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La memoria suele jugarnos a veces malas pasadas, con el fin de recordar 

todos y cada uno de los acontecimientos que se han producido en nuestra 

comparsa a lo largo de la historia, he querido poner cronológicamente dichos 

eventos y datos. Además recoge todas las fotografías que se poseen de las tres 

primeras etapas de nuestra historia, las que comprenden entre 1884 y 1960, se 

han examinado con detenimiento cada una de ellas y se han contractado con 

los listados de capitanes y alféreces y sobre todo los datos aportados por 

estudiosos de nuestras fiestas. 

 

Además he querido complementar este trabajo con datos de la historia de 

Villena y sobre todo de las fiestas de Moros y Cristianos. 

 

Sin duda este trabajo ha sido posible gracias a los datos recogidos por Pedro 

Amorós Milán, que desde 1970, dedicó gran parte de su tiempo libre, en buscar 

y hablar con personas de estas épocas para que le contaran sus vivencias 

dentro de la comparsa, además recogió numerosas fotografías que culminaron 

en la celebración de la Primera Exposición del Patrimonio de la Comparsa el 2 

de agosto de 1980 y que dio pié al año siguiente a la creación del Museo 

Festero en la Casa del Festero sede de la Junta Central de Fiestas de Moros y 

Cristianos de Villena, inaugurado el 24 de mayo de 1981, donde Pedro junto a 

otros miembros de la comparsa fueron piezas imprescindibles. 

 

Desde aquí quisiera reconocer el trabajo realizado por las personas que 

llevaron a cabo la primera investigación en 1980 y que partiendo de nada han 

hecho posible que cronistas y personas que con sus aportaciones 

desinteresadas, nuestra comparsa después de más de 125 años esté 

perfectamente documentada. 

 

En este trabajo se han podido actualizar los datos de libros realizados con 

motivo del centenario (1984) y en el del 125 aniversario (2009), también he 

recogido en su totalidad los textos que magníficamente realizó Fuensanta 

Martínez López para el libro realizado con motivo del 125 aniversario.  

 

 

Francisco José Pascual Ruano 

 

 

 

Libro Centenario Comparsa de Marinos Corsarios (1984) 

Libro 125 Aniversario Comparsa Marinos Corsarios (2009) 

Documentación Variada Patrimonio Histórico Comparsa de Marinos Corsarios 

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena (1989) 

Boletines y Revistas Día 4 que fuera que edita la Junta Central de Fiestas desde 1971 

Programas de Fiestas desde 1884 

Villena Cuéntame 



Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena tienen su origen alrededor del año 

1843 donde se hace referencia a la existencia de dos comparsas una de Moros 

y otra de Cristianos. Pero estas comparsas ya existían con anterioridad, al menos 

desde 1750 donde se nombra la soldadesca por primera vez, que José Zapater 

identifica con las escaramuzas de Moros y Cristianos.  

En un informe1 de 1868 se informa de la indumentaria que vestía la Comparsa 

de Cristianos donde se evidencia de su existencia en el siglo XVIII, y en el mismo 

informe se lleva el origen de las comparsas hasta el siglo XVII, al decir que desde 

hace mas de 200 años se estableció la costumbre de formar comparsas 

armados con los antiguos arcabuces. 

Según recoge el libro “Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena” editado por 

José Fernando Domene Verdú y Antonio Sempere Bernal, entre 1869 y 1884 se 

formaría la comparsa de Marineros.   

Sin embargo, algunas  publicaciones hablan de la existencia de nuestra 

comparsa ya en el año 1851, Pedro Hernández Hurtado en su artículo Lo Que 

Son Las Fiestas. Origen Y Motivo, de la revista especial de DIA 4 de 1985, dice 

que en el Acta Municipal de 1851 aparecen nueve comparsas, entre las que 

cita la de Marineros. “Se había traído la Virgen con motivo de rogativa de 

lluvia…Las comparsas solicitaron del Ayuntamiento acompañar a la Virgen en su 

Paseo de rogativa…lo que concedió el Ayuntamiento. Y dice el Acta que 

desfilaron nueve comparsas denominadas: MOROS VIEJOS, MOROS NUEVOS, 

MOROS GUERREROS, MARRUECOS, ESTUDIANTES, MARINEROS, CABALLEROS DE 

FLANDES, ROMANOS Y CRISTIANOS”.  Sin embargo, no se ha encontrado este 

documento no pudiendo probar este extremo. Sí aparecen actas municipales 

donde se acuerda trasladar a la Virgen para rogativas y sí consta el 

acompañamiento de las comparsas pero no así el nombre de las comparsas 

participantes.  

Este extremo no ha podido confirmarse y aún así podemos decir que existen 

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

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

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

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

abuelo de los Jordanes, ya que sus hijos Gaspar  y Andrés Jordán Archent,  

nacidos en 1865 y 1867 respectivamente, ya desfilaron como Marineros desde 

muy niños acompañando a su padre. Este hecho fue corroborado por el 

testimonio del hijo de Andrés Jordán,  Antonio Jordán Navarro, nacido en 1898. 

Por ello la historia de nuestra comparsa parte de un dato real, cierto y 

documentado como es el primer programa de fiestas que se conoce hasta la 

fecha, editado  precisamente en 1884, año en que se celebra el IV Centenario 

                                                 
1 Informe del Ayuntamiento de Villena al gobernador de Alicante, D. Luciano Marín con un detallado informe sobre 
las fiestas. Además se dice en este informe que se construyó el castillo de madera por influencia del de Biar. 



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

a otras.        

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

Imagen de Nuestra Señora de las Virtudes2, en el que aparece por primera vez 

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

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

ese año, y que cita “por  orden de antigüedad”: Bando Moro: Moros Viejos, 

Moros Nuevos, Marroquíes y Moros Guerreros y Bando Cristiano: Caballeros 

Cristianos, Marineros, Romanos, Estudiantes y Tercios de Flandes. 

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

es José Botella y el Alférez, Juan Jorge.     
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Según José Fernando  Domene Verdú “El Orígen de las Comparsas de Villena, 

Día 4 que fuera, 1998”, el orden de antigüedad que asigna Zapater a las 

comparsas del Bando Moro no presenta ningún problema pues coincidiría 

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

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

Cristiano. Dejando aparte las comparsas desaparecidas de Romanos y Tercios 

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

sería el de Cristianos, Marineros y Estudiantes, que coincide con el orden de 

desfile actual  pero al revés. Según parece  Zapater transcribió el orden de 

desfile a la inversa pensando que a diferencia del Bando Moro las comparsas 

del bando cristiano desfilaban en orden inverso al de su antigüedad,   sin  tener 

en cuenta que la posición que ocupaba la comparsa de  Cristianos no 

correspondía a su antigüedad en las fiestas, sino que desfilaban en último lugar 

por el privilegio de desfilar delante de la Patrona en la Procesión. Se concluye 

con esto que el orden de antigüedad de las comparsas existentes  en 1884 era 

                                                 
2 En 1474, según la leyenda, aparece el culto a Nuestra Señora de las Virtudes y se construye una ermita  a 
orillas de la laguna de Villena, tras una epidemia de peste, no existiendo sin embargo constancia 
documental de este hecho que se basa únicamente en la tradición oral. Así pues, el IV Centenario de la 
aparición de la Virgen debía haberse  celebrado en 1874, pero no se hizo a causa de las epidemias y, 
sobretodo, a causa de los conflictos políticos ya que es el año de la I República  y la conmemoración  de 
dicho centenario se pospuso diez años. 



Cristianos, Estudiantes, Romanos y Marineros. Y el orden de desfile Estudiantes, 

Romanos, Marineros y Cristianos. De hecho, las comparsas que aparecen 

después de 1884 se colocan detrás de los Marineros. 

Muchas son las circunstancias sociales y económicas que han influido en la 

historia de nuestras fiestas. Está comprobado que en las épocas de bonanza 

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

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

épocas de crisis, por lo general se reducía el número de participantes y actos 

festeros. Naturalmente nuestra comparsa no ha sido ajena a estas circunstancias 

que han determinando en ella la existencia de diferentes épocas  claramente 

definidas, con interrupciones en su actuación festera y cambios de uniformidad.  

La historia de nuestra comparsa ha sido dilatada, irregular y en muchos 

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

nuestra comparsa no ha sido fácil.   

Tomando como base el esquema planteado en el libro Centenario Marinos 

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

comparsa: 

1ª EPOCA.  MARINOS / MARINEROS. Comprendería los años transcurridos 

entre 1884 y 1932, año en que la comparsa se disuelve por primera vez. En esta 

época se viste el  traje de marinero tradicional: pantalón blanco y guerrera azul.  

En los desfiles los marineros  iban armados con grandes remos. Los datos 

referentes a esta etapa son fundamentalmente los aportados por Antonio 

Jordán, miembro de una de las familias fundadoras de la comparsa, en 

conversaciones mantenidas con él  en el año 1980 cuando  contaba con 82 

años y  relataba las vivencias en su niñez.  

 

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

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

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

 

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

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

tío Botella. 

 

 4ª EPOCA. MARINOS ALMIRANTES. Abarcaría los años 1957 a 1960, época 

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

(traje de oficial de la marina). Esta última etapa finalizó con la disolución de la 

comparsa por orden del concejal presidente de la Comisión de Festejos  al 

considerarse la comparsa “anacrónica”. 

 

La última referencia escrita que ha salido a la luz, es un escrito en el periódico 

“El Serpis” que se edita en Alcoy, en uno de sus artículos de fecha 13 de 

septiembre de 1883 hace mención de las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Villena, mencionando el nombre de las comparsas entre las que participaba la 

de Marinos, siendo hasta la fecha la documentación escrita más antigua donde 

se hace referencia de la Comparsa. 



 
NOTAS DE INTERES DE VILLENA Y SUS FIESTAS 
 

1083 - Conquista de Villena por los Almorávides (Según interpretación del pacto de Teodomiro sería en el 
año 713) 
 

1172 - Por crónicas árabes, se construye el Castillo de la Atalaya (siglo XII). 
 

1136 – Primera referencia de la Virgen de las Virtudes en la celebración de los funerales del Cid Campeador 
en la parroquia de Santa María de las Virtudes de Valencia, fundada por él mismo. 
 

1240 – Conquista de Villena por las tropas aragonesas de Jaime I, al mando de D. Lope Martín 
comendador de Alcañíz. 
 

1244 – Tratado de Almizra, don de Villena pasó al Reino de Castilla. Firmado el 26 de marzo de 1244 entre 
la Corona de Aragón y el Reino de Castilla que fijó los límites del Reino de Valencia. Lo acordaron Jaime I 
de Aragón y quien más tarde sería su yerno, el infante Alfonso de Castilla y futuro rey Alfonso X el Sabio. 
 

Entre 1252 y 1256 – Se forma el Señorío de Villena. El Señorío de Villena, se forma entre 1252, año en que 
muere Fernando III de Castilla, y 1256, a favor de su hijo el Manuel de Castilla, I señor de Villena, con las 
poblaciones de Tierra de Jorquera. Hellín, Tobarra, Almansa, Yecla, Sax y Villena, lo que fue conocido 
como Tierra de don Manuel. 
 

1330 – El señorío de Villena pasa a ser principado. El señorío de Villena fue convertido en principado, 
merced del Rey de Aragón Alfonso IV. El título de Príncipe de Villena era un título de carácter vitalicio, 
que daría paso a un ducado tras la muerte de su único portador Don Juan Manuel. 
 

1340 – Se nombra el culto a Ntra. Sra. de las Nieves, en la iglesia dentro del Castillo, esta fue la primera 
patrona de Villena un siglo antes de las Virtudes, su culto perduró hasta principios del siglo XX aunque 
como patrona secundaria.  
 

1420 – El principado de Villena pasa a ser Ducado. El Ducado de Villena es un título nobiliario español de 
carácter histórico, creado oficialmente como título nobiliario en 1420 por el rey de Castilla Juan II a favor 
de su primo carnal y cuñado, Enrique de Trastámara, infante de Aragón, posiblemente con motivo del 
matrimonio de Enrique en 1420 con la hermana del rey, Catalina de Castilla, hija también de Enrique III. 
 

1445 – El ducado pasa a ser Marquesado. El marquesado de Villena es un título nobiliario español 
concedido por Juan II, el 12 de noviembre de 1445 a Juan Pacheco, Gran Maestre de la Orden de Santiago, 
Adelantado Mayor de Castilla en el Reino de Murcia y posteriormente primer duque de Escalona. 
 

1463 – Primera referencia de Fiestas de Moros y Cristianos en Jaén. 
 

1474 – Según la leyenda, aparece el culto a Ntra. Sra. de las Virtudes y se construye la ermita (alrededor de 
1490). 
 

1476 – Rebelión de los villenenses, contra el tercer Marqués de Villena D. Diego López Pacheco, que supone 
el fin del estado feudal en Villena. 
 

1488 – Visita de los Reyes Católicos a Villena. Tras reunir a las cortes en Valencia se trasladan a 
Orihuela. De camino, el 19 de abril los reyes llegarán a Villena con toda su escolta, entre la que figuran 
nobles y obispos. Pero lo que los reyes no saben es que el Concejo de Villena los está esperando con la 
intención de hacerles cumplir los privilegios definitivamente... 
 

Sobre 1500 – Comienza a realizarse dos Romerías anuales al Santuario, en marzo y septiembre. 
 

1525 – Carlos V otorga el título de Ciudad por su fidelidad a la Corona frente al Marques de Villena. 
 

1624 – El 25 de marzo, todo el clero de la ciudad hace voto y juramento de defender públicamente la 
Purísima Concepción de la Virgen. Queda establecido el día del Voto, que se sigue realizando en la 
actualidad. 
 

A finales del siglo XXVII - Se instituye la cofradía de los “Esclavos de María Santísima”, que inicia una 
nueva romería al Santuario el domingo siguiente a la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de septiembre. 
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Esta romería es conocida como el “Día de la Esclavitud”, tercera romería que se sigue realizando en la 
actualidad. 
 

1638 y 1646 – Se trae  la Virgen a Villena en rogativa por la sequia. 
 

1668 – Se dice que la costumbre de formar comparsas, es de más de 200 años. Iban vestidos a la antigua 
española. 
 

1750 – Se nombra por primera vez la soldadesca, formada por los vecinos sin ninguna intervención militar. 
El motivo es la traída de la virgen. 
 

1752 – Se trae a la Virgen en rogativa por la peste, en Santiago se pone un ingenioso mecanismo de 
elevación, que se sigue usando en la actualidad. 
 

1835 – Rogativa de acción de gracias por el fin de la epidemia de cólera. 
 

1838 – Se trae la virgen el día 8 de septiembre en vez de trasladarse los vecinos al Santuario. Al año 
siguiente se forma la primera junta de festejos que acuerda traerla el día 6 y devolverla el día 9. 
 

1839 – Se crea la Junta de la Virgen. 
 

1841 – Se trae la Mahoma por cesión de Biar, como contrapartida a la utilización de la cárcel de Villena. 
Primera referencia de las fiestas de moros y cristianos de Biar en 1840. 
 

1843 – Se construye el primer Castillo de Embajadas y se nombran las dos primeras comparsas (Moros y 
Cristianos). 
 

1848 – Se fija como fecha inicial de los festejos el día 5. 
 

1857 – A las fiestas se les llama “Simulacro de moros y cristianos”. Existe ya la comparsa de Romanos. 
 

1859 - las fiestas se les llama “Función de Alardo”.  
 

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

 
Año 1863 

Documento más antiguo que se conoce  
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena 

 
 

1868 – Se dice que el Castillo de madera se construyó por influencia del de Biar. 
 

1874 – No se celebra el IV centenario de la aparición de la Virgen a causa de las epidemias y sobre todo de 
los conflictos políticos, es el año de la Primera República. 



Ntra. Sra. de las Virtudes 

Imagen de 1900 
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Los datos sobre la comparsa de Marineros referentes a esta etapa son 

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

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

realización de la Primera Exposición del Patrimonio Histórico y posterior elaboración 

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

Ezequiel, hijo del Tío Cuqui, personaje singular en esta parte de la historia de nuestra 

comparsa. Estos datos se refieren fundamentalmente a los años veinte, época en 

que vuelve a producirse un desarrollo de las fiestas por la reactivación económica 

producida al finalizar la I Guerra Mundial: los felices años veinte.  

 

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

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

magdalenas y rollos, a diez céntimos, hasta llenar diez canastas y con ello había 

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

 

En aquellas conversaciones Antonio Jordán Navarro refería que entonces 

suponía una verdadera dificultad albergar a los componentes de las bandas que 

actuaban en la comparsa pues el número de festeros era menor que el de músicos 

y los medios económicos eran escasos. La capitanía se fijaba siempre en casa de 

quienes disponían de más recursos: Conejero, Mangancha, Chaconero, Sucrera y 

Jordán entre otros.  

 

Además de los Jordanes,  otros personajes destacados de  la época fueron sin 

duda, Francisco Carrión Cervera (1870-1926), Juan Carrión Cervera (1875-1934) y 

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

que presidió la comparsa de 1915 a 1924. 

 

 

PRIMERA EPOCA 1884 – 1932 

 
La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por el auge económico debido  a 

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

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

que sustituyeron a los franceses en el mercado internacional.  

 

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

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

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

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

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

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

comerciantes de diversas poblaciones murcianas, valencianas y manchegas.  



 1883 - 1932 COMPARSA DE MARINOS / MARINEROS 
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También se benefició por la construcción del popular “Chicharra”1 cuyo primer 

tramo Villena-Bañares fue inaugurado en 1884. 

 

En 1884 se aumentaron los actos festeros y los días de fiestas, que fueron del 4 al 

10 de septiembre. De igual manera, de muestra la situación de bonanza 

económica de la época el aumento del número de comparsas que pasaron de ser 

tres en los años 1857, 1863 y 1868 (Moros, Cristianos y Romanos)2 a nueve en 1884 

(Moros Viejos, Turcos (Moros Nuevos), Marroquíes y Moros Guerreros, Caballeros 

Cristianos, Marineros, Romanos, Estudiantes y Tercios de Flandes)3. 

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

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

celebración del IV Centenario de la aparición de la Virgen. 

 

 

                                                           
1 Ferrocarriles de Villena a Alcoy y Yecla (más conocida como VAY y popularmente como el Chicharra) fue una compañía 
de ferrocarriles de vía estrecha española que operó entre 1884 y 1969 y que alcanzó a unir Cieza (Murcia) con Gandía 
(Valencia).  El primer tramo de la VAY se inauguró, entre Villena y Bañeres, en 1884. La finalidad principal de la línea 
era exportar vino desde el puerto de Alicante, pero tuvo también un importante tráfico de pasajeros. Según el plan inicial, 
debía llegar hasta Alcoy pasando por Bañeres, Bocairente, Agres y Muro de Alcoy, pero no llegó a realizarse en su 
totalidad. En 1909 se amplió la línea hasta Muro de Alcoy, se enlazaba allí con el Ferrocarril Alcoy-Gandía (línea de pago 
de peaje) y se desviaba de Alcoy, a la que nunca llegó sino mediante trasbordo. Por el otro extremo llegaba hasta Yecla, 
dado el auge del ferrocarril a partir de los años 20, en 1924 se prolongó hasta Jumilla y Cieza. En 1965 se concedió la línea 
a la FEVE y el 1 de julio de 1969 (dos meses y medio después del cierre de la línea Alcoy-Gandía) se realizó su último 
trayecto, debido a las deudas acumuladas que hacían inviable el mantenimiento ya que, con una velocidad media de 14,5 
km/h ya no podían competir con el transporte por carretera. Se trataba de un ferrocarril modesto y casi autosuficiente. En 
sus talleres de Villena se construían artesanalmente sus coches y automotores, tanto para pasajeros como para mercancías, 
según el diseño patentado de Miguel Ybern, entonces director del ferrocarril. Sólo se compraban las locomotoras de vapor. 
La empresa, llegó a tener casi 200 empleados, era la número 104 de España en cuanto a activos en 1917. 
 
2 En 1843 constan como tales las de Moros (Moros Viejos) y Cristianos. En 1857 la de Romanos(desfilaron en 1897-1898) 
 

3 Turcos (Moros Nuevos) en 1854, Marroquíes del Rif (Bando Marroquí) en 1866 según tradición oral, Moros Guerreros 
se desconoce, Estudiantes 1945 según se baraja y Tercios o Caballeros de Flandes se desconoce. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Cieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Villena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1eres
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1eres
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocairente
http://es.wikipedia.org/wiki/Agres
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Alcoy
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Alcoy-Gand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Yecla
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/Jumilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cieza
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/FEVE
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_Ybern&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
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Desde 1884 podemos ver los actos que se vienen realizando, confirmando 

que se realizan: 

 

Romería de traída de la Imagen 

Entrada:  No se sabe la fecha de inicio, pero es posterior a 1868. 

Procesión de bienvenida 

Dianas: Primera referencia en 1884. 

Misas de Campaña por la mañana: Primera referencia 1884, hasta 1934 

Misas Solemnes (Se ruedan las banderas y se dispara al alzar a Dios) 

Pacto de Alianza: Primera referencia 1884 

Embajadas: Primera referencia en 1843 

Salves por la Tarde 

Retretas: Se desconoce sus inicios, desde 1955 solo se realiza una el día 7 

Fuegos Artificiales: Primera referencia 1750 

Serenatas: Primera referencia 1884 

Guerrillas o Simulacro de batalla: Primera referencia en 1843 

Procesión 

Procesión de despedida 

Romería de vuelta al Santuario 

Desfile de nuevos Capitanes y Alféreces: Primera referencia 1838 
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En 1884 se hace referencia a la 

celebración el día 6 de septiembre de un 

Pacto de Alianza: los Caballeros 

Cristianos, Marineros y Tercio de Flandes se 

encontraban en el castillo y pedían 

alianza a los Caballeros Romanos y 

después a los Estudiantes, con una 

graciosa embajada de Pascual Estañ y 

Guzmán.  

 
Pagina 12, donde se hace referencia a la comparsa de Marinos 

 

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

patronales  como  confirman los sucesivos programas de fiestas. 

 

En 1885 las fiestas se realizan desde el día 24 al 28 de septiembre, debido a la 

epidemia de cólera, el día 24 se trajo a la patrona y regreso el día 25 de octubre, 

no se pudo realizar el paseo de la virgen por las lluvias torrenciales. 

 

De 1886 a 1906 no hay constancia en los programas de actos de la participación 

de los Marineros en los pactos de alianza. Se nombra por primera vez la 

Conversión4 el día 9. 

 

Los componentes de la Comparsa de 

Marineros, en esta primera época visten el 

tradicional traje de marinero que constaba de 

pantalón blanco y  guerrera azul con bolsillos y 

cuello blanco. Llevaban también camisa interior 

a rayas blancas y azules. Y sobre el pantalón 

faja amarilla o dorada con borla. Desfilaban 

además  armados con grandes remos. El gorro 

redondo y negro era el reglamentario de la 

Marina Española,  muy parecido al típico 

veneciano.  

 

 

El 13 de septiembre de 1883, en un escrito en 

el periódico “El Serpis” que se edita en Alcoy, en 

uno de sus artículos hace mención de las Fiestas 

de Moros y Cristianos de Villena, mencionando 

el nombre de las comparsas entre las que 

participaba la de Marinos, siendo hasta la 

fecha la documentación escrita más antigua 

donde se hace referencia de la Comparsa. 

                                                           
4 Seguramente se realizaría anteriormente ya que en 1901 se le llama “la antigua conversión” expresión que da idea de su 
antigüedad, en 1923 y 1948 se realizan los días 8 y el 9. Desde 1972 se realiza el día 8.Desde 1976 se vuelve a representar 
en el santuario el día 9, además del día 8. 
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Artículo publicado en la revista especial “día 4 que fuera” de 2012. 
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A esta primera época corresponde dos reglamentos, uno para todas las 

comparsas y otro de la comparsa que es el más antiguo que se conoce, el 

Reglamento de la comparsa de Marineros. El mismo fue aprobado el 11 de marzo 

de 1888. Consta de 21 artículos y lleva 25 firmas.  
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Reglamento perteneciente a todas las comparsas  
tanto de Moros como Cristianos 

 
Artículo 1º = Todas las comparsas que conforman el conjunto de la fiesta se compondrán de 
un número de individuos ilimitado. 
 
Artículo 2º = Todas las comparsas llámense Cristianos, Marineros, Moros, Marruecos, etc, 
solo compondrán dos corporaciones que son Moros y Cristianos. 
 
Artículo 3º = Cada comparsa nombrará dos de sus individuos más aptos e inteligentes con 
amplias facultades para que sean sus representantes en todos los actos que tengan lugar en 
cuantas juntas se propongan y den por hecho cuanto estos hagan, sin que nadie pueda hacer 
lo contrario. 
 
Artículo 4º = Los individuos nombrados por cada comparsa formarán una junta directiva, la 
cual nombrarán tres individuos de intachable conducta y hombres de responsabilidad para 
que el uno sea Presidente, el otro Secretario y el otro Tesorero. 
 
Artículo 5º = El Presidente será el que tendrá el cargo de disponer de los fondos y hacerlos 
producir por cuantos medios legales se le proporcionen dando a conocer siempre a la Junta 
cuando tenga que extraer alguna cantidad del arca el destino que le va a dar y el producto 
que se va a tener y entregando al Tesorero al extraer la cantidad su correspondiente recibo 
para su resguardo, teniendo presente dicho Presidente que todas cuantas cantidades se 
hayan extraído de dicha arca han de ingresar en ella el día primero de agosto precisamente 
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de cada año y si así no lo verificase, se le hará responsable de cuantas cantidades haya 
dispuesto y los productos que  de estos hayan devengado, haciéndolo comparecer ante los 
tribunales, si da lugar a ello para el abono de dichas cantidades. 
 
Artículo 6º = El Secretario será el encargado de los libros anotando en ellos todas las actas 
que tengan lugar, cuantos individuos compongan las corporaciones, alta y baja de 
individuos cuantos ingresos o desembolsos se verifiquen en los fondos y en general todo 
cuanto sea concerniente a las fiestas. 
 
Artículo 7º = El Tesorero será responsable de cuantos fondos se le entreguen siempre que no 
acredite con documentos la entrega de ellos al presidente, un individuo que podrá 
verificarlo como se cita en el artº 5º, siendo obligación de dicho Tesorero entregar un recibo 
a todo individuo que le entregue cualquier cantidad designándolo en el procedimiento de 
ella. 
 
Artículo 8º = Cuando cualquier individuo desee enterarse de los libros de los fondos o del 
argumento que estos han tenido no se le pondrá impedimento alguno y si para el efecto se 
reunirá toda la Junta incluso los Comandantes, Capitanes y alféreces que se les considerará 
siempre como a individuos de la junta y obligados a asistir a toda cuantas juntas se 
provoquen.  
 
Artículo 9º = Cuando un individuo se quiera separar se le hará comparecer ante la junta, 
ante la cual manifestará la causa que le obliga a ello y si esta no existe y el insistiera en la 
separación, entonces la junta lo dará de baja en la Comparsa sin opción para volver a figurar 
en ninguna de ellas, y perdiendo cuanto haya dado y cuantos derechos pudiera tener y si 
por el contrario tuviese una causa poderosa entonces se le entregará lo que aquel año haya 
dado, quedándole opción para poder ingresar en la comparsa u otra cualquiera, y adquirir 
los derechos que antes tenía entregando lo que al separarse sacó, y lo demás que le 
correspondiese.  
 
Artículo 10º = Si los que se den de baja han desempeñado por su suerte alguna vez el cargo 
de Comandante, Capitán o Alférez, para su separación tendrán que abonar la cantidad que 
se fije por mayoría, siendo el mínimum 10 escudos cond.  
 
Artículo 11º = El reparto que para gastos general se ha de hacer por individuo será el de 4 
escudos. 
 
Artículo 12º = El tiempo fijado para la entrega de los fondos será el de un mes a contar 
desde el día que se decretó el pago apreciando después de este tiempo en cincuenta 
céntimos a todo individuo que no lo haya verificado, por cada día que se retarde y si 
trascurriese el segundo mes sin haberlo satisfecho, se le declarará baja de la comparsa. 
 
Artículo 13º = Si algún individuo se excusara de pagar en el tiempo fijado por el artº 12 y 
pidiese una prorroga, se la admitirá la junta siempre que no exceda de tres meses y si 
cumplida esta no ha satisfecho el pago, entonces el presidente le hará pagar valiéndose de 
su justicia cobrándole la parte que le corresponda y lo que conviniera pagar al vencerse la 
prórroga concedida; y si se negase entonces el presidente a ponerlo por obra, la junta se 
encargará de hacerle pagar por el otro lado, excluyéndole del cargo que se le concedió y 
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sustituyéndole acto continuo por medio de una votación y además cinco escudos de multa 
por su negativa. 
 
Artículo 14º = Siempre que alguno de los individuos tenga alguna queja de la junta o de 
alguno de los individuos que la componen, lo hará presente nombrando junta general y si 
efectivamente resultase cierta se le destituirá en el acto procediendo a su reemplazo la 
comparsa que le corresponda. 
 
Artículo 15º = La Junta Directiva solo será por un año, la cual entregará todas sus cuentas 
liquidadas el día 1 de agosto a los Comandantes de ambas corporaciones por medio de una 
junta general los cuales se harán responsables de cuanto se le entregue intención se proceda 
al nombramiento de otra y si acaso las corporaciones están satisfechas de la buena 
administración de la junta actual y desean que continúen podrán seguir ejerciendo sus 
funciones en el año siguiente. 
 
Artículo 16º = El presidente será el encargado de contratar dos músicas, una para la 
corporación de  Cristianos y otra para la de Moros, bien sean del pueblo o forasteras, sin que 
en la elección intervenga individuo alguno, teniendo presente que si son forasteras, las 
alojará entre las comparsas según la posición de cada uno de los individuos. 
 
Artículo 17º = También contratará dicho presidente seis cajas de tambor, las cuales 
alternarán con las músicas en los actos que lo requiera, y fuera de estos estarán a las ordenes 
de su comandante alojándolos estos en casa de los seis gefes que figuran en las 
corporaciones. 
 
Artículo 18º = Tendrán obligación los músicos mayores de poner a disposición del 
comandante de cada corporación de un corneta o clarín para los actos que estos lo necesiten. 
 
Artículo 19º = Cada corporación nombrará por medio de un sorteo general, un Comandante, 
un Capitán y un Alférez. 
 
Artículo 20º = Los Comandantes y Alféreces no dispararán en ninguno de los actos de la 
fiesta, pues estos en compañía del embajador, irán montados a caballos en los actos que lo 
requiera, acompañándoles una escolta de por lo menos cuadro caballos. 
 
Artículo 21º = Cada Comandante tiene la obligación de tener preparados para dichos días: 
tres caballos, dos el Capitán y dos el Alférez, que son los que necesitan cada corporación 
procurando el mayor aseo en estos caballos. 
 
Artículo 22º = El Capitán sorteado será el que siempre vaya delante con su correspondiente 
paje de rodela, siguiendo a dicho Capitán las comparsas por su orden natural o costumbre 
adquirida. 
 
Artículo 23º = Las comparsas de caballos tendrán su correspondiente Capitán, sujeto como 
los demás, a el Comandante de la Corporación a que pertenezca. 
 
Artículo 24º = De los fondos generales se mandarán hacer cuatro arcabuces de pistón para 
cada Capitán de corporación, los de trajes de embajadores que se distinguirán entre todos 
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los demás, y las bandas para los Comandantes, Capitanes y Alféreces, quedando estos 
gastos como propiedad permanente de las corporaciones, sin que nadie que se separe tenga 
derechos a reclamar nada absolutamente. 
 
Artículo 25º = De Capitanes salientes a Capitanes entrantes se hará la entrega de todos sus 
artefactos que pertenecen a las corporaciones sin el menor deterioro, incluso el castillo que 
será de su cargo el buscar una habitación para su conservación pagando esta de los fondos 
generales cuya entrega se hará por medio de inventario el que se conservará en el área de 
fondos, y si hubiere deterioro alguno, el Capitán saliente lo pondrá en buen estado por 
cuenta propia. 
 
Artículo 26º = Todos los individuos contraen la obligación de asistir a todos los actos de la 
fiesta que tienen lugar en los días cinco, seis, siete, ocho y nueve de septiembre de cada año, 
bajo la multa de cuatro escudos aquel que falte a cualquiera de ellos. 
 
Artículo 27º = Se recomienda a todo individuo la obediencia a los sargentos encargados del 
buen orden de la función bajo la multa de dos escudos a todo aquel que altere el orden. 
 
Artículo 28º = No se podrá admitir en ninguna de las comparsas a el individuo que no esté 
uniformado, ni tampoco aquel que no esté reconocido por las corporaciones, para cuyo caso 
llevarán los sargentos su correspondiente lista para ver por ella si efectivamente es o no uno 
de los individuos que deben figurar en las comparsas. 
 
Artículo 29º = Cada individuo llevará su número en una placa para que nadie pueda 
introducirse sin ser reconocido y no haya equivocación en los nombres. 
 
Artículo 30º = Cada comparsa tendrá su sargento que será el encargado de que todo 
individuo observe el mayor orden y cuantas precauciones sean convenientes, y además 
estarán todo el año a disposición de la junta para todo aquello que tengan a bien encargarle 
dando siempre el mayor cumplimiento, para lo cual se le asignará la cantidad de ……….. 
escudos a cada uno de ellos. 
 
Artículo 31º = Se prohíbe terminantemente a los dos gefes de las corporaciones bajo multa 
de diez escudos al que den refresco alguno. 
 
Artículo 32º = De los gastos generales se le entregará a cada Capitán de corporación la 
cantidad de …………. escudos para ayuda de la pólvora siendo de su cuenta los demás 
gastos que se le proporciona. 
 
Artículo 33º = También se prohíbe a todo individuo salga a disparar con otros arcabuces que 
los de pistón para evitar de este modo el que haya incendio en la pólvora o sobrevenga 
desgracia alguna. 
 
Artículo 34º = La junta se proveerá de cuatro embajadores, dos primeros y dos segundos 
para que en caso de ausencia, enfermedad o que recurriere algún caso imprevisto, no se les 
pueda obligar forzosamente a los primeros, si no que le sustituyan los segundos para que de 
este modo no deje nunca de hacerse la fiesta.  
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Artículo 35º = Se suplica a las autoridades que presten todos cuantos auxilios necesiten las 
corporaciones y juntas para el exacto cumplimiento de este reglamento, a todo individuo 
que se someta a él firmando en el visto bueno y el sello de la Alcaldía para que reconocido y 
aprobado se les pueda obligar a todos los que firmen conformes con los 35 artículos que 
componen el reglamento.   
                
 ( según las firmas de Cristianos y Moros en nº de 16) 

Este reglamento como se puede apreciar es mas antiguo al año de 1888,  ya 

que en el se menciona las sanciones en escudos y estos desaparecieron en 1869 

año en que se sustituyeron por la creaación de la peseta como monera de curso 

legal. 
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Reglamento al que han de someterse todos los individuos que componen la 
Comparsa de Marineros de esta ciudad de Villena, y también el que solicitare 
pertenecer a dicha corporación, acordado por los individuos que componen la 

Junta Directiva de la misma. 
 

Artículo 1º =  Todo individuo que desee ingresar en la corporación ha de ser de intachable 
conducta y para ser admitido, se ha de someter a la aprobación de la Junta Directiva y esta 
decretar si conviene o no que dicho individuo ingrese en la Corporación. 
 
Artículo 2º = El individuo que tratase de separarse de esta Corporación, deberá hacerlo a 
principio del año próximo, o sea del 9 al 15 de septiembre de cada año después de 
terminada la función; y transcurrido este término, y no lo verificare queda obligado a 
abonar su parte de gastos, como también admitir el músico que le corresponda. 
 
Artículo 3º = Los uniformes o trajes han de ser enteramente iguales, sin sobresalir un vivo 
más que otro; y el individuo que tenga que construirse un traje no podrá hacerlo sin contar 
antes con la Junta Directiva y esta designarle en la forma que lo tiene que hacer; y al faltar a 
esta disposición será multado, de 5 a 20 pesetas, según el abuso, y no será admitido en las 
filas. 
 
Artículo 4º =  Queda prohibido que ningún individuo estando la comparsa en marcha, 
entregue su arma a persona alguna, bajo la multa de 5 pesetas, como tampoco entregar su 
traje a nadie para que salga en la Corporación sin dar antes cuenta a la Junta Directiva y esta 
acordar si permite o no la salida de aquel individuo; el que faltare a esta disposición será 
multado de 10 a 25 pesetas, sin perjuicio de lo que la Junta Directiva pueda resolver. 
 
Artículo 5º =  Si en alguna ocasión alguno de los individuos trata de alterar el orden, y no 
cumplir con las formalidades prevenidas en este reglamento será expulsado de esta 
Corporación perdiendo todos los derechos que pudiera tener sobre ella. 
 
Artículo 6º =  Queda prohibido toda clase de abusos y gastos extraordinarios que pudieran 
ocurrir fuera de la Junta Corporal, que como necesidad y beneficio fuera provechoso; la 
Junta Directiva acordará lo que crea conveniente. 
 
Artículo 7º =  Queda recordado que en los días de función, no se disparará un tiro menos 
que el capitán lo disponga, esto es, yendo en marcha la Corporación. 
 
Artículo 8º = También se prohíbe terminantemente el que el capitán o el alférez den refresco 
de ningún género en ningún acto de función, y el que falte a esta disposición será multado 
con 25 pesetas. 
 
Artículo 9º = Se asigna al capitán dos arrobas de pólvora, para que le sean menos costosos 
los gastos del día de la función, y estos se abonarán del fondo de la corporación. 
 
Artículo 10º = Todos los individuos que pertenezcan a esta Corporación, asistirán a 
acompañar al capitán a todos los actos de función y si tuviere una necesidad urgente para 
no asistir, dará parte al capitán de lo que ocurra. 
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Artículo 11º  = Queda aprobado por toda la Corporación que el individuo que sea admitido 
por la Junta Directiva, abonará como entrada veinte reales y esto le da derecho a tener parte 
de los efectos que pertenecen a dicha Corporación. 
 
Artículo 12º  = Ha sido nombrado Secretario y encargado de cobrar todas las porciones 
correspondientes a esta Corporación José Bañón… el cual el 1º de septiembre entregará al 
Presidente depositario Francisco Marco todos los pagados, reunidos con arreglo a la 
distribución que se haga, y el presidente hará los pagos que se necesiten. 
 
Artículo 13º = La recaudación de porciones dará principio el 1 de agosto y terminará el 
treinta del mismo. 
 
Artículo 14º = El individuo que faltare en el plazo fijado de dar su parte de gasto, será 
expulsado de la Corporación, sin derecho a salir en la fiesta, ya que serán de su cuenta los 
gastos que se originen hasta verificar el cobro. 
 
Artículo 15º = El individuo que le sea costoso entregar la parte de gastos en un solo plazo, y 
desea ir entregando alguna cantidad mensual, o semanal, puede hacerlo, entregándola al 
Secretario encargado, y este le dará su correspondiente recibo de la cantidad que le entrega. 
El Capitán auxiliará al encargado en todo lo posible hasta tener todos los fondos en caja. 
 
Artículo 16º = A el individuo que no le toca músico por ser menor el número de músicos 
que de individuos en la corporación, abonará 20 reales a el encargado, y esto será para 
formar un fondo a beneficio de la corporación. 
 
Artículo 17º =  El individuo que se presentare en la Corporación, tanto el día de la entrada 
como en los demás actos de función, ya sea en estado de embriaguez, como no tener la 
limpieza correspondiente el traje, será despedido de la fila inmediatamente por el capitán o 
el alférez, sin perjuicio de sufrir lo que la Junta Directiva estime conveniente decretar. 
 
Artículo 18º = Se prohíbe terminantemente que ningún individuo de la Corporación, haga 
gastos extraordinarios sin contar antes con la Junta Directiva, porque de lo contrario no se le 
pasará en cuentas. 
 
Artículo 19º = Todo el que solicite ser capitán voluntario, serán de su cuenta todos los gastos 
que se originen en la fundación sin derecho a las dos arrobas de pólvora que la Corporación 
facilita; como también el alférez que desee ser voluntarios, abonará para beneficio de la 
Corporación diez pesetas. 
 
Artículo 20º = Cuando se llamen a Junta General a los individuos de la Corporación, 
deberán presentarse siempre que no tengan motivo o causa sea por estar enfermo o fuera de 
la población; y esto lo ha de justificar y si estando en la población no se presentase, será 
multado de una a diez pesetas. 
 
Artículo 21º = El individuo que entregare dineros pertenecientes a la parte de gastos que le 
corresponda a cualquier individuo sin ser el encargado de la cobranza los perderá; y la 
Corporación no responderá… 
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Presentado este Reglamento a la aprobación de la Junta General, fue aprobado en todas 
sus partes que prometieron cumplir exactamente con los artículos.  
 

Villena, 11 de marzo de 1888 
 

(Siguen 25 firmas) y después se añade 
 
Artículo único:  El individuo que se negare a pagar las multas establecidas en este 
Reglamento será expulsado de la Corporación sin admitir reclamación alguna. 
 

 
Siguen en el libro varios acuerdos; y entre ellos el 15 de Agosto de 1889, sobre el sorteo que 
se verificó para el nombramiento de Capitán y Alférez, recayendo la suerte para el 1º de 
estos gastos en Asensio Izquierdo; y para el 2º al mismo por acuerdo de toda la 
Corporación. 
 

 
Copiados los dos reglamentos a la letra del libro en folio en donde a continuación estampan 
las actas de sus sesiones. 

 
Por Eduardo Marín. 

22 de noviembre de 1889 

ANÁLISIS  DEL REGLAMENTO DE 1888: EL PRIMER  
REGLAMENTO CONOCIDO DE LA COMPARSA DE MARINEROS 

Cuando uno tiene la dicha o la desgracia -vaya usted a saber- de nacer en una familia 
festera, a fuerza de haber convivido con lo festero en alguna de sus múltiples aplicaciones 
prácticas, en ocasiones llegamos a desdibujar el norte de una forma inconsciente. El que una 
comparsa mora de Villena, por ejemplo, luzca mochilas, delantales y manoplas amarillas, 
aquí es Ley natural pero en Santander o Sevilla…   

 
En Villena siempre hemos visto a los reglamentos festeros y sus aparejados artículos, 

como meras “… leyes festeras opresoras…” que pueden llegar a coartar nuestra actuación en 
Fiestas. Por el contrario, no los vemos como lo que realmente son: artículos seriados que 
presentan y resuelven los posibles problemas que en Fiestas y comparsas, puedan llegar a 
plantearse. Y tampoco solemos ver y reconocer que los reglamentos festeros son “leyes” que 
los festeros y de una forma totalmente democrática, nos arrogamos para nuestras fiestas y 
comparsas.       

 
1. GANANDO BARLOVENTO 

 
El título de la impresionante marcha militar “Ganando Barlovento” de Sáez de Adana, nos 

viene que ni “pintao” para iniciar nuestra navegación investigadora. Al investigador festero 
o de la especialidad que se tercie, al que le propongan colaborar con una publicación festera 
como la presente, es un placer y dicho sea de paso, un reto. Es un placer porque aspiramos a 
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investigar ese mundo tan nuestro, como es el de las Fiestas de Moros y Cristianos. Y es un 
reto porque ante una nueva “empresa” investigadora festera, uno puede llevarse la grata 
sorpresa de que le encarguen una colaboración para una comparsa, con la que nunca había 
colaborado. Los Marineros de antaño y actuales Marinos Corsarios, por su antigüedad cierta 
y manifiesta, así como por mis gustos investigadores, es una de mis debilidades 
investigadoras pese a que nunca había tenido la oportunidad de ejercitarla.   

 
En esta investigación vamos a visualizar e intentar alcanzar los siguientes objetivos:  
 
a. Ser innovador y original5 con el tema a investigar: Análisis pormenorizado del 

Reglamento de los Marineros de 1888, el primero de los reglamentos conocidos de 
la Comparsa y de Villena. Salvo publicarlo, nada más se ha hecho al respecto.  
    

b. Nos adentraremos en la organización, burocracia y reglamentos festeros. Pese a lo 
que pueda parecer, considero que es totalmente necesario. 

 
c. Sopesaremos el “Reglamento de todas las comparsas de Villena…”, para visualizar lo 

que abarca este reglamento de 11-03-18886. 
 

d. El penúltimo punto es “Análisis del Reglamento particular de la comparsa de Marineros 
del 11 de marzo de 1888”. Es el punto más importante de la investigación porque 
vamos a estudiar y comentar, artículo por artículo, el “Reglamento al que han de 
someterse todos los individuos que componen la comparsa de Marineros de Villena…”. Lo 
vamos a analizar para desgranar el cómo era la Comparsa de Marineros en 1888, y 
cómo querían sus integrantes que fuera al hilo de los artículos que ellos mismos 
aprobaron. De igual forma iremos comentando todos aquellos detalles que nos 
vayan apareciendo, en nuestra particular singladura investigadora.   

 
e. Finalmente y como es de recibo, Conclusiones Finales y Bibliografía. 
 

Como resta mucho por navegar, “Avante Toda”.  
 

2. ORGANIZACIÓN Y BUROCRACIA FESTERA: ANTECEDENTES E 
IMPORTANCIA. 
 

Organización y burocracia, “bonito” nombre con el que empezar nuestro segundo punto. 
“Bonito” y desde mi punto de vista, completamente necesario. 
  
 LA ORGANIZACIÓN FESTERA 
  

Decía Napoleón7 que “La organización es la clave de la victoria”. Y si Bonaparte lo decía, 
algo de verdad debe de haber en sus palabras, para que él lo dijese. Recuerden que 

                                                           
5 Algo tan sencillo, como difícil de hacer. 
 

6 Aparentemente, ambos Reglamentos son del 11 de marzo de 1888. Por lo menos, uno está detrás del otro y el segundo 
luce esa fecha del siglo XIX. 
 

7 Las frases atribuidas a Napoleón son numerosas y desde mi punto de vista, no suelen tener desperdicio. 
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Bonaparte fue el corso que se paseó por más de media Europa… sin pestañear… hasta que 
los españoles le mediamos el ancho del pantalón.  

 
Desde tiempo inmemorial, el ser humano ha intentado regular, organizar o reglamentar 

de alguna de las diversas formas posibles, sus múltiples tipos de manifestaciones sociales, 
políticas, religiosas, humanas o económicas. El objetivo buscado es siempre el mismo: un 
reglamento trufado de artículos que sean aprobados, conocidos y respetados por todos, para 
un mejor desenvolvimiento a todos los niveles. 

 
La organización festera la podríamos definir como una asociación de festeros que está 

regulada por un conjunto de normas festeras, en función del determinado fin que los 
festeros le den. El objetivo es salir en Fiestas: los festeros, en consecuencia, enfocan y 
regulan su actividad en base a  ese fin que es salir en fiestas y todo lo relacionado con esa 
actividad.  

 
Me van a permitir tres preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pertenecen a una 

comparsa? Seguramente serán cientos. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes son 
miembros de una escuadra especial? Los menos. Y finalmente, ¿cuántos forman parte de 
una peña que tiene casa? Si hay algo que une a estos tres colectivos es que los tres, sin 
excepción, tienen sus reglas escritas o no8… para un mejor desenvolvimiento festero de la 
comparsa, escuadra o peña. Si para el supuesto de la peña con casa, hablamos de 14 ó 15 
personas que tienen sus normas, ¿no la tendrían los 25 ó 30 festeros de hace 170 años para 
su comparsa de Villena?  

 
Desde mi punto de vista y al hilo de lo anterior, sin ningún género de dudas: si tenían 

que organizar guerrillas, embajadas, tiros con arcabuz y su particular protocolo, elección de 
Embajadores, Capitán, sargento, alférez, cabo, etc. pese a ser 25… tendrían que tener desde 
o casi el principio de la existencia de los Moros y Cristianos de Villena, una reglamentación 
de general conocimiento y acatación, seguramente primero oral y al ir complicándose las 
fiestas, escrita… que las palabras se las lleva el viento. Aquellos primitivos reglamentos 
tendrían más o menos artículos, pero la necesidad de regular de alguna forma sus fiestas 
que a la postre se irían complicando, los llevaría a reglamentarlas para su normal 
desenvolvimiento.   

 
El que aquellos primitivos reglamentos festeros del XIX no hayan sido conocidos, no 

quiere decir que no existieran.  Quiere decir, a mi modo de ver, que han desaparecido sin 
dejar rastro por ahora, al igual que otras tantas cosas de Villena, festeras y no festeras. 

 
 LA BUROCRACIA FESTERA 
  

Si con la organización festera medio podemos comulgar, lo de la burocracia ya es, 
aparentemente, un caso aparte. Sin embargo es necesario que la sopesemos, debido al tema 
que vamos a estudiar: el reglamento de los Marineros de 1888. 

 

                                                           
8 Las Reglas en una sociedad festera pueden estar escritas, pero también pueden haber reglas que no  han sido llevadas al 
papel y que sin embargo, existen y son respetadas: reglas orales o verbales.
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La inmensa mayoría de los festeros y yo mismo, somos conscientes de que esta 
investigación de burocracia festera pura y dura, a estas alturas ya habrá disuadido a la 
inmensa mayoría de nuestros lectores. Hay otros temas más populares: pero no olvidemos 
que la denostada burocracia marca en la sociedad, el antes y el después del hacer de las 
cosas, tanto festeras como no festeras. Los Asturias y su entonces mastodóntica burocracia 
del XVI, forjaron y mantuvieron buena parte de lo que en su tiempo se denominó Imperio 
Español. Lo mismos franceses, ingleses, americanos, etc. 

 
La burocracia no es un tema popular, pero es absolutamente necesaria para que las cosas 

y desde un cierto nivel en adelante, funcionen y sigan funcionando. Sin embargo hay que 
llevar cuidado porque si bien es claro que la necesitamos para funcionar, la misma y si no la 
sabemos encauzar, acabará devorándonos.    

 
La burocracia festera la podemos definir como una organización festera regulada por 

normas festeras, que establecen un orden racional a la hora de distribuir y gestionar sus 
asuntos festeros. Gracias a la denostada burocracia festera, insisto, las comparsas funcionan 
mejor o peor… pero funcionan. De no haberla, disolución y desaparición a corto-medio 
plazo. Así ha sido, es y será en el futuro próximo. ¿Quién se imagina hoy a una comparsa 
sin correo, Internet, cuotas, reglamentos, listados, contabilidad y ordenadores? Mejor dicho: 
¿qué comparsa o Ayuntamiento podría funcionar sin lo relacionado? O mucho me equivoco, 
o ninguno. 

 
Pese a mis predicciones “apocalípticas”, soy consciente de que pese a su importancia, la 

burocracia festera a casi nadie interesa o importa. Pero había que decirlo y dicho queda.   
 
3. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE UNA COMPARSA… ¿QUÉ ES 

UN REGLAMENTO? 
 

Uno de los bienes más preciados de la burocracia, son los reglamentos. Cada uno de 
nosotros tenemos una ligera idea de lo que es un reglamento. Sin embargo puede que un 
reglamento, a la hora de la verdad, no sea lo que nosotros creamos que es.  

 
Un reglamento del tipo que sea, festero incluido, es9 una “COLECCIÓN ORDENADA DE 

REGLAS o preceptos QUE POR LA AUTORIDAD COMPETENTE SE DA para la ejecución de 
una ley o PARA EL RÉGIMEN DE UNA CORPORACIÓN, una dependencia o un servicio”. 

 
Por lo que respecta a la “COLECCIÓN ORDENADA DE REGLAS o preceptos… “, lo 

tenemos bien claro porque todo aquel que haya leído o visto un reglamento, se habrá 
percatado al instante: el articulado del mismo. Es lo que en el mundo festero denominamos 
“artículos” del reglamento de régimen interior. En el mismo, cada artículo plantea y/o 
intenta responder a diversos problemas o planteamientos que el mismo reglamento y de 
boca de cada uno de sus artículos, intenta plantear o solucionar. 

 
La “…AUTORIDAD COMPETENTE…”, en nuestro caso festero, sería la General de la 

Comparsa. Esos artículos los propone algún socio o la directiva misma, y la General los 

                                                           
9 Según la Real Academia Española de la lengua. 
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aprueba -o no- en Asamblea con un fin muy claro: que sean conocidos por todos los socios. 
Y el “… SE DA…” es por aquello del general acatamiento. 

 
Por lo que respecta “…PARA EL RÉGIMEN DE UNA CORPORACIÓN…” o comparsa, es 

el conjunto de normas festeras que gobiernan o rigen su actividad, siendo esa norma la regla 
que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades festeras.  

 
Veamos y resumiendo: los festeros y para el buen gobierno de nuestras respectivas 

comparsas, planteamos y legalizamos una serie de artículos que al encadenarlos, 
denominamos reglamento. Esos artículos han de ser conocidos por los socios para su 
general acatamiento, con un claro objetivo: para el Régimen o gobierno de la Comparsa bajo 
unas normas festeras que nosotros los festeros, nos damos y aprobamos.  

 
Recordemos a modo de ejemplo, el título del reglamento10 de 1926 de la comparsa Bando 

Marroquí, entonces Bando de Marroquíes del Rif: “Reglamento para el régimen interior de la 
Comparsa titulada BANDO DE MARROQUÍES DEL RIFF que existe constituida en la ciudad de 
Villena desde el año 1866”. 

 
Puestos ya en antecedentes legales y “legales”, pasemos al análisis 
 
4. UN REGLAMENTO COMÚN PARA TODAS LAS COMPARSAS DE VILLENA… 

Y OTRO PARTICULAR PARA CADA UNA DE ELLAS 
 

Su título completo dice así: “REGLAMENTOS DE TODAS LAS COMPARSAS DE 
VILLENA Y DE LA COMPARSA DE MARINEROS, COPIADOS POR EDUARDO MARÍN EL 
22-11-1889”. Al final de los mismos también podemos leer lo siguiente: “COPIADOS LOS 
DOS REGLAMENTOS A LA LETRA DEL LIBRO EN FOLIO EN DONDE A 
CONTINUACIÓN ESTAMPA LAS ACTAS DE SUS SESIONES. POR EDUARDO MARÍN. 22 
DE NOVIEMBRE DE 1889”. El entendimiento exacto de ambas cursivas, es primordial para 
todos los lectores porque nos indica y a las claras, cual es nuestro objetivo en el horizonte. 

 
Lo primero que hay que destacar es que estamos ante los primeros reglamentos 

conocidos de las Comparsas de Villena. Y digo conocidos porque si tenemos en cuenta que 
los primeros indicios festeros los podemos remontar en Villena a 1838, yo personalmente no 
me puedo creer que hasta 1888, no se “gobernasen” las Fiestas y Comparsas, con algún tipo 
de Reglamentación: PRIMERO COMÚN Y LUEGO PARTICULAR, PRIMERO ORAL Y 
LUEGO ESCRITA. Son 50 años con sus 50 fiestas… ¿sin ningún reglamento o sencillo 
articulado que marcara cómo se tenían que hacer determinados asuntos festeros? Por poco 
que hicieran o preparasen aquellos pocos festeros, que lo hacían y preparaban, algo me dice 
que algún tipo de reglamento tendrían que tener para encauzar sus fiestas de alguna forma.  
Tiempo al tiempo que éste suele ser generoso. 

 
Lo que sí que es totalmente seguro es que 50 años después, los escasos festeros 

villenenses de antaño ya tenían sus reglamentos para regular y reglamentar sus fiestas y 
comparsas. Como habrán observado, he escrito “…regular y reglamentar sus fiestas y 

                                                           
10 Aprobado el 23 de septiembre de 1926. 
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comparsas…”, pues eso es exactamente lo que hicieron los festeros villenenses de 1888: 
regular y reglamentar sus fiestas por una parte, y sus comparsas por la otra.  

 
Pese a que por regla general los festeros solemos asimilar las Fiestas con las Comparsas, y 

las Comparsas con las Fiestas, hoy día no son lo mismo y tampoco lo eran en 1888. 
Interdependientes podría ser la palabra adecuada.  

 
4.1 EL REGLAMENTO COMÚN DE TODAS LAS COMPARSAS 
 

En primer lugar tenemos el reglamento común a todas las Comparsas o “Reglamento(s) de 
todas las comparsas de Villena…”. Y por si fuera poco, añade “REGLAMENTO 
PERTENECIENTE A TODAS LAS COMPARSAS TANTO DE MOROS COMO 
CRISTIANOS”. 

 
Dicho reglamento no lo vamos a desgranar pero ejercía sus competencias sobre todas las 

Comparsas de Villena que en 1888 eran, tal y como dice en su Artículo 2, las de Moros 
(Moros Viejos), Marruecos (Bando Marroquí), Marineros (Marinos Corsarios) y Cristianos: 
tenemos un reglamento festero que es común y de general acatamiento, por las cuatro 
comparsas. 

 
Habrán observado que al lado de “Reglamento” he puesto una “s” entre paréntesis. Dicho 

título puede dar pie a confusiones porque en él, no están los cuatro reglamentos particulares 
de las cuatro comparsas de Villena de 1888. Lo que nos encontramos en dicho documento 
son dos reglamentos: uno común a las cuatro comparsas –Moros, Marruecos, Marineros y 
Cristianos-, y uno particular que es el de los Marineros. 

 
En líneas generales, este reglamento engloba asuntos festeros que podríamos definir 

como de un nivel superior al particular de las comparsas. Por ejemplo, destaca los dos 
bandos o “corporaciones” a nivel general -moros y cristianos-; nombra a las cuatro comparsas 
existentes que se agrupan en parejas en dos corporaciones o bandos; normas de las 
comparsas de Caballos –Marruecos y Cristianos-; juntas a nivel de bandos; juntas directivas 
y las funciones de sus directivos –presidente, secretario y tesorero-; cargos a nivel de 
corporaciones –comandante, capitán y alférez- a modo de plana mayor y no de comparsas; 
presidente que contrata dos bandas –una para cada bando-; embajadores, etc. 

 
 Como digo, este reglamento ordena las Fiestas a un nivel superior al reglamento 

particular de los Marineros y, posiblemente, al particular de las otras tres comparsas que 
hoy por hoy, no son conocidos. A nivel de milicia podríamos decir que el primero es un 
reglamento de tipo estratégico y el de los Marineros más táctico, más de lo menudo o 
concreto de cada comparsa.  

 
4.2 EL REGLAMENTO PARTICULAR DE LOS MARINEROS 
 

Viene denominado como reglamento “… de la Comparsa de Marineros”.  
 
La diferenciación entre el anterior y el de los Marineros es importante porque el segundo 

reglamento de 1888 –Marineros-, tal y como indica su título, es el propio e intransferible de 
una sola comparsa villenera: la de Marineros. ¿Fueron los Marineros la primera comparsa 
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de Villena en tener reglamento propio? No lo sabemos pero lo que sí que sabemos es que el 
suyo es el primero conocido de una comparsa de Villena a día de hoy. 

 
Dicho lo anterior, los Moros Viejos, Marruecos y Cristianos nos podríamos preguntar lo 

siguiente: si los Marineros tenían su reglamento en 1888 –además del colectivo-, ¿tendrían 
en 1888, poco antes o poco después, los Moros Viejos, Marruecos y Cristianos el suyo 
propio? Yo personalmente pienso que sí, entre otras cosas porque estas tres comparsas son 
más antiguas que los Marineros. Y eso no quiere decir nada: sólo que al fundarse antes, 
tendrían los problemas festeros antes que los Marineros y es de suponer que las tres 
intentaran darles solución a la primera de cambio… con sus reglamentos particulares que, 
por otra parte, no figuran en el grupo de papeles estudiados ni sabemos de su existencia. 
Las tres o alguna de ellas. 

 
Desde nuestra óptica festera actual, posiblemente no es muy “lógica” esta doble 

Reglamentación de la “generalidad” por una parte –un reglamento que afecta a Moros, 
Marruecos, Marineros y Cristianos-, y la “particular” por otra –el reglamento de los 
Marineros y posiblemente de las otras tres comparsas de 1888-. Sin embargo una cosa es lo 
que nosotros creamos y otra lo que la realidad nos marca porque hoy día, tanto comparsas 
como Junta Central se rigen por medio de Reglamentos y Estatutos –ver Punto 6-.  

 
5. ANALISIS DEL REGLAMENTO PARTICULAR DE LA COMPARSA DE 

MARINEROS DEL 11 DE MARZO DE 1888. 
 

Su título, clarificador donde los haya, dice así:  
“REGLAMENTO AL QUE HAN DE SOMETERSE TODOS LOS INDIVIDUOS QUE 
COMPONEN LA COMPARSA DE MARINEROS DE ESTA CIUDAD DE VILLENA, Y 
TAMBIÉN EL QUE SOLICITARE PERTENECER A DICHA CORPORACIÓN, ACORDADO 
POR LOS INDIVIDUOS QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MISMA”. 
 

Tras la lectura del título, llegamos a tres conclusiones: 
 
a. Estamos ante el Reglamento de los Marineros de Villena. No hay ninguna duda. 

 
b. En el mismo encontramos asuntos varios sobre las personas que solicitaran formar 

parte de la “corporación”. Es un punto incluido en el articulado pero que, por alguna 
razón, creyeron conveniente resaltarlo en el título. 

 
c. El Reglamento fue “…ACORDADO POR LOS INDIVIDUOS QUE COMPONEN LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA MISMA”. Tras la lectura entiendo que fue la Directiva de 
la comparsa, la que aprobó este reglamento. Y yo, desde mi ignorancia, me pregunto 
lo siguiente: ¿con o sin el concurso de los demás Marineros que no eran directivos? 
¿Existía la democracia interna en los Marineros de 1888? Al final de este punto, 
volveremos sobre el mismo. 
 

5.1 ARTICULADO Y COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE 1888. 
 

A lo largo de todo este punto, vamos a ir conociendo y analizando uno por uno, todos los 
artículos del reglamento de los Marineros de 1888. Iremos haciendo cuantas observaciones y 
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comentarios creamos convenientes para de esa forma, intentar esclarecer la filosofía y 
fundamento del mismo: cómo era la comparsa en 1888 y cómo querían los Marineros que 
fuera. 

 
Art. 1º. Todo individuo que desee ingresar en la corporación ha de ser de intachable conducta y 
para ser admitido, se ha de someter a la aprobación de la Junta Directiva y esta decretar si 
conviene o no que dicho individuo ingrese en la Corporación. 
 

Para ser Marinero en la Villena de 1888, a los posibles candidatos se les exigía intachable 
conducta y aprobación de la Junta Directiva. Lo de la conducta me recuerda aquello que 
decía la Junta Central de “varón de buenas costumbres”. Y aun siendo el supuesto varón de 
intachable conducta, la Directiva Marinera se reservaba la última palabra sobre el posible 
ingreso del nuevo festero. Y la razón era bien sencilla: quizás sí era un varón de intachable 
conducta pero… no convenía que ingresase en la Comparsa, vaya usted a saber la razón. 

 
Art. 2º. El individuo que tratase de separarse de esta Corporación, deberá hacerlo a principios 
del año próximo, o sea del 9 al 15 de septiembre de cada año después de terminada la función; y 
transcurrido este término, y no lo verificare queda obligado a abonar su parte de gastos, como 
también admitir el músico que le corresponda. 
 

Este artículo11 es uno de los artículos económicos que veremos perpetuados en el tiempo 
en otras comparsas, por ejemplo, en la de Marruecos12. El festero o Marinero podía, por 
supuesto, darse de baja en la comparsa pero el reglamento establecía cuándo se podía dar 
de baja para eximirlo del pago obligatorio de la cuota del siguiente año: la baja debía de 
pedirla del 9 al 15 de septiembre, al terminar las fiestas. El plazo de baja era, a todas luces, 
de lo más exiguo.  

 
En el supuesto de que el Marinero se diese de baja fuera del 9 al 15 de septiembre, tendría 

la obligación de pagar la cuota del año siguiente y quedarse con el músico de la banda, si en 
el sorteo que se hacía para distribuirlos, le tocaba en gracia.  

 
En relación a la Banda de Música y como todos sabemos, los músicos dormían y comían 

en casa de los festeros. Había tantos músicos y en relación al número de festeros de la 
comparsa, a tantos tocaba cada festero.  

 
A poco que nos fijemos, este artículo es de los realmente serios. Llegado el momento de la 

verdad, desconocemos hasta que punto el festero que se iba a dar de baja fuera del plazo 
legalmente constituido, acataría o no el reglamento de su comparsa –pagar la cuota del año 
siguiente y quedarse con su músico-, pero esto es lo que había. 

 
Art. 3º. Los uniformes o trajes han de ser enteramente iguales, sin sobresalir un vivo más que 
otro; y el individuo que tenga que construirse un traje no podrá hacerlo sin contar antes con la 
Junta directiva y esta designarle en la forma que lo tiene que hacer; y al faltar a esta disposición  
será multado, de 5 a 20 pesetas, según el abuso, y no será admitido en las filas. 

                                                           
11 Este artículo tienen una relación muy directa con el número 16. 
 

12 Reglamento de 1926. Artículo 12. 
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Estamos ante, posiblemente, uno de los artículos “militares” del reglamento festero de los 
Marineros de 1888. El asumir conceptos de otros estamentos del momento, no nos debe 
sorprender a estas alturas de la vida porque a los militares del siglo XIX, precisamente los 
festeros, los copiaron hasta la saciedad13: capitán, alférez, cabo, cabo gastador, cantinera, 
pajes de rodela, delantales, manoplas, mochilas, picos, seriedad, uniformidad, disciplina, 
filosofía, capitán, alférez, dianas, retretas, desfiles… 

 
El artículo festero-militar nos dice que todos los UNIFORMES o trajes de los Marineros, 

tenían que ser iguales: es lo que en la milicia se denomina UNIFORMIDAD. Además, el 
nuevo Marinero que se hacía un traje, lo tenía que hacer bajo la supervisión directa de la 
directiva porque ésta es la que le decía cómo se lo tenía que hacer: tejidos, color de las telas, 
corte del uniforme, etc. Y si el Marinero no lo hacía conforme a reglamento, multa y 
expulsión.  

 
Los festeros de entonces, cual militares de la época, no se andaban con tonterías o… ¿es 

que querían emular de alguna forma al ejército de la época? Mejor dicho: ¿emular o 
COPIAR al ejército español de la época?  Insisto que a estas alturas de la vida, no nos tiene 
que sorprender. 

 
Art. 4º. Queda prohibido que ningún individuo estando la comparsa en marcha, entregue su 
arma a persona alguna, bajo la multa de 5 pesetas, como tampoco entregar su traje a nadie para 
que salga en la Corporación sin dar antes cuenta a la Junta directiva y esta acordar si permite o 
no la salida de aquel individuo; el que faltare a esta disposición será multado de 10 a 25 pesetas, 
sin perjuicio de lo que la Junta directiva pueda resolver. 
 

Vayamos por puntos: se prohíbe dar el “arma” o arcabuz, a nadie en los desfiles, actos de 
arcabucería o “función”, así como prestar el uniforme a persona ajena a la comparsa sin 
consentimiento de la Directiva. De no cumplir con este artículo, al infractor se le asignaría 
una multa… y ya veremos. 

 
En primer lugar, el reglamento habla de “arma” en lugar de arcabuz, sobreentendiendo 

que de salvas. Volvemos a la influencia militar en las Fiestas y entre otras cosas, no lo 
olvidemos, el arcabuz –y después también el mosquete- era el arma reglamentaria de la 
milicia militar armada que había en Villena, al igual que en otros cientos de pueblos de 
España. Una acción la de dejar el festero su “arma” al público que fue, por cierto, prohibida 
por la Junta Central no hace muchos años. Sin embargo, entre camaradas de comparsa, sí 
estaba permitido el dejarse o cambiarse los arcabuces. 

 
Resulta curioso el hecho de que si el marinero no salía en un desfile, podía buscarse un 

suplente que ocupara su puesto en el mismo, contando con la aquiescencia de la Directiva 
aunque ésta se reservase el derecho de admisión. Importante era entonces, por lo visto y 
claro está, el que la comparsa dispusiese de su exacto número de “soldados”. No es de 
extrañar porque al ser pocos los festeros, una baja enseguida se notaba en las clareadas filas 
de las comparsas.   

 
En ambos supuestos y como siempre, multas y posible expulsión para los infractores. 

                                                           
13 Sobre la influencia militar en lo festero, mi verdadera especialidad, ya hemos hablado largo y tendido durante los 
últimos años, en diversas publicaciones de tema festero, histórico, militar, etc. 
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Art. 5º. Si en alguna ocasión alguno de los  individuos trata de alterar el orden, y no cumplir 
con las formalidades prevenidas en este reglamento será expulsado de esta Corporación 
perdiendo todos los derechos que pudiera tener sobre ella. 
 

Alteración del orden e infracción del reglamento, acarreaba la expulsión y pérdida de 
derechos sobre la comparsa. Perdonen que insista pero, ¿hablamos de festeros o militares? 
La sombra de la influencia militar en las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, una vez 
más, a las claras. 

 
Con estos reglamentos seudo festero-militares, lo de apuntarse a una comparsa era todo 

devoción a la misma. 
 
Art. 6º. Queda prohibido toda clase de abusos y gastos extraordinarios que pudieran ocurrir 
fuera de la Junta corporal, que como necesidad y beneficio fuera provechoso; la Junta directiva 
acordará lo que crea conveniente. 
 

Lo de los abusos y gastos extraordinarios en relación con el dinero, siempre ha sido 
perseguido en todas las comparsas y estamentos. Sin embargo estamos ante uno de los 
artículos más enigmáticos y sobresalientes de todo el reglamento: Junta corporal y Junta 
directiva… ¿era el mismo tipo de Junta o dos tipos de Juntas diferentes que por ser 
precisamente dos, el escribiente así las designó? ¿Es posible que cada una de las Juntas 
tuviese competencias diferentes y de ahí que las nombre por separado? ¿Es posible que 
hagan referencia a la Junta “superior” y a la de la Directiva de Comparsa? Muy 
posiblemente… 

 
Art. 7º. Queda recordado que en los días de función, no se disparará un tiro menos que el 
capitán lo disponga, esto es, yendo en marcha la Corporación. 
 

Estamos, otra vez, ante otra influencia militar: la Disciplina de fuego. En el mundo 
militar, el que una unidad militar hiciera fuego contra el enemigo, era la consecución de una 
serie de situaciones. Si al final se presentaba la ocasión, el fuego de toda o parte de la unidad 
se hacía, exactamente, en el momento en que el jefe al mando así lo ordenaba: ni antes, ni 
después. Entre otras cosas curiosas de la época, el honor militar de la unidad estaba en 
entredicho si no se hacía conforme a lo prevenido. Y en el caso de disparar, el asunto estaba 
claro en todas las naciones: exactamente cuando el jefe lo ordenaba.  

 
Sobre el Art. 7, destaquemos dos puntos: el Capitán festero, al igual que el capitán 

militar, es el que ordenaba hacer fuego a sus hombres con la mencionada disciplina de 
fuego. La reminiscencia de aquello en la actualidad la podemos encontrar en los actos de 
arcabucería. Recordemos que cuando las comparsas marchan “haciendo fuego”,  no es 
extraño ver al capitán de la misma ordenar a los arcabuceros que carguen y disparen todos a 
la vez, hagan “la rueda” y demás florituras arcabuceras.   

 
Y en segundo lugar, el “fuego” o los disparos de arcabucería, a los festeros se les exigía 

que los hiciesen cuando la comparsa estaba “… en marcha”, y no fuera de los actos de 
arcabucería como podían ser las guerrillas y embajadas: exactamente igual que ahora. 
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Art. 8º. También se prohíbe terminantemente el que el capitán o el alférez den refresco de 
ningún género en ningún acto de función, y el que falte a esta disposición será multado con 25 
pesetas. 
 

Lo del refresco se entiende como bebida o comida a las “tropas festeras” estando éstas en 
algún desfile, formación o “función” arcabucera. Y si se hacía, amenaza de multa. 

 
Este artículo, otro artículo festero-militar, me recuerda el que todos los años y en el día de 

la Fiesta Nacional de España del 12 de octubre -el conocido Día de la Hispanidad14-, cuando 
las tropas –estas de verdad- están formadas a todo lo largo de las Castellana madrileña, por 
lo general y salvo en el Tercio y Regulares, las compañías suelen estar en “posición de 
firmes” y “descanso” -en menor medida-. Y menos se permite el que la tropa esté comiendo, 
bebiendo o fumando. Por cierto que absolutamente todos los años y antes de desfilar, la 
Banda de Guerra y de Música del Tercio rompen la tradicional seriedad castrense con 
diversos pasodobles. Entre otros suenan “La Entrada” y el himno extraoficial de mi 
comparsa de Estudiantes: “Amparito Roca”. Resulta cuanto menos curioso ver a los 
legionarios con sus singulares barbas, al macho cabrío –la popular cabra- y a los diversos 
monos que también suelen llevar en sus desfiles –los Tercios africanos-, bailar a los 
compases de tan famoso pasodoble.  

 
Art. 9º. Se asigna al capitán dos arrobas de pólvora, para que le sean menos costosos los gastos 
del día de la función, y estos se abonarán del fondo de la corporación. 
 

Desde tiempo inmemorial y hasta el presente, al capitán de la comparsa siempre se le ha 
ayudado en sus gastos festeros. Y de siempre, parte de la ayuda ha consistido, precisamente, 
en costearle la pólvora que disparará en la “función” de antaño, actuales guerrillas y 
embajadas, despedida, salvas, etc.  

 
Cuando digo que se le ayuda al capitán, me refiero a que esa ayuda se carga a los fondos 

generales de la Comparsa. 
 
Art. 10º. Todos los individuos que pertenezcan a esta Corporación, asistirán a acompañar al 
Capitán a todos los actos de función y si tuviere una necesidad urgente para no asistir, dará 
parte al Capitán de lo que ocurra. 
 

Cuando uno quería ser festero en Villena, Marinero por ejemplo, adquiría con su 
comparsa una serie de derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones estaba una de lo 
más curiosa desde nuestra óptica actual: el festero tenía que ir a todos los actos donde su 
capitán15, estuviese presente. Y si no podía debido a una urgencia, tenía que decírselo a su 
capitán. La asistencia a los actos era, obviamente, obligatoria para todos los festeros. 

 
Recordemos que hasta no hace muchos años, en los reglamentos de las comparsas de 

Villena ponía que la asistencia a todos los actos era obligatoria para sus socios. Otra cosa es 

                                                           
14 El 12 de octubre hace referencia al 12 de octubre de 1492, día en que Cristóbal Colón descubrió América para España. 
De ahí que sea el  Día de la Hispanidad. 
 

15 Observemos la asociación de la Comparsa, con la figura del capitán de la misma. 
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que se aplicara o no el reglamento. Hoy ya dejó de ser obligación, el que un festero tenga 
que ir obligatoriamente a los actos donde su comparsa esté presente.  

 
Art. 11º. Queda aprobado por toda la Corporación que el individuo que sea admitido por la 
Junta directiva, abonará como entrada veinte reales y esto le da derecho a tener parte de los 
efectos que pertenecen a dicha Corporación. 
 

La economía es la economía. Cuando en la actualidad un paisano se hace festero e ingresa 
en una comparsa, lo primero que paga es la denominada “Entrada”, últimamente 
desvirtuada en alguna comparsa con el nombre de “Casa” –apelando a que el grueso de la 
entrada se destina a la casa de la comparsa-. Y en esa “Entrada”, el nuevo festero paga lo 
que en el pasado, pagaron sus compañeros: casa, enseres, utillaje, muebles, equipos, etc. Los 
Marineros del XIX consideraban que los “nuevos” tenían que ponerse económicamente 
hablando, al nivel de los “viejos”. Bueno sería recordar, que los actuales festeros hemos 
arrastrado hasta el presente, un uso económico festero del XIX. 

 
Una vez el “nuevo” festero ajustaba sus cuentas a la de los “viejos”, al entrar en la 

sociedad, comparsa o corporación, los “efectos” que ésta tenía ya eran, por fin, también del 
nuevo marinero por lo que podía tenerlos en su casa al ser, digamos, copropietario. 

 
Art. 12º. Ha sido nombrado Secretario y encargado de cobrar todas las porciones 
correspondientes a esta Corporación José Bañón como individuo de la Junta directiva, el cual el 
1º de septiembre entregará al Presidente depositario Francisco Marco todos los pagados, 
reunidos con arreglo a la distribución que se haga, y el presidente hará los pagos que se 
necesiten. 
 

Estamos ante uno de los primeros Secretarios y Presidentes conocidos, de la Comparsa de 
Marineros: los señores José Bañón y Francisco Marco, respectivamente. 

 
Tal y como le correspondía al primero, al Secretario le cabía el trabajo de cobrar las cuotas 

o “porciones”. Y una vez hecho ese trabajo, el dinero se lo entregaba al Presidente para que él 
hiciera los pagos correspondientes.  

 
Art. 13º. La recaudación de porciones dará principio el 1 de agosto y terminará el treinta del 
mismo. 
 

Los Marineros de 1888, cobraban sus cuotas o “porciones” anuales, en un plazo muy claro 
y definido: del 1 al 30 de agosto. No viene al caso, pero no me resisto a comentar lo 
siguiente: el mes de Agosto tiene 31 días, y no 30. El señor que definió los días de pago del 1 
al 30, ¿tenía claro que agosto tiene 31 días? 

 
En la actualidad y por regla general, las cuotas se suelen pagar en tres plazos, a todo lo 

largo del año. Sin embargo, la filosofía antigua y moderna de este asunto, sigue siendo la 
misma: recaudar el dinero que cada festero a título particular tiene que pagar a la 
Comparsa, para hacer frente a los gastos de las fiestas en curso.  
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Art. 14º. El individuo que faltare en el plazo fijado de dar su parte de gasto, será expulsado de la 
Corporación, sin derecho a salir en la fiesta, ya que serán de su cuenta los gastos que se originen 
hasta verificar el cobro. 
 

Como antes, ahora y siempre, el festero que no paga su cuota correspondiente en el plazo 
fijado, no puede salir en Fiestas con su comparsa. 

 
La diferencia entre el ayer y hoy, tras la lectura del artículo, radica en que si un festero del 

pasado no pagaba, pues no salía y se le expulsaba de la Comparsa. Hoy no sale, pero lo de 
expulsarlo es más laborioso y se tiene que ajustar al protocolo legal establecido.  

 
Lo que sí que no tiene desperdicio, son las palabras finales: “… que serán de su cuenta los 

gastos que se originen hasta verificar el cobro”. Si el marinero no pagaba, por lo que dice esta 
parte del artículo, tendría que hacerse cargo de los gastos que se pudiesen producir para 
verificar el cobro por parte de la Comparsa… ¿Estamos ante una posible amenaza de 
denuncia al no pagador por parte de la Directiva? Todo apunta a que sí. 

 
Art. 15º. El individuo que le sea costoso entregar la parte de gastos en un solo plazo, y desea ir 
entregando alguna cantidad mensual, o semanal, puede hacerlo, entregándola al Secretario 
encargado, y este le dará su correspondiente recibo de la cantidad que le entrega. El Capitán 
auxiliará a el encargado en todo lo posible hasta tener todos los fondos en caja. 
 

Cada Marinero de 1888, pagaba su cuota entera del 1 al 30 de agosto. Pero si había alguno 
que tuviese problemas para hacerlo así, se le daban facilidades a la hora del pago al 
permitirle entregar cantidades de forma mensual e incluso semanal. Los pagos, como ya 
adelantamos en el Art. 12, se hacían bajo recibo al Secretario de la Comparsa. 

 
Lo que no dijimos en el Artículo 12 era que el capitán de la comparsa, también podía 

auxiliar al Secretario, a la hora de cobrar las cuotas a los componentes de la Comparsa. 
 
Art. 16º. A el individuo que no le toca músico por ser menor el número de músicos que de 
individuos en la corporación, abonará 20 reales a el encargado, y esto será para formar un fondo 
a beneficio de la corporación. 
 

Aparentemente, los Marineros traían su banda de música en 1888… pero no era así. O por 
lo menos, así lo creo yo basándome en el Art. 16 del “Reglamento de todas las Comparsas…”. 
Dice así: “El presidente será el encargado de contratar dos músicas, una para la corporación de 
Cristianos, y otra para la de Moros…”. Obviamente cuando dice “presidente”, no hace 
referencia al Presidente de los Marineros, Marruecos, Moros o Cristianos, sino al Presidente 
de la Plana Mayor festera de 1888. Aquella figura del XIX designada por el Ayuntamiento, 
al cambio de hoy y para entendernos, sería la suma del actual Concejal de Fiestas más el 
Presidente de la Junta Central, pica más, pica menos. 

 
Por lo tanto y en base al Art. 16, para las Comparsas de Moros –Moros Viejos y 

Marruecos- y Cristianos –Marineros y Cristianos-, el Ayuntamiento contrataba dos bandas 
de música de un número indeterminado de músicos. Si la suma de músicos era menor que 
la suma conjunta de marineros y cristianos, el marinero o cristiano al que no le había 
correspondido en el sorteo un músico, para el sostén general de la comparsa tenía que pagar 
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un dinero cifrado en 20 reales. ¿Pagaban los Marineros parte de aquella banda compartida 
con los Cristianos? Puede que sí aunque personalmente, no lo creo. Es más que probable 
que fuera el Ayuntamiento el que pagara las dos bandas de música y sólo en el caso de que 
sobraran músicos, sí que serían los festeros los que pagaran los famosos 20 reales. 

 
Es digno de resaltar que al haber dos bandas de música para cuatro comparsas de dos 

bandos –Moros y Cristianos-, cabían sólo dos posibilidades en el orden de desfile: 
 
a. Bando Moro: Moros –Moros Viejos- y Marruecos desfilaban juntos. A su vez caben 

dos posibilidades: delante de la banda de música una comparsa y detrás la otra, o las 
dos delante de la banda. 
 

b. Bando Cristiano: Cristianos y Marineros. Igual que el Bando Moro.  
 

En el caso del Bando Moro y si alguien me preguntase mi opinión particular, yo diría que 
delante de la banda iban los Moros y detrás los Marruecos… porque los Marruecos, 
entonces, eran una comparsa de caballería y la caballería militar desfila en último lugar 
cerrando los desfiles militares y… festeros. Y en el Bando Cristiano, otro tanto. 
“Curiosamente”, ambas comparsas lucen Capas. 

 
Hasta los años 60 del siglo XX, todavía había comparsas en Villena que repartían los 

músicos de su banda oficial, entre los socios de la misma. Y si sobraban, normalmente había 
festeros que se quedaban más de un músico, siendo recompensados económicamente por la 
Comparsa. Y si aun así seguían sobrando músicos, se mandaban a las fondas y hoteles de 
Villena, con cargo al presupuesto general de la comparsa. 

 
Art. 17º. El individuo que se presentare en la Corporación, tanto el día de la entrada como en los 
demás actos de función, ya sea en estado de embriaguez, como no tener la limpieza 
correspondiente el traje, será despedido de la fila inmediatamente por el capitán o el alférez, sin 
perjuicio de sufrir lo que la Junta Directiva estime conveniente decretar. 
 

Estamos ante un problema festero que se perpetúa a lo largo de los siglos: la ingesta de 
bebidas alcohólicas. Y otro problema festero, los uniformes, que sin embargo se ha 
solucionado con el paso de los años. 

 
Ya entonces parece ser que la ingestión de alcohol, quizás no fuera de forma generalizada 

como en la actualidad, pero sí que ya empezaba a despuntar. Por el contrario, lo referente a 
los trajes y su limpieza, haciéndola yo extensiva a su estado en general, sí que ha mejorado 
de forma impresionante porque en la actualidad es difícil encontrar trajes viejos, sucios o de 
mala calidad, en ninguna de las comparsas. En algo, por fin, sí que hemos mejorado con 
respecto al pasado. 

 
Destaquemos también que son los cargos de la Comparsa, capitán y alférez, los que 

ejercían el mando de sus “tropas festeras” al poder “despedir” de la comparsa, a los 
borrachos, indecentes y sucios. Otro poder, el de los Cargos, que ha ido desapareciendo 
paulatinamente y de forma lógica, en beneficio de la Directiva y Presidente. 

 
Para acabar y como es costumbre, amenaza velada de la Directiva a los infractores. 
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Art. 18º. Se prohíbe terminantemente que ningún individuo de la Corporación, haga gastos 
extraordinarios sin contar antes con la Junta directiva, porque de lo contrario no se le pasará en 
cuentas. 
 

Este artículo vuelve a incidir lo que ya se dijo en el Artículo 6: gastos extraordinarios sin 
contar con la Directiva. Al incidir en lo mismo en dos artículos de un mismo reglamento, me 
lleva a pensar en lo que ya dijimos sobre la Junta corporal y directiva: dos tipos de juntas 
festeras diferentes, dos tipos de funciones y competencias, dos tipos de sanciones diferentes. 

 
Art. 19º. Todo el que solicitare ser capitán voluntario, serán de su cuenta todos los gastos que se 
originen en la función sin derecho a las dos arrobas de pólvora que la Corporación facilita; como 
también el Alférez que desee ser voluntario, abonará para beneficio de la Corporación diez 
pesetas. 
 

Otro artículo que se perpetuará en el tiempo: el marinero que se presentase voluntario 
para ser capitán, se pagará su fiesta y su pólvora. Lo que sí que cambió con el tiempo es que 
el alférez voluntario además de pagarse su cargo, tuviese que pagar diez pesetas a la 
comparsa.  

 
Art. 20º. Cuando se llamen a Junta general a los individuos de la Corporación, deberán 
presentarse siempre que no tengan motivo o causa sea por estar enfermo o fuera de la población; 
y esto lo ha de justificar y si estando en la población no se presentare, será multado de una a diez 
pesetas. 
 

La obligatoriedad de la asistencia a los actos y desfiles de la que hablábamos en artículos 
anteriores, también lo era para la asistencia a la Junta General, también llamada Asamblea 
General en otros reglamentos festeros, en clara alusión a la Asamblea General… Militar 
española. Eso sí, bajo enfermedad o ausencia jus-ti-fi-ca-da, los festeros estaban dispensados 
de asistir. Y claro está que si su ausencia no estaba justificada, multa para el infractor. 
Curiosamente no dice nada, sin embargo, de la no asistencia por fallecimiento. 

  
Como siempre, la amenaza de multa a los infractores, bien presente. 

 
Art. 21º. El individuo que entregare dineros pertenecientes a la parte de gastos que le 
corresponda a cualquier individuo sin ser el encargado de la cobranza los perderá; y la 
Corporación no responderá de nada. 
 

Curioso, curiosísimo artículo: advierte a los marineros que han de pagar su cuota al 
Secretario y no a cualquier individuo. Y que si lo hacen, ese dinero lo perderían y la 
corporación no se haría responsable de nada. Me permito decirles que este curioso artículo, 
curiosísimo, escapa a mis conocimientos festeros actuales. El tiempo, antes o después, 
vendrá en nuestra ayuda. 

 
Presentado este Reglamento a la aprobación de la Junta general, fue aprobado en todas sus 

partes que prometieron cumplir exactamente con los artículos. 
 

Villena, 11 de marzo de 1888. 
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Recordemos lo que decíamos tras la lectura del título: el Reglamento lo hizo la Directiva 
pero no sabíamos si con el visto bueno de la general. Pues aquí es donde tenemos la 
confirmación de que fue la Junta General de los Marineros, la que aprobó este Reglamento.   

 
Artículo único: El individuo que se negare a pagar las multas establecidas en este 
Reglamento será expulsado de la Corporación sin admitir reclamación alguna. 
 

En este Artículo, denominado único, vuelven a incidir en lo ya machaconamente dicho y 
escrito a lo largo de casi todos los artículos: las multas a los infractores hay que pagarlas o 
expulsión sin reclamación posible. 

 
Siguen en el libro varios acuerdos; y entre ellos el 15 de Agosto de 1889, sobre el sorteo que 
se verificó para el nombramiento de Capitán y Alférez, recayendo la suerte para el 1º de estos 
gastos en Asensio Izquierdo; y para el 2º al mismo por acuerdo de toda la Corporación. 
 

Estamos ante otro de los primeros cargos conocidos de los Marineros: el Sr. Asensio 
Izquierdo, que fue Capitán y Alférez en 1889. 

 
5.2 AVISO A NAVEGANTES 
 

Al final de este reglamento, podemos leer lo siguiente:  
 

Copiados los dos reglamentos a la letra del libro en folio en donde a continuación estampan 
las actas de sus sesiones. 

 
Por Eduardo Marín. 

22 de noviembre de 1889 

La fecha de 22 de noviembre de 1889, hace referencia al día y año en que el señor 
Eduardo Marín, copió “… los dos reglamentos a la letra del libro en folio…”, siendo el de los 
Marineros y el común de todas las comparsas, del 11 de marzo de 1888. De ahí, 
precisamente, que varios autores que los mencionan en sus investigaciones16 sobre otros 
asuntos, confundiesen el reglamento de 1888 como de 1889. 

6. SIMILITUDES REGLAMENTISTAS 1888-2009 
 

La realidad reglamentista festera de la Villena de 2009, además de tozuda, es similar a la 
de 1888 pero a lo grande, si nos basamos en reglamentos generales y particulares:  

  
a. Por una parte tenemos el reglamento de la Junta Central de Fiestas.  

 
b. Y por la otra tenemos los reglamentos de Régimen interior de cada una de las catorce 

comparsas que se ocupan, principalmente y como de es reglamento, de ellas mismas.  
 

En total estamos hablando de quince reglamentos, 14 más 1, donde cada uno se ocupa en 
su nivel de sus cosas.  

                                                           
16 El problema de copiarse unos a otros es que si uno se equivoca en, por ejemplo, una fecha, los demás irremediablemente 
equivocaran sus investigaciones al incluir fechas equivocadas de otros autores. 
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Pero no acaban aquí los asuntos reglamentistas de la Villena festera actual porque lo que 
hoy sí que tenemos, es una reglamentación que no existía en el siglo XIX. Junto a los quince 
anteriores reglamentos, existe otro tipo de reglamentación que denominamos Estatutos. Los 
mismos regulan, a grandes rasgos, la actividad de las Comparsas y Junta Central como lo 
que actualmente son: asociaciones. Por lo tanto, los Estatutos regulan a las asociaciones-
comparsas, desde la legalidad vigente en España. Son los siguientes:  

 
a. Un estatuto para la Federación de Asociaciones “Junta Central”.  

 
b. Un estatuto particular para cada una de las catorce comparsas.  

 
En otras palabras: las actuales Fiestas y Comparsas de Villena se rigen por 15 

Reglamentos de Régimen Interior y otros 15 Estatutos -14 comparsas y Junta Central por 
dos-. En total estamos hablando de 30 Reglamentos y Estatutos… más lo que pueda 
disponer el Ayuntamiento en un determinado  momento que es, a la postre, el responsable 
último.  

 
Pese al tiempo transcurrido y por regla general, las cosas no cambian tanto como parece: 

evolucionan y crecen en torno a su núcleo fundacional. 
 
CONCLUSIONES 
 

La organización y la burocracia festera son necesarias e imprescindibles para el buen 
funcionamiento de las comparsas y fiestas de Moros y Cristianos: antes, ahora y siempre. 

 
En fecha tan temprana como 1888, las Fiestas de Villena ya se manejaban con un 

reglamento general que era diferente al reglamento particular de cada comparsa. En 
consonancia con el punto anterior, había dos tipos de reglamentos: el general que afectaba a 
todas las comparsas, y el particular de cada una de ellas. 

 
El “Reglamento para todas las comparsas…” trata temas y asuntos festeros, a mi modo de 

ver, de un nivel más elevado que los propios de comparsas. Y es lógico porque el 
reglamento de cada comparsa, se ocupa de sí misma. Por el contrario, el de todas las 
Comparsas cubre el espectro superior que afecta al conjunto de todas las comparsas en 
Fiestas, en todos los sentidos.  

 
La influencia militar en cualquiera de los reglamentos estudiados de 1888, está siempre 

presente y es una de las características más claras de los mismos: uniformes, seriedad, 
responsabilidad, “armas”, no salirse de las filas sin orden del superior, orden en todos los 
desfiles y funciones, cargos que pueden expulsar, fuego reglado, asistencia obligatoria de 
los festeros a los actos, etc. Lo militar en lo festero, en primera persona. 

 
Junto a la influencia militar, existe otra de carácter civil coercitiva: la fiscal. No hay falta 

festera del tipo que sea, que no se pretendiese solucionar con multas económicas y 
expulsiones. 

 
El apuntarse a una comparsa con estos reglamentos festero-militares, era toda una 

aventura pues el voluntario se exponía a faltas, sanciones y multas por doquier, si no 
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cumplían con el reglamento que ellos mismos se habían dado. De amor y devoción por sus 
comparsas y Fiestas, es justo reconocerlo, aquellos pretéritos festeros iban ciertamente 
sobrados.  

 
Es realmente una suerte que los actuales Marinos Corsarios, puedan hacer uso de un 

documento histórico del calibre de su reglamento interno de 1888. Su organización, 
estructura, forma de proceder y detalles de lo más diversos, al descubierto para todos los 
amantes y aficionados a la historia festera. Ninguna otra comparsa de Villena, tiene esa 
suerte en relación a su reglamentación del siglo XIX. 

 
Y otra suerte es el poder conocer el reglamento general para todas las comparsas: las 

Fiestas de Moros y Cristianos de Villena de 1888, servidas en bandeja con sus actores.   
 

 
JOSÉ VICENTE ARNEDO LÁZARO 

 
 
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
LEGADO “FAUSTINO ALONSO GOTOR” de la Comparsa de Estudiantes de Villena. Todas las fotografías 
de esta investigación, provienen del Legado.  
AUTOR DESCONOCIDO: “Reglamento para el régimen interior de la Comparsa titulada BANDO DE 
MARROQUÍES DEL RIFF que existe constituida en la ciudad de Villena desde el año 1866”. Aprobado el 23 
de septiembre de 1926.  
AUTOR DESCONOCIDO: “Reglamentos de todas las comparsas de Villena…”. Aparentemente, del 11 de 
marzo de 1888.  
DIRECTIVA MARINEROS: “Reglamento al que han de someterse todos los individuos que componen la 
comparsa de Marineros de esta ciudad de Villena, y también el que solicitare pertenecer a dicha corporación, 
acordado por los individuos que componen la junta directiva de la misma”.  Villena, 11 de marzo de 1888. 
 

 

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

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

Marco, respectivamente.  

 

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

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

Soler. 

 

En 1889 la entrada dura una hora y se nombra por primera vez el desfile del día 

917, donde después del cambio de bandas de los Capitanes y Alféreces las 

comparsas se dirigen a sus locales realizando salvas de arcabucería. 
 

                                                           
17 Desde 1838 se empiezan a nombrar a los nuevos capitanes y alféreces. En 1884 se hace referencia de la entrega de 
bandas en el sitio de costumbre (1889 calle Zarralamala), tras varios cambios en 1892, 1902, 1917, 1918, 1923 y 1948, 
sobre todo de horarios y costumbres, en 1958 cuando todas las comparsas realizan el desfile conjuntamente desde la calle 
Cristóbal Amorós con calle la Virgen hasta el Ayuntamiento haciendo el intercambio de bandas en la tribuna en la Puerta 
Almansa y realizando disparos de arcabucería. En 1966 se realiza el cambio de bandas en el Ayuntamiento y desde 1979 
se entregan en la Casa del Festero. En 1975 se elimina la arcabucería  y se sale de la Plaza Mª Auxiliadora. Desde 1982 se 
termina en la Plaza del Rollo. De 1985 a 1990 se sale desde la Avd. Constitución a la altura del colegio Salesianos. Desde 
1991 se empieza en la Avd. Constitución intersección con calle San Isidro y Capitán Postigo.  
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Fotografía más antigua18 que posee la Comparsa data ente 1895 y 1900 

Tomada en la Calle Nueva a la altura de lo que antes era la posada “Alicante”, actualmente la Plaza El Rollo,  
en ella se aprecia los Marineros, la banda de música militar, a las personas que contemplan el desfile  

y al fondo otra comparsa posiblemente los Estudiantes con una pancarta. 
 

Como detalle se puede apreciar a los hombres con blusa valenciana y sombrero,  
a las mujeres con pañuelo y el pelo peinado con rodete, se puede apreciar la estrechez de la calle  

y la instalación de la luz eléctrica recién puesta…. 
 

Los Marineros pueden ser: El abuelo de los Jordanes, su hijo Antonio Jordán, Gaspar Jordán Archent (nacido en 
1865), Andrés Jordán Archent (nacido en 1867), Francisco Carrión Cervera (padre, nacido en 1870) y su hermano 

Juan Carrión Cervera (Hermano, nacido en 1875) ambos “Mangancha” y otros. 
 

La mayoría de los datos de estas fotografías fueron aportados por Antonio Jordán Navarro en 1980, cuando se 
preparaba la I Exposición del Patrimonio Histórico de la Comparsa. 

 

En 1897, aparece la Alborada19, y se realizan bailes en el Paseo Chapí por las 

tardes, a cargo de las bandas militares.  

                                                           
18

 Según otras publicaciones, las fotografías de las comparsas aparecen a partir de 1913. 
 

19 Este acto tiene lugar en la plaza de Santiago, donde en sus inicios se tocaba la marcha real por todas las bandas y juegos 
pirotécnicos de cohetes voladores, bombas y globos de colores, finalizando con una gran traca. Desde 1956 se dispara un 
castillo de fuegos artificiales desde la calle San Sebastián. Desde 1964 se interpreta por todas las bandas el pasodoble “La 
Morenica” y se tira un gran castillo de fuegos artificiales desde el Castillo. Desde 1977 se realiza como en la actualidad, 
interpretando el pasodoble “La Morenica” y el Himno Nacional mientras se ruedan las banderas. Desde 1981 se elimina 
la traca y se saca la imagen a la puerta de la iglesia de Santiago. 
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En 1901 todas las comparsas realizan las dianas20 por el mismo recorrido, además 

se prohíbe disparar en el acto de la procesión a petición del Ayuntamiento para 

mayor esplendor del acto. 

 

En 1902 forman las bandas de Novelda y la Primitiva de Alcoy, estad dos bandas 

realizaron verbenas en 1903. En 1904 la de Juventud Musical Villenense y la del 

Notable Regimiento de Cartagena y en 1907 la del Regimiento Guadalajara nº 30 

de Valencia, muy probable la Comparsa de Marineros desfilara con alguna de 

ellas. 

 
Banda Juventud Musical Villenense, imagen de 1912 

Director Francisco Bravo García 
 

 
Año 1904 – Año de su fundación 

Batallón Infantil de las Virtudes nº 8 
banda de cornetas y tambores 

Participó con la comparsa en 1907 
 

Hasta 1905 la comparsa desfiló con bandas militares. Las serenatas21 pasan a 

denominarse “Veladas musicales” 

                                                           
20 Las dianas se realizan solamente con las bandas de música, la finalidad es la de despertar a la población para asistir a las 
misas matutinas. En 1889 es la primera referencia en que participan festeros. En su inicio cada banda salía por un 
recorrido, es en 1901 cuando se configura como actualmente. 
 

21 En 1884 se tiene la primera referencia la realizaron  las bandas de Alcoy y Murcia en el Paseo de la Estación (actual 
paseo Chapí). En 1889 se realizó una el día 7 dedicada a Capitanes y Alféreces. Desde 1894 se realiza una dedicada a la 
patrona. En 1901 son las bandas militares las que las realizan por las calles. 
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En 1906 se detallan por primera vez en el programa de fiestas las comparsas22 

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

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

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

hizo que la evolución de las fiestas de Villena se detuviera, manteniendo un mismo 

esquema hasta 1923.  

 

El incremento de las exportaciones de vino se vio frenado a finales de siglo por la 

recuperación de los viñedos franceses y la irrupción de la temida filoxera en los 

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

 

En los programas de actos de 1907 a 1919 consta que  el pacto de alianza se 

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

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

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

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

la tarde porque el Ayuntamiento había contratado al aviador Leoncio Garnier para 

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

habilitados como aeródromo.  

 

Además, la conflictividad política y social de principios de siglo23 también se 

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

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

Barcelona a la Semana Trágica.  

 

En Villena, ese año por orden gubernativa no hubo programa de fiestas y se 

suspendieron todos los actos cívicos por declararse días de luto tras  los 

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

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

motivo de dicha suspensión se produjeron diversos incidentes en los días de fiesta,  

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

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

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

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

puertas y fachadas apedrearon. Es entonces cuando Villena es ocupada 

militarmente por quinientos números de la Guardia Civil que venían acompañando 

al nuevo gobernador que, para enmendar el desaguisado ordenó entonces la 

celebración de las fiestas tanto profanas como religiosas. Y así, por primera vez 

empezaron las fiestas en Villena el 12 de septiembre. 24  

 

                                                           
22 En el programa de 1906, no figuran las comparsas de Romanos, Moros Guerreros y Caballeros de Flandes, sin embargo 
la de Romanos aparece en el pacto de alianza de 1900 junto a la de Cristianos y Estudiantes. En 1915 reaparecen los 
Romanos hasta su disolución en 1948, como anécdota, en 1949 desfiló en el lugar que le correspondía a la comparsa un 
solo romano, Tomás Soriano arrancando los aplausos de todos. En 1906 no desfiló la comparsa de Estudiantes. 
 

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

24 Estos hechos se describen en el texto de José María Reyes, titulado “Recuerdos de un corto viaje o dos meses de estancia 
en mi pueblo”, editado en la imprenta LA NUEVA, de LA HABANA (CUBA), en 1910. 
 



 1883 - 1932 COMPARSA DE MARINOS / MARINEROS 

 

54 HISTORIA DE LA COMPARSA 

 

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

conflictividad social referida fue contrarrestada por la Iglesia con la intensificación 

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

de la Virgen que en Villena tuvo lugar en 1923. 

  

En este 1917 aparece el acto de la Fiesta del Pasodoble25 por influencia de 

Onteniente, se prohibieron los disparos por motivo de dicha huelga. 

 

En 1918 empiezan a realizarse conciertos por las mañanas a las 11 horas. 

 

En el programa de 1920 no hay referencia del pacto de alianza y sí, nuevamente 

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

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

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

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

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

En 1921 los simulacros de guerrillas de las mañanas de los días 7 y 8 se pasan a los 

días 6 y 7. 

 

 
Fotografía años 20, Castillo de embajadas de madera en la Puerta Almansa, 

se puede ver en lo alto del mismo a los Marineros. 

                                                           
25 Se realiza el día 5 a las 12 horas, nace a propuesta de Vicente Prats Nadal, quien sugiere realizar este acto (similar al 
que se realizaba en Onteniente) con el fin de que a este acto ya estuvieran las bandas de música en Villena y evitar 
retrasos de años anteriores. En este acto son acompañadas por los capitanes y alféreces de las comparsas de paisano, es a 
partir de 1987 cuando visten los trajes festeros. 
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Fotografía  año 1921 

Barco traído de Onteniente (Valencia), se trajo a Villena varios años, siendo una de las primeras carrozas  
que desfilaron en nuestras fiestas, la trajo Vicente Fita Viosca (Sucrera).  

Destaca su gran volumen y su altura, puesto que era un barco de verdad, pero adaptado para los festejos. 
 

Los Marineros que se encuentran montados son los siguientes: Cabo gastador José Conejero Hernández (Conejero), 
Francisco Urrea Oliva, Francisco Lillo Lillo (Chaparro), Miguel Perona Gómez,  

Antonio Jordán Navarro (El Tío Jordán), Manuel Domene Marcial, José Ferriz Ferriz (Chaconero),  
Vicente Fita Viosca (Sucrera), Vicente Fita Gimeno (Hijo Sucrera), Francisco Giménez Guerrero (Donat),  

Fulgencio Pérez Luengo (Tío Botella), Esteban García López (El Tío Ququi) y otros más que desconocemos. 
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En 1922 se bendijo una nueva bandera  que fue donada  por Dª Josefa Amorós 

Martínez26, más  conocida  en Villena como “Pepeta”. Se trataba de una bandera 

de España de 110  x 116 cm, en uno de cuyos laterales 

figuraban dos remos y un áncora central, rodeada de 

una banda que dice “Viva Villena”. En la otra cara una 

pintura de 56 x 44 cm. de la Virgen de las Virtudes con 

cuatro ángeles posados a izquierda y derecha, más un 

quinto ángel a los pies, superpuesto a la media luna 

terminada en dos estrellas, suspendida en nubes. En la 

parte inferior del  escudo de Villena laureado, y 

bordeando el dibujo,  una cinta con la inscripción de 

“Muy Noble, muy leal y fidelísima ciudad de Villena”. El 

manto de la Virgen es el del sol, se complementa con 

un remate redondo. 
 

 
 
 

Reliquia27 que perteneció a la bandera en sus 
inicios y se retiró de la bandera en 1953 

cuando se restauró. 

 

 

 

 

 

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

de los socios de la comparsa de la que fue benefactora. 
 

                                                           
26  Josefa Amorós Martínez “Pepeta” falleció el 18 de septiembre de 1952 a los 82 años.  
 

27 Esta “reliquia” fue entregada al Pedro Amorós Milán en 1986, por Dª Ana Martínez Martínez, nieta e hija de 
Marineros y Madrina de la comparsa en 1957. Pedro la entregó a la Comparsa en 2009 por el 125 aniversario. La pintura 
muestra el deterioro propio de su antigüedad pero el estado de conservación es bastante bueno.
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Fotografía años 20, Castillo de embajadas se puede ver a los Marineros junto al Embajador 
 

En 1922 Francisco Bravo García, funda la Banda Municipal 

de Música de Villena28 y con este motivo se estrena el 

pasodoble “La Entrada” de Quintín Esquembre que se 

estrenó en la Entrada de este año.  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Año 1922 
                     Banda Municipal de Villena, año de su fundación 
Derecha Francisco Bravo (1876-1934) y Quintín Esquembre (1885-1965) 

                                                           
28 El día 5 de septiembre de 1922, recorre las calles a las 7 de la mañana. En los años 20 aumentan los conciertos. A partir 
de 1924 se empiezan hacer festivales en la Plaza de Toros, con la participación de varias bandas. En 1927 vino invitada la 
Banda del 2º Regimiento de Zapadores y Minadores de Madrid, dirigida por Pascual Marquina, autor del pasodoble 
“Villena”. 



 1883 - 1932 COMPARSA DE MARINOS / MARINEROS 

 

58 HISTORIA DE LA COMPARSA 

 

Las fiestas de 192329 están marcadas por la coronación canónica de Ntra. Sra. 

María de las Virtudes. 
 

Sobre editado para anunciar nuestras fiestas  
y la coronación de la virgen, año 1923. 

 

 
Año 1923 

Nuestro Ilustre paisano D. Gaspar Archent Avellán 
Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela 

alma de la Coronación de Nuestra Señora María de las Virtudes, 
con la magnífica corona desaparecida y su artífice, el orfebre valenciano, Sr. Orrico. 

 

                                                           
29 Este año de 1923, se forma la comparsa de Andaluces (Contrabandista). 
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1923 

Coronación Canónica 

Ntra. Sra. de las Virtudes 
Imagen destruida en la guerra civil 

1936 - 1938 
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De 1923 a 1932 la comparsa de Marineros participó junto a la Comparsa de 

Andaluces en el acto del Contrabando.  

 

El acto comenzaba a la altura del Tío Frasquito. La aduana se situaba a la altura 

del Bar “El Niño” y terminaba frente al “Cafetero”. El reparto de juguetes y baratijas 

iba precedido de un espectáculo de corte teatral consistente en presentar a la 

concurrencia un simulacro de pasar una mercancía o alijo sin declararlo en la 

aduana, es decir, de contrabando. Puestos en faena, los contrabandistas era 

sorprendidos por un centinela en puesto adelantado. El capitán de la partida 

sobornaba al centinela que les permitía  entonces el paso. En el puesto de 

aduanas era detectada la caravana y se interceptaba la operación.  

 

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

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

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

mercancía  y se repartiera  entre la concurrencia. Una vez tirado el alijo, los 

guardias aduaneros detenían al centinela que se había dejado sobornar. Se le 

juzgaba y se le condenaba a muerte. La sentencia era de inmediato  

cumplimiento, procediéndose a su público fusilamiento.  

 

El marinero que hacía de primer centinela, el que se dejaba sobornar, era  

Estevan García López, conocido como el “Tío Cuqui”, un hombre apasionado de la 

fiesta y de su comparsa, en la que formó en los años 1900 a 1932. Su simulado 

fusilamiento en el castillo de embajadas se convirtió en un acto anual de la 

comparsa. Se cuenta que una vez fusilado, casi siempre terminaba accidentado y 

cuando no se le depositaba en una camilla y se le llevaba hasta la desaparecida 

fuente de los Burros, donde la impresión del baño, le hacía resucitar. 

 

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

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

encima ponía caramelos que ofrecía a la chiquillería. 

 

En 16 de agosto de 1924 se edita el libreto titulado “Embajada Contrabandistas y 

Marineros 1924” por Antonio Ibáñez cuya dedicatoria dice así: 

 
 
 El único valor que este humilde trabajo encierra, es el ser dedicado a la Ciudad de Villena 
y a la Comparsa de Andaluces. Admítanlo con la benevolencia que le caracteriza: pues si 
bien es punto de una inteligencia escasa, es al mismo tiempo una prueba de cariño, 
amistad y entusiasmo.  
 
Su autor  
Antonio Ibáñez  

 

Villena 16 de Agosto de 1924  
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Desde 1924 la Banda Municipal de Villena, abre el desfile de la Entrada. El día 6 a 

las 5 de la tarde se realiza la primera corrida de toros en fiestas tras inaugurarse la 

plaza nueva. 

 

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

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

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

 

José Conejero Hernández, fue Presidente desde 1915 a 1924 y Cabo de la comparsa 
Vestido con el traje de Caballeros de Flandes (fotografía año 1925) 

 

 

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

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

en la Comparsa de los Tercios de Flandes30. Fulgencio Pérez Botella presidió la 

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

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

la Papelería Coro. 

                                                           
30 Según la información consultada, la comparsa de Tercio de Flandes formó de 1927 a 1932. 
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En 192631 las fiestas de Villena aparecen en un 

reportaje en el diario ABC con una fotografía de la 

Entrada en portada. 

 

Desde 1927 a los marineros no se les nombra en 

ninguna alianza. También desde la torre de 

Santiago se dispara una traca, el día 5 a las 12 

antes del acto de la Fiesta del Pasodoble. 

 

En 192832 los simulacros de guerrillas pasan a 

realizarse en el “Cantón”. Se anuncian los festejos 

el día 4 por la noche con disparo de 12 bombas de 

gran detonación.  

 
Fotografía año 1926  
Rafael Martínez y amigos 

 

También este año está marcado por la participación de la mujer en la 

Comparsa. Marineras que salían el día 5 de septiembre en la Entrada encima de 

una carroza en forma de barco con sus remos y el día 8 de septiembre en la 

Procesión con el tradicional farolillo. Los trajes los aportaba la comparsa, el 

uniforme era azul y blanco, la gorra de plato azul. La Capitana azul más oscuro y la 

gorra blanca. 

Fotografía año 1928 
Donada por “Pepeta Amorós” anfitriona y protectora de la comparsa. 

Recuerdo de las marineras, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Consuelo, Catalina Ferriz Ferriz (La Roja),             
 Josefa Jordán Girones, se desconoce, Virtudes García Garijo, se desconoce, Isabel Perona Gómez (La Capitana),              

Josefa Ferriz Ferriz (Chaconera), María Giménez Martínez (Cantinera), La “Domena”. 

                                                           
31 En 1926 se forma la comparsa de Labradores (Maseros). 
 

32 En 1928 desfilan por primera vez la comparsa de Americanos. 
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Año 1928 
Isabel Perona Gómez “La Capitana” 
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Fotografía año 1928 
Las Marineras de izquierda a derecha son las siguientes: Virtudes Pérez Saborit (Hija de “Botella”), se desconoce, 

Josefa Jordán Girones (Hermana de la anterior), Virtudes García Garijo, Isabel Perona Gómez “La Capitana”, 
María Giménez Martínez (Donat) “Cantinera”, Catalina Ferriz Ferriz (La Roja), Josefa Ferriz Ferriz (Chaconera), 

se desconoce, Consuelo (prima del “Cuartelero”, el carnicero) y el niño (Hijo de Donat). 
Fotografía Original se encuentra en el Archivo de D. Faustino – Comparsa de Estudiantes 

Todas las de las fotografías, y ocho o diez que faltan en ella, iban en esta carroza simulando que remaban. La 
capitana y los cantineros, iban de pie al lado de ésta. 

Nota escrita a mano por D. Faustino Alonso Gotor en el dorso de la Fotografía. 
Todos los datos de la fotografía fueros aportados los Virtudes García Garijo el 23 de enero de 1985 en el entierro de 

Isabel Perona “La Capitana” y contractados y corregidos pos Faustino Alonso Gotor  
a petición de D. Cesar López Hurtado en su escrito fechado el 4 de febrero del mismo año. 

 

Puerta Almansa el edificio es el lo que actualmente es la papelería “Coro” 
 

En algunas de las fotografías que se conservan aparece también  algún gorro de 

los llamados isabelinos, que actualmente conocemos como “gorros de 

campaña”33. 

                                                           
33 Sobre el origen militar, desarrollo y asimilación  por las comparsas de Villena de los sombreros empleados en las fiestas 
de Villena, ver el artículo de D. José Vicente Arnedo Lázaro, ¡DESCUBRIRSE!,  DIA 4 QUE FUERA, 1993 (págs. 158-
162) 
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También observamos además la existencia en nuestra comparsa de la figura de 

la “cantinera”, tan popular en la comparsa Bando Marroquí y que prueba una vez 

más la influencia militar en las fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Año1928  
Carroza con Marineras, el marinero es  

Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 
En el reverso de la foto anterior podemos leer esta 
leyenda y las palabras azules son del puño y letra 

de D. Faustino Alonso Gotor. 
 

Entrada 1928 
Esta fotografía está tomada en la Losilla antes del desfile, se aprecia una carroza en forma de barco  
con las Marineras a bordo y los Marineros y el público en general por los lados, entre ellos “Botella”  

en el lado derecho y de espaldas en el lado izquierdo el Cabo Antonio Jordán Navarro. 

También el Semanario “Estampa” de Madrid de 192834, en un artículo sobre las 

Fiestas de Moros y Cristianos de Villena y en particular sobre los Marineros decía: 

 
“Vienen después los Marineros, de pantalón blanco y guerrera azul, armados de grandes remos, 

escoltando una magnífica carabela que tripulan espléndidas muchachas”. 
 

                                                           
34 En 1928 se forma la comparsa de Americanos, que desaparecería en 1959. 
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Chicas jóvenes, hijas o familiares de Marineros, que participaron en las fiestas 

también  iban en carroza o desfilando en algunos desfiles.   

 

Fotografía año 1928 
Carroza tirada por caballo, las Marineras iban en esta carroza simulando que remaban.  

La capitana y los cantineros, iban de pie al lado de ésta. 
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A partir de 192935, tras producirse el crack bursátil de Nueva York, entramos en la 

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

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

de la II República.   

 

En 1930 las fiestas se anuncian el día 4 por la noche con el disparo de doce 

bombas de grandes detonaciones. 

 

En 1931 desaparecen las innovaciones que se habían producido en la década 

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

Junta de la Virgen la organización de los religiosos. La entrada dura ya dos horas y 

media.  

 

 

Castillo de la Atalaya 

Declarado “Monumento Histórico Artístico” en 1931 
Obra de los musulmanes, por crónicas árabes en 1172 (siglo XII). 

 
 

En 1932, y sin duda motivada por la aguda crisis económica, tiene lugar la 

disolución36 de la comparsa de Marineros.  

 

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

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

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

comparsa no volvió a desfilar. Este año se hacen bailes en el Teatro Chapí todos los 

días de fiestas a las 10:30 de la noche. 

                                                           
35 En 1929 se forma la comparsa de Moros Realistas y se crean 3 premios para las carrozas. 
 
36

 En 1932 desaparece la comparsa de Caballeros de Flandes. 
 

NOTAS DE INTERES: 
En el programa de fiestas de 1933 y 1934 no figura la comparsa de Moros Nuevos, reaparece en 1935. 
 

De 1936 a 1938 no se realizan Fiestas de Moros y Cristianos debido a la Guerra Civil Española. 



1939 
Talla original  de la Virgen de las Virtudes,  

Obra de Antonio Navarro Santafé.   
La talla es una figura completa de línea románica, 

cabeza y manos en madera de nogal como la cabeza del niño, 
y en pino el resto.   

 
"... Virgen nueva que las manos de un villenero, no podían ser otras, tallaban 

solemnemente, religiosamente, pensando que debía salir de su Arte, de su alma, lo que 
tenía en su corazón, en sus ojos, en su fe, la gente y la historia de su pueblo. Trabajo 

sublimemente delicado que solo el amor podía realizar. En talla policromada de noventa y 
dos centímetros hizo Antonio Navarro Santafé, gran artista, todavía más villenero, la 

Virgen de su pueblo.” 
 

 

 

 
 Revista anual "VILLENA AZUL" - "LA VIRGEN NUEVA" en el Extraordinario de 1940, anónimo 

porque su firma como director y colaborador estaban, a su parecer, con exceso prodigadas.    
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NOTAS DE INTERES: 
En 1939 reaparecen las Fiestas de Moros y Cristianos. Destruida la ermita de San Sebastián, se recibe a la 
Virgen en la iglesia de María Auxiliadora. Se forma la comparsa de Piratas. 
 

En 1940 Se empieza a celebrar un festival en la Plaza de Toros, D. Manuel Carrascosa García, compone 
expresamente para este festival el pasodoble “La Morenica” interpretado por todas las bandas, estas 
realizaban un desfile desde el Paseo Chapí y dentro de la plaza. La letra la compuso Dñª Elena Montiel de 
López en 1965. 
 

En 1942 la Entrada va precedida de un boato llamado “Heraldos de la Ciudad”. 

SEGUNDA EPOCA 1943 - 1945 

A pesar de la crisis económica en la época de posguerra, el gobierno municipal 

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

religiosos, mientras los actos laicos iban  cediendo en importancia. 

 

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

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

participación de los festeros, aunque la tónica general es la del estancamiento y 

no se producen grandes innovaciones en la programación de los actos.  

 

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

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

estrecha, más conocido en Villena como “Chicharra”, formaron de nuevo la 

comparsa. 

 

Con la colaboración de algunos festeros  que habían sido miembros de la 

Comparsa de Marineros en otros  tiempos y con el respaldo de  D. Miguel Ybern 

Ferrés1 (1870-1946), gerente principal de la compañía V.A.Y.( “Chicharra”), de 

antiguo vinculado a la ciudad, se decidió recuperar la antigua comparsa para que 

de nuevo pudiera desfilar en las fiestas de Moros y Cristianos. El señor Ybern 

convocó a los empleados más jóvenes, obtuvo su conformidad y tomó en Madrid, 

en el Museo Naval, los modelos para la confección de  

una nueva bandera y un histórico vestuario que se realizó 

a sus expensas.  

 

Se eligió Junta Directiva que quedó constituida por: 

 

Presidente: Rafael Belda Calatayud 

Secretario: Salvador Pi Figuerola 

Tesorero: Ángel Giner Fillols (Carbonero) 

Cobrador: José María Bravo 

Protector: Miguel Ibern Ferres 

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

de la marina española de los siglos XVII y XVIII, de 

reminiscencias gallegas: boina azul con frontal 

rojo, chaleco azul con castillos inferiores y ribetes 

en rojo, camisa blanca, faja roja, pantalón azul 

con ribetes en rojo, botín oscuro.   Como arma, el  

remo. 

 

Buscaron en vano la bandera de los marineros 

pero como no apareció se confeccionó una 

nueva. En los primeros días de septiembre de 1943 

se realizó un acto de entrega y bendición de 

dicha bandera. Actuó como madrina una nieta 

del señor Ybern, la Srta. Beatriz Ybern Hernández 

de Lorenzo; se nombró capitán a D. José Carrión 

Martínez, conocido como Mangancha; Alférez a 

D. Antonio Catalán, alias Chato Pelotas, y se 

acordó que desfilara como cabo, al frente de la 

agrupación, el agente de talleres D. Víctor Lacruz 

Rizo. 

 

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

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

madrina y el capitán de la comparsa en el acto de bendición y entrega de la 

bandera. Ambos documentos llevan fecha 20 de agosto de 1943, y van signados 

por D. José A. Milán Guillén bajo la indicación “Minutas que redacté para las Fiestas 

de 1943, por encargo de D. Miguel Ybern Ferrés”. 
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El de la madrina se copió en un artístico pergamino y está firmado por la Srta. 

Ybern Hernández de Lorenzo. Este pergamino aparece  en el libro conmemorativo 

del centenario de nuestra comparsa. El original se enmarcó y estuvo durante años 

conservado y expuesto en la sede social  si bien a fecha de hoy se desconoce 

dónde se encuentra.  
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A LA COMPARSA DE LOS MARINOS, EN EL ACTO DE BENDICION 
Y ENTREGA DE SU BANDERA 

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

bandera, os la entrego a vosotros, que representáis la Tradición en nuestras Fiestas y el 
recuerdo de nuestros gloriosos marinos, que supieron enaltecer la historia patria con 
gestas inmortales. 

 

Tendréis por bandera una copia fiel de la que fue estandarte representativo de 
España para los marinos de El Ferrol en el siglo XVIII, y cuyo original se conserva en 
el Museo del Ministerio de Marina, en Madrid. Hemos de esperar que sabréis 
defenderla y guardarla con el cariño que merece, para lucirla en estas Fiestas anuales 
que  la Ciudad, agradecida, dedica a su Patrona la Virgen de las Virtudes, y en honor 
también de nuestra Tradición, continuada devotamente en estos días de regocijó. En 
esta confianza, segura de que sabréis merecerla, os la entrega vuestra, 

Madrina 

                                       Beatriz Ibern          

 

CONTESTACION DEL CAPITAN DE LA COMPARSA DE MARINEROS A SU 
MADRINA, EN EL ACTO DE BENDICION Y ENTREGA DE LA BANDERA 

 

Como capitán de esta comparsa que hoy nace con la ilusión modesta de contribuir al 
mayor realce y vistosidad de muestras fiestas tradicionales, me es dado el honor de 
contestar a vuestras palabras, deseando pueda llevar a todos la emoción que sentimos en 
este momento tan significativo para nosotros. 
 

 Cada miembro de nuestra Comparsa conoce el valor representativo que se nos 
concede; y por ello, agradecidos por merecer vuestra confianza, podemos afirmar que 
esta Bandera que hoy  nos entregáis, será tan querida y bien guardada como aquella 
otra original que pudo conocer el temple de nuestros gloriosos antepasados. Ambas 
representan Tradición y Patria; y estos amores, unidos a nuestra fe indestructible en 
nuestra Virgen, están en nosotros; con ellos prometemos merecer el honor que se nos 
dispensa, y sabremos defender nuestro propio pasado al invocar su recuerdo en esta 
representación viva que constituye las Fiestas de nuestra Ciudad, para mayor gloria de 
nuestra Santa Patrona, LA VIRGEN DE LAS VIRTUDES. 

 
EL CAPITÁN 

Villena septiembre 1943 
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De aquella bandera hoy desaparecida sólo conocemos que era de color 

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

1956,  para su primera bandera. 
 

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

otros, los empleados José Puche Torreblanca,  José Berenguer Castaño,  Miguel 

Ybern Parcerisas, Emilio Moré Hernández de Lorenzo. Formaron además en los 

marineros del chicharra Rafael Belda Calatayud, Salvador Pi Figueroa, Angel Giner 

Ferriols “Carbonero”, José María Bravo, José Rodríguez, Miguel Ibáñez Ribes, 

Vicente Medina, Chato Capito, Antonio Catalán “Chato Pelotas”, Miguel 

Hernández Ferri, Evelio Navalón Castaño, Juan Navarro Díaz “Kerrecle”, José 

Carrión Martínez (Mangancha), Agustín Serrano Calatayud (Cuartilla) y Víctor La 

Cruz Rizo.  
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Capitán D. José Carrión Martínez “Mangancha” Alférez Antonio Catalán “Chato Pelotas” 

      

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

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

(Cabezas).  

 

Marineros en la Entrada, tomada en la Corredera, 
se aprecia la buena formación de los festeros y se aprecia el traje que lucían en esta época.  

Cabo gastador Víctor La Cruz Rizo. 
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La desintegración de la comparsa se debió a causas diversas: la mayoría de sus 

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

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

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

con que se había realizado,  no despertó gran entusiasmo. 
 

Pasacalles 1943 
 

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

desconocen la música y la entonación. Por la parte posterior publicidad. 

 

En la fotocopia entregada por Miguel 

Hernández Ferri en 2008, se recoge 

escrito a mano “Letra adaptada por mí 

al himno de la comparsa de Marinos” y 

“Fiestas de Villena 1943”, está rubricado 

por D. José Antonio Milán, el mismo joven 

administrativo de entonces que redactó 

las minutas para la bendición de la 

bandera que donó la señorita Ibern. 
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El Economato del F.C. fue el lugar de reunión del grupo,  a modo de cuartel 

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

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

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

 

Año 1945 
José Berenguer Castaño, Agustín Serrano Calatayud y José Rodríguez 
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NOTA DE INTERES: 
En  1947 Se inauguró el monumento a Chapí en el paseo de su nombre un día 6 de septiembre a las 12 de la 

mañana, con la participación de la Banda Municipal de Alicante y la Banda Municipal de Villena, ambas 

bandas realizaron también un concierto a las 5 de la tarde.



5 de septiembre de 1948 

Coronación de Ntra. Sra. de las Virtudes 

Patrona de Villena 

 
 

NOTAS DE INTERES 
1947 Las dianas se fijan definitivamente a las 7 de la mañana 
 

1948 Se conmemora el 25 aniversario de la Coronación de la Virgen. 
 

1950 Se unen el Pacto de Alianza con el simulacro de guerrilla. 
 

1950 La Entrada comienza definitivamente a las 4 de la tarde. 
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TERCERA EPOCA 1951 – 1956 

 
En los años cincuenta y en especial a partir de 1953, se produce un auge 

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

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

despegue industrial de los años sesenta tuvo repercusión inmediata en las fiestas de 

Villena.  

 

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

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

que presidirá  Fulgencio Pérez Luengo “Botella”, cabo de los guardias municipales.  

 

A él se unieron Antonio Jordán Navarro, Francisco Urrea Oliva, José Cañizares 

“Chato Pelotas”, Francisco García “Sortijitas”, Clemente Sánchez “Curro”, Joaquín 

Marruenda Amorós, Juan Catalán López, Joaquín Bernabéu Domenech 

“Valenciano”, los sobrinos de Conejero, José Martínez Alemán “Chato Hierro”, 

“Chato Arques”,  Laurentino Martínez Jordán “Escobero”, Francisco Navalón Durá y 

otros que se fueron incorporando en años sucesivos.  
 

Entrada 1951, esquina final Corredera  
cabo Fulgencio Pérez Luengo “El Tío Botella”,  

se pueden ver los arcos de madera en la Calle Juan Chaumel 
 

En estos años la comparsa tenía su domicilio en la calle La Leña pues en esta 

calle vivían Botella y su hijo, los sobrinos de Conejero, Juan Catalán, Marruenda y 

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

de los citados por lo que la fiesta era continua en esta calle. 
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Vuelve a vestirse en esta época el traje de 

marinero tradicional, pantalón blanco y guerrera 

azul pero con una modificación en el sombrero 

que mantuvo su marcada influencia militar. Se 

trataba del  tradicional Lepanto, redondo y azul.     

 

Se recupera el uso del sable de capitán, 

propiedad de Botella,  en cuya hoja figura 

grabado el año  1854.      
        

 
 

En las fiestas de 1951 desaparece el simulacro 

de guerrilla del día 7 

 

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

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

de participantes en esta época.  

 

Entrada 1951, al fondo el bar “Cafetero” en la Plaza El Rollo 
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Entrada 1951, al fondo el bar “Cafetero” en la Plaza El Rollo 
 

Entrada 1951, Alférez Francisco Urrea Oliva, Capitán Rogelio García Sáez 
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Juan Marruenda Ferrándiz, único niño en la Entrada 1951 
 

 
Entrada 1951 

Escuadra de niñas, Corredera 
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Entrada 1951, esquina final Corredera escuadra de niñas 

Desde 1951 algunas chicas despeñaron el cargo de abanderada. A  partir de 

1956 ya fueron madrinas1, portando la banda que les acreditaba como tales y 

acompañándolas el alférez en los desfiles. La primera abanderada (1951) de la 

comparsa de Marineros fue la Srta. Francisca García Cervera. 

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



 1951 - 1956 COMPARSA DE MARINEROS 

 

94 HISTORIA DE LA COMPARSA 

 

 

 

 

Abanderada 1951 
Francisca García Cervera y Rogelio García Sáez 
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Año 1952 
Capitán: Antonio Catalán Cañizares “Chato Pelotas” 

Alférez: Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 
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Parte trasera de la fotografía de la página 89 
 

Despedida de la Virgen 1954 
Fulgencio Pérez Luengo “Tío Botella” 
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Entrada 1952 
José Navalón Durá 

Joaquín Marruenda Amorós 
 

Diana 1952, C/ Corredera  
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El día 9 de 1952 tras finalizar el desfile de nuevos Capitanes y Alféreces, se 

quema el castillo de embajadas culminando así con broche de oro el papel que 

ha desempeñado desde que se inaugurará en 1843. 

 

 

 

CASTILLO DE EMBAJADAS  

1843-1952  
Promotores del mismo  

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

el Estudiante, escrito por Fulgencio Pérez  Botella, que nunca llegó a representarse. 
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1953 - Postal de un barco con la imagen de la virgen en la vela,  
en la parte trasera una dedicatoria de puño y letra de Fulgencio Pérez Luengo 



COMPARSA DE MARINEROS  1951 - 1956 

 

HISTORIA DE LA COMPARSA 111 

 

Se restaura la bandera bendecida en 1922, se trataba de una bandera de 

España de 110  x 116 cm, en uno de cuyos laterales figuraban dos remos y un 

áncora central, rodeada de una banda que dice “Viva Villena”. En la otra cara, 

bordeando el círculo con una carabela  la leyenda “Viva la Virgen de las 

Virtudes”, todo bordado.  El mástil de madera de 210 cm. Se  cambia el  terminal 

que representa un áncora de 30 x 22 cm. la bandera se remata con cintas de 

colores. 

                                      
 

En 1953 desaparece el Pacto de Alianza junto con el simulacro de guerrilla del 

día 6, estos simulacros pasan a llamarse simplemente guerrillas y se realizan antes 

de las embajadas de los días 7 y 8.   

 

Pasacalles 1953 - Puerta Almansa, destacar en esta fotografía los gorros de campaña 
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1953 - 1976 

CASTILLO DE EMBAJADAS 
 

El proyecto se encargó al escultor villenense Antonio 
Navarro Santafe, bajo la dirección de este y en los Talleres 
Martínez se procedió a la construcción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fue inaugurado en las Fiestas de 1953, 

en presencia, como vemos en la fotografía del 
Capitán Jurado de la Guardia Civil, D. Manuel 
Osado Labrador, D. José Rocher Tallada, 
Alcalde de Villena, el cura párroco de Santiago 
D. Juan Mañas, el Teniente Alcalde de Fiestas 
D. Ricardo Guillen y de espaldas el Director de 
la banda Municipal de música D. Manuel 
Carrascosa. 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Sv0zgPI0Y0U/T5Q3bt-XvwI/AAAAAAABH_w/e7_2FTcmbxQ/s1600/1953-09-5+castillo+embajadas+bendicion.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-b88JyspRVmU/T5Q3bDZ4tYI/AAAAAAABH_k/DaI3hXiUmEQ/s1600/1953-09-5+castillo+embajadas+inauguracion.jpg
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Entrada 1953, calle Nueva con camino La Rulda 
Escuadra de niños, cabo Juan Marruenda Ferrándiz, Rogelio García Sáez, Agustín Bernabéu,  
Francisco Urrea Domene y Pedro García Sáez. Francisco Urrea Oliva organizando a los niños,  

al fondo el cabo Juan Pérez Saborit. 

Entrada 1953, Francisco Conejero Gandía el otro no se sabe 
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Entrada 1953, Blas García Domene 
 

Entrada 1953, cabo Juan Pérez Saborit. 
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Entrada 1953 
Francisco Carrión Hernández, Francisco Navalón Durá, Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano”,  

Angel y desconocido.  
Capitán Antonio Jordán Navarro y Alférez Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 

Entrada 1953 
Francisco Carrión Hernández, se desconoce, Francisco Navalón Durá,  

Capitán Antonio Jordán Navarro y Alférez Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 
y Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano” 
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Entrada 1953, Posada Alicante, en la actual Plaza El Rollo 
En esta fotografía se observan los dos sombreros a que hacemos referencia:  

el típico veneciano de la primera época y el denominado “Lepanto” 
 que se llevó en esta nueva etapa de la comparsa de Marineros. 
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Entrada 1953, escuadra de niñas. 

Entrada 1953 
Cabo Juan Pérez Saborit 

escuadra entre otros Antonio Martínez Alemán “Chato Hierro”, “Juanico me cago en ná”, “Frasquito”,  
“El Pelao” y Joaquín Marruenda Amoros. 
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Francisco “Mangancha” 
Arriba con un amigo, abajo con dos francesas y el solo 
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1953 - Blas García Domene y Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 
 

 
Procesión 1953,  

Paco Urrea (abuelo) arreglan a los niños. 
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Hasta 1953 se realizaron en la Plaza de Toros desfiles en los que se concedían  

premios a las comparsas participantes. 

 

Desfile en la Plaza de Toros 1953 
Cabo Joaquín Marruenda Amorós, escuadra, Angel, Clemente Sánchez García “Curro”, Francisco Carrión 

Hernández “Mangancha”, Antonio Martínez Alemán “Chato Hierro”, Juan Catalán López                                    
y Laurentino Martínez Jordán “Escobero”. 

1953 - Puerta Almansa frente al Castillo de Embajadas 
Juan Marruenda Ferrándiz y una Marinera 
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En los archivos de la comparsa se conserva un pasquín fechado en 19541 y 

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

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

época. 

                                                            
1 En 1954, se forma la comparsa de Almogávares. 
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Pasacalles 1954 
Abanderada Elia Mira Amorós 

Entrada 1954, infantiles 
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Entrada 1954, Agustín 

 



 1951 - 1956 COMPARSA DE MARINEROS 

 

124 HISTORIA DE LA COMPARSA 

 

Entrada 1954 
María Urrea Domene 

Entrada 1954 
Escuadra de niños 
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Abanderada 1954   
Elia Mira Amorós 
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Entrada 1954, final calle Nueva, escuadra de niños,  
Francisco Urrea Oliva organizando a los niños,  

al fondo la escuadra de Marineros con el cabo Juan Pérez Saborit. 

Esperando el momento para salir en la Procesión 1954 
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Procesión 1954 

José Martínez y Juan Pérez 
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En 19552 aparecen la Cabalgata sustituyendo a la retreta el día 6 y la Ofrenda 

el día 7, y la embajada del día 7 se pasa al día 6. Se potencian las verbenas, con 

la aparición de recintos cerrados. 

 

Además en 1955 se instituye la Regidora de Fiestas3, junto a las Madrinas de las 

comparsas. También aparece por primera vez en el programa de fiestas el 

Concierto del Día 4 a las 11 de la noche. 

Abanderada 1955,  
Juana García Sánchez 

 

                                                            
2 En 1955 se forma la comparsa de Moros Nazaríes. 
 

3 La priera Regidora de Fiestas, fue nombrada como Reina de Fiestas, un año más tarde en 1956, se cambia por 
Regidora, por entender que Villena ya tiene Reina que es la Patrona. 
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Entrada 1955,  
Abanderada Juana García 

Capitán Antonio Catalán Cañizares “Chato Pelotas” y Alférez Fulgencio Pérez Luengo “Botella”. 

Entrada 1955, Corredera frente al Pasaje,  
se aprecia una buena formación de las niñas junto a su abanderada. 
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Diana 1955, Juan Catalán López y Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano” 

En 19564 se desfila por última vez con el traje de marinero tradicional. Ese 

mismo año dejan de desfilar en la comparsa miembros históricos como Antonio 

Jordán Navarro (el tío Jordán), José Carrión (Mangancha)  y Fulgencio Pérez  

Botella. También se instituye el cargo de Regidora, que el primer año se llamó 

Reina de Fiestas,5 y el cargo de abanderada pasa a ser Madrina. 

 

Madrina 1956, María Urrea Domene 

                                                            
4 En 1956 se forma la comparsa de Moros Berebéres. 
 

5 Se cambió la denominación porque el concejal de festejos dijo que la Reina de las Fiestas de Villena era la Virgen de 
las Virtudes y no podía serlo nadie más. 
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                      Pepita y Celia Castaño López                                    Francisco “Mangancha” y amigos 
 

Año 1956 
Antonio Martínez Alemán “Chato Hierro”, Angel, Laurentino Martínez Jordán “Escobero” 

 Joaquín Marruenda Amorós y Juan Catalán López 
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Tribuna Oficial de Fiestas día 6 Cabalgata 1956 

Madrina María Urrea Domene 
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Ofrenda 1956 
Capitán Joaquín Bernabeu Domenech “Valenciano” y Alférez José Castaño García 

 

Día 8, Misa Mayor 1956 
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Día 8, Misa Mayor 1956 

Procesión 1956 
Capitán Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano” y Alférez José Castaño García 

Sargento Martín Marco Tomás 
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En 1956 se dan unas menciones de honor a las comparsas, que se dan en el 

Ayuntamiento por parte de la Comisión de Fiestas al finalizar la Entrada de 

Nuevos Capitanes y Alféreces.  

 

 
 

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

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

inquietudes y se propicia un nuevo cambio en la uniformidad. Otra iniciativa de 

estos jóvenes es realizar la comida de hermandad en el Santuario de la Patrona y 

así fue. 

 

Comida de Hermandad 1956, en el Santuario de Las Virtudes 
 



 
 

                                      Imágenes  

                                     del pasado 
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CUARTA EPOCA 1957 – 1960 
 

Tras  abandonar  Botella, Mangancha y Jordán  la participación activa en la 

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

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

 

 
Martín Marco Tomas “Melonero”, Presidente 1957-1959 
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Se adopta uno más lujoso, réplica del traje de   

oficial de la Marina Española, adornado con los  

correspondientes galones del cargo de almirante 

de donde procede su denominación: gorra de 

plato blanca con visera negra, casaca azul con 

botones dorados, vuelta en blanco y hombreras 

rojas y doradas, faja roja con borlas doradas, 

pantalón blanco, calzado negro. Como arma, un 

sable.  Los trajes fueron confeccionados por 

Catalina Ferrándiz Estevan, más conocida como 

“La Rulla”.  

Los marinos almirantes siguieron utilizando  la 

bandera de1922 aunque en 1957 se realizó una 

nueva bandera. En una de sus caras  llevaba 

bordada la leyenda “Recuerdo de la Comparsa de 

Marinos Almirantes” . En la otra cara se puede 

apreciar parte del texto, suponemos que ponía 

“Marinos Almirantes, año 1957”. A día de hoy 

desconocemos el colorido de la bandera y  según 

se desprende de los documentos conservados, su 

uso debió ser el de bandera de rodar. 

 

Madrina: Ana Martínez Martínez y su hermano (1957) 
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Año 1957 
Entrega de bandas y Exaltación Regidora Mayor en el Teatro Chapí 

Madrinas: Saliente María Urrea Domene, Entrante Ana Martínez Martínez 
Alférez: Juan Catalán López 
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Exaltación de la Regidora Mayor en el Teatro Chapí 1957 
Cambio de banda Madrinas: Saliente María Urrea Domene,  

Entrante Ana Martínez Martínez 
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Madrina: Ana Martínez Martínez  

Entrada 1957 
cabo Laurentino Martínez Jordán “Escobero” 
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Año 1957 
Cabo Joaquín Marruenda Amorós 

Antonio Martínez Alemán “Chato Hierro” e hijo Tomás Martínez Lorenzo 

Entrada 1957  
Escuadra de niños Corredera Cabo Mateo Marco 
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Entrada 1957 

Prudencio Sánchez “El Alcaldés” 
Diana, Cabo Joaquín Marruenda Amoros 

Guerrilla 1957, Puerta Almansa 
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Cabalgata 1957 

Entre otros “El Lobo”, Antonio Estevan Martínez “Solaje”, “Chato Tano”  
y Juan Catalán López 

Procesión 1957 
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Procesión 1957 
María Urrea Domene y hermana 

Procesión 1957 
Alférez Juan Catalán López y Capitán Martín Marco Tomás ”Melonero” 
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Procesión 1957 
María Urrea 

Joaquín Marruenda Amorós y Juan Marruenda Ferrándiz 
 

Comida de Hermandad 1957, en Las Cruces 
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Comida de Hermandad 1957, en Las Cruces 
 

Debido a la vistosidad del traje,  
Mateo José Marco Estevan hizo su primera comunión en 1958 con el traje de la comparsa. 

 

En las fiestas de 1958 la embajada del día 7 se pasó al día 6. En el desfile de 

nuevos Capitanes y Alféreces el día 9 por primera vez todas las comparsas unifican 

el recorrido, dándose las bandas frente al castillo de embajadas en la puerta 

Almansa, además es el primer año en que se concedieron premios, estos se 

entregaban en el M. I. Ayuntamiento al finalizar el acto. Como fin de las fiestas es la 

primera vez que se tiran fuegos artificiales desde el Castillo.  

 

En las fiestas de 1958 la comparsa consiguió un tercer premio por su actuación.  
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Rodando la bandera en el Pasacalles 1958 

Antonio Estevan Martínez “Solaje” 
 

Cargos Festeros 1958 
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Año 1958 
Miguel Castaño García, Celia y Pepita Castaño López y José Castaño García 

 

Entrada 1958,  
Cabo Joaquín Marruenda Amorós 
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Diana 1958, en la Corredera 
De izquierda a derecha y de arriba a bajo 

Prudencio Sánchez Alberto “Alcaldes Hijo”, Miguel,  Laurentino Martínez Jordán “Escobero” 
Joaquín Marruenda Amorós, “El Chato el de la Tana”, Martín Marco Tomas “Melonero”,  

Antonio Martínez Alemán “Chato Hierro” Juan García Zaragoza,  
José Sánchez Francés “Cejas” (Guardia de Campo), Antonio Estevan Martínez “Solaje”, “El Chato Cholín”  

y los niños Mateo Marco, Tomás Martínez Lorenzo, Pepita Castaño López y su hermano. 

Arcabuceros1958,  
En esta fotografía se pueden apreciar las dos banderas que se utilizaban. 

Miguel, Pepita Castaño López, Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano”, Prudencio Sánchez García “Alcaldés”, 
José Sánchez Francés “Cejas”, se desconoce, Antonio Estevan Martínez “Solaje”, “Chato de la Tana”                     

 y Juan García Zaragoza 
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Ofrenda 1958 
Laurentino Martínez Jordán “Escobero” y Antonio Estevan Martínez “Solaje” 

Procesión 1958 
Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano” 

Procesión 1958 
Liana López López y Laurentino Martínez Jordán “Escobero” 



 1957 - 1960 COMPARSA DE MARINOS ALMIRANTES 

 

152 HISTORIA DE LA COMPARSA 

 

Procesión 1958,  
Luís Sánchez Alberto “Alcaldes Hijo”, Miguel Castaño García y Juan García Zaragoza 

Procesión 1958 
Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano”, José Sánchez Francés “Cejas”  

y Antonio Estevan Martínez “Solaje” 
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Ultimo desfile 1958 
Cabo Laurentino Martínez Jordán “Escobero” 

Cambio de Capitán y Alférez 1958, en la tribuna 
Angel Castaño García y Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano” 
Prudencio Sánchez García “Alcaldés” y Joaquín Marruenda Amorós 



 1957 - 1960 COMPARSA DE MARINOS ALMIRANTES 

 

154 HISTORIA DE LA COMPARSA 

 

En el actual archivo de la Comparsa conservamos 

unos cupones denominados ´”pro ayuda a la Comparsa 

de Marineros” donativo de diez pesetas. En inscripción 

realizada a mano consta el año 1959, lo que da a 

entender que fueron utilizados en la anterior etapa. 

  

Año 1959 
Antonio Martínez Alemán “Chato Hierro”, Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano”,  

José Castaño García y Prudencio Sánchez García “Alcaldés” 
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Guerrilla 1959, en la Puerta Almansa 
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Cabalgata 1959 
Cabo Laurentino Martínez Jordán “Escobero” 

 

  
Madrina 1959 

Antonio Estevan Martínez “Solaje” 
Ana Cánovas Hernández y Martín Marco Tomas “Melonero” 
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Procesión 1959 
Antonio Estevan Martínez “Solaje” junto a los niños 

Procesión 1959 
Madrina Ana Cánovas Hernández 

Capitán José Castaño García 
Alférez Joaquín Bernabéu Domenech “Valenciano” 
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Última diana y despedida de la Virgen 1959 
 

Rodando la bandera en la despedida de la Virgen 1959 
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Pero pronto surgieron diferencias entre Martín Marco, Joaquín Marruenda, Juan 

Catalán y Miguel Castaño, entre otros. Finalizadas las fiestas de 1959 hubo una 

junta en casa de Martín Marco, entonces presidente de la comparsa, y tras una 

larga serie de reproches entre los asistentes y varias discusiones, se hizo cargo de la 

presidencia Juan Catalán López. 

 

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

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

Almirantes y Americanos para comunicarles que, debido a su anacronismo dentro 

de las fiestas de Moros y Cristianos, la de Marinos Almirantes debía  cambiar de 

traje y la de Americanos debía  desaparecer. 

 

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

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

ofreciéndoles  la ayuda del  Ayuntamiento  para financiar un nuevo traje para el 

año siguiente, dando incluso  facilidades para su pago.  

 

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

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

blancas, cinturón de piel con hebilla cuadrada, mallas, calzado plano con cintas 

atadas a la pierna y como arma, el tradicional remo.  

 

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

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

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

Marineros logró en este desfile un segundo premio, pero sin embargo el recién 

estrenado traje no es del agrado de nadie, rechazándose tanto el diseño como la 

calidad.  
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El acuerdo fue unánime: se devolvieron los trajes al Ayuntamiento y se disolvió de 

nuevo la comparsa. Juan Catalán cuenta que tras el desfile de Alicante de 1960, el 

alférez dejó la bandera  hincada en la arena de la playa y ésta regresó a Villena al 

cabo de dos semanas 

Los Marineros no participaron en las fiestas de 19601 pero pese a ello sí se realizó 

la comida de hermandad que tradicionalmente se celebraba en Las Cruces. 

 

Comida de Hermandad 1957, en Las Cruces 

Tampoco participaron en las fiestas de los dos años siguientes y algunos antiguos 

Marineros pasaron a formar en las filas  de la recién creada comparsa de Árabes 

que vino a sustituir a la de Americanos que  había sufrido la prohibición del 

Ayuntamiento. 
 

 

                                                            
1 En 1960 se forma la comparsa de Arabes sustituyendo a la de Americanos. 



 
 

 
MUSEO FESTERO 

TRAJES  ORIGINALES DE LAS EPOCAS 
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1888  Francisco Marco 

1915 – 1924  José Conejero Hernández   (Foto 1) 

1925 – 1932  Fulgencio Pérez Luengo “Tío Botella”                                 1 

1933 – 1942  Desaparece la Comparsa 

1943 – 1945  Rafael Belda Calateyud 

1946 – 1950  Desaparece la Comparsa 

1951 – 1956  Fulgencio Pérez Luengo “Tío Botella”   (Foto 2 )                 

1957 – 1959  Martín Marco Tomas “Melonero”  (Foto 3)                                         2 

1960  Juan Catalán López  (Foto 4) 

              

 

 

                                                                                                                 3 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                              4 
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1884  Capitán José “Botella“  Alférez Juan Jorge  

1885 – 1888  Se desconocen 

1889  Asensio Izquierdo (Ostentó los dos cargos) 

1890 – 1932  Se desconocen 

1933 – 1942  Desaparece la Comparsa 

1943  Capitán José Carrión Martínez “Mangancha”  

          Alférez Antonio Catalán Cañizares “Chato Pelotas” 

 

1944  Se desconocen 

1945  Capitán se desconoce y Alférez Evelio Navalón Castaño 

1946 – 1950  Desaparece la Comparsa 

1951  Capitán Rogelio García Sáez y Alférez Francisco Urrea Oliva 

1952  Capitán Antonio Catalán Cañizares “Chato Pelotas” 

     Alférez Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 

 

1953  Capitán Antonio Jordán Navarro y Alférez Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 

1954  Capitán Fulgencio Pérez Luengo “Botella” y Alférez Antonio Carrión 

1955  Capitán Antonio Catalán Cañizares “Chato Pelotas” 
     Alférez Fulgencio Pérez Luengo “Botella” 

 

1956  Capitán Joaquín Bernaveu Domenech “Valenciano” 

     Alférez José Castaño Gracía 

 

1957  Capitán Martín Marco Tomas “Melonero” y Alférez Juan Catalán López 

 

1958  Capitán José Sánchez Francés “Cejas” 

          Alférez Antonio Estevan Martínez “Solaje” 

 

1959  Capitán José Castaño Gracía  

          Alférez Joaquín Bernaveu Domenech “Valenciano” 
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            Fulgencio Pérez Luengo “Botella”      Antonio Jordán Navarro             José Conejero Hernández       
                           

        
              Victor La Cruz Rizo                      Juan Pérez Saborit                  Laurentino Martinez Jordán 
 

 
Joaquín Marruenda Amorós 
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                                   1951                                                1952                                                 1953 
                 Francisca García Cervera                  Josefa Albero Ferrandiz                  Virtudes Catalán López 
 

                                    1954                                            1955                                             1956 
                         Elia Mira Amorós                     Juana García Sánchez                   María Urrea Domene 
 

                              1957                                              1958                                              1959 
               Ana Martínez Martínez                   Liana López López                Ana Cánobas Hernández 
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1884 – 1905  Bandas Militares – Se desconocen 

1906  Banda de Música de Cañada 

1907  Banda de Alfafára                                                                                                                                                                                                        

y Banda de Cornetas Tambores del disuelto Batallón 

1908  Banda Filarmónica de Crevillente 

1909  Se desconoce 

1910  Banda de Música de Alcoy 

1911 – 1913  Banda de Música de Petrel 

1914 – 1916  Banda de Música de Fuente la Higuera  

1917 – 1918  Banda de Música de Biar 

1919 – 1920  Banda de Música de Agost 

1921  Banda de Música de Fuente la Higuera 

1922 – 1926  Banda de Música de Lorcha 

1927 – 1932  Banda de Música de Gayanes 

1933 – 1942  Desaparece la Comparsa 

1943  Banda de Música de Cañada 

1944 – 1945  Banda de Música de Jumilla 

1946 – 1950  Desaparece la Comparsa 

1951 – 1955  Banda de Música de Salem 

1956  Banda de Música de Castell de Castell 

1957 – 1958  Banda de Música de Pinoso 

1959  Banda de Música de Campo de Mirra 
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