, Ramón Jareño, Francisco Navalón, Francisco Ortuño, 

Pedro Román, José Saúco, Manolo Ferrándiz, Julio Martínez, Fernando Puche. Todos ellos 

en 1998 refrendaron el 25º Aniversario del Grupo Ofrenda. 

 

Con 1999 daríamos paso a 

“Las últimas fiestas de este 

milenio”, como así encabeza el 

título de la crónica de los 

Marinos Corsarios del Boletín 

“Día cuatro que fuera…” nº 

291, septiembre-octubre de 

1999. En esta crónica 

podemos leer los nombres de 

quienes hicieron realidad la 

actual carroza “El Coraje” de 

los Marinos Corsarios. 

Miembros, que fueron, que 

eran o que iban a ser de la 

escuadra estuvieron 

comprometidos con este arduo 

cometido. Entre la quincena de 

nombres corsarios encontramos a: Antonio Marruenda (Diseñador), Francisco Navalón 

(soldador), Alfonso Egea (soldador), Francisco Ortuño (colaborador),…  

 

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 
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durante mucho tiempo estuvieron pagándose en su totalidad una banda de música que 

disfrutaban al ciento por ciento y que aprovechando la coyuntura, la comparsa se fue beneficiando 

de ello, por lo que los Marinos Corsarios estarán eternamente agradecidos. 

 

Desfilar con los Caribes siempre ha 

sido privilegio que algunas personas 

han tenido la suerte de llevar a cabo. 

Desde que en 1986 a Vicente Valero 

(Gobernador de Tarragona) se le 

brindara la oportunidad de desfilar a 

pasodoble y en el bando cristiano, 

como tanto deseaba, y escoltado por 

una ESCUADRA con mayúsculas, 

muchas han sido las autoridades y 

amigos que lo han hecho, sobre todo 

en un día tan especial como lo es el 

día 6 de septiembre, en el desfile de la 

“Cabalgata”.  

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 un representante de calzado de Italia con el que Saúco mantenía 

buenas relaciones. 

 

A todos ellos los han tratado como buenos amigos en los días que compartieron juntos. Otro 

amigo con el que la amistad llegó más allá de los días de fiesta es: 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 fue invitado. 

En el centro Vicente Valero Costa 

Lino 
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A destacar es la relación con otras escuadras a nivel intercomarcal como con una perteneciente a 

la Comparsa de Vizcainos de Onil, con los “Cides” de Ibi, con los “Suabos” de Bocairent, y muchas 

otras relacionadas con ellos a causa del alquiler de trajes. 

 

 

Etapa 2000 – 2010. 

 
Durante todos estos años que marcan este período hasta la actualidad, la elaboración de los 

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. Este es el 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. 

 

Con el fin de mantener el contacto y la 

amistad entre los componentes de la 

escuadra, continúan cada sábado 

realizando 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. 

 

Amigos de Bocairent 
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Los primeros sábados de mes celebran junta general y tratan los temas más trascendentales, 

compartiendo un café o alguna bebida espirituosa. 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, si es con buena comida mejor que mejor, pues el ánimo y el espíritu salen 

más que reforzados. Los inicios de la comparsa marcaron la temática general de sus primeros  

almuerzos-tertulia, su buen ambiente enseguida se contagiaba a quienes se unían a ellos, todo 

esto propició el avance de la comparsa. 

 

A partir del año 2000 “Los Caribes” lucirían el traje oficial todos los días 9 de septiembre, 

utilizando solo los días 5 “Entrada”, 6 “Cabalgata” y 8 “Procesión” el traje especial correspondiente 

a cada año. También este año innovarían en el apartado musical pues fue el primer año que 

desfilaron a marcha cristiana.  
 

 
 

Los diseñadores de esta primera década comienzan un nuevo milenio con un aire innovador. 

Quienes dejaron su impronta fueron Salva Lozano (2007) y Juan Flor Azorín (de 2000 a 2010) 

que hizo los restantes, es él quien tras muchos años con los Caribes sigue plasmando su estilo. 

Estos diseños se ven realzados gracias a la gran labor que más tarde las modistas, como 

magnificas hadas madrinas, convierten en realidad.  

 

Sobre las modistas que durante todos estos años han participado laboriosamente tenemos que 

destacar a Jesusa de Sax que realizó el primer traje premiado, el de Colombino (1970-71), luego 

paso “el sastre” Enrique Rey Ruiz, también Inocencia Tortosa e Ino Penadés y últimamente lo 

fue Virtudes López “la mosquita” que es quien más trajes ha hecho realidad. 
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En julio de 2000 llega a las casas de los festeros el Boletín “Día cuatro que fuera…” nº 295 

correspondiente a los meses de mayo y junio. En la crónica de la Comparsa de Marinos Corsarios, 

la cronista Librada Izquierdo escribe un artículo con el siguiente título: ¡Enhorabuena, “Caribes”! 

La felicitación se debe al XXXV aniversario de la escuadra y tras escribir la cronista que: 

 

 “La verdad es que yo no soy la persona más adecuada para hablar de vosotros pues 

no hace mucho tiempo que os conozco, pero he leído y preguntado sobre vosotros y he 

llegado a varias conclusiones:  

Habéis demostrado ser unos grandes festeros dispuestos siempre a colaborar con 

vuestra comparsa, tanto a lo que se refiere a un esfuerzo físico como a uno económico, 

grandes amigos entre vosotros y entre el resto de las comparsas. 

Han ido pasando los años pero nadie lo diría al veros desfilar, aguantáis lo que os 

echen, sois los primeros en las dianas, y si veis que la gente joven no va a algún desfile, la 

animáis. 

Os disfrazáis en la Retreta, acompañáis a “La Morenica” en la Procesión, en 

definitiva seguís viviendo las fiestas con el ánimo y la ilusión de un chaval de quince años. 

Vuestros trajes son alegres y coloridos pese a que en el tema de los premios no 

tengáis mucha suerte (todo política) y tan solo os hayan concedido un premio en el año 

1971” 

Craso error de la cronista ante esta última afirmación pues los premios concedidos hasta esa 

fecha eran cinco (1971, 1977, 1979, 1992, 1995). Seguidamente se publicó la Revista Especial 

“Día cuatro que fuera…” de ese año 2000, el error persiste esta vez en una crónica más ampliada 

sobre la comparsa.  Nos imaginamos que la noticia llegaría a la fila “Caribe” que pronto informaría 

a nuestra cronista del error. Ella sin dudarlo supo enmendar el error en la siguiente crónica del 

Boletín nº 297 de septiembre – octubre de 2000, en el que relata: 

 

 “[…] Una gran actuación en la Entrada y Cabalgata de las escuadra especial “Los 

Caribes” que realizando un gran esfuerzo por su parte sacaron un boato para la 

celebración de su 35 aniversario junto a un bonito y lujoso traje. […] Tan solo me queda 

disculparme públicamente con la Escuadra de Caribes por un error que tuve en la última 

crónica en la que indiqué que en 35 años sólo habían conseguido un premio a la mejor 

escuadra especial cuando en realidad cuentan con cinco premios en su haber. Para todos 

ellos mis disculpas […]” 

 

Pequeña anécdota esta que refleja, a pesar del error, la gratitud de la cronista ante la escuadra 

por haber engrandecido las fiestas de Villena una vez más, tras treinta y cinco años de historia. 

 

Con el comienzo de siglo comienza también la Escuadra Especial de Colombinas, en el seno de la 

Comparsa de Marinos Corsarios. Es aquí donde podemos apreciar la influencia indirecta de “Los 

Caribes”, ¿por qué digo esto?, pues porque algunas de sus fundadoras eran hijas de “Caribes”, 

como es el caso de: Pilar Sáez, Ana Sáez, Marián Ortuño, y en su segundo año Nuria Ferrándiz, 

junto otras corsarias entusiastas de los trajes especiales. Quizá se casualidad, o no, pero su 
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nombre de Colombinas nos recuerda a aquel traje de colombino que la Escuadra de Caribes lució 

en los años 1970-1971. 

 

Dato curioso es el que plasma el cronista de la Junta Central de Fiestas, en aquel año Alán 

Brotons, que en la crónica del Ecuador Festero nos informa que el viernes 8 de marzo de 2002: 

 

 “se celebró en la sede de la comparsa de Moros Nuevos a las 10 de la noche la 

charla coloquio con el controvertido tema “Las Escuadras Especiales”. De todos es sabida 

la importancia que este tipo de agrupaciones tiene en nuestras fiestas. Se trataron 

diferentes aspectos, tales como económicos, históricos, problemas de música, premios, etc. 

La participación del público asistente muy animada durante toda la velada, consiguieron 

el ambiente perfecto de cordialidad, pero pudimos comprobar que el citado tema es lo 

suficientemente interesante como para tratarlo en sucesivos debates.” 

 

Sobran las palabras. A pesar de que no hemos podido consultar ningún tipo de acta redactada a 

tal efecto, estamos seguros que la Escuadra de Caribes estaría presente de alguna forma, dada 

su trayectoria dentro de las fiestas de Villena. 

 

Martín Pascual en el año 2003 decide dejar de salir 

desfilando con el traje especial de la escuadra, para 

hacerlo con el oficial de la comparsa. Continuando 

como “Caribe” a pesar de ello. 

 

En 2004, en la cena de confraternidad festera 

celebrada el día 4 de septiembre, Antonio 

Marruenda rememoró ante los presentes sus 

comienzos y trayectoria como cabo, a su vez se 

mostró enormemente agradecido con la Escuadra 

de Caribes por permitirle desfilar como cabo ese 

año. No sería el único ni el último, aunque el 

pensara que sí. 

 

En el ámbito de la comparsa, este año de una forma 

inesperada varios socios recrean una corrida de 

toros ataviados como toreros, unos, y otro con un 

disfraz de vaca que se utilizó en la Retreta. La 

improvisación provocó las risas de los presentes y 

sin quererlo se sentaron las bases para la “Corrida 

de Toros” humorística que anualmente se viene 

celebrando alrededor de las doce del mediodía el 

día 9 de septiembre. Pronto toda la comparsa participaría en la representación, así como algunos 

“Caribes”. Indalecio Morales, junto a sus dos hijos – que actúan como toros – y todo el elenco de 

participantes que lo desea, forma parte de la Gran Corrida de Toros en la Plaza de Santa María, 

que pasa por unas horas a ser “La Plaza de los Marinos Corsarios”. No es el único Caribe que 

participa o ha participado pues “Pere” varios años ha representado el papel de “picaor”, y 

Marruenda de reportero de televisión. En este caso Morales ha hecho las veces de “aguaor”, con 

su botijo lleno de “palomica” para los toros, para los toreros y para el público en general. 
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40º Aniversario. 
 

En la Revista Especial “Día cuatro que fuera…” de 2005, la cronista de la comparsa Fuensanta 

Martínez López se hace eco de la inminente celebración del cuarenta aniversario de “Los 

Caribes”. También con motivo de esta efeméride la directiva de la comparsa decide presentar a la 

Escuadra de Caribes al Premio “El Tito” que la Comparsa de Moros Viejos otorga a personas o 

entidades que han desarrollado una labor destacada en el ámbito festero. A continuación 

plasmamos la propuesta, que a su vez resume la historia de esta escuadra. 

 

Propuesta Escuadra Caribes 

Premio “El Tito” 
 

 

La comparsa de Marinos Corsarios recibió una 

carta de la Escuadra de Caribes a través de la cual 

ponían en conocimiento de sus directivos la 

celebración de su 40 aniversario como escuadra: 

 

    “Parece que fue ayer cuando en el año 1965 

empezamos nuestras andaduras y nadie podía 

imaginarse que llegaríamos hasta aquí. 

 

    En primer lugar queremos hacer saber a la 

Comparsa lo que este año significa para todos 

nosotros, pues si cumplir 40 años ya es importante, 

mucho más es compartir amistad y compañerismo, 

durante tanto tiempo. 

 

[…] aquí estamos y seguimos siendo un grupo de 

amigos con ilusiones festeras” 

 

    Es decir, además de su larga y trabajada 

vinculación con la fiesta, lo que en esta ocasión 

especial tratan de celebrar son 40 años de amistad. 

 

    Pero además, de todos es conocido el gran 

esfuerzo que supone mantener una escuadra 

especial durante tanto tiempo: esfuerzo económico, 

compromiso en el ámbito personal, horas de sueño, 

quitarle tiempo a la familia, a los amigos… y 

desprenderse de la comodidad del traje oficial de la 

comparsa para enfundarse en unos trajes pesados, 

cargados de metales, etc. Todo siempre con el ánimo 

de engrandecer a la comparsa y a las fiestas de 

Villena. 

 

    A continuación recogemos parte de su historia y 

de los méritos que consideramos la hacen digna de 

ésta distinción: 

 

HISTORIA 

 

    La escuadra de Caribes nac3e en el año 1.965: 

catorce jóvenes “marinos” decididos a formarla, 

desfilan ese año formando una fila independiente 

del resto del bloque. La falta de tiempo y algunas 

dificultades económicas les impiden elaborar un 

traje especial, así que lo hacen con el traje oficial de 

la comparsa pero con el pelo teñido de color y sin el 

tradicional sombrero. 

 

    El año 1966 se repite indumentaria. 

 

    En 1967 la escuadra empieza a tomar fuerza, sin 

duda animada por los éxitos y la buena acogida 

obtenida en los dos años anteriores. Se forma la 

primera junta directiva de la escuadra, ostentando 

el cargo de presidente José Saúco Sanz, el de 

secretario Arturo Sáez Amat y el de tesorero, 

Francisco Navalón. 

 

    De 1967 a 1969 la escuadra de Caribes desfila 

empleando “variaciones” en el entonces traje oficial 

de la comparsa: 

 

- 1967, chaleco de skay verde con piedras 

brillantes, cruzado por una cadena y cuello 

de ganchillo en la camisa. 

 
- 1968 y 1969, chorreras con volantes en la 

camisa, botas negras con vuelta ancha y 

roja. 

 

    En 1.970 desfilan por vez primera con un traje 

totalmente diferente al traje oficial de la comparsa: 

el que ellos denominan “traje colombino”, diseño de 

Vicente Rodes. 

 

    Fue en éste año cuando el entonces presidente de 

la Comparsa de Marinos Corsarios D. Francisco 

Mullor, propuso a la recién creada Junta Central de 

Fiestas que el premio a la mejor escuadra se 

ampliara a dos: uno para la mejor escuadra especial 

del bando moro y otro para la mejor escuadra del 

bando cristiano. 
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La propuesta fue aprobada por la Junta Central 

de cara al año 1971 y la escuadra de Caribes, que ese 

año repite con el conocido como “traje colombino”, 

se alza con el primer premio que se concedía a una 

escuadra especial del bando cristiano. 

 

A partir de 1972 se suceden los diseños, 

novedosos y originales. En 1976, la escuadra hace un 

pequeño paréntesis pues es el año en que se modifica 

el traje oficial de la comparsa y los miembros de la 

escuadra, tal vez retomando un poco sus orígenes, 

desfilan con el nuevo traje oficial pero formando 

una fila independiente del resto de la comparsa. 

 

Salvo en esta excepcional ocasión y desde el año 

1972, la Escuadra de Caribes saca a la calle, cada 

año, traje nuevo con la finalidad y la ilusión de 

engrandecer las fiestas de Villena y, por supuesto, 

dar esplendor a la comparsa de Marinos Corsarios, 

de cuya historia son parte importante. 

 

Desde el año 2000 la escuadra de Caribes tiene 

como tradición desfilar el día 9 con el traje oficial 

de la comparsa, en una única fila, con un aire 

menos marcial y más relajado para despedir el año 

festero. 

 

Los trajes con que han desfilado los Caribes han 

sido diseños de Vicente Rodes Amorós, Pedro Marco 

Hernández, Miguel Flor Amat y Juan Flor Azorín, 

siendo éste el diseñador de los trajes con los que han 

desfilado en los últimos años. 

 

En estos 40 años de historia la escuadra de 

Caribes ha contado con cabos excepcionales: José 

Saúco Sanz, Diego Navarro, Indalecio Morales y 

Antonio Marruenda (cabo actual de la escuadra). 

 

MÉRITOS 

 

Su vinculación con la fiesta, dentro y fuera de 

la comparsa de Marinos Corsarios, es sin duda su 

mayor mérito: 

 

- Es la primera escuadra del Bando Cristiano 

premiada por la Junta Central, premio 

creado a raíz de la propuesta del entonces 

presidente de la comparsa de Marinos 

Corsarios, Francisco Mullor. 

 
- En total, son cinco las ocasiones en que ésta 

escuadra ha sido galardonada con el 

premio a la mejor escuadra del bando 

cristiano que concede la Junta Central de 

Fiestas: 1971, 1977, 1979, 1992 y 1995. Esto 

demuestra lo acertado de la selección de sus 

trajes y sin duda su buen hacer a la hora 

del desfile. 

 
- En el año 1980 empezaba a organizarse el 

Museo festero en el domicilio de la junta 

central. La inauguración oficial fue en el 

año 1981. La escuadra donó a dicho museo 

varios trajes de los que habían llevado en 

años anteriores: uno de chorrera (1968-69), 

otro de la coraza (1972-73), y otro de 

embajador (1977), que hubo de retirarse con 

posterioridad porque una comparsa de otra 

población había adquirido todos los trajes 

de ese año. 

 
- Tenemos constancia de que la Escuadra de 

Caribes ha colaborado prestando trajes 

para el boato del Embajador Cristiano en 

repetidas ocasiones. 

 
- El interés por dar a conocer sus inquietudes 

etcétera llevó a los componentes de la 

escuadra a editar un libro que, con motivo 

de su 25 aniversario como Caribes, recoge la 

historia de sus primeros 25 años como 

escuadra: creación, componentes, 

diseñadores, premios, etc. También recoge el 

referido libro reflexiones de personalidades 

destacadas de nuestras fiestas, alabando, 

animando y celebrando aquél ya lejano 25º 

aniversario de la Escuadra de Caribes. 

 
- Su vinculación con la comparsa ha sido 

mucha. Todos sus miembros han pasado por 

diferentes directivas repitiendo cargo en 

varias ocasiones y desempeñando muchos 

de ellos cargos de responsabilidad 

(Presidentes, Vicepresidentes, Tesoreros, 

Secretarios, etc.). 

 
- Su sede es visitada por los miembros de la 

comparsa en una u otra ocasión, cuando no 

en varias. En estos últimos años se ha 

convertido en paso obligado durante la 

celebración de las eliminatorias del 

Ecuador, pues las gachamigas se hacen en 

el callejón en que los Caribes tienen su 

“casa” que permanece abierta para cuanto 

precisen concursantes, miembros de la 

comparsa y amigos. 

 
- Es conocida su tradicional participación en 

la retreta como grupo organizado dentro 
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de la propia comparsa, en ocasiones 

acompañados también por sus esposas. 

 
- Ahora bien, el mayor compromiso 

adquirido por la escuadra de Caribes en la 

última década es el de ser portadores de la 

Virgen el día nueve en la despedida, 

durante un tramo del recorrido: desde la 

puerta de correos hasta el Teatro Chapí. 

 
- También en el apartado de “música festera” 

ha hecho la escuadra su singular 

aportación con el pasodoble “CARIBES” 

(1990), del músico y compositor D. 

ANTONIO MILÁN JUAN, pasodoble 

conmemorativo de su 25 aniversario. 

 

En resumen, por ser pionera entre las escuadras 

especiales del bando cristiano, por haber sido 

capaces de mantener vivo el espíritu inicial que les 

unió, por la voluntad de seguir haciendo fuertes los 

lazos de amistad establecidos en sus inicios como 

escuadra, por haber tenido una participación 

siempre activa en la comparsa, y por ser tal vez de 

las pocas escuadras que durante 40 años y sin 

interrupciones han participado como tal en las 

fiestas de Villena, es por lo que consideramos que la 

Escuadra de Caribes, perteneciente a la Comparsa 

de Marinos Corsarios, es merecedora de ser 

galardonada con el PREMIO EL TITO. 

En Villena, a 14 de junio de 2005. 

Fdo.: Francisco Javier Ferrándiz Díaz 

Presidente Comparsa Marinos Corsarios 
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Misa en el Santuario con motivo del aniversario,  

se le ofreció a la Virgen un cirio conmemorativo. 

Obsequios del Grupo “Los Perlas” y Manuel Díaz Pérez (El Presi) 
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Ese año los dos trajes especiales fueron presentados ante los socios y amigos con carácter 

excepcional en la Presentación de Madrinas de la comparsa donde las ovaciones, aplausos y 

felicitaciones estuvieron más que presentes. 

 

Presentación de Madrinas y Cargos Festeros de los Marinos Corsarios 

Pabellón Festero de Villena 

Sábado 18 de junio de 2005, 23:00h. 

 

(Texto leído con motivo de la presentación, en este acto, de los dos trajes con los que la Escuadra 

de Caribes desfiló en las fiestas de moros y cristianos de 2005) 

 

Desde su creación en el año 1965 un tiempo que para quienes a ella pertenecen ha pasado 

casi sin darse cuenta. 

Parece que fue ayer cuando catorce miembros de los Marinos Corsarios pensaron darle un 

nuevo impulso a la comparsa y comenzaron la andadura, sin que nadie pudiera 

imaginarse que iban a llegar a cumplir una cuarentena de años tan unidos por la amistad 

y el compañerismo. 

A todos nos quieren hacer saber lo que para ellos representa este año 2005 como 

escuadristas de “Caribes”. 

Verdad es que en el tiempo transcurrido han tenido cambios en sus vidas y en la propia 

escuadra, pero aquí están con muchos ánimos de luchar por el bien de la misma y de toda 

la comparsa. 
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Mucho les ha costado, pero están orgullosos del trabajo que cada uno ha aportado y por el 

respeto que ha reinado entre todos los componentes en el transcurso de tantos años. 

Quieren que estas próximas fiestas sean dignas del acontecimiento que van a celebrar y 

como todos los años, desde 1970, piensan lucir nuevo vestuario que seguros están llamará 

la atención de todo el público. 

Vamos a presentar a todos ustedes los trajes con que la Escuadra de Caribes va a desfilar 

los días cinco y seis de septiembre. Estos trajes los presentan dos componentes de la 

escuadra. (Arturo Sáez y Fernando Puche). 

El traje para el día cinco, es un traje de la época de la reconquista y lo han llamado traje 

de “Caribes” con este traje desfilarán orgullosos el día cinco. 

Y para el día seis, por primera vez en estos cuarenta años, desfilarán con otro traje 

diferente para poder seguir luciéndose como acostumbran. 

El traje que también es de la época de los conquistadores, confeccionado con mucho metal 

lo han llamado traje de “Caballeros Templarios”. 

Confiamos que estos dos trajes gusten a todos ustedes y al pueblo de Villena, porque toda la 

escuadra quiere dejar a la comparsa en el mejor lugar dentro de las Fiestas de Villena. 

A continuación se va a imponer a la bandera de la comparsa un corbatín, regalo de la 

escuadra con motivo de este cumpleaños. Pedimos en estos momentos que suba el 

presidente de la escuadra, José Domene Tomás. 

 

 
Cena de presentación de los trajes para las fiestas de 2005 
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Cena de confraternidad – día 4 

 

2005 es el año de su 40º aniversario, en la cena-presentación del traje 2005, durante el transcurso 

de ésta obsequiaron a los familiares, madrinas, cargos y directivos de un distintivo de su escudo 

oficial. El cura José Abellán, invitado de excepción, se sintió congratulado con la oportunidad de 

participar  como Caribe desfilando entre ellos el día 5 de septiembre. 
 

 
 

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 
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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 salió un boato compuesto 

por varias hijas de “Caribes”: Pilar 

Sáez, Marián Ortuño, Ana Sáez, 

Ana Domene,… luciendo un 

precioso traje especial femenino. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misa en el Santuario 

 
 

Comida Escuadra 
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En la siguiente crónica de la Revista Especial, de 2006, Fuensanta nos deleita con un artículo que 

es premiado por la Junta Central con el “Premio Alfredo Rojas” y que trata sobre las sedes de la 

Comparsa de Marinos Corsarios. Inevitable es poder ver en las fotos a miembros de la escuadra, 

encontramos también alusiones a “Caribes” que tomaron parte en los asuntos de los locales 

sociales, así como a la Escuadra de Caribes. 

 

En las fiestas de 2006 vuelven a desfilar a marcha cristiana, esta vez con “Sones de Victoria”. 

Esta marcha cristiana: 

 

“es obra de Antonio Milán Juan y le fue obsequiada a Antonio Marruenda por 

Kerrecle, con motivo de sus 25 años como cabo. En la Fiesta del Pasodoble de 2005 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” (Libro “125 aniversario Marinos Corsarios”) 

 

2007 se muestra como un hito dentro de la segunda etapa que la escuadra acomete con el 

diseñador Juan Flor Azorín. Se destaca este año porque es un alto en el camino, donde se le 

brinda la oportunidad a Salvador Lázaro para que diseñe el traje especial. La batalla de las 

Navas de Tolosa inspira a este diseñador que configura un traje llamativo con alusiones al Reino 

de Navarra: el color rojo del mismo, un yelmo típico del siglo XI y una casaca con escamas 

metálicas, inspirada en el cuerpo de un armadillo. 

 
Ese año Ángel Román, Javier Román (hijos de Pedro Román) y José Vicente Ferrer (hijo de 

Centeno) deciden unirse a los Caribes y desfilar como tales. Los dos primeros lo serían hasta la 

celebración del Cincuentenario y José Vicente desfilaría también en 2008, tras las fiestas entraría 

a formar parte de la Escuadra Especial de Marineros del Chicharra (Fundada en octubre de 2008 

con motivo de la celebración del 125 aniversario de la comparsa en 2009. Compuesta en parte por 

hijos de “Caribes”: José Ramón Morales, Daniel Morales, Francisco José Carpena, Francisco 

Javier Ferrándiz, José Vicente Ferrer, Francisco Álvarez…) 
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Los Caribes 
tienen el privilegio  
de portar a la 
Patrona  
el día 9 de 
septiembre 
en su despedida. 
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Las anécdotas en fiestas son innumerables y variopintas. Nos cuenta Fernando Puche (hijo) que 

un año, indeterminado, tras un desfile, Francisco Navalón, ante la inminente gana de miccionar 

de un Caribe, le sujetó el casco a este junto a la puerta de un bar, Navalón, inmóvil, vio como 

pasaban un grupo de turistas chinos el cual se detuvo ante él y sacando uno de ellos las manos 

de los bolsillos le introdujo unas monedas en el casco que sujetaba con el brazo.  ¡Pensaba el 

chino que se trataba de un mimo que estaba pidiendo dinero para moverse en cualquier momento! 

Pasado esto fue la historieta del día que contaron una y otra vez desternillados de risa. 

 
En el Boletín “Día cuatro que fuera…” nº 328 de marzo-abril de 2008 aparece una fotografía del 

“callejón Caribe” donde durante unos años se celebraron los concursos de gachamiga del Ecuador 

Interno. Tras la reparación y acondicionamiento de la calle se trasladó este concurso a la placeta 

de “La Tercia”. 

   

En el siguiente de mayo-junio de 2008 nos encontramos un artículo escrito por Neztimar 

(¿Antonio? Martínez) realzando la relación de amistad de: 

 

 “[…] miembros de la anterior Junta Central y el también anterior presidente de la 

Unión de festejos de Onil, Pequi. Pequi y Mª Ángeles, como amigablemente les llamamos, 

tuvieron el gusto de invitar a sus amigos aun acto que tiene una relevancia máxima en 

Onil: la entrega de una nueva Bandera a su comparsa, la comparsa de Estudiantes de Onil 

[…] Gracias por vuestra amistad, Pequi y Mª Ángeles.”   

 

Con esta referencia del Boletín “Día cuatro que fuera…” queremos aquí destacar la figura de 

“Pequí” (José Rico) del cual hablaremos más adelante. 

 

En la primavera de 2008 

estrenaron en la sede de la 

escuadra una gran mesa, el 

trabajo de carpintería lo realizó 

Indalecio Morales, y con esta 

indispensable gran mesa “Los 

Caribes” mejoraron sus 

almuerzos y comidas con la 

solemnidad y comodidad que ello 

requiere.  

 

En la cena-presentación del traje 

2008 tuvo un acontecimiento muy 

especial para uno de sus 

miembros 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. Su estreno 

tuvo lugar en el Pabellón Festero del día 14 de agosto de 2008 en el Concierto Benéfico que la 

Sociedad Musical Ruperto Chapí organizó. 
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El 2 de noviembre de 2009 se reúnen en la sede de la Escuadra de Caribes el Colectivo de Cabos 

tomando allí la alternativa la nueva Junta Directiva de este colectivo. Ni que decir tiene que los 

cabos “Caribes” ya procuran no faltar cada 1 de septiembre a la “Noche de los Cabos”. 
 

 
Comida Escuadra 2009 

 

Entre 2009 y 2014 nos encontramos entre efemérides, 2009 el 125º Aniversario de la Comparsa 

de Marinos Corsarios y 2014 el 50 aniversario de la Escuadra de Caribes. Seis años llenos de 

momentos muy emocionantes. Durante el aniversario de la comparsa “Los Caribes” se muestran 

predispuestos para colaborar en lo que haga falta y a parte de salir de escuadra especial algunos 

de sus miembros participan desfilando con trajes oficiales antiguos, también en la Gala 125 

Aniversario y en muchos más actos son pieza clave. 
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En la Revista Especial “Día cuatro 

que fuera…” de 2009 encontramos 

una crónica titulada “Las Mujeres 

Caribes” del cronista José Ramón 

Morales. En ella se homenajea a las 

esposas de “Los Caribes” y se 

detalla la participación de éstas en 

la Retreta, que abarcó desde 1984 

hasta 1991, ocho años de risas con 

los preparativos para este desfile tan 

desenfadado. También se hace 

alusión a la participación en “La 

noche Tuareg” y la “Corrida de 

Toros humorística” que cada día 9 

de septiembre viene organizándose 

tras el almuerzo. El artículo gira en torno a las entrevistas de tres de ellas: Virtudes Espinosa, 

Paquita Díaz y Antonia Muñoz. De las que participaron en estas Retretas podemos citar a: Reme 

Ruano, Ursula Navarro, Virtu Flor, Virtudes Espinosa, Antonia Muñoz, Paquita Díaz, Lola Lorente, 

Isabel García, Maruja,… Otras no participaron pero sí que lo hicieron en “La noche Tuareg” u otros 

actos, sin olvidar la dedicación hacia sus maridos e hijos en la preparación de trajes y mil cosas 

para que las fiestas se desarrollaran extraordinariamente. 

 
 

En 2010, la Comparsa de Marinos Corsarios saca a la luz el libro conmemorativo “125º 

Aniversario – Marinos Corsarios” donde se incluye un artículo específico que habla de la Escuadra 

de Caribes. Redactado por José Ramón Morales Espinosa, cronista y presidente de la comparsa, 

quien para ello se reunió con “Los Caribes” en su sede a almorzar y posteriormente entrevistarlos 

en conjunto, con la finalidad de  saber algo más sobre ellos. El almuerzo-entrevista fue grabado 

con videocámara para incluirlo en el archivo histórico de la comparsa. Dentro de la publicación se 

puede apreciar también la implicación individual de miembros “Caribes” en diferentes apartados 

relacionados con la comparsa. 
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Comida Escuadra 2010 

 

El comienzo de la segunda década del siglo XXI lo comienza Francisco Micó como “Caribe”. Nos 

explica que desde siempre le habían gustado las escuadras especiales, pero circunstancias 

económicas impidieron durante mucho tiempo que no participara como escuadrista. El motivo que 

propició su entrada en la Escuadra de Caribes se originó en el 2010 a través de su cuñado, Ángel 

Román componente de “Los Caribes”. Recuerda claramente que fue un domingo de Ramos -”el 

que no estrena no tiene 

manos”- y que se iba de viaje 

a Sevilla. Paco le comentó a 

su cuñado que se lo pensaría 

y que en unos días le daría la 

respuesta. Le dijo que sí. En 

un principio se lo planteó para 

un año. Se dio de alta en la 

comparsa como transeúnte y, 

finalizadas las fiestas 2010, 

tras la Comida de Hermandad 

Caribe se despidió de ellos. La 

cosa no quedó aquí pues al 

año siguiente la escuadra 

necesitaba de algún que otro 

componente para completar la 

misma y Paco fue uno a quien 

recurrieron para tal fin. En agosto de 2011 se hizo socio de pleno derecho en la comparsa de 

Marinos Corsarios. Continuado en la escuadra hasta la celebración de su cincuentenario.  
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Etapa 2011 – 2015. 
 

En enero de 2011, José Carpena 

Tomás fallece y su escuadra siente 

profundamente esta pérdida. De la 

noticia se hace eco el cronista de la 

comparsa José Ramón Morales, 

quien en la Revista Especial “Día 

cuatro que fuera…” de 2011 lo 

plasma con unas emotivas palabras. 

 

Este año, Joaquín Sánchez 

Huesca es  pregonero 2011 del 

Mercado Medieval que se celebra en 

el casco histórico de Villena, 

ataviado con una vestimenta típica medieval. Escoltándolo se encuentran nuestros “Caribes”, 

igualmente ataviados con sus bigotes y perillas maquilladas, por qué no. Joaquín se muestra muy 

agradeció por esta experiencia con “Los Caribes”. La escuadra participa activamente en la Feria 

Medieval, Mercado Medieval o Fiestas del Medievo, como lo queramos llamar, que se viene 

celebrando anualmente en el casco histórico de la ciudad. Tienen la sede engalanada para la 

ocasión y colaboran caracterizados, como escoltas del pregonero, así como en algún que otro 

pasacalles medieval. Éste hecho y la amistad de Joaquín con Arturo propiciarían que en los años 

2012 y 2013, Joaquín desfilara con “Los Caribes” disfrutando del pasodoble y la marcha cristiana, 

como amante de la fiesta que es, sin descuidar a su querida comparsa, los Moros Nuevos. 
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El 29 de julio de 2011, la Sociedad Musical y Cultural Virgen de las Nieves, en el VI Concierto de 

Música Festera “Agosto en Fiestas” de Aspe, interpreta el pasodoble “Caribes” compuesto en su 

día por D. Antonio Milán Juan. Al acto acudieron miembros de la escuadra que se enorgullecieron 

al escuchar su pasodoble en esta localidad, de donde proviene la banda de música que en varias 

ocasiones ha actuado con ellos. 

 

El 5 de septiembre de 2011, la escuadra se estrena con un nuevo diseño de la marca comercial 

Aryan, de los diseñadores Rafael Arcos y Juan Manuel Angla. Estos mantienen el espadón de 

gran caballero cristiano, arma que desde 2008 se había impuesto en los trajes que lucía la 

escuadra. Los trajes de esta última etapa se caracterizan por su comodidad  a la hora de desfilar. 

Al igual que la espada, la auténtica cota de malla se impone hasta el Cincuentenario. 
 

 
Fiestas del Medievo 2012 

Pregonero Juan Carlos Ferrero 

 
 

El año 2012 se marca como un hito dentro de esta 

etapa, pues participan con un diseño excepcional de 

Rubén Berbegal. Este traje se destaca sobre todo en su 

parte superior por las plumas en blanco que contrastan 

con la barba-perilla maquillada en blanco que lucen “Los 

Caribes”, y que unido a las piezas de metal blanco 

destaca en su conjunto. Este traje hace alusión a los 

caballeros que defendieron los Santos Lugares de 

Palestina. Con un toque de fantasía y misterio, ese año 

desfilaron “Los Caribes”. 
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De nuevo en 2013 la escuadra pone su confianza en Aryan. Bueno, debemos decir que si 

Francisco Ortuño se encargaba de preparar los trajes y su alquiler, también lo hacía en lo 

referente a solicitar los diseños y a su vez en marcar algunas pautas dentro de la elaboración de 

los mismos.  

 

A este respecto queremos recordar que a comienzos de este siglo, Antonia Mª Pérez Mira y Patro 

García Rodríguez fueron las modistas de los años 2000-2002 y que luego le sucedieron en tal 

cometido Isabel García Hernández, Suiz González, Rosa Mª Ferri Gandía y Angelita Navarro que 

junto a su marido Francisco Ortuño realizó diversas tareas relacionadas con la escuadra. 

Bordados Paco Micó también plasmaría su impronta en los diseños.  

 

En esta última etapa destacan las creaciones de los diseñadores Rafael Arcos y Juan Manuel 

Angla. Su labor la desempeñan en los años 2011, 2013 y 2014, año del centenario. Como hemos 

dicho anteriormente estos trajes se distinguen por la comodidad a la hora de desfilar con ellos y 

por dos elementos en común en todos ellos, la cota de malla en la cabeza y el espadón, que se 

convierte en el arma por antonomasia hasta el Cincuentenario. 

 
 

La proximidad de ésta efeméride pone en contacto a la escuadra con antiguos miembros de esta y 

con amigos, algunos de ellos tiempo atrás fueron corsarios. Les comentaron la intención de 

celebrar este aniversario y después de algún que otro almuerzo: Joaquín Ganga, antiguo 

fundador de la escuadra; Francisco Díaz, antiguo “Caribe”; Francisco Soria, antiguo marino 

corsario, premio “El Tito” en 1990, persona relevante dentro del ámbito festero y socio de la 

Comparsa de Maseros; el anteriormente mencionado Pequi (José Rico), antiguo presidente de la 

Unión de Festejos de Onil, decidieron unirse a esta celebración.  
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No fueron los únicos pues varios hijos de “Caribes” y allegados también se unieron a la causa, 

entre ellos: Pablo Saúco, Joaquín Mª Marruenda, José Ramón Morales, José Vicente Ferrer 

(hijo) y el yerno de Jareño, Javier Dejuan. 

 

Llegado el 9 de septiembre de 2013 el comienzo del “Cincuentenario Caribe” se hace inminente, 

realizando este día la apertura del mismo en este desfile fin de fiestas 2013. Kerrecle (cabo oficial 

de la comparsa) les brinda un breve artículo de homenaje y gratificación, tras su experiencia este 

día:  

 

 (Revista Especial “Día Cuatro que fuera…” 2014) 

 

A mis amigos: Los Caribes. 

 

El pasado día 9 de septiembre de 2013, tuve el honor y el privilegio de desfilar al frente de 

un grupo de festeros que comenzaban los actos de su 50º Aniversario, y hacia los que me 

une una amistad y un sentimiento festero que fue incrementándose durante muchos años 

de convivencia en nuestra comparsa. 

 

Dianas, comidas, un sinfín de 

anécdotas. Si tuviera que 

escribir todos los recuerdos 

que me vienen a la cabeza, 

me faltaría tiempo y espacio 

para redactar algunos de los 

momentos vividos junto a 

este grupo de festeros, que se 

merecen todo mi cariño, 

respeto y admiración en este 

año tan importante para 

ellos. 

 

Quiero resaltar su eficaz labor en presidencias y directivas, pero sobre todo su 

generosidad en todas y cada una de las facetas festeras en las que se les ha necesitado 

durante muchos años y en épocas muy difíciles por las que pasamos la mayoría de las 

comparsas que no somos numerosas. Los Caribes siempre habéis estado dando lo mejor de 

vosotros y siendo un ejemplo para las generaciones futuras.  

 

Vuestra forma de desfilar, la constancia y unión de todos los componentes, así como la 

originalidad y calidad de vuestros trajes, con el paso de los años han consolidado una de 

las escuadras más representativas del bando cristiano.  

 

Espero y deseo que paséis un año lleno de felicidad festera en cada uno de los actos que 

tenéis programados. Que disfrutéis al máximo de la marcha cristiana: Cincuentenario 

Caribe, escrita por vuestro amigo, el compositor villenense Antonio Milán. 
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Éste es mi pequeño homenaje a unos festeros con los que he convivido muy cerca y siempre 

me han tratado con cariño y respeto, de los que aprendí y sigo aprendiendo, y con los que 

he desfilado en muchas ocasiones, llegándome a sentir en muchos momentos un caribe 

más. 

 

Enhorabuena por vuestro 50º Aniversario. 

 

Sois muy grandes, Caribes. 

Kerrecle 

 

Esta apertura la emprendió la 

escuadra junto a muy diversos 

miembros de la comparsa, todos 

con grandes estandartes con el 

escudo “Caribe”, en traje de 

campaña y con grandes barretinas 

conmemorativas, diseño de Antonio 

Marruenda, así como miembros de 

la Escuadra de Tuareg como boato 

cristiano. 
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Escuadra de Tuareg 

 
2013 - Tras el desfile del día 9 



 
 

119 
 

Sobre los cincuenta años “Caribes” en 

2014 el cronista de la comparsa José 

Ramón Morales Espinosa escribe un 

artículo para la Revista Especial “Día 

cuatro que fuera…” Esta ve la luz ese 

verano, antes de que la escuadra 

desfilase en su “Cincuentenario”. En él 

se sintetiza la historia festera de la 

misma, realzando algunos otros 

aspectos sociales de los cuales fueron 

partícipes. 

 

Otro año más la activa participación en 

las Fiestas del Medievo 2014 es patente 

y en el Ecuador Interno participan en el 

concurso de gachamigas después de unos cuantos años sin hacerlo. 

 

El 1 de junio de 2014 tiene lugar en los hogares del Santuario de Las Virtudes, una Comida de 

Hermandad entre todos “Los Caribes” y sus familiares más allegados, esposas, hijos, nietos, así 

como algún que otro amigo. Las gachamigas de Saúco e Indalecio y la parrillada de Manolo y 

Jareño hicieron su aparición en el almuerzo, las paellas de Paquita y Jareño con un buen 

aperitivo saciaron el hambre a las cuatro de la tarde. Jornada sin prisa, pero sin pausa, donde el 

encuentro invitó a la conversación y a disfrutar en armonía. El postre, una gran tarta de merengue, 

no faltaba más. 
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Digno de mención es la aportación fotográfica que Joaquín Sánchez Huesca realizó en los años 

2013 – 2014, de las actividades organizadas para la celebración de esta efeméride, así como su 

participación en la Gala “Cincuentenario Caribe” celebrada el sábado 26 de julio de 2014. 
 

 
Almuerzo con “Los Mezclaos” 
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La Gala “Cincuentenario Caribe” resultó muy emotiva para todos. Coordinada por José Ramón 

Morales, en ella tuvieron cabida desde los hijos e hijas de Caribes, ejerciendo de presentadores, 

hasta las esposas, que obsequiaron a sus maridos con unas fotografías y alguna inversión para su 

sede social. Como no, sus hijos les 

obsequiaron con un atril y un libro de 

firmas conmemorativo. El acto 

discurrió por la historia de esta gran 

escuadra acompañada, a su vez, con 

la proyección de fotografías de todas 

sus etapas. No podía faltar el 

recuerdo de los ausentes Francisco 

Sánchez y José Carpena. Ni la 

presentación de los trajes especiales 

para las fiestas 2014, junto a la 

composición “Cincuentenario Caribe” 

que el maestro D. Antonio Milán Juan  

dirigió en directo con “Los 

Caribes” cantando su 

letra. Los momentos 

fueron inmortalizados por 

el objetivo de Santi, de 

“Villena Cuéntame”, que 

gustosamente les cedió 

las fotografías. Junto a 

éstas el guión de la gala 

que se encuentra 

disponible en la página 

web “Villena Cuéntame”. 
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                                                                            Diseñadores, modistas y complementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradoras del acto 
 
 
 
Pergamino entregado a 
diseñadores, modistas, etc.. 
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Intercambio de regalos entre la comparsa y la Escuadra 

 

 
 

 
 

Felicitaciones y entrega de recuerdos entre 
el Grupo Los Perlas y las Escuadras 
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Recuerdo Escuadra de Tuareg 
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Agradecimiento y 
reconocimiento al maestro 
Antonio Milán por su 
aportación musical a la 
escuadra. 

Momento de dirigir a la 
Sociedad Musical Virgen de 
las Nieves de Aspe la 
Marcha Cristiana 
“Cincuentenario” 
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A continuación exponemos los textos que se leyeron en representación de los hijos y esposas con 

motivo de esta celebración. 
 

Unas palabras de los hijos “Caribes” 

Gala del 50º Aniversario de la Escuadra de Caribes. 

26 de julio de 2014 

 

Existe un refrán que dice que es de buen 

nacido ser agradecido. Y por eso, porque 

esta noche os merecéis que os 

agradezcamos muchas cosas, queremos 

vuestros hijos e hijas contribuir con un 

granito de arena y ser participes de este 

año tan especial para vosotros. 

 

La vida y el destino, quiso que además de 

ser amigos, pasareis por otras comparsas, 

pero que al final, terminaseis en esta. Eso 

sí, dando siempre un toque distinto, con el pelo tintado o con nuestro chaleco de cuero y 

terminado siendo una escuadra especial. ¿Verdad? 

 

Pero sobre todo, la vida os puso en vuestro camino a esas esposas maravillosas que os han 

acompañado todos estos años y que gracias a ellas, llegamos todos nosotros. Vuestros hijos 

e hijas. 

¡Menudos años! 

 

Debéis saber que gracias a este año, además de celebrar vuestro 50º Aniversario, habéis 

conseguido que nosotros, vuestros hijos, nos hayamos vuelto a juntar todos, y que 

volviésemos a comentar nuestras pequeñas anécdotas vividas siempre junto a vosotros.  

 

Nuestra infancia, nuestras comuniones, las semanas santas, los viajes a la playa, las 

comidas, las ofrendas, nuestras bodas y ahora bautizos de nietos. 

 

Muchas anécdotas que tenemos en vuestra casa -en esa cueva y en aquella casa donde no 

me explico todavía, cómo podíais meternos a todos en ese pasillo- ¿os acordáis? 

 

Hemos compartido con vosotros ser cargos festeros, infantiles y mayores. Hemos sido 

directivos y sobre todo festeros. Porque eso sí que nos lo habéis inculcado bien. Nos habéis 

enseñado a amar la fiesta y a esta comparsa. Aunque a vosotros como festeros, creo que 

no os gana nadie. 

 

Sabemos que es complicado mantener una escuadra especial. Que es complicado porque 

todo es muy costoso y porque somos una comparsa pequeña en número de socios, pero 

habéis sabido llevarla a buen puerto durante estos 50 años. 
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Pues por todo eso, por todos estos años maravillosos que hemos estado junto a vosotros, 

porque siempre hemos sido recibidos con los brazos abiertos, porque os lo merecéis. 

 

Porque vuestro barco Caribe 

siempre ha estado abierto para 

todo el que ha pasado por allí, y 

porque os queremos muchísimo, nos 

gustaría agradecéroslo con un 

pequeño recuerdo de todos 

nosotros. De vuestros hijos. 

 

Ana Sáez y Miguel Puche 
En representación de los Hijos Caribes 

 
 

Como decía Cristóbal Navalón 
(Presidente de la Comparsa de 
Marinos Corsarios 2013 – 2014), hijo 
de Francisco Navalón:  

 
- “Los Caribes han sido y son 
como mis tíos”  
 
Esa ha sido la sensación a compartir 
por muchos de los hijos e hijas 
“Caribes”. 
 
 

 

 

 

Regalos de los hijos a los Caribes 
Libro de firmas y atril 
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Unas palabras de las mujeres “Caribes” 

Gala del 50º Aniversario de la Escuadra de Caribes. 

26 de julio de 2014 

 

Como todos sabemos estamos celebrando el 50º Aniversario de la Escuadra de Caribes, 

pero queremos felicitar a todos sus componentes además, por 50 años de amistad, pues si 

difícil es mantener una escuadra, la amistad que ellos mantienen aquí se demuestra que 

“es de la buena”. 

 

Los fundadores de la Escuadra de Caribes, algunos ya eran amigos y otros, jóvenes que en 

dos o tres años se apuntaron a la renovada comparsa de Marinos Corsarios. Y todos juntos 

decidieron desfilar formando una escuadra. Fue el año 1964 y a partir de entonces todos 

se hicieron amigos. 

 

Y pensaron, ¿qué hacemos para distinguirnos de los demás corsarios?, pues el primer año 

se pintaron el pelo de blanco el día 5. Como por aquella época estaban los bailes por las 

calles, cuando acababan iban a tomar churros y de allí a la diana, así que hubo quién 

llevó todos los días de fiestas el pelo pintado. 

 

Fue entonces cuando las Mujeres de 

los Caribes empezamos a conocerlos. 

Y ellos consiguieron que también 

nosotras nos hiciéramos amigas. 

 

Cada año le iban haciendo cambios 

al traje de corsario y nosotras, 

entonces sus novias, también 

éramos partícipes de aquellos 

cambios. Así fueron pasando los 

años hasta llegar a 1970. Por 

entonces ya había algunas 

escuadras especiales en el bando 

moro. Una de ellas empezó a interesarse en quien les diseñaba los trajes, quien los 

confeccionaba, etc. Y como decimos en Villena les picó el gusanillo y la idea que ellos ya 

tenían de escuadra especial comenzó a tomar forma. 

 

El 5 de septiembre de 1970 desfilaron por primera vez con aquel traje de escuadra especial 

que llamarían de “Cristóbal Colón”. 

 

El servicio militar hizo que alguno de los que formaban la escuadra tuviera que dejarla. 

También ese año empezaron las bodas y en tres o cuatro años todos casados y con hijos. 

Todo lo celebramos, los bautizos, las comuniones,… Pero seguía la ilusión de trajes nuevos 

para la escuadra que costaban muchos sacrificios y también la ilusión de salir con sus 

hijas e hijos en la comparsa. 
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Fabulosas fueron las primeras cenas Homenaje a la Mujer del día 4. Los días 5 nos 

sorprendían con los trajes especiales con los que consiguieron varios primeros premios. En 

el desfile de la esperanza y en la misa de la juventud todos con los nenes, los apuntaban a 

todo: capitán, alférez y madrina infantil. En la Ofrenda nos compraban los ramos y 

nosotras con las mantillas y las mejores galas, participábamos las familias al completo. ¿Y 

la Retreta? 

 

¡Cuánto han disfrutado! Y después a contar batallitas en la casa y a celebrar el santo de 

las Virtudes. 

 

Pasan los años y esta escuadra, siempre con buen criterio, compra la primera casa ¿Qué 

tiempos aquellos? Celebrábamos las fiestas, las pascuas, los santos,… y después la casa se 

fue ampliando hasta conseguir la que hoy disfrutamos. 

 

Cuando llegó el 25º Aniversario se celebró por todo lo alto. Hubieron comidas y cenas. A la 

Virgen se le regaló el pañuelo bordado que luce en sus manos y a nosotras un colgante de 

oro con el anagrama de la escuadra. 

 

Algunos socios de la escuadra 

siguen en ella, pero no 

participan en los desfiles. Eso ha 

hecho que se hayan integrado, 

dentro de la misma, otros 

componentes que han sido muy 

bien acogidos. 

 

Hace quince años y con motivo 

del 40º Aniversario también 

hubo celebración. A la Virgen le 

ofrecieron un cirio con el 

anagrama de la escuadra y a las 

mujeres nos obsequiaron con un 

abanico pintado a mano. 

 

Siguen pasando los años y, como la amistad no ha dejado de existir, hemos estado en las 

bodas de todos los hijos y participado en el nacimiento de los nietos. Hemos disfrutado 

todos juntos muchas fiestas y alegrías. Hemos celebrado las bodas de plata y las 

jubilaciones, pero no siempre todo ha sido de color de rosa. También hemos sufrido 

operaciones, enfermedades y lo peor, la perdida de seres queridos. Ya no están con 

nosotros: Reme, Casicas, Isabel y Carpena, pero los seguimos recordando. 

 

Hoy con motivo de celebrar el 50º Aniversario, las mujeres de los Caribes, queremos 

hacerles un regalo y que a ser posible dure y se mantenga en el tiempo, como lo han hecho 

ellos con la escuadra. 
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Tenemos aquí parte del regalo. Es un 

cuadro de cerámica en el que figura 

el nombre de los que forman este 

grupo y es para ponerlo en “la casa”, 

aunque la verdadera sorpresa la 

encontrarán allí pasados unos días.  

(El aseo del patio) 
 

¡Feliz Cincuentenario, Caribes! 
 

Juana  Navarro y Lola Lorente 

 En representación de las Mujeres 

Caribes 

 



 
 

134 
 

 
 

El 13 de agosto de 2014 en la plaza Mayor de Aspe, la Sociedad Musical y Cultural Virgen de las 

Nieves interpreta la marcha cristiana “Cincuentenario Caribe”. Con motivo del IX Concierto de 

Música Festera “Agosto en Fiestas” algunos “Caribes” se desplazan hasta la vecina localidad de 

Aspe, disfrutando una vez más de esta composición del Maestro villenense D. Antonio Milán Juan. 

Son muchas las vicisitudes que nuestros “Festeros Caribes” han vivido durante 50 años. Unas 

amargas, muchas dulces, saladas y simpáticas otras. Pueden decir a boca llena que ya han 

cumplido 50 años, tarea ardua para cualquier escuadra que hoy día tenga comenzada su 

andadura. Valoremos el que prácticamente la mayoría de sus componentes que iniciaron este 

viaje han llegado a desfilar en este aniversario, medio siglo después. Sus inicios con apenas 

dieciocho años difícilmente se dan en la actualidad en alguna escuadra, como difícil su 

mantenimiento en el tiempo.  

 

Fiestas 2014. El Cincuentenario. 

 

La emoción del día cinco se inició, como 

siempre, en la comida que realizan en la 

propia Casa Caribe. Este año con 

invitados de excepción. En primer lugar 

y bendiciendo la comida en castellano 

D. José Abellán (actual párroco de 

Altea) y en ingles D. Carlos Flor 

(párroco en Boston), también un amigo 

venido desde Onil D. José Rico (Pequi) 

que plasmó en un breve discurso sus 

sentimientos para con las escuadra. 

Miembros de otra escuadra amiga, “Los 
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Caballeros de la Mano Alada” de la Comparsa de Cristianos, salieron como boato precediendo a 

las dos escuadras Caribes. Tras la comida, y como portavoz de esta, Jorge García también ofreció 

unas palabras de agradecimiento por esta invitación tan significativa, exponiendo su sentir y el 

referente que ha marcado la Escuadra de Caribes dentro de las Fiestas de Villena. La batalla 

comenzó después en la primera 

planta donde los nervios afloran 

con un: -¡¿Quién me ha cogido mi 

cinturón?! O ¡¿Quién me ha 

cogido la capa?! O ¡¿Estas no 

son mis botas?! Alguien no sabe 

dónde ha dejado las gafas y a 

otro después de vestirse completo 

le toca desvestirse porque le falta 

una prenda que va en la parte de 

abajo, ¡tierra trágame!, bueno… 

mejor me tomo algo que tengo 

sed. ¡O la cola del aseo! que 

hasta el último momento está 

completa y con músicos, con su 

instrumento. El día 5 un éxito.  
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El día 6 y abriendo comparsa boato con bailarinas y bailarines, cabezas de león y ramajes 

naranjas, justo detrás el boato con los “Caballeros de la Mano Alada”.  
 

Seguidamente la primera Escuadra Caribe, con Antonio Marruenda como cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Escuadra de Caribes: 

Ramón Jareño, Javier Dejuan, José Abellán, Pablo Saúco, Ángel Román, Joaquín Mª Marruenda, 

José Ramón Morales, José Vicente Ferrer (hijo), Javier Román, Francisco Micó, José Rico (Pequi) 

y Francisco Miró. 
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Tras ellos y como no podía ser de otra manera “Los Caribes” con un bonito traje en rojo y oro, con 

espadón.  

 
2ª Escuadra de Caribes, los veteranos: 

Pedro Vicent, Manolo Ferrándiz, Pedro Román, Francisco Ortuño, Francisco Díaz, Arturo Sáez, 

José Vicente Ferrer, José Domene, Indalecio Morales, Joaquín Ganga, Francisco Navalón, 

Fernando Puche y el cabo José Saúco.  

 

Y a continuación toda la comparsa de Marinos Corsarios acompañándolos. El día 6 un éxito. 

 

El día 8 en la procesión también participaron las dos escuadras de “Caribes”, esta vez sin 

espadón, acompañando a la patrona como cada año hacen. 
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El día 9 como en el año anterior “Los Caribes” salieron con el traje oficial de campaña y con una 

barretina conmemorativa, portando banderas con los colores de la comparsa.  

 
Con este desfile da por finalizado “El Cincuentenario”. El recuerdo queda grabado en la película 

que la escuadra encargó con motivo de esta efeméride, así como en las fotografías y este libro, 

del cual esperamos que la familia “Caribe” disfrute en compañía de sus amigos. 
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El año continúa y estos grandes 

festeros siguen recordando a los 

suyos, el 30 de noviembre de 2014 

se desplazan hasta el Santuario de 

Las Virtudes donde José Abellán 

oficia una misa por el cincuentenario 

y por “Los Caribes” ausentes. 

Finalizada la misma se desplazan de 

nuevo hasta el cementerio de Villena 

donde descubren una placa en 

recuerdo de sus ausentes Francisco 

Sánchez y José Carpena. Momentos 

emotivos en los que el tiempo dejó 

caer una gotas de agua, quizá todos 

pensaron que hasta el cielo estaba 

emocionado por el recuerdo. El cura 

José Abellán pronunció unas 

palabras, las cuales queremos 

queden aquí reflejadas en honor a los que faltan. 
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D. José Abellán: 
 

Buenas tardes. Hay una 

obra de misericordia que 

dice que rezar y enterrar a 

los muertos no quedará sin 

recompensa, es una obra de 

misericordia. Para nosotros 

esta mañana, sin duda, 

sobre todo para los que 

habéis conocido a los dos y 

sus esposas, más que yo, sin 

duda es un momento 

emotivo y es un momento 

de recuerdo. Yo os invito a 

que recordéis, de ellos, lo 

bueno que habéis 

compartido, lo que habéis 

verdaderamente vivido, los fallos y defectos los dejamos en las manos de dios, quedaos con 

lo bueno, yo creo que eso es importante y nos enriquece a todos. 

(…) 

“El señor esté con vosotros. 
 

Y con tu espíritu. 
 

Dirigimos a ti nuestras suplicas, o Cristo, y lo hacemos con una gran confianza.  

Señor resucitado modelo de nuestra vida para siempre. 
 

Señor ten piedad. 
 

Tú que eres promesa e imagen de lo que seremos. 
 

Señor ten piedad. 
 

 

Te encomendamos señor a nuestros 

hermanos difuntos. A quienes en esta 

vida mortal rodeaste siempre con tu 

amor, concédeles que ahora libre de 

todos sus males puedan gozar 

eternamente en los reinos celestiales, a 

ti que vives y reinas por los siglos de los 

siglos, amen. Y la bendición de dios todo 

poderoso, padre, hijo y espíritu santo 

descienda sobre vosotros, podemos ir en 

paz.” 
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Finalizada la visita al cementerio se desplazaron hasta el Restaurante Saboy (El Villenense) 

donde fraternalmente y con gran armonía se realizó una comida aliñada con muy buen humor. 

Saboreando el café  la marcha de José Abellán era inevitable y para despedirse de la escuadra 

pronunció las siguientes palabras: 

 

- Para mí ha sido un honor, bien lo sabéis 

los que me conocéis, durante estos diez 

años poder compartir con todos vosotros, 

y vosotras (a las mujeres de Caribes) en 

menor escala, la convivencia, la fiesta y, 

sobre todo lo más importante para mí, 

que he aprendido a conoceros, a la mayor 

parte de vosotros, si no todos, os conocía 

de vista de Villena, de toda la vida. Pero 

no es lo mismo conocerse de vista que 

tratarse, al principio, ahora que no nos oye nadie, si que puedo decir que las primeras 

veces que yo me senté a comer con vosotros pensaba: - Aquí ya no vuelvo yo. (Entre risas) 

Porque la palabra más suave era “Ave María Purísima” a lo que alguno de los asistentes 

le contesta: - Siempre hemos sido muy recatados. Y Abellán continúa entre algunas risas. – 

Sinceramente conforme os he ido conociendo, he aprendido no solo a aceptaros, sino a 

quereros. Y creo, no ya la palabra Caribe, sino lo que significa verdaderamente la 

camaradería, la fraternidad, para mí ha sido muy importante, me habéis ayudado a ser 

más de Villena, más festero, mejor festero y, ¿por qué no?, más cura, gracias por todo y me 

tenéis en Altea para lo que queráis. Gracias y hasta siempre. 

 

Y como no podía ser de otra manera los Caribes lo despiden con gran honor al son, y a capela, de 

su pieza musical “Cincuentenario Caribe”: 

 - ¡Cincuentenaaaarioo CaaariiiiiBE!... 
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Como colofón queremos recordar que el 4 de septiembre de 2014, como cada año, la Comparsa 

de Marinos Corsarios otorgó un galardón que desde 1980 está oficialmente instituido, el de Socio 

Ejemplar. Durante todos estos años de menciones, han sido muchos los miembros “Caribes” 

galardonados:  

 

1982 – Francisco Sánchez Barceló 

1984 – Martín Pascual Estevan 

1985 – José Saúco Sanz 

1986 – José Ortín Martínez 

1988 – Pedro Vicent Ugeda 

1988 – Diego Navarro Pérez 

1990 – Antonio Marruenda Ferrándiz 

1991 – Francisco Navalón Navalón 

1991 – Antonio Egea Martínez 

1993 – Lorenzo Álvarez González 

1997 – José Vicente Ferrer Sánchez 

1999 – Ramón Jareño García 

2001 – Pedro Román Carbonell 

2009 – Francisco Ortuño Sevilla 

2013 – Manuel Ferrándiz Estevan 

 

Casi todos “Los Caribes”. Siempre los premios o distinciones tienen su parte positiva, particular, 

porque alegra y motiva al que lo recibe, y negativa porque el que se siente comprometido y no 

gratificado siente un sabor agridulce ante su labor; o no, hay quien simplemente siente indiferencia 

ante los galardones. Quizá por ello el Socio Ejemplar de 2014 haya sido el más acertado de todos, 

porque fue el que acaparó a más personas, personas todas ellas comprometidas con su comparsa 

desde siempre, con la labor de pasárselo bien y hacerlo pasar bien al resto, que no cualquiera lo 

sabe y puede desempeñar con humildad. Lo fue porque recayó en toda una escuadra que escribía 

con letras de oro, ese año, Cincuentenario. Esta escuadra es la “Escuadra de Caribes”, Socio 

Ejemplar 2014. ¡Vivan “Los Caribes”! 
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Pintura regalada a la Escuadra por el diseñador Juan Flor Azorín 

 

 
 

                                                                                 “La Casa de todos” 

                                                                                  Pasacalles del 2014 

 

 

 

A la Escuadra Caribes 

En su 50º Aniversario con mi amistad y agradecimiento 

 

Juan Flor Azorín 

2015 
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                     Vicente Rodes Amorós                      Pedro Marco Hernández                            Miguel Flor Amat 
                             1970/1974                                                 1977                                                1978/1982 

  
                       Juan Flor Azorín                              Gracia Beltrán Belmar                            Salva Lázaro Marcos                                                                               
      1983/1997 – 2000/2006 – 2008/2010                       1998/1999                                                  2007                                                                                        

   
                                                                                                                        Rubén Berbegal Francés                         
                                                                                                                                      2012 

Rafael Arcos y Juan Manuel Angla 

2011 – 2013/2014 
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                                                Mª Jesús Sanabre (Jesusa)                    Enrique Rey Ruíz “Sastre”      
                             

 
                   Ino Tortosa Martínez (foto)                             Pedro Marco Hernández  y Leonor Serrano  
                      e Ino Penadés Tortosa                                                                                                                 
 

     
                                                                                          Antonia Mª Pérez Mira y Patro García Rodríguez                                                                                                          

 
 
 
 

Virtudes 
López García 
“Mosquita” 
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                                 Rosa Mª Ferri Gandía  e Isabel García Hernández                               Suiz González    
                    

 
                                                                                  Paco Micó (Bordados)       
         
    

 
 

 
                                                  Manuel Díaz Sánchez                         Francisco Ortuño Sevilla  
                                                         1977/1989                                             1990/2014 
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Martín Pascual Estevan y Mª Asunción Pascual Ruano 

Marroquinería 1990/2003 
 

Las botas y otros complementos los realizaban los miembros de la Escuadra 
         
 
    

 
 

 
                    Remedios Ruano Pardo                          Paquita Díaz Lázaro                       Mª Dolores Galbis Pérez 
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Portadilla de las Escuadras Especiales año 2000 

Revista especial día 4 que fuera 2001 
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1965 Traje oficial Comparsa                          Joaquín Sánchez Pardo 
 
  

El primer traje de la escuadra, es el mismo que el de la comparsa, la premura de 

tiempo y sobre todo las dificultades económicas fueron los factores principales, la 

única variación fue que se sustituyó el sombrero por el pelo pintado. 
 

Es el traje de Marino Corsario propiamente dicho, conocido como “traje de las 

estrellas”. Se compone de: camisa de raso blanco,  chaleco de velvetón marrón con 

adornos metálicos,  pantalón de velludillo azul,  capa roja a dos caras con vueltas en 

blanco y cordón blanco con borla, bota marrón con vuelta en negro,  manguitos de 

material rojo con ancla en negro,  cinto en blanco y rojo con cartera, y de arma una 

espada.    
 

El cabo cambió su indumentaria por una camisa verde y botas negras con vuelta en 

rojo. 
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1966 - 1967  Chaleco Verde              Joaquín Ganga “El Sajeño” 
 
  

De mutuo acuerdo se decide modificar un poco el traje. 

En 1966, se decide lucir un chaleco de “skay” verde, con piedras de colores y cadena 

dorada, además se cambió el cinto por uno negro ancho con hebilla dorada y 

cuadrada, los puños de piel negra con vivos y ancla en dorado. El cinto y los puños 

fueron realizados por algunos miembros de la escuadra. El chaleco lo lució el cabo en 

color rojo. 

En 1967, el traje es el mismo que en el año anterior, pero se decide cambiar el cuello de 

la camisa por uno de ganchillo, estos fueron realizados por los familiares de los 

componentes de la escuadra. 
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1968 – 1969  Chaleco Verde y Chorrera 
 
  

En estos años de nuevo siguen variando alguna prenda del vestuario. 

El traje se compone de: camisa blanca con chorrera del mismo color, chaleco de “skay” 

verde, con piedras de colores y cadena dorada,  pantalón azul, botas negras con 

vuelta en rojo y cinto negro ancho con hebilla cuadrada dorada y los puños de piel 

negra con vivos y ancla en dorado, y de arma una espada. En esta ocasión se cambió 

la capa por otra de textura más suave y menos pesada. 

El cabo optó por diferenciarse vistiendo un pantalón dorado, botas rojas con vuelta en 

blanco, así como por no llevar capa. 
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1970 - 1971  Colombino o Almirante             Vicente Rodes Amorós 
 
  

Se decide cambiar por completo la indumentaria para los actos principales y el 

resultado de ello es el siguiente traje, qué consta de: camisa amarilla con mangas 

bombachas y en el pecho el escudo de Aragón; brazaletes de metal; medallón dorado 

con el símbolo de una carabela medieval; pantalón burdeos; tabardo de color verde 

con florituras con el contorno de pelo gris perla; sombrero del mismo tejido que el 

tabardo, con adorno dorado y piedra roja, desde donde sale una puma amarilla; cinto 

ancho negro con hebilla cuadrada dorada; capa de terciopelo rojo con canesú; y botas 

negras con vuelta y hebilla dorada en empeine. El traje se complementa con una 

espada ligeramente curvada y con empuñadura dorada en forma de cazoleta y una 

pica o lanza terminada en forma de arpón. 
 

El cabo varió su vestimenta por un pantalón blanco, capa de color verde, así como la 

pluma  y botas rojas, un catalejo facilitó la labor de las indicaciones y evoluciones del 

cabo. 
 

Con este traje, en el año 1971, 

se conseguiría el primer 

premio a la mejor escuadra 

especial del bando cristiano, 

en su primera edición. 
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1972  Traje de la Coraza                                  Vicente Rodes Amorós 
 
  

Traje basado en un vestuario de soldado-marinero catalán. Se componía, además de la 

coraza con un sol radiante, de una túnica corta negra con vivos dorados y mangas 

verdes con mucho vuelo y acampanadas, brazalete metálico, fajín rosa sobre la coraza 

a la cintura y anudado a un lado, sandalias cruzadas  con chapones; rodilleras 

metálicas sujetadas con cintas, capa de medio vuelo en color rosado o carmín cogida a 

los hombros por cuatro hombreras doradas dos en la parte delantera y dos en la parte 

de atrás, yelmo con apéndice que cubre la nariz y tres plumas, dos en color rosa y una 

amarilla en el centro. El arma una lanza o pica tipo arpón, con punta en forma de 

gancho.  
 

El cabo varió su indumentaria en la túnica, que pasó a ser roja. 
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1973 - 1974  Marinero siglo XII                       Vicente Rodes Amorós 
 
  

Este traje se componía de: chaleco a tiras horizontales y una vertical, en marrón sobre 

fondo amarillo (por esta composición visual se le tituló jocosamente como “el traje del 

esqueleto”); camisa con mangas bombachas; faja azul anudada a un lado; pantalón 

marrón hasta la pantorrilla; medias rojas; botas negras con detalles y vivos dorados; y 

capa de color azul. El traje se complementa con casco metálico y lanza (esta fue la 

misma que se utilizaron en el año anterior).  
 

El cabo vistió la faja y capa en color verde. 
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1975 - 1976  2º Traje oficial de Comparsa            Antonio Marruenda 
 
  

Debido al cambio de la vestimenta oficial de la comparsa, en 1974, se decide no 

realizar traje especial y la escuadra centra sus esfuerzos en la elaboración del oficial, 

que se compone de: pamela con un broche de oro viejo y dos plumas, una roja y otra 

amarilla; chaleco azul con  bombacho en mangas y faldón, con aperturas en rojo; 

camisa blanca y “chorrera” en el cuello con broche dorado; cinto de cuero negro con 

hebilla cuadrada y dorada; pantalón de terciopelo amarillo; botas de caña ancha con 

vuelta con hebilla cuadrada y dorada en empeine; capa roja con anagrama de la 

comparsa en dorado y con cuello alto y plafones, unidos con cadenas en la parte 

delantera; y el arma una alabarda. El cabo varía en la casaca, roja con detalles en 

amarillo, la camisa abierta con pasamanería, las botas y la pamela en rojo; no viste 

capa. 
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1977  Embajador                                   Pedro Marco Hernández 
 
  

El traje se compone de: una casaca de azul oscura con adornos y ribetes de color 

calabaza con bordes almenados; cinto de cuero marrón; gorro veneciano en rojo con 

adornos en calabaza; una malla gris para las piernas y pies, con espuelas y defensas 

metálicas en los empeines; se complementa con una hombrera metálica, guante blanco 

en la derecha y capa hasta los pies de color rojo. El arma es una lanza larga con 

banderola. En cada una un blasón perteneciente a alguna familia ilustres de Villena. 

 

Con este diseño consiguieron el premio a la mejor escuadra 

del bando cristiano. 
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1978  Caballero del Cid                                    Miguel Flor Amat 
 
  

Traje inspirado en el caballero de la península ibérica del siglo XI. 
 

Se componía de: casaca blanca con un escudo en el pecho, éste es una composición del 

diseñador en el que entremezcla el escudo de armas de Castilla y el de Los Manuel; 

cinto de cuero marrón; verdugo y malla gris; botas marrones; y capa marrón con 

adornos en la parte de abaja, en marrón más oscuro. El casco con dos plumas, una 

roja y otra blanca. Las armas para el combate son: un gran escudo metálico de forma 

cónica con la punta hacia abajo, que se porta en el brazo izquierdo, con el escudo de 

armas anteriormente mencionado; una espada y una lanza.  
 

El cabo portaba una de sus plumas en color amarillo. 
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1979  Arcabucero                                             Miguel Flor Amat 
 
  

El traje típico de arcabucero del siglo XVI, consta de: casaca de piel de color “camello”; 

camisa verde con tiras en color rojo; cinto negro con vivos rojos y hebilla cuadrada, de 

éste cuelga una cartuchera y un florete; trinchas con bolsitas de piel, simulando las 

cargas de pólvora (los doce apóstoles, que decían los Tercios españoles); desde el cuello 

al pecho una coraza semicircular labrada; pantalón verde; botas color “camello” con 

vuelta y hebilla en el empeine; capa negra con pasamanerías en la parte inferior; 

chambergo también en color “camello”, con plumas verde y roja. El arma un arcabuz 

con su correspondiente soporte, con una horquilla como punto de apoyo. 

 

La escuadra fue galardonada con el premio a la mejor escuadra especial del bando 

cristiano. 
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1980  Traje de Felipe II                                         Miguel Flor Amat 
 
  

Esta vestimenta alude claramente a una época, la del reinado de Felipe II en el siglo 

XVI. El traje consta de: casaca negra con pasamanerías doradas y la cruz de Santiago, 

en rojo, sobre el pecho y al lado izquierdo; camisa blanca con tiras amarillas; gola; 

cinto de cuero negro con vivos dorados, con una correa auxiliar de la que pende un 

florete; pantalón bombacho en amarillo con tiras en negro, hasta medio muslo; 

leotardo en color granate; botas de cuero negro, de caña alta;  capa color burdeos, 

ribeteada con pasamanería dorada, y enganchada al hombro con una cadena 

formando un collar; y típico casco de los “conquistadores” con dos plumas, una negra y 

otra roja.  El cabo se distinguió por llevar la pluma blanca. El arma fue una alabarda 

típica del renacimiento. 
 

Este traje tenía claras alusiones al oficial de la comparsa, así se apreciaba en la 

similitud entre los pantalones bombachos y la parte baja del chaleco oficial. 
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1981  Caballero de Castilla                                       Miguel Flor Amat 
 
  

Traje de caballero cristiano del siglo XII y al que se le bautizó como “Traje verde”. 

Consta de: casaca hasta las rodillas y de manga larga, en azul celeste, en el pecho un 

águila imperial roja, en la parte baja un amplio adorno y dos águilas imperiales, 

también en rojo;  faldón y manga corta superpuesta en color verde con vivos dorados; 

puños en rojo y vivos dorados; cinto en verde con vivos dorados, del que cuelga una 

bolsa en “camello” con adornos rojos y fleco verde, además de una espada corta; 

medias de color carne; botas rojas con adornos dorados y blancos; verdugo o malla en 

verde; y casco en verde con adornos dorados; la capa negra con adornos en verde y 

dorado, y en la parte baja además detalles con el águila imperial en rojo, se engancha 

a los hombros con una cadena simulando un collar. 
 

El arma es una lanza larga con banderín en blanco y rojo, con los símbolos del águila 

imperial y aspa. 
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1982  Guerrero Corsario                                         Miguel Flor Amat 
 
  

Traje denominado por el diseñador como “Guerrero Corsario de la edad media”. 

 

Este traje consta de casaca acolchada en “skay” color “camello”, ribeteada en rojo con 

detalles en dorado, almenado en la parte baja de la casaca y las mangas, en negro y 

azul con pasamanerías doradas y malla, tanto el cinto como el bolso-cartuchera se 

aprovecharon del traje del año anterior, pantalón y verdugo de malla gris, botas y 

puños en marrón con detalles y vivos dorados, capa en marrón con una franja en 

blanco y pasamanería dorada en la parte baja, el casco en marrón y adornos dorados 

con defensas de cuello y visera, las plumas en rojo y verde. El cabo destacaba por las 

plumas blancas de su yelmo. 

 

Arma: Lanza larga con banderín en rojo y filigrana en amarillo, el conjunto lo 
completaba un gran escudo de forma cónica y punta hacia abajo, en el brazo 
izquierdo, en marrón, con detalles metálicos formando una cruz de puntas bifurcadas. 
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1983 Guerrero de los Reyes Católicos                     Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca blanca hasta las rodillas, sobre el pecho una gran cruz roja 

con pasamanería y remaches dorados; el faldón bordeado con una amplia franja roja 

con pasamanería dorada; las mangas bombachas también en blanco con tiras rojas; la 

capa blanca sujetada en los hombros por dos hombreras metálicas; el cinto de cuero 

marrón claro del que pende una espada; mallas y verdugo en dorado; puños de metal; 

botas rojas con adornos redondos y su cacha termina con una banda en negro; y el 

casco nos recuerda al de los conquistadores, con plumas en rojo y blanco. Como arma 

principal una lanza acabada en punta con banderín rojo. 
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1984  Arqueros                                                  Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca en rojo, el faldón lleva una cruz en negro con pasamanería 

dorada; cinto y peto de cuero marrón con anillas y adornos metálicos; peto que sujeta 

por la parte de atrás un porta flechas del mismo tipo de cuero, con cuatro flechas;  

puños metálicos; mallas y verdugo en gris; botas marrones con tiras más oscuras; capa 

blanca con tiras negras y pasamanería dorada; y un yelmo con punta. Las armas son 

un arco y una espada.  
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1985 Caballero Aragonés                                  Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca corta negra, en la parte alta y baja se adorna con detalles 

rojos y pasamanería dorada, al igual que en las mangas; en el pecho la figura de un 

león en “lamé” dorado, en la parte baja el escudo de Aragón flanqueado por dos flores 

de lis dobles; el cinto en gris con floritura metálica; manguitos también metálicos; 

camisa y verdugo en gris; botas negras con vuelta en rojo y con detalles dorados; la 

capa blanca, en su parte inferior, se remata con una banda roja almenada con 

pasamanería dorada; a la espalda un gran escudo colgado, con almenado en rojo, león 

y cuatri-barrada de Aragón; y el casco con visera y dos plumas, una roja y otra 

blanca. Como arma se lleva un mangual. 
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1986 Guerrero Marino                                      Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca en dos colores blanca y morada; en el pecho un escudo con 

las barras y un barco con ornamentación dorada y corona; en la parte baja del faldón 

sobre fondo blanco el Castillo de Villena, dorado, y sobre morado un barco, en la parte 

más baja las barras; cinto, bolsa y botas en negro; camisa, verdugo y malla en negro y 

plata; puños y hombrera metálicos; casco con plumas blanca y morada; la capa blanca 

recogida en un lateral, con bandas moradas y el escudo igual que el del pecho, además 

de una cruz y un león dorados. 

 

Arma: Espada 
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1987 Caballero Cruzado                                     Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca larga negra en la que se cruzan sobre el pecho dos grandes 

bandas con las barras amarillas y rojas, en la parte baja, a un lado, una cruz 

ornamentada en dorado, el bajo de la casaca almenado en rojo con pasamanería 

dorada y adornos, al igual que en las mangas; cinto del cual cuelga una bolsa y espada 

con funda marrón; puños y botas en negro con adornos dorados; camisa, malla y 

verdugo en negro y plateado; casco con dos plumas negras; y la capa, en gris, recogida 

a ambos lados de la espalda por tres cadenas metálicas en el centro, divide la capa la 

cuatri-barrada que se extiende en todo su verticalidad, así como en toda la parte baja 

en su horizontalidad. 

 

Arma: Lanza con punta de alabarda y con flecos. 
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1988 Heraldo Cruzado                                     Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca gris, con cruz, tanto en la parte alta como en el faldón, 

formadas por dos tiras negras, en el pecho dos escudos con las barras rojas y 

amarillas; cinto, bolso y botas en negro; camisa, verdugo y malla negras con plateado; 

casco con plumas negras; la capa era en negro o en gris, formando un conjunto muy 

bonito, ésta dejaba una banda por delante con dos escudos, uno con la cruz de 

Santiago en rojo y otro con la flor de lis en azul, variando el fondo según la capa. 

 

Arma: Estandartes de corte cuadrado con distintos escudos heráldicos. 
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1989 Caballero Castellano-Leonés                              Juan Flor Azorín 
 
  

El traje consta de: casaca negra y azul dividida en la parte central con pasamanería 

dorada y plateada, sobre el fondo azul un león plateado, y sobre el fondo negro un 

castillo en dorado; el faldón está cuarteado con pasamanería dorada y plateada, sobre 

fondo azul, en la parte superior una flor de lis y en la inferior un escudo de barras, 

ambos plateados, sobre fondo negro, en la parte superior un castillo y en la inferior un 

león, ambos en dorado; hay adornos en las mangas; el cinto y los puños son dorados 

con vivos en plateado; botas, camisa y malla en negro; verdugo en plata y oro con 

bordes almenados; casco con plumas azul y negra; capa azul y negra dividida y 

rematada con pasamanería dorada y plateada, sobre fondo negro un castillo en 

dorado y sobre fondo azul un león plateado. 

 

Arma: Estandarte en cruceta con terminal de punta de lanza y estandarte triangular 

con los mismos motivos y remates que la capa. 
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1990  Conquista de América                            Juan Flor Azorín 
 
  

Traje inspirado en el siglo XVI y en la conquista de América, volviendo a nuestros 

orígenes, dado sus connotaciones a los “Marinos Corsarios”. 

 

El traje consta de casaca corta negra, con recortes en la cintura y faldón dorado en 

forma de coraza de la época. Los bordados en el pecho dibujan un castillo, 

representativo de Castilla, y en la parte de abajo del faldón una cruz gris con espada 

y el dragón de San Jorge. La capa roja y negra sobre la que está bordada una cruz 

gris con espada y el dragón de San Jorge. El casco con líneas típicas del Renacimiento 

con plumas, roja y negra. 

 

Arma: Alabarda también típica del Renacimiento con dos cintas una roja y otra 

negra.  
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1991  Noble de los Andes                                 Juan Flor Azorín 
 
  

De nuevo observamos en este traje elementos basados en el siglo XVI. Éste consta de: 

casaca en rojo con bandas negras y bastante bordado dorado; esta vestimenta 

representa  a un señor de la nobleza. Cabe destacar: la riqueza en metales, el diseño de 

las mangas largas y el casco con plumas negra y roja. La capa está forrada de pelo 

blanco, con un escudo heráldico de grandes dimensiones con la leyenda “Santiago 

cierra España”, además destaca sobre los hombros la piel de una gineta, como trofeo 

de caza y para protegerse del frio de los Andes. 

 

Arma: Hacha de grandes dimensiones y un puñal en el cinto. 
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1992  Caballero                                                   Juan Flor Azorín 
 
  

Este diseño es muy rico en metales emulando la plata y el oro, representa a un 

caballero de finales de la edad media. Con este diseño se consiguió el premio a la mejor 

escuadra especial masculina del bando cristiano. 

 

Destacamos la forma del corte de la casaca, como si fueran dos cuerpos asimétricos, en 

negro con pasamanerías anchas, unas bandas de defensa en cuero marrón en forma 

de caída dan una nota de color. La capa, en azul y gris, mantiene un diseño similar a 

la parte delantera del traje. En éste se representa la pelea entre un águila real y un 

león, animales “reyes” del aire y de la tierra respectivamente. En las botas 

encontramos defensas en dorado y plateado. El casco, en plata y oro, se lleva con la 

visera bajada, causando un gran impacto. 

 

Arma: Puñal de la época al cinto y estandarte negro representando o un águila real o 

un el león. 
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1993  Capitán de la Corte                                  Juan Flor Azorín 
 
  

Traje inspirado en la Corte de los Reyes Católicos. Representa un señor de armas 

importante, como pudo ser Gonzalo de Córdoba, más conocido como Gran Capitán. 

 

La casaca gris, forma tres caídas, dos laterales y una central negra toda bordada, 

dejando ver una falda de malla dorada. Los bordados se componen, de un escudo de 

España que representa la unión de los Reinos, las torres de Hércules, el león, las 

cadenas de Navarra y el escudo de Aragón. La capa en gris y negro sigue con esta 

línea representativa y la completa con el escudo de Castilla, todas ellas son partes del 

actual escudo de España. El casco y las hombreras destacan en plateado. El arma es 

una lanza de torneo con la cinta de una dama. 
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1994  Caballero Pizarro                                      Juan Flor Azorín 
 
  

Con este traje hago una alegoría a la conquista de Perú por Francisco Pizarro. Traje 

de gran seriedad y señorío por la riqueza en metales, bordados y colorido. Analizando 

el primer y más antiguo escudo de este país. Se componía de una llama, un cóndor, un 

sol por corona, rama de laurel y un tesoro importante. Los adornos y ornamentos de 

este diseño se basan en dicho escudo. El casco en plata y oro, representa la época y la 

impresionante casaca larga, aunque más medieval, fusiona perfectamente con la 

parte alta que es del siglo XVI. 

 

Arma: Puñal de la época al cinto y estandarte en cruceta con un cóndor bordado en 

plateado. 
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1995  Caballero Almenado                                Juan Flor Azorín 
 
  

Intentando variar el diseño, dado que varios años seguidos hacíamos referencia a la 

conquista de América. Este año el diseño tiene un corte más medieval. Formando una 

diagonal almenada en negro, azul y blanco, la casaca y las mangas componen un 

conjunto no visto hasta ahora. En el pecho una cruz diseñada en forma de águila con 

un ornamento de hojas con el perímetro bordado. La capa, con la misma diagonal 

almenada, respeta la línea de diseño de la parte delantera del traje. El casco y los 

metales dorados adquieren en su conjunto una gran vistosidad, sobre todo de noche. 

Como arma se porta una alabarda con banderín alargado con los mismos motivos 

almenados del traje. 

 

Este año se recibió el primer premio de escuadra especial del bando cristiano. 
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1996  Caballero Nórdico                                    Juan Flor Azorín 
 
  

Traje medieval de caballero con detalles del siglo XVI. Se compone de casaca larga con 

bordes de puntas almenadas en color negro y rojo. Sobre el pecho lleva una cruz 

blanca con remaches dorados, la caída rica en pasamanería. Contiene bordados y el 

dragón de San Jorge. La capa tiene una cruz roja en su mitad izquierda y de arriba a 

abajo, con cuadros dorados formando op-art en la parte baja, se fusiona este conjunto 

con otra cola en lado izquierdo, con pelo de astracán formando capote en negro y rojo 

con distintos escudos heráldicos bordados. Posee una manga ancha almenada en el 

brazo izquierdo y en el brazo derecho protecciones de metal que complementan el 

diseño con toda originalidad. El casco en “plata y oro” con ornamentos clásicos, 

espectacular. 
 

Arma: Puñal al cinto y alabarda con banderín, su conjunto ofrece un gran impacto 

visual.        
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1997  Caballero de Juana                                   Juan Flor Azorín 
 
  

Con este traje represento la unión entre Juana “la loca” y Felipe “el hermoso”. 
 
Con este traje represento, simbólicamente, la unión entre Juana “la loca” y Felipe “el 

hermoso”. 
 

Traje compuesto de casaca larga, en azul, rojo y negro. Bordado sobre el pecho está el 

Águila de Hasburgo en azul claro, el escudo de Castilla y León sobre ornamento 

dorado clásico, representa la unión de estos personajes, una banda almenada en azul 

claro con ornamento clásico complementa la caída. La capa formada por dos partes, 

una roja y otra en azul, unidas en el centro con una línea quebrada de arriba a abajo, 

posee bordados un escudo de Castilla y León, una flor de Lis, el Águila de los Hasburgo 

y ornamentos representando dicho enlace. Cabe destacar el casco alado y una 

hombrera de metal dorado con mucha filigrana bordoneada.  
 

Arma: Lanza en forma de flor de Lis y banderín con el Águila de los Hasburgo en 

azul claro. 
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1998  Defensores de la señera                                 Gracia Beltrán 
 
  

Traje en el que se mezcla la fantasía en el diseño de los metales con los complejos 

bordados. Con motivos alusivos a la Señera y a las túnicas largar típicas de los 

caballeros de la época. El pendón contribuye al engrandecimiento visual de la 

escuadra en su conjunto. 
 

El traje se compone de casaca larga, en rojo y marrón con claras referencias a la 

señera;  de cinto y correas en marrón; de verdugo en dorado; de hombreras metálicas 

unidas en el pecho con una cruz; de casco alado; la capa está en sintonía con el estilo 

de la parte delantera de la vestimenta. 
 

 Arma: Estandarte frontal con alusiones a la Señera. 
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1999  Cristiano Aguerrido                                     Gracia Beltrán 
 
  

De nuevo se mezcla la fantasía de los metales con los bordados. El pendón contribuye 

al engrandecimiento visual de la uniformidad de la escuadra. Traje compuesto de 

casaca larga, muy adornada, sobre todo en la parte del faldón, con pasamanerías 

doradas; la base en dos tonalidades de gris; verdugo, cinto y botas en negro; dos 

grandes hombreras y puños, en metal; la capa completa el diseño de la casaca y posee 

adornos que configuran una cruz central, los laterales son de color rojo. El casco es 

dorado con visera que destaca al ir bajada.  

 

El arma es una lanza-estandarte en cruceta, estrecho y en el que predomina el color 

rojo. 
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2000  Guardianes del Camino                         Juan Flor Azorín 
 
  

Con este traje hago un homenaje al Camino de Santiago, su catedral y la influencia 

que tuvo en la Edad Media y en el Renacimiento. 
 

Diseño en negro y rojo, con mangas acolchadas, casaca larga formando dos cuerpos, 

uno en diagonal y otro en tiras verticales. Los bordados se componen de las camelias 

flor de Galicia, cruz de Santiago y el mascarón, en forma de animal alado, que tiene la 

catedral y algunas ermitas e iglesias del camino. La capa, también roja y negra, sigue 

el mismo concepto que la delantera, formando tres cuerpos, dos laterales lisos y uno 

central muy bordado, con los elementos anteriormente mencionados. El conjunto de 

metales es de gran vistosidad y artesanía, destacando el casco y hombreras 

asimétricas. El arma que portan es una lanza con banderín bordado y espada a la 

espalda. 
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2001  Caballero del Sol                                      Juan Flor Azorín 
 
  

La novedad en este traje destaca en la supresión del cinto, se compone de: dos casacas, 

una corta en negro con ocho enganches a modo de sujeción, de metal con pasamanería 

dorada, más diez bordados de distintos escudos heráldicos y cruces “floridisadas”; otra 

casaca negra larga con sobrepuesto almenado en rojo, abierta en el centro con dos 

escudos heráldicos, uno con cruz roja y otro con sol dorado, completando el cuerpo. 

Mangas acolchadas verde oscuro con remaches dorados. Con los componentes de la 

capa conseguimos que quede igual que la parte delantera del vestido, únicamente 

tiene una franja en diagonal azul más tres escudos heráldicos. El conjunto de metales 

destaca con importancia. Como arma se porta una espada. 
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2002  Caballero                                                  Juan Flor Azorín 
 
  

Traje de corte clásico, un caballero cristiano de nuestras fiestas, con característicos 

elementos del siglo XVI. Es un diseño en azul, negro, rojo y blanco roto. La casaca muy 

larga en negro y azul, formando bandas verticales bordadas con temas medievales en 

dorado, se observan mangas grandes. Cinto ancho, de cuero, y metales con caída para 

el soporte de la espada. Capa larga formando tres caídas en blanco roto y negro, en la 

caída central una cruz blanca toda bordada de escudos y ornamentos clásicos con 

remaches. El arma es una lanza, tipo alabarda, con banderín bordado en sintonía con 

el conjunto, como segunda arma una espada, que el cabo sustituye por un hacha. 
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2003  Caballero Leonés                                    Juan Flor Azorín 
 
  

Cabe destacar en este traje la riqueza de los metales en todo su conjunto. Como nota 

importante, con este diseño se pretende emular a un caballero del Reino de León. 

 

Casaca larga con tres caídas, dejando hueco para una falda interior de malla dorada. 

Las mangas caen por debajo de unas impresionantes hombreras con pelo, largas y que 

dan una nota de abrigo. Los bordados en laterales con un escudo heráldico al centro, 

en el centro del mismo una cruz “florenciada” en azul con otra en cima en rojo, de San 

Jorge, con león coronado en dorado encima de la cabeza. La capa azul oscura en la 

que predomina un gran escudo bordado con detalles, anteriormente mencionados, y 

sobre ella una piel cae por debajo de las hombreras. El arma es una lanza muy 

característica. 
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2004  Caballero de los tres Reinos                   Juan Flor Azorín 
 
  

Siguiendo la línea de corte medieval, dado que estos trajes tienen más aceptación, 

representamos en este diseño simbología alusiva a los reinos de Asturias, Castilla y 

León. Con un concepto más guerrero, destacamos las caídas de malla metálica como 

defensa, junto a los aros en cadena. Los colores este año son, el dorado y el negro. Los 

bordados representan la cruz “frorenciada” de Asturias, el león de dicho reino y el 

castillo de Castilla. La parte trasera, de mucho impacto visual, consta de capa negra, 

capelina dorada en diagonal, con bandas anchas negras con bordados de cruces y 

leones, y una capucha de pelo blanco completa el conjunto. Casco dorado con plumas 

negras y amarillas. Como arma un estandarte largo en negro con los distintivos 

mencionados. 
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2005 Reyes Católicos                                       Juan Flor Azorín 
 
  

Traje de corte muy señorial, basado en la época de los Reyes Católicos o Renacimiento. 

Sus composiciones en rojo y granate oscuro combinado con beis. Consta de: una casaca 

muy larga rica en pasamanería en la que destaca la riqueza de bordados, águilas 

plateadas con leones y castillos, representan la unión de Castilla y León, escudos con 

ornamento heráldico de España y otros, con barras almenadas en picos, dan al 

conjunto las características de la época. Importante es el diseño de metales en “oro y 

plata”. En la capa, negra y roja, destaca una gran águila bordada y un escudo con 

ornamento y las barras almenadas, todo ello da armonía y riqueza visual al desfilar 

de la escuadra. Casco de rey con águilas hacia abajo, hombreras y detalles dan brillo 

al conjunto. El arma es una espada. 
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2005  Caballeros Templarios                         
 
  

Traje en el que predomina el color negro y mucho metal plateado, también de la época 

de la reconquista. 

 

El traje forma en su conjunto una perfecta armadura, su casaca con metal al igual 

que las defensas en piernas y brazos, combinan con el casco y la cota de malla, como 

hemos dicho el negro es el color predominante y la capa en gris combina muy bien. 

Como arma una espada. 
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2006  Los Teutones                                         Juan Flor Azorín 
 
  

Orden germánica de gran relevancia en la edad media y las cruzadas. 

 

El traje de corte nórdico representando a estos personajes. Está realizado en verde, 

negro y blanco acolchado. Pelo de zorro blanco para protegerse del frio invierno. El 

diseño se diferencia de otros por llevar solo una hombrera de metal con protección en 

el cuello, en el otro hombro lleva una capelina de pelo de zorro con remaches. Los 

bordados y sobrepuestos son las cruces de la orden. El arma destaca por ser una 

espada a la espalda y en la mano un mangual. 
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2007 Caballero de Navarra                                       Salva Lázaro 
 
  

La inspiración para el diseño de este traje surgió de la lectura de un artículo sobre el 

origen de las cadenas que aparecen en el escudo del Reino de Navarra y del episodio 

de la batalla de las Navas de Tolosa. 
 

Utilicé el color rojo como base, haciendo referencia así al fondo del susodicho emblema 

heráldico, y las cadenas como elemento decorativo fundamental. Otro de los detalles 

destacables de la vestimenta es el yelmo, su diseño está basado en la forma cónica del 

típico casco utilizado en toda Europa durante el siglo XI, al que le añadí una especie 

de escamas metálicas inspiradas en la armadura natural de un armadillo. 
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2008 Cruzados                                                 Juan Flor Azorín 
 
  

Con este traje históricamente más antiguo que los anteriores, hacemos un homenaje a 

las cruzadas. En color granate oscuro y blanco “matado”, se compone de mangas 

almenadas, en pico en un lateral del faldón. Los bordados son la cruz de Jerusalén o 

Santo Sepulcro y la cruz de la Orden Hospitalaria de San Juan. Los metales de las 

hombreras forman una coraza completa, el casco típico de centro Europa con malla 

real, reflejando la época que pretendemos emular, todo en pátina de bronce. El diseño 

de las botas es auténtico de su tiempo. Como complemento perfecto una gran espada. 
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2009  Coraza                                                      Juan Flor Azorín 
 
  

Con el diseño de este año, se aunan 300 años de historia. El primer impacto visual de 

la escuadra nos traslada a la Baja Edad Media, sin embargo si analizamos los detalles 

como: coraza, defensas, manguitos, cortes de capa, color e incluso la textura del tejido 

verán como son características del siglo XV o Renacimiento, época que representa la 

Comparsa de Marinos Corsarios. Observen con atención el repujado de la coraza con 

los símbolos del León y Castilla representando ambos reinos como están en el escudo de 

Villena. En el bordado de la capa ponemos la cruz de la Orden de San Juan dado que 

en 1538 le fue cedida la isla de Malta por el emperador Carlos V, denominándose desde 

entonces “Caballeros de Malta”. Se sabe que tuvieron, durante un tiempo, patente de 

corso y ofrecieron una importante defensa del Mediterráneo ante el avance otomano. 

El faldón, la malla y el casco son anteriores históricamente, todo el conjunto aporta 

cierta fantasía, conseguimos, así, una escuadra idónea con el concepto que 

actualmente se tiene de los trajes para fiestas de moros y cristianos.  
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2010  Orden de Montesa                                 Juan Flor Azorín 
 
  

La Orden de Montesa está muy próxima a la Ciudad de Villena. Tras la matanza y 

extinción de los Templarios por Clemente V, parte de estos miembros con sus bienes, 

clandestinamente, con los caballeros de la Orden de Calatrava, fundaron la Orden de 

Montesa en esta ciudad vecina en 1317, fronteriza con la zona sarracena. Como 

insignia tomaron la cruz roja de gules dentro de una cruz “floristeada” de sable negra. 

Participaron con la marina aragonesa de Jaime II en la conquista de Cerdeña y en la 

pacificación de Córcega y el resto de islas limítrofes, destacando la conquista de 

Mallorca. 
 

Del traje cabe destacar el manto con el cordón autentico de la orden, el casco y los 

bordados, junto a la gran capucha que empleaban para cubrirse en sus rezos, nosotros 

por fantasía de la fiesta la ponemos de malla, en realidad sería una continuidad del 

manto. Traje de gran impacto por su colorido y, lo más importante, por su rigor 

histórico. 
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2011 Caballero Inglés                                                        AryAn 
 
  

Diseño inspirado en los colores del Rey Ricardo I de Inglaterra, más conocido como 

Ricardo “corazón de león”. Es una alegoría a las gestas de la tercera cruzada, en la que 

el rey combatió por recuperar Jerusalén de las manos de su rival Saladino. 

 

El cuerpo del traje se divide en dos partes, rojo y negro, combinando el escudo del rey, 

los leones dorados sobre fondo rojo,  con otra parte más sobria y con más metal sobre 

fondo negro. La capa, también muy sobria, está rematada tan sólo por una cruz roja, 

insignia de los cruzados. 
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2012  Caballero Teutón                                     Rubén Berbegal 
 
  

Orden de caballeros compuesta por monjes-guerreros alemanes que, a semejanza de los 

caballeros Templarios, se dedicaban a proteger los Santos Lugares en Palestina de los 

ataques musulmanes. El nacimiento de la orden es bastante posterior a la de los 

Templarios y Hospitalarios, creadas en la ciudad de Jerusalén poco después de que 

concluyera exitosamente la primera cruzada (1096-1099). 
 

El traje hace referencia al caballero guerrero de las cruzadas, de color negro por la 

osadía y la furia que estos mostraban en la batalla. Presenta metales en níquel tanto 

en el casco como en los demás adornos y cadenas que revisten y contonea el atuendo.  
 

Por otro lado, la base del traje está 

compuesta por un abrigo que viste 

todo el cuerpo, de él cuelgan colas de 

pelo, tanto por delante como detrás, y 

cruces teutónicas. El interior se 

compone de una coraza escamada, 

cinturón de piel y colgaduras con 

adornos de níquel, también lleva dos 

grandes hombreras metálicas. 
 

En la cabeza un casquete, con flores de 

lis y protección metálica en el ojo 

derecho, se engalana con unas plumas 

blancas que le dan ese aire elegante, se completa el conjunto con una cota de malla de 

aquel entonces. El arma es una espada. 
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2013 Caballero Celta                                                        AryAn 
 
  

Este traje se creó partiendo de la idea de diseñar un traje muy guerrero, con bastante 

metal. Inspirado en las primeras épocas de la cristiandad, en la Edad Media, tiene aires 

celtas en sus bordados y también en la recreación de los metales. No obstante, la parte 

central del traje, la armadura, fue eliminada con  posterioridad debido a que sumaba 

demasiado peso a los hombros de sus portadores, por lo que, abandonada la idea de un 

traje con armadura, se creó esta cruz céltica que tanto delante como detrás es la marca 

de identidad del mismo. 
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2014  Caballeros Guzmanes                                              AryAn 
 
  

Este diseño no es uno sino dos. Parte del mismo, la casaca y la capa, son creaciones que 

dibujamos para la Capitanía de los Guzmanes de Ontinyent, de hecho, es la cruz en 

forma de daga, símbolo de Guzmán “el bueno”, lo que marca el pecho y la espalda del 

traje. El resto son los metales, que da fuerza al traje y apariencia de armadura de 

combate. Es un traje muy guerrero. Verlo, te recuerda los trajes de batalla que los 

caballeros cristianos portaban al combatir contra los árabes.  
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2014  Caballero Sajón                                                       AryAn 
 
  

Este traje está inspirado en las vestiduras sajonas de la época post-románica, en los 

albores de la era cristiana, allá por el siglo VI, en la naciente Inglaterra, en las tierras 

del Reino de Wessex. Es un traje casi sin armadura, y conserva vestigio de los trajes 

romanos de épocas anteriores. 

 

La base del traje es, sobre todo, el color rojo casi en su totalidad, queda adornado por 

una gran cruz tremolada, que es el centro y pilar del traje. Rojo y oro son los colores de 

la fuerza, del ánimo, de la ilusión… 
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(Salón de actos de la Casa de la Cultura de Villena. Viernes, 4 de marzo de 2016. A las 19:40h. 
Comienza el acto. Ejerce de moderador Joaquín Sánchez): 
 
- Buenas tardes, autoridades, presidente de la Junta Central de Fiestas, presidentes de la 
Junta de la Virgen, madrinas y cargos festeros, festeros y no festeros, señoras y señores. 
Bienvenidos a la presentación de este libro. 

En primer lugar tiene la palabra el presidente de la Escuadra de Caribes: 

 Indalecio Morales Palao  

(Bienvenida desde el atril): 

“Buenas tardes:  

Como presidente de la Escuadra de 
Caribes, de la Comparsa de Marinos 
Corsarios os doy la bienvenida a todos, 
amigos y amigas. 

Estamos aquí para presentar el libro de 
la historia de los 50 años de Caribes. 

Quiero agradecer a todos los que han 
colaborado para que sea posible y en 
especial a José Ramón Morales y 
Francisco José Pascual, que se han 
ocupado de todo.  

Muchas gracias.” 

 

- A continuación el presidente de la 
Comparsa de Marinos Corsarios quiere 
dedicar unas palabras a la escuadra: 

 Juan García López (Dirige unas palabras desde el atril): 

“Buenas noches a todos y gracias por darme la oportunidad de estar aquí junto a 
vosotros y de poder dedicaros unas palabras. 

En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para daros mi más sincera 
enhorabuena por haber cumplido en el pasado año 2014 vuestro cincuenta 
aniversario como Escuadra, perteneciente a la comparsa de Marinos Corsarios. 

La Escuadra de Caribes ha escrito páginas de oro dentro de la historia de la fiesta 
de Villena, más concretamente de nuestra comparsa, y este libro que hoy presentan 
es una buena muestra de ello. 
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Una Escuadra no sería nada sin las 
personas que la conforman, todos y 
cada uno de los miembros de la 
Escuadra de Caribes habéis 
demostrando momento a momento 
que sois FESTEROS en mayúscula, por 
haber dedicado vuestro tiempo y 
vuestra ilusión tanto a la Escuadra 
como a la Comparsa. 

Desde aquí hay que agradecer todo el 
cariño, que durante tantos años le 
habéis dado y le dais a la Comparsa, 
porque habéis estado y estáis cada vez 
que se os necesita, ya sea preparar un 
almuerzo del Ecuador o prestar 
vuestra sede para acoger a los 
músicos como en las pasadas fiestas. 

La Escuadra de Caribes es un ejemplo 
a seguir de dedicación a las fiestas, a 
la comparsa y, cómo no, un ejemplo 
de compañerismo y amistad. 

Para concluir, solo me queda añadir que espero que aunque la Escuadra de Caribes 
ya no salga a la calle a desfilar como tal, podamos seguir disfrutando de vosotros en 
cada acto que se realice. 

Muchas gracias”. 

(Joaquín Sánchez presenta a los miembros de la mesa): 
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 D. Fernando Ruescas Milán: 

(Se escusa su ausencia debido a motivos personales) 

Ejerció la docencia durante muchos años en el Colegio Príncipe Don Juan Manuel, 
actualmente jubilado. Es festero y ha ejercido como secretario en las Directivas de la 
Comparsa de Estudiantes en los años 2010, 2011 y 2012, conocedor, por tanto, de los 
entresijos de la fiesta. 

- En la mesa, a mi derecha: 

 Francisco José Pascual Ruano: 

Festero comprometido, ha sido: 

Delegado de la Junta Central de Fiestas 1998 

Vicepresidente de la Junta Central de Fiestas desde 1999 hasta 2001 

Presidente de la Junta Central de Fiestas desde 2002 hasta 2004 

Vicepresidente de la UNDEF desde 2004 hasta 2005 

Actual Secretario de la Comparsa de Marinos Corsarios y, junto a Ginés Valdés, 
encargado de salvaguardar el archivo y patrimonio histórico de la comparsa. 

Tiene la palabra…: 

 “Buenas tardes: 

En primer lugar quisiera agradecer a José Ramón Morales, por aceptar la 
invitación para realizar este libro, que hoy presentamos. Sin duda Morales tiene un 
mayor don de palabra, que yo, para plasmar la parte escrita del mismo. Su 
experiencia como cronista en nuestra comparsa así lo atestigua. 

Cuando José Sauco, entonces presidente de la escuadra, me encargó la realización 
de este libro, lo primero que pensé es cómo íbamos a plasmar todas las vivencias de 
la escuadra, ardua tarea, ya que 50 años no son pocos y sí muchos los momentos 
vividos. Claro, por otra parte, muchos de estos momentos también los he podido 
compartir en primera persona, por ser hijos de Caribes. 

No me extiendo más y vamos a pasar a presentar el trabajo que hemos realizado. 
Concretamente me voy a centrar en las secciones de galerías y los trajes. 

En la galería I,  se encuentran todos los que han salido y pertenecido a ésta 
escuadra, en primer lugar los actuales y después los que han salido alguna vez. 

Cerrando esta galería los cuadro cabos que ha tenido la escuadra.  

A continuación irá la historia cronológica que posteriormente la comentará 
Morales, sigue la segunda galería, en ella encontramos  a todas las personas que se 
han encargado de la realización de cada uno de los trajes: diseñadores, modistas, 
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quienes han elaborado los bordados,  los metales, la marroquinería, y finalmente las 
encargadas del mantenimiento y limpieza de las prendas. 

Ahora el apartado dedicado a los trajes, aquí me gustaría agradecer a todos los 
diseñadores la colaboración en este libro, algunos han tenido que volver a diseñar 
algún que otro boceto, ya que por motivos que desconocemos no se encontraban. 
Además han repasado los textos que se publicaron en el libro realizado con motivo 
del 25º aniversario, referente a sus diseños, y completado los que faltaban. 

 

La maquetación la hemos realizado para que cada vez que se pase la página,  
encontréis a la izquierda el boceto a página completa y a la derecha,  en grande, en 
la parte superior una imagen de la escuadra para apreciar su vistosidad, en la 
parte de abajo la descripción de cada traje por su autor, y completamos con otra 
fotografía de la escuadra de espaldas, si la tenemos, y si no con otra del mismo año. 

Por mi parte ya me despido, no sin agradecer la colaboración de los miembros de la 
escuadra y de todas las personas que han colaborado para que este proyecto sea 
una realidad. No voy a decir nombres porque no me gustaría que se me olvidara 
alguien, algunos estáis hoy aquí, a todos muchas gracias. Espero que os guste el 
trabajo.” 

- En la mesa, a mi izquierda: 

 José Ramón Morales Espinosa: 

Festero lo primero. Luego, ha ejercido como presidente de la Comparsa de Marinos 
Corsarios en los años 2010 y 2011, y como cronista desde 2009 hasta 2014, […]. Tiene la 
palabra: 

“Buenas tardes a todos: 

Primeramente quiero dar las gracias a D. Fernando Ruescas Milán, por haber 
tenido la molestia de leer la historia cronológica que hoy presentamos aquí. Tuve la 
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gran suerte, en su día, de ser alumno suyo en el Colegio Príncipe Don Juan Manuel, 
en tercero y cuarto de EGB. Cuando se me planteó el dilema de a quién le ofrecía el 
texto de la historia Caribe, primero para que me expresara su opinión sobre él y 
luego para que realizara las correcciones ortográficas o gramaticales que fueran 
necesarias, confieso que la primera imagen que me apareció en la mente fue la 
suya. Exigente  y estricto en su labor docente, es el maestro que pasados los años 
siempre recuerdas y agradeces el haber podido ser su alumno. Tengo que decir que 
le tengo un gran aprecio desde siempre, aunque él no lo sepa. Él supo inculcarnos la 
pasión por el saber y todavía recuerdo un tipo de juego, en el que formábamos 
equipos para preguntarnos sobre los temas de cada asignatura. Aunque por 
cercanía le tutee, para mí, siempre será D. Fernando. Debo decir también, que la 
lengua no ha sido mi fuerte, bien lo sabe él, pero pese a todo he tenido el 
atrevimiento para escribir esta Crónica Caribe que espero que os guste. Ante todo, 
muchas gracias D. Fernando. 

Por otra parte, está mi amigo y compañero de viaje en esta aventura, Francisco 
José Pascual Ruano, su pasión por la historia de la comparsa, así como del 
mantenimiento del patrimonio de ésta, me ha facilitado la labor documental de este 
trabajo, aportándome, tanto él como Ginés Valdés, lo que necesitado. Francisco 
antes de que comenzáramos este proyecto ya tenía trabajo adelantado, pues casi la 
totalidad de los boletines del “Día cuatro que fuera…” ya estaban digitalizados. 
Otra documentación muy útil han sido las tablas que tienen elaboradas, en las que 
se pueden consultar las directivas, cargos festeros, premios y demás de cada año. El 
archivo fotográfico de la comparsa, puedo confirmar que es un tesoro que con el 
paso del tiempo se revaloriza; con cuyas fotos Francisco ha sabido complementar el 
texto. Mucha gracias a ti también por tu dedicación y tiempo. 

Del apartado del libro que hace referencia a “Las Escuadras” queremos destacar la 
participación de los diseñadores, ellos se han implicado en describir sus diseños y en 
facilitarnos la recuperación de los mismos, y que figuran en este trabajo. 

En lo que respecta al trabajo de redacción de la “Historia Caribe”, de la Crónica de 
los cincuenta años de ésta emblemática escuadra, debo decir que, como hijo de 
caribe, para mí ha sido todo un placer. La edición del libro del ciento veinticinco 
aniversario de la comparsa de Marinos Corsarios me brindó la oportunidad de 
escribir el artículo que versaba sobre la Escuadra de Caribes. Recuerdo los 
almuerzos en la sede caribe, en los que intenté recopilar información sobre ellos. 
Algunos me aportaron fotografías para el artículo. Aquella redacción, del 2009, 
quedó reducida por motivos de espacio en la edición. Este texto, ampliado, se editó 
en la Revista Especial “Día Cuatro que fuera…” del año 2014 y sirvió de base para 
el guión de la Gala del Cincuentenario Caribe, que pudimos disfrutar el 26 de junio 
de ese año. Éste a su vez está disponible en la página web “Villena Cuéntame”. 

Recuerdo que, tras la Gala, le comenté a Francisco que como libro conmemorativo 
del cincuentenario estaría bien utilizar éste texto y enriquecerlo con muchas más 
fotografías. Decíamos, -si a los Caribes les gusta más ver las fotos-. Bueno, pues nada 
más lejos de la realidad. Un cincuentenario se merecía algo más y así decidimos 
embarcarnos en esta tarea de recopilación y redacción cronológica, sobre la 
historia de la escuadra. En el verano del año 2015, nos reunimos con los Caribes en 
un almuerzo, como no podía ser de otra forma, les repartí unas fichas para que me 
rellenaran unos datos y solicité una fotografía a cada uno de ellos. De todos, me 
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llegaron solamente dos fichas y una foto. A lo que dije –Arrea, esto va a ser más 
difícil de lo que yo pensaba-. Así que pensé como un estratega y ataque por el punto 
débil, los almuerzos. Pasadas las Fiestas del 2015 asistí a unos tres almuerzos 
Caribes, y con el café en la mesa dispuse las cámaras. Un día quedé con todos ellos 
vestidos con su polo rojo, y situados ante el estandarte conmemorativo los 
inmortalicé uno a uno; otro día la grabación se dispuso en la cueva Caribe y 
comencé a entrevistarlos, también uno por uno, sin piedad. Debo decir que con la 
barriga llena y algún vino se entrevista de lujo.  

Al ochenta por ciento de ellos los entrevisté con esta táctica. Pero me quedaba un 
veinte por ciento, en este caso la estrategia varió y decidí continuar con la labor de 
reportero más dicharachero desplazándome al domicilio del personaje en cuestión 
o, en su caso, al lugar de trabajo. Por ejemplo, un hotel en Benidorm o una iglesia 
en Altea. 

Tras todo este ir y venir tocó sentarse frente al televisor y ver las entrevistas, sacar 
datos, contrastar, volver a ver esas películas en las que los Caribes tenían 
veinticinco años menos; y que les recomiendo, a ellos y sus familias, que de vez en 
cuando las vean. Todo esto, unido a: la consulta de todos, sí digo bien, todos los 
boletines “Día Cuatro que fuera…”que desde 1971 se han editado, con sus respectivas 
Revistas Especiales; la Revista Villena desde 1959 a 1970 y las publicaciones que la 
comparsa han editado con motivo de alguna efeméride; así como todas las 
publicaciones digitales en las que figura información sobre la escuadra. Todo ello ha 
servido para redactar esta crónica Caribe que hoy ve la luz en su formato más 
innovador, en internet, en la página web de “El Eslabón Villena” y en “Villena 
Cuéntame”, donde todo el mundo que lo desee podrá acceder a este libro digital, “Los 
Caribes” se unen, así, a ésta nube de última generación. Sus familiares y amigos 
podrán ver, cuando y donde sea. Esperemos que en breve podamos disfrutarlo en la 
edición en papel. 

Y ahora, sin más dilación, hablemos de la Escuadra de Caribes… y su libro…” 
(Explica diferentes partes de la evolución de la escuadra y sus diseñadores, a través de 
una línea temporal proyectada en una pantalla, así como la Historia Cronológica.)  
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(José Ramón Morales presenta a Joaquín) 

- Joaquín Sánchez Ruescas: 

Fue Delegado de la Junta Central de Fiestas en el año 1975 y cronista de ésta en 1983 y 
1984. 

Coordinador de la comisión que redactó el libro  de los Moros Nuevos, con motivo de su 
ciento cincuenta aniversario. 

Es moro nuevo y desfiló como Caribe en los años 2012 y 2013. 

(Toma la palabra Joaquín): 

“Para terminar con este acto, el Sr. Presidente va a entregar un detalle que sirva 
de agradecimiento a José Ramón y a Francisco José por el trabajo realizado a 
favor de la Escuadra de Caribes, tanto en la configuración y realización del libro 
que hemos presentado y en todos los actos que se llevaron a cabo el año pasado, en 
la celebración del 50º Aniversario. Por lo tanto, recibid este recuerdo de parte de 
todos los Caribes”. 

(Por otra parte, el presidente de la escuadra también otorga un detalle a Joaquín Sánchez por su 
colaboración para con los Caribes) 
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Queremos que quede constancia por escrito de un “pequeño” desliz que se cometió, por parte de 
quienes preparamos y expusimos las partes más representativas del libro, pues la parte dedicada 
a la música, aunque sí bien se proyecto en el acto, no se comentó ni se reiteró la inestimable labor 
que el maestro villenense D. Antonio Milán Juan ha desarrollado para la escuadra, con la 
composición del pasodoble “Caribes” y la marcha cristiana “Cincuentenario Caribe”, y que figuran 
en el presente libro. De corazón nuestras más sinceras disculpas por este “desliz” y queremos 
darle la enhorabuena y  nuestro afecto por ésta aportación que enriquece la cultura villenense. Mil 
gracias maestro por sus composiciones, por su vocación y por su paciencia. 
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Fichas  de Caribes Corsarios - Cincuentenario 
 

José Saúco Sanz. 
Comparsas: Árabes – 1962. Marinos Corsarios, cofundador – 1963. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán – 1991, Alférez – 1997. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1963 hasta 1970, 1976, 1977. Vicepresidente 1970 hasta 
1973, 1992, 1993. Comisionado económico 1978, 1979. Tesorero 1979 hasta 1982. Presidente 1983, 1984. 
Premios Ecuador Interno: Truque 1971,1979. Representante Gachamiga 1977, 1979. 
Socio ejemplar: 1985 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda: Sí. 
Cargo festero en la escuadra: Cabo Escuadra de Caribes 1965 hasta 1990. 
Cargos directivos en la escuadra: Presidente. 

 

Arturo Sáez Amat.  
Comparsas: Maseros. Moros Bereberes. Marinos Corsarios, cofundador  – 1963. 
Escuadras: De negros (Moros Bereberes). Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán 1980, 2007. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1970 hasta 1972. Secretario 1972, 1973. Vicepresidente 
1976 hasta 1979. Delegado económico 1979, 1980. Delegado Junta de Gobierno 1980, 1981. Delegado Junta 
Central de Fiestas 1981, 1982. Presidente 1985, 1986. 
Premios Ecuador Interno: Ajo 1980, 1996. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No 
Cargos directivos en la escuadra: Secretario. 
 

José Vicente Ferrer Sánchez. 
Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Delegado Junta Central de Fiestas 1976 hasta 1979. 
Vicesecretario 1979, 1980. Secretario 1980 hasta 1982. Presidente 1992 hasta 1995. 
Premios Ecuador Interno: No 
Socio ejemplar: 1997. 
Arcabucero: No 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: Presidente, Tesorero. 

 

Francisco Navalón Navalón 
Comparsas: Moros Bereberes, Marinos Corsarios. 
Escuadras: De Negros (Moros Bereberes), Caribes. Cofundador de la Escuadra de Caribes – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1970 hasta 1973, 1976, 1977. Comisión de economía 
1978, 1979. Vicepresidente 1979 hasta 1984. Tesorero 1992, 1993. 
Representante Ecuador Festero: Ajo 1977, 1979. 
Socio Ejemplar: 1991. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí 
Cargos directivos en la escuadra: Tesorero. 

 

Pedro Vicent Ugeda 
Comparsas: Árabes – 1962, Marinos Corsarios, cofundador – 1963. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Alférez 1966. (Capitán suplente 1991). 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1970 hasta 1971, 1976,1977. Delegado económico 1978 
hasta 1980. Delegado de deportes 1981, 1982. Delegado Junta Central de Fiestas 1983, 1984, 1994, 1995. 
Vicepresidente 1987 hasta 1989. Vicetesorero 1992, 1993. 
Premios Ecuador Interno: Truque 1971, 1983, 1993, 2000, 2001, 2004. Representante Gachamiga 1979. 
Premio Ecuador Festero: Truque 1983. 
Socio Ejemplar: 1988. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: Vicepresidente. 

 
 



 
 

273 
 

José Domene Tomás 
Comparsas: Árabes – 1962. Marinos Corsarios, cofundador – 1963. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: No 
Premios Ecuador Interno: No 
Arcabucero: No 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No 
Cargos directivos en la escuadra: Presidente. 

 

Francisco Ortuño Sevilla 
Comparsas: Moros Realistas. Marinos Corsarios, cofundador – 1963. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Cabo de comparsa en 1963. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1962, 1963. Vicepresidente 2º 1992, 1993. 
Vicepresidente 1994, 1995. 
Premios Ecuador Interno: Dominó 2015 
Socio Ejemplar: 2009. 
Arcabucero: No. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: Presidente. 

 

Pedro Román Carbonell 
Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. Cofundador – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán 1985. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Secretario 1973, 1974, 1975, 1976. Vicepresidente económico 
1987. Tesorero 1988, 1989. 
Premios Ecuador Interno: No. 
Socio Ejemplar: 2001. 
Arcabucero: Sí. (Premio al mejor rodador de banderas – 1982) 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: Tesorero, secretario. 

 

Fernando Puche Hernández 
Comparsas: Árabes - 1962. Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1998, 1999. 
Premios Ecuador Interno: No. 
Arcabucero: No. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 

Antonio Marruenda Ferrándiz 
Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Cabo desde 1974 hasta 1997 (Premiado en 1992). Alférez 2000. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. Delegado de actividades 
artísticas 1978, 1979. Delegado en la Junta Central de Fiestas 1979, 1980. Presidente 1987, 1988, 1989. 
Premios Ecuador Interno: Dominó 1975, Truque 1979. 
Socio Ejemplar: 1990. 
Arcabucero: Esporádico. 
Grupo Ofrenda: Cofundador - 1974 
Cargo festero en la escuadra: Cabo Escuadra de Caribes 2004 hasta 2014. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 

Indalecio Morales Palao 
Comparsas: Árabes – 1962. Marinos Corsarios, cofundador – 1963. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán 1981. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios:  
Premios Ecuador Interno: Truque 1976. Representante Ecuador Festero: Gachamiga 1977, 1980. Ajo 1978. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No. 
Cargo festero en la escuadra: Cabo Escuadra de Caribes 1997 hasta 1999. 
Cargos directivos en la escuadra: Presidente. 
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Martín Pascual Estevan 
Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes.  
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán 1992. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1968 hasta 1977 y de 1981 a 1984. Tesorero 1972, 
1973. Delegado económico 1978, 1979, 1980. Delegado Junta de Gobierno 1980, 1981. Secretario 1987 hasta 
1995. 
Representante Ecuador Festero: Ajo 1979. 
Socio Ejemplar: 1984. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda: Cofundador - 1974 
Cargos directivos en la escuadra: -- 

 
Julio Martínez Martínez 

Comparsas: Moros Realistas, Americanos, Árabes, Marinos Corsarios y Turcos (Sax). 
Escuadras: “Camisas Negras”, Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán 1975. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: -- 
Premios Ecuador Interno: Dominó 1983, 1984, 1991, 2010. 
Arcabucero: Sólo en 1975. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 
Ramón Jareño Poveda 

Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Alférez 1993. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1987 hasta 1991 y 1996, 1997. 
Premios Ecuador Interno: No.  
Socio Ejemplar: 1999. 
Arcabucero: No. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 
Manolo Ferrándiz Esteban 

Comparsas: Árabes, Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Alférez 1984. Capitán 2005, 2013. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1973 hasta 1976 y 2004 hasta 2006. 
Premios Ecuador Interno: No. 
Socio Ejemplar: 2013. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 
Ángel Román Martínez 

Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Alférez infantil 1985. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Delegado Junta Central de Fiestas 1999, 2000 y 2001. 
Presidente 2002, 2003. 
Premios Ecuador Interno: No.  
Arcabucero: Infantil en 1985, 1986.  
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 
Javier Román Martínez 

Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán infantil 1985. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vicepresidente 2002, 2003. 
Premios Ecuador Interno: No.  
Arcabucero: No. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 



 
 

275 
 

Francisco Micó Hernández 
Comparsas: Moros Realistas. Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: No. 
Premios Ecuador Interno: No.  
Arcabucero: No. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No.  
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 

Francisco Díaz Pérez 
Comparsas: Marinos Corsarios, cofundador – 1963. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1973, 1974. 
Premios Ecuador Interno: Truque 1997, 1999.  
Arcabucero: Sólo dos años en la década de los sesenta. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 
 

Lorenzo Álvarez González 
Comparsas: Almogávares. Marinos Corsarios. 
Escuadras: Los Salvajes. Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: No. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Delegado de obras 1979 hasta 1981. Vocal 1981 hasta 1984; 
1988 hasta 1991; 2007 hasta 2009. Delegado de casa 1992 hasta 1999. 
Premios Ecuador Interno: Dominó 1980,1981, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2003 y más que no figuran por 
falta de datos contrastados, también alguno de Truque. 
Socio Ejemplar: 1993. 
Arcabucero: No. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): Sí. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 

Francisco Sánchez Barceló († 1996) 
Comparsas: Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. Cofundador  – 1965. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Alférez 1974, Capitán 1978. 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: Vocal 1970, 1971, 1974, 1975, 1976. Cobrador 1972,1973. 
Tesorero 1983, 1984, 1985, 1986. 
Premios Ecuador Interno: Truque 1978. Ajo 1980, 1983. 
Socio Ejemplar: 1982. 
Arcabucero: - 
Grupo Ofrenda: Cofundador - 1974 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 

José Carpena Tomás († 2011) 
Comparsas: Árabes. Piratas. Marinos Corsarios. 
Escuadras: Caribes. 
Cargos festeros en los Marinos Corsarios: Capitán 1984 
Cargos directivos en los Marinos Corsarios: No. 
Premios Ecuador Interno: Truque 1995, 1998. 
Premios Ecuador Festero: Truque 1995, 1998. 
Arcabucero: Sí. 
Grupo Ofrenda (dato año 1998): No. 
Cargos directivos en la escuadra: No. 

 
Nota: En las anotaciones sobre “comparsas” figuran todas en las que  tenemos constancia de su participación, así como 
en las escuadras. Los premios del ecuador interno de los años 1973, 1982, 1985,1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 no se 
han podido contrastar, pese a todo sabemos que en la segunda mitad de los ochenta “Los Caribes” participaban muy 
activamente en el ecuador, por lo tanto no es de extrañar que en varios de estos años se alzaran con premio, y que a 
buen seguro poseen en sus casas.  
Estas fichas han sido elaboradas con la información que contenían las tablas confeccionadas por los responsables del 
archivo de la comparsa de Marinos Corsarios de Villena. Podemos apreciar, con estos datos, la gran implicación social 
de los componentes “caribes” dentro de la comparsa. Sabemos que ante tanta cantidad de datos alguno, quizá, no 
figure y algún otro pueda ser erróneo,  los menos. Hemos sido rigurosos en la recopilación de la información que aquí 
exponemos, sobre todo para que quede constancia de la gran participación de estos festeros en las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Villena y en una cultura que ha marcado muchas décadas en la vida de ésta localidad 
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