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He aquí el Betania, que acude puntual, como 
cada año desde 1953, a su cita con el pue-
blo de Novelda, a su cita con Santa María 
Magdalena, a su cita con nuestras vidas y ve-
ranos. Betania nació con la intención de con-
vertirse en “la revista de todos y para todos 
los noveldenses”, “como pregón de nuestra 
Fiesta Mayor, como heraldo que anuncie la 
triunfante entrada de la Santa”.

Después de más de sesenta años, Betania 
es eso y mucho más, pues todo cabe en sus 
páginas y todos cabemos en ellas. Hay algo 
de todos nosotros en esta revista, que se ha 
transformado en fi el refl ejo de la vida y de 
las fi estas de nuestro pueblo. Hay un prover-
bio africano, que ha recordado José Antonio 
Marina en diferentes ocasiones, que dice así: 
“para educar a un niño hace falta la tribu en-
tera”. Pues bien, para hacer un solo número 
de Betania hace falta Novelda entera.

Como afi rmaba José G. Ladrón de Gue-
vara en el Betania de 1961, esta revista es 
como “la vieja casa familiar donde una vez al 
año todos acuden y se agrupan para este an-
helado suceso de las fi estas. Donde alrede-
dor de una gran mesa y mientras el bisabue-
lo de la familia reparte el pan de la alegría, 
cada cual contará su pequeña aventura, su 
dorada nostalgia, su ambicioso proyecto”. 
Son muchos los que aman a esta publica-
ción y han intentado acercarse a su espíritu, 
a su esencia, mediante las palabras, pero me 
quedo con esta deslumbrante defi nición de 
Jesús Navarro Alberola incluida en el edi-
torial de 2006: “el Betania es en cuerpo el 
alma de Novelda”. Es casi una noveldería, el 
género literario noveldense por excelencia 
creado por Charo Pastor.

Hoy Betania cumple 61 años, los mismos 
que cumplió mi padre el pasado diciembre, 
pero solo nuestra revista, un renovado y per-
manente esfuerzo colectivo, fruto del tra-
bajo de muchos, seguirá cumpliendo años, 
porque, como decía la coda del Betania de 
2008, “siempre habrá otro verano; siempre 
habrá un nuevo Betania”.

Al cabo, he aquí el Betania.

eDitORiaL
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Qué duda cabe que la revista Betania dice mucho 
de nuestra ciudad y de nuestra historia más reciente. 
Articulistas, fotógrafos, ilustradores, artistas... cola-
boran cada año para crear esta publicación que es 
fruto de las aportaciones de todos ellos.

Una ciudad como la nuestra, que ama la cultura, 
sus tradiciones y su identidad, vive sus fiestas patro-
nales en honor a Santa María Magdalena con una in-
tensidad particular. Por eso, la revista Betania es un 
extraordinario escaparate para dar a conocer el es-
píritu y los valores que nos identifican como pueblo.

El hecho de que en cada edición la dirección de 
esta publicación se renueve es, también, un rasgo 
distintivo, que aporta formas diferentes de ver y en-
tender lo que tiene que ser esta creación colectiva. 
Mi reconocimiento a todos cuantos contribuyen para 
que sea una agradable realidad la salida a la calle 
de este Betania y, de manera especial, al director de 
este año, Joaquín Juan Penalva, que ha realizado una 
magnífica labor. 

Noveldenses, os animo a sentiros orgullosos de lo 
que somos y de cómo somos, y a expresarlo con ale-
gría. Os animo a participar en la fiesta, a salir a la ca-
lle, a disfrutar de este Betania que tenéis en vuestras 
manos, a sentir vuestra la ciudad, el barrio, la calle o 
la plaza. Entre todos y todas lograremos que, un año 
más, Novelda brille con todo su esplendor para reci-
bir a nuestra patrona, la protagonista indiscutible de 
nuestras fiestas y de nuestros corazones, Santa María 
Magdalena.

María Milagrosa Martínez Navarro
Alcaldesa de Novelda

Nos preparamos para celebrar a nuestra patrona, 
Santa María Magdalena.

María Magdalena es “un ejemplo para el camino 
de la vida” porque “en ocasiones, en la vida, los ante-
ojos para ver a Jesús son las lágrimas”. Recordemos 
cuando María Magdalena va al sepulcro la mañana 
de Resurrección, busca a Jesús, su deseo y amor le 
hará encontrarse con lo que más quería en esta vida: 
Jesús.

María Magdalena es un “ejemplo para la vida” 
porque todos hemos sentido alegría, tristeza y dolor, 
pero nos podemos preguntar si “en los momentos 
más oscuros hemos llorado” y  si esas lágrimas “han 
tenido la bondad que preparan los ojos para mirar, 
para ver al Señor”.

“Frente a María Magdalena que llora, es posible 
pedir al Señor la gracia de las lágrimas” porque “es 
una bella gracia llorar por todo: por el bien, por los 
pecados, por las gracias, también por la alegría”.  “El 
llanto prepara para ver a Jesús” y hemos de pedir al 
Señor conceder la gracia de poder decir con la vida: 
“He visto al Señor, no porque me ha aparecido, sino 
porque lo he visto dentro del corazón”. Descubramos 
a Jesús por la fe. En estos días de fiesta sea una oca-
sión propicia para renovar nuestra fe a ejemplo de 
María Magdalena; para ver y estar con Jesús, aquel 
que sabemos nos ama. Y preparemos el centenario 
de la proclamación de María Magdalena como patro-
na de forma canónica. 

Felices fiestas de parte de los sacerdotes de San 
Pedro.

Francisco José Rayos y Pedro Ildefonso López
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Diu mon pare que en Novelda, havia dos tipus de pregons: els bàndols i 
els avisos. Quan se tractava d´un bàndol, “de part del Sr. Alcalde”, venia 
acompanyat d´un redoble de tambor. La xaramita era per als avisos.

Així que... (redoble de tambor)
Hola, bona nit a tots y a totes, amics sense cap distinció. Bo, amb el 

permís de la nostra Alcaldessa, sí que faré una distinció amb les vertade-
res protagonistes d´esta nit: REGINA DE ESTES FESTES 2013, Sultana i 
Regina, regines des barris,  Regina del Casino, abanderades i capitans.

A finals de maig, Milagrosa i Valentín van aparéixer per sorpresa al 
meu despatx i vaig pensar ¿Què estarem fent mal? Alguna cosa greu deu 
de ser per a que vinguen personalment. I ¡efectivament!, era una cosa 
greu. Proposar-me que fera el pregó de festes d’enguany. De moment 
me vaig avergonyir, i no m’eixien excuses convincents... que si vaig fer el 
pregó des festes de moros i cristians en el 87 quan encara havia dos pre-
gons i fins a 3 revistes de festes... que si ma cosina el va fer l’any passat... 
que si mun tio l´havia fet en el 2000 i pareixia que en compte de Navarro 
ens podrien cridar Pregoneros... Però ells venien preparats y portaven 
respostes per a tot.

En fi, excuses fetes en la boca xicoteta, perquè en el fons, i a pesar del 
respecte que me dóna açò, un sentiment d’orgull se va apoderar de mi, 
així que van tardar menys de tres minuts en convéncer-me, encara que 
no trobe verdaderos motius per a tal distinció. Va poder més el cor que la 
raó. I des d’aquell mateix moment ressonen en el meu cap eixes senzilles 
paraules: pregó, festes, La Santa, Moros... Bo, en el meu i en el de tots al 
meu voltant.

Com ja sabeu, vaig ser professor i director de l’institut amb l’únic orgull 
i satisfacció d´haver ensenyat fisica a molts jóvens de la comarca. 

Per altra banda, el curs natural de la vida va fer que els nostres pares 
s´anaren jubilant i que els meus cosins i jo ens posarem al front de l’em-
presa  CARMENCITA, on estem lluitant contra vent i marea per crear llocs 
de treball.

No sé si tot açò me fa mereixedor d’estar ací esta nit tan especial, 
però si alguna cosa destaca en la nostra família és l’amor i el respecte per 
Novelda. 

Gràcies!. Gràcies de tot cor. 
En moments com este apareixen sentiments encontrats. Per un costat, 

l’emoció, la responsabilitat i l’alegria d’estar ací rodejat de la meua família 
i els meus amics, i d’altra banda, el record de sers volguts que ja no estan 
amb nosaltres i que estarien més emocionats que jo.

PReGÓn
cosas de poca importancia

Jesús Navarro Navarro



Mentres pensava què podria contar-vos, me va vin-
dre al cap allò vaig dir en aquell pregó de moros i 
cristians del 87. Jo parlava de les poques efemèrides 
que han passat en este poble a diferència d’altres po-
bles famosos per les seues històries. Jo era molt jove, 
apenes tenia 30 anys, però hi ha un moment en que la 
vida comença a anar més apressa i hui... quan de tot 
ja fa mes de 25 anys, no necessite cap fet històric per 
a pregonar les nostres festes. 

Hui crec que sóc capaç de comprendre el caràc-
ter únic de la nostra gent, forjat per la sequetat de 
les nostres valls i per la por a les pedregades inopor-
tunes; eixe caràcter individualista y desconfiat que fa 
que quan ens trobem, siga on siga, perquè els no-
velderos estem per tot el món, ens saludem  en un 
“YEEH” y que, com diu el meu amic Luisito el Pasie-
go,  quan parlem d´algú sempre aparega un “FOTRE 
EIXE”, sense dir res més y volent dir moltes coses. 
“Si jo te contara... Se sentava al meu costat en l´esco-
la...”, al revés del que passa en els pobles veïns que 
diuen “una eminensia, desde pequeñico se le veía 
venir”. Ara crec que ja tinc suficients vivències per a 
poder compartir-les amb vosaltres. Ara bé,  com diu 
León Felipe... 

 “¡Qué lástima que no pudiendo cantar
otras hazañas...

…………………………………………
venga, forzado, a cantar cosas

de poca importancia!“.

Vivir es una manera de coleccionar y vamos colec-
cionando sentimientos, vivencias y recuerdos, de for-
ma que el pasado nunca se nos queda atrás, siempre 
está a nuestro lado porque la memoria es como un ta-
miz que atrapa algo de lo que fluye a su través aunque 
deja escapar mucho más. Nos creemos que el tiempo 
aleja los recuerdos pero todo sigue ahí, esperando a 
que se le haga volver y nos permita revivir el tiempo 

vivido pero ¡OJO! la nostalgia y el deseo son ingre-
dientes cuya combinación puede resultar explosiva. 

De esta manera estoy seguro de que cada uno 
de nosotros tiene su pregón en el corazón, igual que 
tiene su Betania. Ojalá pudiera coger un recuerdo 
de cada uno de vosotros, una emoción y un deseo, 
fundirlo todo y así poder llegar a expresar lo que son 
Novelda y sus fiestas. Eso sería el pregón perfecto. 
Como esto es imposible, me vais a permitir que os 
hable de lo que son y han sido para mí las fiestas de 
Novelda, eso sí,  aceptando que la memoria no es 
una cárcel de la nostalgia y que no pretendo ser el 
protagonista de este pregón sino un figurante más.

Como las fotografías de entonces, algunos son 
recuerdos en blanco y negro de un pueblo lleno de 
vida. Yo viví muchos años en la Plaza de la Magdale-
na. Aquella casa era el centro del mundo, al menos 
para mí y allí, durante un tiempo se cambiaban las 
andas de la Santa. El revuelo de gente era abruma-
dor desde por la mañana. En la cocina se mezclaban 
multitud de olores y mi padre era y sigue siendo el 
encargado de engalanar el balcón, “posant el cuber-
tó i les llums”. Mi madre barría y rociaba la calle y se 
colocaban las sillas. Un aire de alegría flotaba en el 
ambiente. La puerta de delante, que durante todo el 
año permanecía cerrada, se abría ese día de par en 
par para recibir a la Santa. Desde que murió mi madre 
no se ha vuelto a abrir. Las fiestas empezaban en ese 
instante, con la llegada de las autoridades y el clero. 

Años más tarde, cuando la Santa asomaba por la 
esquina del Paseo, llamaba por teléfono a mi herma-
na, que vivía muy lejos, para que pudiese compartir 
ese maravilloso momento con todos nosotros y te da-
bas cuenta de lo triste que es estar lejos de Novelda 
el día de la bajada de la Santa.

Hoy sigue siendo mi acto favorito y no me equivo-
co al afirmar que el de la mayoría de vosotros. Incluso 
llega una edad en que las fiestas casi se reducen a 
eso y como dice mi padre, cuando ves pasar la San-
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ta ya se han acabado. Y aquí me gustaría hacer una 
mención especial al Patronato por su dedicación a la 
Santa y su esfuerzo en conservar nuestras costumbres 
sin olvidarme de aquellas 12 personas que durante 
tantos años pasearon a nuestra Santa.

Como yo no voy a bajarla, hago el camino con la 
imaginación siguiendo todo el recorrido por los dis-
tintos sonidos de los cohetes: Ya sale... Ahora debe 
estar merendando... Ya ha llegado a casa de Vicente 
Segura...

A las 9 pasan las autoridades hacia arriba pre-
cedidos por los “nanos i gegants” y acompañados 
de las bandas de música, las reinas y los capitanes 
y abanderadas. Empezamos a estar todos nerviosos, 
asomándonos una y otra vez, esperando a que llegue 
mientras van pasando amigos. El ambiente empieza 
a cargarse de peticiones. Cuando se acerca, a pesar 
de su pequeño tamaño, la veo llegar... grande... muy 
grande, amplificada por el efecto lupa que hacen las 
lágrimas que afloran en mis ojos y entonces, miro a mi 
alrededor buscando a los míos para pedirle a la Santa 
todo lo que tiene pendiente... hasta que de pronto 
los cohetes del paseo me devuelven a la realidad. 
Después, la traca de Alfredo el de La Magdalena y 
por último la entrada en la Plaça vella y la Iglesia.

Parte de esa colección de recuerdos que con los 
años revives a través de tus hijos, como son la visita 
a la feria, los coches de choque, la traca, l’albà... te 
permiten reencontrarte con tu infancia y darte cuenta 
de que el pasado rejuvenece al revivirlos de nuevo.

Otros son recuerdos de juventud, con los amigos, 
la misma bajada, las verbenas del Casino y la Glorieta 
los días 23, 24 y 25. Noches mágicas en vela cuando 
aún no había moros y cristianos y envidiabas las fies-
tas de los pueblos de alrededor. De pronto ya está-
bamos haciendo la ofrenda al asilo y las fiestas casi 
habían acabado... Solo quedaba  la subida de la San-
ta, el repique de campanas, las aleluyas, las palomas  
y la obligada sandía en un brillante día de campo. A 
esto se reducían las fiestas en aquella época.

Y hay recuerdos aún más inten-

sos... Dicen que cuando ves al amor de tu vida se 
detiene el tiempo. Seguro que a muchos de vosotros 
os ha pasado en fiestas aunque a mí me pasó en Se-
mana Santa. Pero lo que no dicen es que una vez que 
arranca de nuevo, se acelera hasta recuperarse y en 
ese momento es fácil perderse porque el tiempo son 
las cosas que te van sucediendo y por eso corre tan  
deprisa cuando ya no te pasa nada.

Algo así debió pasarle a las fiestas de Novelda, que 
estaban un poco vacías hasta que aparecieron los Mo-
ros y Cristianos para convertirse en el amor de su vida... 
Eso sí, al estilo noveldero, ambas entrelazadas. Yo os 
pido a todos, Comisión de fiestas, barrios, junta central,  
haced esfuerzos para que cada año sean más grandes. 

Esta fiesta de moros y cristianos crea cada año una 
nueva realidad igualitaria, espontánea y sin ataduras. 
En esos momentos, nos transformamos en persona-
jes que hicieron historia. Por unos días podemos per-
mitirnos disfrutar de una vida de fantasía, donde los 
mayores volvemos otra vez a ser niños y los pequeños 
sueñan con ser grandes… Cualquiera puede conver-
tirse en un gran capitán, en una reina mora, en un 
pirata, en una hurí o en un imaginario negre betànic.

Y así, sin darnos cuenta, conseguimos que nues-
tras tradiciones continúen formando parte de la vida 
de nuestro pueblo. Tradiciones que rememoran ba-
tallas del pasado, que en Novelda cada mes de julio, 
convertimos en guerrillas, haciendo ver al mundo que 
puede haber vencedores pero nunca vencidos; que la 
guerra y el odio no tienen cabida en nuestras fiestas y 
ojalá no tuvieran cabida en el mundo. 

Estas tradiciones guardan para siempre pedazos 
de nosotros y de nuestra historia porque después de 
estar tantos siglos viviendo juntos, seguro que por 
nuestras venas debe correr sangre cristiana, árabe y 
judía. Como homenaje a la convivencia pacífica que 
en aquella época mantuvieron estas tres culturas de-
beríamos plantar tres árboles cerca de nuestras casas: 
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un olivo, una palmera y una higuera. Y como pidió mi 
tío en su pregón, que un año ganen los moros en esta 
lucha festiva como homenaje a aquellos novelderos 
que a principios del siglo XVII se vieron forzados a 
abandonar sus casas y su pueblo.

Si a aquel grupo de jóvenes entusiastas que en los 
años 69 y 70 se vistieron con trajes prestados, les hu-
biéramos dicho que hoy, 13 de julio de 2013, cientos 
de personas íbamos a estar aquí anunciando aquello 
que ellos comenzaron, seguramente hubieran pensa-
do que estábamos locos porque una fiesta popular 
como esta no se puede crear ni implantar sino que ha 
de surgir del corazón de todos en el momento preci-
so. Y aunque las tradiciones las comienzan personas, 
mientras crecen, hasta que se consolidan deben estar 
apoyadas en unos cimientos fuertes. De hecho estas 
fiestas no se consolidaron hasta que los hijos de los 
festeros y festeras nacieron en los cuartelillos y kábilas.

Cimientos construidos por personas, que en cada 
desfile han dejado su huella en forma de cruz o de me-
dia luna, con sus botas o babuchas, ya sea con marchas 
o pasodobles, ya sea a caballo o andando... y delante 
de ellos, siempre, el capitán y a su lado la abanderada, 
que lleva en el rostro el encanto de la mujer de Novel-
da, esa a la que el año pasado mi prima hizo un ho-
menaje como lo más importante de las fiestas… Sirva 
como muestra la belleza que nos rodea.

Pero hay cimientos que no se ven. Algunos se 
oyen, otros se huelen... El olor a pólvora, el sonido de 
arcabuces retumbando en un cielo lleno de recuer-
dos, y la música, que es el elemento que lo une todo 
y nos libera de ataduras envolviéndonos a todos con 
su magia.

En Moros se disculpa todo o casi todo. ¡TOT ÉS 
FESTA! Lo que un día normal provocaría un proble-
ma, se arregla entonces con un  apretón de manos. 

Y si no es así, que al menos las fiestas puedan ser 
el refugio donde acogernos en circunstancias difíci-
les. Momentos de incertidumbre por los que pasa 
nuestro pueblo, nuestras gentes. 

¡Novelda no está en su mejor momento! Este pue-
blo que forjó varias generaciones de emprendedores, 
empresarios de raza, azafraneros que salieron de No-

velda sin apenas saber leer, viajantes que distribuye-
ron nuestros productos y el nombre de Novelda por 
toda España, agricultores que trajeron variedades 
nuevas de uva, marmolistas que buscaron la piedra 
y la transformaron. Esas personas trajeron la riqueza 
a este pueblo. Hasta llegamos a creer que “el més 
tonto fa rellotges”. 

Pero ¿cuál ha sido la fórmula que nos ha permitido 
llegar hasta aquí? Debe tener muchos ingredientes, 
pero seguro que la base son el amor, la dignidad, 
el trabajo y sobre todo la humildad. Y estos son los 
valores de Novelda, valores que nos han trasmitido 
nuestros padres y que yo he visto reflejados cada 
día en mi padre, Luis el Canari, hombre auténtico 
y discreto, de costumbres sencillas que hasta hace 
tres años aún se movía en bicicleta, dedicado siem-
pre al trabajo y a la familia y al que a sus 91 años 
tengo el privilegio de darle un beso todas las no-
ches. Siempre me ha dicho “nene tú mira sempre 
pa darrere”.

Novelderos y novelderas, ¡la Santa no nos puede 
haber abandonado! No sabemos muy bien qué está 
pasando y dónde apareceremos. Tal vez nos haya-
mos abandonado nosotros mismos dejándonos lle-
var y podamos aprovechar esta visita que la Santa 
nos hace cada año para pedirle que nos dé el valor 
necesario para salir de esta situación. Esas genera-
ciones de emprendedores vivieron crisis peores, más 
difíciles de superar. Vivieron hasta una guerra y una 
difícil posguerra. Pienso en mi abuelo y por exten-
sión en todos los abuelos de Novelda, en todos los 
padres y madres que con su ejemplo de humildad 
nos ayudarán a superar esta crisis. Aprovechemos 
la experiencia que nos va a proporcionar porque se 
aprende más de la decepción que del triunfo. A los 
hechos me remito. No olvidemos que Novelda llegó 
a ser la tierra del mármol, la uva, el azafrán y patria 
de Jorge Juan. Hemos perdido muchas cosas por el 
camino y hoy hasta esto último nos quieren quitar.

Miremos hacia adentro y que cada uno ponga un 
granito de arena para que este pueblo salga de la 
situación en la que se encuentra pero para ello ne-
cesitamos que los dirigentes que rigen el devenir de 
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este pueblo hagan un esfuerzo, un verdadero esfuer-
zo, superando personalismos y partidismos, y que es-
tablezcan estrategias a través de un gran acuerdo que 
nos permita soñar a largo plazo con cierto optimis-
mo. Y aunque no son buenos tiempos para la lírica, 
parafraseando de nuevo a León Felipe, me gustaría 
recordaros que

“lo importante no es llegar solos ni pronto,
sino llegar con todos y a tiempo”.

No nos defraudéis. A los novelderos nos tendréis 
a vuestro lado.

Con estas palabras, sencillas pero sinceras, he 
querido cantar a mi pueblo cosas de poca importan-
cia, intentando despertar alguna 
emoción que llevarais dentro, es-
condida en espera de que una 
señal la hiciera aflorar.

Aunque debemos tener 
cuidado pues hay un viento 
que roba los recuerdos y a 
veces extravía alguno en un 
lugar distinto de donde lo robó. Quien 
lo encuentra recuerda cosas extra-
ñas que atribuye a una vida anterior y 
quien encuentra muchos enloquece, se 
convierte en otro y quien los pierde se 
queda bobo. Por eso los días de mucho 
viento, como los que tenemos aquí, es 
conveniente no pensar.

Però tornant a la festa, la meua missió 
com a pregoner és la de convidar-vos a 
divertir-vos, a que disfruteu el més intensa-
ment possible de les oportunitats que ens 
oferixen les festes patronals. I en especial 
als jóvens. Disfruteu de les Festes de Moros 
i Cristians, i quan arribe el dia 25 i estos car-
rers tornen a ser els de tots els dies, seguiu 
divertint-vos, però a més, lluiteu pel que vo-
leu; teniu talent per a això.

Només me queda desitjar-vos bones fes-
tes a tots! I cridar amb vosaltres sense més 
demora:

NOVELDEROS/ES, de tots els barris, La 
Creu, L´Estació, Les Forques, El Sagrado, 
El Centre, La Verea, Sant Roc y La Garrova, 
creem un estat emocional comú d’alegria i 
obrim el nostre cor per a rebre a la Santa.

FESTERES/ERS, de totes les comparses, Mozára-
bes, Omeies, Damasquins, Pirates, Beduïns, Negres, 
i Astures, en especial Els Corrillos, la meua fila du-
rant 35 anys, sense oblidar les altres comparses que 
ja no són i que han contribuït a la festa, Llauradors, 
Mudejars, Tercios de Lepanto y Caballeros del Cid i 
Rey D. Jaime. Que la nostra música inunde els car-
rers de Novelda d´alegria, color i amistat.

¡Que comencen ja les nostres festes! 
Moltes gràcies i 

¡VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA!

JeSÚS naVaRRO naVaRRO

PROFESIONAL
Noveldero de pura cepa, nació en la Plaza la Magdalena, 

en el Sagrado, en 1956. Estudió bachillerato en los Padres 
Reparadores de Novelda y Jesuitas de Alicante.

Licenciado en Física, especialidad de Física Teórica por la 
Universidad de Valencia.

Científico de formación, es Catedrático en excedencia 
de Física y Química en el Instituto de Bachillerato (hoy La 
Mola) de Novelda donde ejerció la docencia durante 10 
años y dejó la mayor densidad de Físicos de España (en 
aquella época en toda la comarca 10). 

Fue director de dicho Instituto durante tres años (1986-
1989).

Siempre dice que lo mejor de la docencia 
son los alumnos, con los que ha mantenido 
un alto grado de relación.

Pregonero de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos en el año 1987 y director de Be-

tania en 1988.
Master de Alta Dirección de 

Empresas en Fundesem, en 
1989 se incorpora a la empresa 
familiar Carmencita, donde la 
segunda generación ya espera-
ba retirarse y durante estos 24 
años ha estado al frente de la 

misma, junto a sus primos, lle-
vándola hasta el punto de liderazgo 

en el que se encuentra con la obsesión 
de crecer para poder crear puestos de 
trabajo para los novelderos.

Es miembro del Pleno de la Cámara 
de Comercio de Alicante y preside la 
Asociación de envasadores de especias, 
condimentos e infusiones de la provin-
cia de Alicante (Aprecoin) así como la 
Corporación de Operadores de Azafrán 
donde empresas de Novelda y Albace-
te intentan recuperar el cultivo del aza-
frán en España.

PERSONAL
Un lugar: El paseo y ahora mi casa 

(en el paseo).
Un libro: El siglo de las luces, de Alejo 

Carpentier, y El desierto de los tártaros, 
de Dino Buzzati.

Una canción: “Layla” de Eric Clapton y 
el Hip Hop de mi hijo.

Una máxima: Descubrir las cosas con Laura.
Un viaje: “Volver” a los sitios porque la segunda vez es 

cuando conoces realmente las cosas.
Un tesoro: Los amigos y la familia.
Una debilidad: Mis nenas, las catalinitas de mi sobrina Loles.
Un placer: Compartir el fútbol con mi hijo.
Un orgullo: Mis hijos, trabajadores, responsables y sobre 

todo “buena gente”.
Una obsesión: Carmencita.
Festero desde hace 38 años.
 Cuando no había visitas a los cuartelillos, mi amigo Pepe 

Pina y yo lo inventamos y en algunos sitios nos recibían con 
mucho cariño (Rey D. Jaime), en otros con indiferencia y 
hasta con la sensación de molestar. Esto ha arraigado y hoy 
es un acto importante.
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Nuestra Santa luce
en su frágil brazo
hermosa pulsera

de bellos jazmines
tejidos con amor.

Son jazmines olorosos
que perfuman el ambiente

y todo a su alrededor.

Ella nos ama tanto
que, con su ejemplo,

difunde su aroma
para llegar a Cristo,
con fuerza y valor.

Mujer valiente y hermosa,
líder como Apóstol,
siembra en todos

su verdad y protección.

Desde su Santuario,
Torre Vigía,

bendice y alienta
a toda Novelda,

con todo su amor.

Esas perlas tan hermosas
que luce la Santa en su mano

son uvas de nuestra tierra,
que lleva como una Reina
bajando por nuestro valle
hasta llegar a la Iglesia.

Peregrinos fervorosos
le piden con amor

paz para las familias,
bienestar y comprensión.

Sigue la romería
con cánticos y alabanzas,
transmitiéndonos a todos

su quietud y pasión,
palpando su amor y fe,
envolviéndonos a todos
de esperanza y perdón.

jazMines las Perlas

Inmaculada Cantó
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Cuánto te amo, Novelda,
estás dentro de mi corazón

y además tienes por patrona
a la que Cristo tanto amó.

Cuando en tus fi estas te veo
por las calles en procesión

parecen revolotear tus ángeles
cantando el himno en tu honor.

Los jazmines que te adornan
que fl orecen para ti

van cubriendo tu bello brazo
que nos quiere bendecir.

En el lago Tiberíades 
donde Magdala vi

sentí una sensación tan grande
que de emoción lloré pensando en ti.

Allí me vi pecadora
como te acusaron a ti

y me sentí también perdonada
porque Cristo y tú estabais en mí.

Hoy te quiero repetir
como cuando Magdala vi
que te quiero con amor

porque el amor está en ti.

aMor a novelda

Amalia Chico de Guzmán
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Pedres calcàries, polides,
amb esforç treballades,
amb cura encaixades.

Forts murs ornats
de lloses i taulellets ribetejats,

tanqueu lloc sagrat
pel meu poble venerat.

Et guarden esveltes torres 
al cel blau enfi lant-se, 

dues gaudinianes espases,
dos soldats custodiant-te

Penyal calcari, imponent,
immòbil pètria cuirassa, 

que al Santuari protegeixes
dels vents del Ponent.

Són suaus les teves vessants
i el teu cim arrodonit

per l’erosió desgastades.
Tens l’aire aromat,
el timó i el romaní

al teu ésser han fecundat.
A la teua esplanada del nord

almohade castell habita,
en muralla reconstruïda 
protegit per dos torres.

santuari

la Mola

Manuel Navarro Escolano
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José Sirera, 1864.
Archivo Histórico Municipal
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Manolo Torregrosa

Tener la posibilidad de escribir sobre nuestra Patrona 
Santa María Magdalena es no solo un honor sino un 
placer, ya que, como hijo de este Pueblo de Novelda, 
me siento no solo agradecido a su protección sino tam-
bién favorecido por su ejemplo de ser; Nuestra Santa 
“Apóstol de los Apóstoles”, es decir, seguidora de un 
Jesús de Nazaret que atraía y sigue atrayendo tanto por 
su Mensaje, “Amaos los unos a los otros como yo os 
amo”, como por su Proyecto sobre la Humanidad, “El 
ser del Reino de Dios... Reino de Verdad, Reino de Jus-
ticia, Reino de Libertad y Reino de Fraternidad”. En de-
finitiva, ser buena persona, que es lo que quiere Dios.

Nuestra Patrona, Santa María Magdalena, fue impac-
tada por ese Jesús y su respuesta fue “Una Historia de 
Amor…”. Cuántas ganas tengo de que toda persona de 
Novelda o que viva en Novelda conozca y sepa quién 
fue y es Santa María Magdalena, Patrona de nuestro 
Pueblo de NOVELDA. Sé que no es fácil, ya que la tra-
dición no ha ayudado a ese conocimiento por muchas 
razones. Pero sí que fue buena persona.

Han pasado veinte siglos y el tema vuelve a estar 
de actualidad. La última tentación o El código da Vinci, 
entre un sinfín de títulos relacionados con el tema, aca-
paran desde hace un tiempo la atención del público en 
general, ya que introducen nuevos ingredientes en la 
historia que nos han contado y que obligan a una revi-
sión no exenta de polémica.

En estos últimos años se está produciendo un fuer-
te movimiento de recuperación de la figura de María 

nuestra patrona,
sta. mª magdalena

q u i é
n f u e
y q u i
e n e s
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Magdalena por parte de especialistas del Nuevo Tes-
tamento, principalmente mujeres, que leen los textos 
en perspectiva de género; de historiadores/as que 
llevan a cabo una reconstrucción no patriarcal de los 
primeros siglos del cristianismo y de la teología fe-
minista, con su lúcida y certera hermenéutica de la 
sospecha, es decir, desde una interpretación menos 
machista de la realidad del Evangelio. 

Sin olvidar el papel fundamental que han jugado 
en esta recuperación los evangelios llamados “apó-
crifos”, sobre todo los de carácter gnóstico, entre los 
que cabe citar el Evangelio de Tomás, el Evangelio 
de Felipe, el Evangelio de María y Pistis Sophia. Evan-
gelios que la Iglesia de Roma siempre se encargó de 
perseguir por heréticos, la mayoría fueron quemados 
en un intento de imponer su hegemonía desde el 
principio.

Hagamos un viaje en el tiempo y conozcamos, a 
través de todas estas investigaciones, cómo eran esos 
primeros siglos del cristianismo y cuándo aparece la 
figura de María Magdalena. Las actuales investigacio-
nes sociológicas, de historia social, de antropología 
cultural y hermenéutica feminista sitúan el grupo de 
seguidores y seguidoras de Jesús en el horizonte de 
los movimientos de renovación del judaísmo del siglo 
I, dentro de los movimientos que lucharon contra la 
explotación patriarcal en las distintas culturas: grie-
ga, romana, asiática y judía. Las primeras seguidoras 
de Jesús eran mujeres galileas que se reunían para 
comidas comunes, eventos de oración y encuentros 
de reflexión religiosa con el sueño de liberar a toda 
mujer en Israel. 

Fue precisamente esa corriente emancipadora del 
dominio patriarcal la que posibilitó el nacimiento del 
movimiento de Jesús como discipulado igualitario de 
hombres y mujeres en el que estas jugaron un papel 
central y no puramente periférico. Las diferentes tra-
diciones evangélicas coinciden en señalar que estas 
mujeres fueron protagonistas en cuatro momentos 
fundamentales: al comienzo, en Galilea, en el Gólgo-
ta, junto a la Cruz, y en la Resurrección como “prime-
ras testigos”. Y en todos ellos aparece la figura de 
María de Magdala, es decir, María Magdalena, Nues-
tra Patrona.

En una sociedad machista como era la judía, Je-
sús, con sus enseñanzas, rompió muchos de aquellos 
esquemas. En su grupo hubo mujeres y hombres, 
aunque se resalten a los hombres como apóstoles y 
como discípulos. Ella es discípula de primera hora, 
pertenece al grupo más cercano a Jesús, ocupa un 
lugar preeminente en él, hace el mismo camino que 
el Maestro hasta Jerusalén y comparte su proyecto 
de liberación y su destino. La fidelidad o infidelidad 
a una causa y a una persona se demuestran cuando 
vienen mal dadas, en la hora de la persecución y del 
sufrimiento. Cuando Jesús es condenado a muerte, 
los discípulos varones huyen por temor a ser identifi-
cados como miembros de su movimiento y correr la 
misma suerte que él. Solo las mujeres que le habían 

seguido desde Galilea le acompañan en el camino 
hacia el Gólgota y están a su lado en la Cruz. Y ahí 
estaba María Magdalena, la que le seguía por Amor.

Las investigaciones indican sin lugar a dudas que 
María Magdalena fue una discípula destacada en 
quien el Maestro depositó toda su confianza, y tuvo 
un papel importante a su lado, pero más aún después 
de su muerte. Los relatos evangélicos coinciden en 
señalar que las mujeres fueron testigos de la Resu-
rrección y María Magdalena estuvo en primera fila. Es 
precisamente ella quien comunica la noticia a los dis-
cípulos, quienes reaccionan con incredulidad. Mag-
dalena cumplió las tres condiciones para ser admitida 
en el grupo apostólico: haber seguido a Jesús desde 
Galilea, haber visto a Jesús resucitado y haber sido 
enviada por él a anunciar la Resurrección. El recono-
cimiento de María Magdalena como primera testigo 
del Resucitado explica su protagonismo en el cristia-
nismo primitivo, al mismo nivel que Pedro, e incluso 
mayor en algunas Iglesias.

Durante mucho tiempo se ha confundido a María 
Magdalena con la pecadora, la que le lavaba los pies 
con sus lágrimas y se los secaba con sus cabellos, y 
también con María, la hermana de Marta y Lázaro, de 
Betania. Hoy, después de veinte siglos, se hace justi-
cia. Habría que esperar hasta el Concilio Vaticano II 
para que esta Iglesia de Jesús empezara a hablar de 
un error histórico. Desde el Vaticano II, la Iglesia ha 
rectificado en la lectura del Evangelio de la Eucaris-
tía del día 22 de julio (antes la pecadora de Lucas 7, 
36-50) con la lectura de la Resurrección del Evange-
lio de Juan (encuentro de Jesús resucitado con María 
Magdalena, Juan 20,11-18). Podemos decir ya que 
María Magdalena no es la pecadora, ni la hermana de 
Marta y Lázaro de Betania. No, es otra persona, otra 
mujer, es la que se nombra tantas veces como María 
de Magdala o María Magdalena, en los Evangelios, 
nada de Betania. Después de tanto tiempo se le hace 
justicia y se le pone en su sitio.

En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno la deno-
mina “ejemplo de perdición” y “esclava de lujuria”. 
La iconografía se encargó luego de “inmortalizarla” 
a través de los siglos como una prostituta. Todos te-
nían en mente aquel pasaje del Evangelio (Lucas 7, 
36-50) que narra cuando Jesús fue invitado a comer a 
casa de un fariseo y se presenta “una mujer pecado-
ra pública” (no tiene nombre), que con sus lágrimas 
moja los pies del Maestro, luego se los seca con sus 
cabellos y se los unge con perfume en señal de agra-
decimiento por el perdón de sus pecados. 

Aunque en ningún sitio aparece el nombre de 
aquella mujer, la Iglesia la identificó con María Mag-
dalena, ya que ese Papa Gregorio Magno unió las tres 
Marías en una (la “mujer pecadora prostituta y arre-
pentida…”, María la hermana de Lázaro y Marta, de 
Betania, y María de Magdala, la Magdalena). De ahí 
brotó la leyenda y tradición de la penitente en Francia 
de la que nuestra Santeta participa con la calavera y 
la Cruz, signos claros de penitencia y no de Resurrec-
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ción, aunque la uva, tanto blanca como negra, y los 
jazmines sean signos de Vida y de Resurrección para 
nosotros en los momentos actuales.

¿Quién es María Magdalena, nuestra Patrona? En 
los Evangelios nos aparece en distintos sitios; las Es-
crituras la nombran como María de Magdala o Ma-
ría Magdalena. Sabemos que María había nacido en 
Magdala, la antigua Tariquea, una ciudad situada jun-
to al lago de Genesaret, a unos cinco kilómetros al 
norte de Tiberíades, famosa por su industria de sa-
lazones y conservas de pescado. De la vida de Ma-
ría no sabemos nada, tan solo lo que nos dicen los 
Evangelios. Solo se nos da una breve referencia, que 
nos ofrece mucha luz sobre la relación con Jesús. Era 
una mujer “poseída por espíritus malignos” y Jesús 
la curó “expulsando de ella siete demonios” (Lucas 
8, 1-3). Aquí, en este encuentro, empezó todo. Esa 
es la historia de amor de nuestra Patrona, seguir a 
Jesús hasta la muerte por Amor… Ella es seguramen-
te la primera en encontrarse con Jesús Resucitado, 
aunque Pablo no le dedique ni una sola palabra en su 
lista de testigos de la Resurrección.

Antes de conocer a Jesús, María vivía desquicia-
da por completo, rota y desgarrada por dentro, sin 
identidad propia, víctima indefensa de fuerzas malig-
nas que la destruían, enferma de cuerpo y de espíritu, 
deprimida y destrozada. No sabía lo que era vivir de 
manera sana. Y Jesús pasaba por Magdala cuando 
iba de Nazaret a Cafarnaúm, y ese encuentro fue el 
empezar a vivir para ella, ya que Jesús la curó y por 
primera vez se encontró con un hombre que la ama 
por sí misma, desde el amor y la ternura de Dios. En 
él descubre su amor, su centro; en adelante no sabrá 
vivir sin él. En Jesús halla todo lo que necesita para 
ser una mujer sana y viva, toda una mujer en plenitud. 
Así nos lo explica Pagola en su libro sobre Jesús.

Ese Jesús le hace vivir el amar y el sentirse amada, 
la hace realizarse como mujer. Jamás un hombre se 
le había acercado así. Nadie la había mirado de esa 
manera. Había pasado muchos años en la oscuridad, 
privada de la bendición de Dios, ahora lo siente más 
cercano que nunca, gracias a la presencia curadora 
de Jesús. Es otra mujer, nueva y distinta, con ganas 
de vivir y olvidar tanto sufrimiento.

Esto nos ocurre a todos, mujeres y hombres, ya 
que vivimos en una sociedad llena de “demonios”, 
que son los poderes y estructuras deshumanizadoras. 
Frente a ellas se encuentra el Reino de Dios, que es 
justicia, verdad, libertad y fraternidad-amor, lo que 
quiere Dios entre nosotros, y también el Mensaje de 
Jesús: “amaos los unos a los otros como yo os he 
amado”. Pero eso no interesa hoy a casi nadie…, por 
eso hay tanto dolor, tanta destrucción, enfermedad, 
rechazo, aislamiento, explotación y muerte. No sabe-
mos ser buenas personas.

En este año, también difícil, por una crisis que 
nos han impuesto los de siempre, es decir, los que 
a través de la historia han manejado los hilos de los 
pueblos para, haciendo las guerras, explotando u 

oprimiendo a los pobres, seguir medrando con el su-
dor de los de siempre, Tú, María Magdalena, nuestra 
Patrona, que ya estás con el amor de tu vida, Jesús, 
no nos olvides y danos la constancia para descubrirle 
y seguirle como tú. Que sepamos unirnos en grupo 
para conocerle y, profundizando en su Mensaje y en 
su Proyecto, seguirle para transformar…

Te queremos conocer más para amarte y descubrir 
que tu encuentro con Jesús, el Señor, fue para salir de 
esa situación de oscuridad, de marginación, sin vida y 
anulada como mujer, y convertirte en una mujer nue-
va, pues te liberó de esos “siete demonios” que te 
hundían y naciste de nuevo, te curó, física y psíqui-
camente, curación total. Murió la mujer destrozada y 
enferma para renacer la mujer sana, integrada, llena 
de vida y dispuesta a ser discípula, “testigo” de ese 
Jesús que vive resucitado y sigue curando y que hay 
que tener en cuenta para que se repita en nosotros 
esa “historia de amor” de nuestra Patrona. Hay que 
juntarse con los que buscan…

Acercarnos a nuestra Patrona, Santa María Mag-
dalena, para conocerla, para saber sobre ella, para 
no dejarnos embaucar por habladurías y, sobre todo, 
por los que se quieren aprovechar de su figura para 
ganar dinero a costa de nuestra ignorancia, es la for-
ma más limpia de fortalecer nuestra devoción y cariño 
a la que nos enseña siempre a amar, tanto al Señor 
como a los demás, especialmente a los más pobres, 
entre los que se encuentran los enfermos mentales, 
en tiempos de Jesús, los endemoniados, como lo era 
ella. Jesús los curó por amor… hoy por amor también 
se puede curar de muchas cosas, pero lo que falta es 
“amor”.

Que ella nos estimule, conociéndola, a amarla, 
para que renazca en nosotros ese amor de Jesús de 
Nazaret, el amor de María Magdalena, nuestra Pa-
trona. Hijas e hijos de Novelda, paisanos, amigas/os, 
¡qué suerte! tener una Patrona como ella, María Mag-
dalena, que encontró el amor de su vida. Y nosotros… 
a seguir buscándolo. Buenas Fiestas para todas/os y 
con Esperanza…

Vuestro amigo.
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Luis Beresaluze Galbis

¿De qué voy a tratar yo, en un número de Betania y a estas 
alturas, que no sea de las Novelderías de mi Charo Pastor, 
esas que, seguramente, continuará haciéndole a su Santa, 
en el Cielo, más relacionadas y próximas que nunca?

Cada día más, veo en la noveldería una decantación, casi 
empedernida, de amor a Novelda en estado puro. La au-
tora, creadora del género literario más propio y apropiado 
de Novelda, amaba a su pueblo desde los hondones más 
profundos de su ánimo, allí donde mana el cariño como 
una linfa del Cielo. Novelda, para Charo, era una obsesión 
entrañable que le sobrelatía en el corazón. Hay que querer 
mucho a un lugar para que se te integre de ese modo, de-
finitivo y definitorio, en la esencia del ser. Noveldería, No-
veldamor, Novelpasión, Noveldacharo, Novelpastor. Estoy 
hablando de un amor primoroso, refulgente, pícaro, audaz, 
sencillo y ambicioso. De un brillo intelectualmente popular, 
espiritualmente alto y teológicamente doméstico. De un 
Cielo a ras del suelo. De una Gloria millonaria de glorietas.

Hacer de la randa, espuma, lencería del saquito de la 
uva, santidad del aroma de jazmín, y evocación intensísima 
del olor a azafrán, es convertir a Novelda en la Glorieta 
más íntima del alma, en un universo de sensaciones que te 
marcan y comprometen.

Yo sentía, casi, celos de Novelda. Como si no me gusta-
se compartirla tanto. Pero era irreductible. Como una santa 
patología, que solo remitía aumentando su afectación.

La noveldería es el precipitado de una industria intelec-
tual y amorosa, merced a la que el talento local se universa-
liza por la gracia. Nada popular y propio escapaba a su bri-
sa acariciante, a su observación enamorada, a su energía 
imaginativa y a su acierto emocional. Luz y sombra, cálida 
frescura, crítica ponderación, ecuación, silogismo y metá-
fora, de una realidad existencial perfumada de hermosura.

Jazmín verbal, azafrán expresivo, mármol lapidario y 
uva colgando del brazo de la Santa.

Cuanto más la quiero y la quiero más cada día, más se 
me novelderiza su recuerdo y más resuena en mi memoria 
el eco de aquellas cosas que ella nos decía. Por eso, he 
hecho esta selección, que os ofrezco, quiero pensar que en 
su nombre y desde su corazón compartido. Ahí van, para el 
pueblo de nuestro amor.
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1966 19711961

1962

Nunca vi a un alpargatero so-
bre una almohadilla. Siempre, 
a clavileño seco. 

En la voz del Rochet se achica-
ba el “cuarto poder”.

Maravilloso rito aquel por el 
que las peluqueras ambulan-
tes organizaban el moño de las 
viejas. La abuela, con esclavi-
na de monaguillo, y a su lado, 
la platera, en la que flotaban 
unos cabellos grises.

Llamar condimento a un tinte 
es como decir: “Tiene un color 
que alimenta…”.

Yo creo que las querencias al 
Bar Pepe del señorito y la aspi-
ración al Casino de los humil-
des han sido un par de fuerzas 
niveladoras y compensadas, 
de gran efecto integrador y 
democrático. De ahí arranca 
nada menos que una Novelda 
sin clases.

1964
En los ojos del puente sobre la 
Rambla, oficiaban de legañas 
los gitanos.

Era estupendo morder el agua 
que luego se deslizaba hasta la 
oreja y el cogote, en aquellas 
fuentes que olían a hierro oxi-
dado, entre la eterna y zumbo-
na guardia de las avispas. 

Dentro de la Lonja, descansan 
los longevos.

El azafrán tiene un sabor eléctri-
co. La canela, dormilón y lanu-
do. Alegre y metálico, la pimien-
ta. El clavo, floral y enamorado.

La verbena es de izquierdas. El 
concierto, de derechas.

¡Qué genesíaco olor a campo 
tenía el guardabaso, a primer 
pan nuestro del primer cada 
día! 

1972
La fasegura es una albóndiga 
de exagerados. 

El allioli es una mayonesa ma-
cho. 

El “bollitori” es un “bacallá bo-
llit” anterior a los ultramarinos.

Es una paradoja que la piedra 
de Bateig se emplee casi ex-
clusivamente para usos funera-
rios. Debía utilizarse solo para 
hacer pilas de bautismar.

1967
Glorieta. ¿Troset de Gloria o 
gloria xiqueteta?

Por cada alfilerazo, la almoha-
dilla sangraba randa.

1968
El alcantarillado se ha llevado 
por delante la estampa de la 
mujer del cubo, regando la ca-
lle con agua de jabón. 

1969
Pedro, a la puerta de la Parro-
quia, debería destocarse de la 
tiara cuando entra Magdalena 
y decirle un piropo en arameo.

1970
Geografía: Novelda. Escenario: 
Una huerta: Tiempo: Al atardecer. 
Elementos: Pan, aceite, toma-
te crudo, habas tiernas y buena 
compañía. Resultado: La Gloria… 
Con perdón de mi vesícula.

La Feria de la uva se celebra en 
el Bar Saoro. 

1973
Lo Cortés no quita lo Juanito. 

Novelda, mente fenicia y mús-
culo manchego. 

El Montagut se levanta, macho 
y crecido, como si acabase de 
cubrir a la Mola. El Cid, tierna-
mente sentado, vigila el sueño 
de la tendida Serreta.

Hay una tertulia central, después 
de comer, en el Casino que yo 
llamo la del milagro: Unos duer-
men mientras otros gritan.

Me gusta confesar con los PP. 
Reparadores. No en balde, la 
absolución es una suerte de re-
paración o chapuza espiritual.

Si sabía de cálculo nuestro sa-
bio, que no se casó… 
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1989

19901988

Donde le pica a un noveldense, 
se rasca un romano y siente el 
gustito un griego. La parte irrita-
da enrojece a un fenicio y le tiene 
sin cuidado a un moro (más gua-
rros e insensibles, en general). 
Todas estas pieles superpuestas, 
más la de algún cartaginés, fo-
rran nuestra ibérica sustancia. 

“A poqueta nit” es la hora de 
la felicidad.

El Casino es café y la Glorieta, 
taberna.

Hay monas que, por la duplici-
dad del complemento, debe-
rían llamarse micos. 

EL CASINO ES UN MUSEO DE 
PRIMEROS BESOS.

Padre Nuestro Mediterráneo: 
Danos el pan, aceite, sal y to-
mate, nuestros, de cada día.

Si no diéramos tanto trabajo al 
rabillo del ojo, seríamos me-
nos pueblo, pero lo pasaría-
mos más aburrido.

Toña, dulce pecho de la Pascua. 
¡Qué maravilla verlas henchir-
se, abrigadas, antes del horno, 
como senos de madre reciente!

El día que no digamos “Fotre 
eixe”, cuando se alude a alguien, 
seremos un poco mejores.

El “changló” es el valor resi-
dual de la cosecha.

El cotilleo es una forma de in-
terés por el prójimo. De amor, 
en definitiva. En la indiferencia 
está el pecado.

1977
La Glorieta sin Bar Pepe es 
como una mona sin huevo. 

Manchego: Noveldense de 
procedencia varia, que no ha-
bla valenciano ni falta que le 
hace, pero trabaja en vernácu-
lo.

1978

En nuestros Baños se cortaba 
el sodio.

1987
Somos un pueblo que comer-
cia con el sexo de las flores.

La piedra es cristiana y el ba-
rro, moro.

Novelda ha convertido en de-
porte el amor de las palomas. 

Dan ganas de entrar en el Ban-
co de Alicante para pedir un 
blanco y negro. 

El pasaje comercial es como 
un monumento en hueco a Isi-
drito, el jadeante. Un vaciado 
en su memoria.

Abrir el saquito y encontrarse el 
ubérrimo e intacto racimo, cu-
bierto aún con su polvillo de ala 
de mariposa, es como desabro-
char el corpiño de una doncella.

1991
En climas como el nuestro, re-
gar es como hacerle justicia a 
la naturaleza, tener un detalle 
con la tierra. Parece que se 
escucha su esponjado agra-
decimiento.

El sifón era un botijo transpa-
rente, con mecanismo y agua 
risueña. 

Un señor de Novelda (y no 
voy a hacer publicidad citan-
do su marca, menos, aún, 
ahora, que es semi-multina-
cional) tiene la culpa de que 
ya sea imposible hacer una 
mala paella.

Salían las trabajadoras de los 
porches de carteritas como 
maquilladas por Van Gogh. 

El bando mezclaba al alcalde 
con el llus y la palalla.

No me imagino sin Novelda y, 
menos, sin novelderías. ¿Ten-
dremos una Novelda en el 
Cielo, los que un día dejemos 
esta? ¿La Gloria sin glorieta 
local? No sé, no sé. ¿La Gloria 
sin glorieta…?
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19931992
El “espirit de coñ” era la mer-
cromina de nuestras matadu-
ras infantiles. Escocía a rayos y 
nos hacía visajear como el tío 
Ezequiel. 

La leche familiar estaba garan-
tizada por la cabrita propia, 
como en los tiempos bíblicos.

Novelda es una técnica de lo 
práctico, una mística del senti-
do común, una filosofía indus-
triosa del trabajo y un estilo de 
riqueza. En definitiva, el buen 
gusto y la clase, desclasados, a 
escala popular. 

Magdalena fue la espuma en 
el mar de Jesús. Inventó la mís-
tica “de molla”. 

Tejer randa era fabricar encanto. 

Algo relacionaba mucho a 
María la Grande con María la 
pequeña, con Magdalena. Su 
hijo, oficiando de sacristán.

En el invierno le ponen al Casi-
no la puerta selectiva y choco-
latera por la que pasábamos, 
de niños, encogidos, aperfila-
dos y arrastrando los pies. 

Pocas representaciones más 
gráficas que la de Merceditas 
de la vida como aventura, iti-
nerancia y búsqueda. Ligera 
de equipaje, dándole vueltas 
al mundo de sí misma, siempre 
camino de ninguna parte, per-
trechada, confusa y dispuesta, 
en medio del universo.

Había cosas de diario y cosas 
de domingo, como si nos mo-
viésemos entre el jabón lagar-
to y el Heno de Pravia.

Un burro hacía más paisaje 
que cien tractores.

Cuando la madre no tenía le-
che, la teta mercenaria hacía 
las veces de los biberones y 
potitos actuales. A veces, el de 
las dos carreras, prez y honra 
local, era lacteofraterno del 
más tonto del pueblo.

El saquito es la lencería de la 
vid.

1994
Fabuloso guardabaso, de poca 
alzada, áspera piel y carne 
gris como una torta de barro. 
¿Dónde quedará un guardaba-
so para saciar una nostalgia? 
¿Habrá algo que sepa más a 
tierra que este ibérico pan? 

Randa: Poesía de la piel. 

El primer noveldero que pen-
só en el azafrán, una cosa tan 
extraña al pueblo, con mentali-
dad de empresario, merecería 
una estatua.

Suena la tarde de verano de 
las cigarras como una puerta al 
campo sin aceite en las bisagras.  

Cuando lo que te quitas lleva 
randa, te quedas más desnuda.

1995
La zapatilla es la prima cursi de 
la alpargata.

¡Dadme un jazmín, que me 
enamoro!

La piedra es el carácter de la 
tierra. 

Los Navarro se dedicaron, se-
guro, al azafrán y la especiería, 
para luchar, olfativamente, con-
tra un mote desconsiderado…

1993
La siesta es un honor de la di-
gestión.

Las cosas de la Providencia… 
Evidentemente, los designios 
del Señor son inescrutables. 
¡Mira que venir a tocar la lote-
ría en un puticlub!

En el lavadero público, lavaba 
el agua, lavaba el jabón y lava-
ba la piedra. Quien no lavaba 
tanto, a veces, era la lengua, 
la lengua fácil al chisme de las 
mujeres arrodilladas. 

1996
La gaudiniana basílica del Casti-
llo es de un gótico acaramelado.

El jazmín es, apenas, una flor. 
Es todo olor. 

Novelda me cunde. ¡Qué sen-
cilla y bonita manera de expre-
sar la realidad! Solo se puede, 
en español. 

1998
Un par de lagartos tiene me-
tido el escudo de Novelda 
como entre un paréntesis rep-
til. Lo propio de la gran he-
ráldica han sido siempre los 
dragones y las águilas. Esto de 
los lagartos hace pensar en un 
blasón de secano.

Mi amigo “el Besó”, Manolito, 
es un ilustre letrado y un mag-
nífico aficionado al arte lírico. 
Vamos, lo que se podría decir 
un letrado musicado. 
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1998 2003

2004

Novelda. Noche de julio. Un 
prendido de jazmines. Suena 
en el Casino “Islas canarias” 
mientras me despido de mi 
abuela, con cuerpo de verbe-
na. “No vuelvas tarde”. Die-
cisiete años. ¿Quién da más? 
Rebobinas la vida y huele a 
felicidad.

La fasegura es un monumento 
culinario. Inolvidables las de 
Amparito, la de la Fonda. Ibas 
allí en la confianza de que en 
La Confianza se daba la segu-
ridad, la faseguridad, de una 
fasegura de museo. Cuánta 
felicidad he experimentado 
entre aquellos “Cantals”, mis 
Castaños amigos.

Cuando baja la santa, el pue-
blo sube. Está más cerca del 
Cielo.

Uno moreno y otro rubio… 
y no hijos del pueblo de Ma-
drid, Tirso y Navarro, eran dos 
formidables protagonistas de 
nuestra local Verbena de la Pa-
loma… Tenis…

El Casino era una mezcla de 
estirado ateneo dieciochesco, 
salón tanguista de billar, póker 
golfo en las alturas y peste de 
veguero apagado en el salón 
de las manitas.

El azafrán no podía tener unos co-
lores más españoles, más valen-
cianos y hasta (démosle gusto a 
los mercenarios ideológicos) más 
catalanes. Las cosas, como son.

Veo Novelda a través de una 
sucesión de ojos previos, tam-
bién novelderos. Soy el pre-
sente de aquellos pasados. 
Novelda nos encadena, tanto 
como la sangre, en una visión 
casi concentrada.

Las aleluyas del Rochet son 
como saetas impresas, piropos 
de papel, mariposas palabreras. 
Cantamos a la Santa por escrito.

2001
Sin el Rochet, los periódicos 
no huelen a gato.

Una vez fui pregonera, poco 
menos que de las de trompe-
tilla y tambor. Aquello fue el 
pito del sereno en versión ho-
norífica. 

2002
Eres el perfume de la Biblia. 
Ungiste al Amado con esencia 
de nardos y llenas el Libro de 
los libros con tu aroma de jaz-
mín. Por donde se abre el nue-
vo Testamento, salta el bálsa-
mo de tu fragancia. Como un 
incienso laico, atrapado en la 
sagrada Historia.

Hay algo en el gótico gaudi-
niano de tu santuario, en aque-
llos cimborrios tan de “Sagra-
da Familia”, de Sala, que no se 
corresponde con tu románico 
real, denso, humanísimo, y 
nada ascendente. Tu ascetis-
mo era de carne. Y tu teología, 
instintiva.

1999

2003

El azafrán huele macho. La cane-
la, hembra. El comino, ni fu ni fa.

La Mola es como una enorme 
teta nutricia, desparramada, 
amplia. El Montagut, como un 
pecho juvenil y agresivo, que 
empieza a descararse contra 
la blusa del cielo. La Serreta, 
como un perro largo, acosta-
do. Y el Cid, como un guerrero 
fatigado, recogidas las piernas, 
con la cabeza sobre las rodillas.

Azafrán, oro seco y sin peso, todo 
levedad y aroma, toda su reali-
dad, valor y todo su ser, precio.

La calle Mayor nunca lo fue, 
realmente. Era menor y estre-
cha. Una calle principal, entre 
solariega y popular. Palacios, 
buenas mansiones y hogares 
humildísimos. Donde vivían los 
más ricos hacendados con los 
más pobres del pueblo. Aho-
ra, con los recortados cañones 
de Navarone, parece un pasillo 
militar, minada para el peatón.

2000
Parece que me llama mi abue-
la. Estoy trajinando, al otro lado 
de la calle, con Terio y el Ro-
chet. El Mestre está afeitando a 
alguien. Se quejan los Verdú de 
nuestro barullo, que no les deja 
trabajar en el despacho. Y hue-
len los guisos de Amparo, la de 
Tonico. Se me ha ido la santa al 
cielo. He vuelto a ser niña…

2005
San Roque tenía pantorrilla de 
regador.
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Manuel Beltá Torregrosa

La advocación de María Magdalena como Patrona de No-
velda proviene de mediados del siglo XIX. La devoción 
de las gentes de esta tierra por la Magdalena se remonta 
varios siglos atrás, quizás acaso desde los primeros pobla-
mientos cristianos.

La figura de María de Magdala ha atraído siempre a 
aquellos que se han acercado al Misterio de Dios, con 
humildad y sencillez, precisamente por su condición de 
criatura imperfecta, como nosotros.

Muchos de nuestros paisanos se han abrazado a Jesús, 
hijo de Dios vivo, a través de la devoción a nuestra “San-
teta”. Pero, ¿qué tendrá esta pequeña imagen que tantas 
emociones concita y tantas lágrimas ha hecho verter en 
“novelderos” de todas las generaciones?

La imagen venerada es simplemente un símbolo de la 
fe en Jesucristo, un reflejo que nos recuerda que hubo 
una mujer de carne y hueso que apostó por el Redentor, 
una mujer que conoció al Salvador en circunstancias ad-
versas. Como relata el padre Pedro García Verdú, en su 
artículo “María de Magdala: La Magdalena” (Revista La 
Santa, 1996), “Si en María Magdalena hubo pecado más 
abundaría la gracia de Dios por su amor y misericordia 
hacia aquélla que tenía un corazón grande para amar y 
ser una de las mujeres más privilegiadas y dichosas de 
la Sagrada Escritura. María Magdalena, como mujer libre, 
sabe seguir muy bien el nuevo rumbo de su vida hasta la 
muerte. Su ofrenda total al Maestro con ansias de la de-
finitiva visión gloriosa la llevará a término con la oración, 
meditación y penitencia en aquel cristianismo naciente y 
de expansión por Europa”.

Es posible que nosotros, después de más de dos mil 
años de cristianismo, no entendamos muchas cosas del 
“Reino de Dios”, que como sabemos por la palabra evan-
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gélica del “Hijo del Hombre”, siempre luminosa, “no 
es de este mundo” y que debido a nuestra ignorancia 
de las cosas espirituales necesitemos apoyarnos en 
símbolos y ritos para tratar de vislumbrar, a duras pe-
nas, ese mundo distinto al terrenal.

Uno de esos medios de vinculación con el Ungido 
es, sin duda, la veneración, amor y cariño inmenso 
que tenemos a María Magdalena, como hermana en 
Cristo y hermana nuestra, amor y veneración de co-
razón, que desarrollamos también a través del culto 
a nuestra pequeña imagen, como refl ejo de aquella 
mujer extraordinaria que vivió y estuvo al lado de ese 
Jesús, enviado del Cielo que pisó la Tierra, camino, 
verdad y vida para los que le siguen.

Ríos de tinta han corrido en este pueblo hablando 
de nuestra devoción a la Santa, a su fi gura, su perso-
nalidad, su realidad histórica y temporal y su profunda 
transformación y cambio de vida al conocer al Hijo 
de Dios. Muchos de esos ríos  –los más sencillos– se 
han visto mutados en oraciones aladas y silenciosas, 
en volátiles octavillas, en “miles de poemas multico-
lores” que son las Aleluyas que se tiran a la Santa 
en primer Lunes de Agosto, día de su despedida de 
nuestra ciudad, después de haberla tenido unas se-
manas entre nosotros, a su paso por la calle Castelar, 
desde el balcón del “Rochet” (a quien debemos su 
afortunada recuperación y el mantenimiento de esta 

tradición tan hermosa).

No voy a hablar de las Aleluyas desde un punto de 
vista histórico, documentado en el Betania por Marie-
ta Castaño en su artículo “Un paseo por la historia de 
las Aleluyas” o ilustrado por Augusto Beltrá en una 
de las Aleluyas publicadas en el año 1988, sino de 
estas simples papeletas como símbolo de devoción 
sencilla y humilde a nuestra Patrona por parte de sus 
paisanos: Los Noveldenses.

Estas austeras estampas de la imagen de la Santa 
van impresas en su parte trasera de sentidas oracio-
nes y bellos poemas que se transforman en rogativas 
y agradecimientos nada más comenzar a volar.

Muchos noveldenses –incluso los que no lo son– se 
han acercado a esta mujer que compartió esperanzas 
con Jesucristo, a través de estas Aleluyas voladoras. 
En ellas aparece refl ejado casi siempre el dolor por 
la despedida, o el gozo de tenerla como protectora. 
Lo más curioso es que muchos de sus autores hayan 
intentado, incluso, defi nirlas dentro del poema, inte-
rrogándose por la propia Aleluya y su sentido ante la 
Patrona que las recoge en pleno vuelo.

Como recuerda acertada y cronológicamente Au-
gusto Beltrá: “...La Santa recoge todas las miradas y 
las arrastra tras ella hasta que se pierde de vista al 
doblar la procesión la plaza, pero aún entonces surge 
la última plegaria, y después, sin perder ni un solo 
minuto, sin apenas tiempo para saludar a nadie, sin 
entretenimientos vanos, todo el mundo corre con la 
intención de encontrar un buen lugar frente a la pa-

pelería de los Herederos del Rochet, en donde 
poder verla pasar de nuevo, pero esta vez, bajo 
una lluvia multicolor de Aleluyas, que por unos 
instantes crean una nube tan tupida y variopinta 
que apenas deja ver a la Patrona. La procesión 
se paraliza, los músicos dejan de tocar, las au-
toridades pierden la compostura protocolaria y 
la gente, toda la gente, se hace un poco niña y 
se mezcla con los propios niños, rivalizando en 
recoger el mayor número posible de estampas 
impresas con la imagen de la Santa y con los ver-
sos que los poetas locales le dedican con devota 
veneración”.

Algunas destacan por su profundidad y buen 
hacer estético.

Buen número de ellas han salido de plumas tan 
variadas y diversas como las descritas por:

Antonio Mira Fuerte: “Sobre las modestas an-
das, como una rosa de abril, el pueblo ardiente y 
febril, la va llevando en volandas”; “Un torrente de 
papel, en arco iris de colores, expresando los amo-
res de esta Novelda tan fi el”.

“...Y la Santa complacida, mirando con viva un-
ción, ve por esta tradición lo que es la fe en nuestra 
vida”.

“...Y las almas novelderas como ramos de clave-
les, te son nobles y muy fi eles y despliegan tus ban-
deras”.

“...No está Daniel, llenos de fervor se compene-
tran. Al pie del cañón, con el Balcón abierto, un en-
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jambre de coloridos versos bajan como sosegadas 
plumas”.

“Son anhelos más que hojitas, que descendien-
do del Cielo, al reposar en el suelo, nuestras estro-
fas benditas... Son fl ores multicolores, convertidas en 
papeles, que cortadas de vergeles, expresan vivos 
amores”.

Raimundo Martínez: “Fue la gran pecadora, fue la 
gran perdonada, fue la gran oradora”; “Como ora-
ciones al viento y en la brisa matinal, año tras año en 
Agosto, cuando la Santa se va, del Rochet salen mil 
manos que hacia la Santa van, esparciendo aleluyas 
que vuelan y vuelan, tras la Santa, al pasar”.

“La fe que por ti sentimos mitiga nuestra afl icción, 
plega por él, Santa Buena, y en cada Aleluya tú veas 
hacia Él nuestra oración”.

Antonio Navarro Pastor: “...Si en Betania antes 
fuiste pecadora, ¡mujer angelical! ¿qué eres ahora? 
Eres hoy la suprema santidad, por lo tanto Señora, te 
rogamos que al fi n de nuestra vida nos veamos en el 
cielo por toda la eternidad”.

Paquita Segura: “Tiene Novelda un tesoro que 
reluce más que el Sol, es María Magdalena nuestra 
mayor ilusión”.

“Es la Perla de Oriente nuestra mayor protec-
ción, nuestra querida patrona, la que más amó el 
Señor”; “Cuánto amó María Magdalena a Jesús 
crucifi cado que hasta en los pies de la cruz quiso 
estar a su lado”.

“Bendita seas Patrona... Así te quiere este pueblo 
que con fe y amor te aclama por la salud de nuestros 
hijos y la paz de nuestras almas”.

Luis Pérez Beltrá: “Bello rito de vieja tradición, 
cual mariposa de alocados giros, las aleluyas son 
como suspiros que de Novelda exhala el corazón... 
multicolor enjambre de papel, en lluvia de iris plácida 
desciende... beso multiplicado en mil colores... cada 
aleluya lleva, en fl or de amores, de un noveldense al 
alma en sí prendida”.

“María, detén tu paso, que una lluvia de papel va 
a poner en tu cascabel, un beso de devoción. En cada 
leve aleluya que desciende desde el cielo, va una sú-
plica, un anhelo, un verso, una oración”.

“Novelda supo hallar un nuevo modo de beso, 
pues en fi rma solo suya se hace beso la aleluya”.

“...Novelda madrugadora. Toda su piedad afl ora 
a sus calles más galanas, viste sus galas tempranas y 
entre las brisas livianas, la aleluya voladora-madrigal, 
plegaria, fl or...”.

“...Un balcón se derrama, hecho fl or de jazmín... 
aleluyas ligeras -lluvia multicolor- planean perezosas 
entre infantil clamor... Aleluya, Aleluya, la Patrona se 
va, junto al moro castillo tendrá cristiano altar”.

“...Que el pueblo de Novelda supo hallar la expre-
sión de honrar a Magdalena como en infantil juego, 
poniendo en la Aleluya todo el ardiente fuego de su 
cariño inmenso, de su honda devoción”.

“Daniel el Rochet ha muerto, murió, sí, y las Alelu-
yas, según su deseo expreso, continuaron cada año, 
puntualmente descendiendo. Nunca han faltado a la 
Santa las Aleluyas que en su vuelo –pajaritas de pa-
pel– en sus pies dejaban besos... Es la forma peregri-
na, es el modo pintoresco con que Novelda despide 
a la Patrona del Pueblo”.

Francisco Segrelles Ñíguez (de Monforte del Cid): 
“...y en su gruta de paz, sola y en calma, con su fe 
en Jesucristo por consuelo, siendo más bella que su 
cuerpo el alma, subió la Santa más hermosa al Cielo”

Luis Davó Abad: “...Novelda, alegre, espera a su 
Señora, a quien rinde la fl or de sus amores”.

Emilio Vicedo Guijarro: “Lo que fuera recinto amu-
rallado para fi nes de guerra y matanza, por gracia de 
Dios se ha convertido en casa de oración y de alaban-
za a María Magdalena redimida”.

José María García García: “pequeñita y morenita, 
de gracia resplandeciente, en torno a ella gravita la 
Fe de un pueblo creyente”.

Paquita Segura: “Escucha Patrona nuestra, a esta 
tu gran devota, que humildemente te pide por la paz 
de este pueblo de Novelda”.

Francisco Cantó Campos: “Al pie del Santuario, 
una chumbera cuyo aspecto arabesco bien entona; 
En el fondo del Templo la Patrona”, “Es María Mag-
dalena la estrella que nos protege, la que pide por su 
pueblo, a Jesús nuestro Señor”.

Francisco Ortega Flores: “Nos dejas otra vez de 
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nuevo, este primer Lunes de Agosto, el Pueblo ya 
está en la calle con lágrimas en los ojos”.

Eduardo Crespo Cañizares: “La chen de Novelda 
disfrutem de alegria, es que tenim una Santa de mol-
ta categoria”.

“San format dos files de una chen mol animá, que 
a la Santa van cantanli el himno tradicional, davant la 
charamita melodies va tocan, darrere va la Artística, 
que es fenomenal”.

Remedios Picó: “¡Oh María Magdalena, dile al Se-
ñor que me cure, que tanto mi mal no dure, que dis-
minuya mi pena! ¡Oh qué dichoso yo fuera, Santa de 
mi devoción, si en tu magna procesión, acompañarte 
pudiera!”; “A esa fe de Novelda yo me adhiero... y 
aunque soy monovera también quiero el espacio tro-
nar con este grito: ¡Viva Santa María Magdalena!”.

Germán Torregrosa Amorós: “Ya te vas, María 
Magdalena, con todas nuestras promesas, rezadas 
con esperanza y despedida con pena”.

Francisco Mollá: “María Magdalena, en sus cabe-
llos limpió los pies sangrantes de Jesús... Quién pu-
diera captar de alguno de ellos la gracia que alcanzó 
al pie de la Cruz”.

José Litarte Pastor: “ya te vas, Magdalena, cual pa-
loma que tiende el vuelo hacia el cálido nido”.

Charo Pastor: “Me han metido al Poeta ¡válgame 
el cielo!, tratándose de ti a todo me atrevo. Santa Pe-
queña, rosa del azafrán, reina del mármol, pimienta 
de la Biblia, flor de canela, amor de mis amores, sal 
de la tierra”.

“Castillo de La Mola, nuevo Magdala, Novelda 
queda triste cuando te marchas”.

Luis Beresaluze Galbis: “Primer Lunes de Agosto, 
vuelta al Castillo, el pueblo queda solo, se va conti-
go; Romería al revés, mona sin Pascua, Procesión del 
adiós en alpargatas”.

“Campanas, banda, autoridades, Fieles con velas, 
tonto, papelones; la Santa que se va, madrugadora, Y 
en el balcón de siempre la plegaria”.

“De manos del Rochet, un beso mío, un beso de 
papel, que rozará tu imagen y en forma de aleluya se 
posará a tus pies”.

“Ya no quedan pobres manzaneteras, para barrer 
después el residual papel de colorines que te arrojó 
el Rochet... Un día irá nuestra gente sin nosotros a 
coger aleluyas, pero donde se encuentren nuestras 
almas, dándote la despedida como siempre, seguirán 
siendo tuyas”.

Como podéis comprobar, son jaculatorias ingrá-
vidas y las espumas espirituales que destilan nos 
transportan a este otro mundo inmaterial que es 
el de las almas.

Descriptivas del estado de ánimo que deja el 
paso de la Santa por su pueblo cuando se despide, 
ilustrativas de la bondad y pleitesía que le rinden 
sus gentes, las aleluyas aluden a los últimos cole-
tazos de la Fiesta y a los deseos de unión más pro-
fundos de la Patrona con sus devotos y feligreses.

Los títulos de estas “mariposas literarias” son 
también relevantes exclamaciones o metáforas 
piadosas en nuestro sentir y acervo religioso: 
“¿Qué son las Aleluyas?”, “Las Aleluyas tam-
bién van al Cielo”, “Secreto”, “¿Magdalena, ya 
nos dejas?”, “Ya te vas”, “Con las luces de la 
aurora”, “Palomas”, “Pajaritas”, “Tradición y 
Fe”, “Despedida de la Santa”, “Primer Lunes 
de Agosto”, “La Santa se nos va”.

Parece el repertorio del mejor y más variado 
cancionero de ausencias que se le puede dedi-
car a una patrona.

Las aleluyas, como se deduce de su lectura 
sincera, son besos espirituales a la Santa y a su 
gran Amor, y en ellas se expresan los mejores 
sentimientos de nuestros paisanos y feligreses 
que la aplauden y la despiden con hermosos 
ramilletes de pequeños poemas, insuflando 
espíritu al papel que los lleva impresos. El 
acto de lanzarlos es terapéutico y amoroso, y 
vuelan como palomas encendidas alrededor 
de su humilde trono, transparente de amor 
para el que sabe mirarlo. La imagen pasa im-
pertérrita ante nosotros, las aleluyas van a su 
encuentro y la abrazan hasta convertirla en 
una parte más de nosotros mismos.
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El 20 de julio es un día muy especial para los noveldenses: la baja-
da de la Santa. Es ese día en que la mayoría de nosotros acudimos 
al santuario de la Mola en peregrinaje a nuestra Patrona. Es ese 
día en el que te encuentras con todos los noveldenses, hasta con 
gente que ya no vive en el pueblo pero viene ese día. Para mí es 
un día muy especial: subida al santuario con mi fi là, y más tarde 
agualimón y dulces con mi familia, esperando a que salga la pro-
cesión con Santa María Magdalena. Es uno de los pocos días del 
año en el que nos juntamos la mayoría de la familia. Mi tía, todos 
los años, se encarga de recoger números para poder ir al lado de 
la Santa durante la procesión. Compramos velas y nos dispone-
mos a salir toda la familia junto a la Santa. La procesión se hace 
larga de la multitud de gente que sale en ella. Es en ese momento 
de espera cuando alzo la mirada hacia la Santa y le doy las gracias 
por cumplir, otro año más, con lo que le pido. 

Durante la procesión me voy dando cuenta de cuánta gente está 
esperando a la Santa, de cómo se levantan todos al ver a la Santa, 
de cómo se emocionan y cómo le piden intercesión a nuestra patro-
na, ya que hay veces en las que solo nos queda acogernos a la fe. 

El año pasado tuve la oportunidad de contemplar algo nuevo 
en la procesión de la Santa: a la altura de la Plaça Vella se lanza-
ron estampas a nuestra Santa, como la tradición de las Aleluyas 
el día de la subida. Fue un acto precioso, ya que viene acompa-
ñado con el sonido de las campanas anunciando la llegada de la 
Patrona a la Iglesia San Pedro.

Las campanas resuenan con fuerza, y ahí está la Santa. Una 
Santa que vuelve al pueblo un año más, entrando lentamente por 
la Iglesia de San Pedro, tan iluminada, tan moderada, tan discre-
ta, tan moreneta, tan pequeña, tan grande... La iglesia está llena, 
apenas cabe un alfi ler, todos de pie, entre empujones, calor, pero 
ahí estamos todos recibiendo a la Santa, dándole la bienvenida, 
cantando su himno y sin dejar de aplaudir. Esos largos aplausos 
que resuenan por toda la iglesia están acompañados por la mú-
sica del órgano de fondo. Los aplausos no cesan, tampoco los 
vivas: “¡Viva Santa María Magdalena! ¡Viva la Patrona de Novelda! 
¡Viva la moreneta del Castell!”. Poco a poco se va acercando al 
altar bajo la devota mirada de todos los presentes. Una vez allí, 
mira a los fi eles en señal de agradecimiento por tal bienvenida. 
Y no es para menos, pues es nuestra Patrona. Todo aquel que ha 
vivido este momento dice lo mismo: emociona. Y he de decir que 
alguna lágrima he visto derramar entre los presentes. 

He aquí el inicio de nuestras fi estas patronales: procesiones, 
novenas a la Santa, ofrendas y entrega de fl ores de los moros 
y cristianos a la Santa. Durante aproximadamente quince días 
Novelda se inunda de Santa María Magdalena.

María José Payá Lledó
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Cuando, en noviembre de 1924, viene al mundo José 
Gutiérrez Carbonell [fig. 1], nace uno de los artistas 
más significativos de la cultura alicantina contempo-
ránea. Su vocación de escultor le vino ya desde mo-
mentos muy tempranos por parte de su padre, José 
Gutiérrez Ortuño, marmolista-escultor. Pero fue a 
mediados de los años cuarenta, en plena posguerra, 
cuando entró a trabajar en el taller de Daniel Bañuls 
Martínez (1905-1947)2. Sin embargo, la temprana 
muerte de su maestro le llevó a proseguir sus estu-
dios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia con la ayuda de una beca de la 
Diputación de Alicante, concedida en 1948. Allí fue 
alumno de Vicente Beltrán Grimal (1896-1963)3. En 
1949, nuestro artista obtiene una segunda beca para 
continuar su formación, esta vez por parte de la Uni-
versidad Literaria de Valencia.

Concluidos sus estudios Superiores, Gutiérrez 
vuelve a Alicante, su ciudad natal, en 1953. Fue en-
tonces cuando comenzó a trabajar en la construcción 
de Hogueras, tanto en solitario como en colaboración 
con su amigo y vecino el artista Jaime Giner Palacios, 
obteniendo importantes galardones en este tipo de 
producción. Con ello seguía el mismo camino que 
ya habían tomado otros artistas alicantinos, pues se 
trataba de una importante fuente de trabajo para to-

dos ellos. Pronto comenzaría además a recibir encar-
gos escultóricos; uno de ellos fue precisamente para 
la entonces Caja de Ahorros del Sureste (hoy Banco 
Sabadell-CAM); se trata del grupo titulado La familia 
y el ahorro (1952) destinado al jardín de la antigua 
Biblioteca Gabriel Miró de Alicante. A partir de estos 
momentos, Gutiérrez comienza a trabajar para otras 

joségu
tierre
z c a r b
o n e l l

sus obras inéditas
en novelda

Lourdes Navarro Ferrón
Universidad de Alicante

Lo interesante en una obra artística
es la sinceridad.
José Gutiérrez Carbonell, 19741.

Alicante, h.mediados de los años ochenta: José Gutiérrez Carbonell 
trabajando en su taller. (Fig. 1).
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instituciones públicas y privadas, respondiendo ade-
más a numerosos encargos eclesiásticos e incluso de 
coleccionistas particulares, no solo en Alicante, sino 
también por toda la provincia, fuera de ella y en el 
extranjero (principalmente para Venezuela). De toda 
esa extensa producción destacaremos algunas de sus 
obras más conocidas; entre ellas, las realizadas para la 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia en Alicante, entre 
otras, la talla en piedra de su Sagrada Familia (1957). 
Un encargo de gran envergadura fue el que recibió 
del Ayuntamiento de Elche, realizando las imágenes 
de San Agatángelo y la Virgen de la Asunción para el 
Puente de Santa Teresa o Puente Viejo, de 1956; o 
bien, la talla de la patrona de Alicante, Nuestra Seño-
ra del Remedio (1962) realizada en mármol de Carrara 
para el Cementerio de la ciudad. Otra de sus obras 
bien conocida fue la titulada Homenaje a Miguel Her-
nández, hoy en los jardines del Palacio de la Diputa-
ción de Alicante, galardonada con el segundo premio 
en el VI Concurso Nacional y Provincial de Pintura y 
Primer Salón de Escultura Mediterránea, organizado 
por la Diputación de Alicante en 1957; desde luego 
una obra de indudable valentía para esta época. Si 
continuamos con su trayectoria, no podemos dejar de 
mencionar la decoración de la portada de la Iglesia 
de la Misericordia en Alicante (1964); o bien, el relie-
ve de grandes dimensiones realizado para la facha-
da principal de la Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Crevillente (1969). Pero llegada ya la década de los 
setenta, Gutiérrez recibe una larga lista de encargos 
por parte de los industriales de Elche o de Elda, no 
solo para decorar las oficinas de sus nuevas fábricas 
sino también para la realización de panteones fami-
liares. Durante esta década continuaría trabajando en 
otras ejecuciones, entre las que destaca una de las 
más queridas por el artista, la decoración de la facha-
da y entrada principal de la entonces Mutua Unión 
Patronal de Alicante, hoy Ibermutuamur, realizada en 
hormigón en 1972. Y ya en los años ochenta, destaca 
sin duda su Monumento al Foguerer (1982) situado 
en la alicantina Plaza de España4. 

Tan solo añadiremos que, tras su dilatada carre-
ra, Gutiérrez murió en el año 2002 dejando tras de sí 
una amplia estela de producción, toda una vida de 
trabajo dedicada al arte; un hombre que, sin duda, 
supo plasmar la esencia de la sociedad de su época, 
expresándola de forma sincera bajo distintas fórmu-
las plásticas. Entre esas obras de arte se encuentran 
las que llevaría a cabo para la ciudad de Novelda: la 
imagen de Santa María Magdalena para la fachada 
del Consistorio noveldense y el relieve tallado para 
la Oficina Principal de la entonces Caja de Ahorros 
del Sureste de España (hoy Banco Sabadell-CAM). En 
ambos casos se trata de obras inéditas, como inédito 
es también el boceto o dibujo previo de una de ellas 
que damos a conocer ahora en las páginas de este ar-
tículo; todo ello fruto de la localización realizada por 
la autora del mismo con vistas a su inclusión en su 
próxima tesis doctoral.

la imagen de santa María Magdalena de la facha-
da del ayuntamiento
En el año 1970, siendo Alcalde de Novelda D. Joa-
quín Payá Segura, Gutiérrez recibe el encargo, por 
parte del Ayuntamiento, de realizar una escultura en 
bronce de Santa María Magdalena para ser colocada 
en la fachada del mismo. Tal decisión respondía a un 
hecho concreto: el nombramiento de la Santa como 
Alcaldesa Honoraria Perpetua de Novelda, “como 
homenaje de devoción de todo el pueblo a su San-
ta Patrona”, y es precisamente así como consta de 
forma literal entre las páginas del Libro de Actas de 
Pleno de fecha 12 de febrero de 1970, y lo mismo 
ocurre con el encargo de la figura al artista el 18 de 
junio de 1970.

La obra que por entonces realizó Gutiérrez, hoy 
colocada en una pequeña hornacina en la citada fa-
chada [fig. 2], muestra a una joven Santa de largos ca-
bellos que caen sobre una túnica más bien tosca ceñi-
da por debajo del pecho y que cubre su cuerpo hasta 
más abajo de las rodillas. Provista del usual nimbo o 
aureola que rodea su cabeza, con su mano izquierda 
sujeta una calavera, mientras con la derecha hace lo 
propio con una gran cruz que la supera en tamaño. 
Al mismo tiempo, la ligera torsión de la cabeza, que 
marca el sentido de su meditación, así como su pos-
tura en contrapposto5, dotan a la imagen de cierta 
ilusión de movimiento. Esos atributos –calavera, cruz, 
largos cabellos y túnica tosca– la adscriben iconográ-
ficamente a la representación de la Magdalena Peni-
tente tradicional, aquella que, tras la Ascensión del 
Señor, embarcara junto a sus hermanos Marta y Láza-
ro (el resucitado por Jesucristo en Betania), así como 
su criada y Maximino (discípulo de Cristo), llegando 
de forma milagrosa hasta la costa de Marsella, donde 
la Santa pasó treinta años como penitente en la cueva 

José Gutiérrez Carbonell: María 
Magdalena, 1970. Bronce. 71 x 26 
x 17 cm. Excmo. Ayuntamiento de 
Novelda (Alicante). (Fig. 2).

Alicante, h. 1970: Fotografía de 
la obra de arte tomada por el 
propio artista antes de que esta 
saliera de su taller. (Fig. 3).
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de Sainte Baume. Sin embargo, otro atributo con el 
que suele contar su iconografía es el tarro de perfume 
con el que ungiera los pies de Jesús, objeto que en 
este caso no se encuentra presente6. Con estas carac-
terísticas se ha venido representando a María Magda-
lena, con ligeras variaciones, en la Historia del Arte y 
así precisamente se presenta también en este caso, 
como en otros en la ciudad de Novelda, aquí desde 
luego marcada por la moderación en su tratamiento 
expresivo, más cercana por ello a las representacio-
nes renacentistas que barrocas.

En cuanto al racimo de uvas que cuelga de su bra-
zo, se trata de un objeto colocado a posteriori y, por 
tanto, no forma parte de la obra propiamente dicha; 
más bien se traduce como elemento propiciatorio de 
las buenas cosechas en un lugar como Novelda don-
de abunda el cultivo de la vid; objeto tradicional don-
de los haya, cuidadosamente conservado para tal fin.

Otra cuestión que es preciso comentar se centra 
en la policromía de la imagen. La obra que en su día 
realizó Gutiérrez no tenía color más que el puro del 
bronce mismo y así aparece en la fotografía que aquí 
se reproduce [fig. 3] y que el propio artista tomó, 
como era habitual en él, antes de que esta saliera de 
su taller. Parece que fue una década después, aproxi-
madamente, cuando el Alcalde D. Salvador Sánchez 
Arnaldos decidió que esta fuese pintada, encargán-
dose de ello el pintor municipal Ernesto Moreno7.

Sin embargo, esta obra de José Gutiérrez Carbo-
nell no fue la única que el artista realizara en torno a 
las mismas fechas para la ciudad de Novelda: 

el relieve de la caja de ahorros del sureste, hoy 
banco sabadell-caM
Otro de los encargos recibidos por el artista es el re-
lieve en piedra caliza que se encuentra en el chaflán 
del edificio del actual Banco Sabadell-CAM; situado 
en la confluencia de las calles Emilio Castelar con la 
de Pelayo. Para su realización, Gutiérrez efectuó un 
dibujo previo con el que tenemos la suerte de contar 
y que se trata de otra obra de arte en sí misma, igual-
mente inédita. En este caso, la temática es bien dis-
tinta a la anterior, centrada ahora en torno a la familia, 
el trabajo y el ahorro. Familia y trabajo son, por así 
decirlo, auténticos pilares en la producción de este 
artista. En cuanto a la temática del ahorro, es fácil re-
lacionarla con la procedencia del encargo, aunque se 
presenta como ocasión de conocer una materia pro-
piciada por parte de las esferas oficiales a pesar de 
los cambios operados en la sociedad a esta altura de 
los años setenta. 

Como se observa al pie de las dos imágenes, la 
datación que proponemos para ambas obras, tanto 
el boceto o dibujo previo como el relieve en sí [figs. 
4 y 5] se sitúa en torno a 1969-70, coincidiendo con 
la inauguración de la entidad de ahorro en 19698. 
Sucede que, a pesar de que contamos con la ficha 
catalográfica facilitada por dicha entidad, en ella no 

consta el año de ejecución de la misma e igualmente 
el boceto carece de ella. De esta manera, ha sido ne-
cesario recurrir a la comparación estilística con otras 
obras llevadas a cabo por el artista para proponer ese 
momento cronológico. Dicho estilo no es otro que 
esas figuras de contornos rectilíneos, angulosos, lle-

vadas hasta la más sencilla simplificación a pesar de 
su monumentalidad y dotadas de gran estatismo en 
ambos casos. Ese es el carácter que adoptan los tra-
bajos de Gutiérrez en esta época. Y es que es sabido 
que el artista se inclinó desde luego hacia esa vía sim-
plificatoria, tanto que incluso muchas veces rozó los 
límites entre arte figurativo y abstracción, pero que 
nunca llegó a traspasarlos es un hecho evidente una 
vez revisada su entera producción.

En cuanto a las escenas que compone en este caso, 
observamos la distribución de una familia en torno a 
la hucha, símbolo claro del ahorro. Las distintas figu-
ras de la misma ocupan un espacio cuadrangular que 
solo superan en la parte superior, donde sobresalen 
las cabezas del padre y de la madre. Se trata de una 
familia normal, cotidiana, trabajadora, como manifies-
ta la herramienta que el padre carga al hombro o el 
pequeño que la madre sostiene entre sus brazos; una 
familia que es todavía el estereotipo social de la época 
franquista. Existe un juego de relaciones entre todos 
ellos a tener en cuenta: la mirada entre padre y madre, 
el pequeño que parece vislumbrar su propio futuro con 
la vista puesta al frente y, por último, la que pudiera 
ser una figura alegórica sujetando la hucha, que inclina 
el rostro hacia la hija mayor, portadora del aro de sus 
juegos infantiles. Todo está en el lugar exacto y esa es 
precisamente la clave de la composición. 

Si centramos la atención en las escasas diferen-
cias existentes entre boceto y obra final, advertimos, 
sin embargo, un cambio en la posición del pequeño 
que la madre sostiene, o bien la sustitución de la 

José Gutiérrez Carbonell: Boceto 
para el relieve de la Caja de Aho-
rros del Sureste (hoy Banco Saba-
dell-CAM) de Novelda, h. 1970. 
Acuarela, gouache y tinta sobre 
papel. 37.5 x 27.5 cm. (Fig. 4).

José Gutiérrez Carbonell: La 
familia, el trabajo y el ahorro, 
h. 1970. Altorrelieve tallado en 
piedra caliza. 2.44 x 1.58 m. 
Banco Sabadell-CAM de Novel-
da (Alicante). (Fig. 5).
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pierna del padre en el dibujo por una planta flore-
cida en el relieve. Seguro que fueron cambios com-
positivos conscientes por parte del artista; aunque 
llama la atención la vocación escultórica de las fi-
guras del boceto, donde existe cierto sentido aún 
más simplificado. Por último, hacer notar que dicho 
boceto se trata de una obra de arte en sí misma, 
provista de color, luz y profundidad, y donde incluso 
Gutiérrez anota el material y las medidas pensadas 
para la ejecución final. En este sentido, incluimos 
aquí las palabras de Elena Parma en torno al ámbito 
dibujístico en general: 

...Desde los testimonios críticos más antiguos, el 
dibujo se ha considerado como el momento intelec-
tualmente más elevado de la operación artística. (...) 
Ha sido reconocida la importancia del dibujo para la 
valoración global de la personalidad de un artista, ya 
sea en relación con las obras realizadas en otras téc-
nicas o como medio expresivo autónomo a veces más 
significativo9.

Por último, cabe advertir que esta obra de arte 
no estuvo siempre ubicada en el mismo lugar, sino 
que fue trasladada desde la puerta de entrada para 
donde fue pensada al sitio donde actualmente se en-
cuentra. De nuevo una fotografía del artista [fig. 6] 
nos da la clave de ese cambio de lugar. Si la observa-
mos con detenimiento, veremos que junto al relieve 
se encuentra el extremo de la puerta de entrada a la 
Caja de Ahorros. Dicho cambio debió producirse du-
rante la remodelación de la oficina, llevada a cabo en 
1995, con la finalidad de albergar el Instituto Tecno-
lógico del Mármol (ITM)10. Aprovechamos para llamar 
la atención sobre un hecho evidente: desde luego, la 
limpieza de la obra no es la misma que la que hoy la 
caracteriza, ya que la polución y la suciedad la han he-

cho cambiar de color, algo que en la actualidad sería 
fácilmente remediable.

Para concluir, mi más sincero agradecimiento a la 
ciudad de Novelda por su hospitalidad y a la ayuda 
prestada por los trabajadores de su Ayuntamiento, 
sobre todo su Archivero, José Luis Pellín Payá, sin 
cuyo apoyo este artículo no hubiera sido posible. De 
igual manera, hago extensivo dicho agradecimiento 
a Mercedes Navarro Beresaluce, directora de la Ca-
sa-Museo Modernista de Novelda.

1. ARDERIUS, Pirula: “José Gutiérrez: un escultor 
para el pueblo”, Información, Alicante, 7 mayo 
1974, p. 7.

2. Daniel Bañuls Martínez realizó, entre otros, im-
portantes y emblemáticos trabajos en Alicante, 
tales como la fuente de Levante -hoy Plaza de 
los Luceros-, de 1930; el Monumento a los Caí-
dos de la Vega Baja, de 1941; o bien el Monu-
mento a Carlos Arniches, de 1947 (inaugurado 
en 1948). 

3. Vicente Beltrán Grimal se inscribe, según pala-
bras de Blasco Carrascosa, “en las pautas del 
aire modernista que, a partir de 1920, hicieron 
furor en Valencia...”. Véase BLASCO CARRAS-
COSA, Juan Ángel: “La escultura”, en AGUILE-
RA CERNI, Vicente (dir. y coor.) et al.: Historia 
del Arte Valenciano, vol. 6, Consorci d’Editors 
Valencians (Biblioteca Valenciana), Valencia, 
1988, p. 100. 

4. Las principales publicaciones dedicadas al ar-
tista y que, por tanto, han servido como base 
para esta breve introducción son las siguien-

tes: GARCÍA ANTÓN, Irene: “El Arte en el 
siglo XX”, en AA.VV.: Historia de la Provincia 
de Alicante. Edad Contemporánea-Siglo XX, 
vol. 6, ed. Mediterráneo, Murcia, 1985, p. 440. 
Véase también AA.VV.: Gutiérrez. Retrospecti-
va. 1942-1998, ed. Instituto de Cultura “Juan 
Gil-Albert”, Excma. Diputación Provincial de 
Alicante y Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Alicante, 1998.

5. El término contrapposto es un italianismo que 
viene a significar  “la oposición armónica de 
las diversas partes del cuerpo humano, espe-
cialmente cuando algunas de ellas se hallan en 
movimiento o tensión estando sus simétricas en 
reposo”. Véase FATÁS, Guillermo y BORRÁS, 
Gonzalo M.: Diccionario de términos de arte, 
Alianza, Madrid, 2000 [10ª ed.]. En este caso se 
hace alusión al término pensando en la postura 
de las piernas de la figura.

6. Para trazar el sentido iconográfico de la Santa 
se han consultado diversas publicaciones, todas 
ellas coincidentes. Dichas publicaciones son las 

siguientes: FERRANDO ROIG, Juan: Iconogra-
fía de los Santos, Omega, Barcelona, 1991, pp. 
188-191. MONREAL y TEJADA: Iconografía del 
Cristianismo, El Acantilado, Barcelona, 2000, pp. 
346-347. Por último, también se consulta la pu-
blicación debida a RÉAU, Louis: Iconografía del 
Arte Cristiano, ed. del Serbal, Barcelona, 1997, 
pp. 293-306.

7. Dato facilitado por José Luis Pellín Payá, archive-
ro-bibliotecario municipal de Novelda.

8. La fecha de inauguración de esta Oficina ha sido 
facilitada por uno de los antiguos Consejeros de 
la entidad, D. Enrique Navarro Santo.

9. PARMA ARMANI, Elena: “Dibujo”, en MALTESE, 
Corrado (Coor.) et al.: Las técnicas artísticas, Ma-
nuales de Arte Cátedra, Madrid, 1997 [9ª ed.], 
pp. 226-228.

10. AYALA, Jesús: “El Instituto Tecnológico del Már-
mol se ubicará en la CAM de Castelar”, Informa-
ción, Alicante, 6 abril 1995, p. 29.

Novelda, h. 1970: Fotografía de la obra de arte tomada por el propio 
artista en su emplazamiento original. (Fig. 6).
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Mi “paseo médico” (llamo así al que, por prescripción, 
hago cada día) ha sido hoy por el campo, decididamen-
te emprendido al iniciarse la tarde. Empuja un ventarrón 
norte airado y frescachón. Está despejado el cielo, terso, 
azul profundo. Me impongo un caminar ligero, rítmico, 
sostenido...

Encuentro, en cuanto dejo la ciudad, que se acrece la 
furia del viento. Veo las convulsiones de los abiertos pe-
nachos de las palmeras y el agitarse de las ramas de los 
pinos al paso silbante de las ráfagas.

Me adentro por un sendero orlado de naranjos. Cuel-
gan los frutos como dorados cascabeles que balancea el 
viento. Tal cual no ha resistido el áspero embate y yace 
en el suelo entre hierbajos. Alcanzo así el viñedo y me 
paro unos instantes como a escuchar el hervor profundo 
de la maduración. Cuelgan como esquilones las bolsas de 
papel que cubren y defienden los racimos, moviéndose 
a compás del soplo en una danza arrítmica. Se me antoja 
cada cepa un carillón vegetal. A ojos vista se aprecia el 
“engorde” dentro del papel descolorido. “Es cada bolsa 
una placenta, con su misterio de crecimiento y madura-
ción”, dijo alguien. 

Veo algún racimo que tampoco resistió el azote: yace 
la bolsa como un despojo cabe el tronco de la cepa. Es 
otra víctima frustrada en el proceso de la vida, sin llegar 
a plenitud. Lo levanto con respeto y con lástima. Trato de 
escudriñar su interior: allí las uvas, doradas, traslúcidas, 
casi trasparentes, con la ligera mota interior de la semilla. 
Parecen a punto de destilar una gotita de ámbar y miel 
desde la sutil película de polvillo...

Y mientras las miro –las contemplo– se me llena la 
mente de inesperadas interrogantes: ¿Cuál habría sido su 
final destino, supuesta la superación del trance y el normal 
proceso comercial, muy probablemente la exportación? 
¿Qué mesa festiva las habría exhibido como un goce para 
los ojos, el tacto, el gusto...? ¿Acaso el paladar de algún 
“hijo de la niebla” de la Europa del septentrión las hu-
biera degustado como un caramelo de sol y miel medi-
terráneos? ¿En qué extraño idioma se hubiera alabado su 
exquisitez? ¿Barruntaría el supuesto comensal el exquisito 
celo y el atento desvelo con que el agricultor noveldense 
las ha venido cuidando, ya desde que las advirtió en po-
tencia cuando, en la pasada primavera, despertó la cepa 
con el desperezo de sus primeras yemas? ¿Podría supo-
ner, al comerlas, el cúmulo de atenciones y temores que 
hay detrás de los euros que lo han hecho llegar a su boca?

Un sentimiento de admiración y agradecimiento me 
invade: ¡Honor al agricultor noveldense que tales delicias 
sabe arrancarle a la tierra!

u v a s
Padre Vicente Gómez, scj
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Las Comparsas de Moros y Cristianos con-
quistarán Novelda durante el mes de julio, 
como así lo hacen siempre. Sus colores, su 
paso fi rme y su imponente presencia se de-
jarán sentir una vez más por todas las calles 
y rincones de nuestra ciudad.

Los Moros y Cristianos de Novelda han 
cosechado su propia historia. Un recorrido 
que, gracias al esfuerzo de muchos festeros, 
les ha llevado a crecer, año tras año, hasta 
consolidarse fuertemente dentro del calen-
dario festivo de la localidad como una cita 
ineludible que merece ser reconocida por 
todos.

La consolidación de esta celebración no 
sería posible sin el esfuerzo y la entrega de 
esos festeros que sienten esta festividad 
como suya: es una parte más de sus vidas 
que trasmiten a todos los vecinos y visitan-
tes, que estos días compartirán con noso-
tros estos momentos.

Hoy en día, son más de dos mil quinien-
tas las personas que dan vida a los Moros y 
Cristianos de Novelda, una cifra que mues-
tra de manera inequívoca el alto grado de 
implicación de las comparsas que compo-
nen esta federación.

Quiero dar la enhorabuena a la nueva 
comparsa Zíngaros de Novelda, y que se-
pan que van a tener todo el apoyo posible 
de esta Federación y de las demás compar-
sas. Con esta nueva incorporación elevamos 
a ocho las entidades festeras de nuestra 
fi esta. Nuestra más sincera felicitación, y 
deseamos que, bajo el amparo de nuestra 
“Santeta”, tengan la máxima suerte posible 
en estos tiempos tan difíciles.

Desde la Federación agradecemos su 
implicación en que todo esto sea posible a 
la Reina y Sultana, capitanes, abanderadas, 
cargos infantiles, embajadores y festeros en 
general, que hacen fi esta de alegría y de es-
peranza en torno a Santa María Magdalena. 
Solo me queda, para fi nalizar, desearos a to-
dos que disfrutéis de nuestras maravillosas 
Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

Felices Fiestas. 
José Eugenio Pérez Flores





Sabem que la vida de cada u està feta d’una llarga suma de xicotets 
detalls que realitzem cada dia, moltes voltes insignifi cants per a nosaltres, 
però que van fent-nos ser com som. Eixos són els detalls personals que 
ens fan singulars; que ens diferencien els uns dels altres. 

En el cas de Juan Ramón, és la seua passió per la festa la que el fa 
ser un home singular. Una passió que li ve de lluny, dels anys 70, quan 
amb quinze anys va començar a participar en la comissió de festes del 
seu estimat barri de Sant Roc, sempre darrere i davant de Luisito “el 
Coleto”, fent de tot: ja podia ser preparant les cucanyes, com penjant 
banderetes o arreglant l’escenari per al festival de la cançó. Este seria el 
primer de molts treballs al “backstage” fester, on s’embolicaria al llarg 
de la seua vida.

Més avant, en la dècada dels 80, va començar a picar-li el cuquet 
de les festes de moros i cristians, sobretot a partir d’una “nit loca de 
verbena” en la comparsa mossàrabs, a la qual va entrar com a convidat 
i en va eixir, no sols una mica “xispat”, sinó també amb la fi txa de 
comparsista feta. Al poc temps ja estava implicat activament en tot allò 
que fóra la festa, que és el que de veres li agrada.

Després vindria el seu bateig en el món de les festes patronals, i he 
de dir amb orgull que eixa etapa seua no me l’ha de contar ningú; la vaig 
viure en primera línia. 

Aquella experiència de les festes del 87 va ser decisiva per a ell, 
perquè començaria a avesar-se en tots els pèls i senyals de la festa de 
Moros i Cristians. De fet, un any després encapçalaria la iniciativa d’ajuntar 
el pregó de Moros i Cristians amb el de les festes patronals, igualment 
perquè les revistes “Betània” i “Moros i Cristians” es fongueren en una 
sola. Objectiu que es va complir i que es va materialitzar el 1989, amb 
una única revista i amb un únic pregó, que per cert va organitzar Juan 
Ramón.

Precisament aquest any va ser nomenat president de la comparsa 
Mossàrabs, càrrec que va combinar amb el de vocal en la Junta Central 
de Moros i Cristians, i amb el de vocal de la Comissió de Festes Patronals, 
casi res. Tot l’any festa per amunt, festa per avall, perquè els que el 
coneixem saben que quan Juan Ramón es dedica a alguna cosa, ho fa 
en cos i ànima, i que tota la seua vida gira en torn a allò que porta entre 
mans, i si no, que li pregunten a la seua adorada Rosi. 

En els anys següents va continuar afegint càrrecs al seu “currículum” 
de fester: va ser coordinador general de les Festes Patronals, delegat de 
l’Ajuntament en la Junta Central de Moros i Cristians, vocal de la Junta 
de Mossàrabs… i en tots els càrrecs, com sempre, treballant. Perquè 
esta és una altra de les seues virtuts: quan Juan Ramón s’implica és per 
a treballar, no per a fer el “paripé” –com ell diria–.

Podríem dir que des que ingressa en Mossàrabs, el 1984, fi ns a hui, 
la festa ha sigut i és la seua passió. De fet, hui en dia, continua fent festa 
des de la seua fi là “Els il·lustrats”. En ella estan els seus amics de sempre 
i no sols disfruta del 19 al 25 de juliol, sinó tot l’any quan una vegada 
al mes, comparteix taula i rialles amb els seus “il·lustrats” de l’ànima. I 
des d’on continua pensant en com “enriquir” la festa. Per això no deixa 
de ser un observador d’altres formes d’organitzar les festes en altres 
pobles, i prendre nota per a millorar les nostres, com ha fet sempre.

En defi nitiva, estem davant d’un gran fester, un home que ens ha 
demostrat a tots que és un entusiasta de la festa de Moros i Cristians i 
que ho fa per vocació, capaç de portar endavant totes les missions que 
se li encomanen com si d’un repte personal es tractara. Un incombustible 
treballador, honrat com el que més, “cabut com ell soles” –com diria 
més d’un “il·lustrat”–, amic dels seus amics i amant de la seua família, 
que com ell s’ha implicat des de sempre en la festa –on els seus fi lls, 
David i Jorge han sigut càrrecs festers de Mossàrabs– i que també són 
els seus incondicionals, com tots els amics que l’estimem.

Aquest any 2014, ha sigut nomenat Fester d’Honor, era de justícia.

CARMEN PAYÁ ABAD 

JUaN RaMÓN aBad sÁNcHeZ
FESTER D´HONOR 2014



En esta ocasión, la revista Betania nos ha ofrecido la 
oportunidad de relatar nuestra propia historia. Te-
niendo en cuenta las indicaciones, línea editorial y 
formación escritora y teatral del director, el colectivo 
de los Moros y Cristianos se ponía en marcha. Tenía-
mos que presentar un escenario o situación donde 
los cargos festeros representasen nuestro signifi cado 
y capitanearan el inicio de las Fiestas patronales y de 
Moros y Cristianos en Novelda.

Una vez creado el equipo de trabajo, se barajaron 
varias hipótesis. La decisión fi nal fue la de reproducir 
la escena de una foto publicada en Betania, en el año 
1969, celebrando el día de los castillos en unos ac-
tos organizados por la Asociación de Amigos de los 
Castillos: “Las piedras centenarias del viejo torreón 
cuadrangular, un tanto preterido ante la majestad de 
la frontera torre triangular, se conmovieron con el vi-
brar de la fanfarria que esparcía sus sones medievales 
como un eco perdido en su pasada historia. Y la Torre 
de las tres esquinas –que ostenta cara al mundo el 
carisma de su unicidad– se iluminó con la policromía 
de viejos e históricos pendones”.

De esta forma, embarcamos a nuestros cargos fes-
teros, representantes de las distintas comparsas, em-
bajadores, fester de honor y presidente de la Federa-
ción de comparsas de Moros y Cristianos Santa María 
Magdalena en el proyecto Betania 2014. 

En pleno siglo XX, en ese año 1969, se inten-
tó escenifi car una Edad Media en la que pasaron 
ante los señores del Castillo, damas y caballeros, 
pajes, escuderos y heraldos. La Dama del Castillo 
recibió de sus señores la llave de la fortaleza. Dis-
tintas comparsas de Moros y Cristianos de otras 
localidades de la provincia “contribuyeron con su 
vistosa presencia a acentuar el colorido y fi delidad 
histórica de la fi esta”.

Después de la ceremonia del patio de armas, los 
invitados festeros de otras poblaciones se pusieron 
a desfi lar con marchas cristianas y moras, acto que 
supuso toda una innovación, puesto que la gran ma-
yoría de noveldenses desconocía la fi esta de Moros y 
Cristianos. El ambiente creado por la música, la ale-
gría y la animación se contagió y fue el detonante que 
motivó que en las fi estas patronales desfi laran por pri-
mera vez en Novelda una fi là mora y una fi là cristiana. 
Protagonistas de aquel día nos relataban que no eran 

conscientes del impacto que causó aquel aconteci-
miento. 

En el año 2014 es la Sultana, representando al 
bando moro, quien entrega la llave de la fortaleza a 
la Reina, representante del bando cristiano. Este acto 
se realiza en el patio de armas del Castillo de la Mola 
y se encuentran acompañadas y arropadas por todas 
las comparsas de Novelda. Cuarenta y cinco años 
han pasado entre estas dos imágenes, toda una vida, 
nuestra vida: origen y evolución de la fi esta de Moros 
y Cristianos en Novelda.

En 1970, serían las Comparsas Negres Betànic’s 
(mora) y Astures (cristiana) quienes desfi larían por pri-
mera vez por las calles de Novelda el 21 de julio. El 
vestuario es muy diferente al que hoy en día se exhi-
be. Eran trajes confeccionados por los propios com-
parsistas, grandes barbas postizas y notables puros 
completaban el atuendo. Los propios miembros de 
las comparsas hacían resonar los timbales. Este mis-
mo año, se empiezan a gestar dos nuevas comparsas: 
Árabes Beduinos y Caballeros del Cid, que desfi larían 
por primera vez en 1971. En este mismo año, la mujer 
noveldera se incorporó a la fi esta convirtiéndose No-
velda en una población precursora de la participación 
activa de la mujer en todos los actos festeros.

La fi esta de Moros y Cristianos, poco a poco, va to-
mando cuerpo y forma. Se visitan otros pueblos feste-
ros con el fi n conocer sus fi estas, tradiciones, costum-
bres, forma de trabajar y, de este modo, ir fraguando 
las raíces de nuestra fi esta. Fruto de ello, en el año 
1972, se representa la Embajada, acto central de las 
fi estas de Moros y Cristianos en todos los pueblos de 
la provincia. Los embajadores y la embajada no son 
de Novelda. A fi nales de este mismo año, Luis Pérez 
Beltrá escribirá las Embajadas de Novelda y, en 1973, 
la Embajada de Novelda se representará en el Casti-
llo de la Mola con embajadores propios. También en 
1972 se funda la Junta Central de Moros y Cristianos 
y ven la luz unas tímidas cuartillas, a modo de guion 
de actos de las fi estas.

Al año siguiente, en 1973, se presente el paso-
doble “Novelda” del autor D. Juan Molina Payá. Las 
comparsas existentes en Novelda son ya ocho (Astu-
res, Caballeros del Cid, Caballeros del Rey Don Jaime 
I, Tercios de Lepanto, Negres Betànic’s, Árabes Be-
duinos, Moros Berberiscos –Piratas– y Árabes Damas-

PRoyecto BetaNia 2014
MoRos y cRistiaNos
Berta Galiana Paredes
Bea Sánchez García
Pilar M.ª García Abad
Susi Guillén Navarro

8584



quinos), lo que supone todo un éxito, puesto que en 
solo tres años a los noveldenses les va gustando una 
fi esta desconocida hasta entonces y quieren partici-
par de la misma.

En 1974 se crea la fi gura del Capitán, cargo que 
tendrá el honor de acompañar a la Abanderada. Este 
mismo año, una gran alfombra de serrín con los colo-
res de la bandera española cubriría la calle del desfi le, 
Emilio Castelar. Se incorpora un nuevo acto, la ofren-
da de frutos el día 25 de julio. 

Es en 1975 cuando La Junta Central crea el himno 
“Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda”. La músi-
ca es de Miguel Villar y la letra de José María Agua-
do Camús y Daniel Abad Mira; se estrena el día del 
Pregón en el cine Barceló. La recorrida de kábilas se 
sumaría al programa de actos festeros en 1976.

Será en 1977 cuando los festeros comienzan a 
participar en los actos religiosos. Así estarán presen-
tes en las misas y en la procesión del día 22, donde 
acompañarán a nuestra patrona, una escuadra mora 
y una cristiana. En el año 1981 es el Desfi le Infantil el 
que se incorpora a la agenda festera. Sin embargo, 
este acto no tuvo la aceptación esperada y hoy en día 
ya no se realiza.

En 1988 nace el premio Arcadi Blasco, que tanto 
reconocimiento tiene en la actualidad. En Novelda, 
llegaron a desfi lar hasta once comparsas, a las ya exis-
tentes se incorporaron Mudéjares, Mozárabes, Ára-
bes Omeyas y Llauradors. Algunas han desaparecido. 

Los Cargos Festeros participan en la procesión de 
Entrada de la Santa por primera vez en 1992. En el 
año 1997 se marca un nuevo reto para las fi estas de 
Moros y Cristianos en Novelda: la Comparsa Bedui-
nos presenta por primera vez un Boato con la Sultana 
y Embajador Moro. Se consigue un resultado especta-
cular que aporta gran colorido y vistosidad al desfi le.

Se establece el premio García Terol en el año 2000 
para premiar al bando cristiano.

En 2001 se instaura la Ofrenda fl oral a la Santa el 
día 20. Anteriormente, las comparsas participaban 
en la ofrenda del día 22. Mudéjares contaba con su 
propia ofrenda fl oral. Desde este año hasta la actuali-
dad, en ese afán de superación que ha caracterizado 
siempre al noveldense y, por ende, a todo aquello en 
lo que se involucra, se han creado composiciones mu-
sicales, revistas y actos para potenciar nuestra fi estas. 
Así se pueden citar las siguientes:

En 2005 se presenta el CD El So de Novelda. Se 
crea el Certamen fotográfi co de Moros y Cristianos.

En 2006 se presenta el CD El So de Novelda II.
En 2007 aparece El Fester, nueva publicación de 

Moros y Cristianos.
En 2008, la Federación de Comparsas inaugura su 

sede en la plaza de los Santos Médicos, el Casal Fester. 
En 2010, la Escuela-Taller de Embajadores em-

prende su andadura.

En 2011, presentación del nuevo pasodoble fes-
tero “Novelda en festes”, cuyo autor es Sergio Mira 
Jordán; recaudación de la silla solidaria: “Fester Soli-
dari”; Asamblea Nacional de la UNDEF.

En 2012, la ONCE ofrece su cupón del día 19 con 
los emblemas de las comparsas de Novelda. Con el 
fi n de potenciar la actividad turística se establece el 
pack festero.

En 2013, inauguración del nuevo castillo de em-
bajadas.

Con toda seguridad, se nos han quedado muchas 
cosas en el tintero, pero seguro que serán objeto 
de desarrollo en otro momento. Donde sí haremos 
hincapié es en el factor humano, capaz de poner en 
marcha todo el potencial de nuestra fi esta. Muchas 
han sido las personas que han participado, apoyado y 
colaborado a lo largo de nuestra andadura, unas con 
mayor relevancia pública y otras de forma más discre-
ta, pero todas ellas igual de valiosas e indispensables. 

En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, 
las comparsas y la Federación están haciendo un gran 
esfuerzo por recuperar y ampliar sus archivos. Gracias 
a esta labor hemos podido conocer el nombre de to-
dos aquellos que han representando a su comparsa a 
lo largo de estos años, nombre de las fi làs, composi-
ciones festeras…

-Presidentes de Junta Central:
1972-1979: D. Manuel García Terol.
1980-1986: D. Antonio López Escolano.
1987-1990: D. Francisco Castelló Santo.
1991-1996: D. Ramón Martínez Martínez.
1997-2004: Dña. Susi Segura Crespo.
2005-2008: D. Toni Cantó i Mira.
2008-actualidad: D. José Eugenio Pérez Flores.
Con el tiempo, también se ha conseguido contar 

con un amplio repertorio de música festera, que dis-
pone en este momento de un registro de cuarenta 
piezas musicales.

Desde hace unos años, la Federación, con gran 
acierto, publica un díptico en el que fi guran los 
nombres de las fi làs. Participan 38 fi làs en el bando 
cristiano con dos batallones y 58 fi làs en el bando 
moro.

Para fi nalizar, hemos intentado buscar un paralelis-
mo entre el origen y la actualidad y, pese a la diferen-
cia generacional y discrepancia de opiniones, nos en-
contramos que hay más cosas que nos unen que nos 
distancian: nos identifi ca la pasión, la imaginación, la 
alegría, el buen humor, la creatividad, el entusiasmo, 
el arraigo por nuestra tradición, la grandeza y el orgu-
llo de nuestra fi esta.

Como decía el poeta, “todo pasa y todo queda, / 
pero lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, / 
caminos sobre la mar”, y nosotros, a golpe de timbal, 
hacemos nuestro camino con esencia, carácter e idio-
sincrasia.
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día de los castillos
Reproducción del programa oficial de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos del día 27 de 
abril de 1969 (actos que celebrará la sección provin-
cial de Alicante conmemorando el Día de los Castillos 
instituido como tal el 22 de abril de 1955. Castillo de 
la Mola. Monumento Nacional):

10:30 horas. En el Santuario de la Magdalena, Mi-
sa-ofrenda a Santa María Magdalena, de todos los 
actos a celebrar y en sufragio de los socios falleci-
dos de nuestra asociación.

11:00 horas. Dentro del recinto del Castillo de la Mola 
y a los pies de la famosa torre de las tres esquinas, 
entrega de la llave de la fortaleza a la dama del Cas-
tillo. Estarán presentes los señores del Castillo, corte, 
moros, cristianos, etc. Será cantado el himno a los 
castillos por la coral monovera “Ntra. Sra. Del Reme-
dio”, acompañada por la banda municipal de Sax. 

12:00 horas. Desfile ante la Dama y señores del Cas-
tillo, de Moros, Cristianos y damas noveldenses. 
Ocupará sitio de honor la dama del castillo de Sax, 
especialmente invitada para este acto.

 En el desfile que se efectuará en la explanada del 

santuario-castillo, tomarán parte Moros y Cristia-
nos de Elda y Villajoyosa, así como las bandas de 
música de Sax y Bañeres, galantemente cedidas 
por los ayuntamientos y directivas de cada una de 
esas poblaciones.

 Al final, serán ofrecidos flores y frutos de la comar-
ca por las damas noveldenses a Santa María Mag-
dalena, estando presentes cuantos han tomado 
parte en este Día de los Castillos. 

 Los frutos ofrecidos después serán obsequiados al 
Asilo de ancianos de Novelda.

14:30 horas. Comida de Amistad en el Restaurante 
de la fábrica del calzado en Elda.

En este año 2014, concretamente el domingo 18 
de mayo, con el pretexto de realizar la sesión de fotos 
de los cargos festeros en el Castillo de la Mola para la 
revista Betania, aprovechamos para invitar a aquellos 
protagonistas del año 1969. Sin embargo, solamente 
asistieron los que pudimos identificar en los escasos 
documentos gráficos de los que disponíamos en ese 
momento, lamentando no haber podido reunir a to-
dos los que realmente estuvieron presentes en aquel 
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histórico acto. Y esa circunstancia, afortunadamente, 
se ha podido subsanar gracias a la aportación particu-
lar de diverso material. Un documental aportado por 
Ernesto Seller (grabación original de Octavio Belló) 
y diversos archivos fotográficos generosamente cedi-
dos por la familia Soria y Mª José Seller han contri-
buido a tener un conocimiento más exhaustivo de lo 
acontecido aquel Día de los Castillos.

A todo esto hay que sumar los testimonios de 
Antoñita Guerra –señora del Castillo–, Mª José Se-
ller –dama noveldense que representaba al pueblo 
de Novelda y a quien se le hacía entrega de la llave 
del castillo–, Mª Ángeles Sáez y Susi Valero –damas 
medievales– contando sus propias experiencias. Re-
cuerdan cómo el Ayuntamiento convocó a un grupo 
de jóvenes de la época, pertenecientes al club JUNO 
(Juventudes de Novelda), ubicado en la calle Sirera 
y Dara, que se dedicaba a la realización de distintas 
actividades tales como charlas, excursiones... para re-
crear el acontecimiento. Les proporcionaron vestua-
rio de época (que fueron sacando de una caja, como 
si de una lotería se tratara, puesto que no tuvieron 
opción de elegir el traje que cada una vestiría), reali-

zaron ensayos el día anterior y se les asesoró en pro-
tocolo y actuación.

El Día de los Castillos fue un evento original e insó-
lito que contó con mucha expectación y participación. 
Así, cedida la llave del castillo a la representante de 
Novelda, los invitados de otras poblaciones pertene-
cientes a comparsas de Moros y Cristianos desfilaron 
al compás de la música. Muchos de los jóvenes novel-
denses allí congregados desconocían dicha fiesta y, al 
colaborar en aquel evento, descubrieron un espectá-
culo que constituiría el origen de la fiesta de Moros y 
Cristianos en Novelda. 

Esta fiesta, en sus inicios, supuso todo un impac-
to para los noveldenses por la novedad, juventud y 
alegría que conllevaba. Y, pese a no tener la tradición 
de otras poblaciones, hay que resaltar la evolución 
experimentada en los últimos años, así como el au-
mento de participación, conservando su singularidad, 
personalidad y creatividad.

En vista de todo lo expuesto, podríamos concluir 
que lo acaecido aquel día de los castillos constituye 
la génesis de nuestras fiestas de Moros y Cristianos 
en la actualidad.
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Cuando hace 15 años me entrevistaron por pri-
mera vez como representante de barrio y me pre-
guntaban cuál era el acto que más me gustaba de 
las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de 
Novelda, sin duda me quedé con la Bajada de la 
Santa el día 20 de julio. Tal vez hoy me quedaría 
con el mismo acto, porque es un acto en el que 
todo noveldero va año tras año, y nos reencontra-
mos familiares y amigos. Pero, centrándome más 
en los actos de los Moros y Cristianos, hoy por hoy, 
no sabría qué acto elegir entre tantos tan bonitos 
e importantes, entrada de bandas, de capitanías, 
desfi les… cualquier acto en el que suene una mar-
cha mora, pero un acto muy emotivo es la entraeta 
de fl ores, ligada al acto de la bajada de la Santa del 
día 20, donde los Moros y Cristianos presentamos 
nuestras mejores galas ante nuestra patrona, con 
una gran devoción y admiración.

Justo un año antes de esa primera entrevista, 
en 1998, comenzaba mi aventura en la comparsa 
Árabes Beduinos, y desde entonces no ha parado 
salvo un par de años en los que no pude disfru-
tar de las fi estas como hubiera querido. Como en 
muchas situaciones, comencé como una niña que 
se apuntaba a una comparsa porque su mejor ami-
ga estaba allí; al principio, tal vez por vergüenza 
o tal vez por otro motivo, no estaba mucho por la 
comparsa, haciendo sobre todo visitas nocturnas 
de cuartelillos. Con los años se fueron incorporan-
do más amigas, hasta llegar a ser un buen grupo, 
y comenzamos a involucrarnos más en la fi esta de 
Moros y Cristianos, en la fi esta beduina. Desde mi 
primera junta en 2006, como vocal, hasta pasar 
por cargos de secretaria y tesorera, y en cada una 
siempre ayudando en lo que he podido y echando 
una mano en montar y desmontar, como digo yo. 
Después de pasar por varias juntas, el año pasa-
do cambié el trabajo de junta por el de preparar 
una capitanía, siendo, además, abanderada de la 
misma, y con una ilusión enorme por representar 
a Beduinos. Al igual que estoy viviendo esas mis-
mas emociones este año preparándome para ser la 
próxima Sultana de Beduinos, de Novelda, aunque 
de manera diferente, tal vez con una mayor res-
ponsabilidad, pero con las mismas ganas, o más, 
de que llegue el día del pregón, sentir ese cosqui-
lleo recorriendo mi cuerpo y comenzar una semana 
llena de nuevas experiencias.

En todos estos años en Beduinos, de juntas y vi-
vencias, comienzas a conocer más al resto de com-
parsistas, comienzas a conocer historias y a disfru-
tar mucho más de las fi estas de moros y cristianos 
y, sobre todo, de tu comparsa, de sus actos inter-

nos, aperitivos, paellas, día de la banyà… Si tuvie-
ra que elegir uno de los actos más importantes, o 
que más me gusta, en Beduinos me quedaría con 
la cena del día 22 de julio, “la sopa del vint-i-dos”, 
cena que desde hace muchos años se celebra 
como la cena de gala de Beduinos. Se comenzó 
como un acto en honor a la mujer beduina y ahora 
sigue como tal, aunque también homenajeando a 
los hombres, sobre todo a los más sexys… Es una 
noche en la que estamos todos y, además, casi to-
dos hasta la hora de cierre de verbena, y la verdad 
es que disfrutamos mucho de ese acto, con reco-
nocimientos, puesta de cinta en el banderín por 
parte de los cargos... y, por supuesto, el sonido de 
la marcha mora “Beduinos” sonando de fondo.

De todos estos momentos y vivencias nacen 
sentimientos, sentimientos inexplicables bedui-
nos, pero, sobre todo, sentimientos festeros. En mi 
caso, mi primer sentimiento festero nació cuando 
comencé de pequeña en la comparsa Llauradors 
con mi tía. Solo estuve dos o tres años, tengo va-
gos recuerdos de esos años, pero sufi cientes para 
que ese sentimiento festero naciera. Y más tarde, 
con mi incorporación de nuevo a la fi esta, y con el 
paso de los años, el resto de festeros te identifi can 
como uno más, como si fueras festero de cuna. En 
mi caso, como ya he comentado, no lo soy, pero 
me encanta que tanto dentro de mi propia com-
parsa como fuera de ella, cuando hablan conmigo 
y me preguntan por mi pasado y se lo cuento, me 
reconozcan que parezco una festera de cuna, que 
viniera de una familia festera, y eso se agradece y 
es un orgullo.

Por último, espero que nuestras fi estas, ahora y 
siempre, sigan creciendo, creo que mi generación 
ha tenido buenos maestros, que a su vez tuvieron 
a los primeros, y, además, que tenemos una buena 
cantera tanto para continuar como para mejorar, 
y que nuestras fi estas de moros y cristianos se co-
nozcan vayamos donde vayamos, y sentirnos siem-
pre orgullosos cuando hablemos de ellas, de todos 
nuestros actos, embajadas, entraetas, desfi les... y 
espero que lo pueda vivir por muchos años.

Me gustaría desearos a todos los noveldenses 
unas felices fi estas, que las disfrutéis y que espero 
veros en todos los actos que están preparando tan-
to la Junta Cental como las propias comparsas, ha-
ciendo mención, por supuesto, al desfi le moro del 
23 de julio en el que Beduinos estamos trabajando 
en nuestro boato durante mucho tiempo, sobre 
todo durante este último año, y con mucha ilusión.

Felices Fiestas y ¡viva Santa María Magdalena!

MiRiaM lUcía aBad castaÑo
SULTANA

COMPARSA ÁRABES BEDUINOS
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El acto que destacaría en las fi estas como festera 
que soy son los desfi les, donde las fi làs durante 
todo el día se reúnen y preparan para que en el 
momento de salir a desfi lar todo esté perfecto y 
hacerlo de la mejor manera posible. Desde por 
la mañana que nos vamos a pintar, aunque haya 
que madrugar después de una noche de fi esta, 
pasando por el momento de juntarnos a comer 
todas con la excusa de vestirse más tarde, vestir-
se todas juntas ayudándonos unas a otras, hasta 
llegar el momento de salir donde colocamos las 
capas, los cascos unas a otras, y fi nalizando con 
la llegada al fi nal del desfi le, donde todas nos fe-
licitamos por cómo hemos desfi lado e intercam-
biar sensaciones y las anécdotas del recorrido. 
Me parece un acto que une mucho a la fi là y que 
yo con la mía, en la que llevo varios años salien-
do de cabo, viendo sus caras, y recibiendo sus 
ánimos, he disfrutado siempre mucho y me ha 
encantado. Pero con mi fi là es muy fácil disfrutar 
de cada momento y/o acto.

Mi comparsa, Árabes Damasquinos, si por 
algo destaca es por los aperitivos. En ellos cada 
día de la fi esta, una fi là se encarga de hacer ape-
ritivo para el resto de la comparsa y de servirla, 
compitiendo unos con otros por el gran premio 
de ser los mejores. Algunos se disfrazan, otros 
son grandes cocineros e incluso los niños un día 
se ponen el delantal y el gorro de chef y nos pre-
paran sus mejores delicias en las que las salchi-
chas y las hamburguesas nunca faltan. Aquí lo 
importante es juntarnos todos como comparsa, 
no como fi làs, y convivir durante las fi estas todos 
juntos durante un tiempo del día, y qué mejor 
forma que hacerlo alrededor de una mesa.

En mi caso, siempre había querido estar apun-
tada en una comparsa, un año me apunté a los 
Omeyas, pero no fue hasta el 2008 que entré en 
Árabes Damasquinos, cuando comprendí lo que 
signifi ca verdaderamente estar en una compar-
sa. Un grupo de amigos que formábamos parte 
del Club de Baloncesto Jorge Juan, al fi nalizar la 
temporada, todavía teníamos ganas de estar jun-

tos y Silvia Tortosa, que ya era comparsista, nos 
propuso hacer una fi là. Fue unos de los mejores 
años de fi estas que he pasado y disfrutado. Fui a 
todos los actos, durmiendo muy poco, pero los 
momentos que pasamos merecieron la pena.

Mi comparsa es muy familiar, en ella nos co-
nocemos todos y en la que se mira el bien de to-
dos, no se busca el bien individual. Hubo incluso 
unos años que por el hecho que desfi láramos el 
mayor número de comparsistas posibles, una fi là 
nos prestó los trajes que se hicieron ellas otros 
años y que no iban a usar. En mi comparsa si de 
algo puedo estar orgullosa es de ser una familia.

Mi experiencia en la comparsa y en las fi es-
tas empieza en el 2008. Con Raúl Medina de 
presidente, como nueva alta y en el que todos 
estuvieron pendientes de que nos sintiéramos 
integrados. Desde ahí he disfrutado las fi estas 
con mi fi là Les Arpíes, como todo el mundo con 
sus fi làs, actos ofi ciales y los que nos inventamos 
nosotras para juntarnos y divertirnos.

En el 2012-2013 vería las fi estas desde otro 
lado, pertenecí a la junta de la comparsa con José 
Luis Durá de presidente y celebramos el 40 ani-
versario de la comparsa (Damasquinos XL). En 
este momento no solo disfrutas de las fi estas, 
sino que eres responsable de que las fi estas sal-
gan bien para todos, organizando cenas, contra-
tando carrozas, haciendo reuniones, limpiando la 
comparsa, vendiendo lotería, etc. Y ya este año se 
presenta la oportunidad de vivir las fi estas desde 
otro punto, ser abandera junto a Javier Navarro.

Para mí el futuro de las fi estas se centra en la 
capitanía. No hemos tenido mucho tiempo de 
pensarlo o de prepararnos, ya que no es como 
otras comparsas en las que llevan todo el año 
preparándose para ese momento, sino que lo 
hemos decidido en mayo, a falta de cargos, por 
lo que todo es un poco precipitado y lo único 
que me planteo como futuro es que todo sal-
ga bien y disfrutar al máximo de la capitanía. 
Eso sí, seguiré en Damasquinos siempre que se 
pueda.

caRMeN aBad JiMÉNeZ
ABANDERADA

JaVieR NaVaRRo MoRote
CAPITÁN

COMPARSA ÁRABES DAMASQUINOS
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Para mí los verdaderos días de fi esta son el 21 y 23 de julio. Qué sería de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos sin esos desfi les, sin los preparativos, sin los nervios ni el estrés. Qué sería de los comparsistas 
sin esas emociones en los momentos previos, qué sería de nosotros sin esas personas que esperan 
para vernos, sin esos aplausos. La verdad es que hay muchos más actos, y cada cual mejor, pero para 
mí estos son los días clave de los comparsistas.

Los Piratas Berberiscos despedimos la fi esta bastante bien. Siempre hacemos una comida todos 
los comparsistas juntos y después parece que, sin esperarlo o sin buscarlo, llegan los calderos de 
agua. Ir ese día a la comparsa con pantalones vaqueros o con chanclas es un deporte de riesgo. 
Cuando ya no hay ni un metro cuadrado de la comparsa que mojar ni un comparsista que empapar, 
llega el momento de dar los premios internos, los premios a los comparsistas. Tenemos el de mejor 
cabo, mejor fi là, mejor traje y el más esperado: el “p’habernos matao”. Son buenos ratos que enci-
ma compartimos con muy buena gente, no creo que se pueda pedir nada mejor.

Lo mío es pasión por las Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda, está claro que las fi estas de 
Alcoy o las de Elda son mejores, pero, para mí, como las nuestras, ninguna. Disfruto cada acto, vivo 
cada momento con mi fi là, me encantan los ratos en la comparsa con los comparsistas. Puede inclu-
so que esté un poco obsesionada con las fi estas, pero, bueno, sea como sea, me encanta vivirlas y 
poder disfrutarlas. No las cambiaría por nada.

Comencé en Piratas Berberiscos en el año 2009; antes pertenecía a los Árabes Omeyas. La ver-
dad es que el tiempo, las circunstancias y las compañías me hicieron cambiar de comparsa y, en 
realidad, para bien, aunque tampoco tengo ninguna queja de mis años como Omeya. Piratas me dio 
la oportunidad de conocer gente nueva, nuevos momentos y mejores emociones. Allí todo es único, 
todo es distinto, todo es PIRATA. 

Siento que todos los comparsistas tenemos la misma sensación cuando entramos a la comparsa. 
Esas ganas de vernos, de reír, de disfrutar juntos y vivir las fi estas unidos, como buenos compañeros 
y amigos. Para mí, los demás comparsistas no son solo eso, son mi familia durante una semana, y 
muchos de ellos durante todo el año.

Empecé desde muy pequeña en Árabes Omeyas, todo por mi madre, que no se perdía una. En 
1998, salí de rodela y tengo un muy buen recuerdo de aquella experiencia, supongo que por eso 
me he atrevido a repetirlo otra vez, aunque en otra comparsa. A aquellos años le debo todo lo que 
siento por las fi estas, todo lo que signifi can para mí.

Para mí, hay un gran futuro como Pirata. Me quedan muchos, pero que muchos años por delante 
como comparsista. Vivo, siento y disfruto las fi estas como la que más. La verdad es que no me plan-
teo un verano, un julio sin las fi estas, sin ese esperado 19 de julio que tanto y tanto disfrutamos. Sin 
esa pena que el día 25 nos deja a todos.

Todavía me quedan muchos años por delante para dar guerra.

taMaRa PÉReZ MediNa
ABANDERADA

JosÉ MaRía MiRa goNZÁleZ
CAPITÁN

aaRÓN PÉReZ MiRa
CAPITÁN INFANTIL
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El acto más importante y que más nos gusta de las fi es-
tas son los desfi les de Moros y Cristianos, tanto la entra-
da mora como la entrada cristiana. Uno de los actos más 
singulares y que más nos gusta de nuestra comparsa es 
la melonà, ya que es una tradición única en la comparsa 
Negres Betànic’s. 

Nuestro sentimiento festero es muy diferente: como 
abanderada, soy festera de toda la vida en la comparsa 
de Negres. Además, mi abuelo, José Canicio, es uno 
de los fundadores de la comparsa, y detrás de él hemos 
seguido toda la familia disfrutando de esta comparsa y 
de las fi estas. 

Nuestro capitán se incorporó a las fi estas en otra 
comparsa, pero desde hace unos años desfi la en Ne-
gres Betànic’s y le gustaría continuar disfrutando de las 
fi estas en esta comparsa durante muchos años más.

Nuria, mi prima, es nuestra rodela y forma parte de 
la comparsa desde su nacimiento. Sus padres son feste-
ros y también nos representaron como cargos en el año 
2004, ese mismo año les acompañamos mi hermana y 
yo como rodelas.

MaRía caNicio sÁNcHeZ
ABANDERADA

RUBÉN NaVaRRo MaRtíNeZ
CAPITÁN

NURia cReMades caNicio
RODELA

COMPARSA NEGRES BETÀNIC’S
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Sin dudarlo, los desfi les son los actos que espero 
con más emoción. En concreto, ese momento en 
que formamos la fi là y los timbales empiezan a so-
nar, siempre siento ese cosquilleo en el estómago.

El pasacalles que realizamos en conjunto con 
diferentes comparsas es uno de los actos que más 
disfruto en mi comparsa. Se realiza el 24 de julio 
y, aunque ya han pasado varios días de intensas 
fi estas, aún nos quedan ganas para más.

Mis inicios fueron en la comparsa Caballeros 
del Cid con tan solo un año de edad. Provengo de 
una familia comparsista y desde que nací he sido 
festera. Con doce años me incorporé a Omeyas y 
estuve mucho tiempo intentando convencer a mis 
padres para que me dejaran apuntarme. Después 
de once años como comparsista, este año lo viviré 
de manera diferente, compartiendo capitanía con 
la mejor compañía posible, mis dos cargos y mi 
fi là. 

Voy a vivir otro lado de la fi esta que hasta ahora 
desconocía y espero poder transmitir el sentimien-
to festero en cada uno de los actos.

Nunca sabes lo que pasará porque la vida da 
muchas vueltas, pero mi intención es poder seguir 
disfrutando de la fi esta durante muchos años.

Si tengo que destacar un acto en concreto, 
sin duda alguna son los desfi les, a pesar de 
los nervios, las prisas y los agobios… El sen-
timiento al escuchar la música empezar y dis-
frutar del desfi le con mi fi là es lo mejor de las 
fi estas.

La comida y pasacalles del día 24 es el acto 
en el que siempre despedimos las fi estas to-
dos juntos y, desde hace un par de años, lo 
hacemos junto a varias comparsas, para po-
der disfrutarlo con todos los festeros.

Empecé siendo festera desde bien peque-
ña, en la comparsa Mozárabes, con mis pa-
dres y mi hermana. Realmente empecé a vivir 
la fi esta en el año 2005, en Omeyas, donde 
hoy en día sigo. Este año, aunque va a ser 
distinto, sé que lo voy a disfrutar muchísimo, 
compartiendo esta nueva experiencia con 
dos grandes personas, como son mis compa-
ñeros de capitanía. 

Espero que, con el paso del tiempo, se 
siga manteniendo ese espíritu festero que se 
siente en Novelda cada 19 de julio y poderlo 
disfrutar muchos años más junto a mi fi là: Xé 
quin bon rollo.

Este va a ser el primer año que viva las fi estas 
desde dentro. El año pasado ya pude ver en 
qué consisten las fi estas, aunque sin llegar a vi-
virlas del mismo modo que los vecinos de No-
velda, por ser de otra provincia donde no se 
celebran este tipo de actos.

Este año, gracias a mi prima y a mi amiga, 
que me convencieron para que les acompañara 
en la capitanía de la comparsa, viviré las fi es-
tas de una manera muy especial, desde dentro, 
asistiendo a todos los actos que se celebrarán y 
empapándome de las tradiciones y de la gran-
deza de esta fi esta. 

Gracias a la ayuda de todas las personas de 
la comparsa que me han acogido como su re-
presentante y capitán disfrutaré de unas fi estas 
inolvidables y de un recuerdo que perdurará en 
mi cabeza y en mi corazón para el resto de mi 
vida.

Por último, agradecer a toda mi familia y 
amigos que aquí he hecho, por apoyarme des-
de el primer día y hacerme sentir como si estu-
viera en mi casa.

Espero que todo el mundo disfrute de las 
fi estas de igual manera que lo haré yo.

Un saludo y gracias a todos.

aNa aBellÁN NaVaRRo
ABANDERADA

aNa escolaNo NaVaRRo
ABANDERADA

RaÚl gaRcía goNZÁleZ
CAPITÁN

COMPARSA ÁRABES OMEYAS
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Uno de los actos más signifi cativos, y que creo que le da el pistole-
tazo de salida a las fi estas de nuestro pueblo, es el pregón. En él se 
recogen muchas emociones, se hacen públicos el nombre de cada 
representante de nuestras fi estas, los cuales serán aquellos que en-
galanen cada acto festero. Desde siempre me ha gustado ir a ver el 
pregón, visualizar las emociones tanto de abanderadas y capitanes 
como de cargos infantiles, y las fi estas pasadas tuve la oportunidad 
de que todos esos nervios que veía anteriormente y esa felicidad en 
sus rostros, se viesen refl ejados en mí. Por todo esto debo decir que 
creo que en este día cada cargo festero ve recompensado todo un 
año lleno de preparativos y ve una larga semana por delante donde 
debe disfrutar de cada momento. Es indescriptible cuando llega ese 
momento en que la presentadora te llama para hacer un corto reco-
rrido hacia el escenario y, por fi n, ver tu sueño cumplido el cual has 
podido soñar durante muchos años.

Defi nir un acto específi co de mi comparsa es bastante difícil. 
Yo pertenezco Astures, y creo que cada acto tiene su punto de 
magia, pero si tengo que elegir uno de ellos, seleccionaría la cena 
de gala. Este es un acto donde todos los festeros nos reunimos en 
nuestra sede y en el cual se reconocen los distintos aniversarios 
de fi làs o premios obtenidos durante las fi estas pasadas, despedi-
mos a nuestros cargos anteriores y recibimos a los nuevos. Es una 
noche llena de magia, nos volvemos a reunir para revivir un nuevo 
año en la fi esta.

Mi incorporación a las fi estas empieza desde muy pequeñita en 
la comparsa en la que actualmente estoy, Astures, y donde llevo 
varios años perteneciendo a la misma fi là, “Les llandoses”. Para 
mí, pertenecer al mundo festero es algo que llevo en la sangre, 
no imaginaría estar sin fi estas de Novelda, sin ponerme la casulla 
y las botas e ir tras una banda de música desfi lando. Tengo una 
familia festera, la cual me ha enseñado a vivir las fi estas, a disfru-
tar de cada acto y a vivir diferentes cambios en ellas. Desde muy 
pequeña me he ido haciendo un hueco en la fi esta, hasta lograr el 
máximo cargo de la comparsa, abanderada, y ha sido en las fi estas 
pasadas donde he podido disfrutar de manera diferente las fi estas. 
He podido comprobar que la fi esta tiene mucho más de lo que 
se ve a simple vista. Somos un pueblo donde se está asentando 
el sentir festero, y creo que llegará el momento en el que todo 
noveldero se ponga su traje de guerrilla y engalane nuestras calles 
con una buena marcha acompañando su desfi le, aunque para ello 
nos queden muchos años y trayectoria por recorrer. Queda mucho 
por hacer y por programar para tener nuestro merecido reconoci-
miento en una semana en la que se pone mucho esfuerzo y mucho 
empeño para que todo salga bien.

iNÉs díeZ BeReNgUeR
REINA CRISTIANA

COMPARSA ASTURES
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Podría decir que lo que más me gusta es el pregón 
y los desfi les. El pregón porque es el acto con el 
que comienzan las fi estas de Moros y Cristianos 
y las fi estas patronales. Y los desfi les porque son 
la base fundamental de las mismas, viviéndolos 
siempre con muchos nervios e ilusión.

El día de las paellas, porque es un momento 
de convivencia donde participan todas las fi làs en 
la elaboración de las mismas y aunque no tengas 
ni idea de hacer una, siempre hay una mano ami-
ga que te dice cómo tienes que hacerla, y nor-
malmente sale buena. Ese mismo día se lleva a 
cabo la tradicional banyà, que después de hacer 
las paellas te refresca un poco, porque hay que 
ser valiente para estar bajo el sol haciendo una en 
pleno mes de julio. 

Puede decirse que pertenezco a la fi esta des-
de antes de nacer, estando mi madre embarazada 
de cinco meses ya desfi laba con ella. Desde en-
tonces he estado desfi lando y disfrutando de este 

ambiente festero. Durante el año 2001-2002 fui 
también Rodela de Mozárabes y este año junto, 
con mi padre, representaré a la misma con toda 
ilusión.

Destacaría la juventud que hay en Mozárabes y 
el ambiente acogedor del que se puede disfrutar. 
Siempre intentamos adaptarnos a las propuestas 
de los comparsistas, para juntos pasar las mejores 
fi estas posibles.

La experiencia siempre es positiva, intentando 
aprovechar todo el tiempo al máximo, y lo más im-
portante, acudiendo a todos los actos que se pro-
graman, pues si no participas en ellos no se vive 
de la misma manera.

El futuro de la fi esta lo veo con mucho optimis-
mo, ya que, a pesar de la crisis, hay esperanza de 
seguir adelante, y espero que, al igual que yo he 
disfrutado de la fi esta durante todos estos años, 
también haya personas en un futuro que puedan 
hacerlo igual.

Destacaría todos los actos de la fi esta, principal-
mente la embajada y los desfi les. La embajada 
porque es el pistoletazo de salida de la fi esta (un 
buen festero no puede faltar a esta cita) y los des-
fi les porque son la culminación de la misma.

El día de las paellas junto con nuestra tradicio-
nal banyà y su posterior pasacalles serían para mí 
los actos principales. En Mozárabes siempre he-
mos tratado de sacar la fi esta a la calle.

Mi incorporación de forma activa a la fi esta co-
mienza en el año 1980 pasando a formar parte de 
la Comparsa Mozárabes de la que soy socio funda-
dor y en la cual continuo en la actualidad.

Lo que más me identifi ca con esta comparsa 
son sus componentes, siempre hemos estado uni-
dos, en esta comparsa nadie es tratado como ex-
traño y todos son bienvenidos. Tenemos un criterio 
de puertas abiertas que hemos mantenido desde 
el comienzo de la misma contra viento y marea, 
aunque eso es cada vez más difícil ya que para 
mantener la fi esta hacen falta festeros y eso des-
graciadamente cada vez está más escaso. Parece 
que tenemos claro que queremos fi estas, muchas 
fi estas, pero lo que no está tan claro es que para 

ello sea necesario pertenecer a una comparsa, da 
igual el nombre, pero hay que estar en ellas para 
que funcione.

La experiencia ya te la puedes imaginar, son 
muchos años en esta comparsa y he pasado por 
casi todos los puestos de la misma; este año paso 
a formar parte de la larga lista de cargos festeros 
de ella junto con mi hija. Y es ella precisamente la 
que me ha embarcado en esta última aventura. Es 
mi hija quien se presenta como abanderada y des-
pués dice que quiere salir conmigo, ¡cosas de los 
hijos! Aunque también quiero decir que si no fuera 
por el apoyo incondicional de todos los miembros 
de la familia esto no podría funcionar.

Si queremos, la fi esta tendrá mucho futuro. 
Ahora está pasando por algún bache que otro, 
la crisis es muy mala para todos, creo que con 
un poco de buena voluntad por parte de todos 
lo podremos superar, quizá haya que plantearse 
algunos cambios dentro de la misma, hay que 
acercar la fi esta al pueblo, pero el pueblo tam-
bién tiene que integrarse e implicarse en la fi esta, 
sin esta simbiosis nunca podremos llegar a buen 
término.

loReNa MaRtíNeZ MaRtíNeZ
ABANDERADA

JosÉ PedRo MaRtíNeZ iZQUieRdo
CAPITÁN

COMPARSA MOZÁRABES
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El acto que más nos gusta es el pregón. Los actos de Zín-
garos que nos gustan son todos de momento, porque inau-
guramos este año la comparsa y con el tiempo ya se verá.
Nuestra ilusión es que la Comparsa Zíngaros triunfe y, sobre 
todo, disfrutar al máximo y vivir esta experiencia aportando 
nuestras ganas de ser festeros.

Lo que nos identifi ca es el colorido, el tipo de vestimenta 
que se presenta como novedad en Novelda, la música y que los 
Zíngaros se lleguen a extender como en otros pueblos vecinos.

Nuestra experiencia como acto fue la Mitja Festa donde lo 
pasamos genial y hablamos en nombre de la comparsa.

Nuestro futuro son las ganas de triunfar, que al pueblo les 
gusten los Zíngaros, pero sobre todo pasarlo a gusto y divertir 
a la gente que para eso están hechas las fi estas.

MaRía cHilleRÓN MediNa
ABANDERADA

JUaN PayÁ gUaRiNos
CAPITÁN

aiNHoa gUeRReRo MiRa
RODELA

JoRge castellaNo PÉReZ
CAPITÁN INFANTIL

COMPARSA ZÍNGAROS
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filà Mos doNa lo Mateix
25 aniversario

La filà
Gran parte de nosotras habíamos vivido las fiestas de 
Moros y Cristianos desde nuestro nacimiento. Recordá-
bamos con ilusión aquellos momentos en que nuestras 
madres nos maquillaban para subir a la carroza el 23 de 
julio y soñábamos con el color del traje que luciríamos. 
Participábamos de la fiesta en una pequeña comparsa 
llamada Árabes Damasquinos, compuesta por unas po-
cas familias. Sabíamos, cuando entrábamos en el recin-
to, que era nuestro único momento de libertad porque 
nuestros padres reían y disfrutaban de la música y el co-
lor mientras nosotras jugábamos a nuestro libre albedrío 
y donde considerábamos a todos los “habitantes” de 
aquellas pequeñas kábilas como miembros más de nues-
tra familia durante una semana. En aquellos momentos 
salíamos en las carrozas y más tarde desfilábamos todos 
los niños juntos. Pero llegó la adolescencia, era el año 
1989 y un grupo de amigas, o más bien familia, decidi-
mos agruparnos para fundar una filà.

Éramos chicas muy amantes de la fiesta, vivida desde 
la niñez para unas, novias de damasquinos otras, pero, 
principalmente, éramos personas que querían y sabían 
disfrutar de la fiesta (la edad también lo permitía) y, sobre 
todo, damasquinas. Decidimos unirnos por afinidad: chi-
cas muy alegres, con personalidades muy marcadas y que 
tomábamos muy en serio, a pesar de los vaivenes hormo-
nales de la edad, todos los desfiles y entraetas para inten-
tar mostrar al pueblo de Novelda nuestro mayor esfuerzo 
en maquillajes y uniformidad.

Tardamos algunos años más en decidir el nombre de 
nuestra filà. Surgió precisamente de la indiferencia que te-
níamos por un nombre u otro. Sabíamos que lo que nos 
estaba uniendo en ese momento tenía tanta fuerza que era 
complicado resumirlo en unas palabras. Y así han ido trans-
curriendo los años, donde hemos disfrutado de nuestros 
aperitivos en la kábila, acompañándolos de escenografías 
estudiadas, visitas durante el año a ver los trajes, decidir 
maquillajes, nuestras reuniones para vestirnos en casa de 
Xelo, nuestras comidas, etc.

Es curioso que gran parte de nosotras ni siquiera nos 
encontremos durante el año, pues no formamos parte 
del mismo grupo de amigas, pero seguimos mante-
niendo el contacto con nuestras continuas comidas y 
excusas varias de búsqueda de trajes para ponernos al 
día sobre el devenir de nuestras vidas. Con los años se 
han producido nuevas incorporaciones a la filà. Siempre 
nos ha sorprendido a las fundadoras que las nuevas in-
tegrantes asumieran rápidamente nuestra idiosincrasia 
y participaran activamente de todas nuestras decisio-
nes. Desde aquí enviamos un emotivo saludo a todas 
aquellas chicas que, durante los años, han desfilado con 
nosotras y, por diferentes motivos, han abandonado la 
fiesta. Gracias todas ellas por engrandecer nuestra filà 
en los desfiles. Las recordamos a todas con gran afecto.

Y los años han ido transcurriendo, ya son veinticinco 
aunque parezca ayer; hemos vivido juntas nuestros dife-
rentes amores, bodas, capitanías (la mayoría hemos sido 
abanderadas de nuestra comparsa) y, sobre todo, con 
muchísima emoción el nacimiento de nuestros hijos, a 
quienes intentamos inculcar nuestro amor por la fiesta 
porque son la continuidad de nuestra comparsa, como 
lo fuimos nosotras en sus inicios, y a quienes intentamos 
explicar que son la tercera generación de los fundado-
res de nuestra comparsa con la responsabilidad que ello 
conlleva.

Desde aquí queremos desear al pueblo de Novel-
da unas felices fiestas de Moros y Cristianos en honor a 
Santa María Magdalena. Esperamos que disfrutéis tanto 
como nosotras de este año tan especial que nos permite 
eludirnos, durante siete días, de los problemas y que-
braderos de cabeza que supone vivir en los tiempos de 
crisis que soportamos.

Nosotras sabremos que han comenzado nuestras 
fiestas de Moros cuando se nos erice la piel al escuchar 
los primeros compases de “Caravana”. 

¡Felices fiestas de Moros y Cristianos a todos los no-
veldenses!



filà salVatges
25 años no son nada, aún nos quedan muchos más

Rafa Canicio

Transcurría el año 1989 cuando algunos miembros de la filà 
Caníbals nos planteamos formar una nueva filà. Por aquel 
entonces, éramos unos 25 o 26 amigos y familiares los que 
la componíamos. A la hora de desfilar, lo hacíamos en dos 
filas diferentes y cada una con un traje distinto, pero no se 
hacía por sorteo, sino que era por antigüedad.

Así que, a principios de 1990, decidimos dar el paso 
y crear la nueva filà, compuesta por unos 16 o 18 miem-
bros, y ya ese mismo año desfilamos como filà Salvat-
ges, nombre que decidimos porque por aquel enton-
ces lo éramos un poco (bastante, diría yo) y también 
lo eran las tribus de África con las que se identifica la 
comparsa en sus vestimentas y pinturas. Nuestro amigo 
Ricardito nos hizo el dibujo que identifica a nuestra filà 
y que muchos conoceréis, que es el de un gorila con 
una botella de anís en la mano.

Nuestro primer cuartelillo estuvo situado en la calle 
Alcalde Manuel Alberola, en el almacén del Palmero. 
Después hemos pasado por innumerables locales que 
nos iban dejando algunos miembros de la filà y amigos, 
y también estuvimos en otros alquilados. Actualmente 
ocupamos una casa que gentilmente nos ceden Magda 
y Ricardo en el barrio de San Roque.

Muchos amigos son los que han pasado por nues-
tra filà. Algunos ya no están y otros están en otras filàs. 

Llegamos a ser también dos filàs, superando los 26 o 
27 miembros, aunque actualmente somos 14 amigos los 
que la componemos: Rafa, Jhony, Cano, Ricardo, Cam-
per, Gali, Fernando, Vives, Fran, Paco, Escobar, Pache-
co, Juanito y Marhuenda, sin olvidarme de Antonio “El 
Muxama”, Franmenvaig y Sergio, que siempre están ahí 
cuando los necesitamos.

Me gustaría agradecer desde aquí a todas las perso-
nas que han pasado por nuestra filà, que han sido mu-
chas y, aunque lo saben, querría decirles que siempre 
tienen las puertas abiertas. Mención especial me gusta-
ría hacer con uno de ellos, que, seguro que, de no estar 
tan lejos, estaría con nosotros, y que ha sido un referen-
te para nuestra filà. Gràcies, Luis Miguel Payá Jover.

Dos premios Arcadi Blasco demuestran nuestra ma-
durez y buen hacer, así como nuestros disfraces en la re-
treta y el pasacalles Salvatges, que es el acto más impor-
tante que realizamos en fiestas y en el que recorremos 
las calles de Novelda y celebramos nuestra ya famosa 
merienda con cocas.

Gracias de nuevo a todos los que habéis hecho posi-
ble que la filà se consolide en el tiempo y sea un referen-
te en la comparsa y en las fiestas de Moros y Cristianos.

Podría extenderme mucho más, pero eso lo dejaré 
para dentro de otros 25 años.



25 aNys de koNgolos
Filà Kongolos

En julio de 1989 nació la filà Kongolos. Eran tiempos en 
los que las filàs eran muy numerosas y algunos compar-
sistas de aquellas más veteranas, auténtico embrión de 
muchas filàs, dieron inicio a esta. ¡Qué recuerdos nos 
invaden al ver nuestro primer desfile como Kongolos!

Éramos jóvenes, en realidad, unos chavales, con ga-
nas de vivir la fiesta y, desde ella, muchos de nosotros 
nos enamoramos, nos casamos, tuvimos hijos y estos 
25 años, en los Negres, nos han dado la experiencia 
de convivir, querer, sufrir y transmitir a las nuevas ge-
neraciones el sentir de la fiesta.

En nuestra trayectoria, hemos tenido algún premio 
en la retreta y casi “la mejor filà y mejor cabo” en 
varias ocasiones, pero nuestros compañeros, el resto 
de filàs de Negres, nos han puesto el listón muy alto, 
obteniendo estos galardones, de los cuales nos senti-
mos muy orgullosos.

Durante este tiempo ha habido muchas altas y ba-
jas, idas y venidas, años en que solo éramos ocho com-
parsitas, también años en los que no todos podíamos 
desfilar, hemos tenido el honor de tener un capitán de 
Negres de entre los nuestros y también ha habido años 
con las preocupaciones de junta directiva de la compar-
sa, pero siempre, siempre con la vista hacia adelante.

Hemos visto nacer nuestra actual kábila y hasta ella 
hemos peregrinado por diferentes rincones de nuestra 
población hasta donde hoy estamos… y hemos ayu-

dado en todo momento y de forma desinteresada. El 
paso del tiempo nos ha traído, a Kongolos y Negres, 
la recompensa, muy grata, de crecer en número y en 
calidad, pues ya somos más de 700 comparsistas.

Ser Kongolo, más allá de pertenecer a una filà, es 
un modo de vida, y muy sano, siempre dinámicos, 
abiertos, aportando eventos a la comparsa como la 
ya tradicional Oktoberfest y participando en las acti-
vidades deportivas que se organizan cada año, en la 
comparsa y fuera de ella, como torneos de pádel, ba-
loncesto, fútbol sala, carreras de montaña, bicicleta...

Hoy, como aquel primer día, un algo nos recorre el 
cuerpo cada vez que escuchamos una marcha mora, 
participamos en les entraetes y, tras pasar un rato 
mientras los colores que ese año hemos elegido ilus-
tran nuestros rostros, nos preparamos para el desfile.

Resumir estos 25 años de Kongolos no es fácil, y 
menos en unas pocas líneas, pero no cabe duda que la 
pertenencia a nuestra filà ha trascendido más allá de la 
fiesta y, desde ella, amb un auténtic sentiment ‘negre’, 
hemos aportado ganas de hacer las cosas bien y pasar-
lo mejor, armonía en la diversidad y sentiment fester.

Arriba el moment, estem donant els primers pas-
sos al so de la marxa mora que mos acompanya, es-
coltem ja el nom de la nostra filà i girem a Desempa-
rats... Emoció.

Mos vem en festes…
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la fiesta
Maite Mira Mira

Después de muchos años, por fi n hoy me he decidido a escribir, 
tengo ante mí un folio en blanco y en la cabeza miles de pen-
samientos que plasmar. Lo difícil será ordenarlo y poder explicar 
todo lo que siento sobre las fi estas o, mejor, en mi caso, “la fi es-
ta”. Julio es el mes por excelencia de Novelda, durante todos los 
fi nes de semana ya se va oliendo a pólvora, se va notando en el 
ambiente, en la gente, hay más luz en las calles, cuartelillos y ká-
bilas levantan el telón; se produce el reencuentro con gente que 
únicamente ves durante ese mes de julio y van preparando lo que 
será su semana grande: arreglar desfi les, ver carrozas, preparar 
retreta, presentar sus cargos...

Llevo totalmente al margen de las fi estas muchos años, pero 
el sonido de los tambores me sigue poniendo los pelos de punta, 
cada año, cada día 19, cada vez que cae la tarde... emocionarme, 
tragar saliva y ver pasar el desfi le de capitanías... Y ahora soy ca-
paz de eso, pero los primeros años en los que tuve que dejar de 
formar parte de esa familia festera lo mejor era huir, salir corrien-
do... no podía quedarme en el pueblo, no quería.

Ahora han pasado los años y la pena sigue siendo inmensa, 
pero las circunstancias cambian y hoy soy capaz de sentarme a 
ver el desfi le y poder disfrutar de la música, los primeros redobles 
me llegan al alma, me erizan la piel, pero me gusta verlo desde 
bambalinas también. Para mi familia y para mí, las Fiestas Patrona-
les siguen estando unidas a las fi estas de Moros y Cristianos: 19, 
entrada de capitanías y retreta. El día 20, por supuesto, hay que 
acompañar a la Santa hasta el pueblo, pero también hay que ver la 
espectacular entrada de fl ores. No puedo más que emocionarme 
al recordar la marcha mora sonando al entrar a la iglesia, ¡qué pri-
vilegio!, cuando la Santa ya está acomodada en su sitio, poder ver-
la tan de cerca y ofrecerle un simple pero sincero ramo de fl ores...

Nosotros somos “festeros en la sombra”, conocemos cada uno 
de los actos, cómo se van a desarrollar, pero ya no participamos en 
ellos, solo disfrutamos de ellos.

Y, por supuesto, el desfi le, grandioso, sobrio, elegante. Visto 
desde fuera es espectacular, pero desfi lar (y sin querer ofender 
a nadie, y espero que no), desfi lar en Negres Betànic’s... todavía 
recuerdo esa curva de la esquina de la calle Reyes Católicos y 
Desamparados, el corazón a la altura de la boca, Dios mío, ¡qué 
nervios!, y ya a rodar... a escuchar “Caravana”, cómo me gusta esa 
pieza...

Somos “festeros en la sombra”, vivimos las fi estas de otro 
modo, pero nuestro corazón fue, es y será festero. Algún día, de 
un modo u otro, volveré a estar en esos lugares, con nuestras chila-
bas, nuestra gente... Nuestra gente, esa familia festera que ahora 
te guiña un ojo al verte sentado al otro lado, que te ofrece su fi là. 

Mucha gente nueva, gente joven que seguirá el legado y traba-
jará por la fi esta, igual que ahora están haciendo otros. El cambio 
generacional llega y parece que empujando fuerte. Está claro que 
hay que dejar paso a las nuevas generaciones, savia nueva debe 
entrar a formar parte de esta fi esta, pero las viejas glorias siempre 
estaremos, siempre a pie de pista para un penúltimo baile...

Hoy levanto mi copa y brindo por todos vosotros, los que se-
guís al pie del cañón, llevando la fi esta a lo más alto, por los que 
incondicionalmente dedicáis parte de vuestra vida a que esto sal-
ga hacia adelante, y va desde aquí, permitidme mi saludo a mi 
gente, para que en esta etapa tengan todo el apoyo del resto de 
comparsistas, pero, sobre todo, que disfruten como ellas saben 
hacerlo.

Un saludo y buenas fi estas... ¡SALUD!
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Toni Cantó Mira

con el calor de julio castigando nuestros aporreados 
cuerpos, isa “la cana” hizo un paréntesis festero en la 
kábila de Beduinos y durante la hora de la siesta nos 
recordó  un proyecto sin realizar, aparcado por farra-
goso y olvidado por comodidad: un juego con pre-
guntas sobre novelda. recuerdo que hace diez años 
traté de impulsarlo en la comparsa pero por diversas 
circunstancias quedó en el desván de los sueños. isa 
me animó a rescatarlo.

a la vuelta de las vacaciones cerca de quince per-
sonas nos reunimos en Beduinos para determinar la 
forma de abordar el proyecto y el tipo de producto 
que queríamos. Junto a un nutrido número de volun-
tariosos comparsistas asistieron tres miembros del 
Grupo cien para colaborar. sobre las mesas, Beta-
nias de varios años, libros de autores noveldenses, 
publicaciones de todo tipo. al comienzo nada estaba 

descartado y salimos de la primera reunión sin tener 
definido lo que haríamos. Lo único que quedó en cla-
ro al mediodía fueron cerca de ciento cincuenta pre-
guntas; las más fáciles de hacer, las primeras.

  con el ejemplo de algunos juegos que se han 
realizado en otras poblaciones nos pusimos a dar for-
ma al que teníamos en las manos. nos decidimos por 
uno muy parecido al Trivial. Tras la segunda reunión 
conseguimos ciento cincuenta preguntas más. La ma-
yor parte del grupo acordó no hacer muchas más reu-
niones y que cada uno aportara desde su casa lo que 
fuera realizando, para poder avanzar y conseguir el 
objetivo de tenerlo listo para navidad. 

decidimos que se llamaría novelda en juego y que 
haríamos una edición de seiscientos ejemplares. La 
maquetación la realizó el noveldense manolo Boyer, 
con quien tenemos una afinidad especial. El cartón 
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de la caja se contrató en Sax, las fichas en Barcelo-
na y las tarjetas en Novelda, con Aguado impresores. 
Todo hacía prever que llegaría demasiado justo para 
Navidad y lo peor fue que las preguntas comenzaron 
a sumar muy lentamente a partir de la quinientas. 

Tan complicado fue llegar a las mil ciento veinte 
preguntas como conseguir un equilibrio en las temáti-
cas. El objetivo era lograr que todos los sectores de la 
sociedad pudieran jugar y no hubiera demasiadas pre-
guntas de una sola materia. Se trabajó contra el reloj; a 
finales de noviembre todavía no se habían entregado. 
Los problemas más frecuentes que surgieron fueron 
la duplicación de cuestiones, la dificultad de algunas, 
la repetición de otras, los cambios de enunciado para 
facilitar el acceso y la clasificación en general.

Con la inestimable ayuda de Jorge Zamora con-
seguimos tener las tarjetas físicas y con una exce-
lente calidad. Llegaba el momento del impulso fi-
nal. Teníamos todo terminado pero, cada parte por 
separado. Tuvimos que empaquetarlo todo a mano 
y ahí es dónde se volcaron las voluntades de la jun-
ta. Lo más farragoso fue hacer tacos de preguntas 
para cada juego, recogiendo una a una cada tarjeta 
de seis preguntas, en un total de ciento ochenta y 
siete montones. Más de quince personas estuvie-
ron en jornadas de entre siete y ocho horas, duran-
te tres días, realizando esta tarea. 

Tras ello se empaquetaron los juegos y se retrac-
tilaron a mano en un par de jornadas maratonianas. 
La distribución fue una labor complicada pero no lo 
pareció tanto por la ilusión de ver el proyecto en la 
calle y comprobar la acogida que estaba teniendo. 
No podemos olvidar que el esfuerzo realizado se 
vio respaldado por un buen número de colabora-
dores que dejaron su logotipo de empresa en el 
tablero y la caja. Sin ellos seguramente habría sido 
imposible. 

El número de ejemplares quedó corto. La extraor-
dinaria aceptación desbordó nuestras expectativas y 
seguramente invita a una segunda edición. De mo-
mento es solo una posibilidad que a día de hoy no 
nos planteamos a corto plazo. 

Aunque el juego se revisó varias veces y se 
recurrió a fuentes autorizadas para conocer 
las informaciones de las preguntas, ha 
habido algún error aislado. Pueden hacernos 
llegar las respuestas correctas a través de 
la Junta Central o a la propia Comparsa de 
Beduinos.
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José Marhuenda Moltó

A principio de la calle, y colgada de un alambre fijado en-
tre fachadas, una bombilla tocada con sombrero de cinc 
alumbraba débilmente un escaso trecho de la misma. Y 
si la calle era larga, otra bombilla de la misma categoría 
daba en su mitad una tenue luz que nos serviría al me-
nos para no tropezar con alguna silla que algún vecino se 
dejó olvidada cuando tomaba el fresco. 

Cuando cortaban el f luido eléctrico, circuns-
tancia que ocurría muy a menudo, aquel pequeño pue-
blo de ayer se sumía en la más completa oscuridad, al 
tiempo que una hermosa bóveda cuajada de estrellas 
radiantes se manifestaba con todo su esplendor. Los 
más niños aprovechábamos aquel hecho con el fin de 
descubrir formas en el cielo, y nuestra incipiente ima-
ginación volaba y escudriñaba entre los misteriosos re-
covecos del firmamento hasta que alguien levantaba el 
dedo y con la voz entrecortada exclamaba:

—Mireu, aquell grup d’estreles s’assemblen a un tau-
lell per a jugar al tres en ratlla!

—Sí que és de veres! —exclamaba otro— fins i tot hi 
ha tres que estan en línia!

Aquel grupo de estrellas era la constelación de Orión, 
pero nosotros no la conocíamos por su nombre, ni esta, 
ni cualquier otra, y las nombrábamos como lo que nos 
sugerían. 

Era la época de la peseta. De la peseta de los años 
cincuenta. De aquellos billetes de frágil papel y que al-
guno de ellos casi se pegaba en las manos por la “páti-
na” adquirida de tanto circular. De la peseta de cobre; 
de las monedas de aluminio: piezas de cinco y de diez 
céntimos (la peça xiqueteta i la peça gran) los dos rea-
les con agujero y algunas otras monedas que circulaban 
menos o que fueron apareciendo con el transcurso del 
tiempo. De los billetes de dos, cinco, veinticinco, cien, y 
de algunos otros que se me habrán quedado en el tinte-
ro. ¡Ah!, también se oía decir que existían billetes de mil 
pesetas, que eran de color verde y que con unos cuan-
tos de ellos casi se podía fundar una caja de ahorros.
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Tiempos de trabajo duro y jornales de subsisten-
cia. Trabajar las viñas de sol a sol: Mezcolanza de su-
dor, tierra y fruto de cepas. Comer “faseguras” solo 
por Navidad y paella… de tarde en tarde.

El largo estío con días interminables y sus particu-
lares sonidos: El piar de los gorriones peleando quizá 
por una migaja de pan, o tal vez rebuscando algún 
insecto en aquellas calles de tierra. La voz que pre-
gonaba insistente: Aiguallimò, ai orxata! El “tintineo” 
de los bolillos que rebotaban sobre el cojín al ir en-
trelazando una maraña de hilos y agujas. El reloj de la 
torre del ayuntamiento que marcaba el tiempo inmi-
sericorde… los cuartos, las horas, y mañana otro día. 

Desde el campanario de la Parroquia se abatían 
tristes tañidos a los cuatro vientos: Qui s’ha mort? –se 
preguntaban las mujeres sin apartar la vista de la pie-
za de randa que tejían.

De una casa vecina, un aparato de radio, segura-
mente el único que había en toda la calle, lanzaba 
con buen tono su programa de discos dedicados: 
Antonio Machín, Molina, etc. Y en mayo, con casi in-
numerables dedicatorias, Juanito Valderrama cantaba 
una y otra vez “su primera comunión”.

A la glorieta ha arribat la fira! —se oía por la calle—. 
Era principio de julio y los chavales ya teníamos una 
nueva distracción. Pasábamos buenos ratos recorrien-
do aquellas casetas de madera las cuales ocupaban 
parte de la glorieta. Visitarlas una por una todas las 
tardes era casi un ritual y nos gustaba contemplar una 
y otra vez lo que era para nosotros un mundo mágico 
repleto de juguetes de madera y hojalata aun a sabien-
das que pocos de nosotros llegaríamos a tener alguno 
en casa. Y con los ojos llenos de emoción levantába-
mos las manos señalando los que nos gustaría que nos 
compraran: —A mi m’agrada aquella moto de color 
blau, i també em fa il·lusió aquell camionet de fusta…

También nos acercábamos a las casetas de los 
abanicos pues nos encantaban aquellas obras de arte 
hechas a mano y pintadas con preciosos colores.

Las noches del mes de julio, la glorieta se ves-
tía con sus mejores galas, y mostraba orgullosa sus 
parterres de espléndidos rosales. Parecía que las 
flores brillaban más ante la gente que paseaba por 
ella horas y horas, alegre, desenfadada, cada cual 
hablando de sus cosas, formando un alegre pero 

discreto bullicio que imprimía su particular carácter 
a aquel jardín.

Y las fiestas patronales que se celebraban de for-
ma sencilla, sin grandes fastos. Todo se festejaba de 
una manera más llana, como más de pueblo, y la gen-
te las vivía de un modo más cercano. 

La baixada de la Santa, el día más entrañable de 
todas ellas. Emprender el camino a media tarde hacia 
el Santuario. Ríos de gente que camina jubilosa con 
paso decidido. Los más jóvenes –sobre todo ellas– 
llevan sus meriendas que compartirán con aquel chi-
co que les hace “tilín”. Y por el camino viejo caminan 
impetuosos de un lado a otro hasta encontrar un sitio 
con sombra en donde entre risas y alborozo, ellas, 
con sus delicadas manos, disponen sobre un peque-
ño mantel una buena porción de tortilla y puede que 
hasta unos trozos de conejo frito con tomate.

Y aquella joven pareja de enamorados que entre bo-
cado y bocado, hacía proyectos de un cercano futuro:

—Arnau; allò que diu que el casat casa vol, no va 
en nosaltres, no tenim diners i no crec que en tin-
guem prou algun dia. Els jornals que corren, com bé 
saps, no arriben per a quasi res, però a este respecte 
vull donar-te una bona nova: Els meus pares m’han dit 
que podem viure a casa seua tot el temps que faça 
falta, que no hi ha cap problema —ja saps quant t’es-
timen—. També m’han referit que l’habitació que hi 
ha al fons de la casa, la que mira al pati, serà la nostra. 
És la més gran de la casa, i jo he pensat que com té 
la finestra molt xicoteta i arriba poca llum, la podríem 
canviar per una altra prou més ampla. No sé com ho 
veuràs tu, però a mi em fa molta il·lusió, tant és així 
que ja tinc vista una peça de tela per a fer les cortines.

Tu que alguna cosa saps d’obra pots canviar la 
finestra, i així a més d’entrar prou claritat, podrem 
contemplar el gessamí que va plantar mon pare fa uns 
anys i que està preciós. I jo que ja tinc l’aixovar prou 
adelantat, la vestiré, i a més a més, faré mantelets per 
a la taula i altres coses que tinc pensades. I no t’obli-
des que estic molt decidida a cosir per a la gent del 
carrer així podrem estalviar i comprar algun moble ja 
que l’habitació en té poca cosa. La finestra i els mo-
bles els pagarem a miquetes, com fan tots.

Arnau escuchaba con atención todo aquello que co-
mentaba su prometida, y se sentía feliz a la par que or-
gulloso por el talante tan decidido que mostraba ante las 
dificultades propias de aquellos tiempos tan inciertos. 

La Santeta bajaba por un recodo del camino, y las 
uvas, blancas y negras, balanceaban con el alegre 
paso del cortejo, y al pasar junto a nuestros protago-
nistas, María Magdalena les sonrió, y quiero adivinar 
que hasta les deseó buena suerte en la nueva vida.

…Aquella habitación, la que hay al fondo de la 
casa, sí, la que mira al patio, ya tiene ventana amplia 
y luce cortinas recién colgadas. También hay algunos 
muebles nuevos que pagarán a plazos de quince pe-
setas a la semana. Y en el huerto que hay en el patio 
florece con fuerza un espléndido jazminero, testigo 
mudo de aquellos seres que comienzan una vida llena 
de ilusión y esperanza.
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Manuel Navarro i Escolano

Quan fa molts anys vaig llegir al Betània un article de 
José Maria Aguado Camús que titulava, “Mi vieja calle 
San Pedro”, des del començament vaig sentir que un 
calfred em recorria el cos i se m’humitejaven els ulls. A 
què era degut? Potser perquè em veia jo als meus anys 
d’infant però no, no era tan sols per això que també, 
sinó pel sentiment tan intens que brollava de les seues 
paraules, poesia en prosa, i que el sentia com a propi. 
Aleshores vaig desitjar poder escriure com ell, i fer·ho 
també del carrer que em va veure nàixer.

A hores d’ara, he tingut l’ocasió de fer realitat 
aquell desig que despertà en mi José María Aguado. 
I la meua memòria ha recordat esvaïdes pàgines dor·
mides d’un passat llunyà, amb les que he rememorat 
la meua feliç infància al carrer Sant Pere.

Vaig nàixer al sí de la casa del sant. A la façana era 
Sant Pere vestit de Papa, ordenat en un puzle de ma-
nises. Tenia dotze anys quan aquell estiu del 1958 em 
vaig tenir que traslladar a altra casa i a altre carrer. Ho 
vaig fer arrossegant els peus i l’ànima. Allí va quedar 
la vida i mort de la meua infantesa. Tots els records 
me’ls emportà cenyits a la meua ànima però, aquesta, 
va quedar trencada a ma casa, al carrer, als amics i als 
veïns.

A ma casa va quedar la meua ànima, al foc de la 
cuina baixa a l’ hivern quan al seu costat llegia con-
tes o torrava castanyes; al pati xicotet i engrudós on 
dibuixava; a la fosca cambra on mon pare omplia el 
sostre de melons que ell cultivava i penjava amb rets 
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d’espart; al balcó on pels Reis dipositava la meua il·
lusió en una cistelleta amb palla i garrofes del burret 
de mon tio Luis; a la terrassa on jo jugava i ma mare 
calfava a l’ hivern l’aigua al sol en un gibrell...

També quedà als solars on buscava trossos de 
coure o plom que portava al “trapero”, per rebre 
uns cèntims o pessetes que després gastava com-
prant-me boles en el carret de Tomàs; al tall d’aigua 
al que perseguia corrent quan venia la sèquia i en la 
que em banyava els peus; a les pedres dels descam-
pats que ens llançaven a les nostres baralles infantils 
al crit de: “voleu cantaleo?”; als partits de futbol al 
pati de l’Oratori o enmig del carrer, amb pilotes de 
drap o de goma i dos pedres de porteria; al llavador 
d’enfront del mercat on jugava a saltar la sèquia; als 
jocs de carrer com la trompa, la tella, els tiets, la com-
ba, l’amagatall, les boles, etc., tots compartits amb 
els xiquets i amics del carrer; a les festes de Sant Pere 
amb música, cucanyes, pólvora i banderetes que els 
xiquets pegàvem en els fils; a la font del barri “Chi-
no”, on anaven els veïns a emplenar càntirs i botiges 
perquè a les cases no hi havia aigua corrent i on jugà-
vem els xiquets a arruixar-nos entre rialles infantils; a 
la casa de Don Miguel de Liñán, el registrador, per a 
mi tan plena de misteris; a la meua càlida escola de 
l’Oratori amb Don Joaquín Pellín... 

A les pàgines dels records encara veig passar pel 
carrer l’afilador fent sonar la seua flauta, amb la pe-
dra d’esmolar darrera la bicicleta, i a ma tia Milagros 
que li donava tisores i ganivets; veig a l’estanyador 
amb un poal ple de brases i “m’agüela” li donava 
per a reparar alguna olla foradada; i a l’home del ar-
rop amb la burreta carregada de dues alforges que 

cridava: “arrop i tallaetes”, i aleshores, les dones li 
apropaven tasses i els xiquets un tros de pa on ell ens 
posava l’arrop amb un somriure; i al carboner i la seua 
burreta, tots dos embrutats de negre, i la tia Regineta 
li donava un poal per a que l’ompli de carbó, per al 
braser o el fogaril; i a l’organillero que de tant en tant 
alegrava el carrer amb música de valsos, xotis i pas-
dobles; i a José María “L’Olivero” amb el carret dels 
gelats que pel matí cridava, “aiguasivàaa”, i per la 
vesprada, “aiguallimóoo”, i alguns veïns acudien amb 
gots o gerretes de cristall.

Però l’anima del carrer eren els veïns. Què dir de 
José María “El Tarca”, quan el veia arreglar les saba-
tes i es treia els claus de la boca com un mag; de Lute-
rio el de la tenda, sempre somrient, on a menut anava 
a comprar cigrons o fideus i li deia: “diu ma mare que 
el dissabte s’ho pagará”; de Luís el de la fusteria, on 
jugava amb la serradura; de Maria i Ricardo “Rioja”, 
que entraven el ramat de cabres a sa casa, deixant el 
carrer ple de cagarrites i que em deixaven veure com 
es treia la llet; d’Angel “el granerer”, on jo m’ho pas-
sava bé al seu pati pelant canyes per a les graneres; 
de mon tio Guzmán, que gojava al veure’l dibuixar; 
de Pepe “El menaor”, que m’envaïa la curiositat ve-
ient com feia fil de cànem, ajudat d’aquella gran roda; 
de Dolores la del vi, on m’enviava mon pare, i que ho 
anunciava amb una garba de timó penjada del balcó; 
de Manuel “El Cacahueta”, que veia com desengan-
xava del carro el cavall blanc, del que em vaig lliurar 
d’una coça per poc; de mon “tio” Luis, quan la seua 
burreta travessava la casa entre les cadires fins la qua-
dra que era al pati i..., a tants i tants moments que ja 
no es van poder repetir. 
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V o r a
l a G l o
r I e T a

M.ª Luisa Cañizares Irles

–Mare, mare, vine i mira. Arriba la fira! Salvador i son fill, Blaio i 
la dona i tots els altres que no sé com els diuen. No falta ningú. 
Quants caixons porten enguany!

–Vull que em compres una nina que plore i tanque els ulls, i 
una cistelleta que porte tapadoretes i una cuineta amb olletes 
i platets i…

La fira s’instal·lava als voltants de la Glorieta quan s’apropa-
ven les festes del poble. A poc a poc arribaven els firers amb 
la seua càrrega de taulons i caixons, plens de tota mena de jo-
guets. Cada firer ocupava sempre el mateix lloc i el primer a 
situar·se era Salvador, un firer que tenia els ulls un poc semblants 
als xinesos. El seu fill, amb el mateix nom i un poc major que jo, 
s’assemblava molt a son pare. Pel matí, mentre la fira era tancada 
jugava amb nosaltres.

La segona fira era més xicoteta i només venia palmitos o 
ventalls. L’amo era Blaio, un vellet que, amb la seua dona, acu-
dia des de la província de València. Col·locava una filera de 
palmitos oberts per a que els compradors pogueren estriar. 

Una altra fira es dedicava a vendre coses fabricades de ví-
met: cistelles, paneres, tabacs…

Altra venia rellotges i joies. Estes dues fires eren menys atracti-
ves per als xiquets perquè col·locaven les vitrines massa altes i des 
de fora veies els venedors com si foren gegants.

Mentre continuava l’estada de la fira no existia força humana 
capaç d’allunyar-nos d’allí. Era com si un imant molt potent ens 
atraguera. Ens oblidàvem de menjar i de dormir.

I ma mare venia:
·Xe, quina sort perquè mentre dure l’estada de la fira no 

tindrem xiquets ni faena. Fira i més fira! 
Quan per fi eren anats tots, el carrer no semblava el mateix: 

desert, buit, silenciós.
Viure a la Glorieta tenia moltes avantatges. Quan no érem a 

l’escola aquest era el lloc on trobar-nos.
Quant jugàvem!
Aprofitavem tot allò que queia dels arbres: fulles, branque-

tes, boletes, floretes... Féiem collarets i polseretes i coronetes 
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de reina i ens adornàvem cap i coll i monyiques. No 
sé què féiem amb les boletes però sí recorde que 
tacaven de morat. Les figuetes, encara que no eren 
comestibles, quan maduraven les tastàvem i a voltes 
ens les menjàvem.

Al llarg de la Glorieta i a cada extrem hi era una 
Font, encara que només es podia beure de la més 
allunyada de ma casa. Bevíem mil voltes cada dia 
però sempre amb cura i fugint de xiquets que goja-
ven esguitant-nos-hi. També ens assentàvem al banc 
semicircular que la rodejava. Era molt bonic, de rajola 
blanca i blava amb sanefes repetides a cada tros.

El diumenge, amb deu o quinze cèntims que els 
pares ens donaven, compràvem, d’algú dels tres 
quioscos que hi eren, cacauets, tramussos, pepides, 
faves, torrats, caramels, croms, tebeos i tota sort de 
galindaines. Quasi sempre em comprava una mescla, 
alguna vegada em decidia pels croms, que nosaltres 
cridàvem “tiets” i amb ells jugàvem. El lloc preferit 
per a jugar als croms estava a la plaça Vella diumen-
ge, després de missa de dotze. Es jugava per parelles 
arriscant dos croms per partida. Calia posar un crom 
damunt l’altre, els dos de cap per avall. Aleshores, 
encogint un poc la mà, començàvem a donar colps, 
una darrere l’altra. Aquella que primer aconseguia 
posar-los cap per amunt guanyava. Jo quasi sempre 
perdia i pensava que aquesta no resultava una bona 
inversió. Un dia vaig provar a comprar·me’n un tebeo. 
Era aquell que es cridava TBO i em va agradar tant 
que ja sempre vaig canviar la compra de la mescla per 
la del TBO. I ma mare ho va agrair perquè deia que 
la mescla m’embrutava la panxa i la millor manera de 
netejar·la passava per porgar·me amb oli de ricí amb 
l’ajuda d’una tassa especial. Prendre’m una porga re-
sultava una experiència sinistra i aterridora.

Un dia hagué una tempesta molt, molt forta. Caigue-
ren del cel pedres massa grosses que trencaren pilots 
de branques i mataren molts pardalets. En acabar de 
ploure tothom eixia de sa casa i s’apropava a la Glorieta 
per comprovar la destrossa: pardalets morts i niuets i 

ouets destruïts pertot arreu dels jardins de la Glorieta.
A l’estiu, en fer-se de nit agarràvem una cadireta i 

ens assentàvem a la porta del carrer. El tràfic, que pel 
dia era escàs, per la nit era nul. T’arribava dels jardins 
de la Glorieta l’oloreta de ¨galant de nit¨ o de ges-
mins. Es feia molta vida al carrer i les dones velles fe-
ien randa buscant el sol si era l’hivern i la sombra, ran 
de les parets, si era l’estiu, sense oblidar tindre a prop 
una botija d’aigua ben fresca. Unes feien randes es-
tretes com “l’aranyeta”, “la pometa”, “el rosari” que 
eren fàcils i condien molt. Fins i tot jo em vaig atrevir 
i vaig aprendre a fer-ne alguna d’aquestes. Pagaven 
vint pessetes per una peça que es componia de vint 
“tiraes”, que potser foren deu metres de randa. I al-
tres feien meravelles com “la marquesa”, “el pàm-
pol”, “la rosa fina”. Unes i altres movien les mans tan 
de pressa que no podies distingir per separat mans i 
boixets. Era com si foren la mateixa cosa.

Davant la Font de la Glorieta on queia aigua, vi-
via una dona que tenia una nina tan gran com jo. El 
cabell de la nina era ros pentinat a tirabuixons. Tenia 
les parpelles llargues i arrissades i els ulls blaus i els 
tancava si la posaves de cap per avall. A voltes en-
trava a la casa i li deia a la dona si volia mostrar-me 
la preciosa nina. Ella, molt simpàtica i riallera i mos-
trant-me la seua dentadura, molta d’ella folrada d’or, 
em feia passar dins un pati tot enrajolat fins les parets, 
amb moltes macetes i un aljub a un costat. Allí treia 
la nina i em la col·locava al meu davant. Jo la mirava 
una estona sense ni tan sols acariciar-la i, després, me 
n’anava.

La vida vora la Glorieta era molt agradable. Això 
d’obrir-ne la porta i veure de bon matí agranar-la i 
regar-la amb aquella oloreta que ix de les plantes i 
el terra acabats de mullar, devers migdia i a l’hivern 
els vellets prenent el sol, a poqueta nit gent pas-
sejant i tothora xiquets jugant, això era una festa 
permanent.

Amb raó deia ma mare que viure a la Glorieta valia 
tot l’or del món.
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l a P o s
I c a , m I
c a l l e

Alicia Sabater Bernabeu

Lentamente, como pequeña fl ama, la vieja rúa peato·
nal Calle Tradición (La Posica, mi calle), se apaga en 
soledad, sin estertores. Y cerca sigue habiendo, eso 
no ha cambiado, un río y un castillo; lejos, un astro y 
un espejo, pero… ¿qué fue en mi calle del alboroto 
de los niños al jugar, del olor a comidas y cenas, a 
leña en invierno?

Aunque dejé la casa de mis padres hace ya treinta 
años, cuando dan las cinco de la tarde, la hora de la 
merienda, todavía sonrío al recordar un ruido. Cuan-
do yo era niña y estábamos en verano, esta hora (en 
que niños de otros lugares no sé qué harían) signifi ca·
ba para todos los niños de mi calle, incluida yo, algo 
innegociable que, con mucha nostalgia por mi parte, 
creo inimaginable para los días que corren: días de 
ordenadores, videoconsolas, móviles… Hablo, por 
supuesto, ¡de salir a la calle!, algo tan simple. A me-
rendar, claro, pero también a jugar, gritar, reír…; todo 
tras abrir las persianas para salir y luego dejar que 
chocaran contra los portales, produciendo aquel rui-
do. 

Mi calle, por cierto, era y es pequeña y angosta 
y, por lo general (pues es peatonal), no la transita 
vehículo alguno. Pero, además, en la época en que 
yo era niña (nací en 1961) casi no había coches en 
derredor siquiera, de manera que nuestros pa-
dres podían «despreocuparse» de nosotros a la 
hora de la merienda, el Sol arriba todavía. Los 
niños, treinta y cuatro entre las catorce familias 
que llenaban la calle de vida entonces, entrá-
bamos y salíamos de las casas como si fueran 

propiedad del vecindario entero, no de cada ve-
cino en particular. Y eso que por allí merodeaban 
también los niños de las calles de tierra contiguas. 
Quiero decir: ¡a las cinco de cada tarde, todos los 
niños (sí, todos) de mi calle jugábamos al aire libre 
a algo! 

–¡Me vais a romper un cristal con el balón! –gritaba 
una madre.

El año que asfaltaron las calles adyacentes a mi 
calle (de losas de piedra en aquellos tiempos; hoy de 
baldosa), recuerdo que todos pedimos bicicletas y 
patines a los Reyes Magos, y, mientras esperábamos 
estos regalos, lo que hacíamos era pintar con escayo-
la el suelo de asfalto como si se tratase de una pizarra 
enorme, y jugar sobre él a la Teja, al Brilé, al fútbol… 
Las canicas, en cambio, quedaron atrás junto con la 
tierra, aunque sí seguimos jugando a la comba y a la 
goma, e incluso en mejores condiciones que antes. 
Todo esto, en fi n, era de lunes a sábado; llegaba el 
domingo y nuestras madres nos mandaban a todos al 
cine a ver tres películas (hacían dos, ¡pero la primera 
era en doble sesión!), y de allí salíamos merendados 
ya. Un vaso de leche y a dormir.

Hoy, de las catorce familias que moraban en mi 
calle, quedan tres y ninguna tiene niños pequeños, 
de manera que yo me imagino que cada calle tiene su 
historia y cada cual, por otro lado, la cuenta como la 
recuerda, pero en mi caso siento mucha añoranza por 
aquellos días de verano de los que he hablado. Y les 
cuento a mis hijos lo que viví siendo niña: sin ordena·
dores, sin videoconsolas, sin móviles… ¡Jugábamos 
con niños, jolín! ¡Qué suerte tuvimos los de mi época!

PD1: También tendría que contar que, entre tanto 
niño, no podía faltar el tránsito inevitable por mi ca-
lle de los que iban al parvulario «L’illa», situado justo 
detrás, después convertido en «Centro Público de 
Educación de Personas Adultas» (conservando la de·
nominación original) y luego «Centro de Alzheimer». 
¡Qué ironías crueles nos aguarda la vida!, ¿verdad? 

PD2: Un beso para los que lo recuerdan y mi más 
sentido cariño para los que ya no están.
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Javier Muñoz Pellín

Calle de la Tradición. Entre replaceta de la Creu y Comuneros de Cas·
tilla. La primera vez que escuché este término, “tradición”, fue en la 
asignatura Derecho Romano de primer curso de Derecho. En sentido 
amplio, traditio equivale a entrega. Así pues, traditio y “tradición” sig·
nifi can transmisión o entrega.

En la tradición, cada generación entrega a la siguiente lo mejor que 
tiene. También se emplea la locución “tradición popular” para aludir a 
los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística carac·
terísticos de una comunidad, en especial a aquellos que se transmiten 
por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura 
y el folclore o la sabiduría popular, como en los refraneros.

Así en Novelda el 4 de octubre de 1826, Fernando VII fi rmó unas 
ordenanzas “que deben observarse en la Administración de las Aguas 
para los usos domésticos y riego de la Villa de Novelda, y en las obras y 
orden que han de ejecutarse” (cfr. Vicente Sala Cañellas, “Anteceden·
tes y orígenes de la Comunidad de Aguas de Novelda”, 1975, Aguado 
impresores, pp. 72·79). Pero antes de las Ordenanzas, Novelda utilizó 
durante siglos un sistema y distribución de riegos: eso es la tradición, 
donde la vida precede a la norma escrita. Años después, la traída de 
aguas desde Villena, fue obra del Capellà Margall, a quien el Ayunta·
miento le ha dedicado una calle; para Novelda fue un hombre excep-
cional y su nombre permanece en el recuerdo colectivo de esta ciudad.

En la Iglesia Católica es fundamental la traditio apostólica o Sagrada 
Tradición. Es la parte de la Palabra revelada por Dios que no pasó a ser 
escrita en la Biblia pero que sigue viva en la Iglesia. Esa transmisión del 
mensaje de Cristo fue llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo 
por la predicación, el testimonio y el culto. Los apóstoles transmitieron a 
sus sucesores, los obispos, y, a través de estos, a todas las generaciones 
hasta el fi n de los tiempos todo lo que habían recibido de Cristo y aprendi·
do del Espíritu Santo. El mejor texto sobre lo que sea la Tradición es el de 
San Pablo a los Corintios: “os transmito la tradición que yo mismo recibí 
del Señor” (I Cor.11, 23). Eso es la tradición: recibir para transmitir. 

Nota: Este texto es la introducción de un artículo más amplio en el 
que Javier Muñoz Pellín seguía el rastro del pensamiento tradicionalista 
español a través de algunas de las calles de Novelda.

laTradIcI
onenelca
llejerod
enoVelda
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c a s a s
s o l a r
I e G a s

Miguel Ángel Cantó Gómez

De toda la vida, siempre me ha llamado la atención el nombre 
popular de la calle Gran Capitán: carrer Cantó. A día de hoy, 
en Novelda existen calles dedicadas a prohombres novelden-
ses, como Francisco Santo, Elías Abad, el general Marqués 
de La Romana, etc., pero son bastante más raras las calles 
dedicadas a un apellido a secas. De hecho, solo existe una, la 
calle Sentenero. Antiguamente, existían más, como la calle de 
Crespo, Picó, Ayala, Servellera, etc., pero son denominaciones 
tan antiguas que su uso se perdió desde mucho tiempo atrás. 
Solo el nombre de la calle Cantó ha perdurado en su utiliza-
ción popular1.

Pero, ¿por qué alcanzó a tener ese nombre? Cuando em-
pecé a preguntarme por ello, me planteé dos posibles alterna-
tivas: o se llamaba así porque en ella vivió en su día un señor 
apellidado Cantó que era famoso o poderoso, de tal forma 
que impuso su nombre a toda la calle; o porque, por circuns-
tancias aún desconocidas, en los tiempos antiguos vivieron 
muchos Cantó concentrados en esa calle.

Llegados a este punto, tuve el convencimiento de que 
avanzar más en este sentido me sería prácticamente imposi-
ble. Y así lo fue durante años hasta que, en una de mis in-
vestigaciones, tropecé con unas líneas que aportaron luz a la 
cuestión. Esas líneas se hallaban en un libro perteneciente a 
la parroquia de San Pedro; para más señas, un libro llamado 
Racional de defunciones, doblas y aniversarios, de finales del 
siglo XVIII. En realidad, por entonces estaba investigando so-
bre los fallecimientos sucedidos en aquella época, pero, por 
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curiosidad, eché una ojeada a la sección de doblas2 
y aniversarios, hojeándolas lentamente. De pronto, 
algo llamó mi atención:

“Tres Doblas y un Aniversario. Las dos por Almas 
de Joseph Sirera y Serafina Moxica, consortes, la otra 
por Alma de Lorenzo Cantó, y el Aniversario por Alma 
de Ysabel Cortés [su mujer]. Paga la limosna, que son 
una libra y quatro sueldos, Pasqual Cantó y García [su 
trastataranieto o chozno], como poseedor de la Casa 
del Vínculo de los Cantó, situada en la Calle de Cantó 
de esta villa”.

Casa del Vínculo de los Cantó. ¡Allí lo tenía! No 
era ninguna de las dos hipótesis que había tenido in 
mente, sino una tercera. No tomó ese nombre por 
un Cantó famoso, o por la abundancia de ellos en la 
calle, sino porque existió allí la casa solariega de los 
Cantó de Novelda, su hogar ancestral. Sin embargo, 
esta respuesta me abrió una segunda pregunta: ¿y 
cuál fue esa casa, dónde, en qué punto estuvo ubica-
da exactamente?

A veces, da la sensación de que las respuestas, para 
abrirse, solo necesitan la pregunta adecuada, porque 
fue interrogarme sobre la situación de esa casa cuando 
al poco llegó a mis manos el libro La comunidad mo-
risca en el Vinalopó, publicado por el CEL en el año 
2009. En él aparecía un artículo escrito por los impres-
cindibles investigadores de la Novelda antigua María 
Carmen Blasco García y Carmel Navarro Belmonte, 
titulado “Un passeig per la Novelda d’abans de 1609 
del bracet de giradores i capbreus”. Para no extender-
me demasiado e ir al grano, diré que en él aparecía un 
croquis catastral, realizado por dichos investigadores 
basándose en los datos aparecidos en los libros de Gi-
radora3 de 1727. En ese croquis se desglosaban, sobre 

las parcelas de los solares urbanos de la zona de la 
calle Mayor y alrededores, los nombres de sus habita-
dores. Y allí, en una parcela de la calle Gran Capitán, 
aparecía el nombre de Miguel Cantó y Mira, que fue el 
abuelo de Pascual Cantó y García, el habitador de la 
casa del vínculo Cantó. ¡Estaba localizada! ¡Esa era la 
casa de los originarios Cantó!

El siguiente paso fue acudir en persona a la calle y 
ver la casa in situ. Y allí, en el número 19, me encon-
tré con una mansión antigua, de amplia fachada azul 
y porte señorial. Averigüé el nombre de sus amos y, 
al poco, hablé con ellos. De esta forma, me enteré de 
su historia. Antes de los Abad, dueños actuales, había 
sido, durante la mayor parte del siglo XX, de los Na-
varro (los Remigio Navarro), y antes, durante parte del 
siglo XIX, de los López (los Lázaro López). Más tarde, 
investigando por mi cuenta, supe que la transmisión 
de esta casa –de los Cantó a los López– se produjo con 
toda seguridad a la muerte de Pascual Cantó y García, 
en 1843. Entonces la compró José López Beltrá, que 
fue quien edificó la actual construcción sobre el solar 
de la anterior (la casa construida por los Cantó esta-
ría ya muy avejentada), la que hoy podemos ver. Este 
José López Beltrá, además, impuso a sus herederos la 
obligación de que la casa no podría ser vendida o ena-
jenada fuera de la familia durante tres generaciones, 
y así sucedió (los Remigio Navarro la obtuvieron por 
casamiento con una López), pues fue cumplirse tal pla-
zo y salir de la familia propietaria para ir a parar a sus 
dueños actuales, que no tienen lazos familiares con los 
anteriores dueños. Afortunadamente, sus ahora mora-
dores han respetado en gran medida la distribución 
interna y la fachada de la antigua casa, enriquecien-
do con ello a la calle que lleva su nombre, y que está 
blasonada además con otras bellas casas convecinas, 
como la Casa Museo Modernista y la Casa Mira.

Por el camino que recorrí para llegar a “descubrir” 
todo lo anterior, me encontré con otros detalles cu-
riosos. Así, por ejemplo, en otro libro racional de de-
funciones, en la anotación del fallecimiento de Fran-
cisco Alted, muerto el 16·I·1778, y esposo de Josefa 
Cantó, podemos leer en su obra pía4 testamentaria, 
realizada conjuntamente con su mujer, lo siguiente: 

“Hipotecamos una casa de abitación de esta villa, 
en la calle de Castellanos, hoy del Señor San Josef, 
con su huerto anexo a ella que tenemos y posehe-
mos, asiéndose por nuestros herederos el cargamen-
to de Censo correspondiente a favor de la referida 
parroquial, [se refieren a la parroquia de San Pedro] 
porque es nuestra voluntad. Y queremos asimismo 
que se le encienda la lámpara al Retablo que tene-
mos en la paret principal y frontis de nuestra casa de 
abitación, cita en la población de esta villa, del Señor 
San Josef, perpetuamente todas las noches, con dos 
dineros de aseite, y lo que importare este gasto y el 
de las lámparas se pague de nuestros bienes”.

Este retablo de San José aún se mantiene en pie 
(no así la casa), encastrado en la pared de un solar 
ubicado en la calle San José esquina a San Alfonso, 
en lo que fue una parte de la originaria casa de Fran-

144 145



cisco Alted y Cantó, y gracias a esta anotación sabe-
mos de su antigüedad, anterior a 1778, por lo que 
sería de los más añejos que han podido perdurar de 
nuestro patrimonio monumental. 

La casa originaria se derribó en 1904, junto con otra 
que estaba a su derecha, para unir la calle Jorge Juan 
con la de San Alfonso (el primer sector de esta se re-
nombró como Maestro Segura el 26·VI·19085), ya que 
por entonces la calle San José cortaba dicha comuni-
cación. El 14 de agosto de 1903 se expropiaron, por 
7.000 pesetas, y a lo largo del año siguiente se derri-
baron. Curiosamente, cuando se demolió la casa en la 
que estaba situado el retablo y este se volvió a colocar 
sobre la pared del solar, seis de sus veinte piezas se 
colocaron mal, como se puede observar en las fotos. 

Eso que mató al gato, sí, la curiosidad, me llevó, 
por otra parte, a indagar en los libros del Archivo His-
tórico Municipal, para intentar dar con la hipoteca 
de esa Casa Cantó, realizada el 8 de junio de 1707. 
Desgraciadamente, las hipotecas de esos años se en-
cuadernaron desordenadamente ya en el siglo XVIII, 
por lo que su búsqueda, a la par que ardua, fue in-
fructuosa. Sin embargo, esa curiosidad “gatuna” me 
deparó una sorpresa: Metidos entre las hojas de los 
libros había trozos de papel utilizados, en su época, 
como marcadores de páginas. Uno de ellos era de 
probada antigüedad: por un lado (llamémoslo el prin-
cipal) llevaba unas anotaciones en valenciano de unos 
censales pagados el 17 de octubre de 1595 y el 4 
de septiembre de 1631. Sin embargo, esa nota re-
cordatoria fue aprovechada más tarde (deducible por 
estar el escrito en castellano); por su otro lado, había 
servido para anotar la receta de un brebaje que, es 
de suponer, se tomaría contra algún mal. La receta 
citaba primero los ingredientes y después registraba 
la forma de tomarla. Decía así:

“Agrimónica 
Yua artelica, [quizá ponga yua, o yva, artelúa]
Flores de cantueso
Cebada
Ynojo verde con raíces 
Thorongena
Salvia
Camarrojas con raíces
Endivias de cequia
Vorrajas
Bobina
Rovadilla 
Fumisterra
Llinsón
Falcia     
De siete a quatro, tibios por la mañana, con dos 
onças de ocximiel”.
Algunas hierbas eran reconocibles, aunque tuvieran 

la ortografía cambiada. Aquí entrarían la agrimonia, el 
cantueso, la cebada, el hinojo, la salvia, la camarroja o 
camarroya, la endivia, la borraja, la robadilla o perejil, 
la fumisterra, el diente de león y la oximiel6. Otras, por 
el contrario, como la yua artelica, la thorongena (¿quizá 
la naranja?), la bobina y la falcia, eran, y son, por lo me-

nos para mí, totalmente desconocidas. ¿Para qué se 
utilizaría esta pócima, bebedizo, infusión o medicina? 
¿Salió del saber de algún curandero o herborista? Para 
estas preguntas, y otras que me guardo, sí creo saber 
con total seguridad que nunca hallaremos la respuesta.

Otra cosa curiosa fue que, cuando fui a visitar la 
Casa Cantó, hablando con la dueña de la misma, esta 
me hizo fijarme en unas marcas que, de forma regu-
lar, rodeaban el borde de las ventanas de la casa. La 
verdad es que esas marcas las había visto en distintas 
ventanas pertenecientes a casas antiguas del casco 
viejo de Novelda, pero nunca me había preguntado 
por su origen. Ahora que la dueña recalcaba esa re-
petición, que se daba siempre en el mismo tipo de 
ventanas, se despertó de nuevo mi curiosidad. Afor-
tunadamente, ella sabía la respuesta. Al parecer, antes 
se estilaban las rejas que sobresalían un palmo de la 
línea de las fachadas, anclándose aquellas en la pared 
alrededor de las ventanas, justo en el lugar en donde 
ahora aparecían las marcas. Pero, en una época que 
mi informante no pudo precisarme, el Ayuntamiento 
se inventó un impuesto para gravar esas verjas salien-
tes, por invadir el espacio público de las aceras. La 
respuesta casi unánime de los noveldenses propieta-
rios de entonces fue arrancar las rejas (dejando las se-
ñales que ahora se pueden ver), recortarlas, y volver 
a anclarlas por dentro de las ventanas, en sus jambas 
laterales, dejando de invadir el “espacio público”. 

Muy pocas casas perseveraron en ese tipo de rejas 
y han logrado alcanzar nuestros días (aunque las hay), 
pero un aspecto de la Novelda de entonces se puede 
ver en una foto de gran formato aparecida en el Be-
tania de 1957, lo cual nos dice, por otro lado, que el 
impuesto sería de finales de los años cincuenta o de 
principios de los sesenta.

Llegados a este punto, dejé descansar a mi curiosi-
dad, y la abandoné jugando con un ratón.

1. Sabido es que la calle Cantó perdió su nombre, sustituido por el 
de Riego, el 22·IV·1869, cuando el nuevo ayuntamiento progresis-
ta, surgido tras la Revolución “Gloriosa” de 1868, arrambló con to-
dos los nombres de calles tradicionales y los cambió por otros de 
personas adictas o afines a su ideario. Años más tarde, y siguiendo 
con la misma tónica de “rebautizar a las calles con los nombres 
de mi ideología”, otro ayuntamiento de signo más conservador 
cambió el nombre de Riego por el del Gran Capitán.

2. Las doblas y aniversarios son los oficios sagrados y misas que se 
celebran en sufragio de un difunto, en el segundo caso en el día 
en que se cumple el año de su fallecimiento.

3. Los libros de Giradora eran algo así como los actuales Libros de 
Registro de la Propiedad.

4. Las obras pías son fundaciones de bienes, o rentas dinerarias de 
variado calibre, destinadas a financiar o mantener cualquier ac-
tividad de carácter religioso o moral, o la consecución de un fin 
benéfico.

5. Manuel Segura Mira murió a los 77 años, el 11·VI·1905. Maestro 
de instrucción primaria jubilado. El 24 de junio de ese año, en 
una sesión plenaria se alabó su labor, ya que “durante sus muchos 
años de profesorado ha visto en su escuela a la inmensa mayoría 
de la presente generación”. Finalmente, en la fecha indicada en el 
texto se le dedicó una calle en honor a los 45 años que dedicó a la 
enseñanza.

6. La oximiel es una mezcla de vinagre y miel, usada preferentemente 
en la farmacia, y también, en menor medida, como un elemento 
culinario.
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e l r e
Greso

Francisco Penalva Aracil

Volver a Novelda con la intención de vivirla de nue-
vo lo motivó, encontrar en una fría tarde de invierno 
paseando melancólico por los jardines de Alohin a 
Roberto, amigo de la infancia. La conversación so-
bre nuestro pueblo despertó en mí no ya el recuer-
do, permanente siempre, sino el deseo de estar allí.

Llegué por la carretera de Alicante y, desde la 
cima del Portixol, recuperé en la memoria, al ver-
lo en toda su extensión, nuestro Valle del Vinalopó, 
con la ciudad al fondo, y el Castillo en lo alto de una 
colina, junto a la Mola. Un paisaje repleto de año-
ranzas que se nos escapa en el lagrimal de los ojos 
que miran y solo quedan sensaciones, al mantener 
en nuestras retinas su imagen, que nos acompaña-
rá a lo largo del tiempo, transformándose en una 
evocación permanente y en anhelo de volver a él 
cuando estamos lejos. Paisaje que no es sino la pro-
yección de una vida personal sobre un espacio en la 
naturaleza.

Lo primero que hice al llegar fue visitar a mi tío 
Lorenzo, que, con 90 años de edad, vivía en la huer-
ta, cuidado por Herminia, con la que unió su vida 
después de quedarse viudo. Al llegar a su casa en 
el Campet, lo encontré sentado a la sombra de una 
morera y, al vernos, nos abrazamos emocionados, 
presentándome después a su mujer, que se dispuso 
a cocinar una paella de arroz con conejo. Mientras 
nos la comíamos, los recuerdos le llegaron de pron-
to a su aún lúcida cabeza, contándome anécdotas 
familiares y leyéndome con dificultad y entre pala-
bras entrecortadas, un pasaje de su libro favorito, El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, aquel 
que empieza así: “Mis arreos son las armas, mi des-
canso el pelear…”.

Vivir en la huerta le daba la gran satisfacción de 
ver todos los días sus queridas viñas y xafar els te-
rrosos, sintiendo, al hacerlo, la tierra bajo sus pies; 
observar cómo el agua corría por ella al regarla, 
viendo más adelante salir, con una amplia sonrisa 
de felicidad, los pequeños granos de uva, y formar-
se los racimos, pasando dulcemente sus manos por 
ellos, oliéndoselas después recibiendo en su olfato Fo
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ese olor cálido que se desprende de las cepas, a na-
turaleza que despierta. 

Al terminar de comer y dormir la siesta, nos sen-
tamos a la puerta de la casa oliendo el aroma de los 
pinos, que es a resina, piñones… a verde, después de 
estrujar sus hojas con las manos, oliéndolas después. 

Los viñedos y los pequeños árboles forman parte 
primordial de nuestro entorno, como la higuera, tan 
humilde; me acerco a ella y le arranco una hoja, olien-
do la “leche” de su tallo; es un aroma áspero, seco, 
que se queda pegado en el olfato. O el algarrobo car-
comido y solitario, que huele a campo de secano. Los 
de la tierra húmeda. El del humo de las brasas de los 
sarmientos que ya se han quemado. O el profundo 
aroma de la huerta que es, sobre todo, a momentos 
felices de campo.  

Por la mañana, bien temprano, bajé al pueblo y 
me fui a la Plaza Vella, encontrándome a Jorge Juan 
de “bronce”, observador privilegiado desde su pe-
destal de la vida de su pueblo. Y se me apareció en 
la imaginación Mario el carameler, con su carrito / rifa 
ambulante, de color verde, en el que vendía todos 
los domingos caramelos, chicles y “gomilonas” a la 
puerta de la iglesia. Este hombre tenía, en realidad 
un oficio lleno de dulzura…, la rifa giraba rodeada 
de niñas y niños, todos vestidos de “guapos”, con 
sus lazos multicolores, sus zapatos brillantes y sus ca-
ras sonrosadas recién lavadas; no perdíamos la vista 
de esa rifa loca llena de chucherías y nuestras caras 
adquirían una luminosidad golosa cuando Mario nos 
daba un buen premio. 

Entré en el carrer Empedrat, del que nos decía 
nuestro inolvidable Pascual García en sus escritos, 
con su noveldero pobre y mal atrapisat aquello de 
“en Novelda hay un carré que se diu el Empedrat, pa 
mí el de mes solera perque allí está el Chusgát. I en 
estiu el que el transita i esta agobiát de caló, entra en 
la gloria bendita de un agradable frescó”.

Me acerqué también a la calle paralela, el Carril, 
donde de chiquillos corríamos a lo largo y estrecho 
jugando al escondite y al va borreguet. Y se reflejó 
en mi memoria, como una imagen difusa de mi niñez, 
ver sentadas en sillas de madera y esparto a mujeres 
vestidas de negro, con su pelo recogido y sujeto con 

alfileres de cabeza negra, manejar con admirable ha-
bilidad, con sus dedos secos y largos como sarmien-
tos, los bolillos de la randa. Al entrar al “porche” de 
especias de un familiar, recobré aquellos aromas que 
muchos noveldenses llevamos en la memoria, como 
los del azafrán, el comino, la pimienta, la canela…, 
volviendo a mancharme las manos de condimento 
amarillo, que tanto costaba limpiar después.

Al día siguiente recorrí la rambla. ¡Ay, la rambla!, 
y la evocación que tenemos de este lugar por donde 
trascurre el río Vinalopó, cada uno la suya, en ocasio-
nes muy distinta, dependiendo de los momentos que 
se vivieron y el impacto emocional que nos produ-
jo estar allí. Pero hay algo en común que nos une al 
verlo, es la coincidencia en una relación de empatía 
hacia rasgos característicos de este cauce por el que 
trascurre nuestro río, que fluye tímido con su escaso 
caudal, flanqueando la ciudad, y al que volvemos de 
vez en cuando queriendo ver en sus aguas, que bajan 
lentas, sin prisas por llegar al mar, el reflejo de andan-
zas de nuestra adolescencia.

Al verlo tan dócil, nos atrevíamos a cruzar el cauce 
pisando entre las piedras que sobresalían de su lecho, 
pero, al estar resbaladizas por una fina capa de cieno 
que las cubría, caíamos la mayoría de las veces den-
tro, metiendo los pies en su fango hasta los tobillos, 
ante la hilaridad y burla de los compañeros de “aven-
turas y batallas”. 

Vivencias, en fin, que tanto nos ayudan en el cami-
nar diario, a las que estamos entrelazados, unidos, por 
un invisible cordón umbilical que nos mantiene sujetos 
a sensaciones, aquellas que recibimos con intensidad 
en cada etapa de nuestra vida; infancia, juventud, ma-
durez. Volví, sí, estoy en mis raíces y, como la alondra, 
las canté en mi vuelo durante mi largo viaje. 

He recorrido y recuperado en mi querido pueblo 
Novelda momentos soñados, y de él nos dejó escritas 
José María Aguado Camús estas emotivas palabras: 
“Quiero a mi pueblo, el de antes y el de ahora, el de 
la ingenua mirada y el del mirar despierto, con su ayer 
y su mañana, porque todo en su conjunto es para mí 
una floración de sensaciones que quedará conmigo 
hasta mi muerte”. 
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Santiago Soria ha recuperado para Novelda parte del le-
gado fotográfi co de su padre, Manuel Soria Abad, uno de 
los fotógrafos de referencia de nuestro pueblo. Aquí pre·
sentamos una selección de imágenes de su primera época 
como fotógrafo, en un momento en el que no había dado 
el salto a la fotografía profesional y trabajaba como viajan·
te de azafranes “El Negrito”. Algunas fotos corresponden 
al Norte de España, otras a Novelda, otras a su familia. 
A partir de 1962, Soria se dedicó profesionalmente a la 
fotografía. En 1964 se instaló en San Alfonso, 13, aunque 
el estudio que recordamos todos se encontraba en San 
Roque, 8, lugar al que se trasladó en 1968.
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e l m a r
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d e l a r
omana

M.ª Victoria Crespo Alfonso

Cuando oímos este nombre, quizá, en lo primero que pen-
samos es en una calle de nuestra ciudad, que da a la Glorie-
ta, o en un título nobiliario relacionado con Novelda y sobre 
todo con La Romana, pueblo vecino al nuestro, que perte-
neció a nuestro Ayuntamiento, junto con las partidas de Los 
Pomares, La Romaneta, Los Canicios y otras más, hasta que 
se constituyó municipio independiente en el año 1928.

José Caro y Roca nació en Elche en 1690. Era el XX Barón 
de Novelda y Moixent, recibió el título de I Marqués de la 
Romana el 16 de junio de 1739. Coronel de Dragones y Cla-
vero y Comendador de la Orden de Montesa. Murió en La 
Romana el 20 de julio de 1749. Tuvo trece hijos. Una de ellas, 
Raymunda nació y murió en la casa solariega. En las actas 
del Ayuntamiento se lee “Se celebren en la Iglesia Parroquial 
las Obsequias y pompas fúnebres por el alma de la ilustre 
difunta”. El 19 de abril de 1749 celebran en el Consistorio el 
nombramiento de José Caro como I Marqués de la Roma-
na. El Ayuntamiento alquila una galera (coche de caballos) 
a Andrés López para ir a La Romana a dar la enhorabuena al 
Muy Ilustre Señor. El alcalde Mayor era D. José Sirera y Pérez, 
Abogado de los Reales Consejos. En julio fallece el Marqués 
en la Romana. Es enterrado en Novelda, en la iglesia de San 
Pedro. Las exequias y los días de luto fueron las adecuadas a 
tan noble Señor. Poco después, en septiembre, muere su hija 
María Luisa, religiosa del Convento La Cruz de San Felipe. El 
Ayuntamiento prepara los mismos funerales que a su herma-
na. El Ayuntamiento costeó los gastos de los caballos para ir 
a La Romana a dar el pésame. Estos son los únicos que han 
tenido una relación directa con el pueblo.

Pedro Caro y Sureda nació el 1761 en Palma de Mallor-
ca (su madre era mallorquina). Es el XXII Barón de Novelda 
y Moixent, III Marqués de la Romana, desde 1775 hasta 

uN gRaN DEscoNocIDo

159



1881. Grande de España, Caballero de la Orden de 
Malta, Mariscal de Campo, Comandante General de 
la expedición española a Dinamarca, general de los 
ejércitos del Norte y Este en la Guerra de la Inde-
pendencia, y Capitán General de Cataluña. Es el más 
famoso e importante de los que llevan este título. Se 
casó con Dionisia Salas el 14 de septiembre de 1801 
en Palma de Mallorca, donde nacieron sus hijos. Este 
trabajo debe servir para conocerlo mejor.

“Fue un niño dócil y obediente a sus ayos i de tan 
gran viveza i dedicación en sus estudios”. “Con solo 
ocho años estaba instruido en las lenguas latina i france-
sa, en la música, en geografía, en el dibujo, por lo que 
sería de admirar en un adulto” (Documento de 1769). 
Cuentan que su padre, Pedro Caro, II Marqués de la 
Romana, le educó de un modo muy estricto y con una 
disciplina espartana, “pues tenía que superar tareas hi-
ciese frío, calor, tuviese hambre o sed, vigilias, i baños 
en lo más fuerte del invierno, con la intención de acos-
tumbrarlo a los trabajos e incomodidades de la milicia, y 
hacerle a prueba para la guerra”. “Se dice de un amigo 
que lo había visto en 1784 andar por las calles de Ma-
drid, con el rigor del invierno vestido de telilla, con la 
cabeza descubierta, que daba frío solo de mirarlo”. 

A los diez años, su padre le manda al Real Cole-
gio de León (Lyon) de Francia. “Tenía fama en aque-
lla época por ser la casa de educación más cabal de 
Europa”. Lo deja al cuidado de su hermana. Su es-

tancia duró tres años. En ese tiempo fue vigilado por 
una persona, sin que él lo supiera, que gozaba de la 
confianza de su padre. En el informe destacan dos 
puntos, uno en el que hace constar su natural afición 
a los libros y otro su piadosa inclinación a dar limos-
na a los pobres. Terminada su instrucción con trece 
años va a Salamanca, aquí aprende lengua hebrea y 
matemáticas. Después estudia en el Real Seminario 
de Nobles de la Corte. En estos años muere su padre 
en Argel (1775). Para completar sus estudios acude 
al Colegio de Reales Guardias Marinas en 1778. Se 
le nombró alférez de fragata, después teniente, y, 
pronto, capitán. En esos años participa en la guerra 
contra los ingleses, en Gibraltar. El barco que él man-
daba se incendió. No quiso abandonarlo hasta que 
no estuvo a salvo toda la tripulación en las lanchas. 
El Marqués acabó echándose al agua, siendo rescata-
do por los marineros. No sin dificultad. Pocos meses 
después salió de Cádiz a la Coruña embarcado en el 
navío San Isidoro. Se movió una borrasca que duró 
cinco días. El buque zozobra, se pierden los palos a 
excepción del trinquete, se llena de agua la bodega 
y un montón de desastres, pero como buen piloto 
alienta a los marineros. Los dirige, les ruega y con su 
ejemplo consiguen entre todos salvarlo, y llevarlo a 
buen puerto. Terminada su preparación en este as-
pecto militar, se retira a Valencia dedicado al estudio 
de letras e idiomas. Se le preparaba para militar pero 
él iba para sabio y para ser un verdadero ciudadano. 
Estudió griego para leer a los clásicos en su lengua, 
además inglés, portugués, italiano, francés, lengua 
prusiana y alemán, con la misma intención. Amplió 
sus estudios en filosofía, historia natural, matemáti-
cas puras y mixtas, derecho natural y de gentes, artes 
liberales y mecánicas. Pudo abarcar tanto porque es-
taba acostumbrado desde pequeño a la sobriedad, 
tenía tiempo para todo lo que se proponía.

A partir del año 1784 la Romana (así le citan en 
muchas fuentes) emprende un viaje por toda Europa. 
No por diversión, no por curiosidad, sino por apren-
der en el gran libro del mundo. De él trajo a España 
los últimos adelantos del Arte de la guerra y de la 
Ciencia en general. Además de una enorme cantidad 
de libros para completar su gran biblioteca.

En el campo militar son muchos los acontecimien-
tos bélicos en los que participa con éxito. En guerra 
contra los franceses y junto a su tío Ventura Caro, los 
derrota en 1793 en Navarra, como coronel del Ejér-
cito. Después en 1794 luchó en Cataluña, ya como 
mariscal de campo y al año siguiente también, siem-
pre contra los franceses, hasta la paz de Basilea. En 
1798 participa en la conquista de Mahón. Pero donde 
destacó de una manera sobresaliente fue en la ex-
pedición a Dinamarca. España estaba gobernada por 
Carlos IV. Godoy, el valido, es quien hace y deshace. 
En Francia, Napoleón ambiciona el dominio de toda 
Europa. Para España ha trazado un plan impecable. 
Terminada la guerra contra los ingleses, Carlos IV y 
Napoleón firman el tratado de San Ildefonso (1796) 
por el que ambos se comprometen a prestarse ayuda. 
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Declarada la guerra entre Francia e Inglaterra en 
1803, Napoleón exige de España que le ayude, según 
el tratado. Pide las tropas del reino de Etruria (para que-
darse con este territorio español en Italia) y un número 
elevado de España. Godoy piensa mandar en primer 
lugar al general Castaños, pero cambia de opinión 
cuando Inglaterra manda a España como embajador a 
un buen amigo del marqués. El Príncipe de la Paz (Go-
doy) se enemista con el inglés y a su vez con don Pedro 
Caro, siendo esta la razón por la que decide alejarlo de 
la Corte española. Las tropas españolas (dos divisiones), 
unos catorce mil hombres, parten en abril de 1807. Se 
dirigieron hacia Hamburgo. Era el punto de reunión con 
las españolas de Etruria. Allí entraron a formar parte del 
ejército de observación, mandado por el príncipe de 
Ponte Corvo, general Bernadotte. Este va dispersando 
las tropas por Dinamarca y Suecia. Mientras en Espa-
ña se suceden el motín de Aranjuez, la abdicación de 
Carlos IV. La retención en Bayona del rey y de su hijo 
Fernando. El marqués recibía órdenes de Bernadotte, 
pero, intranquilo por la situación en la península, manda 
a dos emisarios para que vuelvan con noticias. En ese 
tiempo, Napoleón había nombrado a su hermano José 
rey de España. El nuevo rey es aceptado por los espa-
ñoles afrancesados. El emperador sigue haciendo que 
se cumplan los planes trazados para la conquista de la 
península. El rey José I necesita sentirse seguro en este 
país y, para evitar cualquier sublevación de las tropas 
españolas en el extranjero, da las órdenes oportunas 
para que le juren fidelidad. Esto causa sorpresa en todo 
el destacamento porque la forma de trasladar la orden 
es a través de Bernadotte de una manera totalmente 
imperfecta y anormal, ya que se omite el procedimiento 
adecuado de trasladar las órdenes militares, que es el 
procedimiento jerárquico, puesto que el marqués de la 
Romana es el comandante de las tropas españolas. Se 
dieron tres circunstancias distintas.

La primera fue la de D. Juan Kindelán, mariscal, 
segundo comandante bajo el mando del Marqués de 
la Romana, instalado en Jutlandia junto con su esta-
do mayor; son los primeros en jurar obediencia al rey 
José Napoleón, a la nueva constitución y a las leyes. 
Lo hizo sin esperar confirmación de la Romana. Tenía 
al mando a cuatro regimientos. Era un gran partidario 
de la alianza España·Francia, incluso de la anexión.

La segunda se dio en las tropas que se encontra-
ban en Zelanda, donde está la capital de Dinamar-
ca, Copenhague. Estaban bajo el mando del general 
francés Fririon. El coronel del regimiento de Asturias 
se niega a hacerlo y se rebela junto al regimiento de 
Guadalajara. Esto ocasionó que el general francés, 
ayudado por el rey danés, castigase a los españoles 
dividiendo los regimientos en pequeñas guarniciones 
y más tarde desarmarlos.

La tercera tuvo lugar en Fionia donde estaba el 
Marqués. Este ya había recibido noticias de España, 
ya sabía lo que estaba ocurriendo por lo que decidió 
ganar tiempo y preparar la fuga. Se puso en contac-
to con un sacerdote inglés y después con la marina 
inglesa encargada de recogerlos y traerlos a España. 

Negoció una fórmula que, aunque se jurase, no com-
prometía a nada. Aquí se habían levantado contra los 
franceses. Se reconocen las Juntas de defensa y los 
ingleses son ahora nuestros aliados. La Romana, con 
gran habilidad, entretiene y engaña al general fran-
cés, va agrupando todos los regimientos con la ex-
cusa de luchar contra los ingleses que se acercaban a 
las costas, aunque el motivo real era embarcarlos. Los 
únicos que no pudieron hacerlo fueron los que habían 
sido castigados. La fuga tuvo lugar el 2 de mayo de 
1808. Salieron unos nueve mil hombres. Una vez en 
España, el marqués de la Romana luchó en la guerra 
de la Independencia. Murió en Cartaxo (Portugal) el 
23 de enero de 1811. No pudo vivir la dicha de la 
derrota y de la salida de los franceses. 

El rey José I Napoleón abandona España en el 
1813 y su hermano, el emperador francés, renuncia a 
nuestra conquista. Los afrancesados son expulsados 
de España mediante un decreto del rey Fernando VII 
de mayo del 1814.

Hubo una marquesa de la Romana, doña María 
Piedad Caro y Martínez de Irujo, desde 1935 a 1965. 
El actual marqués es don Diego del Alcázar.

Una larga historia que empezó con un barón de No-
velda que recibió el título de I marqués de la Romana.

Gracias al Archivo Histórico de Novelda por facili-
tar la documentación para realizar este trabajo.
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Magdalena Jover Litarte

Quizás conozcan ustedes a la persona de quien les voy a ha-
blar. Ya les he avanzado en el título que fue médico. Un buen 
médico, me atrevo a decir. Pero lo más importante también lo 
he dicho ya: fue una persona. Y toda persona tiene una vida y 
una obra que merecen ser contadas.

Enrique Mares Delago nació el 2 de marzo de 1921 en Petrer, 
casi por casualidad, porque su familia era oriunda de la pro-
vincia de Castellón y su padre estaba destinado en la oficina 
de Correos de nuestra localidad vecina. Desde muy joven, En-
rique supo que quería ayudar a los demás. Este sentimiento, 
algo impreciso al principio, pronto se convirtió en una voca-
ción concreta. Enrique sentía que lo suyo sería cuidar de la 
salud de las personas. Tenía muy claro que quería ser médico, 
y por eso puso gran empeño en conseguirlo. Fue admitido en 
la Facultad de Medicina de Valencia y realizó sus estudios en 
cuatro años, con un expediente brillante, porque lo normal era 
finalizar la carrera tras siete años de estudio. 

Y así había transcurrido su primera juventud, entre libros, 
clases en la Facultad, prácticas, exámenes... El esfuerzo ha-
bía dado sus frutos, se sentía satisfecho. Apenas había tenido 
tiempo para distracciones y entretenimientos. Aún así, había 
valido la pena. Tras la Guerra Civil, España había quedado em-
pobrecida y triste, con carencias en muchos ámbitos: alimen-
tación, escuela, sanidad... Los servicios de médicos jóvenes y 
entusiastas se hacían necesarios, por no decir imprescindibles. 
Enrique era muy consciente de ello.

Lo que muy probablemente desconocía es que el amor iba 
a irrumpir en su vida así, de repente, y que esto sucedería en 
una parada de autobús. Figúrense la escena: Enrique regresa, 
junto a su hermana Finita, de la boda de un pariente en Cas-
tellón. El coche de línea hace parada en Nules. Una muchacha 

uN méDIco DE ayER,
DE Hoy... y DE sIEmpRE
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menuda y esbelta sube al autocar y recoge un recado 
que el chófer le trae desde Castellón: son vestidos 
que le envía su modista. Entonces sonríe, y su belleza 
juvenil resplandece, aunque vista de negro. Le da las 
gracias al chófer y se marcha. Enrique desearía sa·
berlo todo de esta encantadora desconocida... Más 
tarde averiguará que se llama María Arámbul, lleva 
luto por su abuelo, tiene diecinueve años y le encanta 
ir de excursión con sus amigas a la playa de Moncófar. 
Enrique, ya un médico con cierta experiencia, tiene 
claro que le han robado el corazón, y eso no tiene 
cura. Ni falta que hace. Ha encontrado a la mujer de 
su vida.

Con la colaboración de Finita, Enrique entabla 
amistad con María. Los domingos va a Moncófar para 
verla en la playa junto a sus amigas. Muchas tardes 
se ven, pasean, la acompaña a su casa. Así trascurre 
el verano de 1947. En septiembre, ya son novios for-
males.

Desde que se licenciara, Enrique ha ejercido de 
médico en diversas localidades de Castellón, a la es·
pera de obtener plaza fi ja en las oposiciones nacio·
nales. En enero de 1949 se convocan por fi n las opo·
siciones para médico, que tienen lugar en Madrid. 
Enrique ha trabajado duro para aprobar, pues se han 
presentado más de tres mil aspirantes y las plazas no 
son muy numerosas. María, en casa con su familia, 
permanece atenta a la radio, pues están a punto de 
anunciar los resultados de la oposición. De repente, 
se escucha el número 963. ¡Es el número de Enrique! 
Eso quiere decir que ha obtenido plaza. Más aún, ha 
sido el segundo de los médicos levantinos, una bue-
nísima posición.

Ahora toca elegir destino... Entre las posibilidades 
se encuentra Novelda, en el Levante, sí, pero bastan-
te lejos de Castellón, donde se encuentra su querida 
María. A Enrique le atrae nuestra localidad porque 
conoce la zona (él nació en Petrer) y Novelda le gus·
ta mucho. Solicita información en la farmacia de don 
Miguel Albert y este le comunica que en Novelda hay 
tres médicos: don Rafael Navarro, don Enrique Sala y 

don Rafael Peris, que se acaba de jubilar (y cuya plaza 
ha quedado vacante). María le dice que vale la pena, 
aunque tengan que vivir un tiempo lejos el uno del 
otro. Entonces, Enrique no lo duda, escoge Novelda.

Se traslada a nuestra población junto a su hermana 
y una asistenta, y se instalan en una casa en el “ca-
rrer de la Bodega” (o “Buega”, como solía decirse), 
nombre tradicional de la actual Agustina de Aragón. 
Una calle céntrica pero tranquila, que todavía hoy lo 
sigue siendo. En esta vivienda había estado la con-
sulta de don Paco Escolano, que fue también médico 
y muy querido en Novelda. Josefi na, la viuda, vive 
con sus dos hijos en el piso superior, mientras que la 
planta baja será la vivienda de Enrique y también su 
consulta. La casa cuenta con un patio enorme que, 
con el tiempo, llegará a albergar incluso un corral con 
conejos, gallinas y otros animalitos donados por los 
pacientes. Por aquel entonces era muy común que 
los médicos recibieran este tipo de dádivas, y es que 
cada familia aportaba lo que buenamente podía.

Pronto se ve atendiendo a sus pacientes, con los 
que establecerá relaciones de aprecio y amistad que 
durarán toda la vida. Enrique desea casarse con Ma·
ría lo antes posible, para que ella pueda venir a este 
pueblo que ya siente como suyo, porque pone todo 
el amor y la dedicación en cuidar a sus gentes y ha·
cer que su vida sea más feliz. Su propia felicidad será 
completa cuando ella venga y pueda ser también par-
tícipe de este sentimiento.

En agosto de 1950, María y Enrique contraen ma·
trimonio en Nules, y enseguida se vienen a vivir a 
Novelda, por fi n los dos juntos. Además de esposa, 
María es ayudante de Enrique, su fi el colaboradora. 
Y está encantada de vivir en Novelda, se integra muy 
pronto en la vida de nuestra ciudad. María es valen·
cianohablante y su gracia al expresarse admira a sus 
nuevos amigos (“Si parla com si fóra de Novelda!”). 
Y es verdad que el acento castellonense no difi ere en 
gran medida de nuestra habla local. María se siente 
como en casa, arropada, querida. Sus vecinos Pepe 
Litarte y Joaquina Cantó, que regentan un horno jus·

Enrique y María el día de su boda, el 2 de agosto de 1950. En el bautizo de su hijo menor. Junto a ellos, en el centro, Joaquina 
Cantó y sus hijos Joaquín y María Manuela, que fueron los padrinos 
del pequeño Manolo.
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to al lado de la consulta, les tienen en gran estima, 
les ayudan como si fueran de su propia familia. Y este 
sentimiento es recíproco. 

Durante estos años nacen sus hijos, Enrique y Ma-
nolo, unos niños que llenan el hogar de alegría con 
sus juegos y sus risas. La casa del “carrer la Buega” 
se ha quedado algo pequeña... En 1958, la familia 
se trasladará a una casa-consulta de nueva construc-
ción, en la calle Desamparados (frente a Correos). Es 
curioso observar que, por aquel entonces, estas eran 
las afueras de Novelda. La madre de María, al saber 
dónde iban a mudarse, exclamó: “Filla, però si això 
està en el camp!”. Y no le faltaba razón, pues todavía 
existían bancales de viña en esa zona a finales de los 
cincuenta.

¿Y cómo era la jornada laboral de un médico en 
esta época? Pues bien, durante los años 50 la pobla-
ción tenía acceso a la sanidad, pero todo era bastan-
te diferente de como es ahora. Enrique tenía mucho 
trabajo, porque era médico de cabecera, y tenía con-
sulta propia, pero también atendía en la denominada 
“consulta del seguro de enfermedad”. Dicha consulta 
se encontraba frente a la Glorieta. También existía la 
Asistencia Pública Domiciliaria (APD), un servicio gra-
tuito para personas con dificultades económicas que 
incluía la consulta del médico más las recetas, que 
eran abonadas por el Ayuntamiento. 

En este sentido, existían en Novelda dos médicos 
titulares que ofrecían el servicio de APD, don Enrique 
y don Rafael. Y es curioso cómo se distribuían sus pa-
cientes: la calle La Font (por aquel entonces “Cuatro 
Mártires”) servía de eje divisorio de la localidad, y de La 
Font al Campo de Fútbol (zona este) era la zona de Enri-
que, mientras que de La Font a San Roque (zona oeste) 
correspondía a don Rafael. Sin embargo, resulta que la 
zona oeste incluía el asilo de ancianos y el cuartel de la 
Guardia Civil. Era mucho trabajo para un solo médico, 
así que Enrique se encargaba también del cuartel.

El trabajo de médico exigía una gran dedicación, 
como ahora, pero en los años en los que todavía no 
era generalizada la existencia de hospitales, el médi-

co de cabecera tenía que estar disponible las veinti-
cuatro horas del día, sobre todo cuando había que 
atender casos muy graves. Y eso significaba no poder 
ausentarse de casa por si surgía alguna urgencia. El 
médico tenía que estar siempre localizable.

En su larga carrera como médico, Enrique se de-
dicó sobre todo a las familias. Atendió muchísimos 
partos a lo largo de su ejercicio, y se sentía muy a 
gusto cuidando de la infancia, esa primera época de 
la vida, llena de tos y mocos (perdón, pero es así), en 
la que muchas veces, después de cada episodio de 
fiebre, sobrevenía “el estirón”, y entonces de “estar 
pachucho” una temporadita se sacaba algo bueno. 
Bromas aparte, don Enrique era especialista en dar 
a cada problema la importancia que merecía, sabía 
explicar las cosas con claridad, con llaneza. Llamar a 
las cosas por su nombre, en definitiva. Y, sobre todo, 
era capaz de comprender al enfermo y sus circunstan-
cias para empatizar con él y poder actuar juntos en la 
lucha contra la dolencia que le aquejaba.

Esta manera de entender la medicina supo trans-
mitirla muy bien a sus hijos. Enrique es otorrinolarin-
gólogo, y Manolo, farmacéutico, así que ambos se 
dedican a cuidar de la salud. Sin duda tienen muy 
presente el ejemplo de su padre a la hora de ejercer 
su trabajo, en el que son unos profesionales exce-
lentes. Actualmente no residen en Novelda, pero la 
tienen muy presente. La Novelda de su infancia, con 
sus calles, sus aromas, sus gentes... El pueblo de sus 
padres, aunque llegaran de lejos. Porque uno es de 
donde nace, pero también de donde se hace. 

Enrique nos dijo adiós hace un par de primaveras. 
Lo hizo de manera discreta, pero cuánto se nota su 
ausencia. No obstante, qué hermoso es pensar que 
también está un poquito en cada uno de nosotros, 
porque seguramente contribuyó alguna vez a que nos 
curáramos de algún achaque. Sirvan estas páginas de 
agradecimiento sincero a este buen médico, y a to-
dos los buenos médicos (¿conocen ustedes alguno/a 
que no lo sea?) que siguen trabajando día a día para 
mantenernos sanos y fuertes.

En el Casino, junto a sus buenos amigos Vicente Martí y Miguel 
Albert.

Con sus hijos, Enrique y Manolo, que tanto han aprendido de sus 
sabios consejos.
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Marisa Payá Lledó

Siempre me ha gustado mirar por los cajones de la casa de mi abuela. 
Era algo realmente fantástico y que me trasladaba a otro mundo, por-
que siempre encontraba algo que tenía alguna historia y mi abuela me 
la contaba. Al final me fui haciendo recolectora de historias y mi abuela 
tenía mucha paciencia para contármelas. Sin embargo, hubo una que 
no he podido olvidar y que siempre rondaba por mi cabeza. Era la foto 
de mi madre en el colegio con unas 50 niñas, y, con ellas, dos maes-
tras muy especiales. Esta foto la he mirado muchas veces, me gustaba 
verla: unas niñas muy bien colocadas y uniformadas con sus bracitos 
entrelazados y, sobre todo, muy bien peinadas. Mi abuela trataba de 
explicarme quién era cada una, pero yo no conocía a nadie; años más 
tarde mi madre lo volvió a intentar con mejor resultado. Entonces em-
pezó mi curiosidad por esas maestras tan queridas, por ese tipo de 
escuela que hoy desconocemos, por todas aquellas niñas.

Los nombres de Doña Elena y Doña Manolita seguían en mi cabeza, 
incluso inventé un cuento con ellas: dos maestras que venían en tren 
a Novelda… Sin embargo, con el tiempo las fui olvidando y la foto se-
guía en el mismo cajón hasta que este año otra vez volvieron a mí de 
una manera diferente, de maestra a maestra. Creo que este ha sido el 
“gran año” de Doña Elena, aunque ella siempre ha estado en el recuer-
do de todas sus alumnas (de hecho, cada año se hace una misa en su 
honor). Este año se le ha rendido un homenaje significativo y merecido. 
Hablo de una comida muy especial que tuvo lugar el pasado mes de 
noviembre y que despertó en casi todas sus alumnas muy buenos re-
cuerdos. A raíz de esto, Telenovelda emitió un emotivo programa con 
fotos y testimonios de diversas alumnas. Con todo esto y con el recuer-
do de aquella foto me sentí en el deber de escribir sobre una maestra 
tan especial y querida por sus alumnas. 

Si bien dicen que era recta y austera, también reconocían que era 
justa y muy trabajadora. Pero el dato que más me gusta y, a la vez, más 
me llama la atención es que de esa escuela, de la Inmaculada Concep-
ción, salieron muchas alumnas que luego se convirtieron también en 
maestras: unas cuarenta alumnas que han sido y son maestras. 

Cuando somos niños tendemos a venerar a nuestros profesores, 

hIsTorIa
d e d o n
a e l e n a
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siempre hay alguno que deja más huella que otro, el 
que te ayuda, el que te hacer ver que eso no está 
bien, el que te enseña algo que ya no has podido 
olvidar… Y si ser profesor es muchas veces vocacio-
nal es porque detrás siempre ha habido una buena 
maestra o un buen profesor que te ha hecho amar 
una asignatura más que otra. Ser profesor hoy en día 
no es fácil, pero para Doña Elena lo sería menos y, 
aun así, lo consiguió. Clases con muchas niñas, con un 
solo libro, con muchas horas… 

Josefina Aldecoa escribió un libro titulado Histo-
ria de una maestra que podría ser perfectamente la 
historia de Doña Elena, una historia de sacrificio y 
amor por la enseñanza. Después de escuchar todos 
los testimonios sobre ella, creo que no me equivoco 
cuando digo que era una mujer luchadora, una mujer 
que luchaba por aquello que creía: la enseñanza, el 
saber estar y los valores humanos. La escuela de hoy 
es muy diferente, pero no por ello mejor. Aprendían 
muy bien la ortografía, la aritmética y la geografía. 
También la religión, una religión que se aplicaba a la 
vida, a los valores humanos y, por supuesto, “el saber 
estar”, que también lo aprendían 
junto con las clases de labor. Hoy 
en día esto nos puede parecer una 
tontería, pero me parece una ima-
gen muy bonita cuando sus alum-
nas cuentan que se sentaban frente 
a los balcones para hacer la labor 
mientras una compañera leía en 
alto. Además, Doña Elena también 
tenía tiempo para preparar teatros 
y funciones, que representaban en 
el asilo. Sus alumnas que luego han 
sido maestras se sorprenden de la 
capacidad de Doña Elena para te-
nerlo todo controlado. 

Sin embargo, Doña Elena tenía 
un alter ego que era su hermana 
Doña Manolita, lo contrario a ella. 
Mirando las fotos se ve quién es 

cada una: a Doña Manolita la delata su sonrisa; en 
cambio, Doña Elena está seria, como la describen sus 
alumnas. Por eso, quizás, Doña Manolita se encar-
gaba de las más pequeñas, por su bondad y cariño, 
mientras que de las mayores se hacía cargo Doña Ele-
na. Cuentan sus alumnas que la salud de Doña Elena 
no era buena y que Doña Manolita siempre estaba 
pendiente de ella. Incluso cuentan que, si estaba en-
ferma, la clase se daba alrededor de su cama. Tam-
bién hablan de la limpieza y orden en su casa, que era 
la escuela. Una escuela-casa con patio para el recreo 
y con gimnasio: un patio para poder hablar de todo 
lo que en las clases no podían y un gimnasio donde, 
con unos “pololos”, hacían ejercicio físico. Otra curio-
sidad que podemos resaltar son los uniformes con los 
que las niñas asistían a clase. Solían ser azul marino y 
con sus blusitas blancas. Recuerdo un gorro azul mari-
no, con el que he jugado muchas veces, que también 
era parte del uniforme. 

A pesar de todo, de la disciplina, de la rectitud 
y del orden, las niñas querían ir a la escuela. Allí se 
forjaron buenas amistades, como cuentan sus alum-

nas, amistades que prosperaron o 
no, pero que siempre recuerdan. 
Todas unidas por el recuerdo tan 
grato de una maestra. Por eso creo 
que es importante el hecho de 
que muchas alumnas de distintas 
edades se juntasen para recodar 
su paso por la el Colegio de la In-
maculada Concepción, la escuela 
de Doña Elena. Como profesora 
es muy gratificante que los alum-
nos hablen bien de ti y tengan 
buenos recuerdos de tus clases. Es 
admirable cómo hablan de ella sus 
alumnas y el cariño con el que la 
recuerdan. Ella lo sabía y, por eso, 
su epitafio dice así: “Dios verá su 
corazón lleno de nombres de las 
que amó y formó”.

Foto: Enfoque, Imagen y Diseño
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Margarita Albentosa Mora

En recuerdo de todos aquellos maestros
que dedicaron su vida a los alumnos

y las buenas enseñanzas.

Desde hacía mucho tiempo, sentía deseos de escribir so-
bre la época de mi infancia, no solo por reflejar las viven-
cias de aquellos lejanos años, sino también por recordar 
a las personas que formaron parte de mi vida y de la vida 
de mucha gente de mi generación. En los años 50 había 
en Novelda dos Grupos Escolares o “Escuelas Públicas”, 
como se las conocía en el pueblo: el Colegio Hernán Cor-
tés, que luego se llamó Cervantes, y el Colegio Gómez 
Navarro; además, estaba la escuela de La Illa. En el ámbi-
to privado había varios centros: los Padres Reparadores, 
las Hermanas Carmelitas, la escuela de doña Elena Fenoll, 
las Escuelas Parroquiales del Oratorio y de doña Abilia. 
En el año 1953 llegaron las monjas de San José de Cluny, 
que se instalaron en la calle Mayor, en el edificio que hoy 
es la Casa Museo Modernista.

Todos ellos realizaron una gran labor docente, muy im-
portante para la sociedad noveldense, pero yo voy a cen-
trarme aquí en lo que conozco bien, por haberlo vivido, 
como hija de maestros: las Escuelas Públicas. El Colegio 
Hernán Cortés se construyó en el año 1892 al lado de la 
Glorieta, con el nombre de Escuelas Públicas, y con el 
tiempo fue evolucionando hasta convertirse en el Colegio 
Público Hernán Cortés, por estar situado en dicha calle. 

En aquella época era un edificio muy grande dividido en 
dos partes. Las aulas eran muy amplias, con techos altísi-
mos y enormes ventanas muy soleadas; a pesar de ello, en 
invierno hacía un frío “que pelaba”. Suerte que por aque-
llos años el Ayuntamiento instaló unas estufas de leña para 
paliar en lo posible las bajas temperaturas. En una parte 

EN Los aÑos 50
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del edifi cio había cuatro clases de niñas regentadas 
por las maestras: doña Julia Villatoro, doña Magdalena 
Pellín, doña Julia Vitoria y doña Josefi na Martínez. En 
la otra parte, la de los niños, estaban: don Enrique Al-
bentosa, don Tomás Fernández, don Tomás Espinosa 
y doña María Mora, maestra de párvulos. Era la única 
clase mixta, pues, a partir de los seis años, ya estába-
mos separados, chicas por un lado y chicos por otro.

En la parte central del edifi cio existía un vestíbulo 
y una ancha escalera que subía a las dos viviendas 
destinadas para maestros que había en el piso supe-
rior. Allí vivíamos la familia de don Tomás Fernández 
y mis padres, don Enrique y doña María. La escalera 
tenía a cada lado, entre la baranda y la pared, dos 
rampas de cemento muy empinadas. Aquellos fueron 
los primeros toboganes que hubo en nuestro pueblo, 
pues por allí nos dejábamos caer los críos, con gran 
disgusto de las madres cuando veían llegar a sus hijos 
con el pantalón roto por el “suave” roce del cemento.

El Colegio Gómez Navarro se inauguró el 5 de 
enero del año 1935, gracias a la donación del terre·
no y la aportación económica del ilustre noveldense 
don José Luis Gómez Navarro, ingeniero de caminos 
y yerno de la rica hacendada doña Antonia Navarro 
Mira, más conocida como “La Pichocha”, y es por ese 
motivo que lleva su nombre. Como era usual en los 
edifi cios de aquella época, era este una sólida cons·
trucción de grandes dimensiones, con anchos pasi·
llos y espaciosas aulas. En aquellos años impartían 
clase en él: don Jaime Fuster, don Ángel Claramunt, 
don José María García, doña Angelita Candela, doña 
María Pérez, doña Pura Domínguez y doña Felicidad 
López Ojeda, maestra de párvulos.

La Illa era una escuela antigua en la que había una 
clase de niños, al frente de la cual estaba don César 

Sebastián, y una de párvulos, regentada por doña 
Carmen Pérez. Todos los profesores de estos centros 
fueron grandes profesionales que ejercieron su trabajo 
con amor y dedicación plena a sus alumnos. En oca·
siones, su labor era recompensada por la Inspección 
con lo que se llamaba “Voto de Gracias”, que era el 
reconocimiento de la Administración a la labor bien 
realizada. Aquello servía como satisfacción personal y 
para hacer uso de él en un concurso de traslados.

Muchos de ellos procedían de otros pueblos o ciu·
dades. Algunos, después de unos años, volvieron a su 
lugar de origen, pero otros se quedaron en Novelda, 
aquí nacieron sus hijos y se convirtieron en novelden·
ses de adopción. Los años cincuenta fueron años difí·
ciles, pero los niños, con esa ingenuidad característica 
de la infancia, no lo sabíamos y vivíamos ajenos a los 
problemas del país. Fueron los años del Plan Marshall 
que los Estados Unidos proporcionaron a Europa para 
su recuperación después de la Segunda Guerra Mun·
dial. La ayuda americana llegó a las escuelas en forma 
de leche en polvo y queso. Recuerdo muy bien cómo 
se preparaba aquella leche batiéndola (a mano, por 
supuesto) en agua caliente, se le añadía cacao y se re-
partía a los alumnos, que hacíamos cola provistos de 
unos vasos de aluminio que llevábamos de casa. Ha-
bía también unos grandes botes de un queso amarillo 
que estaba muy rico y que se distribuía para almorzar.

Estudiábamos con la famosa Enciclopedia Álvarez, 
que era un compendio de todas las asignaturas. Se 
trabajaban mucho la lectura, la escritura y el cálculo. 
Al fi nal de la escolaridad, a los alumnos que alcan·
zaban un nivel apto en cultura general se les daba 
el “Certifi cado de Estudios Primarios”. Había escola·
res que no terminaban todos los años de colegio por 
empezar a trabajar a edad temprana, cosa entonces 
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muy frecuente, pero tenían la opción de asistir a cla·
ses nocturnas para obtener su Certifi cado.

Los que queríamos seguir estudiando teníamos 
que hacerlo por libre; nos preparaban los maestros 
que daban clases de bachillerato: don Tomás Fer-
nández, don César Sebastián y otros, así como en el 
Colegio de los Padres Reparadores. Las chicas es-
tudiábamos en el colegio de San José de Cluny. En 
principio, los exámenes se realizaban en el Instituto 
de Alcoy. Posteriormente, las monjas nos llevaban al 
Instituto Jorge Juan de Alicante.

Los domingos íbamos a misa de once, que era 
la dedicada a los escolares. Allí, mi padre, gran afi ·
cionado a la música, nos enseñaba y dirigía cantos 
religiosos infantiles. Durante el mes de mayo, en las 
aulas, rezábamos y cantábamos el mes de las fl ores, 
dedicado a la Virgen María. Algunos años también 
se celebró la fi esta del árbol (con canción incluida): 
nos llevaban al Pas dels Dolors o al Pas del Remei a 
plantar pinos. Entonces nos daban para merendar un 
bocadillo con chocolate y una naranja de postre.

En otras ocasiones, las maestras preparaban pe-
queñas obras de teatro, que representábamos en el 
mismo colegio, con gran entusiasmo por parte de las 
alumnas, que éramos las encargadas de la actuación. 
Para fi nalizar el curso, el catorce de julio nos llevaban 
todos los años de excursión a la playa de San Juan a 
pasar el día; o a Santa Pola, visitando las salinas. Los 
niños lo pasábamos de rechupete, pero volvíamos to-
dos quemados, pues en aquella época aún no se co-
nocían los protectores solares. Luego las madres nos 
tenían que poner cataplasmas de vinagre y agua para 
calmar las quemaduras producidas por el sol.

Durante la década del cincuenta Novelda fue cre-
ciendo mucho, se crearon nuevas aulas, llegaron otros 
maestros: don Joaquín Pellín, don José María Torre·
grosa, doña Magdalena Muñoz, don Rafael Escolano, 
doña Josefi na López, don José Vives y don Tomás Pu·
jol vinieron a ocupar las plazas que quedaban vacan·
tes al trasladarse algunos compañeros a otros lugares. 
En el año 1959 se inauguró el Colegio Público Jorge 
Juan, y a partir de entonces el número de maestros 
fue aumentando sin parar, siendo difícil seguir enu-
merando sus nombres.

A fi nales de los cincuenta y principios de los sesen·
ta, todos los compañeros que estudiamos Magisterio 
pudimos hacerlo gracias a la dedicación y profesio·
nalidad de unos maestros que nos prepararon: don 
Tomás Fernández, don Tomás Pujol y doña Carmen 
Pérez, entre otros.

Recuerdo con nostalgia aquella época en la que to-
dos los maestros formaban una gran familia, compar-
tiendo alegrías y sinsabores. Mi padre, don Enrique, fue 
director del Colegio Hernán Cortés y secretario de la 
Junta Municipal de Enseñanza hasta su jubilación; don 
Tomás Fernández ocupó después estos cargos, siendo 
ambos un referente en el ámbito de la enseñanza. Mi 
padre tenía un talante conciliador y conocía bien toda la 
legislación referente al Magisterio, por tal motivo, per·

De izq. a dcha.: Tomás Fernández Florido, Julia Villatoro Aven-
daño, María Mora Picó, Enrique Albentosa Martínez, Magdalena 
Pellín Segura, Julia Vitoria Calafi  y Josefi na Navarro Pérez, a prin-
cipios de los años 60.
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sonas de todos los sectores docentes (incluso los priva-
dos), maestros, estudiantes, padres de alumnos, direc-
tores de otros centros, etc., acudían a él para consultar 
cualquier asunto o problema relativo a la enseñanza. 
Participaba activamente en la vida de la localidad, pro-
moviendo y fomentando la creación de nuevas escue·
las en Novelda y sus alrededores: Barrio de la Estación, 
partidas de La Horna, Fuente de la Reina, Salinetas, etc.

De tal modo que, en el acta de la Junta celebrada 
el día 25 de enero de 1958, según transcripción literal, 
se lee: “El Señor Inspector dedica sentidas palabras de 
encomio y laboriosidad e infatigable celo del Maestro 
Nacional Secretario de esta Junta Don Enrique Alben-
tosa Martínez, propulsor y ejecutor de constantes afa·
nes por el mejoramiento y dignifi cación de la Escuela, 
por cuyos reconocidos méritos el Consejo Provincial 
de Inspección le propuso, no obstante los meritísimos 
Maestros de la Provincia, para su ingreso en la Orden 
de Alfonso X El Sabio, propuesta que ha sido aproba-
da por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional”.

El día 27 de noviembre de ese mismo año, festividad 
de San José de Calasanz, en la celebración del Día del 
Maestro, el Señor Alcalde don Manuel Gómez Reino, 

acompañado de otras autoridades provinciales, le im-
pusieron la condecoración. Fue un acto muy emotivo, 
se celebró en los salones del Casino y asistieron a él 
todos los compañeros y distintas autoridades locales. A 
mí me dejaron asistir como espectadora, y lo hice muy 
emocionada, sin saber muy bien cuánto signifi caba.

Muchos años después, estando ambos jubila·
dos, el 31 de marzo de 1979, la Corporación Mu·
nicipal, siendo Alcalde de la Ciudad don Joaquín 
Payá Segura, estimó oportuno conceder el Escudo 
de Oro de la Ciudad a don Tomás Fernández y a 
mi padre, don Enrique, junto a otros destacados 
noveldenses, y, según aparece en el Archivo Ad-
ministrativo del Ayuntamiento, en el libro de Re-
soluciones consta: “En consideración a los méritos 
que concurren en Don Tomás Fernández Florido, 
acumulados a lo largo de su vida como Maestros de 
Novelda y efi caz Secretario de la Junta Municipal 
de Enseñanza Primaria, y como prueba de recono-
cimiento y gratitud de esta Alcaldía y de la Corpo-
ración Municipal, Resuelvo otorgarle el Escudo de 
Oro de la Ciudad”.

Y en otro apartado: “En consideración a los mé·
ritos que concurren en Don 
Enrique Albentosa Martínez, 
símbolo de toda una época 
de sacrifi cio y honesto Magis·
terio que enseñó y educó a 
numerosas generaciones de 
noveldenses, y como prueba 
de reconocimiento y gratitud 
de esta Alcaldía y de la Cor-
poración Municipal, Resuelvo 
otorgarle el Escudo de Oro de 
la Ciudad”.

Fue el reconocimiento de 
la Corporación Municipal a la 
labor y entrega abnegada en 
pro de la Enseñanza de estos 
dos maestros que, no habien-
do nacido en Novelda, tra-
bajaron toda su vida con ge·
nerosidad y efi cacia por esta 
Ciudad.
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n o V e l
d a e n l
o s P I e s

Javier Mira Navarro

Un día entre semana, como otro cualquiera. Paso por el “sú-
per” antes de volver a casa. En uno de los pasillos, me en-
cuentro con Joaquín Juan: “Felicidades, señor director de Be-
tania”, acierto a decir. “Gracias, gracias…”, me responde él tan 
cordial como siempre. “¿Te apetece escribir un artículo para 
el Betania sobre futbolistas de Novelda que hayan jugado en 
primera división?”.

Vaya, no era la idea con la que había entrado al “súper”. El 
trabajo, la radio, la familia, el pádel, el póker, las declaraciones 
de renta… ¿De dónde saco tiempo? Una cosa es hablar de 
Mario Gaspar, que lo ves por la “tele” cada fin de semana con 
el Villarreal, y otra remontarse al fútbol de una época que no 
he conocido.

Clemente Soler, Antonio Romero, “Juanvi” Pina… Bueno, 
con ellos me puedo documentar. Quizás también con alguno 
más que no pasa por mi cabeza en esos momentos, pero el 
director espera una respuesta de mí. “De acuerdo, Joaquín, 
cuenta con ese artículo”, respondí amparado en esos fugaces 
pensamientos que, raudos y veloces, pasaron por mi mente en 
poco más de un par de segundos. Cómo negarte a un ofreci-
miento que te hace un amigo.

Fue precisamente en una comida con Clemente Soler, el 
último Jueves Santo, cuando empezaron a fluir varios de los 
nombres que serían el hilo conductor de esta historia. Lo cierto 
es que el vino de Toro que regó las viandas ayudó bastante. Y 
fue ahí cuando, por primera vez en mi vida, y ya son cuarenta y 
un años de vida, conocí la existencia de la famosa frase “ha sa-
lido Meta, con Pellín y Pineta” que el “Rochet” pregonaba des-
de su quiosco para que el pueblo de Novelda conociera cómo 
le iban las cosas en el Hércules a dos paisanos futbolistas.

Gracias a la magnífica sección “Deportistas veteranos no-
veldenses” que Vicente Díez ha firmado periódicamente en 
Novelda Digital, pude aproximarme a dos futbolistas que fue-
ron tremendamente queridos y admirados por la gente de No-
velda. José María Pérez Pina, “Pineta”, fue un valiente delante-
ro, de los que nunca se escondían. Esa capacidad de brega fue 
la que le dio renombre en el Hércules. También en el Alicante. 
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Era un hombre de equipo, que trabajaba las jugadas 
para que las rematara Calsita, un futbolista afincado 
en Villajoyosa y que llegó a vestir la camiseta del At-
lético de Madrid. Jugó varias temporadas en primera 
división, la primera de ellas, la de 1941·42, con 21 
años de edad. Marcó ocho goles. Inolvidable fue el 
último de los tres que le hizo en un mismo partido al 
Deportivo de la Coruña en el Rico Pérez. También vio 
puerta en Mestalla (Valencia), San Mamés (Bilbao) y 
Sevilla cuando ni siquiera existía el estadio Sánchez 
Pizjuán. En el estadio Bardín, escenario donde el Hér-
cules jugaba como local hasta que se inauguró el Rico 
Pérez en 1974, marcó ante Oviedo y Real Madrid. Fa-
lleció en 2001 a los 81 años de edad.

Joaquín Pellín coincidió con Pina en el Hércules. 
Era un futbolista de mucha clase, aunque algunos le 
reprochaban cariñosamente que se quedaba “emba-
bat veient els coloms”. Además del Hércules, tam-
bién defendió los colores del Elche. Llegó a ser uno 
de los primeros noveldenses en tener carnet nacional 
de entrenador, y eso le permitió entrenar al primer 
equipo de la ciudad de las palmeras en segunda di-
visión. Cuentan que, como entrenador, Pellín aleccio-
naba a sus jugadores diciendo que había que apuntar 
al cuerpo del portero si querías poner el balón en la 
escuadra: ¡Y tira fuerte! Falleció en 1996 a los 76 años 
de edad.

Era una época en la que jugar en la élite del fút-
bol español no te permitía amasar grandes fortunas 
dinerarias, como sucede ahora, pero sí vivir bien. Ra-
món Santo (padre) coincidió con Clemente Soler en 
el juvenil del Novelda. Ambos fueron reclutados por 
Manero para jugar un par de temporadas en el Al-
tea, que quiso confeccionar un equipo potente a nivel 
regional. Después Ramón llegó al Alicante y terminó 
jugando en el Novelda. Por aquel entonces solo se 
entrenaba jueves en Altea y ese mismo día se com-
pletaba una “pachanga” y la preparación física. Un 
taxi de Aspe recogía a cinco futbolistas de Aspe y a 
los dos noveldenses, tanto para entrenar como para 
llevarlos a donde se jugara el partido, ya fuera Alican-

te o Murcia. Y sin autopista ni autovía. Se podía llegar 
a cobrar una ficha de 10.000 pesetas de la época a 
la firma del contrato y otras 2.000 pesetas mensuales 
durante los diez meses que duraba la liga. Casi cin-
cuenta años han pasado desde entonces

Pero volvamos a la élite del fútbol nacional. Vicen-
te Gómez Mira, de Deportes Gómez, estuvo con el 
Recreativo de Huelva en primera división en la tem-
porada 1978·79, aunque no llegó a debutar. El equi-
po bajó a segunda división y la temporada siguiente 
sí defendió la portería del “Recre” en trece partidos. 
Después se marchó al Algeciras, también en segunda 
división, misma categoría en la que militó posterior-
mente cuando volvió a casa para firmar con el Elche. 

Antonio Romero Pérez coincidió con su tío “Pine-
ta” en el Alicante. También jugó en segunda división 
con el Murcia y Atlético Baleares. Era llamativa su gran 
capacidad de salto pese a no tener gran envergadura, 
lo que le convirtió en un excelente cabeceador.

Y aunque solo unos pocos llegaron a jugar en pri-
mera división, sí son muchos los noveldenses que 
han jugado en los principales estadios de referencia 
de nuestro país. Ernesto Navarro (portero) y Ramón 
Santo (hijo) llegaron a jugar en el Elche, aunque nin-
guno lo hizo en primera división. Ramón sí saboreó 
lo que es jugar contra equipos grandes, destacando 
el partido de Copa del Rey en la Romareda contra 
el Zaragoza. En aquel encuentro también disputó mi-
nutos Jorge Romero Pastor, hijo del delantero Anto-
nio Romero. Y, después, en La Magdalena, Ramón se 
enfrentó a Las Palmas, club que por aquel entonces 
entrenaba Fernando Vázquez en primera división, téc-
nico que ha hecho posible el regreso del Deportivo 
de la Coruña a la categoría de oro del fútbol español 
la próxima temporada.

José Ramón Navarro “Coca”, que coincidió en 
Novelda con el guardameta Vicente Gómez, también 
apuntaba a primera división pero una lesión truncó su 
progresión. Firmó por el Elche aunque con ficha en 
el filial. Fue cedido al Torrelavega donde una grave 
lesión de rodilla le hizo regresar muy desanimado a 
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tierras alicantinas. Optó por abandonar el fútbol de 
élite, recuperarse y jugar en categoría regional con 
el Deportivo Eldense. De todos modos, a “Coca” le 
quedará el buen sabor de boca de haber jugado en 
su etapa juvenil un campeonato de España que se 
organizó en Sevilla y donde los encuentros se dispu·
taron en el Benito Villamarín y en el Sánchez Pizjuán. 
También quedará para el recuerdo la eliminatoria de 
Copa del Rey que emparejó al Deportivo Eldense con 
el Málaga, donde el partido de vuelta se jugó en La 
Rosaleda.

Francisco Javier Martínez, conocido por regen·
tar actualmente el Kiosco Javi, también pasó por el 
Hércules. Quizás uno de sus días más inolvidables 
fue cuando disputó algunos minutos en un amistoso 
que enfrentó en el Rico Pérez a los dos equipos de 
su vida: Hércules y FC Barcelona. El equipo culé lo 
dirigía Johan Cruyff por aquel entonces.

Otro que ha jugado un partido ofi cial, en este caso 
de Copa del Rey, en el Santiago Bernabéu fue Ale·
jandro Belda en diciembre del año pasado. Conocido 
para algunos como “el Madaleno”, Alejandro ha pe·
regrinado por varios equipos alicantinos hasta fi rmar 
en segunda división B con el Olímpic de Xàtiva, equi·
po al que llegó tras su brillante temporada en tercera 
división con el primer equipo del Novelda CF dirigido 
por el también noveldense Juan Manuel Riquelme.

Hablando de Copa del Rey y del Real Madrid, 
Fernando Béjar sí puede presumir de ser verdugo 
del equipo merengue en este torneo. Actualmente 
Fernando juega en el Novelda CF y la noche del 27 
de octubre de 2009 fue uno de los protagonistas del 
“Alcorconazo”, término con el que se bautizó a la 
eliminatoria de Copa del Rey en la que el Alcorcón 
eliminó por 4·0 al Real Madrid capitaneado por Raúl 
González Blanco y entrenado por Manuel Pellegrini, 
técnico que ha llevado al Manchester City a ser el vi·
gente campeón de la Premier inglesa. 

Y, siguiendo con futbolistas que actualmente de-

fi enden los colores del Novelda CF, no podemos ol·
vidar el paso de Rafa Belda Camacho por la cantera 
del Sporting de Gijón. Tuvo fi cha en el fi lial y jugó 
en segunda división B, pero también tuvo minutos en 
varios amistosos con el primer equipo.

Para el fi nal, y con todo merecimiento, Mario Gas·
par Pérez. Con diecisiete años Pellegrini lo hizo de-
butar en el Vicente Calderón. Javi Venta fue expul·
sado, los “amarillos” jugaban con diez y Mario entró 
al terreno de juego con la misión de detener las aco·
metidas de Diego Forlán y Kun Agüero. Aquel 15 de 
marzo de 2009 ya es pasado. Hoy podemos ver a un 
futbolista ya formado con cerca de un centenar de 
partidos en primera división, a los que hay que aña·
dir los de Copa del Rey y Liga de Campeones. En El 
Molinón, de Gijón, estadio que parecía estar reserva·
do para Rafa Belda, marcó su primer gol en primera 
división. El pasado mes de febrero rompió la racha de 
imbatibilidad del madridista Diego López en el Ber·
nabéu con un zambombazo por toda la escuadra.

Temo haber dejado muchos nombres y apellidos 
fuera de estas líneas y seguro que lo merecen tanto o 
más como los que sí están. Cuestión de tiempo, he·
merotecas incompletas… Se me olvidaba. Me cuen·
tan que Makoli llegó a Novelda procedente de Gui·
nea gracias a Aurelio, transportista de profesión. Jugó 
en el Novelda y después se marchó al Hércules junto 
a Alvarado. Makoli era uno de esos futbolistas que 
hoy en día se llaman comodín y que se rifan los entre-
nadores. Alvarado era un espectáculo por la banda.

Y así podría seguir algunos párrafos más, pero no 
deseo aburrir a quienes han tenido el valor de llegar 
hasta aquí en una lectura dirigida a todos los públi-
cos, sean afi cionados o no al fútbol. Mi intención no ha 
sido otra que refl ejar que, desde Pellín y “Pineta” hasta 
Mario Gaspar, son muchos los “novelderos” que han 
intentado alcanzar ese sueño que todos tenemos de 
niño: de mayor quiero ser futbolista. Pues bien, como 
se puede comprobar, unos cuantos sí lo consiguieron.
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Equipo de 1954 en Bardín. Navarrito, de pie, el cuarto 
por la izquierda. Vicente Mestre.
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(naVarrITo) (1932-2014)

Toni Cabot

El destino, tantas veces caprichoso, enlazó 
el fi n de semana una trágica coincidencia: 
Juan Antonio Navarro, excelente defensa 
que llegó al Hércules procedente del No·
velda en 1953, dejaba de existir apenas 
unas horas después de que su exequipo 
jugara en Riazor, el mismo escenario que 
marcó su carrera deportiva en una tarde 
aciaga sesenta años atrás, durante un parti-
do de Copa ante el Deportivo en el que se 
rompió la rodilla tras un choque fortuito con 
el portero y con Arsenio Iglesias, entonces 
jugador del conjunto gallego que, curio·
samente, también el pasado domingo era 
protagonista de un homenaje del Hércules 
en A Coruña. 

Aquella lesión trajo consecuencias: Na·
varrito perdía la oportunidad de incorporar-
se al Real Madrid, club que tenía previsto 
contar con el zaguero alicantino a partir 
del verano siguiente, donde se le esperaba 
para embarcarse y realizar la pretemporada 
con varios amistosos en Sudamérica. 

Descartada la opción blanca, Navarrito 
se recuperó y completó su carrera depor·
tiva en el Hércules, club que le había aco-
gido en la temporada 53·54 por recomen·
dación expresa de los también futbolistas 
noveldenses Pina y Pellín. 

En el club alicantino se convirtió en uno 
de los jugadores más rentables de su his·
toria. Zaguero de perfi l elegante, Navarro 
fue el eje de la defensa que consiguió el 
ascenso a Primera el 27 de junio de 1954 
ante Osasuna con lleno en Bardín. Aquel 
once quedó grabado en la memoria de los 
afi cionados: Campillo, Llebaría, Navarrito, 
Santos, Alvarín, Ernesto, Durán, Pina, Roth, 
Marsal y Armengol. 

En la máxima categoría tuvo, entre otras 
misiones, el marcaje de Di Stéfano y Kubala 
en los enfrentamientos ante el Real Madrid 
y FC Barcelona. El azulgrana dejó dicho, 
tras un partido ante el Hércules, que Na-
varrito había sido el defensa que “mejor y 
de manera más limpia” le había sometido a 
vigilancia sobre un terreno de juego.

El noveldense disputó un total de 218 
partidos: 42 en Primera (2 temporadas), 139 
en Segunda (7 temporadas), 25 en Tercera 
(1 temporada) y 12 de Copa. Solo anotó un 
gol, al Córdoba.

Debutó en Badajoz, el 13 de septiembre 
de 1953 con victoria (0·2) en Segunda Di·
visión y su último partido fue contra el Plus 
Ultra (1·1) el 27 de enero de 1963. 

Artículo aparecido en el diario Información
el 4 de marzo de 2014

EL cENTRaL quE aNuLó a KuBaLa
y sE RompIó aNTE aRsENIo

j u a n
a n T o
n I o n a
Va r r o
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á n G e l
bellIdo
amorós

Pau Herrero i Jover
El día 17 de agosto de 1945 nacía en la calle Santa Te-
resa 14 el que, con el tiempo, llegaría a ser uno de los 
pintores más interesantes que ha dado Novelda. Su 
padre, Álvaro Bellido Martín, de profesión guardia de 
asalto, procedía del pueblo toledano de Nuño·Gó-
mez, y fue destinado a Novelda a principios de la úl-
tima guerra civil. Su madre, Herminia Amorós Beltrá, 
era natural de esta ciudad, y ambos se conocieron y 
entablaron relaciones que se formalizaron al contraer 
matrimonio en la parroquia de San Pedro de Novelda 
el día 9 de octubre de 1940.

Ángel fue el segundo de los hijos del matrimonio; 
su hermana Herminia había nacido unos años antes, 
en 1941, y, como todos los niños de la época, juga-
ba a la pelota, a la peonza, a las canicas y a otros 
juegos en las calles, pues entonces no había apenas 
vehículos de motor que circularan por el pueblo y los 
chavales podían campar a sus anchas. Otro de los jue-
gos que practicaban con más frecuencia era el de las 
procesiones. Este consistía en construir unas andas en 
las que se colocaba la imagen de algún santo o santa 
y, una vez adornado con flores y hojas, los chicos del 
vecindario salían portándolos en medio de cánticos 
por las calles del barrio.

Ángel, al igual que su hermana Herminia, cursó 
sus primeros estudios en el colegio Gómez Navarro, 
“les escoles noves”, como se llamaban por entonces. 
Uno de los lugares que solía frecuentar era la pedanía 
de l’Alcaná, donde vivía una tía suya, hermana de su 
madre, con la que pasaba largas temporadas. Ángel 
siempre recordó con gran afecto los tiempos felices 
pasados en aquel caserío, que incidieron de tal ma-
nera en su espíritu que siempre decía que, cuando se 
jubilara, compraría una casa en aquel lugar para pasar 
el resto de su vida. Lamentablemente, tal deseo no 
llegó a verse realizado.

Por circunstancias de la vida, sus padres decidie-
ron ir a vivir a Madrid, buscando nuevas metas tan-
to para ellos como para el futuro de sus hijos, y así, 
cuando apenas había cumplido los seis años, Ángel, 
Angelito, como solían llamarle, salió de Novelda, a 
donde regresaría en contadas ocasiones. En un prin-
cipio, el niño y su hermana mayor se alojaron en casa 
de sus abuelos paternos en el pueblo de Nuño Gó-
mez, mientras sus progenitores buscaban trabajo en 
la capital de España. Tiempo más tarde el padre en-
contró empleo en la Administración. A partir de aquel 
momento, la familia se reunió nuevamente y Ángel 
comenzó a asistir al colegio y cursó sus estudios de 
primeras letras y bachillerato con calificaciones muy 
altas. Su afición por las artes plásticas lo encaminó a 
la Academia de don Eduardo Peña, una de las más 
prestigiosas de Madrid, para luego cursar la carrera 
de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando.

Asistió a las clases de grabado, pintura y dibujo 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde obtuvo 
el Primer Premio y Premio Fin de Curso en las clases 
de dibujo de los años 1971 y 1972, así como la beca 
de dicha especialidad en los mismos años. El 27 de 
agosto de 1973 contrajo matrimonio en Madrid con la 
también artista Carmen Martínez Millán (Jacoba), con 
la que tuvo dos hijos (chico y chica). En la década del 
setenta entró a formar parte como colaborador en el 
semanario humorístico La Codorniz, donde permane-
ció hasta el cierre de dicha revista. Es en este tiempo 
cuando Ángel va adquiriendo una notoriedad que va 
dándole a conocer en los diversos ambientes artísti-
cos. Su gran capacidad de trabajo va desarrollando 
una abundante creatividad que se ve plasmada en la 
gran cantidad de exposiciones, tanto colectivas como 
individuales, en las que participa, y así expone con-
juntamente en las galerías Karma, Grin·gho, Kreisler, 
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Peña y Cava Baja, y de manera individual lo hace en 
Esti·Arte, Moderna y La Mota, todas ellas de Madrid.

Pero, además, sale fuera de la capital y manda su 
obra a diversos certámenes esparcidos por el territo-
rio nacional, como fue el caso de Bilbao, Barcelona, 
Guadalajara, Majadahonda, Talavera de la Reina o 
Salamanca; mereció en todos ellos críticas elogiosas. 
Es también en esta época cuando le sobrevienen los 
primeros galardones, entre los que merecen citarse la 
Mención de Honor en el Premio Chamberí, la Men-
ción Especial en el Premio de Dibujo “Antonio del 
Rincón” de Guadalajara, el Premio de Pintura en Me-
dinaceli (Soria), el Primer Premio de Pintura, ofrecido 
por la Caja de Ahorros de Madrid, o el importante 
Premio de Pintura de las Cajas de Ahorros, obtenido 
en Majadahonda en 1977. Otras muestras dignas de 
mención a las que asistió en aquel tiempo fueron las 
realizadas en el Palacio de Cristal y en el Ateneo, am-
bas en Madrid.

A partir de la década del ochenta, ya plenamente 
reconocido, Ángel continúa trabajando sin descanso, 
acudiendo a muestras, como la efectuada en Sala-
manca en la Casa Lis (que, juntamente con la Casa 
Museo Modernista de Novelda, son las dos únicas 
instituciones de este tipo que existen en España) y 
participando en exposiciones itinerantes, como la 
titulada “14 artistas de Madrid”, que recorrió diez 
ciudades de Castilla·León. Es en este tiempo (1983) 
cuando se reencuentra con Novelda y expone en los 
salones de la Sociedad Amics de la Cultura, patroci-
nado por la entonces Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia. En el año 1986 cuelga obras en el Instituto Es-
pañol de Cultura en Munich y en el 93 participó en la 
muestra “14 Pintores Españoles” realizada en la sala 
del Consulado General de España en Edimburgo.

Las decenas y decenas de muestras y exposicio-
nes en las que participó Ángel Bellido no fueron su-
ficientes para saciar su creatividad; en el aspecto del 
diseño gráfico, realizó numerosos trabajos, tanto para 
organismos públicos como para diversas editoriales, 
colaborando, entre otros, de manera asidua en la 

revista Panace@, de la que también formaban parte 
otros artistas como Beatriz Ujados, MalolAlcorlo, Lau-
ra Munoa, Federico Romero y el grabador, pintor y 
escultor Carlos Baonza.

Introducido por su propia valía en el mundo edi-
torial, ilustra una amplia serie de libros de ediciones 
limitadas para bibliófilos, entre los que merecen ci-
tarse La Visita de los Chistes, de Quevedo, ilustrado 
con 14 grabados al aguafuerte; Berenice, de Edgar 
Allan Poe, con 5 grabados; Breviario de Náufragos, 
ilustrado con 12 aguafuertes; Nueve Letras Inadapta-
das, con 12 grabados, y Alfabeto Para Inútiles con 29 
grabados.

En colaboración con su hermano Álvaro, arquitec-
to de profesión, inició una serie de proyectos cultu-
rales-turísticos tendentes a mostrar los valores arqui-
tectónicos de diversas áreas. Así, el Ayuntamiento de 
Madrid les publicó, en su colección Arquitectura de 
Madrid, los siguientes títulos: La Calle de Alcalá, El 
Paseo del Prado y La Gran Vía. Por su parte, TourEs-
paña les encargó la confección de una serie de car-
teles publicitarios de Madrid, Granada, Barcelona, 
Sevilla… así como también de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad como Ávila, Salamanca, Segovia, 
Cáceres, Toledo y Granada, entre otras, además de 
los de iglesias y monasterios de la Ruta de La plata y 
del Camino de Santiago.

En el año 1977, Conchita Kindelán escribía en el 
diario Pueblo sus impresiones sobre la pintura de 
Ángel: “Extraña fascinación, perdida en sueños, la 
de este también galardonado pintor. Pintor de al-
mas, almas en pena o benditas, personajes o meigas 
con apariencia aún real, humana o reencarnaciones 
del más allá. Todo esto unido a un soberbio, sobrio 
y alucinante colorido (en él que algo hay de Goya). 
Unas bellísimas transparencias, como jirones de tules 
blancos o nieblas, hacen la pintura de este alicantino 
también joven uno de los más interesantes de esta 
época” (1977). En la década siguiente (1984), Mario 
Antolín Paz, decía a propósito del pintor noveldense: 
“Ángel Bellido es un artista de aguda personalidad y 

El pintor, la modelo y un cliente
Grabado al aguafuerte y azúcar
24,5 x 29,5 cm.

Seres libres (fragmento)
Gouache sobre cartón
47 x 40,5 cm.
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Lección de vida. Experimento 1
Lápiz color sobre cartón
64 x 46 cm.

Los novios
Oleo sobre cartón
22 x 18 cm.

de infrecuente talento, cuyos dibujos auténticamente 
magistrales, nacen de este difícil equilibrio entre la 
técnica y la inspiración que logran alcanzar aquellos 
que pertenecen ‘al reducido número de elegidos de 
los dioses’”.

Años más tarde, El Punto de las Artes publicaba 
la crítica de una exposición expresándose de la si-
guiente manera: “En la pintura de Ángel Bellido hay 
mucha poética. Son paisajes mágicos donde anidan 
los pájaros y la respiración de los seres ocultos se 
hace atmósfera de rumores que, a poco que lo in-
tentemos, cuajan en melodías que se escuchan. Es-
tos cuadros, encáustica sobre lienzo se exhiben en la 
galería Kreisler… son azules universales de tiempos y 
espacios, con acentos de creación, y algún que otro 
negro como contraste; con malvas y verdes, con luces 
filtradas, con espacios donde la sensibilidad encuen-
tra respuesta. Y cada uno puede, si lo desea, poner el 
argumento que cuaje con su historia…”.

En la última etapa de su vida, Ángel se centra en 
la pintura de alfabetos, de los que realiza series de 
grabados. Títulos como Alfabeto Liberado; Alfabeto 
Oxidado; Tratado Racional de Caligrafía Manuscrita; 
Francés: Ocho Lecciones Incorrectas; Las Caligrafías 
Ilegibles y Las Vocales, componen estos trabajos que 
fueron una experiencia más de este gran pintor e ilus-
trador. Decenas y decenas de críticas y opiniones han 
definido la obra del pintor noveldense, pero, para ter-
minar, citaremos algunos pasajes de la página entera 
que le dedica el Diccionario de Pintores Españoles 
del Siglo XX, editado en 1994, que firma Antonio 
Martínez Cerezo: “Para Ángel Bellido, pintar es su-
gerir, insinuar, decir desde el susurro, sin imponerse 
al espectador, buscando su complicidad, alentándole 
a mirar lo que él ha visto y ha representado. El de 
Novelda, por lo general, se guarda de afirmar, pues 
considera lícito dudar en Arte, y trata de convertir esa 
duda en elemento plástico, haciendo convivir acierto 
y error en un mismo plano… En una hipotética anto-
logía de su producción, el crítico podría remontarse 
hasta (años setenta) su primitivo mundo de niños cal-

vos y de ambientes angustiosos... Poco más tarde, el 
pintor de Novelda incorpora, en pequeños formatos, 
un mundo colorista a modo de crítica indulgente, en 
el que plasma las debilidades del ser humano… Un 
aluvión de seres buscando barroquismo y un respeto 
por el error, con trazados superpuestos, conforman las 
líneas de su trabajo en las exposiciones del 80. Goua-
ches y dibujos con lápices de color son la mayoría de 
las obras presentadas en exposiciones posteriores... 
A finales de los ochenta se impone la pugna con la 
abstracción, seres despersonalizados, ahistóricos, sin 
más contenido que sus meras características plásti-
cas. En esta etapa suya ya no importa tanto lo que 
dice, sino cómo lo dice, Bellido acomete una etapa 
de formas interpretadas que van desde la mitología a 
los caprichos de Goya, pasando por temas de la vida 
cotidiana. El último momento de su obra se centra en 
la representación de alfabetos. La letra como ser vivo, 
con su autonomía, su sicología y sus convenciona-
lismos. Otro mundo de sugerencias. ¿Hiperrealismo 
abstracto? Búsqueda concienzuda de años jugando, 
dialogando, rompiendo gestos, ordenados unas ve-
ces, violentos otras, el blanco del papel”.

Su compañero y amigo Carlos Baonza, en la elegía 
que dedicó al pintor noveldense, traza algunas pin-
celadas de su vida: “No conozco todas sus historias, 
pero me relató algunas de África, Noruega, Alema-
nia, Austria, Portugal… y de sus habituales itinerarios 
por España. Sé que presentó muchas exposiciones de 
pintura, dibujo y grabado, que publicó libritos origi-
nales y con encanto –propios y ajenos–, que era un 
hábil fotógrafo, que gustaba del cante flamenco y la 
música balcánica, que disfrutaba buscando setas y sa-
boreando mariscos a la orilla del mar, y que paseaba 
por el Rastro madrileño y otros mercadillos para nutrir 
sus infinitas colecciones de objetos”.

Ángel Bellido Amorós, dibujante, grabador y pin-
tor, formó parte de las asociaciónes de artistas BE-
ZOAR y EL TERRAPLÉN. la Calcografía Nacional guar-
da entre sus colecciones obras del artista. Falleció en 
el mes de septiembre del año 2008.
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Elena Escolano Ávila

La historia de la Galería Italia podría ser la historia de una 
larga amistad. Amistad que duró lo que les duró la vida. 
Francisco Pastor y Gonzalo Fortea nacieron en Novelda 
en fechas cercanas (1931 y 1929, respectivamente). Ju-
garían de niños en su pueblo y, después, circunstancias 
familiares o de trabajo les llevaron a vivir a Alicante. Allí, 
ya casada yo con Paco Pastor, conocí a Gonzalo Fortea. Y 
conocí también cuánto les unían sus aficiones, los libros 
y la pintura entre otras. Pero creo que el interés por el 
coleccionismo se gestó con las monedas romanas que 
adquirían y estudiaban en casa con lupa y libros de nu-
mismática. Era el final de los años sesenta. La amistad 
con pintores como Javier Soler, José Baeza y Benjamín 
Palencia, que venía con frecuencia por Alicante desde 
Altea, donde pasaba parte de su tiempo, les incentivó a 
retomar el mundo de la pintura. Me contaba Vicente Gar-
cía, dueño y director de la Galería Val i 30 de Valencia, 
que un día aparecieron por allí Paco y Gonzalo y le com-
praron algunos guaches de Manolo Millares, que estaba 
exponiendo en su sala por aquellos días. Quedaron en 
que Vicente les devolvería la visita en Alicante y así fue. 
Traía en un pequeño coche cuadros del citado Millares, 
Vento, Mompó, Feito, Sempere… Siempre le compraban 
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algo. Así empezaron una colección, esta vez de pintu-
ra contemporánea, con especial atención al informa-
lismo. Eran malos momentos para sus representantes, 
vendían poco. Así es que los propios pintores anima-
ron a los dos amigos a abrir galería en Alicante y la su-
gerencia fue madurando. Se trataba tanto de adquirir 
unos discretos fondos del arte de vanguardia como de 
ayudar a sus creadores; Paco aclaraba: “no es mece-
nazgo, hay satisfacción propia en la colaboración con 
los pintores”. Apostaron por “El Paso” –grupo surgido 
en Madrid en 1957 que representó la vanguardia espa-
ñola– y sus “aledaños” –Lucio Muñoz, Mompó, Sem-
pere– y artistas extranjeros de la misma época. 

Pero se demoraba el proyecto; hasta que Eliseo Fer-
nández Centeno se sumó al grupo y al proyecto y este 
se llevó a cabo animado por el tercer socio. La amistad 
con Eliseo, claro, tampoco era reciente ni pequeña. El 
entusiasmo, mucho. Encontraron para el espacio expo-
sitivo un bajo situado en la calle Italia, número dos; de 
ahí el nombre que decidieron darle: Galería Italia.

Ya antes de la inauguración, en el año 1973, habían 
hecho los tres socios, en colaboración con la galería 
Val i 30 de Valencia y con Fernando Vijande –dueño 
de la Vandrés de Madrid–, una importación de obras 
del pintor Juan Genovés directamente de la Galería 
Marlborough de Nueva York. La negociación la lleva-
ron a cabo con Pierre Levai, representante para Espa-
ña de los asuntos de la galería neoyorquina. Fue una 
negociación algo inusual, con transacción económica 
en una apartada dependencia del aeropuerto de Ma-
drid. Sucedía que el pintor de cuya obra era objeto la 
importación –miembro del célebre “Grupo Hondo” 
con Fernando Mignoni, José Vento y José Paredes 
Jardiel– estaba por aquel entonces poco menos que 
vetado en nuestro país por sus ideas antifranquistas 
radicales. La temática de la obra de aquel momento 
versaba siempre sobre persecuciones y opresión. No 
obstante –y no sin cierto temor– los cuadros se expu-
sieron en la (galería) Vandrés y en la Val i 30 de Va-
lencia. La de Alicante aún estaba en obras. Mientras 
estas finalizaban, ahora con Val i 30 y con la histórica 
galería Juana Mordó de Madrid, trajeron de la Sala 

Gaspar de Barcelona toda una exposición de Tàpies 
que colgaron en dichas salas en espera de tener dis-
puesta la de Alicante. Todo lo cual fue ya una seria 
experiencia como marchantes de obras de arte.

Por fin, en noviembre de 1974, abre la puerta la 
Galería Italia con una muestra de Antonio Lago, ami-
go pintor, de Galicia, afincado en Altea: delicadas ma-
rinas y algún tema no exento de particular figuración. 
Fue un esperanzador comienzo, buenísima acogida, 
pero, como en toda larga historia, en su camino hubo 
obstáculos que superar.

La intención que animaba a la empresa era la de 
mostrar que el arte es cultura, no un bien inútil, no 
un objeto ornamental. Valió la pena el esfuerzo. Si 
es que de esfuerzo se puede hablar, porque este se 
compensaba sobradamente con los nuevos amigos 
que la galería atraía a aquel despacho lleno de calor 
y de desorden, donde, con algún vaso en la mano, se 
hablaba de arte, de letras y de tantas cosas más 

Con los pintores “la relación humana fue muchas 
veces más importante que la profesional”, asegura 
Gonzalo en un artículo en Información (1 de noviembre 
de 1994); y también: “introducirnos en la intimidad de 
sus estudios, ver sus nuevas obras y descubrir la obra 
antigua en viejas carpetas y rincones olvidados, como 
arqueólogos”. Ese fue el espíritu de aquel espacio de-
dicado al arte; por amor a él, concebido de una manera 
romántica. Lo del pan lo tenían resuelto. Paco con el 
negocio de mármoles y Gonzalo con la industria familiar.

La sala sufrió algunos cambios de lugar; en 1977 
se trasladó a la calle Ramón y Cajal, donde, entre 
otras, tuvo lugar la exposición de escultura –pequeño 
formato– de Baltasar Lobo (1910·1993). Este nombre 
no se debe olvidar en Novelda. Allí llegó, desde su 
París de exiliado del 39, en busca de Pastor con una 
carta de presentación de Benjamín Palencia. Necesi-
taba mármoles para sus esculturas. No solo tuvo már-
moles, sino hospitalidad hasta el punto de disponer 
de un lugar de trabajo en la misma fábrica de mármol 
de Paco. Para Lobo, Novelda –”un mar de viñas”, de-
cía– fue crucial en su trayectoria; en Novelda pasa-
ba largas temporadas. Vivía con su mujer, Mercedes 
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Guillén, escritora, en la fonda de Castaño (pero esta 
historia quedará para otro momento). Y en nuestro 
pueblo, en aquel habilitado taller al aire libre, escul-
pió su primera obra noveldense: una escultura, torso 
de mujer (altura casi 280cm), resuelta en rojo Alicante, 
para la colección Juan March de Palma de Mallorca.

En el 81 se cerró la segunda etapa de la galería 
con Dalí, no sin antes haber pasado por la singular 
experiencia de colgar en sus paredes una muestra de 
telas y collages del escritor Juan Benet. Transcribo al-
gunas de sus palabras en el catálogo que se editó por 
lo que tienen de humor “benetiano”: “Para despejar 
la cabeza de las obsesiones literarias me he dedicado 
a veces a pintar  tras la fatiga provocada por el co-
lor y el dibujo  he buscado el descanso en el collage  
Cuando el collage me canse, no sé realmente lo que 
haré; probablemente, nada”.

El 22 de abril de 1983 la galería vuelve a la ca-
lle Italia, al número 9, frente a la primera, que queda 
como almacén. El catálogo –díptico– editado para la 
ocasión dice así: “La nueva Galería Italia, con motivo 
de su inauguración, expone una antología de pintu-
ras y esculturas que con anterioridad se exhibieron 
en las salas, Galería Italia e Italia 2, así como obras 
recientes de los artistas representados: Enrique Brink-
man, Julio González, José Hernández, Antonio Lago, 
Wilfredo Lam, Baltasar Lobo, Roberto Matta, Manuel 
H. Mompó, Lucio Muñoz, Pablo Picasso, August Puig, 
Jacinto Salvadó, Eusebio Sempere, José Vento, Julio 
Zachrisson, Zao·wu·ki, Fernando Zöbel”.

Por entonces, Eliseo, el gran amigo, el motor de 
arranque de la galería, nos dejó por su nuevo traba-
jo en Madrid como asesor del Tribunal de Cuentas. 
Además de los nombres de artistas antes reseñados 
citaría muchos más; las omisiones, aunque necesarias 
porque la lista sería larguísima, son penosas. Pasaron 
por Alicante personajes entrañables y geniales. Así 
el pintor Bengt Lindström, cuya representación para 
España tuvimos y fue un honor, dejó un recuerdo in-
olvidable en quienes le conocieron. Durante muchos 
años vino a Alicante, a una finca de San Vicente del 
Raspeig –propiedad del también noveldense Juan 

Antonio Navarro–, donde pintaba grandes y coloris-
tas telas.

Las exposiciones se sucedieron, casi siempre de 
pintura (con muchos de los “ismos” que las formula-
ciones plásticas abarcan), algunas de escultura, como 
la citada de Baltasar Lobo; y la del ceramista Arcadio 
Blasco, entrañable persona amiga. El mundo de la 
edición tentó a la Galería Italia; en colaboración con 
los artistas Eusebio Sempere, el cinético argentino 
Julio Le Parc, F.M.G. y Bengt Lindström se editaron 
carpetas de grabados, litografías y serigrafías. Tam-
bién con Pablo Serrano y Sempere algunas series de 
múltiples, en mármol. La primera experiencia, y con 
Val i 30, en el 75, fue la de múltiples y serigrafías de 
“Equipo Crónica”.

Está bien recordar que entre las carpetas editadas 
hay una especialmente interesante para Novelda. La 
llamada precisamente “Novelda”, de Bengt Linds-
tröm, que consta de 5 litografías inspiradas en nues-
tros temas y paisajes. Los textos que acompañan los 
escribió Paco Pastor a petición del propio pintor.

Galería Italia estuvo en ARCO desde la primera 
edición de la Feria de Arte Contemporáneo con algún 
corto interregno por incompatibilidad con el comité 
organizador o imposibilidad por nuestra parte.

En octubre del 2009 el periódico Información de-
cía: “La Galería Italia echa el cierre a 35 años de his-
toria artística de Alicante. Francisco Pastor y Gonzalo 
Fortea dan por finalizada la etapa de esta sala que 
abrió en 1974 y que trajo hasta la ciudad obras de 
algunos de los mejores pintores del momento”.

Los dos amigos, calificados de “atípicos” por al-
gún periodista dadas sus bien distintas dedicaciones 
–las del mundo laboral, las horas consagradas a escri-
bir y sus aficiones artísticas– estuvieron de acuerdo en 
que el tiempo tiene sus exigencias y  “hemos cumpli-
do”, manifestó Paco Pastor.

¿Fue la sala de exposiciones de la calle Italia un re-
ferente para la cultura alicantina, de la pintura de van-
guardia y de las vanguardias históricas? Otros dirán.

Si he podido contar todo esto es porque yo es-
tuve allí.
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El Padre Belda fotografía la evolución de las obras
de rehabilitación de San Jerónimo (hacia 1961).
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el
Padre
belda

Ramón Montes Barquín*

El 27 de junio de 2008 abría sus puertas el actual 
“Museo Arqueológico Padre Belda de Alba de Tor-
mes” (MAPBAT), en la rehabilitada –a tal efecto– 
Iglesia Ducal del Convento de San Jerónimo. En 
realidad, se trataba de una adecuación/actualización 
del originario Museo Didáctico de Prehistoria que el 
propio Padre Ignacio Mª Belda, S.C.J. había funda-
do en 1982 en aquel convento a orillas del Tormes 
que él mismo había salvado del olvido y la ignominia 
a partir de 1960 del pasado siglo.

Este Museo, una de las colecciones arqueológi-
cas más importantes de Castilla y León (con segu-
ridad la colección particular más amplia), alberga 
actualmente en torno a 8.000 excelentes piezas (ar-
queológicas, etnográficas y paleontológicas), de las 
que se muestran en sus vitrinas una selección de casi 
400 objetos que articulan un discurso didáctico que 
abarca desde el origen del género Homo (hace 2,5 
millones de años) hasta el final de la Edad Media.

Y es que la labor arqueológica (sin entrar a valorar 
sus otras facetas) del Padre Belda sigue asombrando 
a propios y extraños, a legos y a especialistas. Pero, 
¿quién fue el arqueólogo Padre Belda?; a esta pre-
gunta queremos dar respuesta en estas líneas.

El Sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús Padre 
Ignacio María Belda es, sin duda, uno de los arqueó-
logos más importantes, y paradójicamente, menos 

uN aRquEóLogo DEHoNIaNo
aL sERvIcIo DE La DIDácTIca

DE La pREHIsToRIa

* Doctor en Arqueología y Prehistoria.
Coordinador Técnico del Itinerario Cultural del Consejo 
de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico.
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conocidos de la historiografía arqueológica castella·
no leonesa y española de la segunda mitad del siglo 
XX. Esta paradoja es debida, muy posiblemente, a 
que sus objetivos estuvieron siempre más cerca de la 
Pedagogía de la Prehistoria que de la pura investiga-
ción erudita. Este hecho, que actualmente sería fuen·
te de reconocimiento y admiración, no lo era tanto 
hasta hace unos pocos años, cuando los arqueólogos 
preocupados por la difusión social del Patrimonio Ar·
queológico comenzaron a ser reconocidos y a ocupar 
el papel preeminente que actualmente poseen.

Hay que decir que el Padre Belda fue, principal·
mente, un religioso humanista, un amante de las artes 
y de las ciencias. Pero, además, en él se concitan las 
fi guras de sacerdote, educador, arqueólogo y artis·
ta (pintor, pirograbador, artesano…). Hablaba valen-
ciano, castellano, italiano, francés y alemán. Desde 
1935, recién licenciado en Teología y con un título 
en Arqueología bíblica bajo el brazo, su interés por la 
Arqueología sería ya irrefrenable. 

Nacido en 1910 en Novelda (Alicante) y ligado a la 
orden de los Padres Reparadores-Dehonianos desde 
temprana edad, en sus viajes por Francia –durante sus 
estudios sacerdortales– había pasado estancias con 
diversos arqueólogos franceses visitando y trabajan·
do en varios yacimientos prehistóricos. Especial men·
ción cabe hacer de sus estancias en Le Bugue (Dordo·
ña), en compañía del Abate André Glory (quien fuera 
conservador de la gruta de Lascaux), quien le mostró 

el impresionante Paleolítico de las cuevas del SW de 
Francia, y del que adquirió un sinfín de conocimien·
tos arqueológicos. Su afi ción a la Arqueología y a las 
Ciencias Geológicas, bien conocida por sus compa·
ñeros de la orden de los Padres Reparadores, haría 
que muchos de sus compañeros le hagan llegar pie-
zas procedentes de todo el mundo desde mediados 
del siglo pasado.

A lo largo de los años 70 y 80, instalado ya en un 
rehabilitado –bajo su dirección y tutela– convento de 
San Jerónimo, descubrió y estudió numerosos yaci·
mientos arqueológicos en la provincia de Salamanca 
y en la cercana provincia de Ávila. Además, y tras años 
de recuperar, clasifi car y almacenar decenas de piezas 
arqueológicas, etnográfi cas y paleontológicas, desde 
1982 comenzó a desarrollar el Museo de Prehistoria 
de San Jerónimo. Este recurso se orientará a mostrar 
a los alumnos –y a todos aquellos que llegaban al 
viejo monasterio–, el desarrollo de la Prehistoria, y lo 
que la ciencia arqueológica aporta al conocimiento 
del pasado del Hombre. 

En esta línea, merece especial mención el trabajo 
–callado– de recuperación de materiales arqueológi·
cos procedentes de Francia, Sudamérica, la fachada 
mediterránea de la Península Ibérica y la provincia de 
Salamanca, en la cual desarrollará trabajos de pros·
pección (exploración preliminar) en yacimientos ac·
tualmente tan emblemáticos como Galisancho, Cerro 
del Berrueco, Valdesangil, Carpio Bernardo, Cancho 

El Padre Belda descubriendo una lápida funeraria romana encastrada en un muro de un pueblo de la provincia de Salamanca.
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Enamorado del Berrueco, Guijuelo y la propia Alba 
de Tormes, entre otros.

Desde hace apenas 20 años, los arqueólogos que 
realizan una labor principalmente divulgadora, didác-
tica/pedagógica (como sucede, por ejemplo, con los 
directores del emblemático enclave de Atapuerca, o 
con el director de la Cueva de Altamira) poseen un 
gran reconocimiento social. Sus libros y sus museos 
poseen una gran demanda y su actividad es seguida 
por miles de personas. Por el contrario, los arqueólo·
gos dedicados en exclusiva a la investigación cientí·
fi ca –imprescindibles, por otra parte– no son conoci·
dos por el gran público y su labor queda restringida a 
un reducido círculo académico. 

Sin duda, el Padre Belda pertenece al primero de 
estos dos grupos, el arqueólogo para el cual la inves·
tigación y el estudio de los yacimientos y los materia·
les arqueológicos no tienen sentido si fi nalmente ello 
no redunda en un uso didáctico y/o pedagógico del 
resultado. Lamentablemente, en esto el arqueólogo 
Ignacio Belda se adelantó a su tiempo, y el reconoci·
miento social no ha comenzado a llegar hasta algún 
tiempo después de su desaparición. Una exposición 
temporal en el verano de 2006 celebrada en el Mu·
seo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 
(Santillana del Mar, Cantabria) fue el pistoletazo de 
salida de ese reconocimiento. En todo caso, su labor 
y su legado quedaron, desde 2008, a salvo para ser 
transmitidos a las generaciones venideras en un lugar 
pleno de simbología para este sacerdote de raza, cual 
es el Seminario de San Jerónimo, en la nueva sede 
del MAPBAT.

La colección del Museo Padre Belda, amplia y va·
riada, es especialmente valiosa para el conocimiento 
de la Prehistoria de la Península Ibérica en lo referido 
a los períodos Paleolítico Inferior (500.000–100.000 
años), Neolítico fi nal/Calcolítico –Edad del Cobre– 
(entre 5.500 y 3.500 años de antigüedad) y Edad del 
Hierro (2.800-2.100 años de antigüedad). Además, 
alberga una selección de curiosidades arqueológicas 
de Europa, África Asia y –muy especialmente– América 
del Sur, que hacen de la visita a este museo toda una 
experiencia museológica singular, realmente imposible 
de comparar con ningún otro museo de nuestro país.

MAPBAT Bifaz de sílex del Paleolítico Inferior (unos 300.000 
años de antigüedad)

MAPBAT. Selección de materiales arqueológicos de la Edad 
del Hierro de la Península Ibérica (materiales íberos –a la 
izquierda–, y celtas –a la derecha–).

MAPBAT. Selección de materiales arqueológicos del Neolítico 
fi nal / Edad del Cobre.

MAPBAT. Vistas generales.
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PADRE IGNACIO MARÍA BELDA PÉREZ, de la con-
gregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Je-
sús. UNA CRONOLOGÍA·.

1910. Nace en la localidad de Novelda (Alicante), en el 
seno de una familia muy cristiana dedicada a la agri-
cultura.

1921. Ingresa en el colegio “Franco·Alemán” de los PP. 
Reparadores-Dehonianos, en Novelda. Se inicia en el 
coleccionismo filatélico y de mariposas.

1923·26. Seminario menor en Puente la Reina (Navarra). 
Pinta su primer cuadro al óleo, un entierro de Cristo.

1926-27. Noviciado en el Santuario de la Madonna De-
lla Pace, de Albissola Superiore (provincia de Savona, 
Italia).

1927·30. Escolasticado en Bolonia y Albino (Italia). Co-
mienza a recoger fósiles en las excursiones que la 
comunidad realizaba y a interesarse vivamente por la 
Geología. Organiza colecciones de minerales y fósiles 
con fines pedagógicos.

1930. Ingresa en el Seminaire International de Estras-
burgo (Francia), para realizar sus estudios de Teología. 
Viaja por el norte de Francia, Luxemburgo, Bélgica y 
Alemania, visitando las casas de la Orden de los PP. 
Reparadores-Dehonianos.

1932. Obtiene el Bachiller en Teología. Recibe las órde-
nes menores en la Iglesia Románica de Saint Étienne 
de Estrasburgo.

1933. Recibe el subdiaconado en la Capilla Mayor del 
Seminaire International de Estrasburgo, junto con su 
amigo, el Monseñor Abate André Glory, insigne pre-
historiador francés que posteriormente sería conser-
vador e investigador Principal de la Cueva de Lascaux. 

1933. El 30 de noviembre es ordenado sacerdote por el 
Obispo de Estrasburgo.

1933·35. Licenciatura en Teología en Estrasburgo. Reali-
za un curso de “Arqueología cristiana”, y se despierta 
en él un vivo interés por la Arqueología y la Prehistoria 
que le llevará, a partir de entonces y a lo largo de toda 
su vida, a visitar infinidad de yacimientos arqueológi-
cos, primero en La Charente (Francia), y posteriormen-
te por toda España y Venezuela.

1935·39. Es destinado a la Casa de los PP. Reparado-
res-Dehonianos de Puente la Reina (Navarra).

1939·1946. Ejerce de Superior regional en Garaballa 
(Cuenca) y Puente la Reina.

1946-1952. Dirige la casa de los PP. Reparadores de 
Puente la Reina. A pesar de las dificultades diarias 
propias de la posguerra, consigue crear una colección 
pedagógica de arqueología, minerales y fósiles.

1952. Es destinado a Salamanca. En un viaje en tren a 
Guijuelo, al pasar por Alba de Tormes, observa las im-
ponentes ruinas de un monasterio que quedan graba-
das en su retina.

1954·56. Viaja a Venezuela para fundar la misión vene-
zolana de los PP. Reparadores·Dehonianos. Viaja por 
diversos departamentos, ciudades y pueblos del país.

1956. Es nombrado Superior Provincial de la Provincia 

española de la orden de los PP. Reparadores-Deho-
nianos, por lo que retorna a España, instalándose en 
Madrid. Viaja a Alba de Tormes para conocer las ruinas 
del monasterio que, en 1952, había divisado desde el 
tren. Se trata de San Jerónimo de Alba de Tormes

1956·62. Ejerce de Superior provincial en España de los 
PP. Reparadores-Dehonianos. Entre 1959 y 1962 com-
pagina su cargo con la dirección de la casa de Sala-
manca. Viaja por toda España impartiendo ejercicios 
espirituales para numerosas órdenes religiosas.

1960. Se inician las obras de rehabilitación de San Jeró-
nimo de Alba de Tormes, las cuales supervisará perso-
nalmente. El P. Belda salva la iglesia, consolidando la 
ruina, y los claustros, que serán restaurados.

1962-66. Finaliza su período como Superior de la pro-
vincia española y queda únicamente como Superior en 
Salamanca.

1968. Se instala en el monasterio de San Jerónimo de 
Alba de Tormes, en donde residirá hasta su muerte. 
Funda el Museo de Prehistoria que lleva su nombre y 
desarrolla en el mismo un programa museológico en 
el que asienta la importante colección arqueológica, 
geológica y paleontológica que había acumulado des-
de los años 30.

En sus viajes por Francia, durante algunos veranos, había 
pasado estancias con diversos arqueólogos franceses 
visitando y trabajando en varios yacimientos prehistó-
ricos. Especial mención cabe hacer de sus estancias 
en Le Bugue (Dordoña), en compañía del Abate André 
Glory, quien le mostró el impresionante Paleolítico de 
las cuevas del Périgord, y del que adquirió un sinfín de 
conocimientos arqueológicos. 

Su afición a la Arqueología y las Ciencias Geológicas, 
bien conocida por sus compañeros de la orden de los 
PP. Reparadores-Dehonianos, hará que muchos de sus 
compañeros le hagan llegar piezas procedentes de 
todo el mundo.

A lo largo de los años 70 y 80 descubrió y estudió nu-
merosos yacimientos arqueológicos en la provincia 
de Salamanca y en la cercana Ávila. Casi hasta el final 
de su larga y fructífera vida, trabajó en su Museo de 
Prehistoria, el cual quiso se orientara a mostrar a sus 
alumnos, y a todos aquellos que llegaban al Monaste-
rio de San Jerónimo, el desarrollo de la Prehistoria, y 
lo que la Ciencia Arqueológica aporta al conocimiento 
del pasado del Hombre.

1982. Se inaugura oficialmente el Museo Didáctico de 
Prehistoria Padre Belda en las antiguas capillas de la 
Epístola, de la Iglesia del Monasterio de San Jerónimo.

2007. El 4 de febrero fallecía en el Monasterio de San 
Jerónimo el Padre Belda, rodeado de su familia –de 
sus compañeros por siempre–, los Padres Reparado-
res.

2008. El 27 de junio se inaugura la rehabilitación de las 
ruinas de la Iglesia Ducal de San Leonardo / San Jeró-
nimo de Alba de Tormes como nueva sede del Museo 
del Padre Belda, denominado desde entonces Museo 
Arqueológico Padre Belda de Alba Tormes.
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IGnacIo 
belda

Manuel Santonja*

A diario encontramos en los medios de comunica-
ción comentarios en torno a extraordinarios hallaz·
gos que nos descubren insospechados aspectos del 
pasado. El estudio e interpretación de estos descu·
brimientos está hoy en manos de equipos interdis-
ciplinares altamente especializados que se encargan 
de profundizar en su estudio desde todas las pers-
pectivas posibles. Las noticias de Atapuerca son to-
dos los veranos un elocuente ejemplo del trabajo 
en equipo que hoy exigen estas investigaciones, y 
buena muestra de la honda repercusión social que 
las más destacadas llegan a alcanzar.

Pero no siempre ha sido así. Hay cauces de la 
investigación prehistórica, que en España fueron la 
norma hasta hace no mucho tiempo, en los que los 
métodos de trabajo no alcanzan esa complejidad y 
los resultados rara vez sobrepasan marcos locales 
o regionales. En esa línea los esfuerzos individua-
les tuvieron dos o tres décadas atrás un signifi cado 
especial. Con frecuencia se debían a profesionales 
destacados de otras disciplinas, médicos, arquitec-
tos, maestros y a veces también sacerdotes, que a 
partir de formaciones fundamentalmente autodidac-
tas fueron capaces de realizar aportaciones de gran 
interés y utilidad. 

El P. Ignacio Belda ocupó una posición destaca·
da en aquel contexto. En Salamanca otro sacerdote, 

sacERDoTE, aRquEóLogo
y pERsoNa INoLvIDaBLE

(NovELDa 1910 - aLBa DE ToRmEs 2007)

* Coordinador del Programa de Arqueología 
Económica y Espacial CENIEH, Burgos 
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el agustino César Morán (1882·1951) –curiosamen·
te también profesor de francés como Belda–, había 
protagonizado la actividad arqueológica desde 1917 
hasta fi nales de los 40, cuando se dotó (1949) la pri·
mera cátedra de Arqueología en la universidad sal-
mantina. Los escritos de Morán fueron la base de los 
trabajos iniciales del primer catedrático, el profesor 
Juan Maluquer, y por esa vía el fraile agustino alcanzó 
una proyección que ha llegado a nuestros días.

La etapa que le correspondió vivir en Salamanca a 
partir de 1960 al P. Belda fue muy distinta. En detri·
mento de los afi cionados locales los distritos universi·
tarios pasaron a estructurar la práctica arqueológica, 
que poco a poco fue adquiriendo complejidad con la 
incorporación de los museos del Estado y sobre todo 
con la integración de las empresas de Arqueología y 
la puesta a punto de una legislación que limitaba con·
siderablemente las posibilidades de actuación fuera 
de tales circuitos.

El panorama sumariamente descrito enmarca y 
puede ayudarnos a comprender y valorar la dedica-

ción arqueológica de Ignacio Belda. Muy probable·
mente esta era su ocupación preferida; pero la acti·
vidad que desplegaba era bastante más amplia de 
lo normal. Sin ánimo exhaustivo abarcaba el ámbito 
religioso propio de su Orden, la gestión diaria de la 
casa-convento de Alba, la docencia en el colegio de 
Alba de Tormes y en la Universidad Pontifi cia de Sa·
lamanca e incluso el terreno artístico, pues también 
era pintor, dibujante y grabador… Harían falta mu·
chas páginas para describirla. Todas esas circunstan-
cias podrían explicar por qué no nos ha dejado obra 
arqueológica escrita. Personalmente me parece que 
comprendía que las exigencias de tal entrega le ha-
brían llevado un tiempo que su compromiso religioso 
y humano no le concedía. El caso es que su actividad 
en el campo de la Arqueología se centró fundamen·
talmente en la realización de prospecciones –enton·
ces admitidas por la legislación– y en la creación de 
un museo didáctico en el que se recogían sus hallaz-
gos superfi ciales y las donaciones de particulares que 
recibía desde los puntos más insospechados de Es-

El P. Belda en 1986 prospectando, 
con amigos salmantinos,
en las orillas del embalse
de Santa Teresa (río Tormes).
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paña y de otros países. Podemos estar seguros de 
que sin sus desvelos las piezas que reunió y catalogó 
hubieran irremediablemente desaparecido. Los resul-
tados de los incansables paseos arqueológicos del P. 
Belda siempre estuvieron además a disposición de los 
arqueólogos profesionales, como prueban múltiples 
artículos en las revistas nacionales más destacadas. 
Sus esfuerzos estuvieron centrados en evitar la pérdi-
da irreparable de los materiales que hoy se conservan 
en el bello museo albense que lleva su nombre.

Innumerables interesados por sus descubrimientos 
acudían a Alba de Tormes a conocerle y acababan 
convertidos en discípulos y sobre todo en amigos. 
Desde los afi cionados más legos en la materia hasta 
los profesionales más cualifi cados, todos encontraban 
estímulos o algo interesante que aprender de alguien 
que siempre estaba dispuesto a atender a todas las 
personas que se le acercaban, fuera la que fuera su 
edad, posición social o sus conocimientos en la ma·
teria. Soy testigo directo ya que tuve la fortuna de 
conocerle en 1963, siendo estudiante de los primeros 
cursos de bachillerato, y frecuentarle durante el resto 
de su vida. Curiosamente la época de la Prehistoria 
que más interesaba al P. Belda era el Paleolítico, y en 
especial el más antiguo. En España, sin embargo, se 
trataba de una época totalmente olvidada. Después 
de la Guerra Civil el mundo universitario se había ocu-
pado algo del Paleolítico Superior cantábrico y medi-
terráneo, pero el Inferior era un baldío. Precisamente 
en 1961 el profesor Clark Howell, de la universidad 
de Chicago, reanudaba las excavaciones de Ambro-
na y Torralba, dos de los yacimientos paleolíticos más 
importantes de Europa y por los que, después del fa-
llecimiento del marqués de Cerralbo en 1922, nadie 
se había interesado. El P. Belda, por el contrario, sabía 
reconocer en las terrazas del Tormes y de otros ríos 
de la Meseta mejor que nadie la industria lítica ache·
lense de la época de Ambrona y yo pude benefi ciar·
me del entusiasmo que desplegaba, adquiriendo así 
una vocación a la que después he podido dedicarme 
profesionalmente.

A partir de 1978, ya como arqueólogo director 
del Museo de Salamanca, mi actividad se centró en 
esta provincia y compartí infi nidad de situaciones 
con el P. Belda. No solo los materiales integrados en 
su colección estuvieron disponibles para exposicio·
nes temporales y publicaciones, también sus vastos 
conocimientos de la arqueología provincial. Las dos 
excavaciones más importantes que en esos años se 
realizaron desde el Museo de Salamanca fueron la 
del yacimiento paleolítico de La Maya I y la del dol·
men de La Ermita de Galisancho. En el primer caso 
se trataba del primer enclave paleolítico antiguo en 
estratigrafía conocido en la cuenca del Duero. En el 
segundo de un monumento megalítico singularmen-

te bien conservado, uno de los pocos que había es-
capado al pico de los obreros del P. Morán. Ambos 
sitios, descubiertos evidentemente por el P. Belda, 
aportaron además de información del mayor interés, 
millares de piezas, en muchos casos espectaculares 
–por ejemplo 24 vasijas campaniformes La Ermita–, 
a los entonces escuálidos fondos del Museo de Sa·
lamanca. Alguien que no fuera el P. Belda podría 
haber pensado en enriquecer su colección con los 
vestigios que los dos yacimientos prometían, pero 
nada más lejos de su estilo. Cuando los descubrió le 
faltó tiempo para comunicármelo y durante las cam·
pañas de excavación fue nuestro más fi rme apoyo, y 
no solo en aspectos intelectuales. Nos procuró cola·
boración de alumnos y compañeros de Orden –por 
ejemplo, el P. Vicente Gómez, que actualmente se 
encuentra en Novelda, colaboró en la excavación de 
La Ermita–, nos permitió utilizar el convento de San 
Jerónimo como base de operaciones, con frecuencia 
ejerció de enfermero y siempre estaba dispuesto a 
ayudar en todo lo que estuviera a su alcance, con un 
talante franco y cordial inolvidable.

La memoria que conservo del P. Belda va mucho 
más allá de la arqueología. Tenía una capacidad de co-
municación especial, un temperamento que desborda·
ba humanidad, sosiego, sencillez y discreción, cualidad 
esta última que me gustaría destacar especialmente. 
Su respeto a las ideas de los demás, por muy alejadas 
que se encontraran de su mentalidad profundamen-
te religiosa –es más, creo que especialmente en esos 
casos–, era absoluto. No puedo estar más de acuerdo 
con quienes ponderan la huella que dejó su personali·
dad en cuantos le conocieron, sin duda su magisterio 
humano supone el legado más valioso.
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el ProyecTo 
del museo

P. belda

Eduardo Gómez García*

Cuando en el año 2005, el entonces superior de la 
Comunidad de San Jerónimo, Juan M.ª López de 
San Román (Charrancha) me planteó qué hacer con 
el antiguo museo P. Belda, inmediatamente pensé 
en hablar con mi gran amigo Paco Brevers. Paco, 
cántabro él, era experto en museística y tenía gran 
experiencia en estos temas. En mis frecuentes visitas 
a San Jerónimo siempre me maravilló la descuidada 
ruina de la iglesia gótico·renacentista y siempre tuve 
la esperanza de que, en el futuro, podría actuar en 
ella y recuperarla. De hecho, cuando se cambió el 
pavimento del claustro herreriano, aconsejé guardar 
las antiguas losas de granito por si “algún día” las 
utilizábamos en la rehabilitación de la ruina, como 
así fue. Por eso, cuando mi amigo Paco visitó San Je·
rónimo, enseguida coincidimos en que el lugar ideal 
para el museo era la ruina rehabilitada. Evidente-
mente había un problema de fi nanciación, pero te·
níamos la posibilidad de acudir a fondos europeos. 
Había que hacer un proyecto, presentarlo en Patri-
monio y, con la aprobación, solicitar dicha ayuda. 

EN EL moNasTERIo DE saN jERóNImo 
EN aLBa DE ToRmEs

* Arquitecto.
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El proyecto del museo, diseñado dentro de la iglesia, pretendía ser absoluta-
mente respetuoso con los elementos singulares de la misma. Para ello se diseñó 
un edifi cio de una sola planta que permitía la visión del conjunto. Este edifi cio 
dejaba abierta prácticamente más de la mitad de la nave para que esta visión 
fuera mayor. Consistía en un paso, que también era espacio expositivo, que daba 
acceso a las diferentes capillas que serían salas de exposición. El acceso a estas 
se realizaba mediante túneles de vidrio que dejaban unos patios abiertos en las 
zonas de las columnas. Estos túneles no interferían para nada en los arcos de 
acceso de las capillas, con lo que dichos arcos y columnas quedaban exentos del 
edifi cio. Las capillas se cerraban a los patios también con elementos de vidrio. 
Al fondo y aprovechando el ábside, se creaba un amplio espacio expositivo con 
una semiplanta, no interfi riendo tampoco con las ventanas superiores del mismo 
y sus cordones ornamentales. Los materiales a emplear eran acero “corten”, 
vidrio y hormigón, materiales neutros que no rivalizaban con los existentes en 
la ruina. El conjunto se completaba con el tratamiento del patio exterior, en dos 
niveles, creando una zona peatonal y otra con elementos vegetales. Esta primera 
propuesta, evidentemente arriesgada, no fue aprobada por Patrimonio, que pre-
fería una restauración más convencional. Eso dio origen a un nuevo proyecto en 
el que incorporábamos ya las capillas del antiguo museo.

el PrImer ProyecTo
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Las iglesias jerónimas tenían todas ellas doble coro. La de San Jerónimo no era una excepción. Por ello, se de·
cidió cubrir la entrada con una estructura de madera laminada que, de alguna manera, recordase la ubicación 
del primer coro. De esta manera se incorpora la entrada al espacio expositivo permitiendo además la visión 
del conjunto. Al incorporar las capillas del ala derecha se estableció un recorrido perimetral para lo que se 
proyectó un espacio en el ábside, con acabado también de madera y de vidrio, de una sola planta, muy neutro 
para no rivalizar con la ruina. Este espacio se utiliza como sala de audiovisuales y conferencias. La obra en sí 
se comenzó en la primavera del 2007 fi nalizándose, también en la primavera, del año 2008. El aparejador fue 
Rafael Lence Fuentes y el Jefe de obra Ignacio Montero Barbero, participando diversas empresas constructo·
ras. Se restauró totalmente la primera capilla de la izquierda entrando, que estaba sin techumbre. Asimismo 
se realizó un nuevo tejado en todas las capillas de esta ala izquierda, se limpió la piedra de todo el recinto, 
tratándose el muro de lado derecho, al que abrían ventanas, cerrando estas. Los pasos entre capillas hubo que 
elevarlos pues la cota inicial del suelo de la Iglesia estaba algo por debajo de la del acceso actual, habiéndose 
rellenado de tierras con el paso del tiempo. Las capillas laterales se cerraron a la nave con amplias cristaleras, 
protegidas por láminas adecuadas para matizar la incidencia solar. Se restauró la parte baja de la portada isa·
belina, que estaba totalmente deteriorada. Como obras complementarias se construyó una pequeña bibliote·
ca y un depósito de fondos del museo, adaptándose una zona del seminario a aseos. Se dotó a todo el museo 
de un sistema de calefacción agua – aire y se estudió pormenorizadamente tanto la iluminación interior como 
la exterior. La exposición se complementa con multitud de piezas expuestas en el claustro herreriano, piezas 
rescatadas de la iglesia, siendo destacable la preciosa colección de ángeles músicos.

el ProyecTo acTual
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Manuel Navarro Calatayud

El verdadero sentimiento no necesita adornos 

El proyecto solidario OASIS·Salud Mental nace desde el compromiso humanitario de 
atender las necesidades del colectivo de enfermos mentales, en clara situación de va-
cío socio·integrador. OASIS se funda el 17 de mayo del 2011 en un pequeño local re-
pleto de personas “distintas”. Desde Charo Abad, la dueña del local, hasta el empre-
sario más modesto y todo tipo de personas altruistas aceptaron volcarse con nuestro 
proyecto solidario sin pestañear. Desde la irrupción del proyecto hasta el día de hoy, 
la andadura ha sido más sinuosa de lo previsto, pero no por ello menos estimulante, 
porque entendemos que solo los retos y lo difícil es lo que realmente merece la pena.

Ya no somos una tiendecilla donde pasan los turistas con mirada interrogante, sin 
saber bien qué tipo de escaparate estaban mirando, por eso queremos descubrir 
desde la cortesía del Betania ese escaparate… y a ello vamos.

Hay cosas que no se pueden metabolizar emocionalmente así como así, y que 
necesitamos más asistencia y colaboración de las instituciones es una de ellas. Las 
subvenciones existen, y no solo deben llegar (para nosotros como agua de mayo) 
en épocas preelectorales, por ello pedimos que las corbatas vayan a juego con las 
conciencias, pues de la colaboración ciudadana (y lo decimos desde el más sentido 
agradecimiento) no nos cabe ningún género de dudas.

A los afectados, nuestros chicos y chicas, hay que orientarlos por unos cauces de 
integración y dignidad imprescindibles para ellos, pero sin herramientas y medios se 
nos hace muy cuesta arriba ese objetivo lineal, que debe ser un proceso lento y sólido 
para que pueda ser eficaz: básicamente... nuestro objetivo.

Estamos en un momento en el que el ciudadano, distanciado, discute la gestión 
de la clase política y es la clase política la que debe despejar dudas para reanudar 
antiguos estados de confianza que nos vuelvan a hacer creer… y a los que trabajamos 
con los desfavorecidos, en especial.

Ya no es soñar, sino sencillamente albergar esperanzas de que puedan cambiar las 
cosas para aportarles a los usuarios, nuestros pacientes, lo que real y humanitariamen-
te merecen por legitimidad constitucional, empezando, por ejemplo, por la Ley de 
Dependencia, algo que costó tanto conseguir. Solo con esa “bagatela” se cumpliría 
el objetivo y la satisfacción general de todos.

No caigamos en esa ignominia. Sería un tremendo fallo. No permitamos que nues-
tro mejor maestro sea siempre nuestro último error. Dense por enterados y por sensi-
bilizados todos.

Desde este “Oasis” que nos abre el Betania, nuestros mejores deseos de que pa-
sen unas Felices Fiestas de Novelda.

o a s I s 
s a l u d 
menTal
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P o s a r
saqueTs

Antonia M.ª Mira Ribes

¡Hay que ver cómo cambian ciertas costumbres tan 
arraigadas en los pueblos! En las décadas de los 
años 70, 80, 90 y principios del 2000 en Novelda 
y pueblos de la comarca estaba en su pleno la 
producción de uva en las viñas y se necesitaba 
mucha mano de obra para trabajarlas, sobre 
todo a la hora de embolsar las uvas allá por el 
mes de julio. Desgraciadamente, esto se ha 
ido perdiendo, pues las viñas han ido siendo 
abandonadas escandalosamente, pues ya 
no se puede vivir de ellas. 

Sea por las fechas o por otras razones, 
esta faena pasaba a ser el primer empleo 
de los jóvenes en Novelda. Recuerdo 

que estudiantes de institutos y universida-
des, cuando terminaban las clases a fi nales del mes 

de junio, querían ganar un dinero para las fi estas de 
Santa María Magdalena, para pagarse los trajes de 
moros y cristianos, para salir de fi esta, cenas… y una 
buena manera de conseguirlo era esta.

Nosotros teníamos viñas y mis hijos traían a ami·
gos suyos que querían trabajar. Claro, los míos esta·
ban acostumbrados desde pequeños a estar al sol y 
lo soportaban mejor, pero había algunos que lo pasa·
ban francamente mal con la “torratera” que pegaba 
en medio del bancal a partir de las once de la maña-
na. Durante ese mes, a las seis de la mañana, encon-
trabas medio adormilados, sentados en las aceras, a 
muchos jóvenes esperando a que pasaran a recoger·
los en coches y furgonetas para ir a los bancales: a la 

Serreta, a la Chirichola, al Pla, al Campet, a la Horna, 
a Betíes…

Se empezaba a trabajar a la salida del sol, cuan·
do no hacía tanto calor, para que cundiera más, pues 
era un trabajo a destajo y se pagaba según los milla·
res que se habían puesto. Del 1, del 2, del 3, eso lo 
aprendían enseguida; los nudos, ni muy fl ojos ni muy 
apretados, que las uvas se pueden tronchar o romper. 
No convenía llenarse mucho el cajón, que luego pe·
saba demasiado para cambiarse de cepa. A algunos 
hay que ver cómo les cundía, siempre sacaban el sa·
quito abierto; con otros, en cambio, no había manera 
e iban más despacio. ¿Y las parras altas? Para trabajar 
en ellas se “reclutaban” a los más altos, los bajitos allí 
no tenían nada que hacer. Hasta la hora de almorzar 
daba gusto, pero después nos cogía a todos una mo-
dorra… Era cuando todos ellos comprendían qué era 
ganarse el sueldo con el sudor de su frente.

Aquellos saquitos fueron puestos por muchos que 
ahora son médicos, ingenieros, abogados, empresarios, 
profesores, veterinarios... También había algunos que 
trabajaron en el campo alguna vez, pero que no con·
siguieron seguir en él y se fueron a las fábricas de már-
mol porque ganaban más. Puede que muchos de ellos 
miren ahora con nostalgia las viñas abandonadas, pues, 
conforme se van jubilando los agricultores, se jubilan las 
viñas; los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar en 
el campo. Aunque, con la crisis de los últimos años y el 
cierre de las fábricas, muchos vuelven a buscar trabajo 
en las viñas, pero muchas de esas viñas ya no existen.

pRImER EmpLEo DE Los 
jóvENEs EN NovELDa
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De arriba a abajo, y de izquierda a derecha: Piño, Antonio, Pepe, Mariano, Ramón, Antonio José, Chimo, Víctor y Lledó.
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Mariano García Juan

Cuando Pepe “El Monsoreño” me dijo que se le ocu-
rrió que podríamos hacer un artículo para la revista 
Betania hablando de nuestra partida de amigos “El 
Imperio”, me pareció una gran idea para recordar 
tantos buenos momentos vividos por el grupo, tanto 
en el equipo de fútbol como en la pandilla, pues prác-
ticamente éramos los mismos.

Todo empezó cuando éramos pequeños en el ba-
rrio de San Roque, pues vivíamos todos en un radio 
de 200 o 300 metros. Por allí estaban los lugares don-
de nos reuníamos para jugar y divertirnos; “la repla”, 
“els pinets”, situado en el cuartel, “els garroferets” y 
“el fanc” de la antigua fábrica de mármoles de Fran-
cisco Segura Torregrosa, que queda completamente 
liso como una era, y allí jugábamos al fútbol.

Por cercanía, la gran mayoría íbamos al Colegio 
Hernán Cortés, que luego se llamó Colegio Cer-
vantes; Pepe “el Monsó”, Antonio José “El Chato”, 
Manolo y Antonio Serrano, Chimo, “El Lute”, Juan 
Antonio, Luismi, Lledó, Ramón Costa, Víctor Gómez, 
Marianet, “El Piño” y yo, Mariano.

Luego también se unieron Antonio “El Bariu”, 
Santi “El Coca”, Pablo y Mondéjar. Como la mayoría 
íbamos al Colegio Cervantes, el equipo se llamó El 
Cervantes. Jugábamos grandes partidos contra otros 
colegios o equipos de otras bandas, siendo muy re-
cordados los que jugábamos en el patio de “Los Pa-
dres” contra “el Venenito”, filiales de “el Veneno” del 
Padre Avelino, inagotable cantera de futbolistas para 
el Novelda C.F.

También contra “Comuneros de Castilla”, de Cre-
mades y Eloy, y “Barrio La Estación”, con los que ha-

bía una sana rivalidad. También íbamos a jugar a Aspe 
o Monforte, devolviéndonos la visita.

Cuando en 1967·68, más o menos, dejamos el cole-
gio, unos para trabajar y otros para entrar en el instituto, 
aún seguíamos un tiempo llamándonos “El Cervantes”. 
Pero un día, estando en casa de Luisito “El Coleto”, 
allá por 1969, nos comentó que puesto que, si ya no 
íbamos al colegio, no era muy normal que siguiéramos 
llevando su nombre. Y nos sugirió que como la mayoría 
éramos prácticamente “Sanroqueros” podríamos llevar 
el nombre del IMPERIO DE SAN ROQUE, puesto que la 
replaceta, ahora llamada Santa Teresa de Jornet, se lla-
maba entonces Plaza del Imperio. Nos pareció una gran 
y lógica idea, y desde entonces pasamos a llamarnos EL 
IMPERIO DE SAN ROQUE.

También nos dijo que la Comisión de Fiestas del ba-
rrio, de la que él era la cabeza más visible, nos ayudaría 
a comprar un nuevo equipaje, siendo el primer equipaje 
roji·negro, como el Milán. Luego se incorporaron Héctor 
Beltrá, Juanito “El escayolista” y muchos chavales jóve-
nes del barrio, puesto que hicimos equipos de catego-
rías infantiles y juveniles, participando en campeonatos 
provinciales, llegando algún que otro jugador surgido 
de esta cantera a jugar en el Novelda C.F.

Luego surgieron los campeonatos de fútbol local en 
el campo del Pedregal, teniendo un gran seguimiento 
de público, campeonatos que se celebraron durante 
varios años, donde el imperio era de los más punteros, 
solo superado por el Pedrusco de Fernando y el Men-
tirola, puesto que cuando jugaban contra el Imperio se 
traían a figuras del Novelda para vencernos.

La mayoría del equipo éramos también práctica-

aLgo más quE uN 
gRupo DE amIgos
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mente la pandilla de salir a los bailes que se hacían los 
domingos, antes de existir la discoteca Venus, a la Glo-
rieta, al Casino o a guateques que hacíamos en algún 
almacén o casa particular. También hubo una época en 
que fuimos a la vecina localidad de Aspe, donde íba-
mos al Ateneo, que era donde por entonces se hacía 
el baile en los meses de invierno, haciendo una gran 
amistad con varios grupos de amigas, alguno se hizo 
“novia” y, cuando en el Ateneo no se hacía baile, lo 
hacíamos nosotros en casas de nuestras amigas, lle-
vándonos el “picú” del Chato y discos que teníamos 
entre todos, pasando muy buenos momentos.

Pasó el tiempo y el único que se hizo novia allí y 
se casó con una chica de Aspe fue Víctor. Los demás 
salíamos por aquí con pandas de amigas, que luego 
fueron nuestras novias y llegaron las bodas y seguía-
mos saliendo la gran mayoría juntos de diversión: co·
midas, cenas y fi estas. Luego fueron llegando los hijos 
e hijas y ahí estábamos todos juntos. Tanto que, cuan·
do íbamos de cena o comida a algún bar, llenábamos 
prácticamente el local nosotros solos. Recordadas las 
veladas en el bar La Bolera, en la gran terraza de ve·
rano, con tanto chiquillo correteando por ahí.

Luego con el tiempo los campeonatos locales de 
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fútbol fueron perdiendo fuerza y se acabaron y llega-
ron los campeonatos de futbito o fútbol sala, en el 
que llegamos a participar en algún campeonato en 
“Los Padres” o en los que organizaba El Panach en 
los campitos de Ramonet.

Luego, a principios de los 90, Serranet, que te-
nía un chalet en el Fondonet, hizo un campo de fút-
bol, la mitad de grande que el de la Magdalena, de 
césped, y allí jugábamos los amigos todos los fi nes 
de semana “partiditos” entre nosotros, o contra 
algún equipo que invitábamos de vez en cuando. 
Ahí se unieron al grupo nuevos miembros: Ángel 
“el Zurdo”, Marín, Romualdo, Ruiz, Santi Carbonell, 
Fernando Bere, Quique “el Coca” y algún otro que 
se nos puede olvidar. Después de los “partidazos”, 
hacíamos grandes almuerzos o cenas, según si ju·
gábamos domingos por la mañana o sábados por la 
tarde, regados con abundantes caldos de la tierra. 
Una vez al mes solíamos celebrar una comida los 
domingos si era invierno, o cena si era verano, en 
la que venían las señoras y el resto de las familias 
en la que pasábamos grandes días y veladas todos 
juntos.

Pasamos varios años así, hasta que allá por el año 
2005 llegaron las obras para hacer el polígono indus-
trial del Fondonet y todo esto se acabó, pero siempre 
recordaremos los buenos momentos que allí pasa-
mos.

Y, cómo no, como buenos Sanroqueros, no podría·
mos olvidarnos de los buenos momentos que en fi es·
tas pasábamos en mi almacén, pues allí, en el local, 
era donde nos reuníamos todos para comer, cenar, 
hacernos los aperitivos y bañarnos a “calderá” limpia, 
para llevar mejor el calor del mes de agosto. Parti·

cipábamos en los actos que organizaba la comisión 
de fi estas, como el concurso de gachamiga y sobre 
todo el de disfraces, donde ganamos varios primeros 
premios.

De todo esto lo más bonito es que, después de 
prácticamente 50 años, aún una mayoría de nosotros 
nos seguimos reuniendo en algún que otro almuerzo, 
comida, cena, día de la mona y fi estas en general. 
Fruto de esta amistad es que nuestros hijos, que por 
cierto nos han hecho abuelos a algunos, se sienten 
como familia. Por desgracia, algunos ya no están en-
tre nosotros: El Piño, el Chato, Víctor Gómez, pero 
siempre que nos reunimos los recordamos, saliendo 
a relucir alguna anécdota de ellos. Ha sido una gran 
alegría recordar estos momentos desde tan lejos en 
el tiempo hasta ahora.
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e l r e s
Ta u r a
n T e c u
c u c h

Vicente Baus Berenguer

En 1960 Novelda no alcanzaba los trece mil habitan-
tes; en 1970 superaba los diecisiete mil. Este creci-
miento demográfico, un aumento de más del 34% en 
apenas una década, explica de manera meridiana la 
pujanza de la sociedad civil y económica de la época. 
Muchos fueron los que, llegados desde otros luga-
res, creyeron en el futuro de este pueblo. Durante esa 
década se trasladaron a la ciudad miles de personas 
que, con su trabajo y emprendimiento, ayudaron a 
fraguar la gesta de que Novelda entrase, por méritos 
propios, en el selecto club de las ciudades más prós-
peras de la provincia. 

Centraré este relato en una de esas familias lle-
gadas allende del Vinalopó, la de Cándido Úbeda, 
quien, por mor de su profesión y desde su atalaya 
del restaurante Cucuch, fue un excepcional testigo 
de esa evolución. En los años 50 regentaba Cándido 
Úbeda, padre, una fonda y casa de comidas en Be-
niarrés, en la comarca del Comtat, un negocio que 
heredó de sus suegros. Fue esta actividad el sustento 
de la familia mientras se construía el famoso pantano 
de Beniarrés, una importante obra que necesitaba de 
gran número de trabajadores que, lógicamente, de-
mandaban alimentos y hospedaje.

Acabó la obra del pantano a finales de los cin-
cuenta y, con ella, el negocio de la familia Úbeda, la 
cual decidió trasladarse a Alicante para continuar allí 
con su actividad en la hostelería. Quiso la fortuna que 
coincidieran en su local con gente de Novelda, entre 
otros, los abogados José M.ª Cantó y Joaquín Sire-
ra; también era cliente del local el que fuera famoso 
futbolista del Hércules, Navarrito, quien recibía las 

visitas de muchos paisanos con los que conversaba 
tomando unas cervezas. 

En ese periodo, la sociedad noveldense desperta-
ba al progreso de las clases medias y el Casino se con-
vertía en el escaparate donde se mostraba la pujanza 
económica y social de la ciudad. El número de socios 
del Casino crecía exponencialmente, por lo que se 
había decidido su ampliación con la construcción de 
un nuevo salón. La mayoría de los socios exigía una 
mejora en el servicio y Cantó, que era miembro de la 
Directiva, le propuso a la familia Úbeda que se hiciese 
cargo de la barra de la institución, en ese momento 
presidida por Demetrio Azorín, un firme defensor de 
la necesidad de ofrecer un servicio de barra de mayor 
calidad a los socios.

Así que, en 1960, concretamente el 10 de marzo, 
los Úbeda se hicieron cargo de la repostería del Ca-
sino, a la vez que se alzaba una nueva barra aprove-
chando la construcción del Salón Mediodía. Quienes 
ya tienen sus años recordarán la barra de verano que 
se montaba debajo de los ventanales de la cocina, 
antes de construirse el nuevo salón, donde se servían 
los aperitivos a los clientes que disfrutaban del jardín. 

Permaneció la familia durante más de diez años 
en esta labor, y allí fue donde se dieron a conocer a 
la sociedad noveldense, poniendo de moda el tapeo 
y el aperitivo dominical en el Casino, que en aquella 
época acogía a más de la mitad de la población de 
Novelda. En 1968, Cándido hijo ya se había casado 
con Maruchi y decidió independizarse del negocio 
familiar, así que marchó a fundar su propio estableci-
miento, muy cerca del Casino, en los bajos de lo que 

ToDa uNa época
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era un supermercado de alimentación regentado por 
Francisco Segura, sito en la entonces llamada calle 
José Antonio, hoy calle Castelar, número 58. Allí mon-
tó el bar Cucuch.

Junto con su hermano Arturo, forjó las bases de un 
fl oreciente negocio basado en la calidad de los pro·
ductos y en un servicio de barra desconocido hasta la 
fecha en la localidad. De hecho, pronto se difundió 
la fama de sus calamares a la romana, sus quisquillas, 
ensaladillas y otras delicias entre las que se contaban 
las angulas, un manjar excluido hasta ese momento 
para el paladar de muchos noveldenses y que Cán-
dido puso al alcance de sus clientes. Las angulas se 
mantenían vivas en un recipiente con agua de mar 
que se recogía en el Postiguet y que era traída a No-
velda desde Alicante por el Besó.

Explosionaba el sector del mármol en esos años 
y con él lo hacía la sociedad noveldense; el bienes-
tar se repartía por muchas casas y nuestros paisanos 
comenzaban a disfrutar de un nivel de vida que hasta 
ese momento era patrimonio de unos pocos. La cla-
se media de Novelda tomó una pujanza inédita hasta 
esos años y el pueblo creció con gran vitalidad.

Permaneció el bar Cucuch abierto en la calle José 
Antonio hasta 1978, fecha en la que Cándido decidió 
dar un cambio al enfoque del negocio, anteponien-
do el concepto de restaurante sobre el de barra de 
tapeo, aunque este último nunca ha sido postergado 
por parte de los clientes. La mudanza se realiza hacia 
el Pasaje Isidro Seller, y allí se monta el local con un 
servicio de restaurante en la entreplanta. El estable-
cimiento sigue abierto hoy en día, después de haber 

sido sometido a tres reformas y una ampliación. Las 
nuevas generaciones siguen el negocio, en el que 
Reme, Juan Carlos y Beatriz continúan manteniendo 
encendida la llama de aquel proyecto que se inició 
hace casi cincuenta años.

Pocos noveldenses no han pasado por el Cucuch, 
aunque solo fuese por una vez, a tomar una caña o asis-
tiendo a una boda en los Salones o pasando una No-
chevieja, o tomando una copa en los Astures... Cucuch 
es y ha sido un mirador excepcional desde donde se ha 
podido visionar, de manera inigualable, el desfi le de la 
vida de nuestra ciudad en el último medio siglo. 

Muchas generaciones, entre las que me cuento, 
han tenido allí un referente que les ha marcado el re-
cuerdo de su vida, de toda una vida... la infancia, la 
juventud, los hijos... Personalmente, no puedo olvidar 
el espacio donde, por costumbre, he ido a celebrar 
mis mayores alegrías.

Imagino la historia del Cucuch relatada en un bello 
mosaico, cuyas teselas, confeccionadas con mármol 
de Novelda, componen una perfecta miscelánea de 
personajes emblemáticos y anécdotas pintorescas. 
Necesitaríamos de mucho más espacio para recrear-
los y no es pertinente recordar a algunos a costa del 
olvido de otros, lo que de seguro ocurriría. Solamente 
citaré a un hombre de arraigo especial en el Cucuch, 
D. Juan Martínez·Navarro, quien estuvo comiendo 
allí, todos los días, durante dieciséis años; llegó a ser 
una fi gura insustituible y emblemática del estableci·
miento, de tal manera que, los días de cierre, iba a 
comer a la casa particular de Cándido; era un amigo 
más que un cliente.
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Prácticamente todos los personajes ilustres que han pasado por No·
velda han tenido ocasión de degustar su gastronomía, políticos, empre·
sarios, periodistas, científi cos... hombres y mujeres que fueron agasaja·
dos por sus anfi triones y compartieron mesa en el que se considera el 
restaurante más emblemático de la ciudad.

Pero el Cucuch ha perdurado en la cúspide gastronómica local no 
solo por la mera presencia de estas personalidades, sin duda lo ha con-
seguido por el apoyo de otros muchos, el de la gente anónima que con·
formamos un grupo silente de la sociedad de Novelda; con el respaldo 
de quienes hemos pensado en el Cucuch a la hora de agasajar a nuestra 
familias, a nuestros amigos y, por qué no decirlo, a nosotros mismos; 
sentados de su barra, muchos somos los que nos sentimos más felices en 
nuestras vidas... “¡Ché, Cándido... posame una altra cerveseta!”. 
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Miguel Albert Valero

Fue en el año 1984 cuando dos compañeros de tra-
bajo (Fini y Juan), tras quedarse en el paro, decidie·
ron emprender la aventura de iniciar un negocio. ¿Les 
suena la situación? 

Así, el día 16 de julio de 1984 abrió sus puertas 
en Novelda Panach, nombre sacado de una bebida 
francesa de cerveza y limonada llamada panache. Era 
un bar innovador para la época, ya que, en un primer 
momento, se enfocó como disco·bar, donde se podía 
comer una hamburguesa, tomarse un café y oír mú-
sica. Hablar de Panach, para mucha gente, como yo, 
supone hablar de 30 años de nuestra propia vida. Ha·
blar de Panach es hablar de deportes, de cultura, de 
música, de fi estas y, por supuesto, de gastronomía.

Fue el organizador del primer campeonato de fút-
bol sala de Novelda que se estuvo realizando durante 
muchos años y que tanto auge dio a este deporte y al 
deporte de nuestra localidad, un campeonato segui-
do por muchos pueblos de la zona, donde muchos 
jóvenes, y no tanto, pudieron practicarlo, ya que los 
campeonatos de fútbol desaparecieron. Como tantas 
otras cosas, se empezó en plan humilde y con una 
liga casi de conocidos, pasando, con los años, a tener 
hasta dos categorías, jugándose también copa. Gra·
cias a iniciativas como esta el deporte en Novelda fue 
creciendo y tomando mucha fuerza. Se organizaron 
hasta campeonatos de futbolín.

Panach, en aquella época, fue pionero en músi-
ca, todos los temas más punteros de entonces se 
pinchaban en el local, lo más vanguardista, lo último 
que se escuchaba en Ibiza, junto con los de siem·
pre: cabía desde rock hasta cualquier tipo de músi·
ca. Hubo incluso música en directo. Famosas eran 

sus fi estas de disfraces, Nocheviejas y Roscones de 
Reyes...

Las fi estas de Moros y Cristianos siempre tuvieron 
un lugar en Panach; de allí nacieron fi lás, juntas de 
comparsa, se efectuaban los juegos de la Media Fies·
ta; en resumen, todo lo que tuviera que ver con las 
fi estas de Moros y Cristianos. Además, se dieron cur·
sos de gastronomía, charlas de todo tipo. Todo cabía.

Como cualquier negocio, con el paso de los años 
ha ido evolucionando: restauraciones, ampliaciones... 
Fini ha sabido encauzarlo en otros entornos, como 
sus magnífi cos vinos de honor, en ámbitos diferentes, 
asociaciones culturales, festivos, deportivos, políticos 
y personales. También en bodas, bautizos, comunio-
nes, barras de comparsas, en todos ellos ha sabido 
darle su toque personal.

Como he dicho antes, hablar de Panach es hablar de 
30 años, imposible e interminable sería y se necesitarían 
muchas páginas, pero, sobre todo, es hablar de dife-
rentes generaciones que han ido pasando por Panach, 
críos que iban con sus padres y que ahora vienen con 
sus hijos. Panach es familia, son grandes amistades, son 
alegrías, penas y, sobre todo, esperanza y futuro.

Decir Panach es decir Fini, mujer trabajadora, em·
prendedora, luchadora y con un coraje indestructible, 
que cuando peor es la situación, como en estos últi·
mos años, más se crece. Por esa lucha y ese trabajo 
Panach es, hoy por hoy, un referente en el negocio 
de la hostelería noveldense. Simplemente me queda 
dar las gracias a todos los que de formas diferentes 
han aportado su granito de arena para conseguir que 
Panach siga siendo lo que es, parte de nuestra vida. 
Sobre todo, y por encima de todo, a FINI.

uN REFERENTE
EN NuEsTRa cIuDaD
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Mario Miralles Navarro

Voy a contaros una historia que comenzó en 1953, cuando un señor alto, muy 
elegante, con un buen coche y fumando en pipa, de ahí salió la marca (EL TÍO 
DE LA PIPA), vino a Novelda desde Mataró, donde tenía su empresa; una de las 
más antiguas de Cataluña, dedicada a la obtención de toda clase de semillas, 
entre ellas las de los mejores tomates y toda clase de bulbos de flores, que ex-
portaban a todo el mundo.

Buscaban un agricultor de Novelda, para poder hacer sociedad y plantar toma-
tar para exportación. Preguntando fueron cogiendo referencias que le encamina-
ron hasta mi padre, Jaime Miralles Cantó, reconocido buen agricultor, trabajador 
y emprendedor. Se saludaron, hablaron, se dieron la mano y sin ningún documen-
to notarial hicieron sociedad, siguiendo con el nombre que tenían en Cataluña, 
COMBARPA (Compañía Barcelonesa de Productos Agrícolas), y como marca de 
tomates de exportación, EL TÍO DE LA PIPA. Esta denominación fue todo un éxito 
ya que en Inglaterra fumar en pipa era un signo de distinción, por eso la marca, 
junto con la calidad de los tomates, tuvo una gran aceptación en los mercados 
ingleses. Tanto en Novelda como en toda la comarca, estaba comenzando una 
nueva etapa de prosperidad para la agricultura. Eran los tiempos de las vacas 
gordas de los tomates en Novelda y provincia; acordaros de la Improver, y otras 
empresas de la comarca que tanta mano de obra contrataban todos los años.

Aquellos tomates, para el que no se acuerde o no tenga la edad para saberlo, 
se enrollaban con un papel muy fino uno a uno, se envasaban en cajas de cinco 
kilos… y a enviar, sobre todo a Inglaterra, cruzando el mar por el Paso de Calé, 
con barcos trasportando los camiones repletos de tomates novelderos. También 
se exportaba a otros países europeos, sobre todo a Francia y a Alemania, y todo 
esto hacía que Novelda, en cuanto a agricultura, fuera un referente en la región 
y en las provincias cercanas. Fue por entonces cuando se formó el barrio de las 
Horcas, hoy María Auxiliadora, gracias a las personas que iban viniendo a Novel-
da a trabajar en las diferentes empresas agrícolas, consiguiendo entre todos una 
gran prosperidad, ya que la agricultura era la fuente de ingresos de la mayoría de 
las familias noveldenses y de los forasteros, que venían a quedarse o a hacer la 
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combarPa,
P a r a q u
e n o s e o
l V I d e

A
lm

ac
én

 p
rim

er
 a

ño

217



temporada, con muchas ganas de trabajar y progresar, 
consiguiendo con su esfuerzo el crecimiento y la pros-
peridad para sus familias y para Novelda. 

COMBARPA era una de las compañías más impor·
tantes de Novelda. Llegó a emplear a más de 100 
trabajadores en el campo y más de 250 en el alma·
cén, donde la gente trabajaba con un entusiasmo im·
pensable en estos tiempos. En el almacén se trabaja·
ba en cadena, sin máquinas, todo manual, hombres 
acercando las cajas de tomates recién recolectados, 
personal calibrando tomate por tomate y a envasar 
por las chicas con una velocidad endiablada. Había 
que cargar todos los días el camión, se tenían que en·
volver uno a uno, con papel de la marca, y estaba de-
mostrado que las mujeres eran muchísimo más rápi·
das que los hombres. Después, siguiendo la cadena, 
mis hermanos o yo mismo, cuando salía del colegio, 
a pesar las cajitas, aunque después de pasar miles 
de cajas por nuestras manos ya nos atrevíamos a cal·
cular sin báscula los tomates que podían faltar o so-
brar antes de cerrarlas. Luego el carpintero, con gran 
destreza, con un gran puñado de clavos en la mano 
izquierda, casi tan rápido como las máquinas de hoy, 
clavaba las tapas y ¡listo para viajar! Como en aque·
llos años no se utilizaban los camiones frigorífi cos y 
se tardaban muchos días para llegar a las diferentes 
ciudades europeas, el proceso tenía que ser diario. 
También se trabajaba sábados, domingos y festivos 
dependiendo del clima y de la maduración, ya que 

se requería tomate poco maduro y prever que fuera 
madurando durante el viaje hasta que llegara a los 
diferentes mercados en perfecto color y sabor.

Así, año tras año, hasta que vino el declive de la 
exportación, ya que las grandes compañías agrícolas 
tuvieron la “brillante idea” de que era más económi·
co cultivar en Marruecos y en los países donde estu·
viera la mano de obra barata, haciendo competencia 
desleal a los agricultores españoles. Como veis, la 
historia se repite en el mármol y en toda la industria 
nacional, al principio parece que es mejor y luego pan 
para hoy, hambre y paro para después. 

El socio de mi padre, el TÍO DE LA PIPA, tuvo una 
genial idea. Puesto que aquí, gracias al clima, los to-
mates eran de los mejores del mundo para la exporta·
ción debido a la tierra bronca de Cucuch y la mayoría 
de los parajes de Novelda, quiso probar a hacer una 
plantación de claveles para enviar al extranjero, al 
igual que hacía su empresa de Mataró. Pero, debido 
a la tierra bronca, tan buena para los tomates y las 
viñas, las fl ores no tuvieron la medida que pretendía, 
acostumbrado a las tierras areniscas del Maresme Ca·
talán, donde se conseguían las alturas exigidas por la 
exportación. No le interesó la plantación de fl ores y 
abandonó el cultivo. Entonces, mi padre le dijo que a 
él sí le interesaba para el mercado nacional. Pero esto 
es otra historia, no el motivo de mi relato, que es re-
cordar la compañía COMBARPA, y a mi padre, como 
buen agricultor y emprendedor noveldense.

Comida en el campo fi n de temporada

Jaime y sus hijos preparados para cargar el camión de Londres

La familia Miralles en el tomatar con el socio

Mesa para calibrar los tomates
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Omayra Esquivas Espada
Enrique Martínez García
Maite Martínez García

¿Quién no ha escuchado a un noveldero decir en valencia-
no cosas como: “mosatros”, “maera”, “moshca”, “dorc”, 
“surdo”, o “iglèsia”? Aunque el valenciano pueda parecer 
una lengua homogénea, cada pueblo tiene sus diferentes 
y únicas características, sus peculiaridades, y su forma de 
hablar, que les diferencian. En realidad, el valenciano se 
caracteriza por la existencia de múltiples variedades lin-
güísticas y de una variedad estándar oficial. 

La versión estándar pretende favorecer los procesos 
lingüísticos más extendidos y aceptados por los valen-
ciano-parlantes, en detrimento de aquellos procesos que 
tienen una extensión más restringida o que se consideran 
menos prestigiosos. Es decir, la versión estándar adopta 
las formas comunes de la lengua valenciana, que coinci-
den en gran parte con las formas utilizadas en la zona de 
la Marina Alta. 

Entre las múltiples variedades lingüísticas del valencia-
no, encontramos el dialecto hablado en Novelda, que es 
muy peculiar porque se encuentra en una zona de transi-
ción, rodeada de zonas castellano·parlantes, y con influen-
cias de la variedad murciana del español. Las variedades 
lingüísticas se pueden diferenciar en función del vocabu-
lario (a esto nos referimos normalmente como diferencias 
léxicas), en la pronunciación (a la cual nos referimos con el 
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término técnico de fonética), o en la forma en la que 
estructuramos las frases (a lo cual nos referimos como 
sintaxis). 

En el caso del dialecto del valenciano hablado en 
Novelda las principales diferencias con respecto a la 
variedad estándar se encuentran en el léxico y los pro-
cesos fonéticos utilizados más que en la sintaxis. Pero, 
¿estas diferencias con respecto a la variedad estándar 
las siguen manteniendo las nuevas generaciones? 

Hay distintos mecanismos por los cuales el lengua-
je cambia con el paso del tiempo. Los cambios gene-
racionales son uno de esos mecanismos, y normal-
mente son debidos a razones políticas, económicas, 
y/o sociales (Munro, Derwing & Flege 1999; Evans & 
Iverson 2007). Una de las principales cuestiones es si 
los distintos dialectos tradicionales del valenciano es-
tán sufriendo este proceso de cambio al favorecerse 
la versión estándar sobre la local. De hecho, hay varios 
estudios que muestran cómo los dialectos locales se 
están perdiendo. Entre ellos uno realizado por Carles 
Segura i Llopis (2003) que mostró cómo hay un cam-
bio generacional marcado en el valenciano hablado 
en la zona del Bajo Vinalopó: mientras las personas 
mayores de 60 años mantienen el dialecto tradicional, 
los jóvenes muestran signos de estar perdiéndolo.

Actualmente, la Universidad de Kansas está lle-
vando a cabo una serie de estudios sobre el dialecto 
hablado en Novelda, tratando de determinar si existe 
un cambio generacional similar en el habla del pueblo 
de Novelda. Estos estudios se basan principalmen-
te en la fonética (estudian aspectos de la formación 
y combinación de sonidos, que tienen que ver con 
cómo la lengua es hablada), ya que el valenciano ha-
blado y la forma escrita no siempre coinciden. Las va-
riedades locales tradicionalmente han sido informa-
les, mientras que el lenguaje más formal escrito pri-

mero estuvo dominado por el español, y en la actuali-
dad, especialmente en cuestiones administrativas, se 
ha canalizado también hacia la versión estándar del 
valenciano. La resistencia al cambio en el lenguaje es-
crito es por tanto menor dado que no existe una tra-
dición escrita sostenida del valenciano local. Por eso, 
es en el habla donde encontramos la mayor parte de 
las diferencias, así como el conflicto entre la versión 
estándar y la local. 

Los estudios a los que nos referimos se centran en 
cómo en Novelda la pronunciación de palabras como 
“mosca” se está alterando en las nuevas generacio-
nes para progresivamente ir adoptando la pronuncia-
ción estándar. Lo que se ha podido comprobar hasta 
ahora es que hay un cambio generacional en ciernes. 
El conflicto existente entre el valenciano estudiado en 
la escuela y que transmiten algunos medios de comu-
nicación y la administración pública, y la variedad que 
se habla en la localidad, en algunos casos ha provo-
cado una paulatina erosión de las formas típicas del 
habla de Novelda. 

Siguiendo con el ejemplo de la palabra “mosca”, 
si prestamos atención a cómo se pronuncia esta pala-
bra, una persona que utilice el dialecto tradicional de 
Novelda pronunciaría la “s” como “sh” (como pidien-
do silencio) y no como la “s” en “casa”. Sin embargo, 
si es cierto que existe este cambio generacional, los 
jóvenes serán más proclives que las personas mayores 
a pronunciarlo con una “s” de acuerdo con el están-
dar. Todos los sonidos que produce el ser humano se 
caracterizan porque crean ondas de sonido en el aire 
cuando hablamos, y son precisamente esas ondas las 
que usamos para discernir si el cambio ha ocurrido. 

Se pueden atribuir diferentes rasgos acústicos a 
cada sonido, porque cada uno produce una onda dis-
tinta con diferentes frecuencias (por ejemplo, al pro-

Oscilograma y espectrograma de la palabra “mosca” producida por dos participantes1. PERSONA JOVEN.
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ducir una vocal la onda es claramente muy periódica 
y la frecuencia varía dependiendo de qué vocal pro-
duzcamos). La Figura 1 representa un espectrograma 
de la palabra “mosca” producida por dos de los par-
ticipantes de este experimento, un hombre adulto y 
uno joven. La región de interés y que mejor señala las 
diferencias entre los dos grupos está marcada con un 
cuadrado amarillo. 

Los dos tipos de “s” que analizamos en el caso 
de la palabra “mosca” se diferencian principalmen-
te en la localización de la frecuencia. La frecuencia 
se encuentra representada en la franja central de las 
imágenes, y allí las zonas más oscuras representan las 
franjas de frecuencia más distintivas de cada sonido. 
La primera parte de la imagen, el oscilograma, repre-
senta la onda de la palabra, lo que ayuda a distinguir 
los fonemas (o los distintos sonidos en los que se di-
vide cada palabra). 

Mientras que una “s” se caracteriza por tener una 
frecuencia muy alta (como en el caso del hablante 
más joven), una “sh” se caracteriza por tener una fre-
cuencia más baja (persona adulta). Aunque la diferen-
cia pueda parecer visualmente, pequeña, es lo sufi-
cientemente marcada como para ser detectada por 
el oído humano. Este es un ejemplo claro de cambio 
generacional.

 La comunicación es la finalidad de las lenguas, y 
esta se adapta a las necesidades de los hablantes y al 
contexto, lo que se divorcia de la idea de una lengua 
estándar vernácula. Cada hablante adecua el lengua-
je que utiliza al contexto social en el que vive, a su 
realidad, y a sus vivencias/interrelaciones personales, 
utilizando inconscientemente los rasgos más prác-
ticos y útiles para el contexto comunicativo en que 
se desenvuelve. Mientras que la variedad estándar 
puede favorecer la pervivencia del lenguaje escrito, 

la diversidad del lenguaje oral se debería mantener 
en cada población tal y como tradicionalmente se ha 
empleado, sin estigmatizar ni considerar incorrectos 
sus rasgos lingüísticos diferenciales. De esta forma, 
se favorece un lenguaje natural y fluido en el que se 
prima la comunicación y no el formalismo que nos so-
mete a continuamente autocorregirnos para usar las 
formas “correctas” y rechazar las que no se conside-
ran como tales. 

La transmisión generacional de padres a hijos, 
único mecanismo capaz de garantizar plenamente la 
supervivencia de los dialectos tradicionales a nivel ha-
blado como el de Novelda, se está perdiendo. Cada 
vez es más difícil encontrar a una persona joven ha-
blando la variedad local, y es más común encontrar a 
gente que hable el valenciano estándar o directamen-
te el español. Este es un proceso que parece estar en 
marcha en Novelda y en toda la zona del Vinalopó. 
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1. La anotación está hecha en letras del alfabeto, en lugar de utilizar los símbolos 
del alfabeto fonético internacional. 

Oscilograma y espectrograma de la palabra “mosca” producida por dos participantes1. PERSONA ADULTA.
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José Fernando Martínez (Charly)

En 1976, cuando tenía 15 años, tuve que sacarme el DNI con un 
año de antelación para poder ir a Canet Rock y no tener problemas 
con la Guardia Civil. Además de un certifi cado de buena conducta, 
tenía que hacerme una foto de carnet. La primera que me hacía en 
toda mi vida. Por aquel entonces la única opción era ir al estudio 
de un fotógrafo. En mi caso, al de mi querido “mentor”, Soria. 
Llevaba el pelo muy largo y lo primero que me llamó la atención 
fue que tenía que echármelo detrás de la oreja derecha para que la 
foto fuera ofi cial. En fi n, al fi nal me parecía más a mi hermana, de 
haberla tenido, que a mí mismo. 

A la foto de carnet se la considera un certifi cado de identidad, 
es de lo más anodino y rezuma a trámite burocrático. En materia 
de historia de la fotografía, y mucho más del arte fotográfi co (po-
cos artistas han sabido ver su potencial), es el tiempo o los críticos 
de arte los que convierten el no arte en arte; como ha ocurrido en 
numerosas ocasiones, y, recientemente, con un fotógrafo que hacía 
el censo de pueblos perdidos de África sin ser consciente de que 
estaba haciendo verdaderas obras de arte fotográfi co, o el mismí-
simo caso de Walker Evans, que ha pasado como un maestro del 
retrato cuando le pagaban por documentar la pobreza en Estados 
Unidos. La historia está llena de artistas que no eran conscientes 
de que hacían arte.

Para mí tienen muchas posibilidades que no se han explota-
do como readymade (Marcel Duchamp). En el 25 aniversario del 
IES Vinalopó encargué construir un panel enorme con todas las 
fotos de carnet de todos los alumnos que habían pasado por el 
centro. El resultado fue una gran pared de color, signifi cación y 
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juego, digna de los mejores museos contemporá-
neos. 

En este artículo hemos reproducido algunas de las 
que Soria tomó a principios de los años 70 (las que 
están en blanco y negro) y en 1978 (las de color). Lo 
que vemos es la cara de un pueblo. Una Novelda que 
va cambiando de cara y de caras. Al contemplarlas 
con las gafas de lector de Betania, experimentamos 
una nostalgia, la brecha del tiempo; rostros que nos 
resultan familiares, aunque nunca habláramos con 
ellos, paisanos que se han ido o han cambiado, por-
que aquí nos conocemos todos, aunque sea de vista. 

Pese a que, en un principio, se tomaron para ser 
pegadas en un carnet de identidad, las fotografías 
no pueden librarse de su maldición inherente: llevan 
todo el paquete semántico que no podemos controlar 
y que se desarrolla (este verbo se usaba para el reve-
lado de las fotos) lentamente con el paso del tiempo; 
y nos conmueven con su esto ha sido o esto ha sido 
actuado. Como decía Barthes, “reproducen al infinito 
lo que ya no puede repetirse existencialmente”. 

En la trastienda de estas fotos hay muchas anécdo-
tas y rituales que se olvidarán. Gracias a Rubén, hijo 
mayor de Soria, he podido rescatar una que sirve como 
botón de muestra. No hace mucho que la gente solo 
se hacía fotos el día en que nacía, la comunión y la 
boda, algunos incluso se saltaban algunas de estas. 

Por eso, cuando tenían que sacarse el DNI, los había 
que se ponían el traje de los domingos, venían desde 
La Romana en autobús e incluso tenían muy claro y 
ensayado la pose y expresión que tenían que proyec-
tar, amén del pánico escénico que esto producía en 
algunos. Al cabo de tres semanas (había que acabar el 
carrete, revelarlo y positivarlo), volvía, ya más relajada 
y con un espíritu crítico, miraba la foto y casi siempre 
se escuchaba: “esta no soy yo”. Soria, que era un gran 
conocedor de la fotografía y del género humano, le 
contestaba que no se preocupara, que volviera dentro 
de una semana y que le habría arreglado lo del pare-
cido. Entonces la persona se volvía sin preguntarse si-
quiera cómo iba arreglar la foto si no le hacía una nue-
va. No se lo preguntaba porque estaba muy extendida 
la leyenda de que las fotografías se podían manipular 
como plastilina y que los fotógrafos eran medio brujos 
capaces de manejar la magia en que consistía todo ese 
asunto de fotografía. Al cabo de una semana más, vol-
vía y decía: “esta sí que soy yo, qué bé que he salido”. 

Soria, experto en estos temas, le había dado la 
vuelta el negativo para que la mujer se viera como 
ella solía verse en el espejo, al revés, que era la “ver-
dadera” imagen que tenía de sí misma; la que veía 
cuando se peinaba, cuando se maquillaba. Cualquie-
ra sabe, a estas alturas, que las fotos no son espejos, 
y, probablemente, las caras, tampoco.
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Carmen Payá Abad

Con la constitución del Reino de Valencia, trans-
currida la conquista de una parte del territorio 
del Sharq Al-Andalus, el rey Jaime I hizo dona-
ción de tierras y señoríos a diferentes personas 
e instituciones a los que prácticamente no limitó 
sus derechos. fueron entonces los señores feu-
dales los que establecieron en su territorio juris-
diccional un derecho local o “costum” en base 
al derecho foral valenciano, con el que adminis-
traban la justicia civil y criminal como medio para 
mantener la ley y el orden en sus Señoríos. Privi-
legio que, en la mayoría de los casos, el señor se 
reservaba para sí y para sus descendientes.

En el caso de Novelda, y dentro del contexto 
de la investigación para la reconstrucción de la 
sociedad morisca de la villa en los siglos XVI y 
XVII que venimos realizando en diferentes estu-
dios recientes, nos detendremos en el análisis de 
la documentación que la serie de Procesos de 
la Villa1 que se custodian en el Archivo Histórico 
Municipal de Novelda, nos aporta como valiosa 
información referente a los delitos que se come-
tían y las penas que se aplicaban como castigo. 

En esta ocasión, lejos de pretender realizar 
una sistematización de las penas a partir de los 
distintos castigos que se solían administrar, he-
mos querido dejar constancia de algunos de los 
casos notorios que, además también dan cuenta 
de muchos de los usos y costumbres de la Villa 
en estos años.

Por lo general, existían dos tipos de penas: 
las físicas y las pecuniarias. La cárcel solamente 
tenía carácter preventivo, ya que el/los acusado/
dos permanecían encerrados en la “presó co-

muna” o en la “Sala”2 durante el tiempo en el 
que se estuviera resolviendo el proceso y hasta 
que se dictara la sentencia. Con la particularidad 
de que en ocasiones se permitía establecer una 
“caplleuta” o fianza por la que otro u otros veci-
nos de reconocido prestigio social y económico 
respondían tanto con sus bienes como con su 
persona ante el Justicia, además de entregar el 
dinero que se fijara como aval, a cambio de que 
dejaran libre al acusado hasta que se dictara la 
sentencia definitiva.

Las penas que con más frecuencia se estable-
cen en las sentencias de los Procesos estudiados 
son las siguientes: “pena de talio”, “bandeig”3, 
pena pecuniaria, azotes, muerte por horca, ver-
güenza pública y pena de galeras.

La “pena de talió” no responde a la que en la 
actualidad conocemos sino a la aceptación, por 
parte del denunciante, ante la autoridad com-
petente –que generalmente recaía en la figura 
del “Governador y Batle de la Villa”4–, de la san-
ción que correspondería al reo en el caso de no 
probarse los hechos denunciados, incluso en el 
caso que fuera de carácter corporal, además de 
hacerse cargo de los gastos del proceso. Dicho 
denunciante, antes de iniciarse el proceso, debía 
jurar “la pena de talió”. Evidentemente, era una 
vieja costumbre para evitar acusaciones sin fun-
damento o de mala fe.

tal como consta en el proceso abierto el 11 
de octubre de 1586, en el que el “crestia vell” 
Ginés Miralles acusa Gaspar Castellani, Miquel 
Castellani de Ramon y Alonso Rutta Parran, to-
dos ellos moriscos o “cristians nous”5, de haber 
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entrado en sus tierras para robarle catorce capazos de 
uvas pasas rojas y blancas y un montón de granadas. 
En este caso Ginés Miralles, como denunciante, jura 
ante el “Governador y Batle” la “pena de talio”, por 
la que asume la sanción en el caso de que se dictami-
ne en su contra, tal como transcribimos literalmente:

“… lo dit Gines Miralles virtute dicti juramenti est 
Inseguint e complint la forma del fur, voluntariament 
e de son bon grat se sotaescrigue a Pena de Talio en 
la present causa e acussacio criminal, en així que si no 
provara en tot o en part le cosses en dit clam crimi-
nal contengudes ab lo present se sotaescrigue en ma 
e poder del dit Molt Magnífic Governador y Batle y 
Cort sua…”.

Además en este mismo proceso también podemos 
ver cómo, por medio de la fórmula de “caplleuta”, los 
moriscos Gaspar Rafel, Llorens Xudda Domelich, Gas-
par Fatel, Miquel Domelich y Baltazar Vaca se hacen 
responsables, con sus bienes y con sus propias perso-
nas, de los tres detenidos que se hallan presos en “la 
Sala de la Vila”, al objeto de que los dejen libres hasta 
que se emita la sentencia.

En otro proceso iniciado en Novelda el 15 de mar-
zo de 1568, a partir de un “Clam criminal”6 instado 
por la morisca María de Barato7 contra Miquel Borri-
qui, –también morisco–, por haber forzado y/o viola-
do a su hija doncella brianda, se impone igualmente 
la “pena de talió” en forma de una cantidad de di-
nero que en el caso de que la sentencia no resultara 
favorable a la demandante, esta tendría la obligación 
de pagar.

La aplicación de la pena de “bandeig” aparece en 
la sentencia que se dicta el día 4 de abril de 1578 como 
resultado del proceso instruido a partir de un “clam 
criminal” puesto por Llois Mascom, “crestia nou” de 
Novelda, contra blas y Hernando de beamur a los que 
acusa del asesinato de su hijo Gaspar, de oficio labra-
dor y de 13 años de edad –“tretze anys poch mes o 
menys”–. Los hechos habrían ocurrido en la partida de 
La Romana, cuando este volvía del trabajo cabalgando 
sobre una de sus mulas y llevando atada otra de ellas. 
En un determinado punto del camino, fue asaltado por 
los acusados Hernando y blas beamur –según el de-
nunciante– quienes armados con espadas se abalanza-
ron sobre él con el fin de robarle las mulas, consiguien-
do derribarlo de su cabalgadura. tras ello, le ataron 
las manos a la espalda con una cinta y le degollaron 
cruelmente con una daga. En esos momentos cami-
naba otro morisco por la zona, Gaspar fatel, quien, al 
oír gritos, se acercó pudiendo escuchar cómo Gaspar 
Mascón, ya en el suelo, gritaba en algarabía pidiendo 
socorro, tal como transcribimos:

“… quan los dits delats lo prengueren yl descabal-
garen de la dita mula en que anava a cavall y li lligaren 
les mans y crida en algaravia guildi guildi, que vol dir 
pare pare …”.

Pero fatel no pudo acercarse, puesto que uno 
de los asaltantes empuñó la espada amenazándolo 
y obligándolo a alejarse. Al poco, la noticia de que 
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Gaspar Mascom había sido asesinado en la partida 
de La Romana corrió como la pólvora por toda la Vi-
lla, desde donde muchos vecinos se desplazaron para 
contemplar de cerca aquel triste espectáculo del jo-
ven degollado. Por su parte, los asaltantes, habiéndo-
le robado las dos mulas, huyeron hacia la ciudad de 
fortuna, donde fueron detenidos y llevados presos a 
Murcia para ser interrogados por el Alcalde Mayor de 
la ciudad, donde uno de ellos se confesó culpable de 
dicho asesinato. Posteriormente ambos serían condu-
cidos a Novelda para ser juzgados. En el curso del 
proceso también fueron interrogados por “Mossen 
Juan Soler, Cavaller Govenador y Batle” de la baronía 
de Novelda, ante el cual blas de beamur reveló que 
en Murcia se había declarado culpable debido a que 
había sido torturado para que así se manifestara, pero 
que realmente él era inocente de los hechos de los 
que se le acusaba.

“… portat a Murcia fou ell confesant fou tormentat 
y en lo torment confesa aver degollat al dit morisquet 
y en apres ratificar la dita confesio pero que la dita 
veritat es encontrari y que ell dit confesant no lo ave 
degollat ni sap qui lo a degollat, y que lo que dix y 
confesa el dit confesant en la ciutat de Murcia ans quel 
tormentasen era la veritat y que lo demes es fals”.

Al final, tras los testimonios de parte de la acusa-
ción y de la propia defensa y antes de que se dictara 
sentencia, blas de beamur muere repentinamente en 
la cárcel de la Villa. Por lo que considerando el juez 
que no estaba suficientemente probado que Hernan-
do de Beamur hubiera asesinado al joven Mascom, 
rehusó condenarle a la pena de muerte natural, tal 
como reclamaba la acusación, materializándose la 
sentencia en una orden de “bandeig” o extañamien-

to del término de Novelda, bajo pena de cien azotes 
en el caso de que se contraviniera dicha orden, dado 
que la sanción corporal también se solía complemen-
tar con la económica. 

Por lo general, el incumplimiento de la sanción im-
puesta llevaba al agravamiento de la pena sobre todo 
en los casos de “bandeig”, que era el que más se 
solía quebrantarse.

otro de los procesos más impactantes de los estu-
diados data de septiembre de 1592. 

todo comienza cuando beatriu Penalva se refugia 
en la casa del “Jurat” Melchor Aray, morisco, huyen-
do de sus hermanos que se han enterado de que, 
fruto de las relaciones que ha mantenido con Llois 
fereyre –criado del morisco Llorens bellup–, se ha 
quedado preñada, y teme que estos, enfurecidos, le 
hagan daño. Estando allí confiesa que conoce al mo-
risco fereyre desde hace ocho años, y que ha mante-
nido relaciones carnales con él desde siempre: 

“…e dix que si que al temps i quant lo dit Luis 
Fereyre conegue a ella confesant e relant carnalment 
la primera vegada era donzella ni menys com sa mare 
la pari e que aquell la estupa e corrompe llevantli sa 
virginitat.–“.

Además reconoce que su primer encuentro tuvo 
lugar en la casa de Xech Xegua, hija de Carles y viu-
da de Luis borriqui, al que siguieron muchos más, al 
igual que también tuvieron en casa de Catalina Mu-
crem. beatriu acusa a Xech Xegua de haberle persua-
dido en numerosas ocasiones para que acudiera a su 
casa a yacer con su amante; confesando que así lo 
hicieron hasta que este se casó. Posteriormente deja-
ron de verse, hasta hace unos meses que han vuelto a 
encontrarse en varias ocasiones, que ha sido cuando 
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la ha dejado preñada. Por su parte, fereyre dice que 
conoció a beatriu cuando esta trabajaba en la taberna 
de su hermano, Juan Penalva, pero niega que hubie-
sen tenido relación carnal alguna. 

El proceso continúa con numerosos testimonios 
de vecinos de la Villa, en su mayoría moriscos, pero 
no acaba de quedar claro si son ciertos los argumen-
tos de la acusación. De entre todos ellos nos llama 
la atención un episodio narrado en declaraciones de 
francisco Gracia ferrer, quien en su desempeño del 
cargo de “Llochtinent de la Señoría” recibió una de-
nuncia de Miquel Amça, “nou convertit” quejándose 
de que en la casa de Xech Xegua, que estaba en su 
misma calle, se venían produciendo encuentros en-
tre hombres y mujeres –“vellaqueries”–. En dicha de-
nuncia solicitaba a las autoridades que acabasen con 
aquella situación y afirmaba que Fereyre y Beatriu Pe-
nalva solían encontrarse allí frecuentemente. De he-
cho contó que para comprobarlo, él mismo en varias 
ocasiones se escondió debajo de la higuera de Martí 
Gomiel, desde donde se podía ver por un agujero el 
interior de una habitación de la casa de la morisca 
Xech Xegua, donde supuestamente tenían lugar di-
chos encuentros. De aquella manera un día pudo ver 
que dentro estaba beatriu “deslligada y en cabells”. 
Entonces, corrió a llamar a la puerta para sorprender-
los “in fraganti” pero no le contestó nadie. Ensegui-
da buscó a dos hombres para que se apostaran en la 
puerta impidiéndoles la salida y, mientras, él podía 
ir por detrás de la casa, para averiguar qué pasaba 
dentro. De esta manera pudo observar que se habían 
escondido en el tejado de la casa. Volvió a llamar a la 
puerta hasta conseguir entrar y subir al tejado en bus-
ca de beatriu, pero no dio con ella pues ya se había 
escondido en el patio de la casa de al lado. El episo-
dio quedó en aquí en nada, puesto que Amça alegó 
que no los quiso denunciar en ese momento porque 
ella era doncella.

En todo el proceso, la mayor parte de los testigos 
coinciden en afirmar que Xech Xegua Carles era una 
conocida “cobertora y alcaueta”. Razón por la cual se 
encontraba en la cárcel por haber contravenido ante-
riormente una orden de destierro –“bandeig”– que 
pesaba sobre ella. 

finalmente, la sentencia dictada por “Miçer An-
toni Joan, Doctor en costum y dret asesor de la pre-
sent vila y baronia” concluye con una pena pecuniaria 
para beatriu Penalva y Lluis fereyre de sesenta “mo-
rabatins de or”, ya que no se les pudo condenar por 
“concubinaris y amigats” durante el tiempo en que 
estuvo casado él, tal como pedía la acusación. Por 
su parte, a Xech Xegua Carles, se le condena por al-
cahueta a cumplir una pena de cien azotes que se le 
deberían propinar montada a caballo –que lo común 
era de un asno– haciendo la “cerca” o “volta” que 
era un recorrido por las calles de costumbre, –“per els 
llochs acostumats de la villa”– al tiempo que delante 
de la lúgubre comitiva iba el trompeta público “voce 
tube” pregonando en voz alta su delito y convocando 

a todos cuantos pasaran por las inmediaciones. Des-
conocemos las calles de tan macabro recorrido, pero 
seguramente recorrerían las calles más céntricas de la 
Villa, partiendo de la cárcel y concluyendo en alguna 
plaza pública. 

Además, en esta sentencia también le sometía al 
“bandeig” de la Villa y sus alrededores a perpetui-
dad, advirtiéndole que el hecho de no cumplir esta 
orden la llevaría a penas mayores. Y, evidentemente, 
a todos ellos se les condenaba a pagar los costes del 
proceso.

Por último, en cuanto a penas corporales se refiere 
podemos comprobar en un proceso iniciado el 22 de 
enero de 1592, hasta qué punto de crueldad se podía 
llegar al imponer un castigo. Se trataba del asesinato 
de Juan Mira, por el que fueron acusados Joan Rol-
dan y Pedro del Castillo, vecinos de Écija y Murcia, 
respectivamente. Los hechos sucedieron cuando di-
cho Juan Mira venía de Monòver a Novelda y a la al-
tura del “Estret de Salinetes” se vio asaltado y herido 
gravemente, al objeto de robarle la capa, la espada 
y el dinero que llevaba. Malherido se lo encontraron 
tendido a un lado del camino –“prop de la ramble-
ta”–, el morisco Pere borriqui y su hijo que se dirigían 
a Elda a visitar a unos parientes. Corrieron en su au-
xilio y, viendo que todavía estaba vivo, avisaron a un 
capellán que iba un poco más atrás para que lo con-
fesara. En ese tramo del camino se encontraron con la 
sorpresa de que había un hombre muerto al lado del 
sendero, al que no reconocieron, pero sí observaron 
que le habían robado “els sarahuells”, el sombrero y 
“la espassa”.

Así entre todos cargaron a Juan Mira, todavía 
malherido, en su propia cabalgadura y lo llevaron a 
la Villa ayudados por otros vecinos de Novelda que 
encontraron por el camino, y que atestiguaron haber 
visto a dos hombres “…un barbinegre, de bona talla, 
de edat de vint y cinch a vintisis anys e ab un señal de 
ferida en la cara, e lo altre era un poc baix de cos ab 
la cara gran, de edat de vint anys, desgarbat ab unes 
calses pardes…”. otros los vieron bajar por el “ba-
rranquet que ve de les Salinetes” y lanzarse al agua 
en la Rambla “ab ses calçes y espardenyes”, para cru-
zar el “Camí Real” y continuar por la Sierra de la Mola 
y la del Zambo, campo a través. 

Una vez llegado a la Villa, Juan Mira es llevado al 
hospital pero ya casi sin vida fue examinado por el 
cirujano de Novelda, Pere Gracia, quien dio testimo-
nio de las heridas: “una estocada en lo front y una 
costellada en lo cap y un colp molt gran… que era 
de pedrada o pomada ab grandissim dany… y estaba 
molt atordit y sens sentit…”.

Rápidamente, una partida de vecinos de Novelda 
salió en busca de los dos malhechores dándoles al-
cance cuando se dirigían a la villa de Abanilla, trasla-
dándolos a Novelda para ser juzgados. 

El proceso concluye con una sentencia por la que 
se condena a Juan Roldan y a Pedro del Castillo a la 
pena de muerte natural por el asesinato de Juan Mira 
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y de “un home foraster” –al que no pudieron identi-
ficar–, que se debía materializar en la horca, ordenán-
dose que se hiciera pública esta sentencia en la lonja 
de la Villa –lugar acostumbrado– por voz del prego-
nero público y también “en lo pla del camí de Asp” 
donde estaba situado el cadalso, de esta manera:

“…sien posats a la forca e lloch de supliçi voce 
tuve manifestant son delicte per veu del pregoner y 
que de aquella sien penjats y penjen fins tant e tan 
llongament que les animes de aquells sien separades 
de llurs cosos…”.

Por lo general se pretendía que los ajusticiamien-
tos tuvieran cierto matiz de solemnidad ejemplarizan-
te, por lo que en esta ocasión, se dan instrucciones al 
efecto dictando orden de descuartizamiento de los 
cuerpos sin vida, e indicando dónde debían trasladar-
se los restos descuartizados –“quarters”– y colocarse 
en lugares prominentes para escarmiento de todos 
cuantos transitaren por ellos; además, también ser-
vía de advertencia para todos los forasteros de que 
entraban en una Villa en la que se aplicaba la ley, y 
que cualquier transgresión podía acabar con un triste 
espectáculo como el que contemplaban.

De manera que se dispuso lo siguiente: las cabe-
zas de ambos debían ser colgadas en la esquina de 
la Sala del Consell –en el balcón–, el brazo y pierna 
derechos de Joan Roldan en “Les Salinetes”, el bra-
zo y la pierna izquierdas de Joan Roldan en el “camí 
de Agost y Carril”, el brazo y la pierna derechos de 
Pedro del Castillo en “la forca del camí de Asp” y 
su brazo y pierna izquierda “en la forca del camí de 
Monfort”. Lo cual nos confirma que en la Novelda 
del s. XVI existían dos lugares donde se colocaban 
los cadalsos para ajusticiar con la horca a quienes así 
ordenare la justicia.

La orden concluye con la advertencia de que cual-
quiera que osara descolgar cualquier parte de estos 
cuerpos descuartizados, sin la preceptiva autoriza-
ción, pagaría con su propia vida.

quizá la lectura de este último proceso nos deje 

un tanto sobrecogidos por tan despiadados casti-
gos en los que la muerte se empleaba no solo como 
castigo, sino también como demostración de que se 
ejercía justicia, pero afortunadamente esas prácticas 
han quedado muy lejos para nosotros. Ello no obsta 
que en nuestra búsqueda de pruebas o huellas del 
pasado, y dejando un resquicio al paso de nuestro 
propio imaginario, nos topemos con detalles que 
bien pudieran haber sido testigos de estos hechos. 
Y ante esto, bien podemos preguntarnos: ¿podría ser 
el clavo que hay en la pared del balcón que está en 
la fachada del Ayuntamiento que da a la calle Mayor, 
uno de aquellos de los que sirvió para colgar las ca-
bezas de los ajusticiados? Para este caso, a veces, un 
poco de imaginación no está de más.

Bibliografía consultada:
Archivo Histórico Municipal de Novelda. Procesos ss. XVI-XVII.
Graullera, Vicente. El Derecho Penal en los fueros de Valencia. Uni-

versitat de València, 1996.
Salvador Esteban, Emilia. Tortura y penas corporales en la Valencia 

foral moderna. El reinado de Fernando el Católico. Universidad de 
Valencia, 1995.

Zambrana Moral, Patricia. Rasgos generales de la evolución histó-
rica de la tipología de las pernas corporales. Revista de Estudios His-
tórico-Jurídicos. Sección Derecho Europeo. XXVII. Valaparaíso, 2005.

notas
1. Procesos: pleitos de apelaciones en primera instancia, en 

los que se exponía el derecho pretendido ante los cuales el 
“Portanveus” dictaba sentencia. 

2. “Sala”, también “Sala comuna”: edificio del Consell munici-
pal.

3. “Bandeig”: destierro o extrañamiento, que podía será per-
petuidad o temporal.

4. “Governador y Batle”: oficial regio. En los lugares de seño-
río era nombrado por el señor territorial al objeto de que 
estuviera al frente de la administración señorial.

5. también llamados “nous conertits” o ”nous convertits de 
moro”.

6. Clam: demanda contra alguien, interpuesta en tiempo y for-
ma ante el juez competente, pidiendo justicia.

7. En la documentación consultada aparece: “Maria de Bara-
to, negra muller de Antoni de Barato, negre”.
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Antonio José Romero Pastor

introducción
Junto con las adversidades climáticas, especialmente prolongadas sequías e 
inundaciones, las plagas de langosta han sido históricamente uno de los riesgos 
a los que, hasta bien entrado el siglo XIX, tuvieron que enfrentarse las socieda-
des agrarias preindustriales.

Existen al respecto numerosas referencias a la llegada de las nubes de lan-
gosta sobre los sembrados españoles con sus catastróficas consecuencias. Así, 
además de la dimensión económica y social por la pérdida de las cosechas, el 
carácter punitivo que adquieren las plagas de langosta en la biblia, habría sido 
aprovechado por la Iglesia para, en una sociedad enormemente secularizada, 
identificar la presencia de las mismas como augurio de la catástrofe y la des-
trucción, la guerra, la peste y el hambre, por el impío comportamiento de los 
hombres.

Resulta, pues, de enorme interés la reconstrucción histórica de estos acon-
tecimientos puesto que, junto con el análisis de los medios empleados para 
combatirlos y la dimensión económica que adquieren, se le añade el compo-
nente religioso, sociológico y hasta moral no exento de connotaciones cargadas 
de superstición y magia. Son numerosos al respecto los estudios, muchos en el 
ámbito local, que se han generalizado en los últimos tiempos desde esta doble 
perspectiva.

A mediados de la centuria ilustrada los sembrados del Reino de Valencia se 
vieron afectados por una plaga de langosta. Novelda no escapó a la misma. La 
existencia en el Archivo Histórico Municipal de una interesante documentación 
sobre la plaga de langosta que arrasó el municipio entre 1756 y 1758 nos ha 
permitido una reconstrucción de los hechos. En Novelda y, a pesar de los medios 
técnicos, humanos y divinos empleados para hacer frente al voraz insecto, las 
consecuencias fueron catastróficas y evidenciaron esa frágil convivencia entre el 
hombre y el medio en la época premoderna.

el conocimiento de la langosta:
tratados
Si bien en la Antigüedad el conocimiento de las características del insecto había 
despertado el interés de autores como Plinio el Viejo1, en España, la presencia 
histórica del ortóptero Dociostaurus Maroccanus (langosta mediterránea) en los 
sembrados españoles desarrolló una nutrida literatura en torno al demoledor in-
secto a partir de los siglos XVI y XVII. Sebastián de Covarrubias en su obra Tesoro 
de la Lengua Castellana o Española ya incluye una pequeña descripción2 del 

l a n g o s t
a , p l a g a
y a z o t e
d e d i o s

241



mismo, además de remitirnos, como muchos tratadistas 
del momento que se ocupan de la cuestión, a Plinio. 

Con las limitaciones propias de la etapa precientífi ca, 
el objetivo de los tratadistas era conocer la fi siología del 
“animalejo insecto” así como su comportamiento para 
poder arbitrar medidas preventivas o, si, por el contra-
rio llegaban a los campos “formando una nube que in-
tercepta los rayos del sol”3, es decir, en su fase adulta, 
combatirla con todos los medios, puesto que “la lan-
gosta lo arrasa todo, sin distinción de gusto, de olor, ni 
de virtud buena o mala”4. De todos los tratados que se 
generalizaron en la Edad Moderna destaca el de Juan 
de quiñones5 a comienzos del siglo XVII. Licenciado en 
Derecho y personaje de relevancia, su tratado destaca, 
además de por la referencia a numerosas fuentes, por 
contar con la experiencia de haber participado activa-
mente en la extinción de la plaga de langosta que en 
1619 afectó al municipio conquense de Huete. En su tra-
tado, quiñones no quiso desaprovechar la experiencia 
de años acumulados por el campesinado y su modo de 
actuar ante el insecto. Algunas de las recomendaciones 
fueron precisamente recogidas por el propio autor en 
su obra. Destacaba también que, las medidas a adoptar 
para combatir la plaga, diferían en función del estado 
evolutivo del animal. Para el propio Quiñones el trata-
do debía de adquirir una proyección práctica puesto 
que trataba cuestiones de “muy útil y necesario en que 
se tratan cosas de provecho”. Es, hasta mediados de 
la centuria ilustrada, el tratado de referencia, como lo 
pone de manifi esto el hecho de que algunas de sus re-
comendaciones para prevenir y combatir las plagas fue-
ran recogidas en la Instrucción de 1755.

El siglo XVIII va a suponer un considerable avance en 
el conocimiento de la naturaleza del insecto y en las me-
didas arbitradas por las autoridades para hacerle frente, 
gracias, entre otros, a las aportaciones tanto de Guiller-
mo Bowles y a la normativa recogida en la Real Instruc-
ción de 8 de agosto de 1755. 

El naturalista irlandés Guillermo bowles fue uno de 
los científi cos reclutados por la monarquía española 
para elevar la ciencia española a los niveles de los paí-
ses europeos más avanzados del momento. Llegado a 
España en 1753, bowles dedicó en uno de los capítulos 
de su obra Introducción a la Historia Natural y a la geo-
grafía física de España un prolífi co estudio sobre la lan-
gosta que supuso un considerable avance en aspectos 
relacionados con la etología y fi siología del animal. En 
el capítulo también describía la plaga que entre 1754 y 
1758 asoló la mitad sur peninsular.

Por otro lado, la Instrucción de 17556 es el documen-
to más importante en materia de prevención y lucha 
contra las plagas de langosta. La Instrucción de 1755 
no fue la única de sus características puesto que felipe 
V había decretado otra similar en 1723. La Instrucción 
es un completo referente normativo redactado “sobre la 
experiencia y práctica de varios años” y supone un con-
siderable avance en tanto en cuanto pretende “extinguir 
la langosta en sus tres estados de ovación, feto, o mos-
quito y adultas”. En el articulado, la normativa insistía, 
incluso, en la adopción de medidas preventivas “antes 
que llegue a nacer, y experimente el daño”. Por último, 
la Instrucción de 1755 también determinaba quiénes 

eran las autoridades responsables y el modo de hacer 
frente económicamente a la plaga.

El protagonismo económico de la agricultura y la 
aparición de organismos e instituciones durante la cen-
turia ilustrada encargadas del fomento, desarrollo y di-
fusión de la ciencia agrícola elevaron el conocimiento de 
la langosta y tuvieron como referencia obligada espe-
cialmente a Bowles. Así la literatura en torno al conoci-
miento de la langosta tuvo su proyección en el siglo XIX 
y aún en el XX. 

la plaga de langosta en novelda,
1756-1758. evolución y consecuencias
Iniciada en Extremadura en 1755, la plaga se extendió por 
la mitad sur peninsular “llevando consigo el terror y la de-
solación a Murcia, Valencia, y los quatro Reynos de Anda-
lucía”7. Al campo valenciano llegó en el verano de 17568.

La relación entre determinadas condiciones medioam-
bientales y la aparición de la langosta fue puesta de ma-
nifi esto por Guillermo Bowles al afi rmar que “la langosta 
pone siempre sus huevos en terreno inculto, y que es-
tas necesitan cierto grado de calor para empollarse”. De 
hecho, el naturalista irlandés consideraba a la langosta 
como “un termómetro vivo, que indica el calor respectivo 
de cada parage donde se halla”9. Las fuentes de la época 
y estudios recientes confi rman que, en la mitad sur pe-
ninsular, una serie de condiciones climáticas tales como 
una prolongada sequía e intensas precipitaciones gene-
ralmente primaverales favorecieron, en los años previos, 
la aparición de la plaga y su posterior extensión10. Para 
Novelda, las fuentes consultadas confi rman esas mismas 
condiciones. Así, entre 1753 y 1756 tenemos referencias 
de la solicitud de rogativas pro-pluvia por parte del cabil-
do de Novelda a las autoridades eclesiásticas11. 

Agostados, pues, los sembrados ante la adversidad 
climática, solo había que esperar la llegada del temido in-
secto, “azote y peste del género humano”12. La langosta 
irrumpió en Novelda durante la primavera y el verano de 
1756 en estado de adulta; desde el mes de abril tenemos 
constancia del “gasto de matanza de langosta cuando vie-
ne de buelo [vuelo] en estado de adulta”13; los vecinos, 
organizados en cuadrillas, iniciaron de inmediato la captura 
por las diferentes partidas del municipio –Betíes, Sierra Lar-
ga, Loma del Campet, Alcaydías, Cucuch, Salinetas; Hor-
na, Horna baja, y La Romana– lo que nos permite llevar a 
cabo una reconstrucción geográfi ca de la plaga. 

Como en el resto del territorio valenciano, la plaga 
debió de remitir en Novelda hacia mediados de agos-
to, por la propia evolución biológica del voraz insecto, 
puesto que los machos, una vez fecundada la hembra, 
“Busca luego algún pozo, charco o río para refrescar-
se; (…) moja sus alas, pierde el movimiento de ellas, 
no puede volar más, y por lo regular muere ahogado, 
y sirve de pasto a los peces”; y las hembras, una vez 
realizada la puesta de los huevos en un “canutillo o cilin-
dro”, quedan “exhaustas de fuerzas por tanto trabajo [y] 
expiran inmediatamente al lado de sus hijos”14. Ante ese 
comportamiento, el temor del campesinado no radicaba 
solo en la inmediata voracidad del ortóptero “que se 
comió los sembrados”15, sino en la posibilidad de que 
la hembra hiciese la puesta sobre los terrenos incultos 
y que, en los años posteriores a la plaga, esta se repro-
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dujese. Así lo refería bowles cuando advertía al labrador 
de “todas las desgracias que le amenazaban para el año 
siguiente”16. Y así fue.

Hacia fi nales del verano, en septiembre de 1756, los 
expertos afi rmaban “haver mucha porción de canuto”17. 
fue entonces cuando el cabildo municipal se concentró, 
durante el otoño e invierno, en “la extinción del canuto 
de ovación de langosta”. Pero los peores presagios se 
cumplieron y, a pesar del esfuerzo, estos resultaron insu-
fi cientes y no impidieron que, en la primavera de 1757, 
coincidiendo con el aumento de temperatura, nacieran 
las primeras crías de langosta que “al salir del huevo 
son negros, y del tamaño de un mosquito, se juntan a 
montones al pie de los matorrales, y en especial del es-
parto, saltando y brincando unos sobre otros”18. La pla-
ga, pues, se reprodujo a lo largo de 1757 y aún el año 
siguiente, 1758. Curiosamente, y como en el resto del 
Reino de Valencia, esta última reactivación de la plaga 
se produjo con menos efectivos y, hacia mediados de 
agosto, desapareció.

El temor ancestral que la presencia de la langosta pro-
vocaba sobre los sembrados estaba plenamente justifi ca-
do habida cuenta de la destrucción que esta provocaba 
sobre las cosechas y por la cantidad de medios y recursos 
que destinaban los conce-
jos municipales para com-
batirla. Al respecto la docu-
mentación conservada en 
los archivos de orihuela y 
Novelda nos permiten co-
nocer y evaluar las conse-
cuencias que la plaga cau-
só en Novelda.

Cualquier actuación so-
bre el insecto en sus tres 
estados, canuto, mosquito 
y adulta, generaba un gas-
to: el mayor correspondía 
al pago de jornales a las 
numerosas cuadrillas de 
vecinos que, o bien matan y queman langosta, o bien 
recogen el canuto sobre los terrenos incultos; a los pro-
pietarios de ganado, “ocupados en la labranza de las 
tierras”19, ayudados por cabos, menores y peones que 
se les remuneraba en función de su categoría profesio-
nal y edad; del mismo modo, percibían algún estipendio 
los dueños de carros y galeras que se encargaban de 
“acarrear atocha”20 por las partidas del municipio para 
proceder a la quema de langosta; también los encarga-
dos de elaborar instrumentos y artefactos para aniqui-
lar manualmente al insecto. Son frecuentes también los 
apuntes contables por “gastos por comida” que reci-
bían síndicos y alguaciles cuando se desplazaban fuera 
del municipio a supervisar las labores de extinción. A 
todos estos gastos se le añadían las retribuciones que 
recibían los integrantes del clero por misas, rogativas, 
sermones, oraciones, procesiones y demás ceremonias 
y rituales.

Junto con la dimensión económica de la catástrofe, 
el Archivo Histórico de Orihuela conserva las declara-
ciones juradas que realizaron entre los días 22 y 23 de 
septiembre de 1756 cuarenta y cuatro propietarios de 

Novelda. Las declaraciones nos permiten conocer los 
estragos que sobre los cultivos de nuestro municipio 
provocó el “animal que causa tanta destrucción”21. A 
Orihuela, capital de la Gobernación, se desplazaron es-
tos propietarios para dar cumplimiento a la Real orden 
de 1756 que pretendía evaluar y peritar “los perjuicios 
que en sus cosechas de frutos a causado la langosta”. 
El hecho de que las autoridades quisieran conocer de 
primera mano la magnitud del desastre no ha de re-
sultar extraño; se pretendía objetivar el desastre. Mu-
chos memoriales redactados por los concejos locales 
exageraban los hechos y magnifi caban el desastre; no 
buscaban sino una condonación del pago de tributos 
por parte de los terratenientes y hacendados damni-
fi cados. Se pretendía, pues, con la declaración, entre 
otras cuestiones, evitar el fraude22. Las declaraciones 
“con sus días, nombres, hedades [edades] y cantidades 
de estos”, mantienen la misma estructura: el nombre 
y la edad del propietario, las tahúllas de cultivo afec-
tadas, principalmente anís, viña y barrilla, y el valor en 
libras y pesos. 

El cuadro que se muestra a continuación muestra las 
consecuencias sobre los cultivos de tres municipios del 
medio Vinalopó:

Perdidas las cosechas y diezmados los recursos eco-
nómicos, la langosta era temida también por ser la res-
ponsable de “epidemias de enfermedades”. La Instruc-
ción de 1755 advertía que la langosta, una vez muerta, 
despedía “fétidos olores, por ser contagiosos, pestilen-
ciales, y ofensivos a la salud pública”23, por ello, inme-
diatamente a la aparición de la langosta en Novelda, se 
previene a las autoridades del “cuidado que encarga 
a esta villa, la de Monóvar y Elda, de tener limpias de 
langosta las azequias por lo que toca a cada término 
respectivo para cuidar el daño que se puede ocasionar a 
la Salud Pública su putrefacción”24.

Eran, las plagas de langosta, uno de los muchos peli-
gros a los que se enfrentaron las débiles economías en las 
sociedades preindustriales. La percepción de un medio 
natural contrario y adverso al que no se podían imponer 
por sus limitaciones técnicas y los escasos recursos dis-
ponibles con que contaban, generaba en el conjunto de 
la población una permanente sensación de incertidum-
bre y miedo. Las consecuencias que la plaga de langosta 
que asoló Novelda entre 1756 y 1758 así lo ponen de 
manifi esto y justifi can el temor atávico a las mismas. En 
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un pequeño municipio agrícola de unos 6500 vecinos la 
lucha contra el voraz insecto era siempre desigual. La de-
solación y los peores temores se apoderarían entonces 
de toda la comunidad y solo la movilización colectiva de 
todos los vecinos y la providencia divina podría, en el me-
jor, de los casos acabar con el insecto.

los medios tÉcnicos empleados para com-
Batir la plaga: la real instrucción de 1755
La Real Instrucción de 8 de julio de 1755 fue el documen-
to al que se atuvieron los concejos municipales para hacer 
frente a la plaga de langosta. La promulgación de dicha 
Instrucción por parte del Consejo de Castilla convierte a 
la gestión de la catástrofe que asoló buena parte de los 
sembrados de la mitad sur peninsular entre 1756 y 1758 en 
un hito, al plantearse como una acción coordinada y ejecu-
tada por las instituciones y organismos del Estado25. Con 
este objetivo, la Instrucción se había distribuido “a todas 
las Ciudades Capitales, y demás Pueblos, que son Cabeza 
de Partido, y otros, que aunque no lo sean, son de crecido 
vecindario, para que, conservándola en sus Archivos pue-
dan usar de ella siempre que ocurra igual plaga”26.

En Novelda se conocía la Instrucción, limitándose las 
autoridades a aplicar las directrices y recomendaciones 
que dicho documento contenía, siendo, en última ins-
tancia, los ayuntamientos los encargados de la aplica-
ción de la normativa. Combatieron la plaga con escasez 
de recursos, pero fueron capaces de movilizar, organizar 
e implicar a toda la comunidad en un modélico ejemplo 
de solidaridad ciudadana.

Sorprende la capacidad organizativa desde el mismo 
instante en que las nubes de langosta llegaron al muni-
cipio durante la primavera y el verano de 1756: de inme-
diato, se movilizaron las cuadrillas de vecinos al frente 
de las cuales estaba un cabo; los medios técnicos se pu-
sieron a disposición de las autoridades y, fi nalmente, se 
aplicaron las medidas que contenía la Instrucción. Así, 
desde el mes de abril de 1756, “por la mañana, tarde 
y noche” y aún “por la madrugada”27, las cuadrillas de 
vecinos se distribuyeron por todas las partidas de Novel-
da para “matar langosta” y, posteriormente, enterrarla. 
Entre los días 16 y 22 de julio se recogieron un total de 
3693 arrobas y, los días 2 y 6 de agosto, cuando empe-
zaba a remitir la plaga, se recogieron 183 arrobas.

La extinción y desaparición de la plaga no se pro-
ducía simplemente con la aniquilación de la langosta 
adulta. El peligro estaba latente en tanto en cuanto las 
hembras hubiesen depositado sus crías en un canutillo 
o cilindro “indisoluble al agua, impenetrable a la lluvia, 
y resistente al calor y al hielo”28, que enterraban sobre 
los terrenos incultos. Y así fue. A lo largo del otoño e 
invierno siguientes se inició una nueva etapa en la lu-
cha contra la plaga combatiendo ahora el “canuto de 
ovación”, puesto que este es el “tiempo oportuno de 
extinguir el canuto en que con las aguas está blanda la 
tierra, porque entonces el trabajo de un hombre enton-
ces equivale al de treinta después”29.

La tarea resultó costosa debido a la gran cantidad de 
canuto que las hembras habían depositado. Realizado 
el repartimiento entre los vecinos el día 21 de agosto y 
cumplidos estos, “llevando la porción que se señaló a 
cada uno”, el día 21 de septiembre se llevaron para su 

destrucción a la rambla. Pero, debido a que gran canti-
dad de canuto aún debía de quedar por las diferentes 
partidas de Novelda, se determinó “marcar los sitios 
dónde haya haovado”30 y llevar a cabo un nuevo repar-
timiento entre los vecinos. El motivo no era otro que, en 
aplicación de la Instrucción, proceder a la labranza de 
los campos según se determinó en cabildo celebrado en 
fecha 27 de noviembre31. todo el invierno pasaron los 
propietarios de Novelda aplicados en la tarea de labrar 
los campos previamente marcados, llegando incluso, el 
ayuntamiento, a imponer sanciones a aquellos propieta-
rios que no cumpliesen con la obligación. En febrero de 
1757 el cabildo insiste una vez más en que se “labren las 
tierras manchadas de ovación de la cría de langosta de 
la huerta y por no haber quedado en algunos parages 
demolidos”. tenemos constancia que, hasta el día 19 de 
marzo de 1757, se están pagando jornales por labrar las 
tierras en los diferentes parajes del municipio.

Con la llegada de la primavera y la aparición de los 
primeros langostillos, era el momento de la aplicación de 
las medidas en el segundo estado de feto o mosquito. 
Debido a que en este estado la langosta “no toma vue-
lo”32, la Instrucción recomendaba varios métodos: uno 
era “encender fuego sobre estas moscas con qualquiera 
materia, que ofrezca, y se halle por aquellos sitios, es de 
grande utilidad para aniquilarlas y consumirlas”33. Este 
método debió de ser el más frecuente en Novelda utili-
zando, para la quema del insecto, el esparto, abundante 
puesto que, desde marzo de 1757, encontramos a nu-
merosas “quadrillas ocupadas en la matanza y quema de 
langosta”; también la Instrucción recomendaba el uso de 
instrumentos manuales. Elaborados con esparto, la estra-
tegia que seguían los trabajadores era “formar un círculo, 
que coja toda la mancha, o la parte posible de ella, la que 
irán estrechando, y enjambrando hasta el centro, donde 
la golpearán, y azotarán todos con los instrumentos que 
llevan”34. también este otro método debió de utilizarse 
en Novelda habida cuenta del “gasto por el trabajo de 
hacer ramazos” con el que se golpearían al langostillo.

Pero a pesar de la gran cantidad de medios técni-
cos y humanos empleados para enfrentarse al animal, el 
combate resultaba siempre desigual. El abatimiento y la 
desconfi anza se apoderaban entonces de una sociedad 
que tuvo que encontrar en los remedios espirituales el 
complemento divino para hacer frente al mortífero in-
secto.

los medios mÁgico-religiosos contra el 
insecto: rogativas, procesiones y conjuros.
Ante la inefi cacia de los medios técnicos, legales y hu-
manos empleados para combatir las plagas, la invoca-
ción al Altísimo y a los santos y vírgenes del santoral se 
convertía en el complemento ideal y, en muchas ocasio-
nes, en el más utilizado.

Las referencias que en la biblia encontramos sobre 
las plagas de langosta enviadas por Yavhé como castigo 
a su pueblo35, generaron un sentimiento de culpabili-
dad en una sociedad profundamente sacralizada, de tal 
manera que se identifi caba la presencia de la langos-
ta sobre los sembrados como un castigo de Dios por 
los pecados terrenales cometidos por los hombres36. Se 
confi aba así en el poder taumatúrgico tanto de rituales 
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religiosos, procesiones, misas solemnes, sermones, ro-
gativas, exposición de santos y vírgenes como de otros 
ceremoniales cargados de magia y superstición tales 
como conjuros y exorcismos. El objetivo no era otro que 
combatir la plaga, enjugando previamente los pecados 
cometidos para, así, aplacar la ira de Dios.

Estas prácticas fueron perfectamente reglamentadas 
por la Iglesia y los diferentes ceremoniales a seguir, re-
cogidos en tratados, libros y recetarios que encontraron 
una amplia difusión por toda la geografía española. La 
celebración de estos rituales se llevaba a cabo por parte 
de los miembros del clero que había formado, incluso, 
un cuerpo de expertos en tales menesteres37. Ninguna 
celebración, rito o acto resultaba gratuito; junto a los 
costes de la acción técnica y humana para combatir la 
plaga, ahora los regidores municipales debían añadir 
también los costes espirituales. 

La iniciativa partía siempre de los concejos municipa-
les. Eran los regidores los que buscaban, a través de las 
autoridades eclesiásticas locales, el auxilio de los reme-
dios espirituales. Así, y siguiendo este procedimiento, te-
nemos constancia que el ayuntamiento de Novelda recu-
rrió a todo tipo de prácticas religiosas para hacer frente a 
la plaga de langosta. Consultadas las cuentas de propios 
del Archivo Histórico Municipal entre los años 1752-1758, 
encontramos numerosos apuntes sobre los pagos que re-
ligiosamente el ayuntamiento abonaba a las autoridades 
eclesiásticas en función del ceremonial o práctica a rea-
lizar. Pero si, por el contrario, la catástrofe adquiría una 
dimensión nacional, el propio rey era el que solicitaba la 
celebración de ceremoniales religiosos. Así ocurrió en la 
plaga de langosta de 1756 en la que el monarca solicita-
ba la celebración de rogativas públicas “pidiendo a su Di-
vina majestad temple al castigo tan merecido de nuestras 
culpas, que son causa de las plagas…”.

Las rogativas (oraciones suplicatorias) eran prácticas 
muy antiguas que, convenientemente dirigidas por la 
Iglesia, adquirieron arraigo y difusión en una sociedad 
profundamente religiosa. Con frecuencia se recurría a 
ellas ante las adversidades climáticas, sequías e inunda-
ciones, tanto más con la presencia del maligno insecto 
arrasando los sembrados. Se invocaba al Altísimo y a 
los diferentes santos y vírgenes, a los que se reconocía 
un carácter milagrero. En Novelda y, durante el periodo 
que duró la plaga, se celebraron numerosas rogativas. 
Ya, en los primeros días de la plaga, el 29 de julio de 
1756, tenemos referencia del “gasto que se ha ofrecido 
en esta villa, en veynte días de rogativa, que se ha hecho 
al Señor San felipe Neri”. Rogativas que continuaron, 
incluso, durante el periodo de ovación de la plaga38.

En ocasiones, la rogativa se desarrollaba procesio-
nando a los santos y vírgenes en los que se depositaba 
la confi anza. Esta práctica fue muy frecuente en Novel-
da. El cortejo procesional, al que acudía todo el vecin-
dario, estaba encabezado por los regidores municipales 
y las autoridades eclesiásticas, y, al recorrido por el ca-
llejero de la ciudad, le seguía otro por las partidas del 
municipio infectadas de langosta. Durante la procesión 
se sucedían las letanías y otras prácticas como el rociar 
agua bendita por las calles y campos o la entrega de 
limosna por parte de los feligreses.

La exposición de santos y vírgenes fue otro de los re-

medios a los que se acudió con frecuencia. Las imágenes 
se colocaban en las calles del municipio o en el campo, 
para lo que se construían pequeños altares móviles. Con 
la llegada del insecto en el verano de 1756, en Novelda 
estuvo “nuestro Señor expuesto todos los días desde las 
seis de la mañana hasta las seis de la tarde, por la plaga 
de langosta”, así como “diferentes santos que se pusieron 
en la loma de Gaspar Sala, hermita del Señor San Roque 
(…)”39. La imagen milagrera era el destino de numerosas 
procesiones y, una vez allí, se realizaban misas y otros cere-
moniales religiosos. En todos se aprovechaba para platicar 
y hacer sermones a la feligresía tal y como hizo el “Rvdo. 
Padre Fray Pedro Martínez de la Orden de Santo Domin-
go”, invitando a la remisión de los pecados y a llevar una 
vida recta y de acuerdo con los principios de la Iglesia.

La preocupación que la religión católica tuvo por la 
capacidad del maligno por introducirse en muchos as-
pectos de la vida cotidiana fue la causa de que los con-
juros ocuparan, entre los rituales, un lugar destacado. La 
doctrina católica legitimó este tipo de prácticas y, junto 
con los exorcismos, desarrollaron una nutrida literatura 
durante los siglos XVI y, sobre todo, XVII. En los tratados 
se relataba al detalle el ceremonial para conjurar al de-
monio que, según la creencia, se había apoderado de la 
langosta. Entre los manuales destacó el del Padre Beni-
to Remigio Noydens40, que, como el resto de los textos 
aparecidos, describía al detalle el protocolo a seguir para 
conjurar al demoniaco insecto. Como en muchos muni-
cipios, los conjuros fueron práctica habitual en Novelda. 
En general se recurría al clero local, pero en ocasiones se 
podía recurrir a miembros de órdenes de los municipios 
cercanos. Así ocurrió en nuestra localidad cuando se re-
currió al “Rvdo. Padre Dols, religioso del Convento de 
Nuestra Señora de orito por haberse mantenido en esta 
villa, durante el tiempo de la rogativa, [y] de los conjuros 
que hizo contra la plaga” o “al Rvdo. Padre Monzó Gar-
cía por haberse ocupado ocho días en los conjuros del 
término de esta villa (…) y a Joseph Beltrán, hermitaño 
del Santo Cristo por haber acompañado al Padre Mon-
zo”41. Los manuales recomendaban la celebración del 
conjuro “en la parte más cómodamente se pueda divisar 
el término”42, es decir, teniendo a la vista los sembrados 
dañados por el insecto. En Novelda, la procesión reco-
rría diferentes partidas y, sobre las pequeñas lomas que 
circundan el municipio, se procedía al conjuro: “Salida 
de la fi nca a la ctra. del Rey y diferentes procesiones 
que se hicieron continuadamente a otros parajes y una 
hasta la casa de felipe Cantó” donde se llevaron a cabo 
“conjuros y otras precauciones cristianas”.

todos los rituales descritos no podían compararse 
con el poder que ejercía la reliquia de San Gregorio 
ostiense. El cardenal Gregorio, obispo de ostia, fue 
enviado por el Papa Benedicto IX a comienzos del si-
glo XI a las tierras de Navarra y la Rioja ante la visión 
del Pontífi ce de que, con su presencia, se aplacaría la 
plaga de langosta que asolaba aquellas tierras. Con su 
intercesión, rogativas y ayuno, cuenta la leyenda, logró 
conjurar la plaga. Enterrado en la localidad Navarra de 
Sorlada, pronto, su santuario se convirtió en peregrina-
ción obligada cada vez que se hacía necesaria la inter-
cesión del santo cuando las nubes de langosta asolaban 
los campos. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, se 
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convirtió, de hecho, en uno de los focos de peregrina-
ción más importantes de España al que acudían para 
cumplir con el ritual de deslizar agua sobre la calavera 
del santo para, posteriormente, hisopar los campos in-
fectados de langosta puesto que, según la creencia, esa 
era la manera de acabar con el insecto43. Pero cuando la 
plaga adquiría una dimensión catastrófi ca se generalizó 
la costumbre de llevar en procesión por toda España el 
relicario-cabeza del santo. Así sucedió en 1756 ante las 
dimensiones que había adquirido la plaga44.

Al territorio valenciano llegó a comienzos de noviem-
bre de 1756, estando en la ciudad de Villena a fi nales de 
ese mismo mes. Desde allí, y, a través de Elda y Monforte, 
se trasladaría a la Diócesis de Orihuela. A mediados de 
diciembre, y estando la reliquia en Monforte, se despla-
zan desde Novelda “los señores Alcalde Pedro Antón, 
Joseph Abad Regidor y Pedro Galbis Síndico a Monforte 
con una galera y dos Señores eclesiásticos a recibir y ado-
rar la Reliquia del Señor San Gregorio Ostiense quando 
transcurrió por aquella Villa y traer agua tocada con la Re-
liquia”. Sin duda, las autoridades civiles y eclesiásticas de 
Novelda llevaron a cabo, en la vecina localidad de Mon-
forte del Cid, los ceremoniales y prácticas religiosas entre 
las que destaca la adquisición del agua sacramentada por 
la reliquia. También en 1757, y coincidiendo con la fi esta 
de San Gregorio el nueve de mayo, cuando la plaga em-
pezaba a reproducirse, se recurrió una vez a la intercesión 
del santo45. En esta ocasión se celebraron misas solem-
nes, procesiones y conjuros.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Las plagas de langosta fueron, en las sociedades prein-
dustriales, uno de los riesgos de origen biológico que 
más temor despertaron. Junto con la pérdida de las 

cosechas, el enorme coste económico destinado a la 
extinción de la plaga y los cuantiosos medios técnicos 
y humanos movilizados, suponía un gasto difícil de so-
portar para las débiles economías locales. En Novelda, 
las consecuencias de la plaga de langosta que asoló el 
municipio entre 1756 y 1758 debieron de ser catastrófi -
cas habida cuenta de las hectáreas de cultivo afectadas 
y del gasto destinado por el ayuntamiento a combatirla.

Durante la etapa precientífi ca se desarrolló una nu-
trida literatura que trataba de conocer la naturaleza de 
tan mortífero insecto. Paralelamente y, especialmente 
durante el siglo XVIII, se fueron articulando medidas le-
gales y orientaciones técnicas que buscaban hacer fren-
te a las plagas debido a los desastres que provocaban. 
Junto a ellas, los medios religiosos, rogativas, conjuros 
y procesiones tuvieron enorme protagonismo en una 
sociedad con profundo sentimiento religioso. Como 
el resto de municipios del Reino de Valencia, Novelda 
participó en la puesta en acción de medidas técnicas y 
espirituales para exterminar la langosta. En Novelda se 
aplicó, entre las medidas técnicas y legales, lo conteni-
do en la Instrucción de 1755, referente nacional en la 
prevención y lucha contra el insecto. Del mismo modo 
los medios espirituales, rogativas, conjuros, sermones y 
procesiones, fueron habituales en Novelda siguiendo las 
directrices que establecían los manuales y recetarios di-
fundidos por la Iglesia.

Pero todo resultaba insufi ciente. La población y las 
autoridades veían cómo, a pesar de los cuantiosos me-
dios movilizados, el combate resultaba siempre des-
igual. Un sentimiento de impotencia y frustración, inse-
guridad y miedo, no hacían sino manifestar la fragilidad, 
en defi nitiva, la vulnerabilidad en que se encontraban 
estas sociedades agrarias preindustriales.

1. Naturalis Historiae, Libro XI, Tratado de los insectos.
2. “Animalejo insecto, y por mal nuestro conocido, según el 
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7. Bowles, Introducción a la Historia Natural… pág. 239.
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aquí en Oliva quinientas o seiscientas arrovas…”. Carta de 
Gregorio Mayáns a su amigo Josef Segarra fechada el día 31 
de julio de 1756.

9. Bowles, Ibídem, pág. 249.
10. Alberola Romá, A., Plagas de langosta y clima en la España 

del siglo XVIII, Revista Relaciones 129, invierno 2012.
11. “Por cuanto se experimenta en la misma villa y su territorio 
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de rogativas que se han hecho a las Benditas Almas del Pur-
gatorio por el agua…”, marzo de 1756. Clavería y cuentas de 
propios y rentas, caja 94, 1752-1759. 

12. Bowles, Ibídem, pág. 253.
13. A.H.M., Caja 121/2. 1756
14. Bowles, Ibídem, pág. 247.
15. Archivo Municipal de Orihuela, leg. 1076, doc. 32. Orihuela, 

año 1756. Pieza principal sobre la averiguación de los perjui-
cios causados por la langosta en este término y los pueblos 
de esta Gobernación.

16. Bowles, Ibídem, pág. 247.

17. Cabildo celebrado el día 21 de septiembre de 1756.
18. Bowles, Ibídem, pág. 250.
19. A.H.M., Hacienda. Nota de arrovas de langosta adulta. Caja 

121-3/1756.
20. Es el nombre común de la Stipa tenacissima, el esparto.
21. Bowles, Ibídem, pág. 253.
22. Mas Galvañ, Cayetano, La gestión de la catástrofe. Acción 

estatal y lucha contra la plaga de langosta en las diócesis de 
Murcia y Orihuela (1756-1758), Revista Relaciones 129, invier-
no 2012.

23. Instrucción, art. XVIII.
24. A.M.O. Órdenes y cartas sobre la plaga de langosta. Orihuela, 

año 1756. Pieza principal sobre la averiguación de los perjui-
cios causados por la langosta.

25. Mas Galvañ, Cayetano, La gestión de la catástrofe. Acción 
estatal y lucha contra la plaga de langosta en las diócesis de 
Murcia y Orihuela (1756-1758), Revista Relaciones 129, invier-
no 2012.

26. A.H.O. Orden de 15 de enero de 1756 en “Pieza principal 
sobre la averiguación…

27. La Instrucción recomendaba la captura del insecto en los 
momentos en los que el calor no era excesivo es decir “en 
las madrugadas, noches de luna, y estaciones, en que por el 
fresco, y lluvias suele estar entorpecida, parada, y acobarda-
da” art. XII

28. Bowles, Introducción a la Historia Natural…, pág. 247.
29. Instrucción, art. IV.
30. A.H.M., 1756, Hacienda- Nota de arrovas de langosta adulta, 

Caja 121/3
31. Decía Bowles que, la langosta, “no puede prever el peligro de 

la azada, o rexa”, así la Instrucción recomendaba “El primero es 
romper, y arar los sitios donde está el canuto con las orejeras 
del arado baxas, con dos rexas juntas, y los surcos unidos, y 
también con rastrillo, con lo que se saca de su lugar el canuto, 
y se quebranta, y el que queda entero, lo seca, y destruye la 
inclemencia del tiempo”, Instrucción Reservada, art. V. 

32. Instrucción…, art. IX.
33. Instrucción…, art. X.
34. Instrucción…, art. XI
35. “Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el 

país de Egipto para que venga sobre él la langosta y devore 
todo lo que dejó el granizo. (…) Al amanecer, el viento del 
este había traído la langosta; (…) devoró todas las plantas de 
la tierra y todos los frutos de los árboles, todo lo que se había 
salvado del granizo” (Éxodo, 10, 13-15).

36. “Y desde la humareda se abatió sobre la tierra una plaga de 
saltamontes a los que se dio un poder igual al que tienen 
los escorpiones terrestres. Recibieron la orden de no dañar 
la hierba de la tierra, ni vegetación ni árbol alguno, sólo a 

los hombres no marcados en la frente con el sello de Dios” 
(Apocalipsis, 9, 3-4).

37. El artículo de José Rodríguez Mora, Los “insecticidas” de la 
etapa precientífi ca, se ocupa de esta cuestión. En el mismo 
aparecen numerosas referencias al respecto. “Los motivos de 
semejante plaga son nuestras culpas y pecados”, afi rmaba 
Fray Pedro de Buenacasa, en el libro Motivos por los cuales 
Dios castiga con plagas de langosta…, Zaragoza, 1688; o esta 
otra afi rmación que aparecía en el Libro de conjuros contra 
tempestades, langostas, pulgón, cuquillo y otros animales no-
civos que dañan e infestan los frutos de la tierra, “Al presente 
estamos amenazados por este horroroso castigo y tenemos ya 
sobre nosotros al formidable de la langosta, que como fuego 
voraz devora todos los frutos de la tierra (…)”.

38. Rodríguez Mora, J., Los “insecticidas” de la etapa precientífi -
ca, Gazeta de Antroplogía, 2002, 18.

39. A.H.M., Cuentas de propios 1752-1758.
40. A.H.M., Cuentas de propios 1752-1758.
41. Práctica de Exorcistas y Ministros de la Iglesia en que con 

mucha claridad y erudición, se trata de la instrucción de los 
Exorcismos, para lançar, y ahuyentar los demonios, y curar 
especialmente todo género de malefi cios, y hechizos, por el 
Padre Benito Remigio Noydens, 1693

42. A.H.M., Cuentas de propios 1752-1758.
43. Libro de conjuros contra tempestades, langostas, pulgón, cu-

quillo y otros animales nocivos que dañan e infestan los frutos 
de la tierra, Jaén 1708.

44. A comienzos de enero de 1757, se realiza en Novelda “una 
procesión hasta San Roque, para los Conjuros con el agua 
tocada en la Reliquia de la Cabeza, del Señor san Gregorio 
Ostiense, por la ovación de langosta”, A.H.M. 1752-1758 
Cuentas de propios.

45. “Que la Cabeza del Señor San Gregorio Ostiense, Legado, 
que fue, de la Silla Apostólica de estos Reinos, y cuyas Re-
liquias se guardan, y veneran en la Diócesis de Pamplona, y 
por su intercesión se ha conseguido, de el Todopoderoso, la 
milagrosa liberación en los Pueblos de las Plagas de Langosta, 
oruga, Pulgón, y otras, que infectan los frutos de los campos, 
sea conducida por tres Cofrades Eclesiásticos (…), que la han 
de llevar por las Provincias en que se ha experimentado, y 
visto la plaga de langosta”, Real Cédula de 14 de octubre de 
1756 de Fernando VI ordenando la salida de la cabeza del 
Señor San Gregorio Ostiense.

46. “Por el gasto que se ha ofrecido a esta villa por la fi esta que 
se hizo al Señor San Gregorio por la plaga de langosta, por 
una Dobla que se celebró con Diáconos (…), y procesión que 
se hizo hasta la Hera del Rey con conjuros sobre langosta”. 
A.H.M. 1752-1758. Cuentas de propios.
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Actividad didáctica. Ciclo educativo Infantil.

Vista general del Museo Arqueológico

Taller didáctico medieval. Pinta tu careta. Ciclo educativo de primaria. 
Año 2013.

Exposición Temporal “Novelda a principios del siglo XX:
indumentaria y fuentes gráficas”. Año 2012.

Taller de adornos prehistóricos.
Conmemoración del Día Internacional de los Museos. Año 2013.
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Concepción Navarro Poveda

Muchos son los viajeros o turistas que visitan nuestra ciu-
dad atraídos por la singularidad del castillo de la Mola o 
el Santuario de Santa María Magdalena, elementos pa-
trimoniales cercanos en su realidad física espacial, pero 
alejados históricamente por el tiempo transcurrido en-
tre la construcción arquitectónica de cada uno de ellos. 
El primero nos recuerda la huella dejada por la cultura 
musulmana en nuestras tierras, la segunda la devoción y 
religiosidad popular de un pueblo dinámico, emprende-
dor y culto, que quiso dejar su impronta a través de las 
construcciones arquitectónicas religiosas o civiles en los 
albores del siglo XX.

Pero no solo contamos con un rico patrimonio arqui-
tectónico militar, civil o religioso, o fondos documenta-
les del Archivo Histórico Municipal o Archivo Parroquial, 
que nos hablen de muestro pasado histórico, sino que 
afortunadamente contamos con un importante y signi-
ficativo patrimonio arqueológico que es una herencia 
común que es digna de conservar y transmitir a las ge-
neraciones futuras.

Necesariamente el concepto de patrimonio arqueo-
lógico necesita hacer referencia a la disciplina arqueoló-
gica, así los restos arqueológicos obtenidos a través de 
la aplicación de la metodología arqueológica nos permi-
te construir la historia de las sociedades antiguas. ob-
jetos que, tras ser inventariados y catalogados, deben 
ingresar en el Museo, pues los museos tienen la función 
de conservar y exponer los fondos que constituyen sus 
colecciones.

todas las comunidades asentadas en el valle de No-
velda han dejado su huella material a través del paso 
del tiempo, evidencias culturales que encontramos en-
terradas en los estratos del suelo y que son sacadas a 

la luz en ocasiones de forma fortuita o bien mediante 
excavaciones arqueológicas. Es así como, desde media-
dos del siglo XX, sectores de la población de Novelda 
toman conciencia de la riqueza arqueológica del valle al 
haberse encontrado utillaje lítico, objetos cerámicos o 
restos estructurales que evidenciaban la ocupación del 
territorio desde la Prehistoria, en Época Neolítica, Edad 
del Bronce, pasando por el horizonte cultural ibero-ro-
mano, islámico y bajomedieval cristiano. formándose 
importantes colecciones, siendo las pertenecientes a los 
señores Juan Ribelles y Manuel Romero las aportadas 
para la creación en 1980 del Museo Arqueológico de 
Novelda, que quedó instalado en la antigua Casa de la 
Señoría, situada en la calle Jorge Juan nº 1.

El museo, tras su reconocimiento oficial por el Mi-
nisterio de Cultura Dirección General de Archivos, Mu-
seos y bibliotecas, en 1983 fue trasladado a la segunda 
planta de la Casa de Cultura, donde hoy permanece, 
habiéndose ampliado sus instalaciones y aumentado sus 
fondos en la medida que, desde la década de los años 
noventa del pasado siglo, la actividad del Servicio de 
Arqueología Municipal en la realización de excavaciones 
arqueológicas en el casco urbano de la ciudad, iba en 
progresivo desarrollo. 

Entrados en los albores del siglo XXI, teniendo muy 
presente los planteamientos de la nueva museología, en 
la primavera del año 2003, el Museo Arqueológico rea-
bría sus puertas presentando a la ciudadanía y a la comu-
nidad educativa un nuevo montaje museográfico, contan-
do con una sala de exposición permanente, en la que se 
exponían los objetos siguiendo una secuencia cronocul-
tural, mostrando su funcionalidad a través de imágenes 
recreativas de los ambientes en los que se desarrollaría 
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la vida cotidiana de las sociedades asentadas desde la 
antigüedad en el espacio territorial que hoy conocemos 
como valle de Novelda.

Anexa a la sala de exposición permanente, con espa-
cio para la realización de actividades didácticas, se con-
taba con una sala para exposiciones temporales, labora-
torio, almacenes, sala de investigadores con biblioteca 
especializada en temas de arqueología y patrimonio y 
despachos para el personal técnico y administrativo.

Se iniciaba en el museo una nueva etapa cuyo ba-
lance a día de hoy es sumamente positivo, puesto que 
el museo viene desarrollando las funciones propias de 
este tipo de institución como son: ser un museo perma-
nente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y 
su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conser-
va, investiga, comunica y exhibe, para fines de estudio, 
educación y deleite, testimonios materiales del hombre 
y su entorno. Definición dada por el ICOM (Consejo In-
ternacional de Museos creado en 1947) y recogida en la 
Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano.

En función de todas estas premisas, nuestro museo 
es una institución viva en cuanto que viene aumentando 
sus fondos arqueológicos, provenientes de excavaciones 
arqueológicas como las realizadas en las calles Colón, Ma-
nuel Alberola, ermita de San felipe, o la necrópolis islámi-
ca de Garroferets, o bien a través de donaciones como la 
recibida recientemente de los familiares de Manuel Rome-
ro Iñesta, colección que ha supuesto una entrada de más 
de 7.000 piezas entre los registros arqueológicos y paleon-
tológicos, aumentándose también el fondo bibliográfico, 
contando con unas 3.000 publicaciones, cuyo vaciado te-
mático nos da un montante de más de 13.000 registros.

Para nosotros una de las tareas fundamentales es el 
desarrollo de proyectos con actividades didácticas pro-
gramadas para los distintos niveles educativos. Desde 
infantil a bachillerato, ofrecemos la posibilidad de co-
nocer la funcionalidad de los objetos expuestos en las 
vitrinas, que no son sino los elementos utilizados en la 
vida cotidiana de nuestros antepasados más inmediatos, 
con talleres experimentales y creativos relacionados con 
los distintos periodos culturales, es decir, desde la Pre-
historia hasta la Edad Moderna. Programas que desarro-
llamos durante todo el curso escolar, así como de forma 
más especial en la conmemoración del día 18 de mayo, 
día Internacional de los Museos. La participación de los 
centros educativos de Novelda es sumamente activa, ra-
zón por la que nos esforzamos en ofrecerles actividades 
que complementan la labor educativa de los profesores.

No olvidamos la función difusora y divulgativa del 
museo, supeditada en ocasiones a la disposición de re-
cursos económicos. Somos conscientes de la responsa-
bilidad que tenemos en dar a conocer los resultados de 
las investigaciones realizadas de los objetos que con-
servamos, pues es la manera de conocer nuestra histo-
ria, por ello periódicamente presentamos exposiciones 
temporales que nos permiten mostrar nuestros fondos, 
arqueológicos, etnológicos o paleontológicos. Sirva 
como muestra de cuanto decimos las exposiciones pre-
sentadas en la última década, como la exposición “15 
Años de arqueología urbana en Novelda” (2007), “Vida 
y cultura material de la población morisca de Novelda” 
(2009),“Cocina y alimentación en la Novelda de los si-

glos XIV-XIX” (2011-12), “Novelda a Principios del Siglo 
XX: Indumentaria y Fuentes Gráficas” (2012), “30 Ani-
versario del Museo Arqueológico de Novelda” (2013), 
siendo el último montaje presentado “Prestigio y poder 
en la Edad del bronce: El tesoro de Villena”. Exposicio-
nes temporales que suelen ir acompañadas de un ciclo 
de conferencias impartidas por especialistas en los te-
mas tratados, participando profesores de la Universidad 
de Alicante, conservadores del Museo Arqueológico de 
Alicante (MARQ) y directores de museos, arqueólogos, 
entre otros especialistas.

Se ha presentado recientemente una nueva propues-
ta divulgativa, la presentación de la Pieza de tempora-
da, con la finalidad de dar a conocer al público que nos 
visita objetos patrimoniales que habitualmente no for-
man parte de la colección permanente como han sido 
“Ammonites (Cefalópodo). perisphinctido sp. Jurásico 
Superior” (2013), o “El Escudo Nobiliario de la Antigua 
Ermita de Santa María Magdalena” (2014). Actividades 
que reciben muy buena aceptación por parte de la co-
munidad educativa y por el público en general que nos 
visita, como nos indica el registro de visitantes, en con-
tinuo aumento.

también debemos reseñar el interés mostrado por 
los investigadores en cuanto que conservamos entre los 
fondos del museo piezas de gran significado cultural, 
siendo frecuente la solicitud de piezas para ser expues-
tas en exposiciones temporales, exhibidas tanto en la 
Comunidad Valencia como en centros museísticos esta-
tales, dando difusión con ello al patrimonio arqueológi-
co de Novelda.

El museo como ente vivo debe estar continuamente 
interrelacionado con la sociedad, abrir un diálogo entre 
el público y los objetos expuestos, participando en sus 
actividades y propuestas didácticas, siendo fundamental 
la utilización de los servicios de las nuevas tecnologías, 
recursos web y relaciones con las redes sociales.

En resumen, como muy bien apunta Amelia baldeón, 
el patrimonio arqueológico no es solo un bien común, es 
un factor de identidad cultural que cumple una función 
social y, por ello, ha de ser visible, accesible y compren-
sible para la población, de ahí el derecho y la obligación 
de conservarlo.

Creemos que Novelda tiene un rico patrimonio histó-
rico-arqueológico que debe conservar y poner en valor 
como recurso de dinamización social y turística, siendo 
el ámbito de actuación del museo arqueológico el patri-
monio arqueológico real y potencial tanto mueble como 
inmueble.

BiBliograFÍa
BALDEÓN, A. (2005): “Patrimonio arqueológico y museos. El Museo de 
arqueología de Álava”, Munibe, 57, pp., 473-484. San Sebastián.
NAVARRO POVEDA, C. (2005): “Creación y desarrollo del museo”, 
en Novelda: Arqueología y Museo. Ciclo Museos Municipales en el 
MARQ, pp., 18-45, Alicante.
NAVARRO POVEDA, C. (2005): “Novelda: Arqueología y Museo. Ciclo 
museos Municipales en el MARQ”, Revista Betania, pp., 170-171. No-
velda.
TENDERO, F.; VALENZUELA, D. (2008): “El Museo arqueológico y Et-
nológico municipal Dámaso Navarro. De la vitrina al visitante”, Revista 
Festa, pp.,134-139. Petrer.
VV.AA. (2000): Los Museos de Alicante. Canelobre, 41-42. Instituto Ali-
cantino de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante.
VV.AA. Revista de Museología, 58, 2013. Madrid.



250



253



sueño
sdesal

Jesús Navarro Alberola

“Historia de un pueblo que siempre se levanta”

El agua burbujea. tiene un color negruzco, intenso, 
con una espesura otorgada por la salinidad y el tiempo 
transcurrido. Porque lleva ahí siempre. Como la pri-
mera célula o el primer latido. Como cada amanecer, 
desde la noche de los tiempos y hasta que nosotros ya 
no estemos, lo que le concede el valor simbólico que 
buscábamos.

La cámara sube, poco a poco. Y lo que sabíamos 
que era agua, luce en la pantalla como un corazón. La 
charca recibe agua de tres o cuatro ríos que la llenan 
desde hace miles de años, pero desde el aire, a más 
de cien metros de altura, nuestro Clot parece un cora-
zón con sus arterias y venas oxigenando al organismo. 
Y nosotros somos ese organismo.

Cuando imaginé ese inicio, el documental que 
pronto podremos ver ni siquiera tenía un guion, una 
estructura o un hilo conductor. quizá aún no lo tenga. 
Pero esa imagen inicial, la cámara naciendo de la sal 
amniótica del Clot, siempre estuvo ahí. Al igual que 
el fin último. Esta historia nace en el Betania 06, que 
tuve el honor de dirigir, y continúa con la revista de 
fiestas del barrio Sagrado del año 2010. Pero la base 
sobre la que se sustenta es la misma: vamos a intentar 
llegar al corazón de las personas. Si en el Betania el 
protagonista es el pueblo y en el Sagrado el barrio, el 
protagonismo de nuestra película es de todos y cada 
uno de los que formamos este organismo vivo que es 
Novelda, o el universo. Porque aunque contemos la 
historia de cuatro habitantes de nuestra ciudad, la idea 
es llegar a todas partes a través de un mensaje uni-
versal. Pues hablamos de lo básico, de las personas, 
de los sueños de cada uno, de sus aspiraciones, de 
las ganas de salir adelante. Como aquel halcón maltés 
hecho de la liviana materia con la que se forjan los 
sueños, la sal de nuestro Clot es la que mantiene vivo 
el ideal de esfuerzo y lucha que nos caracteriza. A pe-
sar de la apatía y del desánimo reinante, pese a todo, 
encontraremos la chispa que prenda nuestros deseos 
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por seguir avanzando. Y para eso, en ocasiones, te-
nemos que ver cómo otros superaron sus miedos y 
consiguieron sus metas.

Es la consecución de los sueños. Incluso esta pe-
lícula representa el espíritu que queríamos plasmar, 
porque rodarla ya es un sueño. Y si podemos llevarla 
a cabo, si cada uno de los personajes que aparecen 
en ella pueden conseguir sus sueños, nosotros tam-
bién lo podemos hacer. Pese a la crisis. Pese a que a 
veces tiremos la toalla. Y por encima de los localismos 
rancios. Nuestra historia vale igual aquí que en Laos o 
Islandia o Venezuela. Porque trata de seres humanos. 
Cuando levantamos la vista y dejamos de mirarnos 
el ombligo el paisaje aparece gigantesco como el 
alma humana. Vamos a buscar la mirada más amplia, 
aquella que solo se consigue cuando la perspectiva 
es general. Desde el espacio, la tierra es tan solo un 
minúsculo puntito azul donde no son perpectibles los 
gritos y las quejas de aquí abajo. tomar conciencia de 
que somos todos parte de un mismo viaje es casi una 
obligación. Más que eso, quizá sea nuestra función 
como raza. En el budismo se llama samadhi, que se 
podría traducir como ese estado de conciencia que 
uno adquiere cuando descubre que forma parte de 
un todo inmenso que se le escapa. De que el de al 
lado, el de enfrente, incluso aquel que no ves pero 

que sabes que está, todos somos parte de lo mismo. 
Estamos unidos por vínculos, unas conexiones que se 
remontan al origen de la vida y que se extenderán 
mucho más allá de nuestra existencia. Deberíamos 
ayudarnos. Como venas que van al corazón. Como 
riachuelos de agua salada que van al Clot. todos uni-
dos por el sueño común de la felicidad y el deseo 
constante de ser mejores.

Cuando estrenemos la película, cada uno encon-
trará su significado, pero lo que pretendemos es 
que nadie salga indiferente. No queremos que todo 
cambie, porque tampoco depende de nosotros, sino 
de cada uno. Pero como en nuestras aventuras ante-
riores, la base de todo es remover el interior, hacer 
pensar, promover el siguiente paso. ¿Cuál será? No 
lo sabemos. Pero únicamente sabiendo de dónde ve-
nimos podremos vislumbrar dónde queremos llegar. 
Los sueños de sal son el espíritu del pueblo, un pue-
blo que a pesar de tener un río salado supo reinven-
tarse en cada crisis y levantarse tras cada tropiezo. 
Ese es el espíritu de cada uno de nosotros como seres 
humanos: mantener la esperanza en el futuro y per-
manecer firmes, como una roca, dispuestos a abrazar 
los sueños que algún día nos desvelaron.

El paisano Alfredo Navarro benito es el capitán del 
equipo; un gran director de cine que está haciendo 
realidad su sueño. Y le acompañamos en la aventura; 
Óscar Navarro, María Jesús Amorós, Vicente Albero, 
Santiago Aguado, José Fernando Martínez (Charly), 
Antonio Ayala (Jr.), José Antonio Benavente, Carlos 
Botella, Felip Juan, Tonino Guitián, Toni Cantó, Ser-
gio Mira, Carmen Payá, José Luis Pérez, José Luis Al-
berola y Juan Carlos Escandell.

A todos les quiero agradecer el gran esfuerzo rea-
lizado durante meses y el haber hecho suyo el pro-
yecto desde el primer instante. Espero que nuestro 
sueño se cumpla.
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s e ñ o r
i t a j o s
e F i n a

Claudio Rizo

No crean ustedes que lo que voy a contarles sucede todos los días; lo excepcional 
es que alguna vez ocurra… pero si pasa, por años que vivas, no llegas a olvidarlo.

Corría 1957. Novelda se desperezaba entre la neblina de una postguerra que 
ya parecía durar una vida. Aun así, en las calles, vestidas más de polvo que de al-
quitrán, se palpaba cierta esperanza en los rostros de quienes venían de tiempos 
de represalias y escondites, todavía en ellos algo frescos; los niños empezaban a 
jugar en parques que ya no eran fríos ni deshumanizados como antaño, corriendo 
tras la pelota o jugando al gua, a la comba… y las personas, en general, empeza-
ba a mirar a la cara sin la preocupación o el miedo de años anteriores.

Dábase entonces en Novelda una mano de obra que transitaba entre la agricul-
tura, las especias y una pizca incipiente de mármol, material este que más tarde se 
convertiría en impulso para el defi nitivo desarrollo comercial de tantas empresas 
del pueblo. En ese contexto vivía yo, arrebujada en mis modestas desventuras de 
una jovencita de 16 años, en casa de mis padres, una planta baja situada en la calle 
Valencia, esquinera, generosa en sol y a pocos metros de una de las empresas de 
mayor prosperidad, conocida como “la Improver”, al modo de un guardián perifé-
rico que daba trabajo a muchos jóvenes de la población y de otras colindantes que 
no dudaron en hacer las maletas a fi n de conseguir un sustento caro en esos años 
de esfuerzos y migraciones con riesgo.

tuve la fortuna de trabajar allí, entre aquellas paredes que olían a tierra que da 
frutos, y lo hice durante muchos años, gran parte de mi juventud. Improver comer-
cializaba uva y tomate, básicamente. tras previa selección y adecuación en cajas, 
se enviaban a destinos lejanísimos para nosotras y, en cierto modo, imaginarios, o 
incluso novelescos, tales como Alemania, francia, Inglaterra o la bucólica Escocia. 
A mi edad de entonces, una casi se siente autorizada para emprender sin permiso 
un viaje oculto, sin pasaporte ni precio de embarque. Tenía para mí que las ca-
sualidades no existen y que si se dan es porque se buscan o porque, al menos, se 
intenta. Lo improbable era, pues, algo subestimado, accesible. o eso creía.

Un día me dio por escribirle al destino, a cualquiera... A modo de travesura me 
apeteció hablarle y contarle quién era en una hoja de papel que rescaté de no 
recuerdo dónde, sabiendo que aquello no iría a ningún lugar, conociendo que las 
historias con fi nal feliz que en casa leía algunos sábados por la tarde, adormecida 
en el agradable calor del brasero, tenían su verdad ahí y que ahí quedaban, en 
esos libros; que la nota que acaba de escribir, apenas con mi nombre y dirección, 
acabaría en el fondo de una papelera, destruida o, en el mejor de los casos, mos-

envÍa un mensaJe
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trada por el añorado receptor de mis anhelos entre 
alguna que otra risa a sus amigos de bar al calor de 
una cerveza bien fría. No lo sé, no tenía las ideas claras 
entonces, pero quizá en cierto sentido lo que deseaba 
era volar, sí, volar… ¿o acaso no de eso se nutre la 
juventud, de vuelos impensados, atados a la ingravi-
dez de una simple pero feliz tontería estampada en un 
papel emborronado?: “Soy Josefina, vivo en Novelda, 
provincia de Alicante, con domicilio en… y me gustaría 
mantener correspondencia”. Escueta, pero, ¡para qué 
más! Allá abajo, sobre la rojez y suavidad de aquellos 
tomates con todo mi cariño tantas veces colocados en 
cajas, elegidos por formas, tonos, texturas… sin saber-
lo, había sellado uno de los episodios más emotivos 
que una persona pueda narrar y que por siempre me 
acompañó.

Una carta, que parecía de todo punto imposible. Un 
día cualquiera llegó. Mi madre me la entregó. Estaba 
escrita en un español mediocre aunque entendible y 
con grafía elegante. Se me partió en dos el cuerpo, o 
eso presentí, invadida por una indescriptible emoción 
entre la sorpresa, inquietud y recelo a partes iguales. 
No era posible que alguien hubiera respondido a mi 
demanda, la de una chica cualquiera en un pueblo 
cualquiera: “Hola, Josefina: me llamo Peter Anderson 
y en correspondencia a la nota dejada por usted en 
una caja de tomates que compré en el mercado de 
Glasgow, me gustaría ofrecerle mi amistad, si la acep-
ta. Con todos los respetos, se despide…”. 

Una alegría que trataba de refrenar me comía por 
dentro, haciéndome grande, conquistadora, impor-
tante…, especial. En cuanto me recuperé y asumí un 
poco lo que terminaba de pasarme, fui brincando 
hasta la habitación, sin poder contener saltos y sonri-
sas, me eché en la cama y, una vez calmada, escribí, 
sin tener la seguridad de qué contestar, pero escribí... 
con trazas temblorosas, como incrédulas, esculpidas 
en un papel, ahora ya sí, con matasellos y destinatario 
conocido. Correos y la ilusión mantenida a dos ban-
das por dos personas que no se conocían, remotas en 
espacio, hicieron el resto. La frecuencia de nuestros 
envíos se cifró en torno a una al mes y se mantuvo 
unos tres años. Yo ansiaba la llegada de aquellas misi-
vas; eran luz que definitivamente me llenaba de vida, 
filamentos hirvientes que me hacían sentir como lla-
mada por la distinción o la fortuna. Premiada. Entre 
otras cosas, él me contaba cómo era su día a día, su 
profesión de periodista en un lugar que por primera 
vez oía nombrar, Glasgow, Escocia, que estaba casado 
y que tenía un par de retoños monísimos de apenas 
tres y cinco años que le hacían las noches imposibles 
pero a los que quería con locura. Yo fantaseaba y me 
recreaba con cada una de las líneas, esperando sus 
pensamientos, sus sensaciones… y, a mi vez, corres-
pondía una, dos, tres y muchas veces. Le hablaba de 
mis padres, sobre todo, pero también de mi trabajo 
en la Improver, de cómo mi madre me enseñó en casa 
a hacer punto de cruz, vainica o a bordar a mano en 
bastidor y en máquina, pericia que sigo practicando a 

pesar de mi edad, o incluso una senda que había muy 
especial para mí y que comunicaba la calle Valencia 
con el barrio de San Roque y que algunas tardes re-
corría para tomarme un tazón de leche bien caliente 
en casa de mis abuelos. Era una sensación única la 
de poder compartir desde la distancia mi propia vida. 

Cierto día llegué a casa para comer tras el trabajo, 
como tantos otros. A mis padres les acompañaba un 
invitado. Sobresalto de entrada, ¡cruce de cables en mi 
mente! No era normal que tuviéramos invitados, y más 
alguien al que jamás había visto. ¡qué extraño!, pensé 
de entrada al ver aquel hombre de mediana edad, con 
cámara de fotos colgando de la pechera y generosa 
presencia. Mi madre hizo de maestra de ceremonias.

–Hola, Josefina, ¿qué tal el día? Este señor se lla-
ma Peter Anderson, es periodista y ha venido desde 
Escocia para conocerte. Dice que te conoce.

No articulé palabra, reconozco que nunca me sentí 
más vulnerable y superada. En ningún momento había 
sabido de su intención, es cierto; nos habíamos escrito, 
contado casi de todo, pero en ninguna de sus palabras 
insinuó su deseo de venir a Novelda, de conocerme 
en persona, aun manteniendo el contacto ya unos dos 
años regularmente. Aquel día el inesperado periodista 
escocés conoció el arroz con conejo, especialidad de 
la casa y, cómo no, del lugar. Mi padre aprovechó para 
departir con él acerca de su profesión de periodista, allá 
en Glasgow, y para ponerlo al corriente, de paso, de 
las costumbres y querencias de Novelda. Subimos al 
Santuario; tenía que ver nuestro Castillo, tan distinguido 
y referido por mí en las cartas… y paseamos la mira-
da curiosa de Peter por los lugares más señalados del 
pueblo, caminando, charlando como hacen los viejos 
amigos que se reencuentran después de veinte años y 
que desean ponerse al día en un par de horas. El viaje 
lo concluimos en Alicante, dando pisadas distraídas en 
una Explanada que reflejaba un crisol de luces deslum-
brantes y bajo un sol egregio que se desplomaba desde 
las azoteas como un conquistador de tierras yermas.

Después de aquella visita, continuamos nuestros 
envíos, puede que un año o algo más. Hasta que cier-
to día, como todo cuento que te muestra un desenla-
ce que no deseas, recibí una carta de Peter Anderson 
en la que me anunciaba un traslado de ciudad por 
motivos de trabajo, sin más, y que por tal circunstan-
cia, subrayó, “cabía la posibilidad de que se espacia-
ran los envíos, las notas, la comunicación...”. Y así fue.

A salvo quedó, y de cuando en cuando aún acari-
cio entre alguna que otra lágrima la romántica cuartilla 
de mi inocente nota volandera echada como polizón 
al fondo de una caja de tomates… y la verdad vivida 
de todo, impresa en la columna de un periódico de 
Glasgow y publicada por el mismo Peter Anderson en 
recuerdo a aquella joven con la que inesperadamente 
cruzó su destino durante algo más de tres años. En me-
moria de lo que un día para ambos se fraguó, sin saber 
cómo ni por qué, al fondo de una caja de tomates. 
Como la botella de Sting, llevada a eterna entre remi-
tente y destinatario desde el día en que fue abierta.
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Manuel García
& Joan Antoni Montoya

i Enric Ruscalleda 

Diumenge, 20 de juliol, 19:32. 32,6ºC. Antic forn de 
“La Espiga”.
La frescor que ix de l’interior de la casa centenària refresca 
una mica els esforçats membres de la colla que s’afanyen 
en els últims preparatius per pujar al Passeig dels Molins 
els nanos i gegants de Novelda.

Encara portaven alguns, en la cara, la marca dels llen-
çols suats de la previsora siesta que s’havien espolsat. Al-
tres apuraven el primer cigarret de la vesprada. Uns quants 
portaven a la mà el got de plàstic amb el café gelat.

Malgrat els vint-i-cinc anys que ja porten els nanos i ge-
gants passejant a les festes en esta nova època, els nervis 
es feien de notar. Sempre és una responsabilitat participar 
en un acte fester: siguen moros o cristians; negres, nanos 
o gegants; zíngars, músics o concejals; dames, reines o 
dansants.

En el reample del forn, comencen a escampar-se bra-
ços, caps... i,fins i tot, algun cavall per en terra; una escena 
que seria dantesca si no fóra perquè esta ensalà inhuma-
na, però incruenta, pren l’alé de la vida i altura sobrenatu-
ral. El dimoni es posa els pantalons, Jorge Juan la casaca 
i els geganters s’ajusten les faixes, mentre els vestits de 
brianda i Pere s’enlairen a la suau brisa de llevant del car-
rer Major.

El primer públic dels nanos, gegants i dolçainers són les 
fileres de cadires buides que voregen el carrer Major. Esta 
passarel·la Cibeles de cadires de tots els colors, materials, 
formes, caràcters, fins i tot de railite de daniper; unides 
unes a altres per cordes de plàstic verdes, blanques o bla-
ves, o amb fil d’empalomar i de pita... Són el pròleg icònic 
de la baixà de la Santa. Abans d’arribar al carrer del bany, 
dos iaies assegudes s’abaniquen amb parsimònia i deixen 

una HistÒria
de FÍlips masnou
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per un moment la seua conversa per aplaudir al pas 
de la comitiva nanogegantil.
–Mira! Eixe és Jorge Juan. Eixe nano va eixir per 

primera volta l’any passat.
–Té el llaç negre i la boca un poquet gran, no?
–Xica! tindrà que poder mirar i respirar el que va dins.
–Deu ser una xicona, té les cames molt fines.
–Jo, de xiqueta, li tenia por als nanos. Hi havia un 

negre molt lleig que sempre venia a mirar-me.
–que no saps que eixe nano el portava tonico?
 tonico? quin tonico?
–Sí, xica, eixe que te volia. El “Llonganisso”.
–No em digues! Claro! Per això venia sempre a as-

sustar-me. Serà bandido!
En arribar al cantó de la Plaça de la Magdalena, 

a l’altura de l’antiga parada de motocarros, la colla 
fa el primer ball de nanos.

Nanos i gegants
xiquetets i grans
van per el carrer
saltant i ballant.
Han vingut aquí

a fer lo millor
i a donar què riure

a la població.

Diumenge, 20 de juliol, 21:02. 29,3ºC. A la porta 
del bar Los Molinos.
Una mescla d’aromes impregna l’ambient: l’anís de 
paloma, el gesmil dels xalets, els pins del passeig, 
la suor de les partides de jóvens que baixen del 
castell, l’olor dolça del cotó de sucre, la colònia 
Nenuco dels xiquets de bolquerets que baixen la 
Santa per primera volta, la parafina dels ciris; el sa-
bor de la cervesa, de les creïlletes i els cacauets fre-
gits, els gusanitos dels xiquets, el coco sec i humit 
alhora, la xufa, l’orxata, l’aiguallimó i l’aigua civada, 
formen el còctel dels sentits de la festa. 

La colla es fa un refrigeri al bar mentre espera 
que arribe la Santa. Els caps dels nanos queden als 
peus dels gegants a la porta del bar.

Alguns curiosos, que ja han arribat des del cas-
tell, es regiren tots els anys sorpresos a mirar els 
gegants, quasi entropessant amb els caps dels 
nanos que estan a terra. Els xiquets insisteixen en 
fer-se fotos amb el els nanos i el cavallet. Altres, 
s’assomen per veure l’interior dels gegants.
–Enric, com heu fet el cap de Jorge Juan? –Pregun-

ta encuriosit Lluís Redondo, especialista en festes 
tradicionals, al cap de la colla.

–Pel mètode tradicional, amb cartó de falla –con-
testa Enric l’artesà.
Lluís observa amb deteniment el cap per dins, li 

fa unes fotos amb el mòbil i se’l posa.
–Està molt bé. Heu tapat les juntes amb paper de 

periòdic AS, que és millor per la porositat, però 
no es noten i està ben ventilat. I heu tingut molt 
bon gust en els colors. Ja aneu aprenent.
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En això s’arrima un conegut de Lluís amb tratge i 
corbata, la jaqueta al braç i saluda.
–Xe, Lluís, què fas? què? Són millors estos que els del 

teu poble, eh?
–Calla! Això vulgueren aquets. Estic veient com està 

fet el cap. Mira com no es noten les juntes ni per 
endins.

–A vore, a vore... Puc posar-me’l? Tira’m una foto –li 
arrima a Lluís el seu iPhone 6C de color blau marí.

–Sí, home, posa’t aquí baix dels gegants.
Lluís s’entreté manipulant el dispositiu electrònic 

per trobar com fer la foto. 
–Ja està. Ja et pots traure el cap.

El conegut de Lluís, concejal de l’ajuntament, es 
trau el cap de Jorge Juan i revisa l’interior. De mo-
ment li canvia el color de la cara i es queda blanc com 
la cera dels ciris dels puestos. Ha vist alguna cosa.
–Pren, pren el telèfon. Me’n vaig, que m’estan espe-

rant –diu Lluís.
L’home del tratge, concejal de l’ajuntament, es 

queda amb la paraula a la boca i se’n va passeig 
amunt, buscant les andes de la Santa, sense dir ni 
pruna ni adéu i torcant-se la suor que, a pesar de 
la calor que fa, la nota freda. Per uns instants, es 
queda pensant en el que acaba de vore. S’encén 
un cigarret. Fa quatre calades profundes i el llança 
a terra. Es torna a quedar paralitzat. S’encén une 
altre cigarret. què havia vist dins del cap? què 
havia descobert? Per què una vesprada perfecta, 

solemne, de tratge i lluïment per a un concejal de 
l’ajuntament, podia transformar-se en el principi del 
seu final?

En eixe moment Emiliano s’acosta desesperat al 
cap de la colla i els diu:
–¡Venga, va! ¡Id saliendo! Si me queréis, irse! –com va 

dir Lola flores en la boda de Lolita la del Pescaïlla, 
però no ens perdem. Atenció que la història entra 
en el seu moment culminant.
Els nanos i gegants es preparen per a iniciar la so-

lemne processó d’entrada de la Santa al so de la dol-
çaina i el tabal, i es col·loquen al seu lloc, just davant 
de la Creu Processional i els monesillos als sons de 
“La manta al coll”.

Diumenge, 20 de juliol, 22:12. 25,8ºC. A la porta 
del bar El Cordobés.
La colla dels Nanos i Gegants, que ja ha acabat la 
seua participació en la Solemne Processó d’Entrada 
de la patrona de Novelda, està pegant un mosset a 
les tauletes que estan a la porta del bar El Cordobés, 
mentre els nanos i gegants esperen a la Santa baix 
dels arcs de la llotja de l’Ajuntament.

fílips està servint uns aperitius en les tauletes del 
Saoro i saluda amistosament als de la colla alçant el 
cap. 
–Ieeeep!

Suposem que, a estes altures de la història, us pre-
guntareu, amables lectors, què nassos fa Fílips Mas-
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nou, ara ex detectiu de barcelona, que com sabeu 
passa les festes a Novelda, treballant de cambrer.

I és que la crisi ha arribat a tots els sectors. Després 
d’algun que altre escàndol relacionat en certes escol-
tes “il·legals”, fílips ha hagut de prendre una exce-
dència forçosa i ja porta uns mesos vivint a Novelda. I 
per contribuir al manteniment de l’economia familiar 
ha acceptat un minitreball a temps parcial.

Després de tot, ja havia estat de cambrer en festi-
vals de rock fa uns quants anys.

Però, amable lector, ja tornarem més endavant a 
parlar del nostre amic fílips.

¿què ha passat amb el concejal de l’ajuntament 
que feia mala cara?

A l’altura del forn del Moreno, abandona la for-
mació protocol·lària i demana disculpes als seus com-
panys de corporació perquè es troba malament i fuig 
pel carrer “l’Alamea”. En arribar al cantó del carrer 
Cantó, li ve un gust amarg a la boca i “arroja” l’arròs 
en conill i caragols amb cigrons que havia fet sa so-
gra. torna a encendre’s un cigarret i atressa a córrer 
en busca del carrer Empedrat. Arrimat a les parets de 
les cases del carrer, molt lentament, després d’acabar 
amb el paquet de Nobel que havia encetat a les sis 
de la vesprada, en eixir de la dutxa, arriba a la Plaça 
Vella. D’una ullada s’adona que els nanos i gegants 
no tenen vigilància: el seu cuidador s’ha posat a par-
lar acaloradament amb l’anterior alcalde que, efusiva-
ment, colpeja amb el dors de la mà el seu muscle dret 
mentre li diu:
–Això no pot ser! Això no pot ser!...
–M’entens o no? M’entens o no?

Mentre repeteixen quinze voltes “això no pot ser” 
i “m’entens o no”, en un bucle sense fi, el concejal de 
l’ajuntament s’arma de valor i sense ser vist agafa el 
cap de Jorge Juan i escapa corrent carrer Empedrat 
avall. 

Diumenge, 20 de juliol, 22:38. 27,8ºC. A la llotja.
fervor popular. La Santa, portada pels municipals 
amb guants blancs, entra amb pas marcial a la Plaça 
Vella per donar la volta d’honor abans d’entrar a l’es-
glésia de Sant Pere. 

Sellés Muñoz, organista de l’arxiprestal, està ex-
pectant, preparat per donar inici a les notes de l’him-
ne a la Santa.

L’església està tan plena que no cap ni una agu-
lla, encara que no deixen d’entrar els allumbrants, 
alguns dels quals han acompanyat la Santa des del 
Santuari.

Tota esta coreografia que es repeteix tots els anys, 
harmònicament, contrasta amb la desesperació de la 
colla dels nanos i gegants que comproven que els ha 
desaparegut el cap de Jorge Juan. 

Precisament, en el seu segon any de vida nanística.
–El cap! El cap! No està el cap de Jorge Juan! Algú 

l’ha furtat!
–Però, Pitxi! No estaves tu vigilant?
–Ha hagut de ser quan estava parlant amb Mariano.
–I ara què fem?

tots s’escampen com un formiguer quan rep una 
xafotà, buscant pels carrers del voltant per si veuen 
algun manyaco que se l’haja pogut emportar.

Dilluns, 21 de juliol, 00:01. 22,3ºC. Un xalet al Mon-
tagut.
El concejal de l’ajuntament, amb serenitat i sang fre-
da, soles a casa, li tifa foc al cap de Jorge Juan. Encén 
un Nobel baix en nicotina amb satisfacció i amb la 
cara il·luminada pels rajos vius que emet el cartó de 
falla amb que s’ha construït el cap del nano de Jorge 
Juan. Al fons, el cel de Novelda s’ompli de colors 
amb l’Albà de la Santa.

Dilluns, 21 de juliol, 01:11. 22,3ºC. Una tauleta al 
Saoro.
Desesperació. 
–què vos ha passat? –pregunta fílips al responsable 

de la colla mentre els serveix uns cubates.
–És increïble. Per a què ha de voler algú un cap de 

nano? –respon l’artesà de la colla, indignat.
–Això són ganes de fer mal –diu Lluís Redondo, l’ex-

pert en cultura popular que s’ha unit al grup per 
l’amistat que té amb els seus antics companys.

–Però, què vos ha passat? –insisteix Fílips, que no 
deixa perdre el seu instint investigador.
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–Ens podries ajudar, Fílips? –diu l‘ex-
president.

–Sí, per favor –comenten tots.
–Però, home! Sempre em feu treballar en 

festes, i ara, a més, estic ací de cambrer 
–protesta fílips.

–Supose que ara en fareu un altre, conser-
veu els motles? –pregunta Lluís.

–Sí, és clar, però ens donarà temps a arribar 
a l’ofrena?

–Però, voleu fer el favor de contar-me què 
nassos us ha passat?!! –torna a preguntar 
fílips, una mica enfadat...

Divendres, 25 de juliol, 25,25ºC. 20:25. 
Davant la porta del Saoro.
Fílips, en animada conversa amb Lluís Redon-
do, espera que passe la colla de nanos, ge-
gants i xaramiters que precedeixen la comitiva 
de l’Ofrena a la nostra patrona, Santa Maria 
Magdalena.
–Si no és per tu, com sempre, no haguérem sa-

but qui va furtar el cap del nano –diu Redon-
do a fílips.

–No, home, no. Gràcies a tu que vas fer les 
fotos de dins del cap, vam poder vore que 
havia alguna cosa escrita en el paper de 
periòdic que tapa les juntes per dins –res-
pon fílips.

–Ja, però a mi no se m’haguera ocorregut am-
pliar les imatges.

–Home! Per això sóc investigador, encara que 
ara estiga en el “paro”, perquè em fi xe en coses 
que els altres no teniu en compte, com un manuscrit 
en un paper de diari dins d’un cap de nano:

“Pagaré un coche como este, Audi Q69, por la 
permuta de los terrenos que hacabamos de ablar a 
Juancar Alenda Pla, concejal del ayuntamiento. Bar 
Parada, 18 de marzo de 2013”. 

I és que era el vot que li faltava a Vicente Ferre-
ro Roche per a legalitzar unes noves pistes de pàdel 
aparellades. Però el millor de tot –continua Fílips–, és 
com va arribar eixe periòdic a formar part del cap de 
Jorge Juan. Perquè si en comptes de guardar-lo en el 
bar i arreplegar-lo per a tapar les juntes, l’hagueren 
llançat al contenidor de paper, o l’hagueren gastat 
per a les pells de les creïlles, esta història no s’hague-
ra resolt.
–Mira, per aquí vénen els nanos. I porten el cap de 

Jorge Juan! –diu, admirat Lluís Redondo.
–Sí. Però... és igual que l’altre? –pregunta Fílips.
–A vore... Cullons! Li han canviat el llaç. Ara és de co-

lor roig! És Jorge Juan 2.0, perquè l’han tornat a fer. 
Sort que havien guardat el motle.

–Lluís, fi xa’t en la comitiva municipal. No falta algú?
–Clar! No està el Juancar. Ha dimitit! Ara tot qua-

dra! 
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Sufrir, sudar, cansarse, arañarse las piernas, si no más, 
maldecir un pinchazo o una avería, comer barritas 
energéticas y geles con sabores artifi ciales y prefa-
bricados en un laboratorio, ingerir bebida isotónica o 
agua con sabor a plástico de un portabidón cubierto 
de polvo y barro. Madrugar el día de fi esta y des-
canso precisamente para no descansar. Esforzarse 
en cada subida para llegar a una cumbre sin premio. 
Machacarte físicamente hasta el límite, hasta la exte-
nuación... sin sentido ni premio, sin una justifi cación 
para tanto esfuerzo más allá del efímero placer de una 
pequeña victoria sobre tu compañero de ruta... si es 
que lo hubiera.

¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo injustifi cado, 
tanto castigo físico gratuito para ser uno más del 
montón, para no llegar a ser nada, para no obtener 
jamás una recompensa, un trofeo o un aplauso por tal 
desmesurado desgaste? Curioso deporte el nuestro.

Yo no vengo de una familia de deportistas, el de-
porte apareció en mí sin una cultura previa mas allá 
de la obligatoria asignatura escolar; por cierto, la más 
divertida. Como muchos otros de mi edad, fui edu-
cado por “padres de la posguerra”, que bastantes 
problemas tenían con salir adelante y luchar por un 
trabajo mal pagado que asegurase un futuro mejor. 
familias con un pasado negro plagado de recuerdos 

de precariedades y hambre y dedicadas en cuerpo 
y alma al trabajo, sin mucho tiempo “que perder en 
esfuerzos gratuitos”. Padres obsesionados con el fu-
turo, aun a costa de no disfrutar el presente. familias 
donde sencillamente no entraba la palabra deporte 
porque no había espacio para algo tan gratuito y tan 
mal recompensado.

¿Deporte? Nuestros padres entendían que, si ha-
bía que gastar fuerzas, tenía que ser por algo real-
mente provechoso y palpable. El deporte no entraba 
en esa escala de valores ni tan siquiera como diver-
sión, pues la diversión de aquella época se entendía 
como descanso y una abundante y copiosa comida 
en familia, quizás en un intento de recuperar todo el 
terreno y tiempo perdidos. La bicicleta no se asociaba 
a diversión, sencillamente era un medio de transporte 
barato... el que más.

Quizás a muchos de vosotros, los afi cionados más 
jóvenes, esto os suene a chino, pero, para entender 
parte de nuestro presente y esa falta de “cultura de-
portiva” de la que tanto nos quejamos, hay que vol-
ver la vista atrás para ver que, en este país, no hace 
mucho tiempo, había preocupaciones mayores; para 
entender por qué todavía hay personas que nos mi-
ran como bichos raros cuando, a su lado, pasa alguien 
haciendo footing o ataviado con todo el equipo de 
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bicicleta. Hay que volver la vista atrás para entender 
por qué tus padres te recriminan los más de mil eu-
ros que te has gastado en una bicicleta (si supieran la 
verdad...) o te lanzan la pregunta de “¿ahora la vas a 
coger con el calor que hace?”.

Cierto, ¿por qué salir a machacarte con el calor 
que hace? Pues, francamente, no se me ocurre ningu-
na respuesta racional, ninguna respuesta lógica que 
lo justifi que y mucho menos en esta época del año, 
cuando descubres en tu primer día de playa que eres 
el hombre bicolor: pies blancos, piernas y brazos ne-
gros, repletos de arañazos y rozaduras, cuerpo blanco 
y cabeza negra... todo ello bien delimitado por las 
marcas de los calcetines, el culotte, el maillot, el casco 
y las gafas... Una estampa ridícula, sin lugar a dudas.

¿Ridícula? quizás para muchos; por suerte, no 
para la totalidad. Cada una de esas marcas me traen 
a la mente infi nidad de gratos recuerdos, incluso los 
arañazos y moratones traen asociados intensos mo-
mentos de emoción no exentos de cierto riesgo. bien 
pensado, sí que se me están ocurriendo docenas de 
razones por las que salir en bicicleta a pesar del ca-
lor y las muchas miradas de perplejidad de parte de 
nuestra sociedad.

Hay pocos deportes que te permitan disfrutar tan-
to de la naturaleza en estado puro, con un silencio 
roto tan solo por el resoplido de los pulmones o el 
repicoteo de la cadena contra la vaina, que te permita 
encuentros fugaces con conejos, zorros y demás fau-
na de nuestra geografía; un deporte que fomenta la 

unidad de un grupo o aumenta el círculo de amistad 
gracias a un nexo común que te hace sentir diferente 
al resto.

En bici se siente la tierra o el asfalto como parte 
del propio cuerpo, como si las cosas más inertes tu-
vieran sentimiento. Te permite ver el mundo de distin-
ta forma, a veces muy rápido, a veces muy lento, para 
descubrir cosas que nunca antes te habían llamado la 
atención. Llegar donde nadie o pocos llegan, esa es 
una de las grandes satisfacciones de la bicicleta. Con-
quistar una cumbre que, al mismo tiempo, signifi ca 
una nueva victoria de tu cuerpo. Admirar un paisaje 
y comer un bocata en un lugar de ensueño que ni el 
mejor restaurante de la Guía Michelin te puede ofre-
cer. Saborear el placer de una cola o una buena cerve-
za después de una jornada de esfuerzo o engullir con 
desespero un gel en un momento de apuro, sintiendo 
cómo sus componentes revitalizan un cuerpo tocado 
por el cansancio.

La bici es mucho más que un medio de transporte 
o un deporte, es una excusa para conocer mundo, 
para conocer personas, para vivir en tus propias car-
nes lo que otros explican por televisión. Es una conti-
nua fuente de emociones, de sensaciones, de retos y 
de pruebas de superación, que, al fi n y al cabo, son la 
salsa de la vida. Una forma diferente de abrir la mente 
y el corazón, de evadirte y sentirte más libre.

¿Por qué? Cuando alguien te pregunte por qué, ya 
sabes la respuesta... porque no hay mejor recompen-
sa que la felicidad.
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ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO 
BARCELONÉS
“El escudo que remata actualmente la fachada 
neoclásica del Ayuntamiento barcelonés está 
construido en Piedra de Novelda. Tiene un peso de 
treinta toneladas, es obra de José Miret y se colocó 
el 25 de octubre de 1875”.
La Vanguardia, miércoles 4 de noviembre de 1887
(pág. 5).

CATEDRAL DE LA ALMUDENA
“La catedral, tal como la concibió el arquitecto autor de la obra, está siendo levantada poco a poco, de acuerdo con las disponibilidades económicas, en estilo gótico español. En su construcción fue escogida ya en un principio la Piedra blanca de Novelda (Alicante), que por su fi n o grano y bella tonalidad dará gran realce a las fi ligranas de sus agujas y cresterías”.La Vanguardia, 2 de septiembre 1953 (pág. 18).

GUADALAJARA: RESTAURACIÓN TOTAL DEL PALACIO DEL INFANTADO
“Ante la fachada se amontonan grandes bloques de Piedra, traídos de Tamajón, Segovia y Novelda, que son cincelados por numerosos Maestros Canteros”.
La Vanguardia, 2 marzo de 1965 (pág. 66).

LOS CINCELADORES DE TUMBAS

“De la misma manera se labran los nombres en 

las tumbas actuales que lo hiciera un esclavo de 

la época de Nerón, sigue el cincel como utensilio 

válido. Para las tumbas se emplea más el granito y 

la piedra blanca de Novelda que el mármol”.

ABC. Miércoles 1 de enero de 1969 (Pág. 38).

DE COMPRAS EN LA “BOUTIQUE”DE LA MODA
“Para fetichistas, y por dos euros cada uno, se despachan trocitos de ‘piedra real’ obtenidos de los restos de las 23.400 toneladas de Piedra de Novelda (Alicante) utilizadas en la construcción de la Catedral de la Almudena”.

ABC, domingo 9 mayo 2005.

COMISIÓN DE CANTEROS “Una comisión de obreros canteros ha visitado al diputado republicano señor Santacruz, para hacerle saber que si el lunes no se recibe Piedra de Novelda y de Villalba tendrán que suspender sus tareas más de mil trabajadores”.La Vanguardia, domingo 4 de marzo de 1917 (pág. 12).

EL NUEVO EDIFICIO DE CORREOS 

TELÉGRAFOS DE MADRID
“El edifi cio demasiado nuevo, siempre como 

recién terminado –gracias a la blancura de esa 

Piedra de Novelda que invita a darla un mordisco 

como si fuese barra de turrón de nieve o pilón de 

azúcar”.
La Vanguardia. Martes, 31 de diciembre de 1918 (pág. 

8).

LOS RESTOS DEL DUQUE DE LA TORRE“Entró el armón en la explanada del templo de los Jerónimos…el clero cantó un responso y después los restos funerarios fueron trasladados al mausoleo de estilo gótico, levantado en la capilla llamada del Padre Eterno.
El mausoleo es obra del señor Arévalo, de Piedra de Novelda y está rematado por dos esbeltas agujas, entre las cuales hay una cruz. Debajo el escudo de la Torre, rematado por corona Ducal y casco de pluma. Este adorno es obra del escultor Benlliure”.

La Vanguardia, sábado 24 de abril de 1897 (pág. 5).

LA FUTURA CATEDRAL DE MADRID

“…el piqueteo de los martillos al chocar con la 

blanca piedra de Novelda con la augusta severidad 

y con la santa paz que algún día habrán de reinar 

en el sagrado recinto”.

BLANCO Y NEGRO 15 de agosto de 1915 (pág. 47).
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Vicent Pina

Con este trabajo pretendo rendir un pequeño ho-
menaje a D. Manuel Torregrosa Valero, que en el 
Betania del 2001 cita “la piedra fi losofal, la pie-
dra angular y la primera piedra”, para continuar 
hablando de la importancia de la piedra de cantería 
como la primera industria de Novelda. Nombrando 
a continuación a D. Benito Pérez Galdós en su no-
vela Fortunata y Jacinta (1887), donde, por boca del 
farmacéutico Ballester, aparece el primer texto escri-
to sobre la piedra de Novelda.

¡Va por Vd., D. Manuel…! 
Has sido la inspiración para que incluyamos en el 

libro Bateig, la Piedra de Novelda, aún por editar, 
pero ya terminado, el capítulo “La Piedra de Novel-
da en la prensa y en la literatura”. Y que a continua-
ción refl ejamos.

tengo que decir que los autores del libro somos 
Pau Herrero y un servidor, y que este capítulo va to-
talmente dedicado a ti.

¡Gracias por señalarnos el camino con piedras de 
Novelda! 

en la prensa
Y la literatura
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EL ESCULTOR Y MAESTRO CANTEROENRIQUE SOMAVILLA
“También fue el autor de la escultura de la Virgen del Pilar que preside el cuartel de la guardia civil de Campogiro, una obra de casi dos metros de altura con la que quiso homenajear a todos los agentes muertos en atentados terroristas. Esculpida en 2003 con Piedra de Novelda (Alicante). El maestro volvió a demostrar que el cariño y el ofi cio no se pierden con los años”.www.eldiariomontanes.es 09.05.12 – Rosa Mª Ruiz / Santander.

CHUECA GOITÍA: “UN TEMPLO 
GÓTICO NO SE PUEDE HACER CON 
GRANITO”
Bajo este título, el diario ABC de Madrid 
publicaba en su número del 12 – 3 – 93, unas 
declaraciones efectuadas por el arquitecto, 
que decían lo siguiente:
“El arquitecto Fernando Chueca Goitía, 
arquitecto de la Catedral de la Almudena, insistió 
ayer en la solidez del templo y de la piedra de 
Novelda, uno de los materiales empleados en su 
construcción.
Chueca Goitía afi rmó que, pese a la escasez de 
este material y a su fragilidad en comparación 
con el granito, ‘una iglesia gótica no se puede 
construir de ninguna manera’ en este último 
material.
Para apoyar su teoría, el arquitecto enumeró una 
serie de construcciones elaboradas con piedra 
arenisca que habían resistido perfectamente el 
paso del tiempo. Entre estos se encuentran el 
monumento a Colón, obra de Enrique Méllida; 
la Basílica de Atocha, del arquitecto Fernando 
Arbós; el Palacio de Linares; el Casón del Buen 
Retiro, que contiene una columnata de piedra 
arenisca de Velázquez Bosco; los edifi cios 
de la Bolsa de Comercio y del Ministerio de 
Agricultura; el edifi cio del Palacio de la Prensa, 
el edifi cio de la Compañía Telefónica, de Ignacio 
de Cárdenas, y un largo etcétera.
Chueca Goitía también explicó que el Marqués 
de Cubas proyectó el templo como del más puro 
estilo gótico y condicionó así su futuro ya que 
‘no era posible iniciados los trabajos, aunque su 
avance fuera escaso, cambiar de tipo de piedra’.
Asimismo declaró que ‘la prueba de que las 
obras realizadas con piedra de Novelda en la 
Almudena mantienen una excelente calidad se 
confi rma con el hecho de que existen algunos 
pilares que tienen ya más de cien años desde su 
fecha de ejecución y se mantienen en perfectas 
condiciones’”.

En cuanto a la literatura, también son varios los autores que citan en sus obras a la Piedra de Bateig, sirviendo como muestra la siguiente crestomatía:

LO PROHIBIDO
Benito Pérez Galdós
LOS LUNES DE MARÍA JUANA (I)

“…La compró Medina al Crédito 
Comercial, y después de echarle mil 
remiendos y composturas, porque 
estaba tan derrengada como todas las 
de su tanda, la pintó muy bien por 
fuera, imitando ladrillo descubierto 
con ménsulas y jambas fi gurando 
Piedra de Novelda, y en el portal y 
escalera púsole cuantas medias cañas 
cupieron”.

LA ESPUMA
Armando Palacio Valdés
OBRAS COMPLETAS. TOMO 7

“…Subió la escalera de mármol, debajo de una gran marquesina que ocupaba más de la mitad de la fachada del hotel. No era este muy grande, pero sí fabricado con lujo y arte, de Piedra blanca de Novelda y ladrillo fi no. Osorio lo había hecho construir hacía solamente cuatro o cinco años”.

FORTUNATA Y JACINTA
Benito Pérez Galdós
DOS HISTORIAS DE CASADAS

“El edifi cio de las Micaelas había 

sido una casa particular, a la que 

se agregó un ala interior costeando 

dos lados de la huerta en forma de 

medio claustro, y a la sazón se le 

estaba añadiendo por el lado opuesto 

la iglesia, que era amplia y del 

estilo de moda, ladrillo sin revoco 

modelado a lo mudéjar y cabos de 

cantería de Novelda labrada en 

ojival constructivo… Aquí es dijo 

Ballester, señalando la gran losa de cantería de Novelda, en 

cuyo extremo superior había una corona de rosas, bastante 

bien tallada, debajo del R.I.P. y luego un nombre y la fecha 

del fallecimiento ‘¿Qué dice ahí?’. Maximiliano se quedó 

inmóvil, clavados los ojos en la lápida... ¡Bien claro lo 

rezaba el letrero! Y al nombre y apellido de su mujer se 

añadía de Rubín”. 
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y con nuestra voluntad, la comunicación. En toda 
su dimensión, con todo lo que representa y supone, 
al máximo nivel. Cableworld se ha convertido en un 
adalid de esa fuerza que le da sentido a todo. Comu-
nicación a todos los niveles, a través de un básico ca-
ble al principio para emitir televisión (junio de 1987), 
desde una iniciativa pequeña pero certera en ilusión, 
ganas y efectividad. Y pasados los años, con la fami-
lia Miralles, en este momento ya en otra dimensión, 
la fi bra óptica de última generación, la vanguardia, 
las personas y la implicación absoluta. Esta empresa 
cuenta con más de ciento cuarenta personas ya en 
plantilla y sigue creciendo. Grandes profesionales im-
plicados de verdad. Nos expandimos; Novelda, Elda, 
Petrer, Aspe, Monóvar, Monforte, Murcia... Internet, 
telefonía fi ja y móvil, cable, aire y televisión. Y espe-
cialmente nuestra televisión local, el medio que mi-
mamos y hemos hecho grande desde su esencia. 

todo empezó en un pequeño piso, en un “cuarto 

c” en la calle Nuestra Señora de la Fe. Con la imagi-
nación, las ganas por bandera y la pura pasión por la 
telecomunicación.

El 25 de junio de 1993 todo el pueblo fue invitado 
a la inauguración de los nuevos estudios, un amplio 
local en el que quedaron dispuestas las ediciones y 
el plató. Cinco emprendedores unieron sus fuerzas 
entonces para hacer posible aquello. (Fotos). La em-
presa evolucionó y uno de ellos fue quien fi nalmente 
quedó como gerente y motor, Mario, con la respon-
sabilidad, la entrega y la visión. La experiencia de lo 
vivido y el saber puesto en el futuro. Años después, 
tras la preparación intensa llegaron sus hijas, beatriz 
y María José. Con ellas las nuevas ideas, el saber y 
querer ir más allá, la fusión de proyectos en perfecta 
sintonía con su padre, el equilibrio y la fuerza plena. Y 
ya convertidos en una gran empresa de comunicación 
a todos los niveles manteniendo y cuidando el origen, 
la esencia, la televisión local. 
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Aquí, en nuestra ciudad, tele Novelda es el medio 
de comunicación de todos, tan plural y auténtico como 
nuestra razón de ser. Televisión local hecha con profe-
sionalidad, calidad y cariño. Poner en valor todo lo que 
pasa en la ciudad, descubrir a sus gentes y cada día 
la información sin fi suras. Es más que evidente que el 
equipo de la tele la realiza y la vive, de verdad. El resul-
tado es una selección de programas que le dan forma 
y sentido a una completa programación. Informativos 
diarios, “Novelda Noticias” y el resumen semanal. 
todo lo que pasa con total objetividad; “De tot un 
Poc”, el magacín de doble entrega semanal en el que 
destacamos asuntos importantes de la vida cultural y 
social de la ciudad; “Estela deportiva”, la actualidad 
del deporte a todos los niveles; “Culturalmente”, el de 
más reciente creación y en el que la energía positiva, la 
creatividad, las cosas y personas sorprendentes le dan 
sentido a todo; “tarareando”, un programa musical 
hecho con muchísimo gusto y talento; “te acuerdas”, 

en él recuperamos grabaciones importantes de nues-
tro archivo años después, con mimo y un notable éxito; 
“Novelderos por su casa”, uno de los claros emblemas 
de nuestra programación, un magnífi co programa na-
cido por y para esta televisión. Un espacio dedicado 
a conocer, desde el cariño, a las personas de nuestra 
ciudad. Si nos paramos a pensarlo, en realidad no hay 
nada más importante. Desde este espacio y desde to-
dos y cada uno de los demás fem poble, de veres. A 
todo ello hay que sumarle la cuidada publicidad que 
producimos, hecha a un gran nivel y con absoluta en-
trega. Los programas especiales con motivo de las 
fi estas y acontecimientos importantes. Los directos al 
máximo nivel de producción y desarrollo. tele Novelda 
es hoy por hoy una gran televisión y un servicio defen-
dido y mimado con autenticidad.

La voluntad, la confi anza, el trabajo y la pasión nos 
sitúan en el aquí y el ahora. Seguimos fl uyendo conti-
go y es un placer hacerlo.

Maje

“Hay una fuerza motriz más poderosa 
que el vapor, la electricidad

y la energía atómica: la voluntad”
Albert Einstein, científi co
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Gemma López Canicio

Llevo toda la tarde con el ceño fruncido. Algo no para de darme vueltas en 
la cabeza. Una pregunta simple, concisa, equiparable, quizás, a cualquier 
duda de índole existencial. Esa pregunta que todo el mundo debería ha-
cerse tras el “quién somos” o el “de dónde venimos”: ¿Por qué demonios 
los seres humanos acostumbramos a hablar antes de pararnos a pensar?

El otro día, sin ir más lejos, intentaba descifrar la solución de un acer-
tijo, que había encontrado la tarde anterior en una revista de hacía diez 
años, mientras bajaba a pie la calle San Roque: “¿En qué se parecen una 
palabra y una pelota de goma?”. Caminaba en la abstracción de mis elu-
cubraciones metafísicas, dirigiéndome hacia no sé dónde para hacer no 
sé qué, cuando, de pronto, me topé con un conocido. fue en una conver-
sación de las típicas; de esas que se hablan con sonrisas pinzadas y expre-
siones de asombro preparadas (cuyo tema principal suele oscilar entre la 
climatología de la semana y “lo mal que está el asunto”), cuando una de 
las frases de mi interlocutor percutió mi mente cual aldaba a su campana. 
Recuerdo cada palabra a la perfección; cada sílaba acompañada de su co-
rrespondiente punzada de catastrofismo en su articulación: “…total, me 
toca irme a Alicante o a cualquier otro sitio. Y venga, ponte a coger el co-
che y a gastar más gasolina, porque es que en este pueblo no hay nada”.

Parpadeé varias veces, dejando de escuchar a mi compañero. Paré el 
reloj interno de mi conciencia: “…es que en este pueblo no hay nada”. 
Lo había oído decenas, cientos de veces. Con la imagen congelada de 
aquel muchacho, me dediqué a divagar en mi memoria en busca de 
recuerdos, sensaciones, mientras analizaba cada uno de los pliegues de 
su gesto contrariado.

En menos de cinco minutos, paseé por la Calle Mayor. Me recordé 
con diez años, deseando que llegase la feria de Artesanía para trans-
formar las calles de siempre en callejones con alfombrados de paja, 
repletos de rústicos puestecitos de madera, ambientados, como sus 
comerciantes, en las miles de historias fantásticas que residían en mi 
imaginación. Dirigí mis recuerdos hacia la Casa Museo, hacia la obsesión 
de mis dieciocho años con las formas imposibles y la magia del moder-
nismo, elemento que perdura y reina, hasta hoy, en lo más intrínseco de 
mi escritura y mis ideas.

esqueen
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Mientras analizaba la tensión del rostro de… ¿Car-
los? ¿O se llamaba Mario?, con la vista perdida en 
su mueca de disgusto, no podía evitar recrear mi ha-
bitual paseo veraniego, granizado del bar Pepe en 
mano, cuyo único cometido solía ser repasar la nue-
va selección de libros que La farándula destinaba 
eventualmente al escaparate. Aun hoy, siempre que 
me paro frente al cristal, desando mentalmente dos 
calles, detengo mis pasos frente al tosco y antiguo 
portón de madera del local anterior al traspaso y, tras 
unos segundos, entro, respirando ese olor a libro nue-
vo, escuchando mis pisadas sobre el crujir del par-
qué y escudriñando entre los estantes de madera, en 
busca de alguna joya extraviada en aquel laberinto 
de letras y sueños que antaño me hubiera gustado 
considerar mi segunda casa.

Durante unos segundos, vagué por aquellas tar-
des otoñales de fin de semana que se resumían con 
una torta de aceite del Molino y una visita rápida a la 
biblioteca junto con mi mejor amigo para llevarnos 
préstamos que nunca leeríamos.

Recordé y vislumbré mis primeras ilusiones; todas 
aquellas cosas que empezaron como imposibles y 
terminaron por verse convertidas en realidad. Me vi, 
a través de las pupilas de aquel charlatán, sobre las 
tablas del escenario del Cine Club Dehon, detrás del 
telón pasado. Sentí, de nuevo, que la música atrona-
ba mis oídos y noté las cosquillas del pánico al saber 
cuántos ojos me mirarían aquella tarde. El pánico de 
pensar en la remota posibilidad de que todos los me-
ses de trabajo e ilusión terminasen tras la última re-
verencia de despedida. Sonreí de manera cómplice, 
sin importarme la impresión que estuviera dando a 
mi conocido, sabiendo que años después volvería a 
sentir la misma sensación con el estreno de otra obra 
y que, de nuevo, lloraría el vacío del desconcierto 

como quien llora por no saber si perderá o no a un 
ser querido. 

Llegué, incluso, a enfadarme de nuevo con mi ma-
dre. ¿quién era ella para impedir que me rompiera la 
crisma descolgándome de los hierros del tembleque 
de la antigua glorieta, tal como lo habían hecho todos 
mis compañeros de clase? Sin duda, era una injusticia, 
como también lo era no poder asistir a los cinefórums 
por culpa de los exámenes de junio o encontrar Jorge 
Juanes “ambientando” anacrónicamente un mercadi-
llo de estética medieval.

Estas imágenes se repitieron en mi cabeza de 
manera infinita y reverberante mientras el susodicho 
exponía su queja y buscaba en mi sonrisa la compli-
cidad de quien te da la razón como a un tonto. Si yo, 
que no era nadie, había encontrado toda una vida de 
imaginación aquí. Si yo, persona de gustos estrafala-
rios, había conseguido crear en Novelda mi propio 
mundo pintado de unos colores visibles, únicamente, 
a mi ojo. Si yo, monarca de las quejas y los inconfor-
mismos, estaba orgullosa de lo que era, ¿cómo no lo 
iba a estar de lo que me había hecho ser así? quise 
contestarle, reprocharle que solo los ignorantes son 
capaces de quejarse sobre lo que no tienen ni idea. 
Con los carrillos cargados de ira, abrí la boca para 
espetarle la frase más sentenciosa y ridiculizante que 
mi mente alcanzase a dilucidar, cuando sus bufidos 
interrumpieron, de nuevo, mi intervención.

−…así que ya ves. Total, sales en verano y lo único 
que hay son verbenas de abuelos. Si no fuera por las 
comparsas… ¿Y tú qué, que no dices nada? ¿Te vas a 
algún sitio este fin de semana?

Respiré hondo, apreté los dientes y sonreí. Enton-
ces, y solamente entonces, fui capaz de entender la 
semejanza entre las palabras y una pelota de goma. 
Ambas rebotan contra una pared de cemento.
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novelda
e n e l a s e
s i n o d e l
p e n t a
g r a m a

Sergio Mira Jordán

una de las máximas que siempre se comenta en cualquier curso de es-
critura es la de escribir sobre lo que uno conoce. eso no quiere decir que 
un historiador, a la hora de hacer novela, tenga que poblarla de historia-
dores. o que un mecánico tenga que inventar una historia que transcurra 
entre bujías y monos de trabajo. Que también podría ser, claro, porque al 
final, para contar una historia, necesitamos eso mismo: una historia. Por-
que ¿qué habría sido de nosotros si Jules verne hubiera decidido hablar 
solo de lo que conocía?

cuando escribí El asesino del pentagrama (editorial cuadernos del la-
berinto, 2012), tenía claro que la historia trataría sobre la figura de Bach y 
esos enigmas que iba sembrando en sus partituras (el hecho de firmar con 
las letras de su apellido transformadas en notas, la presencia de la nume-
rología en sus obras y en su vida…). aunque soy músico y conocía la obra 
de Johann Sebastian Bach, tuve que documentarme para que el lector se 
creyera que el personaje principal y narrador era un profesor de Historia de 
la Música. Es el segundo paso antes de crear una novela: que tu personaje 
sea creíble y que su mundo sea perfectamente aceptado como verosímil 
por cualquier lector.

en un primer momento, en la génesis inicial del libro, quise hacer una 
novela histórica, una novela que transcurriera en la época de Bach. Igual de 
negra y criminal, pero durante el siglo xviii (al estilo de El nombre de la rosa, 
de umberto eco, o La cena secreta, de Javier sierra, salvando las distancias, 
por supuesto). Eso hubiera incrementado la documentación: la Alemania de 
la época, el vestuario de palacio, cómo vivían en las ciudades de sajonia por 
aquel entonces, etc. por supuesto, todo eso me tocó leerlo en las múltiples 
obras sobre J. S. Bach que leí durante el año y medio que estuve preparando 
la trama. pero luego me acordé de otra vieja máxima de los cursos de es-
critura: escribe aquello que te gustaría leer. Y a mí no es que me gusten de-
masiado las novelas históricas. así que El asesino del pentagrama tenía que 
desarrollarse en el presente. Que ocurriera, además, en del monte, trasunto 
literario de nuestra novelda, fue el siguiente paso.

¿por qué «del monte» y no directamente «novelda»?, me pregunta-
ron algunos. Para ganar libertad. Para poder sembrar de guiños la histo-
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ria. Para que nadie viera un manual turístico fidedigno 
en el libro. Y, así, transformé nuestro conservatorio 
«mestre gomis», donde transcurre buena parte del 
libro, en el «maestro alcaraz», en homenaje, obvia-
mente, a Alberto Alcaraz Burgada, maestro de maes-
tros y genio guitarrista de nuestra ciudad. pero incluí 
otros lugares, como cafeterías, heladerías, pubs o res-
taurantes, con el nombre y la descripción que pode-
mos ver nosotros mismos cuando paseamos por estas 
calles. es más, desde 2012 a hoy, algunos de esos lu-
gares han sufrido reformas, caso del pub irlandés de 
la glorieta, que ni se llama como aparece en la novela 
ni tiene ya una barra larguísima para que se acode en 
un extremo nuestro protagonista a hacerse cubatas 
de ron. me gusta pensar que esos lugares que ya no 
están o han cambiado siguen vivos en la novela, por-
que para eso también sirve la literatura.

lo mismo pasó con el conservatorio. Ha cambiado 
mucho respecto al que se describe en la novela. aho-
ra, la garita del conserje no es un espacio minúsculo 
donde chocarse si hay más de una persona dentro, 
sino un diáfano lugar que ya hubiera querido para sí 
eduardo, el conserje de mi «maestro alcaraz». Qui-
zá, quién sabe, en una próxima novela podamos verle 
disfrutar del cambio.

solo aparece un nombre real en la novela que coin-
cida con su descripción. Juan, el dueño de un cono-
cido restaurante de la avenida de la constitución, al-
guien que es un artista de la cocina y un experto en el 
trato personal que se merece la mejor de las suertes. 
todo el capítulo 6 transcurre en su restaurante. Y los 
personajes quedan tan encantados con ese dulce de 
tomate casero como podemos quedar nosotros (y el 
director de este Betania lo sabe bien) si vamos a allí.

iba a haber otro nombre real, pero por circunstan-
cias tuve que cambiarlo. otros personajes sí aparecen 
con una descripción que pudiera asemejarse a la rea-
lidad, pero con otro nombre, otras características y, 
por supuesto, sin tener nada que ver con la realidad, 
puesto que estamos ante una obra de ficción.

otros lugares de nuestra novelda, como la aveni-
da o la calle elda (con el secarral plantado de olive-
ras), salían tal cual, pero inventé algunas calles o cam-
bié de sitio otras en función de las necesidades de la 
trama. incluso, por si hubiera dudas, enclavé ese del 
monte en el valle del vinalopó, cerca de elda y no 
muy lejos de alicante, con una iglesia barroca igualita 
hasta en el nombre a nuestra parroquia de san pedro 
(ahí hay que reconocer mi deuda con ese espléndido 
y completísimo libro que pau Herrero y vicent pina le 

dedicaron) y a la sombra de los restos de un castillo 
medieval.

en este caso, podría decirse que el del monte de El 
asesino del pentagrama es un personaje más. al princi-
pio, el lugar en el que recae David Busquiel para alejarse 
de su exmujer y labrarse un nuevo futuro. Al final, para 
todos (para el sargento Beltrán, para Laura Esquembre, 
para los otros profesores del conservatorio), la ciudad de 
del monte es la prisión shakesperiana que les encierra y 
les agobia. Y ese conservatorio (que podría haber sido 
un centro de salud o un instituto), la cáscara de nuez, el 
lugar donde sufrir, amar, convivir y subsistir.

echando la vista atrás, no he sido yo mucho de am-
bientar en ciudades reales mis historias. Prefiero los 
lugares anónimos, aquellos donde los personajes y 
sus conflictos pesan más que el lugar en el que ha-
bitan. sin embargo, en lo que estoy escribiendo aho-
ra he vuelto a del monte, no ya como personaje sino 
como necesidad literaria. necesitaba un pueblo, un 
instituto y un grupo de jóvenes que empezaran a vi-
vir su vida soltándose de la cadena de sus padres. Y 
me vino a la mente ese del monte. volveré a utilizar 
algunos guiños y lugares inventados de El asesino del 
pentagrama: al tratarse de jóvenes, volveremos a esa 
estación de autobuses próxima a la rotonda de los 
médicos. me gustó imaginármela (de mármol y con 
techos altos, con el escudo de la ciudad en la entra-
da), y me consta que a otros muchos también.

no es esta una historia que continúe la de El ase-
sino del pentagrama, aunque sea de misterio y trans-
curra en del monte. Quizá, es posible, hasta los per-
sonajes de esta se crucen con los de aquella, en un 
guiño propio y ajeno. Porque no hay nada mejor que 
leer y reconocerse en lo que se lee, bien sea porque 
el lugar nos suena o, mejor, porque nos vemos refleja-
dos en esa historia y esos personajes.

Volviendo al curso de escritura: para mí, la escritura 
es un camino. crear una obra literaria no es sentarse 
y esperar que las frases broten de los dedos, los diá-
logos surjan sin más y los párrafos se ordenen solos. 
el proceso de escribir es costoso. Hay que trabajar la 
idea, ver dónde cojea, crear los personajes y sus vi-
das (hacerlos verosímiles, completos, y eso vale para 
todos, desde el principal hasta el secundario más in-
significante), crear la trama, saber adónde nos llevará. 
Incluso, pensando antes el final que el propio arran-
que de la novela. Y luego leer. claro. leer mucho. Y 
cuando uno crea que se ha cansado de leer, seguir 
leyendo. porque así sabremos qué nos gustaría leer. Y 
siempre podremos empezar a escribirlo nosotros.
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Rosario Cantó Iborra

quisiera presentarme diciendo el nombre, pero 
no lo sé. Algunos, para hablar de mí, dicen “el 
puente de la rambla”, otros, “el de la carrete-
ra de La Estación”, y no falta quien me llama 
“el de los once ojos”, aunque no tengo claro el 
motivo, ya que solo puedo contar ocho. Parece 
ser que me dejaron tuerto de tres. Mi edad no 
la recuerdo, pero sé que tengo muchos años y 
por mi calzada, al principio, junto a los cami-
nantes, circulaban más vehículos con tracción 
animal que de motor.

bajo mis arcos solían montar sus campamen-
tos caravanas de gitanos y pasaban largas tem-
poradas, mientras que las aguas del Vinalopó 
transcurrían limpias y tranquilas. Las mujeres 
lavaban la ropa en ellas y los niños jugaban a 
pescar y a deslizarse por los terraplenes que ba-
jaban hasta el cauce.

Hoy en día, mi imagen ha cambiado, puesto 
que la densidad de tráfico que soporto necesi-
taba un pavimento más amplio, así que desapa-
recieron los muros de piedra que protegían de 
posibles caídas al vacío, ampliaron la carretera 
y colocaron unas barandillas de hierro a lo largo 
de dos aceras que me adornan de un extremo 
a otro. El resultado no está mal, pero me sentía 
más puente con mi antiguo aspecto.

Mi nacimiento no estuvo libre de polémica, 
ya que el proyecto no era visto con buenos ojos 
por las gentes del pueblo, porque los más “en-
terados” decían que con aquel diseño no resis-
tiría los embates de las riadas y con la primera 
me vendría abajo. El ingeniero que me creó 
hizo caso omiso de las críticas y siguió adelante 
con la obra hasta dejar terminado un hermoso 
viaducto, salvando así la depresión que separa 
Novelda de sus tierras más al norte. 

Aunque lo normal sea que hagan pruebas 
de carga para ver la resistencia de un puente, 
los habitantes del pueblo querían la verificación 
de que yo aguantaría una avenida furiosa de 
agua, como las que estaban acostumbrados a 
ver. Y tuvieron suerte, puesto que no tardaron 
en disfrutar la oportunidad de contemplarme 

embestido por las impetuosas aguas, que llega-
ban hasta mis jóvenes muros desde la Sierra de 
Mariola, después de haber recogido toda clase 
de enseres que hallaron a su paso y que comen-
zaban a taponar mis ojos peligrosamente.

Se fue corriendo la voz de “que viene la 
rambla” y los noveldenses acudieron rápidos, 
agolpándose a una distancia prudencial, puesto 
que no querían perderse el espectáculo de ver 
cómo me derrumbaba, mientras que también 
contemplaban atónitos al ingeniero pasearse 
de un extremo a otro de mi calzada, paraguas 
en mano. Mi creador dijo que, si la rambla me 
llevaba, lo llevaría a él también.

Una vez que las aguas comenzaron a bajar y 
no sucedía nada, todos se dieron cuenta de su 
equivocación y, entre aplausos y pasados por 
agua por la intensa lluvia y alguna salpicadura 
del río que les alcanzó, sobre todo a los más 
atrevidos, rodearon al valiente caballero y lo fe-
licitaron con efusión.

Pasados muchos años desde que esto suce-
diera, sigo en pie orgulloso, mientras contem-
plo el río encauzado y con las aguas más tur-
bias, sin caravanas ni mujeres que laven y niños 
que jueguen, actualmente van en bicicleta por 
la senda que serpentea al lado del cauce. Entre-
tanto busco en el cielo señales de tormenta que 
puedan provocar una nueva riada, para mostrar 
otra vez mi poderío. 

En realidad, los del pueblo no saben que 
tengo protección sobrenatural, ya que, cada 
vez que el río se pone furioso, me acompaña el 
espíritu del ingeniero con paraguas incluido y 
se pasea de un extremo a otro, como en aquella 
primera riada, únicamente que ahora, de tanto 
en tanto, se encarama a la barandilla, hace ca-
briolas y reta a las aguas para que asciendan 
hasta donde él se encuentra. En alguna ocasión 
lo han hecho y, a pesar de ser un fantasma, le 
han dado un susto de muerte. Así que, mientras 
él no me abandone, seguiré en pie aguantan-
do las embestidas de mi querido Vinalopó, “la 
rambla” para los amigos. 
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Pepe Ribelles

En 1553, se inició en Novelda, sobre una antigua mezquita, la construcción 
de la Iglesia de San Pedro. Serían necesarios varios siglos y numerosas refor-
mas para que dicha iglesia llegara a tener su aspecto actual. Desde aquellos 
primeros momentos, mi familia, albañiles de profesión, se trasladó desde el 
interior de la provincia a esta población, animada por las expectativas que 
generaba este acontecimiento. Desde entonces, y durante múltiples genera-
ciones, nuestra familia ha permanecido en esta ciudad.

Coincidiendo con este período tuvo lugar la expulsión de la extensa y 
próspera comunidad de moriscos, hecho que se produjo en octubre de 1609 
y en el que se vieron obligados a salir de España todos ellos, sin apenas 
nada, dejándolo todo. En este sentido, corrió la leyenda de un fabuloso te-
soro que tuvo que ser abandonado, envuelto en una piel de toro, enterrado 
debajo de un algarrobo. Ese tesoro nunca ha aparecido.

Los hechos que a continuación se relatan y que tan funestos fueron para 
nosotros ocurrieron entre 1737 y 1750, años en los que tuvo lugar la amplia-
ción de dicha iglesia, habida cuenta de lo pequeña que se había quedado la 
primitiva.

En pleno proceso de preparación para poder llevar a cabo dichas obras, 
se fueron desmontando y trasladando retablos, imágenes, pinturas y todos 
los elementos posibles para poder derribar la techumbre y los remates de las 
capillas existentes y elevar sus muros, para darle a toda la iglesia unas dimen-
siones más acordes con la categoría de la población. Asimismo, había que 
derribar y acondicionar un patio vecino, anexo a la iglesia, antigua propiedad 
de un morisco adinerado, a cuya costa se iba a realizar la ampliación.

En vísperas de la procesión del Rosario de Mayo, íbamos a acometer el 
derribo del citado patio, propiedad que, tras la expulsión, había pasado a 
manos del consejo de la ciudad. Cuatro hermanos, todos albañiles, formába-
mos la cuadrilla que iba a realizar dichos trabajos: Gaspar, el mayor y el jefe, 
Bartolomé y Joaquín, y yo, José, el más pequeño. El día amaneció tormento-
so. Había grandes nubarrones. A punto de despuntar el sol habíamos empe-
zado a desmochar un enorme algarrobo que ocupaba gran parte del patio. A 
las nueve de la mañana parábamos a descansar. Sin darnos cuenta habíamos 
hecho al menos cuatro carros de leña, sin contar el inmenso tronco que había 
que trocear. De repente, un hecho fortuito vino a desencadenar una serie 
de acontecimientos que cambiarían el curso de nuestras vidas. Descarnando 
las raíces del algarrobo, tropezó bartolomé con una especie de paño duro, 
quizás un odre de pellejo o algo parecido. Llamó a Gaspar que estaba al otro 
lado del patio. Era una piel de toro. Apartaron la tierra que la cubría, des-
enrollaron parte del envoltorio, una piel negra y fuerte. En su interior había 
unas cajas de latón y otros envoltorios, también de piel de toro, repletas de 
monedas de oro, joyas y pedrería. Nuestro asombro fue mayúsculo. A todos 
se nos encendieron las lámparas de la codicia. Gaspar dio un fuerte manota-
zo. Lo cubrió todo de nuevo. Nadie nos había visto. Estábamos resguardados 
por el muro del patio, que aún no se había derribado. “¡José!”, me dijo, “¡y 
tú, Joaquín, id a por las carretillas, traedlas rápido!”.
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Gaspar tenía las llaves de la iglesia, que por enton-
ces permanecía cerrada. todos los elementos sagra-
dos habían sido trasladados a la ermita de San feli-
pe Neri, muy próxima a San Pedro. Amparados por 
la altura del muro, fuimos cargando carretillas con las 
cajas repletas de riquezas y las trasladamos, subrep-
ticiamente, al interior de la iglesia. Rápidamente de-
cidimos esconder todo ese tesoro en la cripta de la 
capilla de San Lorenzo. Se trataba de una localización 
provisional, debido a la premura de la situación. tras 
levantar la recia losa que tapaba la entrada, fuimos ba-
jando las cargas de varias carretillas a lo largo de toda 
la mañana. Para el traslado del tesoro cubríamos las 
cajas con arena y otros materiales. Las escondíamos 
en antiguos sarcófagos, apartando los viejos huesos 
ya desgastados con el máximo cuidado. Era cerca del 
mediodía, había comenzado a llover. Protegidos por la 
penumbra, habíamos bajado los cuatro a la cripta y es-
tábamos terminando de esconder el tesoro. Nos alum-
brábamos con una antorcha. No oímos nada, ni vimos 
al Rector, hasta que, sin haber dicho palabra, bajaba 
por la escalera que conducía a la cripta. Una caja, en 
equilibrio inestable, cayó al suelo. Se desparramaron 
las joyas y el oro. Al Rector le cambió el semblante y 
rápidamente se percató de lo que estaba ocurriendo, 
comenzando a imprecar, a grandes gritos, contra todos 
nosotros: “¡¡Ladrones, sacrílegos!!”.

Nos dominó el pánico, no sabíamos por dónde sa-
lir. En un acto irracional y repentino, Joaquín levantó 
un ornamento de piedra y lo descargó en su cabeza. 
Cayó, con una brecha en el cráneo, sobre el oro espar-
cido. Una ingente cantidad de sangre tiñó de rojo el 
amarillento metal. En un momento la cripta se trans-
formó en un escenario dantesco. Había que actuar 
deprisa. Con un ritmo frenético, metimos al Rector en 
un viejo sarcófago vacío. Metimos también todo el oro 
que pudimos. El resto lo pusimos en otras sepulturas. 
Cuando salimos, sellamos la entrada con el mayor es-
mero. tenía que estar estanca. Después nos traslada-
mos al patio en el que habíamos estado trabajando y 
continuamos con el desmonte del algarrobo. 

No es necesario explicar el revuelo que se armó 
cuando se percibió la ausencia del Rector. Se le bus-
có exhaustivamente por todos los lugares posibles e 
imposibles. Por todos los montes aledaños, hasta de-
bajo de cualquier piedra que lo pudiera estar cubrien-
do. todo fue inútil. Nosotros seguíamos trabajando. 
Acabamos de derruir todo lo concerniente al patio. Se 
comenzó a excavar las profundas cimentaciones de la 
ampliación. Por mi parte, estuve semanas sin dormir ni 
comer. Sin vivir. Como la iglesia se mantuvo cerrada, 
por obras, nadie notó ningún síntoma de descompo-
sición. No tardó en haber un nuevo Rector. El crucero 
estaba ya a la altura de arranque de la media naranja. 
La Capilla de la Aurora estaba muy adelantada. 

Se aproximaba el siguiente mayo. Los recuerdos 
de aquel día me torturaban la cabeza. Las noches de 
insomnio no terminaban nunca. De mi mente nunca 
se iban el dorado metal y la sangre derramada. En mis 

oídos todavía resonaba el crujido de la lápida sobre 
su cráneo. Soplaba un viento huracanado. Un viento 
que venía de ultratumba. Gaspar, en lo más alto del 
andamio, dio un paso en falso, cayó como si fuera un 
fardo pesado. fue un golpe contundente, murió en 
el acto. Lo enterraron extramuros. La iglesia aún no 
estaba terminada.

Su muerte me repercutió como un fuerte mazazo. 
La coincidencia en el tiempo se me antojó delibera-
da. Se me agudizaron el insomnio y la zozobra. Pasó 
un largo año de duelo y remordimientos. La inquietud 
me asediaba. Habíamos acometido el tramo final de 
la Capilla de la Aurora. Se acercaba, inapelable, otro 
cinco de mayo. Como un siniestro destino, la víctima, 
esta vez fue bartolomé. Una tormenta seca descargó 
un furibundo rayo. Su situación en lo alto del tejado, 
abrazado a la linterna de la cúpula, lo dejó fulminado. 
Mucha gente empezó a relacionar estas paradojas del 
destino. Primero, el Rector; después, Gaspar, y ahora, 
bartolomé. todos en mayo. 

La obra, en la iglesia, seguía su curso. A la Capilla 
de la Aurora solo le faltaban los elementos decorativos, 
los retablos, los dorados, las hornacinas y los cristales. 
Ese invierno fue especialmente duro. Las temperatu-
ras fueron gélidas y arreciaron las tormentas, aunque la 
obra no paraba. El ritmo era frenético. Y se acercaba, 
inexorable, otro nuevo mayo. Yo sentía mi estómago 
en un puño. A punto de terminarse la jornada de un 
fatídico cuatro de mayo, el día de la víspera se derrum-
bó una bóveda mal apuntalada. Solo un hombre murió 
aplastado. Era Joaquín. A él se le cayó la bóveda, a mí 
fue el mundo el que se me vino encima.

Empezaron a acudir todos los vecinos. Cuando su-
pieron que se trataba de mi hermano, todas las mi-
radas se posaron en mí. Era demasiada coincidencia, 
otro hermano más, solo quedaba yo. todas las mira-
das eran para mí. Intuyeron en nosotros la causa de 
la terrible desaparición del sacerdote. Presentían la 
siniestra mano del destino. Pensaron que el Rector 
estaba ejecutando una despiadada venganza. todos 
a una, espontáneamente, se me fueron acercando. En 
sus rostros se dibujaba una terrible sospecha. Aterro-
rizado, me replegué en el interior de la iglesia, sin 
darme cuenta me había dirigido a la capilla de San 
Lorenzo, todos me siguieron, me acorralaron. Empe-
cé a temblar, estaba sudando. Mis ojos se posaron so-
bre la lápida de la cripta. todas sus miradas compren-
dieron. Se abalanzaron todos y empezaron a levantar 
la tapa. Perdí el sentido. Me envolvió la oscuridad. 
Por mi mente pasaban el oro y la sangre. La sangre 
de mis hermanos, la del Rector. Empecé a imaginar a 
toda la gente enloquecida, revolcándose en un gran 
charco de sangre, lleno de joyas, de monedas y de lo-
cura. Sentía cómo se me iba apagando la vida, cómo 
iba terminándose todo.

Unos años después, el obispo de orihuela, tras 
un riguroso exorcismo, bendijo la iglesia. Después, el 
tiempo y la memoria lo diluyeron todo y aquellos trá-
gicos sucesos cayeron en el olvido. 
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SÁBADO 12 DE JULIO
20:30 h. RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO de las 

Reinas Mayor e Infantil 2014, Reina del Casino, Rei-
nas Mayores e Infantiles de los distintos Barrios y sus 
representantes y Junta Central de Moros y Cristia-
nos para su presentación a las Autoridades.

20:30 h. Apertura del Parque Auditorio Municipal.
22:00 h. En el Parque Auditorio Municipal (C/Viriato, 

Avda. Libertad) Gala de PROCLAMACIÓN DE LOS 
CARGOS FESTEROS DE LAS FIESTAS PATRONA-
LES Y DE MOROS Y CRISTIANOS DE NOVELDA 
Y PREGÓN DE FIESTAS DE 2014. 

El Pregón de Fiestas correrá a cargo de AMADEO 
SALA COLA.

24:00 h. En la Glorieta, CONCIERTO del grupo JAZZ 
LIRIC MAGISTRUM.

DOMINGO 13 DE JULIO 
09:00 h. En los soportales del Ayuntamiento, APERTU-

RA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN para la XXI Subi-
da en bicicleta al Castillo de la Mola.

09:30 h. XXI SUBIDA EN BICICLETA AL CASTILLO 
DE LA MOLA. La concentración tendrá lugar en 
la Plaza Vieja donde se efectuará la salida con el 
siguiente recorrido: Plaza Vieja, País Valenciano, 
Emilio Castelar, San Roque, Reyes Católicos, Vir-
gen de los Desamparados, Sentenero, Padre Man-
jón, José Noguera, San Agustín, Plaza Santa Ma-
ría Magdalena, Paseo de los Molinos continuando 
hasta el Castillo de la Mola donde tendrá lugar el 
almuerzo popular. La bajada se realizará por la Pla-
za Santa María Magdalena, Víctor Pradera, Mayor 
y Plaça Vella. 

11:00 h. III CONCURSO EMBOLSADO DE LA UVA. 
En la Bodega Heretat de Cesilia, en un ambiente 
festivo con Hinchables para los más pequeños y mú-
sica en directo. Organiza: Concejalías de Agricultu-
ra, Fiestas y Turismo. Patrocina: D.O. Uva de Mesa, 
Cajamar, A.S.A.J.A Novelda, Bodega Heretat de 
Cesilia, S.L., Cooperativa del Campo Sta. María Ma-
gadalena, Syngenta, Betisan, Frutas José Antonio 
Martínez Cazorla, Filmmakers Bayer, Carmencita y 

PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES 
Y DE MOROS Y CRISTIANOS DE NOVELDA 2014



Sportcole. Colabora: La Unió de Llauradors i Rama-
ders, Luis Alted, Anabella (Hijos de Antonio Carri-
llo), Carlos Pujalte Wedding, Comunidad de Aguas 
de Novelda, José Luis López Pastor (Agritec), Jesús 
Carrillo Carrillo, Agroquímicos Trives, Polecam, No-
velriegos, Fitonovel y Uvas Ferrándiz.

19:00 h. En la Glorieta, FESTIVAL CORAL CIUDAD 
DE NOVELDA. Con la participación de Orfeó Po-
lifònic Massanassa, Cor Unió Musical L’Eliana y Or-
feón Noveldense Solidaridad.

LUNES 14 DE JULIO
19:30 h. En la Glorieta, TEATRO INFANTIL a cargo de 

la Compañía Teatro Cero, que interpetará la obra: 
LA RATITA PRESUMIDA. Patrocinada por Funda-
ción Caja Murcia.

21:00 h. En el Centro Cultural “Gómez-Tortosa”, inau-
guración de la EXPOSICIÓN “La Magdalena y No-
velda”. Horario de la Exposición: De lunes a viernes 
de 10 a 14 h y de 19 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h. 
Día 22 de 12 a 14 h.

22:30 h. En la GLORIETA, NOCHE DE MONÓLOGOS, 
con Lunatando Teatro. Patrocina: Diputación de Ali-
cante. “Campaña de difusión de Música y Teatro” 
Anualidad 2014.

MARTES 15 DE JULIO (DÍA DE LA TERCERA EDAD)
09:00 h. Concentración en la Plaza Santa Teresa Jor-

net.
09.30 h. Salida hacia el Ayuntamiento para la recep-

ción por parte de las Autoridades. Una vez finalizada 
y con salida desde el Ayuntamiento, tendrá lugar la 
“MARCHA A PIE” para la tercera edad con desti-
no al Parque del Oeste finalizando con el tradicional 
almuerzo.

18:00 h. En la Glorieta y alrededores, ATRACCIONES, 
JUEGOS Y ACTIVIDADES INFANTILES: balonces-
to, fútbol, atletismo, tenis, patinaje, ajedrez y parque 
infantil municipal de tráfico, con música ambiental. 
Colaboran: Club de Futbol Noveldense, Club Atlé-
tico Carmencita, Escuela de Tenis Municipal “Tenis 
i Mas”, Club Baloncesto Jorge Juan, Club Patinaje 
Roller Novelda, Club Escacs Novelda, Club Fútbol 
Sala Sta. Mª Magdalena Bateig y la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana.

20:00 h. En la Glorieta, MASTER CLASS DE ZUMBA 
para pequeños y mayores, impartida por Claudia 
Boyer.

22:00 h. En el Parque Viriato, actuación del grupo de 
TEATRO DE LA 3ª EDAD “JOAQUÍN HERNÁN-
DEZ” que representará las obras “Cuatro Palabras” 
y “El Colombaire” de Paco Barchino.



MIÉRCOLES 16 DE JULIO
18:30 h. En la Glorieta, ATRACCIONES INFANTILES: 

castillos hinchables, parque de tráfico infantil y mú-
sica ambiental. Con la colaboración de la Concejalía 
de Seguridad Ciudadana.

22:00 h. En el Parque Auditorio Municipal, GRAN 
GALA DE DANZA, a cargo del Conservatorio de 
Danza de Novelda.

JUEVES 17 DE JULIO
18:30 h. En la Glorieta, ATRACCIONES INFANTILES: 

castillos hinchables, parque de tráfico infantil y mú-
sica ambiental. Con la colaboración de la Concejalía 
de Seguridad Ciudadana.

22:30 h En la Glorieta, VELADA MUSICAL DE MÚSI-
CA LIGERA, a cargo de la Agrupación Musical Los 
Flamencos.

VIERNES 18 DE JULIO
21:00 h. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de to-

das las comparsas para acompañar a la Unión Musical 
la Artística al CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA.

 Recorrido: Plaça Vella, José Luís Gómez Navarro, 
Plaça Pais Valencià, Emilio Castelar y Glorieta.

21:30 h. CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA en la 
Glorieta a cargo de la Unión Musical La Artística. 

Dentro del programa musical, se conmemorará la 
Marcha Mora Chimo, del Maestro Ferrero, con moti-
vo de su 50 Aniversario.

Al finalizar el Concierto, INAUGURACIÓN DE LA 
FERIA instalada en la calle Ausias March, paralela a 
María Cristina (lugar de costumbre).

SÁBADO 19 DE JULIO
9:00 h En el Casal Fester “L’AVÍS DE FESTA”, a cargo 

del Fester d’Honor 2014: Juan Ramón Abad.
09:30 h. RECORRIDO DE KÁBILAS por todos los fes-

teros: Casal Fester, Piratas, Mozárabes, Negres Be-
tànics, Zíngaros y Casal Fester.

18.00 h. Concentración en la calle Travesía de todas las 
Bandas de Música, para la posterior ENTRADA DE 
BANDAS CON PASODOBLE.

18:15 h. ENTRADA DE BANDAS desde la calle Tra-
vesía, con Banderín y Presidentes al frente de cada 
Comparsa para hacer su entrada en la Plaça Vella, 
donde serán recibidas por todos los festeros y au-
toridades.

A continuación: PASACALLES hasta la plaza Sta. Tere-
sa Jornet con los comparsistas asistentes.

 Orden de entrada: Mozárabes, Zíngaros, Negres 
Betànics, Omeyas, Damasquinos, Piratas, Astures y 
Beduinos. 



Recorrido: Jorge Juan, San Alfonso, Glorieta, Luis Cal-
pena y Plaza Sta. Teresa Jornet.

18:45 h INTERPRETACIÓN DEL PASODOBLE “NO-
VELDA EN FIESTA” en la Plaza Sta. Teresa Jornet, 
que será dirigido por Mª del Rosario Soria Navarro.

19:00 h. DESFILE DE CAPITANÍAS con el siguiente 
recorrido: San Roque, Emilio Castelar, Plaza País Va-
lencià, José Luis Gómez Navarro y Plaça Vella. 

 El orden será el siguiente:
 Bando Cristiano: Reina Cristiana, Embajador Cristia-

no, y Centinela al frente seguido por las Comparsas 
Astures, Zíngaros y Mozárabes.

Bando Moro: Sultana Mora, Embajador Moro y Centi-
nela al frente, seguido por las Comparsas Beduinos, 
Negres Betànics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

Seguidamente EMBAJADAS MORA Y CRISTIANA des-
de el castillo de embajadas ubicado en la Plaça Vella.

22:00 h. CONCIERTO a cargo del ORFEÓN NOVEL-
DENSE “SOLIDARIDAD” Y LA BANDA UNIÓN MU-
SICAL “LA ARTÍSTICA” de Novelda en el Santuario 
de la Mola.

24:00 h. REPARTO DE NÚMEROS para la Procesión 
de entrada de la Santa en Novelda.

00:30 h. RETRETA DE MOROS Y CRISTIANOS. Reco-
rrido: Virgen de los Desamparados, Colón y Maes-
tro Ramis.

 Orden Comparsas: Astures, Zíngaros, Mozárabes, 
Beduinos, Negres Betànics, Omeyas, Damasquinos 
y Piratas.

DOMINGO 20 DE JULIO
08:30 h. En la Sede del Club de Petanca “Betania” 

(detrás del Supermercado Maxi-Día): XLVI TROFEO 
DE PETANCA SANTA MARÍA MAGDALENA.

12:00 h. Acto de RECEPCIÓN DE LAS UVAS EN EL 
SANTUARIO de Sta. María Magdalena.

13:00 h. FORMACIÓN DEL JURADO y ELECCIÓN 
DE LAS UVAS que serán llevadas por la imagen de 
Santa María Magdalena. Con la presencia de autori-
dades, reinas de fiestas y cargos festeros.

18:00 h. MISA EN HONOR A LA SANTA en el San-
tuario de Santa María Magdalena por todos los di-
funtos de Novelda.

19.00 h. Inicio de la ROMERÍA de la Bajada de la Santa 
desde el Santuario.

19:30 h. NANOS I GEGANTS por las calles de Novel-
da, acompañados por la Dulzaina y Tamboril.

20:30 h. Concentración en el Ayuntamiento de Au-
toridades, Reinas de las Fiestas, Damas de Honor, 
Reina Cristiana, Sultana Mora, Embajadores, Car-
gos Festeros, Comisión de Fiestas, Junta Central 
de Moros y Cristianos y Patronato Santa María 

polopanadería-pastelería
cafetería-heladería
chocolatería-terraza
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Magdalena con posterior salida hacia el Paseo de 
los Molinos.

21:00 h. Llegada de la imagen de la SANTA al Paseo 
de los Molinos, donde será recibida por las Autori-
dades Civiles, Festeras y Religiosas, desde donde 
partirá la PROCESIÓN DE ENTRADA A NOVEL-
DA.

24:00 h. ALBÁ DE LA SANTA en la Plaça Vella. 
A continuación, en el interior de la Parroquia de San 

Pedro, tendrá lugar la tradicional “SERENATA A LA 
PATRONA”, interpretada por el ORFEÓN NOVEL-
DENSE “SOLIDARIDAD”.

00:30 h. ENTRAETA CON FLORES con el siguiente 
recorrido: Plaza Sta. Teresa Jornet, San Roque, Emi-
lio Castelar, País Valencià, José Luis Gómez Navarro 
y Plaça Vella. 

 Orden Comparsas según antigüedad:
 Negres Betànics (junto con Sultana y Embajador 

Moro), Beduinos, Piratas, Damasquinos, Omeyas, 
Astures (junto con Reina y Embajador Cristiano), 
Mozárabes y Zíngaros.

Al finalizar el acto se entonará el Himno a Sta. María 
Magdalena en la Iglesia de San Pedro.

A continuación VERBENA conjunta para todos los fes-
teros en la Comparsa Piratas Berberiscos.

1:00 h. En el Parque Auditorio Municipal, actuación de 

ALEX EXCRIBANO (Participante del Concurso de 
televisión “La Voz”) con SPECTRUMS. Actuando 
primeramente de teloneros BLACK GLITTER.

LUNES 21 DE JULIO
09:00 h, 11:30 h y 20:00 h SANTA MISA a cuyo fina-

lizar se dispensarán las uvas portadas por la Santa, 
ubicadas en bandejas a los pies de la Patrona en el 
altar mayor.

20:00 h. Salida desde el Casal Fester de los miembros 
de la Junta Central y los presidentes de las compar-
sas para recoger a la Reina Cristiana y al Embajador 
Cristiano y acompañarlos al inicio del desfile.

21:00 h. GRANDIOSA ENTRADA CRISTIANA por las 
calles: Reyes Católicos, Virgen de los Desampara-
dos, Colón y Maestro Ramis. El orden de las Com-
parsas será el siguiente:

 Bando Cristiano: Reina Cristiana y Embajador. Astu-
res, Zíngaros y Mozárabes. 

 Bando Moro: Sultana Mora y Embajador. Bedui-
nos, Negres Betànics, Omeyas, Damasquinos y 
Piratas.

A las 00:30 h. En el Parque Auditorio Municipal, ac-
tuación de MIKE KENNEDY, haciendo un recorrido 
por su amplio repertorio musical y sus grandes éxi-
tos como líder de Los Bravos.
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MARTES 22 DE JULIO
(FESTIVIDAD DE SANTA Mª MAGDALENA)
08:00 h. DESPERTÁ con cohetes.
11:30 h. En la Parroquia de San Pedro, SANTA MISA 

CANTADA por el Orfeón Noveldense “Solidari-
dad”. 

18.45 h. Concentración en la Plaza Vieja de Autorida-
des, Comisión de Fiestas y Reinas y Damas de Ho-
nor, Junta Central, presidentes y cargos festeros. 

19:00 h. En la Iglesia de San Pedro, SANTA MISA en 
honor a Santa María Magdalena. Con la asistencia 
del Sr. Obispo de la Diócesis, Jesús Murgui Soriano.

20:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA por las calles de costumbre.

22.30 h. En el Parque Auditorio Municipal, GRAN 
MUSICAL INFANTIL: PEQUE BAILA, RATÓN VA-
QUERO.

24:00 h. En los Jardines del Casino, GRAN CONCIER-
TO EN HONOR A STA. MARÍA MAGDALENA a 
cargo de LA UNIÓN MUSICAL “LA ARTÍSTICA” DE 
NOVELDA. Entrada libre. 

MIÉRCOLES 23 DE JULIO
20:00 h. Salida desde el Casal Fester de los miembros 

de la Junta Central de Moros y Cristianos y presi-
dentes de las distintas comparsas, para recoger y 

acompañar a la Sultana Mora y Embajador Moro al 
inicio del desfile.

21:00 h. GRANDIOSA ENTRADA MORA por las ca-
lles: Reyes Católicos, Virgen de los Desamparados, 
Colón y Maestro Ramis. El orden de las Comparsas 
será el siguiente:

 Bando Moro: Sultana Mora y Embajador. Beduinos, 
Negres Betànics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

 Bando Cristiano: Reina Cristiana y Embajador. Astu-
res, Zíngaros y Mozárabes. 

A la 23:30 h. En la glorieta, VERBENA POPULAR DE-
DICADA A LA 3º EDAD, a cargo de los Salaos.

JUEVES 24 DE JULIO
12:30 h. Concentración en la Plaza Vieja y pasacalles 

con las Reinas y Damas de Honor 2013, Presiden-
tes y Cargos Festeros 2014, para la TRADICIONAL 
COMIDA que ofrece el Ayuntamiento de Novelda 
A LOS ANCIANOS DEL ASILO.

21:00 h. Salida desde el Casal Fester de todos los fes-
teros que quieran asistir al final de la Traca de 1.000 
m en el Parque Infantil de Tráfico.

22:00 h. TRACA DE 1.000 M. en la Calle María Cristi-
na. Finalizando con terremoto de mascletá.

Al finalizar la traca, Pasacalles desde el Parque Infantil 
de Tráfico para acompañar a los Embajadores Hu-
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morísticos hasta la Plaza del Ayuntamiento para ini-
ciar la EMBAJADA HUMORÍSTICA.

24:00 h. En el Parque Auditorio Municipal , actua-
ción de la Sociedad Musical LOS GAVILANES BIG 
BAND. Patrocina: Diputación de Alicante. “Campa-
ña de difusión de Música y Teatro” Anualidad 2014.

VIERNES 25 DE JULIO
19:00 h. NANOS I GEGANTS por las calles de Novel-

da.
20:00 h. Concentración en la Plaza Santa Teresa Jor-

net de la Comisión de Fiestas, Reinas y Damas de 
Honor, Junta Central de Moros y Cristianos, Comi-
siones de Barrios, Patronato Santa María Magdalena 
y todas las Comparsas con el siguiente orden: Astu-
res, Zíngaros, Mozárabes, Beduinos, Negres Betà-
nics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

20:30 h. OFRENDA DE FRUTOS AL ASILO DE ANCIA-
NOS DE NOVELDA que finalizará en la Plaça Vella.

22:00 h. En el Parque del Oeste, RAÏM FESTIVAL. (Or-
ganizado por la Concejalía de Juventud).

Durante los días 25 y 26 actuarán los siguientes grupos: 
Hamunaptra, Ls Family, Overmind, Orphas Of Pre-
ty, Shatt Ered Fortress, Nava, Profecía, Mutuo Acor-
de, Golpe de Estanco, Pretus, Churchill’s Killers, My 
Own Scape, Clon Dc, Muthafunk.

24:00 h. Fin de Fiesta con MASCLETÁ NOCTURNA 
Y ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO, en la zona de la 
Avenida de las Cortes Valencianas.

SÁBADO 26 DE JULIO
10:00 h.: Concentración de gigantes y cabezudos al-

rededor del Parque Auditorio Municipal, para la 
celebración del II ENCUENTRO DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE NOVELDA. Con Motivo del 25 
aniversario de los gigantes Pere Maça y Brianda 
Cornell.

 Grupos participantes: Abarán (Murcia), La Font de la 
Figuera (Valencia), Petrer, Santa Pola y Novelda.

11:30 h. DESFILE D E GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañados de sus grupos de música por las 
calles: Alicante, Santa Inés, Glorieta, San Alfonso, 
Maestro Segura, Jorge Juan y Plaça Vella.  

12,:30 h. ACTO DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
con los bailes de cada grupo en la Plaça Vella.

13,15 h. DESFILE DE REGRESO DE LOS GIGANTES 
Y CABEZUDOS por las calles: Plaça País Valencià, 
Emilio Castelar, València, Menéndez y Pelayo, Viria-
to, Auditori Municipal.

20:00 h. En el Parque del Oeste, RAÏM FESTIVAL. (Or-
ganizado por la Concejalía de Juventud).

Durante los días 25 y 26 actuarán los siguientes grupos: 



Hamunaptra, Ls Family, Overmind, Orphas Of Pre-
ty, Shatt Ered Fortress, Nava, Profecia, Mutuo Acor-
de, Golpe de Estanco, Pretus, Churchill’s Killers, My 
Own Scape, Clon Dc, Muthafunk.

SÁBADO 2 DE AGOSTO
19:30 h. XXVIII CROSS “SUBIDA AL SANTUARIO 

DE SANTA MARÍA MAGDALENA”. Organiza: 
Club Atlético Novelda Carmencita.

LUNES 5 DE AGOSTO
05:00 h., 05:30 h. y 06:00 h. SANTA MISA en la Pa-

rroquia de San Pedro. A continuación, PROCESIÓN 
Y TRASLADO DE LA IMAGEN DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA al Santuario de la Mola. Cuando la 
Imagen llegue a la calle Emilio Castelar, a la altura 
del edificio de la familia de Daniel Beltrá “El Roget”, 
los miembros de la familia procederán a la tradicional 
“Lluvia de Aleluyas” dedicadas a Santa María Mag-
dalena. También a la llegada de la Imagen al inicio 
de la Calle San Roque, se procederá a la tradicional 
“Suelta de Palomas” por parte de la familia Soria.

10:00 h. En la explanada del Santuario de Santa Ma-
ría Magdalena, TRADICIONAL BIENVENIDA A LA 
SANTA, a cargo del sacerdote hijo de Novelda: D. 
Antonio Verdú.

NOTAS: 
El Novenario a Sta. María Magdalena tendrá lugar en-
tre los días 23 y 30 de julio en la Parroquia de San Pe-
dro Apóstol, a las 19:30 h., siendo a las 20:00 h., la Misa 
correspondiente a la novena.
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modi-
ficar estos actos.

LA COMISIÓN DE FIESTAS
CONCEJAL DE FIESTAS/PRESIDENTE: Francisco Sepulcre 

SECRETARIO: Álvaro Castellanos

JUNTA CENTRAL MOROS Y CRISTIANOS:
PRESIDENTE: José Eugenio Pérez 

SECRETARIA: Nazaret Requena Juan

PATRONATO STA. MARÍA MAGDALENA
PRESIDENTE: José María Pérez 

VICEPRESIDENTE: Emiliano Vallejo 

CON LA APROBACIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA:

LA ALCADESA: Mª Milagrosa Martínez Navarro
LA SECRETARIA ACCTAL: María José Sabater Aracil
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La memoria de Novelda, la memo-
ria del Betania, ha sido un leitmotiv 
en el que el lector puede encon-
trarse en las páginas de este nú-
mero 61.

El investigador Miguel Ángel 
Cantó Gómez pone a disposición 
de los lectores de nuestra queri-
da revista un nuevo trabajo que, 
a primera vista, puede sorprender, 
pero que, tras su estudio, resulta 
más que interesante.

La historia demográfi ca de No-
velda se ha centrado en este traba-
jo, que lleva como título La vida y 
la muerte en Novelda, en la misma 
muerte, pero rodeada de natali-
dad, nupcialidad y oscilaciones ve-
getativas que ayuden a entender 
la evolución demográfi ca. La vida 
de hoy en día, o mejor dicho, el 
cómo los valores nos infl uyen en 
la misma, poco tiene que ver con 
la de nuestros antepasados. Mien-
tras que en épocas anteriores el 
contacto con la muerte era propio 
de la vida y, por lo tanto, se con-
vivía con ella, en los tiempos que 
corren tratamos de alejar la misma 
de nuestras vidas, si bien aquella 
forma parte de esta.

Para obtener los datos el autor 
acude a los libros parroquiales de 
San Pedro de Novelda, San Ro-
que, además de los de San Pedro 
de La Romana (hasta su indepen-
dencia en 1929) y a los libros del 
Registro Civil de Novelda, exis-
tentes desde 1875, que incluyen a 
los vecinos de La Romana hasta el 
año 1930 inclusive. También el Ar-
chivo Histórico Mu-

nicipal le ha servido para terminar 
de conocer algunos extremos.

Junto a este trabajo, el autor 
incluye una segunda edición de 
su Enciclopedia de los apellidos 
de Novelda en la que, amén de 
correcciones propias, incluye nue-
vas ramas o líneas genealógicas en 
los apellidos Martínez y Soria, los 
escudos heráldicos demostrables 
de las estirpes Beresaluce, Cantó, 
Caro, Juan, Maça de Liçana, Mira, 
Miralles, Segura y Sirera. También 
entronca con líneas que anterior-
mente aparecían huérfanas con 
sus raíces genealógicas locales y 
rectifi caciones a la hora de incluir 
a algunos individuos en una línea 
u otra (por ejemplo en los linajes 
Abad, Gómez, Juan, Martínez, 
Mira, Navarro, Sabater...). Además 
i n c l u y e 

en los propios desarrollos genea-
lógicos el documento que en la 
anterior edición fi guraba aparte y 
llamado Índice de esposas.

Añade también, con ánimo de 
traer información de la época y de 
ver bajo el prisma con el que nues-
tros antepasados las veían, los mi-
lagros ocurridos bajo el amparo de 
la Virgen de Orito que afectaron a 
noveldenses (cinco en total) relata-
dos en el Libro de los milagros de 
la Virgen de Orito.

Por último, el autor incluye el 
vídeo titulado Novelda... se lleva 
dentro, una producción de Carlos 
Pujalte Filmmakers para el Excmo. 
Ayuntamiento de Novelda.

Disfruten de los contenidos de 
este CD.

Imágenes extraídas del vídeo Novelda... se lleva dentro, de Carlos Pujalte.
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IMPRESIÓN
DIGITAL

DISEÑO
CREATIVO

PÁGINAS
WEB

EDICIÓN
LIBROS Y REVISTAS

Almoina, 21  |  Tel./Fax 96 560 21 81  |  NOVELDA  |  aguadoimpresores@gmail.com

IMPRESORES, S.L.









ESPECIALISTAS:
Arturo Bonet • M.ª del Carmen Mira

CONSULTA:

C/. Hernán Cortés, 29 - 1.º • Novelda

HORARIO:

Mañanas: previa citación
Tardes: de 17’00 a 20’30 h.

CITA PREVIA:

Tel. 96 560 47 05
Tel. Móvil 653 36 71 11

TAO-PIE Podólogos

Podología Infantil Callos y Durezas
Tercera Edad Papilomas
Rehabilitación del pie Uñas incarnadas
Cirugía del pie Plantillas

C/. Hernán Cortés
C/. Hernán Cortés, 29

C/. Emilio Castelar

CASINO

GLORIETA

C/
. L

a 
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Les Desea
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www.tartaric.com





W.DIAMANT HERRAMIENTAS, S.A.
Polígono Osinalde s/n • Apartado. 12

20170 USURBIL (Guipúzcoa)
Tels. 943 36 35 92 / 943 37 31 79

Fax 943 37 11 01
www.wdiamant.com

VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA:
Pol. El Fondonet - C/. La Serreta, Vial 2 - Nave 12

03660 NOVELDA (Alicante)
Tel. 619 26 69 20
Fax 96 560 25 34

E-mail: jose_luis.salar@wdiamant.com

Les desea Felices Fiestas





AZAFRANES  •  ESPECIAS  •  INFUSIONES

ARCO IRIS
ANGEL NAVARRO JOVER, S. L.

Avda. Cementeri Vell, 1

Teléfono/Fax 96 560 02 84

NOVELDA

Felices Fiestas a todos

•



Sirera y Dara, 16 Bj. 

Tel. 96 560 15 75

Fax 96 560 69 51

NOVELDA 

Os desea

Felices Fiestas



Argentina, 18
Teléfonos 96 560 30 34 - 96  560 15 00

NOVELDA 

Nou Cucuch

Jardines Cucuch 

RESTAURANTE

TRADICIÓN FAMILIAR

Salones para Celebraciones
Parking propio

C/. Manuel Bonmatí, 15
Tel. 965 60 12 77

NOVELDA 

Desea al pueblo de Novelda
Felices Fiestas



C/. Almoina, 12   ·   Tel. 965 60 11 00   ·   NOVELDA

Confíanos tu imagen



Riegos
NOVEL RIEGOS, S.L.L.

RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN
JARDINERÍA

MINIEXCAVADORA
INSTALACIÓN - MANTENIMIENTOS

PRODUCTOS PISCINAS - AUTOMATISMOS
ALMACÉN DE RIEGO - PRESUPUESTOS

Teléfonos: 965 602 015 - 687 660 274 - 607 389 108

C/. María Cristina, 111 • NOVELDA

Novel



Fábrica y Oficinas:

PARAJE LOS MOLINOS, A-28 (Carretera del Castillo de la Mola)

Tel. 96 560 24 93 - Fax 96 560 07 41 - Apartado 88

E-mail: ventas@marmolseller.es  -  administracion@marmolseller.es

www.marmolseller.es

NOVELDA

INDUSTRIA TRADICIONAL ALICANTINA
FUNDADA EN 1901

MARMOLES   SELLER

Mármoles Seller, S.L.
CANTERAS, SERRERÍA Y TALLER DE ELABORACIÓN

Mármoles Seller, S.L.



C/. Maestro Ramis, 61 - bajo

Tel./Fax 965 60 18 39

Tel. urgencias 627 632 555
NOVELDA

Les desea Felices Fiestas



TRAVESSÍA, 11

TELÉFONO 96 560 00 61 - 658 93 58 32

N O V E L D A

FISCAL SEGRELLES, 10

TELÉFONO 616 49 58 66

M O N F O R T E  D E L  C I D

inframa
VENTA DE:

• VIVIENDAS

• PARKINGS

• LOCALES

INFORMACIÓN EN:

www.grupoinframa.es

www.fondonet.es
Pol Ind. Fondonet, C/ La Mola s/n (frente astures)

Tel: 965075751

Les desea Felices Fiestas al pueblo de Novelda



Gabriel Miró, 46
Tel. 659 900 647
NOVELDA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Felices Fiestas

ELECTRÓNICA

FRANCISCO MIRA
TELEVISIÓN DIGITAL, ALTA DEFINICIÓN Y 3D

SONIDO PROFESIONAL - CÁMARAS
AIRE ACONDICIONADO

CIRCUITO CERRADO DE VIDEOGRABACIÓN

Virgen de los Desamparados, 22  •  Tel. 96 560 21 47

NOVELDA



C A F E T E R I A

C E R V E C E R I A

Bon ProfitBon Profit

Menús diarios de lunes a viernes
Menús fin de Semana

Arroces y Gazpachos para llevar

Argentina, 8 bajo • Teléfono 96 560 64 29

N O V E L D A

C/. Alcaydías, A-2
Teléfono 96 560 28 77 • Fax 96 560 28 28

ESTACIÓN NOVELDA

SERRERÍA DE MÁRMOLES



Cooperativa del Campo Santa M.ª Magdalena Coop. V.

Travessía, 22 · NOVELDA · Teléfono 96 560 10 89 · Fax 96 560 70 09

Saluda al pueblo de Novelda en sus Fiestas Patronales

ESTANCO N.º 7
Avda. Constitución, 40  ·  NOVELDA

Tel. 96 560 28 31





Maestro Ramis, 92 · NOVELDA

965 60 26 26

CURSOS DE MECANOGRAFÍA
Aprende a escribir sin mirar al teclado

CURSOS DE INICIO A LA INFORMÁTICA



CERVECERÍA  -  TAPERÍA

627 584 724
NOVELDA

C/. Salvador de Madariaga, 4

MENÚS DIARIOS
DE LUNES A DOMINGO

TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN ARROCES
Y BACALAO CON TOMATE

Lencería y Corsetería

Pasaje Isidro Seller, s/n.
Tel. 96 560 00 80

NOVELDA



Alcalde Manuel Alberola, 10 • Teléfono 96 560 07 79

NOVELDA

Droguería

Perfumería

María Cristina, 64-66 bajos  ·  NOVELDA
Tel. 96 560 77 40 · Fax 96 560 72 03  

kinesportnovelda@gmail.com
www.kinesportnovelda.com

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Y DEPORTE LIDIA

· PILATES
· GIMNASIA TERAPÉUTICA
· REFLEXOLOGÍA PODAL

· OSTEOPATÍA
· D. L. M.

· NUTRICIÓN
· TRATAMIENTO

DEL DOLOR MIOFASCIAL
· CADENAS MUSCULARES
· PRE Y POST - PARTO

· VENDAJES FUNCIONALES
· ELECTROPERAPIA...

Felices Fiestas
San Fernando, 3
Tel. 96 560 15 95
NOVELDA

F E D E R O P T I C O S
M I N G O T E

REVISIONES DESDE SEIS MESES

Especialistas en visión infantil
y terapia visual

Avda. Constitución, 49
Tel. 96 560 38 96
NOVELDA

Les desea Felices Fiestas



Avda. de la Constitución, 23
NOVELDA

Encargos tel. 622 420 742

Miércoles, viernes, sábado, domingo y festivos

MÁRMOLES

González y
Mestre, S.L.

Elaboración de Mármoles y Granitos

Paraje la Buitrera s/n
Tels. 96 562 02 99 • 96 562 10 72

Fax 96 562 02 99
E-mail: gym@gonzalezymestre.es

www.gonzalezymestre.es
MONFORTE DEL CID

Les desea Felices Fiestas

Don Apetito
Asador de pollos

Les desea Felices Fiestas

Plaza del Pais Valencià 11 y 8
Tel. 96 560 17 70

info@noucafesaoro.com
NOVELDA

Mayor, 2 • Tel. 96 560 04 89
NOVELDA

jaimevallejo@redfarma.org

Jaime Vallejo Ramos

farmacéutico

POLLO
+ PATATAS

+ CROQUETAS...

¡¡PROMOCIÓN!!

10€



Avda. Constitución, 24
Teléfono 96 560 47 42

NOVELDA

Sport

GÓMEZ
ESPECIALIDAD EN CALZADO

Y ROPA DEPORTIVA

•

ACEITUNAS

MERCADO DE ABASTOS, N.º 76-77
NOVELDA ·  Tel. 615 09 59 70

fotodepilación
radiofrecuencia
cavitación
presoterapia
lámpara de led

micropigmentación
microdermoabrasión punta de diamante

higiene y tratamiento corporal
higiene y tratamiento facial
maquillaje profesional

depilación tibia y caliente
manicura / pedicura
esmaltado de uñas

rayos uva

San Roque, 20 · NOVELDA · 96 560 53 33
http://mcp-belleza-integral.blogspot.com.es

Les desea felices fiestas

Cervantes, 12
Teléfono 965 606 061
NOVELDA

Reyes Católicos, 118
Teléfono 966 186 667

NOVELDA



ENVASADOS E

INFUSIONES, S.L.
FABRICACIÓN DE COLORANTE ALIMENTARIO

Y SUCEDÁNEOS DE ESPECIAS
ENVASADO AUTOMÁTICO DE ESPECIAS, CONDIMENTOS,

EDULCORANTES, AZAFRÁN E INFUSIONES

C/. Marrón Imperial, 12

Apartado de Correos 130

Teléfono 96 560 37 07  •   Fax 96 560 68 72

E-mail: envasados@caminante.es   •  www.caminante.es 

MONFORTE DEL CID

C/. Alfonso XII, 30 
Tel. 96 560 16 75

Mercado de Abastos, 25
Tel. 96 560 53 63

NOVELDA

M.ª Cristina, 113
Teléfono 96 560 02 25

NOVELDA

Farmacia

JUAN A. CASTAÑO DÍEZ



Plaza País Valenciano, 6
Tel. 965 600 024  ·  tucafebarparada@hotmail.com
NOVELDA

Avda. Constitución, 9  |  Entlo. D  |  NOVELDA

Tel. 965 60 30 75 - Fax 965 60 34 69
Móvil 629 61 25 27  -  Tel. 965 60 30 75

lsarquitecturas@gmail.com

www.tratofincas.com
info@tratofincas.com
lsg@tratofincas.com

GESTIÓN RÁPIDA Y CÓMODA DE LA COMPRA-VENTA
DE INMUEBLES ENTRE PARTICULARES

REHABILITACIONES
NUEVAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
ARQUITECTURA FLEXIBLE Y MODULAR

Desea unas felices fiestas
al pueblo de Novelda



Avda. Constitución, 36
Tel./Fax (00 34) 96 560 08 15
novelda.afflelou@hotmail.com
NOVELDA

Avda. Constitución, 11 - Novelda - 965 602 556 - 691 568 813

www.relojesyjoyaszenit.com - info@relojesyjoyaszenit.com

Maestro Ramis, 37 • Teléfono 96 562 45 10 
NOVELDA

Emilio Castelar, 74   
Teléfono 96 560 05 48

NOVELDA

Sentenero, 59
Tel. 965 605 639  ·  Móvil 666 912 756

NOVELDA

Joyería  •  Relojería

Les desea Felices Fiestas

•

Panadería

Matías



Ctra. de Agost, km. 4 • Teléfono 96 560 09 04
NOVELDA

Lo nuestro en Novelda

Restaurante

Mesón «EL PLA»
Comidas Caseras

PRODUCTOS

Vda. de Arturo Gómez Tejedor, S.L.

Polígono Industrial Santa Fe
Vial 2, Parcela 5

Teléfono 96 560 41 10
Fax 96 560 47 03
www.salsafran.es
NO V E L D A

CONDIMENTOS • AZAFRANES

ESPECIAS • INFUSIONES

Jóse Ignacio Ojeda Jover · Farmacéutico

Avda. de la Constitución, 41 bajo
Tel. 96 560 72 93

joseignacioojeda@redfarma.org
NOVELDA

FARMACIA 
OJEDA

Valle Inclán, 10
Tel. 965 60 67 67
NOVELDA

Emilio Castelar, 72
96 560 45 20
NOVELDA

FAUSTINO DIEZ SANTOS
Delegado - N.º Reg. 1.336

MAPFRE

Inversiones Diez de Marzo, S.L.

Virgen del Remedio, 96
Tel. 965 608 306
Fax 965 608 332

pancho2@cableworld.es
NOVELDA



C/. Jaume II, 44 - NOVELDA
Tel. 96 562 46 55
Móvil 671 487 047
novelda@naturaloptics.com
www.naturaloptics.com

Profesionales de la salud visual

Ntra. Señora de la Fe, 17  ·  Tel. 617 194 818  ·  NOVELDA

Guitarrista Tárrega esquina Maestro Ramis
NOVELDA

Concha
HORNO

COMESTIBLES
DESPACHO DE PAN

PASTELERÍA
BOLLERÍA

Abrimos a las 5’30 de la mañana
Bocatas al gusto del consumidor

DESPACHO 96 562 46 78
Avinguda de la Llibertat, 1  ·  NOVELDA

C/. San Roque, 16 · NOVELDA
Tel. 965 606 565 · Fax 965 624 582

Avda. Padre Ismael 52-54 · ASPE
Tel./Fax 965 078 080 · Móvil 661 730 716

e-mail: seguros@clementesoler.com
www.clementesoler.com



Mercado Central, puestos 21 al 26
C/. Desamparados, 25 · NOVELDA

Tel. 691 903 977

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

Maestro Ramis, 81 (esquina Alfonso XII)
T. 96 560 03 44
NOVELDA

Mª Engracia Carreras Gran
EXPENDEDURIA DE TABACOS N.º 1

Avenida Constitución, 30
T 965 604 138
NOVELDA

MERCADO CENTRAL
LA ROMANA, JUMILLA, YECLA Y VILLENA








