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Pòrtic
En el momento de escribir estas líneas, en diciembre de 2017,
se va a proceder a la renovación de la junta directiva de esta
asociación, pues en estos días se celebrará la asamblea general en la que, previsiblemente, otra directiva se hará cargo
de la asociación. Aprovecho por tanto este espacio para despedirme como presidente, cargo que he ejercido desde hace
cinco años. Ha sido una gran experiencia muy gratificante y
en la que en todo momento he estado arropado por los demás miembros de la directiva y, cómo no, por los socios, quienes en mayor o menor medida, han colaborado y han llevado
adelante las iniciativas y actividades de la asociación. Por eso
quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todos y cada
uno de ellos por su colaboración y ayuda, pues entre todos
se consiguen las mejoras y los avances que esta asociación
puede reivindicar como suyos. Quiero también agradecer a
muchas otras personas, ajenas a la asociación, que también
siempre han respondido positivamente a nuestros requerimientos, empezando por el alcalde, los concejales de todos
los partidos, otras asociaciones y organizaciones vecinales y
culturales y tanta gente que ha colaborado con nosotros que
me es imposible nombrarlos a todos. A todos ellos muchas
gracias por la ayuda, la colaboración y por el respeto que han
mostrado por esta asociación. Aunque le he dedicado mucho
tiempo y esfuerzo, la asociación me ha dado más cosas que
yo a ella, principalmente la satisfacción de ver hacerse realidad algunas de las mejoras para el barrio y para el pueblo
por las que llevamos tanto tiempo luchando, pero sobre todo,
la asociación me ha permitido conocer a muchísima gente
muy interesante y lo más importante, a hacer muchos y muy
buenos amigos.
Celebrada ya la asamblea, les deseo lo mejor a la nueva presidenta y tesorera, me alegro enormemente que a partir de ahora sean mujeres las que lleven la dirección de la asociación,
y ahí seguiré para apoyarlas junto con el resto de la directiva.
Presentamos aquí un nuevo número de la revista, este dedicado a las Fallas, actividad que forma parte de la cultura valenciana y que, alrededor de la fiesta popular, ha generado y mantiene
una importante industria de artistas, pintores, escultores, músicos y muchas otras profesiones, que todos los años atraen un
gran número de visitantes y generan riqueza, diversión y fama
a la Comunidad Valenciana. Agradecemos a todos los que han
colaborado en esta revista, especialmente a todos los autores
que nos han enviado artículos, y por supuesto al Ayuntamiento
y especialmente a la directora del IMCJB, Maria Viu.
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En el moment d’escriure estes línies, al desembre de 2017,
es va a procedir a la renovació de la junta directiva d’esta
associació, doncs en estos dies se celebrarà l’assemblea
general en la qual, previsiblement, una altra directiva es farà
càrrec de l’associació. Aprofite per tant este espai per a
acomiadar-me com a president, càrrec que he exercit des de
fa cinc anys. Ha sigut una gran experiència molt gratificant
i en la qual en tot moment he estat abrigat pels altres
membres de la directiva i, com no, pels socis, els qui en
major o menor mesura, han col·laborat i han portat avant les
iniciatives i activitats de l’associació. Per açò vull mostrar el
meu més sincer agraïment a tots i cadascun d’ells per la seua
col·laboració i ajuda, doncs entre tots s’aconsegueixen les
millores i els avanços que esta associació pot reivindicar com
a seus. Vull també agrair a moltes altres persones, alienes a
l’associació, que també sempre han respost positivament als
nostres requeriments, començant per l’alcalde, els regidors
de tots els partits, altres associacions i organitzacions veïnals
i culturals i tanta gent que ha col·laborat amb nosaltres
que m’és impossible nomenar-los a tots. A tots ells moltes
gràcies per l’ajuda, la col·laboració i pel respecte que han
mostrat per aquesta associació. Encara que li he dedicat
molt temps i esforç, l’associació m’ha donat més coses que
jo a ella, principalment la satisfacció de veure fer-se realitat
algunes de les millores per al barri i per al poble per les quals
portem tant temps lluitant, però sobretot, l’associació m’ha
permès conèixer a moltíssima gent molt interessant i el més
important, a fer molts i molt bons amics.
Celebrada ja l’assemblea, desitge el millor a la nova presidenta
i tresorera, m’alegre enormement que a partir d’ara siguen
dones les que porten l’adreça de l’associació, i ací seguiré
per a recolzar-les juntament amb la resta de la directiva.
Presentem ací un nou número de la revista, este dedicat a
les Falles, activitat que forma part de la cultura valenciana
i que, al voltant de la festa popular, ha generat i manté una
important indústria d’artistes, pintors, escultors, músics i
moltes altres professions, que tots els anys atrauen un gran
nombre de visitants i generen riquesa, diversió i fama a la
Comunitat Valenciana. Agraïm a tots els que han col·laborat
en esta revista, especialment a tots els autors que ens han
enviat articles, i per descomptat al M. I. Ajuntament de
Burjassot i especialment a la directora de l’IMCJB, Maria Viu.

Jesús Delegido
President de l’Associació de Veïns Nucli Antic i
l´Almara de Burjassot.

LAS FALLAS, VALIOSO
PATRIMONIO HUMANO
DE BURJASSOT

La presencia de las Fallas tiene
una importancia capital en la ciudad de Burjassot. Si nos fijamos
en algunas cifras, contar con trece
comisiones falleras en un término
municipal tan reducido como es el nuestro, ya tiene mérito.
Pero aún resulta más meritorio congregar, en torno a una
fiesta tan sumamente relevante para la cultura valenciana, a
miles de burjassotenses que, cada año, se encargan de que
Burjassot amanezca un día con todos sus barrios llenos del
arte que aportan los monumentos falleros, de que la ciudad
estalle con la música y la pólvora durante cinco días de fiesta y de que durante cerca de una semana, una de nuestras
tradiciones más sentidas se pueda respirar en cada rincón.
La historia de las Fallas en nuestro municipio viene de antiguo y cada una de las comisiones falleras que integran esta
gran familia tiene la suya propia, con su encanto, sus protagonistas, sus peculiaridades, etc… Sin embargo, a mí me
gustaría destacar la importancia colectiva de todas las Fallas de Burjassot, y no solo en el ámbito estrictamente fallero
y festivo, que también, sino en el carácter humano, aglutinador social y solidario que le imprimen todas las personas
que integran la comunidad fallera de Burjassot.

ser fallera o fallero de tal o cual falla,
ir a la Ofrenda, vivir la emoción de
la cremà, sentir el corazón latir con
cada mascletà pero también, y simplemente, bajar cada viernes a “La
Falla”. Además de todo esto observo, desde hace mucho
tiempo y aún más desde que soy Alcalde de Burjassot, la
gran valía humana, capacidad de trabajo y esfuerzo, y solidaridad, que existen y quedan sobradamente demostrados en el seno de nuestras comisiones falleras. Y es que,
como todos sabemos, las comisiones falleras no solo viven
la fiesta de las Fallas sino que también, a lo largo de todo
un año, participan y colaboran en el resto de celebraciones
festivas de nuestro calendario y, aún más importante, son
numerosas y notables las diferentes campañas e iniciativas
de carácter solidario, social y benéfico que nuestros falleros
y falleras enarbolan con mucha asiduidad.
Por todo ello, por el gran patrimonio cultural pero sobre todo
humano que aportan a Burjassot sus Fallas, quiero agradecer a la Associació de Veïns Nucli Antic i L’Almara de Burjassot que, para el próximo dossier especial de su revista,
hayan puesto el punto de mira en las Fallas. Estoy seguro
que, a lo largo de sus páginas, conoceremos muchos más
datos e historias interesantes sobre nuestra fiesta más querida y sobre su prometedor futuro.

Se trata de personas, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y personas mayores, collas de amigos, parejas y familias enteras que no podrían entender su vida, al menos su
vida social, sin ese lugar común, de encuentro, de amistad, Rafa García García
de alegría, de disfrute, de celebrar la vida que es “La Falla”, Alcalde de Burjassot
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La veu de la Federació
La gestió social dels fons públics

Parlem clar: la Federació de les Associacions de Veïns de
Burjassot rep diners públics, concretament, una subvenció
del M. I. Ajuntament de Burjassot; per tant, la ciutadania
té perfecte dret a esbrinar si la part corresponent dels
seus impostos que s’ha canalitzat a l’esmentada federació
ha estat ben gestionada. Si la Federació de Veïns se
subvencionara només pels seus mitjans no hauria de donar
comptes, però ha de fer-ho en tant en quant està finançada
amb fons públics.

La Federació de Veïns funciona com a canal transmissor
entre les institucions públiques i el vïnat, transmetent les
seues necessitats, suggeriments o dubtes, intentant en
tot moment la qualitat de vida en el municipi, prenent les
decisions d’una forma consensuada i cívica. A més, des
de cada associació es realitza una funció de seguiment
de la situació de cada barriada en les seues múltiples
dimensions (urbanisme, medi ambient, servicis), detectant
necessitats i cercant solucions.

La resposta té dos parts. Una, podríem dir que és de
caràcter tècnic: com s’ha gastat i en què s’ha gastat
l’ajuda rebuda. Aclarient previ: de fiscalitzar que els diners
s’han invertit de manera correcta i conforme a la llei ja
s’encarreguen els tècnics i els polítics municipals; per
tant, no crec que per este tema la ciutadania haja d’estar
intranquil·la. Les despeses s’ajusten al que establix la
normativa, perquè en cas contrari no es rep cap fons públic,
a més de les possibles responsabilitats penals. Així de
clar. Cal tindre en compte que la subvenció s’atorga a les
activitats realitzades, no a futuribles, quimeres o desitjos.

Abans de vore quines són les activitats concretes, quines
són les solucions a què fèiem menció, caldrà recordar
quins són els objectius generals comuns a les nostres
associacions veïnals i en les quals treballem:

Ara bé, hi ha un altre aspecte, no quantitatiu i, per tant, no
fiscalitzable, però que crec que és el més important. Em
referisc a la funció social de la Federació de Veïns. És a dir,
més enllà de la qüestió tècnica de la finalitat de les despeses,
¿podríem parlar d’una rendibilitat social? Dit d’una altra
manera, ¿resulta útil a la societat la Federació de Veïns?
D’entrada, dubte que este siga un plantejament general
de la resta d’institucions que es financen amb fons públics
i, fins i tot, de la pròpia Administració, siga de caràcter
estatal, autonòmic, provincial, local o universitari -crec que
no me’n deixe cap, d’administraciño, vull dir. Però, que la
resta d’institucions no ho faça no eximix al moviment veïnal
ha d’assumir el repte d’avaluar la seua gestió.
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-Millorar la qualitat de vida de tot el veïinat del barri.
-Orientar als recursos adequats segons les necessitats de
cada persona.
-Estimular la participació ciutadana en la via pública.
-Servir de punt de referència per al veïnat, amb un
lloc físic (bústia assemblees) i virtual on plantejar les
necessitats del barri, perquè els veïns i veïnes se senten
escoltades i escoltats.
-Detectar les necessitats del barri en les àrees d’educació
i formació, habitatge, infraestructura i medi ambient,
economia, oci i cultura, sanitat, convivència.
-Servir d’intermediaris, canalitzar propostes cap a altres
comissions, i demanar responsabilitats als organismes
públics corresponents.
-Canalitzar a sentir veïnal, traduir mitjançant la participació
aqueixes necessitats en propostes de canvi.
-Detectar les potencialitats tant formals com a informals
del barri.
-Fer un mapatge de recursos i agents socials del barri i
visualitzar-los, donar-los a conéixer.

Per tant, i basant-nos en eixos objectius, podríem enumerar
les accions realitzades, de forma general:
-Realització d’assemblees veïnals periòdiques.
-Assistència al Consell Municipal de Participació
Ciutadana.
-Participació -activa- en l’Agenda 21.
-Tallers formatius: tallers dirigits a menors en època
estival. Tallers dirigits a dones, etc...
-Xarrades preventives i de caràcter conscienciador i cívic.
-Sopars veïnals anuals.
-Reunions amb la resta de les associacions federades del
municipi.
-Assistència a actes i/o activitats governamentals
(Projecte COMBOI, xarrades sobre el sistema educatiu).
-Realització d’escrits, que transmeten les peticions veïnals
i suggeriments de millora.
-Manifestacions reivindicatives.
-Col·laboració en campanyes de repartició d’aliments,
roba i joguets.
-Realització comprats solidaris.
-Col·laboració en el comitè municipal d’absentisme
escolar.
-Col·laboració amb la Policia de Barri, en la millora de la
seguretat ciutadana.
-Difusió de les activitats i/o esdeveniments municipals.
-Suggeriments de millora en la Carta de Servicis
municipals.
-Difusió domiciliària d’informació de caràcter social,
com arta la campanya de sensibilització de respecte del
mobiliari urbà.
-Atenció, informació i posterior derivació al servici
municipal corresponent, de totes aquelles persones que
acudeixen a l’associació veïnal en demanda d’ajuda.

Deixem per una altra ocasió les gestions realitzades davant
altres instàncies administratives, les dependents d’altres
institucions que no radiquen en el nostre municipì i que
tant han repercutit en la vida ciutadana de Burjassot. com
ara les relatives als Bombers, la Sanitat o l’Educació, entre
moltes altres, tot i que no podem deixar de referir l’actuació
de la Federació de Veïns decisiva per a la solució del túnel
del metro en el barri de l’Empalme.
El repte inicial era el d’informar sobre la rendibilitat social
de la Federació i creguem que hem donat satisfacció
suficient. En uns temps en què tant es parla de
transparència i honradesa, en què la corrupció ha aarribat
a quotes impensables i insuportables, creguem que donem
exemple de transparència i eficàcia en la gestió. Esperem
ara que altres instàncies administratives, amb volums
ingents de recursos, puguen comparèixer igualment davant
la ciutadania per donar resposta, legal i també social, de
l’administració dels nostres impostos.

Arsenio Moraga Tébar
President de la Federació
d’Associacions de Veïns de Burjassot
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BURJASSOT

LAS FALLAS Y
LA CIUDADANÍA

PEATONAL [19]

Las Fiestas Populares, encierran buena parte de nuestra
historia, Las Fallas, Moros y Cristianos, Patronales, Vecinales,… todas ellas suponen un enorme esfuerzo de la
ciudadanía, reflejan la idiosincrasia de un pueblo, mezclan la tradición, la cultura y la pura diversión.

Cada vez más un gran número de estudiantes utiliza el
carril bici que circula junto a la Ronda Norte para ir desde
Burjassot a la Universidad Politécnica. También muchas
personas lo usan para ir a la playa o a otras zonas de Valencia, o al revés, para venir a Burjassot desde Valencia,
sobre todo a la Universidad y al Parque Científico. Sin
embargo, en muchos tramos el carril discurre por encima
de la acera, compartiendo un estrecho espacio con los
peatones y con los alcorques de los árboles que dificultan seriamente la circulación. Este tema fue tratado en la
reunión que la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Burjassot mantuvo hace unas semanas (noviembre 2017)
con el Ayuntamiento de Valencia, comprometiéndose dicho ayuntamiento a mejorar el trazado en esos tramos.

años, el Ayuntamiento de Burjassot se comprometió a
peatonalizar, en cada legislatura, una de las tres calles
principales de casco antiguo. Así se hizo con Jorge Juan
y Obispo Muñoz, pero cuando solo quedaba Mariana
Pineda llegó la crisis y se paralizó el proyecto. En las últimas elecciones todos los partidos se comprometieron
a acabar dicha peatonalización, por lo que se lo hemos
recordado al equipo de gobierno en las reuniones que
periódicamente tenemos con ellos. Nos han dicho que
se hará la peatonalización de Mariana Pineda antes de
que acabe la legislatura, pero en vez de usar adoquines
como en las otras dos calles, se hará mediante un sistema de hormigón impreso. Estaremos atentos a las promesas de ambos ayuntamientos.

Otra de las antiguas reivindicaciones de esta asociación, Jesús Delegido
relacionada con la peatonalización del barrio, es la pe- President de l’Associació de Veïns Nucli Antic i
atonalización de la calle Mariana Pineda. Hace muchos l´Almara de Burjassot.
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colaterales que en algunos casos produce. En mi opinión,
todo debe comenzar con una actitud de concordia y tolerancia por parte de todos, con el convencimiento de que
con pequeños retoques la fiesta puede ser tan brillante
como siempre y a la vez, contar con el apoyo incondicional de toda la ciudadanía superando los temores o las
Concretamente la fiesta de Las Fallas en nuestras ciu- suspicacias que se hayan podido generar.
dades representa una de las expresiones genuinas más
importantes de nuestra Comunidad. Se trata de una La buena relación entre fallas y asociaciones vecinales
fiesta que en gran parte se autofinancia con el esfuerzo puede ser un marco excelente para comentar, en un
de los falleros y falleras, que tiene una proyección tu- buen ambiente, como mejorar todo aquello que pueda
rística importante, que genera empleo, riqueza y sobre suponer inconvenientes pensando siempre desde una
todo que genera emoción y diversión a los falleros en perspectiva positiva para el conjunto de la población y
particular y al conjunto de la población en general. Por para el desarrollo brillante de la fiesta.
tanto, creo que nadie debe dudar de la importancia de
estas fiestas que contribuyen a vertebrar nuestras ciu- Los Ayuntamientos deben propiciar el diálogo y ajustarse
dades a la manera valenciana.
a las normas que se han establecido huyendo de excepcionalidades exageradas que puedan poner en peligro la
Por otro lado, aparecen en muchas ocasiones quejas ve- seguridad de los ciudadanos y ciudadanas o que eleven a
cinales por el hecho de que algunas instalaciones falleras insoportables algunos momentos, en especial en el caso
como las carpas, las actuaciones musicales con exceso de poblaciones vulnerables y teniendo en cuenta que las
de volumen , la dificultad de acceder a garajes, el acceso fiestas no interrumpen la vida laboral de las personas que
complicado de ambulancias,…, generándose cierta sen- tienen cada día que presentarse a su trabajo en condisación de que durante algunos días se suspenden nues- ciones óptimas, por ello los horarios deben respetarse, la
tras normas de urbanidad, desprendiéndonos de nuestra contaminación acústica evitarse, mantener la limpieza, etc.
responsabilidad de cuidar el espacio público de forma integrada. No sólo se producen molestias ocasionales sino Finalmente nuestra actitud es apostar porque en cada
que además se pueden producir problemas de seguridad caso se imponga la tolerancia y la flexibilidad, sin exagealgo más serios, no sirve comentar que nunca ha pasado raciones, con lo mejor de todos para escucharse mutuanada porque la prevención inteligente de lo que pueda mente; la falla y el barrio están íntimamente unidas, no
pasar evitará que pase. El esfuerzo previo que podamos hay falla sin vecinos y a su vez los vecinos disfrutan de
hacer será tremendamente rentable.
las fallas. La combinación de ambos es un plus que mantendrá en todo lo alto una fiesta que ya es Patrimonio InLa cuestión está, por tanto, en cómo hacer compatible tangible de la Humanidad, en consecuencia ahora todos
una fiesta claramente positiva con los efectos negativos tenemos una mayor responsabilidad y debemos asumirla.

Juan Antonio Caballero Defez

Presidente de la Confederación de
Asociaciones Vecinales de la Comunidad
Valenciana (CAVE-COVA)
Presidente de la Confederación Estatal de
Asociaciones vecinales (CEAV)
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UN ANY EN LA VIDA
DE L’ASSOCIACIÓ

Cal ser, però, crítics. L’expedició que pensàvem realitzar a
Faura no va poder fer-se. El projecte no responia a l’interès
general, o bé la data triada -era el conegut com a Dia de la
Mare-, era realment dificultosa, o bé eren les dos coses. La
qüestió és que els interessats no van ser insuficients com
per a poder culminar l’eixida cultural.

L’edició de la revista és un bon motiu per recordar allò
que en l’associació hem fet de manera oberta, pública
i, fixar-ho per escrit, de manera que en quede constància.
És cert que en les assembles s’acostuma fer, i ha de ser
així, balanç de la gestió anual; però editar la memòria en
la revista, implica facilitar la difusió de la faena feta a totes
aquelles persones que no han pogut assistir a l’assemblea.
La primera cita important va ser la presentació de la revista
el 31 de març. Era l’edició número 18, amb un especial
sobre l’horta. Presidint l’acte hi havia l’alcalde la ciutat de
Burjassot, Rafa García i el president de l’associació de
veïns Nucli Antic de Burjassot, Jesús Delegido. L’acte va
comptar amb una breu conferència del doctor en Història
Ferran Esquilache, qui va explicar com es va conformar
la construcció del nostre regadiu, tot i aportant les dades
necessàries per demostrar com l’horta fluvial té un origen
andalusí. Com és habitual, es va cridar a tots i cada un
10

dels autors per fer-los entrega simbòlica dels exemplars
corresponents de la revista; exemplars que també van
ser atorgats, com ja és costum a tots els assistents. Cal
remarcar que, el saló d’actes de la Casa de Cultura, estava
totalment ple de persones interessades en la presentació.
L’èxit de la presentació i la bona acollida de la revista
venen a demostrar com la qualitat i l’interès popular no
tenen perquè ser antitètics. Ans al contrari, l’associació,
convocatòria rere convocatòria, està demostrant com la la
cultura resulta més que interessant pel poble.
Un dels objectius fundacionals és el respecte pel patrimoni
natural, cosa per la qual, i de de ja fa uns quants anys, de la
mà de Julio Lacarra, estem coneixent, cada vegada més, els
arbres del nostre entorn. En edicions anteriors hem estudiat
els arbres dels nostres parcs i carrers. Enguany, i també baix
el guiatge de Julio, estiguérem en el parc de Marxalenes
atenent les explicacions sobre la flora que en dit parc es conté.

Sí va ser un èxit, com ve sent habitual el sopar del veí, realitzar,
com els últims anys, en el mercat. El sopar va comptar amb el
suport, imprescindible per altra banda, de les persones sòcies
que van ajudar tant a parar com a retirar les taules, així com
deixar després l’espai impecable. Van assistir, com és habitual,
a més de les persones sòcies, representants dels partits
polítics amb representació municipal, així com del moviment
veïnal de Burjassot i, per suposat, d’altres associacions, de
diversos tipus, del barri. També com és habitual, l’alcalde de
Burjassot va dedicar unes paraules a les persones assistents
i, a continuació, un quartet de corda ens va interpretar música
clàssica i peces conegudes pel públic. Ara bé, els comentaris,
objectius, sobre la calor que en el segon dissabte de juliol
recau sobre el mercat -enguany era el 8 de juliol- ens va
moure a considerar, i així es farà en la propera edició, anar al
segon dissabte de setembre.
D’una banda teníem, en la junta directiva, l’amargor d’haver
fracassat en l’eixida cultural anual, d’altra, la confecció
de la nova edició de la revista dedicada al món faller, ens
van moure a llançar una altra eixida cultural que, d’alguna

manera, vinguera a suplir la prevista i no culminada. Va ser
així com, a iniciativa d’Inma Ibáñez, membre de la junta
directiva i, alhora, artista fallera, proposàrem als socis
la visita al museu de l’Artista Faller. I, en efecte, en esta
ocasió, la visita va ser un èxit. Un número considerable
de socis ens congregàrem en la plaça de Sant Joan de
Ribera i, d’allí, ens anàrem caminant i raonant, cap a la
Ciutat Fallera. La visita va ser memorable per tots, puix
ens van mostrar un món que, la majoria de nosaltres
desconeixíem: el de la construcció de les falles. Un museu
que, paradòxicament, és tan desconegut com interessant.
Evidentment, si estiguera en un altre país, en una altra
ciutat, el museu de l’Artista Faller seria conegut a nivell
mundial. En acabar, i en el bar del museu, ens prenguérem
un esmorzar d’autèntica germanor.
Un altre acte que va tindre un èxit relatiu va ser el de
l’assemblea general dels socis. Diguem «relatiu» perquè
l’èxit total seria la presència de tots, o d’una majoria
aclaparadora de socis. No va ser així, clar, però sí ens vam
trobar molts socis. L’acte no va ser sols protocol·lari. Va
haver-hi debats. Es va parlar, i prou, al voltant de les Sitges,
l’únic monument nacional amb què compta Burjassot i que,
malgrat les iniciatives del moviment veïnal de Burjassot,
no aconseguim que desperta de l’estat d’abatiment en
què està sumit des de ja fa uns quants anys. Es van fer
propostes sobre la qüestió, i les iniciatives allí comentades
aniran desplegant-se en el transcurs de l’any.
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PARLEM DE CULTURA?
cultura [kultúɾa]
1. f. Conjunt de coneixements adquirits com a fruit de l’estudi, de
la lectura, dels viatges o de les
experiències viscudes.
L’AVL dóna com a primera definició de cultura la que encapçala
este escrit. I és que, quan parlem
de Cultura a quasi tots ens vénen
al cap noms d’escriptors, pintors
o altres artistes. I sempre així, en
masculí.

la patrona, la Mare de Déu de la
Cabeça en forma de clavaries, o
també com a comissions falleres,
en associacions musicals, de defensa del territori, ornitològiques,
literàries, esportives, nodrides pel
veïnat de cada barri… Si alguna
cosa caracteritza Burjassot és la
quantitat ingent d’associacions
que han sorgit al voltant d’interessos comuns. En definitiva, al voltant de la cultura del poble.

Però la cultura és alguna cosa més que una simple qüestió acadèmica, i són precisament les accepcions que fan
referència a les tradicions, als costums del poble, les que
m’agradaria destacar ací.

Un altre tema tractat en l’assemblea va
ser el del canvi de la junta directiva. El
president eixint, Jesús Delegido, portava cinc anys en el càrrec. Havia arribat,
per tant, el moment del relleu; sobretot, pel bé de la institució. En efecte, és
convenient que no s’identifique la institució en una persona i d’esta manera,
en renovar-se, l’associació té garantida
la seua supervivència. No deixa de ser
una satisfacció comprovar com, l’associació Nucli Antic i l’Almara ha comptat
ja amb dos presidents i, ara, amb una
presidenta, Inma Ibáñez. El fet que una
dona s’incorpore al capdavant de la
institució no és sinó un motiu d’orgull i
satisfacció per a tots. Sobretot perquè,
si girem la vista enrere, comprovàrem
com, el càrrec de vicepresidenta havia
estat ocupat, sobretot, per dones. Era,
per tant, arribat el moment en què una
dona es fera càrrec de la nostra associació de veïns.
12

I, no per casualitat la presidenta va estrenar-se amb èxit. En efecte, el darrer
acte de l’any, la visita cultural al temple
de Sant Nicolau i Sant Pere Màrtir -o
de Verona- de València, comptar amb
una nodrida representació de socis.
És així com vam poder assistir a les
explicacions que Isabel Añón Estellés
ens va donar tant, sobre la història de
l’església, com de les pintures que alberga, de la seua importància artística i
del seu significat iconològic. Recordem
que la visita va ser dissabte 16 de desembre per la vesprada, en les jornades
de sol més curtes de l’any i que, amés,
eren les vespres dels Nadals. Malgrat
tots estos entrebancs, i com ja havia
ocorregut en la jornada del museu de
l’Artista Faller, els socis van acudir. Ara
pensem en quantes institucions oficials convoquen actes de divulgació
cultural en dissabte per la vesprada.
Podem intuir la resposta. I és que, el

comú denominador, la marca constitutiva i distintiva de la nostra associació
ha sigut, fins ara, la de la qualitat.
Havíem comentat que la nostra agrupació, en efecte, havia tingut un fallo de
convocatòria que havia impedit la visita
cultural a Faura. Ara bé, on uns altres
potser hagueren abandonat, hagueren
desistit, la junta directiva va recapacitar, va pensar què és el que havia fallat
i, després dels necessaris i oportuns
debats, les propostes següents, han
mostrat un èxit indubtable tant d’assistència com de qualitat en les activitats.
Una vegada més, l’associació de veïns
Nucli Antic i l’Almara, ha deixat la empremta del seu estil, ha fet història.

Finalment, si entenem que el conjunt de les tradicions,
els costums i la forma de vida dels pobles els atorga una
personalitat cultural pròpia haurem de coincidir que això,
ni més ni menys, és el que han aconseguit els homes i
les dones de Burjassot, precisament, conservant la seua
Si ens posem a escarbar podem fer una llista relativa- idiosincràsia. Burjassot és una ciutat de trobada que
ment llarga de personatges il·lustres vinculats a la cultura aglutina el llegat propi dels avantpassats que visqueren
–a la primera accepció– i que han nascut o viscut com a ací, però que ha sabut rebre amb els braços oberts gent
burjassoters i burjassoteres: escriptors com Faust Her- d’altres contrades, una ciutat integradora que tracta de
nández Casajuana, Vicent Blasco Ibàñez o l’inigualable mantindré les seues tradicions i acollir amablement les
Vicent Andrés Estellés; cantants com Lauri Volpi i la seua que vénen de fora.
dona, la soprano Maria Ros; actors com la saga Ozores
o l’entranyable Ferran Gadea; o la benefactora Caroli- Actualment, travessem una època incerta des del punt
na Álvarez –madrilenya de naixement però burjassotera de vista econòmic, i això de vegades ens fa mirar amb
d’adopció–, fundadora del Col·legi major sant Joan de nostàlgia altres temps més boiants en què la programaRibera, en el qual s’han format, al llarg dels segles, grans ció cultural de la nostra ciutat ha sigut de referència fins i
personalitats com el ministre d’educació del franquisme tot en l’Estat. Tot i que l’oferta cultural del nostre municipi
José Luis Villar Palasí; l’escriptor i director de la RAE Pe- ha viscut èpoques més saludables, des de l’Institut Mudro Laín Entralgo; el químic Alberto Sols o el psiquiatre nicipal de Cultura i Joventut hi ha una voluntat ferma de
Juan José López Ibor, per esmentar-ne unes quantes.
revertir esta situació. I això només serà possible apostant
seriosament per la cultura des de l’equip de govern, acPerò la cultura és alguna cosa més que un reguitzell tuant amb imaginació i, sobretot, comptant amb l’ajuda
d’obres i noms vinculats a l’art i a la recerca del coneixe- inestimable dels burjassoters i les burjassoteres. En això
ment: és la capacitat d’un poble per a reunir-se perquè estem, i vos convidem a formar-ne part activa.
vol celebrar-se, ja siga darrere del patró sant Roc i de

Maria Viu
Vicepresidenta de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot (IMCJB)
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PARAULES I DONES

El teatro como actividad lúdica y cultural llena espacios
de diversión para un público que busca pasarlo bien y, a
la vez, es un medio de conocimiento. Sí, se disfruta de la
escenografía, de las luces, de la música, vestuario y, lo más
importante, del texto, pero todo esto sin los personajes no
tendría cabida, y es que el teatro necesita de la magia de la
interpretación, el movimiento en el escenario, la gestualidad,
la expresión corporal, la voz, todo esto tiene que llenar la
atención de los espectadores; más esto no surge sin más,
sino que son horas y horas, días de trabajo y, al final, el
milagro es el resultado de casi un año de ensayos.
Paraules i Dones es ya una institución reconocida y
alabada por cuantos la conocen, una asociación que
abarca a un grupo de mujeres y, también, a algunos
hombres. Paraules i Dones nace después de la creación de
un taller de teatro impulsado por Espai Dona a instancias
de una propuesta, donde se inscriben aquellas mujeres
interesadas en hacer teatro, mujeres de diversas edades
y distinta nivel cultural. Después del primer intento y
buen resultado de la primero obra, este grupo creará
la asociación llamada Paraules i Dones, una asociación
que además de la finalidad teatral tiene una existencia
socializadora aún sin proponérselo, como el de dar cauce
a inquietudes o el de salir de situaciones incómodas y,
sobre todo, el deseo de dar las capacidades personales
posibles. La mejor prueba de esta acción socializadora
la encontramos en las definiciones expresadas por ellas
mismas. Pilar Sanchis dice: “He hecho realidad mis sueños
infantiles”. Elena: “El teatro me ha aportado amistad,
alegría, bienestar y he aprendido a interpretar”. María
José: ”El teatro me ha aportado conocimiento y amistad.
Fina: “Me ha ensañado que los sueños se pueden lograr
14

trabajando por ello; positivismo, amistad. Teresa: “Com
presidenta; sororitad, feminisme, visibilitad i empoderament
de les dones. Puri: “El teatro me ha servido para trabajar
la memoria y conocer mejor mi pueblo, Burjassot, su
historia, su cultura, sus anécdotas etc”. Jaione: “A mi
me sirve como diversión cultural y enriquecimiento
social”. Amparo Sogorb: “Subir al escenario me sube la
adrenalina, me desinhibe, ejercita mi memoria, me aporta
relación humana”. Dolores: “El teatro me ha servido para
conocer a mis compañeras y conocerme a mi misma
mejor, y conocerte a ti”. Mª Ángeles: “Lo que en un
principio era un entretenimiento se ha transformado en un
compromiso conmigo mismo, me ha aportado confianza,
creatividad, entrar en un mundo lleno de oportunidades,
teatro, recitales, radio, estas actividades me han aportado
conocimiento”. Inma: “En el teatro me he sorprendido a
mí misma y he encontrado un sitio donde luchar por la
igualdad, y tener buenas amigas”. Marga: “Hacer teatro me
ha demostrado que no tengo límites”. Vicenta: “Ha sido
una experiencia muy positiva”.
En cuanto a la parte cultural de la asociación, a través del
teatro se ha dado a conocer aspectos históricos, culturales
y de interés de nuestra ciudad. En la primera obra “Mujeres”
se trata de explicar quienes eran: “Carolina Álvarez”, mujer
que compró el Castillo San Juan de Rivera en 1855 y lo
dejó junto con parte de su fortuna para que estudiasen
jóvenes de inteligencia privilegiada, convirtiendo el
castillo en Colegio Mayor. “Mariana Pineda” que ayudó
a los presos en la redada de 1828; la encarcelaron por
descubrir que en su casa se bordaba una bandera con las
palabras “Libertad, igualdad y ley”, la presionaron pero no
claudicó; murió por garrote vil en 1831. “Emilia Carsí” se

descubre que benefició la apertura de calles en Burjassot.
“Concepción Arenal” fue primera mujer visitadora de
cárceles, estudió vestida de hombre porque no estaba
permitido la presencia de la mujer en la universidad. En
cuanto a “Isabel la Católica” se tiene el conocimiento que
fue reina de Castilla, casada con Fernando de Aragón.
“María Ros” fue cantante lírica y esposa de Lauri Volpi. De
“Ines Mir” dimos a conocer que fue maestra en Burjassor
alrededor de los años 1867. “Pilar Martí” fue cantante de
zarzuela al principio del siglo XX. “Victoria Kent” primera
mujer que ejerció la abogacía, fue diputada y Directora
General de Prisiones. “Clara Campoamor” consiguió que
la mujer pudiera votar. “Francisca Navarro” mostró su
preocupación por el buen funcionamiento de la fábrica de
la familia. “Gloria Fuertes” poetisa, reivindica los derechos
de la mujer. “Santa Teresa” Santa y escritora en prosa y
poesía. “Libertad Alcina” mujer republicana, ayudó a los
suyos, estuvo encarcelada. “Santa Gema” murió de forma
ejemplar. “Rosa Luxemburgo” revolucionaria alemana.
Estas mujeres que dimos a conocer en la primera obra
teatral de 2011 son las mujeres que rotulan algunas calles
de Burjassot.
En el 2012 se puso en escena “Les Muses en l’Estelles”
entonces la figura de Vicent Andrés Estellés no era tan
conocida como en la actualidad y quisimos dar a conocer y
difundir su poesía.
En 2013 la obra La historia de Burjassot contada por mujeres
fue un reto muy difícil; escenificar la historia de este pueblo
no fue fácil: el origen de nuestra ciudad; la conquista de
Jaime I y la donación del castillo; los distintos propietarios,
lo que suponía el señorío; Domingo Mascó; las cortes
celebradas en el castillo por el rey Martín el Humano; la
Almoina de la Seu de València como propietaria; Bernardo
Simó y otros propietarios. Juan de Ribera como comprador
del castillo que lo donó al Real Colegio Corpus Seminario
de Corpus Christi; construcción de la Iglesia San Miguel; la
desamortización de Mendizábal; el castillo pasaría al estado
y lo vendió a un tal Ignacio, y este a Faustina que lo vendió

a Carolina Álvarez; ella dejó en herencia el castillo y parte de
su fortuna para que estudiaran jóvenes, así surge el Colegio
Mayor San Juan de Ribera.
En 2014, Paraules i Dones pone es escena Retazos y
anécdotas de Burjassot. En ella se habla de los higos; de
Pío Baroja; de un capítulo de la novela Arroz y Tartana de
Blasco Ibáñez; de la protección de los niños y niñas de la
guerra cuya principal impulsora fue Elisabeth Eidenbenz.
En 2015 surge la obra Más retazos y anécdotas de
Burjassot con la figura de Goya, María la Divina, Carolina
Álvarez, el tranvía, aguas potables y otros.
En 2016, escenificamos Parlando a María, título de una libro
de Giacomo Lauri Volpi dedicada a su mujer, María Ros.
Esta obra teatral, basada en el personaje de Lauri Volpi, da
a conocer aspectos de su vida, en una puesta en escena
deslumbrante y atractiva. Su voz y sus imágenes están
presentes en toda la obra, así como una interpretación
genial de los componentes.
En 2017 El nostre poble con una puesta en escena que
se apartaba del teatro convencional, teatro coral con
pinceladas desacordes de humor y frases chistosas. Se
habló de la asociación de amas de casa “Los Silos”, el
antiguo Ayuntamiento y Casa de Cultura.
Además de las obras citadas, representadas en la semana
del día de la mujer, se ha puesto en escena las obras
teatrales: Antígona, Casa de Muñecas, Casandra y Besos
con motiva del día contra la violencia de género.
La asociación Paraules i Dones, también ha participado en
otras actividades, como el tener un programa de radio, lecturas
literarias y de poesía, visitas culturales, asistencia a charlas y
foros; se podría decir, en suma, que Paraules i Dones mantiene
una presencia activa en la vida cultural de Burjassot.

Amparo Pastor
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Orgullosa de ser fallera de Burjassot
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Fran Miralles
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Miquel Martí Granell

Les falles en les guies de València durant el segle XIX
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En primer lugar, me gustaría agradecer a l’Associació de Veïns del Nucli Antic i L’Almara el
poder participar, con estas palabras, en el nuevo número de la revista que, edición tras edición
aborda, con su dossier especial, diferentes ámbitos que en buena manera definen a nuestro
municipio y que lo hacen particular y único.
Como muchos y muchas de los que me conocen sabrán, soy fallera desde que nací y, desde que tuve uso de razón, empecé a acumular
en mi memoria recuerdos, esenciales para mí,
vividos en mi falla. Ahora además, dirijo la concejalía de Fallas del Ayuntamiento de Burjassot
y, en ella, deposito toda mi responsabilidad a
la hora de trabajar por el bien de la gran familia fallera que habita en Burjassot. Por ambos
motivos, me siento especialmente orgullosa de
poder aportar mi voz a este dossier especial
con el que Nucli Antic se sumerge de lleno en
nuestro particular universo fallero.
A lo largo de sus páginas, este número especial aborda no sólo el presente de las fallas de
Burjassot, y también su historia, en la voz de
algunos de sus protagonistas sino que además
se implica en asuntos que miran hacia futuro,
el progreso y la evolución de una fiesta que,
aun siendo centenaria, precisa también de renovación y de nuevos horizontes. Me interesa
especialmente la mirada hacia la reivindicación
de la mujer, cada vez más presente en el seno
del gremio de artistas falleros o el perfil de la
nueva mujer fallera, la cual tiene mucho más
que decir y hacer además del gusto por lucir
nuestro traje regional.
Las fallas son muchas cosas. Para mí forman
parte inherente a mi vida y a mi personalidad.
Pero sé que ocurrirá exactamente lo mismo en
la mente y en el corazón de muchos burjassotenses de Burjassot. Las fallas, repito, son muchas cosas. Son tardes de juego, son noches
de diversión, son cenas y comidas en las que
se fraguan amistades que durarán toda la vida,
son quizá encontrar el amor, son sentimiento y
pólvora, son arte y artesanía, son trabajo y esfuerzo, son responsabilidad y solidaridad, son
sonrisas, risas y lágrimas y, en definitiva, son
una parte fundamental de la vida de este pueblo que tanto amamos.

EL GREMI
D’ARTISTES
FALLERS
José Ramón Espuig Escrivá
Mestre Major Gremi Artesà d’Artistes Fallers

El Gremi Artesà d’Artistes Fallers, va ser creat en 1932,
concretament en el mes de novembre. Ara bé, en un principi no tenia esta denominació actual. La nostra institució es
va fundar com Associació d’Artistes Fallers. Va ser passada la Guerra Civil, concretament en 1942, quan va adoptar
el nom de “Gremi”.

sem a fer un Menjar de Germanor, en el què s’aprofita per
a recompensar alguns agremiats, reconeguts i mereixedors
d’atorgar-los el Ninot d’Or, màxima distinció per a qualsevol
artista faller, així com la Medalla de Plata als companys que
eixe any es jubilen.

El Gremi, té una festa molt especial, per a tots els artistes,
com és la, Festa del Primer de Maig (festivitat de San Josep
Artesà), el nostre patró, en la qual fem una missa en recordatori dels companys morts durant eixe any, després pas-

Podríem estar parlant del Gremi eternament, perquè la veritat
és que hi ha molta història, molts Artistes reconeguts, moltes experiències, però en fi…, moltes gràcies per haver-me
convidat a col·laborar en la vostra meravellosa revista.

El Gremi, després de tants anys treballant en falles, decoEls fundadors d’este, eren un grup d’artistes del Cercle de racions, fires de mostres, parcs d’atraccions, etc., està traBelles arts, tals com José Soriano (dibuixant); Regino Más, vessant una situació quasi insostenible a conseqüència de
Ariño, Roda, Villalba, Carlos Cortina i Guillot entre altres, els la gran crisi que està patint el país. Per això veiem com any
quals es reunien sovint en un cafè de València, per a par- rere any, alguns companys lamentablement, es veuen oblilar de la problemàtica que ja tenien en aquells temps, dels gats a tancar els seus tallers. Però en el que al Gremi es
pressupostos de les falles, ja que algunes valien 2.500 ptes., refereix, estarem sempre lluitant per a poder millorar esta
altres 400 ptes., i no hi havia seccions que les separaren. En situació, així ho fem i sempre lluitarem per açò.
aquells dies ja es va pensar en fer un museu faller. També
van ser ells els que van iniciar les Exposició del Ninot, amb En el Gremi, enguany estem d’enhorabona ja, que complim el
75é aniversari de la fundació d’esta institució com a tal, encala finalitat de recaptar fons per a fer este Museu.
ra que abans, molt abans, existira com a Associació d’Artistes.
Amb el temps i després de molts anys, al gran Regino Más
i alguns dels seus directius, se’ls va ocórrer la gran idea de També cal dir, que el nostre prestigiós Museu de l’Artista Facrear una Ciutat, on estigueren tots els artistes junts, treba- ller, complix 25 anys, des de la seua inauguració. És per això
llant en les seues pròpies naus industrials i al mateix temps, que, des d’esta pàgina convide a tots a que vingueu a visihabitatges al costat d’estes naus, tant per a ells com per a tar-lo, vos sorprendrà. També vos invite a fer una visita per
els seus treballadors, i així es va crear el que hui és la Ciutat totes les naus de la Ciutat Fallera: és una experiència inoblidable, ja que no la podreu experimentar en cap altre lloc.
de l’Artista Faller.
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EDUCAR ALS
ARTISTES
FALLERS:
ELS CICLES
FORMATIUS
Paco Pellicer
Artista Faller i professor especialista del Cicle Artista Faller

El 17 de març de 2009, al Congrés
dels Diputats de l’Estat espanyol es va
presentar la proposició no de llei que
impulsava la creació del títol de Tècnic Superior Artista Faller i Construcció
d’Escenografies, dins dels estudis de
formació professional. Va ser el primer
pas d’un camí que ens ha portat fins
els nostres dies, amb la normalització
de la manera més adient d’accedir a
la professió d’artista faller, el seu propi
cicle formatiu.El col·lectiu professional
representat pel gremi d’Artistes Fallers
sempre havia lluitat per la defensa i millora de la professió i això plantejava la
necessitat d’una formació qualificadora per a capacitar nous artistes fallers.
La fórmula romàntica del aprenent,
que de la mà del mestre faller accedia
a la realització de la seua primera falla,
havia quedat desfasada. L’existència
d’uns estudis reglats era la millor manera de proporcionar els coneixements
necessaris per a iniciar-se en la professió d’artista faller i era el camí pel reconeixement social i professional dels
encarregats del disseny i construcció
d’una falla.
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La realització d’una falla requereix imaginació, creativitat i talent. Però també guió, modelatge, fusteria i gestió
d’empresa; coneixements, capacitats i
destreses que cal desenrotllar i estudiar per a exercir com a artista faller. La
tècnica és imprescindible per a poder
evolucionar en qualsevol disciplina artística. I les falles no son una excepció.
Educar als futurs artistes fallers implica ensenyar les tècniques tradicionals
i practicar amb les noves tecnologies
aplicades a la producció de figures corpòries. Suposa fer un repàs exhaustiu
de la història i les etapes per les que han
transitat les falles i també proposar nous
camins per a la creació de les falles del
futur. Requereix l’acceptació dels estereotips assignats als artistes fallers per
tal de canviar el seu roll i presentar a uns
nous professionals implicats, formats i
amb la il·lusió per plantar falles intacta.
La televisió, la realització de maquetes, l’escultura, la pintura, la utilleria, la
fusteria, el disseny d’espais escènics,
l’ambientació, el vestuari teatral, el dibuix d’esbossos i naturalment, la cons-

trucció de falles, son les disciplines per
les quals els alumnes han optat per el
cicle. Tan mateix com la varietat de activitats que els tallers professionals realitzen. Tot això demana una estructura
docent que siga capaç de mantindre
la tradició d’una manera de fer amb la
necessitat de fer del treball del artista faller una activitat que s’adapte als
temps i propose una revisió i renovació
de les seues metodologies.
La pretensió és formar professionals
amb capacitació per a integrar-se en
tallers de diferents disciplines. Per eixa
raó es completa el procés d’aprenentatge amb la Formació en un Centre
de Treball, les pràctiques, que son un
mòdul més del programa formatiu i la
manera d’introduir a l’alumne en l’ambient laboral al que té intenció d’incorporar-se. La predisposició de les empreses i professionals del sector ha facilitat
molt la integració dels alumnes i ha
propiciat la transmissió a les noves generacions dels sabers acumulats amb
els anys d’experiència, creant-se un interessant intercanvi de coneixements i
experiències.

El professorat especialista, professionals tots del sector
de les falles, intenta transmetre coneixements i inculca
el respecte als artistes fallers en actiu i als veterans ja
retirats. Pretén, dins dels programes de cada mòdul, recuperar tècniques per tal que no es perguen i resten en
la memòria i arxius dels futurs artistes fallers, per tal de
donar valor als artistes que ens han precedit i salvaguardar fórmules i tècniques específiques de la construcció
de les falles.
La implantació del títol d’Artista Faller ens ha fet aparèixer en el catàleg de professions reglades, amb la possibilitat de obtindre certificats professionals per als artistes
en actiu. A més d’obrir-se una porta a la formació a tot
aquell professional que puga acreditar els seus coneixements i tinga interès en completar els mòduls.
Educar al Artista Faller ha sigut una reivindicació històrica
que des de fa cinc anys és una realitat. La complexitat
tècnica i els reptes de la professió demanaven una formació i una organització acadèmica que configurarà itineraris
i continguts docents en relació amb l’aprenentatge dels
artistes dedicats a la creació de falles i les escenografies.
Tenim el camí encetat. Amb la integració dels titulats en
el món laboral i amb el convenciment que a partir dels
estudis es pot arribar a les falles, s’obri un horitzó esperançador amb el necessari reconeixement professional i
social de l’Artista Faller.
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ILUSIÓN
Ximo Esteve Mares
Artista fallero
Secretario General del Gremio de Artistas Falleros de València

Ilusión, el titulo del artículo lo dice todo. Cuando uno se mete
en este lio de hacer fallas, lo hace por ilusión, porque le gusta; se mete en vena dicen. Lo cierto es que, estos cuarenta
años se han pasado volando y hemos tenido de todo, quizás
no ha evolucionado como hubiera pensado, pero me han dado
mucho trabajo, quizás excesivo para mis huesos, pero también,
muchas cosas para recordar positivas.
Hace diez años la situación nada tenía que ver con la actual,
independientemente de que la crisis no había hecho mella en la sociedad y que el trabajo aún no se había sentido
afectado, existía algo que hoy carece el ambiente fallero en
general a mi entender, ¡ILUSIÓN!.
Sí, yo mismo era un artesano medianamente feliz, con ilusiones como todos aquellos que realizamos una tarea apasionante como crear, un trabajo variado, pesado, pero con un
colofón agradable: el de ver nuestra obra plantada en la calle
y ser vista y criticada por el pueblo en general . Tenia esperanzas, deseos: pagar el taller, incluso, comprar uno mas grande,
realizar fallas de mas envergadura, por el placer de crear algo
mejor sin hacer tanta cantidad de fallas al año. ¡En fin!, trabajar , participar en todo lo que rodea mi ciudad, moverme en
grupos culturales y de ciudadanos interesados en ver crecer
dignamente a nuestros hijos y luchar por un mayor bienestar.
La realidad nos ha pegado un tortazo. Tanta expectativa,
tanto deseo de evolución, todo esto se ha convertido en
casi nada. La cuestión económica ha ido a menos para todos, hasta el extremo de hundir talleres, dejarnos sin economía debido a ese IVA del 21% que nos descapitalizó. Y
ahora la crisis en los presupuestos, el cierre de talleres de
toda índole, incluso el recorte de plantillas de los talleres
falleros, han hecho que la gente se buscara la vida. Se han
creado talleres sin criterio empresarial alguno, sin exigencias legales, lo que ha masificado la oferta y bajado el beneficio del trabajo hasta hacerlo casi insostenible. Talleres que
habían sido rentables, al menos para mantener tres, cuatro
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empleados, ahora solo son familiares, con facturaciones de
subsistencia.
El “top manta” del concurso de bocetos es la parte visible
del “Iceberg” de la crisis artesana. Lo que no se ve: artistas
bajando los costes a base de impagos, deudas, falta de legalidades y ahora, toca salir al extranjero para poder subsanar la falta de presupuesto, al menos durante estos largos
tres meses casi de espacio de espera entre la “cremà” hasta
la nueva firma de contratos.
Ni la subvención al monumento, que se ha demostrado poco
eficaz, salvo en fallas de amplio presupuesto que sí apuestan
por tener una gran falla, el resto lo acoplan al presupuesto
global del año y siguen gastándose lo mismo año tras año.
La prueba del poco interés de muchas comisiones en la falla,
lo marcan las que poseen unos censos enormes de más de
200-300 falleros y militan en categorías de poco presupuesto.
Cierto es también que el fallero ha derivado en festero y tan
solo la juerga y la gastronomía o la ingesta de alcohol, son las
motivaciones que les impulsan a ser de la falla.
Algo que podría haber sido un síntoma de evolución positiva: la entrada en el oficio de la tecnología, ordenadores y
programas 3D, que , “supuestamente” reducen los tiempos
de modelado”. Sí, lo malo es el gran volumen que realizamos y la originalidad y material más caro que esto representa. La falta del mal visto “refrito” ha hecho que, fallas
de presupuesto menor, pierdan el poco beneficio que antes
aportaban a un taller.
Por otro lado, el Gremio de Artistas Falleros, intenta adaptarse a los tiempos, ha unificado en lo posible a los tres gremios
de la Comunidad Valenciana, ha luchado por dignificar las
obras y a sus creadores, dándole mas importancia a la propiedad intelectual de las obras artesanas. Asimismo, hemos
creado una nueva WEB donde publicitar nuestros trabajos
para la búsqueda de nuevas ofertas que inyecten dinero a

los maltrechos talleres. Ni que decir tiene que, hace diez
años, la bonanza económica hacía que muchas economías
artesanas vivieran de otras alternativas fuera de las fallas,
o, al menos, no todo el año dependieran de ellas. También
se ha conseguido la creación de un Módulo de Artista Fallero así como de la Certificación igualitaria para todos los
artesanos con años de experiencia avalada, intentando, al
menos, que no realice nuestro trabajo nadie que no tenga la
experiencia y estudios obligatorios para ello.
La exigencia de legalización de los talleres para poder trabajar dignamente es otra de las tareas a realizar, para ello,
todas las conversaciones con partidos y plataformas, entidades como consellerías , ayuntamientos y juntas locales
han de tener fruto. Necesitamos el apoyo de todos ellos.
También con la Universidad como ente pensante cualificado;
de hecho, esta ya nos ha reconocido con la medalla de Bellas Artes de San Carlos, equiparándonos así a otros artistas
y creativos, tenemos intención de que se reforme la Ciudad
Fallera con el objetivo de crear una Ciudad Temática Artesana, aglutinando más talleres de nueva creación.
Lo cierto es que esta crisis, que ha acentuado nuestra actual
situación, parece estar tocando fondo; si bien, estos años,
varios de nuestros compañeros han tenido que salir fuera
a trabajar al reclamo de sueldos mejores que los posibles a
percibir aquí. De ese modo, ante la baja contratación, una
oferta laboral en Rumania ha movilizado talleres que apenas
se sostenían, también trabajos extras se aproximan aunque
para periodos cortos pero, al menos, oxigenen la economía
maltrecha y, en el ámbito político, este nuevo rumbo , con
partidos emergentes con ilusiones renovadas en las administraciones valencianas, han dado un poco de esperanza
al colectivo. Las conversaciones antes de elecciones con
los diferentes grupos de la izquierda, ahora en el gobierno,
propician nuevos contactos y buen entente que, al menos,
den una luz de esperanza al futuro del oficio y a la dignidad
de las personas que lo defendemos y vivimos de él.
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LA MUJER
Y LAS FALLAS
Inma Ibáñez

2018
Desde fuera se veía muy bonito, en
cambio se trabajaba duro. Cuando empecé acompañando a mi padre a las
comisiones para negociar, pasaba desapercibida y ni siquiera me miraban,
comprendí que tampoco sería fácil; yo,
una mujer, pertenecía a un colectivo de
hombres, de artistas y clientes que tomaban decisiones. Para mí no fue un
problema sino un reto. Fue el año 1996
cuando me presente para examen en el
Gremio de Artistas Falleros.
Hoy somos en el Gremio 201 artistas.
Sólo cuatro mujeres hacemos fallas,
tres están en prácticas y cinco son agremiadas, además hacen otros trabajos.
Siempre ha habido mujeres trabajando
en los talleres, cosían los trajes, tiraban
de cartón, lijaban; estaban en segundo
plano.
Desde un principio hemos estado ahí.
¿Por qué la mujer no ha tomado el
mando en los talleres? ¿Por qué hay
tan pocas mujeres artistas falleras?
Para aclarar mis dudas hablé con algunas de ellas.
Empecé con María Cariad Pinto, más
conocida en el mundo fallero como la
Sra. Maruja. Ella fue la primera mujer
artista fallera y me contó cómo fueron
sus tiempos.

- Abuelo, de qué están hechas las fallas?
- De cartón piedra
- Y eso qué es?
- Pues eso cartón piedra.

A pesar de que mi interés creciente, yo llevaba otra trayectoria de trabajo, nada que ver con el mundo fallero. Admiraba a
los artistas de la época, Vicente Agulleiro, Puche, Santaeulalia….y el destino me llevó a ser artista fallera.

Mi cabecita no paraba de preguntarse ¿cómo se hacían las
fallas? ¿Por qué se aguantaban siendo tan grandes? ¿Por
qué estaban pintadas con colores brillantes y por qué ese
material era duro? Y al final de tanto trabajo se quemaban
esas obras de arte. Recuerdo que sentía pena cuando eso
ocurría. Rondaría el año 1975, y de la mano de mi abuelo se
despertó mi curiosidad por este trabajo.

En los 80 toda mi familia pertenecía a una falla humilde,
donde mi padre era el presidente. Fue entonces cuando la
propia comisión, con ayuda de algún artista fallero, hizo los
monumentos. A partir de ese momento mi padre empezó
a dedicarse profesionalmente a las fallas y montó su taller.
Viendo cómo trabajaba supe que yo también era capaz de
hacerlo, y así me lancé.
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“Yo era fallera de una falla, amante de la
fiesta, acabé casándome con el artista
de mi falla, Manuel Giménez Monfort,
hacía fallas de especial. Ayudaba a mi
marido en el taller, como solían hacer
las mujeres de los artistas. En aquellos
tiempos los artistas eran más completos que ahora, lo hacían ellos prácticamente todo, ahora se necesita de un
equipo. Fui yo la que le convencí para
que se dejara la categoría especial, ya
que haciendo números vi que no eran
rentables. Mi primera falla infantil surgió
porque mi marido, que hacía la grande,
no quería hacer también la infantil y yo
me ofrecí voluntariamente. Mi marido
me ayudó. Fue en el año 1973 y me
convertí en la primera mujer agremiada,
yo quería hacer las cosas bien hechas.

Mi marido falleció en 1976, quedé viuda
con 39 años. Entonces cogí el mando
del taller y en 1977 llegué a plantar nueve fallas infantiles, incluida alguna en la
sección especial durante dos años. Una
falla de especial valía 150 000 pesetas y
gané tres premios, pero de los premios
no se come. Nunca me planteé hacer
fallas grandes aunque el trato con las
comisiones era bueno, a pesar de que
todos eran hombres, confiaban en mí,
y mis compañeros me avalaban, estuve unos cuantos años pero vi que el
negocio estaba en la venta del cartón,
entonces me dediqué exclusivamente
a eso y me ganaba muy bien la vida.
Incluso cuando el Gremio hizo su sede
llegue a ser directiva, primero como vocal y más tarde Delegada del Museo.
Este trabajo siempre se ha visto como
trabajo de hombres. Las mujeres que
trabajaban en el taller abandonaban un
poco su casa.
Yo siempre tuve mucha ayuda, y ser
madre no supuso un problema. Sin embargo, y a pesar de tener taller propio,
ninguna de mis dos hijas quiso ser artista fallera, sólo María Jesús hizo algunas fallitas y me ayudaba en el negocio
del cartón. Hoy por hoy es profesora en
la Escuela del Gremio y también da clases de dibujo y pintura en la escuela de
adultos de Alfafar”.
La Sra. Maruja, como todos la conocemos, dejó su huella en el mundo fallero.
¿Y las que han trabajado en los talleres
y no destacaron cómo artistas o no las
reconocieron? ¿Qué obstáculos se encontraron en el camino?
Hace poco conocí a Rosa Pérez, artista de Alzira, además toca en la banda
de música. Se ha especializado como
decoradora, trabaja para artistas de
especial. Ya hemos dejado atrás aquellos trabajos de lijadoras y cartoneras,
ahora hay mujeres muy válidas en los
talleres. Rosa me contó cómo ha sido
su trayectoria.
“Llevo en las fallas más de 20 años, y
he hecho de todo desde barrer el taller
hasta modelar figuritas infantiles en barro. Estuve por lo menos 10 años mo-

delando y un día lo dejé porque no me
querían asegurar: a los hombres sí y a
mí no, además coincidió que mi familia
me necesitaba, no lo dudé y me fui.
Me olvidé de las fallas durante mucho
tiempo y me puse a trabajar en una
empresa de limpieza. Durante mis ratos
libres pintaba abanicos, telas de fallera,
y acudía a algún taller para decorar una
falla. No podía comprometerme con
nadie pues mi hija era pequeña y me
necesitaba. Pero empezaron a llamarme artistas de especial, así que hablé
con mi marido y gracias a su apoyo,
ahora trabajo para artistas como Vicente LLacer, Algarra, Sanchis, Joaquín
Rubio….. Y Anteriormente con otros
artistas de especial. Me siento valorada, pero no al mismo nivel que los hombres, ya que cobramos menos. Aunque
nunca me lo han dicho, sé que me valoran, y algunos me nombran con su
equipo. Cuando nos tienen en el taller
es cuando se dan cuenta de ese toque
femenino que hace falta. Aunque los
hombres también lo hacen bien y hay
mucho gay que lo bordan. Las mujeres
tenemos siempre un plan B y somos
más resolutivas.
Guardo un mal recuerdo de un taller, en
el que me llamaron para hacer una decoración con muchas prisas. Mi agenda estaba llena, pero le hice un hueco
al artista, aun así no le vino bien.
Cinco minutos después me volvió a llamar y me dijo que si por lo menos podía
ir a limpiarle el wáter. (Rosa todavía se
acongoja cuando cuenta esta historia)
Me sentí fatal.
A la pregunta de por qué no hay muchas mujeres al mando de los talleres,
Rosa lo tiene claro “Somos más inteligentes, y sabemos que no está bien
pagado para las horas que hay que dedicar a un taller. Me gustaría trabajar en
un taller que sólo fueran mujeres”.
Rosa es una mujer viva y enérgica, se
lleva bien con todos sus compañeros
allá donde va. El año pasado intervino
en la decoración de cinco ninots en la
exposición de Alzira. Ganaron los cin25
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co, todos pasaron por sus manos y nadie se enteró. Piensa
que las mujeres artistas que salgan ahora lo van a hacer
mucho mejor.
Teodora Chichanova es una de las alumnas de la Escuela
profesional del Gremio. Se puso a trabajar en varios talleres y para varios artistas, hasta que hace dos años decidió
examinarse para ser artista fallera. Este es su segundo año
en prácticas, el primero compartió taller con un compañero
y firmó cuatro fallas infantiles. En éste su segundo año Teodora sólo ha firmado dos, pero se está montando su propio
taller. No ha querido firmar más fallas porque ha sido madre
recientemente, entonces, ¿cómo se las apañará?
“He montado el taller lo más cerca de mi casa que he podido, para atender a mi hija y además cuento con la ayuda de
mi familia. Sobre todo, con la de mi marido, ya que aunque
me lo hago todo yo, incluida la carpintería, apenas me llega
para cubrir gastos. Me gusta mucho lo que hago y tengo la
esperanza de que poco a poco vaya subiendo de presupuesto, y tener un sueldo digno para vivir. El año pasado tuve muy
buenos resultado”.
¿Te has sentido marginada en algún taller de los que has
trabajado por ser mujer?
“No para nada, en los talleres he sido una más, pero sí me he
sentido apartada por las comisiones. El primer año me resultó muy difícil encontrar comisiones. Primero por ser extranjera, por ser mujer y por estar empezando. Además, no se fían
cuando digo que trabajo sola. Ahora es mi propio trabajo el
que me abre las puertas”.
Teodora está empezando. Pero me llama la atención que las
comisiones todavía desconfíen de las mujeres artistas falleras. En las directivas hay bastantes mujeres y cada vez más
presidentas de fallas, yo misma hago una falla este año en la
que son dos mujeres las que presiden la falla.
En la falla Arambul Sanz de Campanar son dos mujeres las que
tomaron el mando de la comisión: Maribel y Elena, dato que
me llamó la atención, a lo que Maribel me contestó: “Nos conocemos desde hace muchos años, Elena es la creativa y yo la
administrativa, además por mi trabajo como jefa de obra, se me
da muy bien mandar. Sé con quién confiar y a quien delegar.
Cada vez somos más mujeres, en mi sector Benicalap- Campa26

nar, ya somos nueve de treinta y un presidentes, hoy ya no hay
machismo dentro de una falla, trabajamos por igual. Las dos
somos madres y tenemos nuestro trabajo, así que es importante el apoyo de la pareja por el mucho trabajo dentro de la falla.
Yo lo hago encantada - dice Teodora - porque me gusta mucho
y llevo toda la vida ahí, y cada vez he ido cogiendo cargos con
más responsabilidad hasta llegar a la presidencia”.
¿Por qué buscasteis a una mujer para hacer vuestra falla?
“Queríamos probar con una mujer, ver el enfoque y el trato, ya que en la historia de nuestra falla siempre habían sido
hombres los artistas falleros. La verdad es que nos llamó la
atención ver las pocas artistas que hay”.
Sí, todo está cambiando. ¿Te imaginas algún día un Fallero
Mayor? ¿Cómo lo verías?
“No me lo imagino, lo vería raro. Pero ahora ya no se busca
tanto la belleza para una fallera Mayor de Valencia, ahora se
piden requisitos como dominar idiomas, tener cultura, saber
estar… quieren que la fallera hable. Así que con los años...
ya no lo sé”.
Hemos visto a las mujeres representadas en los monumentos falleros, como ninots, caricaturizadas y desnudas, sin
voz ni voto en una comisión, donde sólo eran objetos decorativos, a pasar a ser presidentas de falla y estar presentes en todas las directivas; así como ver a mujeres que no
destacaban en el oficio porque no las valoraban, a ser parte
importante dentro de los talleres falleros. A pesar de ello, la
mujer se resiste a tener un taller a su cargo. En primer lugar,
porque el tiempo que hay que dedicar no está bien pagado,
y valoramos más la familia. Se necesita mucha ayuda y comprensión por parte de la pareja. Cuesta mucho demostrar
nuestra valía. No existe el machismo entre compañeros, lo
que ya no hay es compañerismo. Todavía hay que lidiar con
hombres más que con mujeres, hablo de gruistas, transportistas, proveedores en maquinarias...no todas lo consiguen.
Con veinte años en el oficio y más de 120 fallas plantadas,
mucho trabajo a la espalda, y la ayuda incondicional de mi
familia, todavía sigo aprendiendo. Como la vida misma, el
mundo fallero está constantemente cambiando. No tengo
claro hasta dónde nos conducirán todos estos cambios. Lo
que sí me quedó claro es de qué están hechas las fallas.

EL MUSEU
DE
L’ARTISTA
FALLER DE
VALÈNCIA
Maria Pilar Luna
Directora del Museu de l’Artista Faller de València

2017

El Museu i la Ciutat
de l’Artista Faller
El Museu de l’Artista Faller de València es troba en la
Ciutat de l’Artista Faller, primera Ciutat Temàtica d’Espanya. Va ser creada el 1962 per a agrupar a tots els
professionals vinculats a l’ofici d’artista faller, i en ella hi
ha un important nombre d’artistes i tallers fallers. Actualment, la Ciutat de l’Artista Faller està en fase de revitalització i millora per part de l’Ajuntament de València amb
la voluntat de potenciar un autèntic Districte Cultural, el
Gremi d’Artistes Fallers confia que la proposta es porte
a bon terme.
A més, amb la Declaració per part de la UNESCO de
les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat,
la Ciutat de l’Artista Faller i el Museu estan reben contínuament visites de turistes i és per això fonamental
recuperar este espai i els seus valors patrimonials, des
d’on s’ha de vetlar pel desenrotllament, la conservació
i la difusió de les tècniques tradicionals del nostre ofici.
L’epicentre d’este barri creatiu és la seu del Gremi
d’Artistes Fallers, on trobem un espaiós saló d’actes
polivalent per a la celebració d’esdeveniments, una cafeteria, una biblioteca pública, les oficines gremials i el
nostre museu, que està integrat en la Xarxa de Museus
i Col·leccions Museogràfiques de la Comunitat Valenciana. El qual atresora una àmplia i variada col·lecció formada a partir dels treballs realitzats pels artistes fallers.
Són peces artístiques, en les que els protagonistes són
els ninots, que han sigut indultats del foc, pels artistes
fallers professionals. Açò, li atorga encara més valor a la
col·lecció, ja que en ella es pot vore una àmplia diversitat
d’estils artístics i la diferència d’altres museus fallers que
indulten per votació popular. Any rere any, la col·lecció
va augmentant, enriquint i ampliant el discurs museístic.
Encara que el Museu de l’Artista Faller que va ser inaugurat el 1993, ja des dels anys 70 del segle XX, el Gremi
d’Artistes Fallers de València, comença a recollir ninots
i grups de figures per a la seua futura col·lecció. En l’actualitat contem amb més de cinc-centes peces artístiques al nostre museu i magatzems, es tracta d’un patrimoni únic capaç de narrar l’evolució de les falles des de
la segona mitat del segle XX.
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de principis del segle XX, així com les falles plantades en la
plaça de l’Ajuntament al llarg de la història. A més, es pot contemplar una col·lecció de Llibrets de falla i una col·lecció de
revistes falleres, com L’Artista Faller, editada pel mateix Gremi
Artesà d’Artistes Fallers, durant alguns anys.
A més, el nostre Museu és un aparador dels treballs que
realitzen els Artistes Fallers, tant per a les Falles, com en
altres tantes manifestacions artístiques que requerixen de
professionals acreditats.

La nostra gestió
La meua prioritat al fer-me càrrec del Museu, el setembre de
2013, va ser convertir-lo en un autèntic museu, adaptant-lo
a les necessitats actuals, sent l’objectiu primordial conservar
i recuperar els valors artístics originals de les peces, del que
en el seu dia van ser dotades pels seus creadors. Ja que el
caràcter efímer del ninot de falla desapareix, convertint-se
en patrimoni material en el moment en què s’indulta, s’ubica
en un museu i es decidix la seua conservació a perpetuïtat.
Seguint un criteri científic i artístic, des de la directiva del
Gremi d’Artistes Fallers vam considerar primordial la creació
d’una comissió d’experts qualificats per a establir uns criteris d’organització de les peces del Museu de l’Artista Faller,
segons la museologia contemporània. El comité assessor
està format per especialistes en matèria de conservació,
restauració, història de l’art i museografia, i que, a més, treballen al front d’importants col·leccions museístiques, centres de conservació i restauració valencians, els quals van
acceptar ajudar-nos desinteressadament i col·laborar en la
reestructuració, la selecció dels grups més sobreixents de
la història de les falles i els seus artífexs, i l’adequació del
nostre Museu a les necessitats que requerixen les col·leccions que l’integren.
S’imposava la urgència de remodelar el nostre Museu, restaurar i conservar en bones condicions els nostres fons museístics donada la peculiaritat dels mateixos, ja que formen part
del Patrimoni Cultural Valencià. Tot això, requerix de l’esforç
de tots i d’ajudes econòmiques de les nostres institucions per
a la conservació, difusió i catalogació dels mateixos.
Gràcies al patrocini de la Diputació de València, hem portat
a terme només dos fases de restauració dels grups per l’Institut de Restauració de Patrimoni de la U.P.V. Però açò no
és suficient, tenim un ambiciós projecte arquitectònic per al
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condicionament de l’immoble i dels espais expositius, però
les nostres sol·licituds a les subvencions de Béns i Immobles de la Diputació de València, han estat rebutjades ja per
segona vegada (exercicis 2014-15 i exercici 2016) i la de
Patrimoni Moble de 2016 també se’ns ha denegat.

La Col·lecció del Museu de
l’Artista Faller
Al Museu es troben exposats ninots o figures i grups escultòrics de tamany natural, tant de falles grans, com d’infantils,
els quals es remunten fins a la primera meitat del segle XX.
El seu discurs expositiu marca l’evolució històrica del ninot
de falla: el parot (artefacte de fusta per a penjar el cresol), el
parot convertit en ninot, el ninot de cera i el ninot de cartró,
per a acabar amb el procés del ninot de poliestiré expandit
(suro blanc).
També, ens trobem amb esbossos originals de falles i de carrosses, realitzats amb diverses tècniques. Alguns d’ells són
dels anys vint del segle passat. Podem admirar les maquetes de falles, fetes d’escaiola o plastilina. Tant els esbossos,
com les maquetes són un element previ a l’elaboració de
la falla, en els quals s’estudia la composició general d’esta.
Qui el visita pot contemplar durant tot l’any, una autèntica
falla tradicional, exposada a l’interior. En ella es recreen els
diversos processos de realització d’esta, pas a pas: la fusteria (el procés de construcció amb la vareta), el modelatge, el
motle, la reproducció, el fustam, el muntatge, la preparació,
la pintura i els acabats finals.
El museu exposa una àmplia col·lecció fotogràfica on es
mostren les falles guanyadores del Primer Premi de la Secció
Especial, que representa el màxim guardó de la ciutat, des

El Museu de l’Artista Faller disposa de sala de conferències
i de cafeteria. També, molt prop del Museu, gaudim d’un espai sociocultural: Els Tallers, que és una nau multidisciplinar,
ubicada al Carrer Sánchez Arjona número 12, dedicada a
tallers, activitats i exposicions temporals.
D’altra banda, el Museu de l’Artista Faller ja s’ha adaptat a la
normativa de supressió de barreres arquitectòniques. Tasca
portada a terme i sufragada pel propi Gremi d’Artistes Fallers, que és una
associació sense ànim de lucre, amb una recent ajuda de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana i amb la col·laboració de la Regidoria
de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

La Xarxa Valenciana de
Museus Fallers
La Xarxa Valenciana de Museus Fallers és un projecte en
el qual el Museu de l’Artista Faller està col.laborant en l’actualitat, i que a més, està integrada pels Museu Fallers de
València, Gandia, Xàtiva, Cullera i Alzira.
La Xarxa naix de l’unió de tots els museus fallers de la Comunitat amb el propòsit de sumar esforços, coordinar iniciatives, aprofitar sinergies i contribuir mancomunadament
a la protecció, promoció i difusió del patrimoni cultural faller.

Agraïment
Des d’ací, vull agrair a l’Associació de Veins Nucli Antic de
Burjassot l’oportunitat de donar a conéixer el nostre museu,
i a tots els lectors de la revista els emplace a visitar-lo. Perquè la història de les Falles es troba ací, al Museu de l’Artista
Faller de València.
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Ramón Ángel Serrano

Muchos de vosotros, al igual que el título del artículo os preguntaréis: ¿A qué se dedica un artista fallero en un país tan
lejano y distinto como Japón? y la siguiente pregunta sería:
¿Por qué Japón...?

(Derecha) Manekineko Valenciano realizado por Ramón Serrano.
(izquierda) Manekineko japonés realizado por Igarashi san.

¿QUÉ HACE
UN ARTISTA
FALLERO
EN JAPÓN?

2017

¿Cómo responder de forma sencilla? Difícil... ¿Verdad? Creo
que en primer lugar debería presentarme:
Mi nombre es Ramón Ángel Serrano Navarro, tengo 41 años
y soy artista fallero desde los 20 años. Ya que me examiné
con esa edad, pero mi historia en el mundo de las fallas
comienza cuatro años antes, cuando comencé a trabajar de
aprendiz, en el taller fallero de los hermanos Santes.

Figura de la falla con tema japonés del año 2013. Actualmente expuesta al
público en el Museo del Gremio Artesano de Artistas Falleros de Valencia.

En segundo lugar y para contestar a la pregunta del título
del artículo, debo escribir sobre la proximidad entre Japón
y Valencia. Y para ello, hablar de la historia de Valencia, en
la que podemos apreciar la impronta de una cultura que se
asentó en estas tierras durante quinientos años, la huella de
los árabes. De los pueblos musulmanes sabemos que nos
dieron la seda, el cultivo de los cítricos y el arroz. Todos los
elementos anteriores nos conectan directamente con el extremo oriente, pero sobre todo el arroz, ya que aún viviendo
en “el continente del trigo” el arroz en Valencia es el rey de
la gastronomía local.
También me llama la atención que tanto un kimono, como un
traje de fallera, estén confeccionados con seda. Y aún más,
sigo sorprendiéndome al escuchar, a algún labrador de la
huerta valenciana pronunciar con el mejor acento, el nombre
de la variedad “Satsuma” (Satsuma en japonés 薩摩, es el
antiguo nombre de la provincia de Kagoshima).
Después de varios viajes a Japón y de muchos viajes por
Japón, con la búsqueda de vínculos entre las dos culturas,
encontré un tipo de artesanía, que desde hace más de trescientos años (periodo Edo) se viene realizando con papel
japonés (Washi, en japonés 和紙). El nombre de estas piezas
artesanales es “HarikoNingyō” (en japonés 張り子人形) y
son piezas que en su elaboración tienen grandes similitudes
con los “ninots” de falla. Por ello, en mis últimos viajes al
país del sol naciente, me he centrado en el estudio de este
tipo de piezas tradicionales niponas, llegando a trabajar en
tres talleres distintos y visitando otros tantos repartidos por
la geografía japonesa.
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En tercer lugar y para contestar a la pregunta: ¿Por que
Japón?, os contaré que, en mis tiempos de instituto cuan-HashimotoShoichi 橋本彰一 de DekoyashikiDaikokuya (デコ do vi algunas películas de directores japoneses como KurosawaAkira , OzuYasuhiro y NaruseMikio, quedé prenda屋敷大黒屋)
do de la esencia de la cultura japonesa, lo que me llevó a
-HayakawaMinako 早川美奈子 de NozawaMingei (野沢民芸)
leer obras de los escritores japoneses premiados con el
-Hōrin 豊琳 de NozawaMingei (野沢民芸)
-IgarashiShunsuke 五十嵐俊介 de Kasukabeharikoningyō (春 Nobel de literatura como KawabataYasunari. También de
MishimaYukio discípulo del anterior y que nunca llegó a
日部張り子人形).
ganar dicho galardón aun estando nominado tres veces
La esencia del “HarikoNingyō” es ser un amuleto para la para ello. Y cómo no, de ŌeKenzaburo, quien por aquel
protección y bendición de una familia o de un miembro en entonces fue galardonado con el premio Nobel, exactaconcreto de la familia y los podemos encontrar en muchos mente el año 1994 (este año 2017 se le ha concedido el
premio a IshiguroKazuo). La inmersión en la cultura nipohogares japoneses.
na a través de la lectura de esos libros y el reflejo de su
Dentro de la galaxia del “HarikoNingyō” encontramos perso- cultura en las maravillosas obras de los cineastas antes
najes como el “ManekiNeko” (招き猫), “AkaBeko” (赤ベコ) y nombrados, me llevaron a realizar un monumento fallero
en 2003 sobre Japón
el “Koshidaka Tora” (腰高虎) entre muchos otros.
En este punto dar las gracias a artesanos como:

El “ManekiNeko”, como es fácil que no lo conozcáis por su
nombre, os daré una pista con foto de arriba:
Seguro que todos habréis reconocido a este gatito con la
patita en alto. Si queréis saber más sobre el “HarikoNingyō”,
podréis informaros sobre figuras como por ejemplo los antes citados: “AkaBeko” (赤ベコ) y el “Koshidaka Tora” (腰高
虎) en la web de Cooljapan.es donde colaboro con artículos
sobre artesanía japonesa.

La práctica del Judo, con sus nombres originales (en Francia se adaptaron los nombres de las técnicas al idioma
local, pero en cambio en España se mantuvo la nomenclatura original en japonés), hicieron que me interesara más
en el idioma. Idioma que comencé a estudiar en 2006 después de mi primer viaje a Japón en 2005. Idioma que sigo
estudiando y es una herramienta imprescindible para profundizar en mi proyecto de investigación sobre la artesanía
que tanto me gusta.
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TÉ UNA ACTUALITZACIÓ
PENDENT:
TECNOLOGIA APLICADA
Al TALLER FALLER
Raül Martínez
Estudi Chuky

El Disseny

L’artesania és una de les parts fonamentals de la construcció
de les falles. Des de l’inici de la seua història han sigut satèl·lits al voltant de les falla, com a expressió plàstica popular,
els conceptes d’Artesania i d’Art. Però els artistes fallers no
vam crear solament amb les mans, al llarg de la nostra trajectòria hem hagut de valer-nos de multitud de ferramentes
per a poder dur a terme estes obres. En els seus inicis els
artistes fallers es limitaven a serrutxs, martells, gavinets o
pinzells, però amb el pas del temps les millores mecàniques
i tecnològiques s’introduïxen en la nostra societat i els artistes les adoptem en els nostres tallers. Eixe martell, passa a
ser una màquina de claus pneumàtica i eixos pinzells una
pistola d’aire, com a exemples. Açò fa que la construcció
de la falla evolucione, ens aporten nous materials, noves
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formes de fer, noves possibilitats plàstiques i en definitiva
solucions més pràctiques, que ens donen la possibilitat de
millorar i estudiar més el nostre treball final. Però el que més
ha evolucionat en este canvi de segle, sense cap dubte, és
la tecnologia informàtica i mòbil.
Els avanços en esta tecnologia amb els quals actualment
treballem, podem aplicar-los en quatre camps fonamentalment: El disseny de la falla sobre paper “l’esbós”, l’escultura
en miniatura del projecte “la maqueta”, el nou material, poliestirè expandit (EPS) o suro blanc amb la seua respectiva
maquinària de construcció i finalment la comunicació exterior mitjançant internet i les xarxes socials. Vegem cada un
d’estos camps per separat.

¿Què utilitzem per a realitzar les il·lustracions digitals? D’una
banda el maquinari ideal són les tabletes gràfiques o digiLa falla naix de forma inicial en el cap de l’artista, és simple- talitzadores. És un perifèric que permet a l’usuari introduir
ment una idea que pot començar pel tema de la falla, per la gràfics o dibuixos a mà, tal com ho faria amb llapis i paper.
composició, pel sentiment o l’argumentació que vol exposar Consistix en una superfície plana sobre la qual l’usuari pot
l’artista, entre unes altres. Però és simplement una idea, a la dibuixar una imatge utilitzant l’estilet (llapissera) que ve al
qual cal donar-li forma i anar definint-la pas a pas per a po- costat de la tableta. Generalment este “llapis digital” simula
der traslladar-la a la construcció de la mateixa. Este procés la forma d’un llapis o retolador perquè siga més intuïtiu per
tradicionalment es feia sobre paper en forma de dibuixos i a l’artista. La imatge que treballem puga o no aparèixer en la
croquis, fins que la idea ja es definia definitivament. Després tableta, segons models, però sempre es mostra en la pand’eixos primers dibuixos es realitzava la il·lustració final que talla de l’ordinador. Al meu entendre la marca capdavantera
nomenem “l’esbós”, per a presentar-la a la comissió i expli- en esta tecnologia és la companyia Wacom, ja que té una
car-li el projecte de falla.
gamma àmplia de productes i des de la més baixa a la més
alta són d’una gran qualitat.
Actualment la tecnologia informàtica ens permet realitzar
estes il·lustracions totalment digitals. Deixant parcialment D’altra banda tenim el programari, és a dir els programes que
de costat el paper, els llapis o les aquarel·les. Podem rea- instal·lem en la computadora per a treballar la imatge amb la
litzar un tipus d’il·lustració digital que, a colp de clic, po- nostra tableta. Hi ha moltíssims programes per a crear i modem modificar en grandària, forma, colors, etc., podent dificar imatges, però hi ha varis que són amb diferència els
corregir constantment l’esbós i explorar infinites opcions més utilitzats. Estos són, de la suit de programes d’Adobe,
de com volem que siga finalment l’obra Quin color li sen- el Phothoshop i Illustrator; d’altra banda una gran varietat
ta millor? Quina composició seria la més correcta? Quina de Corel com el Painter, per exemple, o en certs casos el
grandària tindrà cada peça per separat? Açò no vol dir que famós Freehand que, no obstant tindre ja molta antiguitat i
actualment menyspreem les tècniques clàssiques; és més, haver-se deixat d’actualitzar, se segueix treballant amb ell.
en molts casos els artistes barregem estes tècniques, per
exemple dibuixant amb llapis i entintant les peces soltes de A més d’estes facilitats ja descrites, estos programes ens
la falla per a després, a forma de collage, crear digitalment donen l’oportunitat de crear formats d’impremta òptims per
les composicions per a donar-los el color digitalment. Però a la seua reproducció, podent aplicar la il·lustració a una
la veritat és que ens agilitza el treball i ens permet jugar gran varietat de papers, superfícies, formats, grandàries, etc.
molt més amb les imatges. En el cas de les tècniques tra- Així mateix estos programes ens permeten la utilització d’un
dicionals diguem que no hi ha massa opció de correcció o fitxer digital que podem utilitzar fàcilment per a publicar-lo
en diferents mitjans digitals amb alta qualitat.
de transformació.
33

Nucli Antic · Revista cultural de Burjassot

2017

La Maqueta
El següent pas que, de forma general se sol fer després del
disseny il·lustrat, és donar-li forma a la falla amb una xicoteta
escultura de les peces en miniatura, la qual cosa cridem “la
maqueta”. Esta maqueta té la funció de facilitar el treball de
l’artista, oferint la vista tridimensional de la falla, les proporcions, la composició de la mateixa, les estructures internes,
etc. De forma tradicional es modelaven en fang per a poder
fer-li un mòlec i reproduir-la en escaiola o també directament
estudis en plastilina o massilles modelables similars. Però
este procés és realment costós i, per tant, d’un preu elevat
ateses les hores de treball que comporta. Però per sort la
tecnologia digital ens brinda noves solucions.
En esta fase del procés ha entrat amb molta força tota una
col·lecció de programes informàtics que ens permeten fer
simulacions en 3D virtuals de la maqueta. Alguns d’estos
programes són el Maya, 3Destudio Max o, el que més s’utilitza actualment, donada la seua interfaç intuïtiva per als escultors clàssics, l’anomenat ZBrush. Podreu trobar fàcilment
informació sobre estos programes a colp de clic en una cerca en internet.
Amb estos processos digitals podem treballar còmodament
enfront d’una pantalla, fer proves constants de les peces, per
parts, amb una gran facilitat. Podem vore l’exterior i l’interior
de les peces, fins i tot realitzar amb gran rapidesa vídeos
que mostren la peça per tots els punts de vista. Este camp
té una complexitat elevada i podem dir que els escultors
digitals és una especialització en si mateixa. En la major part
de tallers aquest treball sol encarregar-se a escultors autònoms que realitzen estos treballs, no solament per a falles,
sinó per a una gran varietat de camps com les jogueteres o
els videojocs. D’altra banda, i no menys important, hem de
tindre en compte que estes maquetes digitals (Mayas 3D)
són necessàries per a poder traslladar-les a les maquinàries
especialitzades, que treballen amb control numèric i que vorem en el punt següent.
Una vegada modelades les peces, en cas de necessitar-la
físicament per a poder exposar o tindre en el taller per a
la seua consulta, les imprimim amb impressores 3D d’última generació. Estes màquines són capaces de realitzar
rèpliques d’estos dissenys 3D en diferents materials, generalment en un polímer plàstic. Estes impressions han avançat molt en qualitat i segurament la seua qualitat seguisca
augmentant en anys pròxims. Esta opció dóna la possibilitat
que qualsevol puga imprimir una reproducció en miniatura
de la seua falla com a record o com a regal faller.
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La Construcció
En la part de la construcció ja definitiva de la falla hem de
parlar sobre el material que ha revolucionat d’una forma radical el taller de falles, el Porexpan o poliestirè expandit, popularment anomenat suro blanc, així com de la maquinària
que treballa este material.
El suro blanc és un material artificial semblat al suro tradicional, lleuger, semirígid, de color blanc i constituït per una
multitud de xicotetes boles unides mitjançant pressió. El
poliestirè expandit (EPS) és un material plàstic escumejat,
derivat del poliestirè. El trobem en diferents dureses i densitats que varien en pes i quantitat d’aire en el seu procés de
fabricació. Sol presentar-se en un format de blocs de 2 m
x 1,20 m i diferents grossors, des de 1 cm, 3 cm, 5 cm, 10
cm fins i tot 50 cm. Originalment s’empra com a aïllant i per
a protegir aparells delicats en el seu transport però donada
la seua ductilitat es pot tallar fàcilment amb calor, raspalls,
cardes, escates o ganivets. D’altra banda té certes pegues
de gran importància com “la cremà” de fum negre, donada
la base de petroli que conté este material, o la quantitat de
residus sobrants que genera el treballar-lo.
Hem de parlar també de les màquines especialitzades per a
treballar-lo, que durant l’última dècada s’han introduït amb
força en els tallers fallers. Les anem a separar en tres tipus
i explicaré breument com funciona cada una. Estes són les

màquines de tall amb fil de micró, les fresadores de taula i
els braços robòtics amb fresadores.

una alta definició, així ens oblidem dels escalons que abans
comentàvem en la màquina de tall. Este tipus de màquines
poden fresar multitud de materials depenent del tipus de
fresa que utilitzem, permetent treballar en escaioles o fusta
que ens aporten possibilitats per a la falla. Actualment estan
a un preu assequible per a certs tallers que tenen un volum
mitjà o alt de treball, cosa per la qual no resulta difícil de
vore-les en multitud de tallers.

La màquina de tall amb fil calent de micró o pantògraf és
una màquina lleugera que retalla perfils o siluetes en les plaques de suro. Per tant, hem de treballar les maquetes digitals separant-les per peces i tallant eixes peces en rodanxes
(com si d’un xoriço es tractara). Eixes rodanxes han de ser
a escala de la grandària de les plaques de suro per a poder
escalar-les a la mida necessària. Una vegada tallem eixes Finalment tenim la tecnologia més avançada de la indústria,
peces les col·loquem una damunt de l’altra, pegant-les a el braç robòtic amb fresadora, però també la de cost més
manera de puzle vertical, per a donar-nos una figura general elevat. Es tracta d’una instal·lació completa dins del taller,
del volum de la peça a la grandària definitiva, sense massa una sala, on treballa un gran braç robòtic multiarticulat simidetall i totalment escalonada. Una vegada obtenim eixe vo- lar als braços que, segur heu vist en les grans fàbriques de
lum general el treballem llevant els escalons. A poc a poc vehicles, però amb una configuració concreta de fresadores.
en un procés de talla amb gavinets i raspalls, anem donant Treballen sobre grans blocs de suro tallant-los i llevant el
la forma definitiva. Este mètode és molt econòmic i aprofita sobrant. La màquina fa rotar el tac de suro per a poder anar
molt el material. Actualment és rar el taller faller que no tinga treballant cada un dels seus costats. Este procés és ràpid i
una d’estes màquines.
precís, permet treballar grans blocs directament, accelerant
molt el procés, però també genera molt més residus que les
Seguim amb un altre tipus de màquina, la fresadora de tau- anteriors tècniques descrites, una enorme despesa d’enerla, que com indica el seu nom és una gran taula en la qual gia i d’espai. És molt difícil d’arribar a vore este tipus de
deixem de forma horitzontal les plaques de suro perquè de tecnologia en tallers convencionals; possiblement en tota la
forma vertical, treballe una fresadora que es fica en la placa, Comunitat Valenciana solament tres tallers la tinguen.
traent els volums necessaris. Les hi ha de diverses mesures,
però solen ser les que tenen uns 2 metres de llarg per 1,50 Com veu, un gran avanç en qualsevol de les seues variants, i
metres d’ample, perquè es puguen fresar les plaques sence- que possibilita el que es puga construir quasi qualsevol cosa
res. Este tipus de procés és molt ràpid i trau les peces amb que siguem capaces de digitalitzar.
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els seus processos i possibiliten que potencials clients els
contacten, opinen i aporten informació. Actualment es podria dir que són la targeta de visita virtual d’un professional.
Algunes de les pàgines web més interessants a vore són la
del gremi d’artistes fallers www.gremiodeartistasfalleros.es,
que aglutina una gran quantitat de professionals i els seus
contactes o les d’alguns artistes fallers particulars com www.
xavierherrero.com, www.Falles3D.com, www.estudiochuky.
com o www.vicentelunavalencia.com.

LAURI VOLPI:
RECORRIDO HISTÓRICO POR UNA
FALLA SOLIDARIA DE BURJASSOT
Falla Lauri Volpi

Per un altre costat tenim la incorporació de les xarxes socials. Principalment hi ha dos xarxes que tenen una certa
importància en les falles i són les més utilitzades. Per una
banda tenim la popular Facebook on, no sols trobem els
perfils personals dels artistes, sinó les pàgines de Facebook
professionals on podem fer un seguiment del treball i llançar
notícies relacionades amb això. Alguns exemples de webs
de Facebook interessants són El Taller de Rafa Guillot, Latorre i Sanz Artesà o Cap de Suro Estudi. Actualment hi ha
molt de contacte de comissions a artistes via Facebook, ja
que és la xarxa més popular i accessible.

Les Xarxes Socials
i La Comunicació
Els artistes fallers hem sigut des de sempre “animals de taller”, és a dir que ens ha costat eixir del nostre taller o estudi
i de la concentració del nostre ofici per a vendre el nostre
propi treball, donar-nos a conèixer i enfortir les nostres relacions comercials mostrant-nos cap a fora. Este caràcter no
ha canviat massa, però gràcies a les noves tecnologies aplicades a la xarxa o a la telefonia mòbil, els artistes ho tenim
més fàcil per a mostrar el nostre treball. Diversos tallers creen la seua pròpia pàgina web, on mostren les seues obres,
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La segona xarxa social més treballada per alguns artistes
és Instagram, el pilar principal de la qual és la publicació
d’imatges. Permet retocar i mostrar fotografies del treball, el
procés del mateix amb molta facilitat i un excel·lent resultat
si disposes d’un dispositiu mòbil de bona cambra o directament una cambra professional. Cal tindre en compte que
el nostre treball és molt visual, començant pels dissenys o
esbossos, les maquetes i finalment les peces acabades; per
tant ens potencia. A més, estes dos xarxes socials, permeten actualment realitzar el que es diuen les “stories”, xicotets
vídeos de curta durada en directe que es pugen ràpidament
i caduquen amb molta rapidesa, fan que els seguidors vegen en temps real el que fa dit artista i promouen el seguiment del mateix per a vore què va publicant. Alguns artistes
amb perfils interessants en Instagram són @FallasPlatero, @
Mario_Gual, @CeballosySabria, @Estudio_Chuky, @CapdeSuroestudi, @Gregoacbdo, entre uns altres. Generalment els
artistes mostrem en esta xarxa social el dia a dia del nostre
treball amb certes pinzellades de la nostra vida fora del taller,
cosa molt interessant des del meu punt de vista, ja que artista i treball estan lligats. És una forma de vida i conèixer a
l’artista fa que poses en valor les seues obres.
Cada vegada és més comuna la sensació de que “té una actualització pendent”. La tecnologia ens canvia en tots els aspectes de la nostra vida i com heu pogut vore no és diferent en un
ofici tan artesanal com el de l’artista faller. Ens queda mirar cap
al futur proper, què sense cap dubte, ens portarà nous avanços
i millores que faran que evolucione l’ofici. El que ara els veterans han d’aprendre a poc a poc, les noves generacions d’artistes ho tenen assumit de forma natural. Nous materials vindran,
noves aplicacions, nova maquinària i en definitiva noves ferramentes de treball, però l’ànima i la creativitat de l’artista sempre
es manté, i es mantindrà, de forma capital.

Corría el mes de marzo de 1974, unos niños y niñas de un
pequeñito barrio de Burjasot, queman unos cajones y unas
muñecas en una hoguera para celebrar el día De San José.
Quién nos iba a decir que esa pequeña celebración, acabaría
siendo el principio de la Historia de Una Comisión Fallera…
Pero, sigamos por orden. Los papás y mamás de esos niños,
al ver lo bien que se lo habían pasado (niños y mayores) se pusieron manos a la obra y decidieron crear una comisión de falla.

también formaba parte de esos padres que iban a formar
una falla.
Había que confeccionar un escudo y para este menester se
habló con José Herrero Carratalá y él fue el autor de nuestro
escudo, que como ya sabréis, es una paleta de pintor, el
pincel, el Miguelete, una barraca, las llamas de fuego y un
taulellet colgando de un bunyol.
El significado de que haya un taulellet, en nuestro escudo no es
otro que, un pequeño homenaje a Vicente Salvador Soler quien
cedió los primeros meses su local de trabajo para que tuvieran
lugar las primeras juntas de esa “fallita” que estaba naciendo.

En principio, pensaron en formar una comisión infantil, pero
cuál fue su sorpresa cuando en Junta Central Fallera se les
comunica que no es posible sólo la infantil, y entonces, se
decide formar una comisión mayor y una comisión infantil. José Herrero también se encargó de hacer los dos monuLo primero fue pedir permiso de Apuntà en JCF, dicho per- mentos de esas primeras fallas, (las de 1975) y en abril 1974
miso nos fue concedido otorgándonos el número de censo hicimos nuestra primera apuntà con una especie de carro
fallero 269, así como permiso de apertura de un Casal Faller. tirado por un coche (Renault 8), los niños iban disfrazados
Al no tener un local para reunirse, empezaron a hacerlo en el y los mayores con papel y boli iban apuntando a todo aquél
taller de ladrillos hidráulicos de Vicente Salvador Soler que que quisiera.
37

Nucli Antic · Revista cultural de Burjassot

2017

La falla pasó a llamarse falla NÁQUERA LAURI VOLPI ,
nombre que sigue conservando hasta día de hoy. “Náquera” porque en esta calle estaba nuestro Casalet y es donde
se plantaban nuestros monumentos; tanto el mayor como
el infantil. “Lauri Volpi” porque así se llama la avenida que
cruza por nuestra demarcación. En dicha avenida, residía
en un chalet, el tenor italiano Giacomo Lauri Volpi, de ahí su
nombre. Varios miembros de la comisión fueron a visitarlo
con la intención de que él fuera el padrino de nuestra falla.
Él aceptó y participó en los primeros actos que se realizaron;
la inauguración de nuestro casal (el cuál lleva su nombre), la
bendición por parte Don Juan, el cura de la parroquia Santísima Trinidad de nuestro estandarte y la primera firma de
contrato de nuestro primer monumento fallero.
Lauri Volpi estuvo bastante ligado a nuestra comisión, más
de una vez, en fallas nos obsequió con un pequeño almuerzo para todos los falleros en su chalet, hasta el día que nos
dejó un 17 marzo de 1979, que fuimos a despedirlo toda la
comisión ataviados con el traje regional.
Y con todo esto comenzamos nuestra andadura fallera en el
ejercicio 1974-1975.
Éramos una comisión pequeña, una falla de barrio, familiar
y humilde formada por gente con ganas de trabajar y con
mucha ilusión. Esa ilusión y esas ganas se han ido transmitiendo a lo largo de los años a las personas que han ido
pasando por esta comisión.
Nuestro primer censo estaba formado por 37 hombres; 6
mujeres, 24 niños y 26 niñas. Un total de 93 falleros.
Los primeros ejercicios fueron duros, había que sacar dinero
de debajo de las piedras, pero aún así fueron años en los que
obtuvimos premios importantes con nuestros monumentos:

Los guateques cambian de generación…

En los últimos años de la década de los 90 nuestro censo
comenzó a aumentar.
Y llegó el 2000, ese fue el último año que los monumentos
se plantaron en la calle Náquera. Por motivos de espacio y
seguridad, comenzamos a plantar en la calle Bétera.

A mediados de los ‘80 continuábamos siendo una comisión
pequeña, nuestros censos seguían en torno a los 100 falleros aproximadamente. Esto nos llevó a la necesidad, incluso
de tener que hacer nuestros propios monumentos falleros,
como por ejemplo; en 1986, 1988, y algunos más…

Esto fue el comienzo del despegue de nuestra comisión…

Esta juventud de entonces, también colaboraba con sus famosos guateques los sábados por la tarde en el “Casalet”,
lo hacían para sacar algún dinero.

Y seguimos…
Participamos durante cuatro años en el concurso de Calles Adornadas, y actualmente en el concurso de Belenes
de JCF; se crean premios culturales como el ”Certamen De
Relatos Cortos Lauri Volpi”; los “Premios Volpi”. También se
crea la Delegación de Obra Social con numerosas campañas solidarias durante todo el ejercicio, destacando nuestro
“Mercado Solidario Medieval AECC”,

A mitad de esta década fueron nuestros números de play
back los que pusieron el nombre de nuestra comisión en lo
más alto de esta disciplina. Actuaciones como “Las Hijas
del renacer” (Los Chinos) ,“ El Hombre De La Mancha”, entre
otros… todavía son recordados a día de hoy. Además, tuvimos el honor de tener dos falleras en la Corte de la fallera
mayor de Valencia. En 1992 Amparo Salvador Murillo en la …y “Calendario Solidario”
corte de la fallera mayor de Valencia Mónica Palmer i Cuenca y en 1995 Inmaculada Caballer Roselló en la corte de la En el año 2012, después de casi 40 años, cambiamos de
Casal, pasando de la calle Náquera a la avenida Lauri Volpi.
fallera mayor Infantil de Valencia Ana Belem Ferrer i Chardi.

En 1976 obtuvimos el 11º premio de la SECCION 2ª de JCF
con la falla grande y en 1980 nos llevamos el 9º premio SECCION 2ª de JCF también con la grande.

En estos años se empiezan a implicar en la Junta Directiva
los más jóvenes de la falla (muchos de ellos, a día de hoy,
continúan dentro desempeñando algún cargo)

38

Y llegan los 90…

El nuevo siglo nos trae el cambio de ubicación que supone
la instalación de un gran barracón durante la semana fallera.

Aprovechando este nuevo emplazamiento del casal, cambiamos también la ubicación de nuestros monumentos,
plantando en la misma avenida Lauri Volpi
Y hasta hoy…
En el que nos hemos convertido en una de las fallas con mayor comisión de Burjasot; en este ejercicio, nuestro censo
asciende a 470 falleros.

Pero sobre todo, seguimos siendo una gran familia y conservamos ese espíritu fallero y ese amor a nuestra falla” LA 269
Nuestro presupuesto aumenta y esto nos permite realizar ”, todo lo que nos transmitieron esas primeras personas que
un día decidieron crear una comisión de falla.
más actividades festivas, mejores monumentos…
Conforme avanza esta primera década del nuevo siglo, la falla
continúa su crecimiento tanto en número de falleros, como en
actividades, creándose nuevas delegaciones y apostando por
nuevos retos. Así en el año 2008 se inaugura nuestra primera
“Semana Cultural” y retomamos nuestro “Bolletí269”

Muchas de esas personas ya no están con nosotros, sin embargo, su legado sigue aquí.
Manteniendo la esencia de aquella “FALLITA” de los primeros años...
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UN SIGLO DE FALLAS
EN BURJASSOT
Vicente Roig Folch

LA CULTURA SIEMPRE PREVALECERÁ PÒR ENCIMA
DE LO BANAL
CON MI LIBRO UN SIGLO DE FALLAS EN BURJASSOT
UNA ILUSION Y UN SUEÑO ALCANZADO

La verdad es que después de quince años de trabajo pensaba que este libro nunca vería la luz y si que va a ver la
luz. En el momento de empezar este trabajo, soñaba que
sería bonito recoger en unos tomos todo lo que de las fallas
de nuestro pueblo de Burjassot podría tener de significado
histórico e interesante para que nuestras futuras generaciones de falleras y falleros tuvieran una pequeña idea de la
evolución de nuestras fallas. Cuando empezaron y como se
fueron formando las comisiones falleras.
La verdad es que hacía bastantes años, que iba diciendo
que se debería de constituir una Comisión de Estudios Falleros en nuestra Ciudad, formada por personas amantes de
la fiesta, entendidas en fallas e independientes para poder
pensar, preparar y conducir a buen fin la recopilación histórica de datos y documentos gráficos de la fiesta de las fallas,
tan arraigada e importante en nuestro pueblo, pero parece
ser que la idea cayó en saco roto y dándome cuenta de que
esto sería como siempre, “pensat i fet” y que se realizaría en
el último momento, deprisa y corriendo, me puse a trabajar
por mi cuenta y poco a poco he llevado a delante el proyecto
que tenía pensado.
Si tuviera que precisar las horas que llevo investigando, recopilando, entrevistando a gente, archivando datos gráficos
y escribiendo durante estos últimos quince años, seguramente no sería capaz de saberlo, he estado revisando la
historia de todas las comisiones falleras de nuestra ciudad
desde el principio de las fallas en Burjassot, leyendo todos
los documentos que han pasado por mis manos página a
página, memorizando hechos y buscando protagonistas de
esta historia que un día recabó en mí.
Esta obra fruto de la investigación y la información es como
un tributo de admiración y cariño hacia quienes no me conocen, un homenaje a la ciudad de mis amores y testimonio
fehaciente de la devoción que le profeso a nuestra tradición
valenciana y fallera, sin otro propósito que hacer llegar a todos los ciudadanos de Burjassot, lo importante que es nuestra fiesta fallera y recuperar nuestra historia dentro de las
fallas para las generaciones presentes y futuras.
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Los hechos que puedo contar son los que han ocurrido en
todos estos años, hechos que he vivido en muchísimas ocasiones de cerca, otros que me han transmitido de viva voz
y los más, lo que las bibliotecas y las hemerotecas guardan
para la posteridad. Espero que cuando ya no os lo pueda
contar, alguien va a recoger el testigo y seguirá contándolo
para bien de nuestra ciudad, para bien de nuestras comisiones falleras y para bien de la fiesta en general.
Os puedo asegurar que, aunque parezca mentira me he encontrado con más buenas personas y con ganas de luchar
por la fiesta fallera y valenciana, de la que os podéis imaginar.
Yo entiendo que el principio fundamental de esta fiesta tradicional en nuestra Comunidad Valenciana es la conservación
viva de nuestra lengua y de las señas de identidad de nuestro pueblo valenciano, pero es obvio que esto os lo cuente,
lo sabéis vosotros mejor que nadie.
Pues bien voy a intentar que haya una biografía gráfica y
escrita detallada de todo lo acontecido, con fotografías y
documentos escritos, los cuales al pasar los años demuestren la veracidad de lo que ocurrió en su momento y quiénes
eran los verdaderos protagonistas de la fiesta.
Espero que todo lo que acontezca en años sucesivos sea
reflejado por los seguidores o continuadores jóvenes, que
los hay, y que siguen ese camino que nuestros antecesores
nos legaron, que nosotros debemos continuar y que nuestros herederos de la fiesta deben de seguir recopilando.
Esperando que la nueva y futura generación siga resaltando los valores de esta fiesta valenciana, con la esperanza
sin dudar de que serán mejores que nosotros, aunque no
compartan nuestra filosofía, ni nuestra forma de ser, porque
el tiempo transformará las tradiciones y no tendremos más
remedio que esperar acontecimientos.
Quisiera terminar este relato añorando un poco el pasado y
recordando todo lo que nos ha sucedido en estos últimos
cincuenta años, recordando a los que son mis amigos, a los
41

Nucli Antic · Revista cultural de Burjassot

que lo fueron y no se encuentran hoy
entre nosotros, y a los que lucharon durante estos 100 años por crear una comunidad fallera en nuestra ciudad que
fuera la envidia de propios y extraños.
Y además de esos personajes ocultos,
los que están siempre en la sombra
que los hay en todas las comisiones,
hay que decir que ellos son los verdaderos maestros de esta fiesta, ellos son
los que han forjado en estos años todo
lo que hoy es el mundo fallero en Burjassot, aunque hay que reconocer que
ha sido el esfuerzo de todos, incluso de
los que se quedaron en el camino y no
nos dejaron sustitutos.
Nosotros hemos cogido el testigo siguiendo la tradición y hemos intentado
hacerlo lo más acertadamente posible,
pero no debemos olvidar a todos los
artistas falleros y presidentes de comisiones de falla que se dejaron sudor
y lágrimas en el esfuerzo de mantener
viva la fiesta, puesto que el estímulo
que nos han dejado a todos nos anima a seguir el camino trazado con la
firmeza, seguridad y esperanza de que
estamos en el buen camino en busca
de la grandeza de nuestra fiesta.
Ha sido un trabajo pesado y costoso,
pero agradable, aunque ha costado
mucho recopilar fotografías y documentos, puesto que he tenido que ir
casa por casa de muchos amigos y vecinos con en el fin de encontrar documentos o fotografías. Todo esto unido
además a que la gente más mayor que
te podía contar algo, debido a su edad,
está desapareciendo.
Por lo tanto, el trabajo se ha hecho
cada vez más difícil y muy largo. Pero
como resulta que siempre hay gente
con ganas de colaborar, por fin ha sido
posible que se haya hecho realidad
este proyecto y quiero aprovechar la
ocasión para darle las gracias a todos
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aquellos que han puesto su granito de
arena en este trabajo..
Pensad también que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, no
en el trabajo. Un esfuerzo total es una
victoria completa.
La fiesta de las Fallas tiene todavía mucho por descubrir, por desempolvar, y
por investigar. Y en concreto en el caso
de Burjassot, le faltaba dar ese primer
paso hacia la búsqueda y recopilación
básica de nombres, fechas y fotografías.
Los llibrets de aniversario de una comisión fallera suelen tener ese objetivo
principal, aunque en bastantes casos,
se queda lejos de poder llegar a buen
puerto por la premura de tiempo y que
la documentación e información no haya
podido llegar en el espacio adecuado.
Pero en el caso de este libro que nuestro estimado lector está a punto de
empezar a leer, sin duda se llevará una
grata sorpresa. Puesto que llevo muchos años detrás de todo el material
que he conseguido recopilar y poner
a disposición vuestra a través de esta
publicación. Es una obra respaldada
por el gran maestro de artistas falleros
que es mi gran amigo Miguel Santaeulalia Núñez y que la encuentra verdaderamente interesante por el arduo y
minucioso trabajo realizado.
Y es que cuando realizas un trabajo con
tanta ilusión, esfuerzo y tiempo dedicado a un objetivo como es investigar
y recopilar, el resultado salta a la vista.
Con esta publicación será mucho más
fácil tener cerca esa historia de un buen
número de personas, bien por ser los
artistas falleros de esas fallas, bien por
ser los presidentes que los contrataron,
o bien por ser las Falleras Mayores e
Infantiles que ostentaron los cargos representativos. Todo aderezado convenientemente con los premios obtenidos,
fotografías, imágenes y gráficos.
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Solo os tengo que decir que en Burjassot ha existido 79 comisiones falleras,
se han plantado 1343 monumentos falleros, se han editado 745 “llibrets”, hemos tenido 706 presidentes y también
como no, hemos tenido 1321 falleras
mayores y que el libro va ilustrado con
634 fotografías y acompañado de un
CD que lleva 6180 fotografías de fallas de Burjassot, todo ello soportado
por más 400 documentos recopilados,
poco a poco y casa por casa, contando con las bibliotecas, hemerotecas,
archivo de Junta Central Fallera y colecciones particulares y por supuesto
con la colaboración especial e incondicional de todas las comisiones falleras
de Burjassot.
Por eso pienso que este trabajo está
dedicado a todos aquellos que creen
que una falla es algo más que una manera de pasarlo bien y que creen que
una comisión de falla es un grupo de
personas de distintas ideologías políticas, religiosas y culturales, que se
han hermanado para estrechar lazos y
luchar por un mismo fin, porque quieren a su tierra, a nuestra lengua y a
nuestras fiestas y tradiciones y especialmente a todos aquellos falleros y falleras de nuestra ciudad que anónimamente, con trabajo, con sensatez, con
la convivencia precisa y con el amor
que le profesan a nuestra más grande
fiesta, han contribuido al desarrollo de
la historia de nuestras fallas.
Cuando llegue el momento de la publicación de este libro “Un siglo de fallas
en Burjassot” espero que os guste, no
obstante sería una verdadera pena que
este libro tan interesante socialmente
para Burjassot puesto que está lleno
de datos históricos para las comisiones
de falla y de nombres de los personajes
que hicieron posible esta historia, no
fuera patrocinado por nuestro Excelentísimo Ayuntamiento.

CAMILO
MIRALLES:
UN TALLER
DE SEDA
ARTESANAL
EN BURJASSOT
Fran Miralles

La pujante industria valenciana de la seda alcanzó su ce- Desde los años 70 hasta nuestros días multitud de falleras
nit en el siglo XVIII. Sin embargo, las convulsiones deriva- pueden lucir damascos, brocateles o espolines de seda sin
das de la invasión napoleónica, la inestabilidad política y necesidad de grandes esfuerzos. Va evolucionando la fiesta
la incapacidad para competir con los modernos sistemas y su indumentaria. Aparecen productos que eran impensables
de fabricación que había incorporado la ciudad de Lyon, años atrás, como cancanes, moños postizos de fácil colocaprovocaron el colapso de buena parte de la actividad se- ción, hasta delantales para no mancharse en las chocolatadas.
dera valenciana. Con todo, la fábrica de Miralles que había
tenido su origen en Alcoy supo adaptarse a los tiempos Ya queda para el recuerdo la época en que las valencianas
nuevos, se trasladó a Foyos, población cercana a la capital tenían un solo traje de indumentaria regional, incluso cuanvalenciana y, debido a que gran parte de los operarios de do se trasmitían de madres a hijas y se incluían en las hijuela manufactura eran de Burjassot, la fábrica acabó trasla- las de las herencias. Todo eso acabó. El tiempo ha pasado y
con él las modas y el comercio asociado. Desde hace más
dándose a esta ciudad.
de 20 años todas las falleras mayores de Valencia han paLas fábricas textiles sederas -cabe recordar Boix,Textil Se- sado por Burjassot, y Camilo Miralles ha tejido para ellas.
dera Valenciana, Bello, etc.- en Burjassot o, en la provincia Amparo Marín, Begoña de la Concepción, Amparo Martín,
Álvaro Aleixandre, Sanchis Romero, Manuel Romero, Mateo Elena Muñoz Carpi, Sandra Climent, Lola Flor, Estefanía
Bosch y otras, que antaño priorizaban en su fabricación el López Montesinos o Alicia Moreno. De hecho, la propia falleornamento litúrgico y la decoración, han modificado su pro- ra mayor de Valencia de 2018, Rocío Gil, nos visitó el pasado
ducción por el cambio de la demanda con el gran aumento 19 de octubre, la Fallera Mayor de Valencia, Rocío Gil, vino a
de las Fallas y sus fiestas.
nuestro taller en Burjassot para elegir la tela, los colores y el
diseño para la confección de su indumentaria principal para
En los años 50 el grupo de personas que podían acceder a las Fallas 2018.
los trajes de seda natural, debido a su alto coste, era muy
reducido. Tiempos duros en los que los lujos para festejos Pero lo más importante de esta transformación es que tamno se contemplaban como hoy en día. En aquella época bién gente de cualquier comisión ha podido tener sus trajes
destacan nombres de mujeres vestidas por sedas de Cami- con una calidad excepcional, ayudando este hecho a conlo Miralles como Mimi Carpi, Sol Valero de Palma (madre de seguir que el traje de valenciana tenga un riqueza sin comSol Bacharach), Lys, o Carmen Franco.
paración con otras regiones o países. Las fallas de Valencia
y su entorno son la única fiesta en el mundo en la que más
Con la evolución de los procesos productivos que hacen de 200.000 personas de todas las edades se engalanan con
más rápidos los trabajos y la apertura de los mercados que vestidos de los siglos XVII y XVIII y salen a las calles vestidas
abaratan las materias posibilitan que haya mucha más gente de este modo durante tres días de Marzo de todos los años.
que pueda acceder a la seda , de este modo, los vestidos de
las falleras se enriquecen.
Es la fiesta en su sentido más amplio.
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2018
ninot transmeta el que volem dir sense
necessitat de l’ajuda d’un cartell.
Miguel, ¿com definiries el que és una
falla?

MIGUEL SANTAEULALIA:
RECORREGUT VITAL D’UN
ARTISTA FALLER
Mª Ángeles Hernández, Inma Ibáñez

Va ser en Burjassot Ràdio, en l’espai
que disposa mensualment l’associació
Paraules i Dones, on tinguérem l’honor
d’entrevistar un gran de les falles, Miguel
Santaeulalia Núñez, artista faller hui jubilat. Ara bé, segur que este nom resulta
conegut a moltíssimes valencianes i no
sols les vinculades al món faller. Faller,
fill de faller i pare de quatre -els quatre
que té- fills fallers. Podem parlar, sense cap exageració, del clan, de la saga
dels Santaeulalia; això sí, sabent que la
dinastia d’estos genials artistes fallers va
començar ací, a Burjassot.

Quan vaig acabar en l’escola, tindria No sempre el jurat és just. ¿Has discrejo cap a catorze anys, em vaig posar a pat alguna vegada del seu veredicte?
treballar amb ell. Recorde la meua primera falla en la categoria especial, va ¡Moltes vegades! Ara bé, he de matisar
ser la de Misser Mascó – Arévalo Baca, que a un nivell suportable. Entre altres
allà pels inicis de la dècada dels setan- motius perquè és la teua professió i has
ta. Després, pràcticament tots els anys de viure-ho, però és evident que el juhe estat en eixa categoria. De fet, i a rat no està encertat en moltes ocasions.
excepció de dos anys en què vaig fer Sobretot per a qui no s’emporta el priunes altres activitats, sempre vaig estar mer premi.
en la categoria especial.
¿Els jurats estan qualificats per a punEns ha cridat l’atenció que repetires tuar les falles? És més, tu vares ser
més de setze vegades en Na Jordana jurat. ¿En què vos baseu per a poder
i, segons la base de dades que hem dictar el veredicte?
Miguel Santaeulalia va nàixer en el consultat, d’eixos setze monuments
carrer Lluís Vives i passà tota la seua tingueres set primers premis i en sis Sí. És difícil dir si estan qualificats. Hi
infància i primera joventut a Burjassot, ocasions t’emportares el segon guar- ha uns paràmetres que se seguixen en
on va residir fins els vint anys. Va as- dó. Ara bé, tot artista faller guarda una modelat, pintura, composició i altres
sistir a l’escola parroquial del Sagrat obra en el seu cor. ¿Quina és la teua?
aspectes tècnics, però al final pense
Cor, en el barri de Sant Joan i d’aquella
que és el gust personal de cada perèpoca de la infància guarda el record, Jo tinc un record especial per una fa- sona del jurat, com també depén del
la sensació, que va aprendre a dibuixar lla que no va ser primer, sinó un segon, nivell de coneixement que tinguen.
abans que a escriure.
la qual cosa vol dir que tenia opció al
primer. L’obra s’anomenava «El me- La primera impressió és molt important,
Comencem l’entrevista preguntant-li lic del món» i va ser allí, a Na Jordana. i després ja hi ha que parar-se a mirar
pels seus inicis en el món faller
Era l’edifici Chrysler, portava un treball detalls: el modelat, la gràcia, ja que és
enorme i m’agradava molt. És per això molt important fer riure a la gent. Jo
Mon pare en eixa època feia falles i des que encara la guarde ací [Miguel es sóc partidari de la gràcia del xiste mut,
de xiquet ja vivia jo en eixe ambient. porta la mà dreta al cor].
de l’expressivitat de l’escena. Que el
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Miguel, ets pare de quatre fills, ¿tu voldries que els teus fills es dedicaren al
món faller?
En principi no tenia eixa intenció, però
a poc a poc anaren introduint-se en
l’ambient de la construcció de falles. I
encara que algú inclús tenia carrera, al
final anaren introduint-se en este àmbit
de l’artista faller.

servir el suro va ser un poc anecdòtica.
Havia de fer una figura i no tenia molt
de temps, així que vaig pensar que,
igual que fem una flor, podríem fer unes
figures. Em vaig posar i el resultat va
ser molt bo. I sí que vaig ser el primer
a fer una falla de la categoria especial
íntegrament de suro.

Una falla és un monument que és un
espectacle en el carrer, té moltes connotacions i no sols la part plàstica i de
modelació i pintura, sinó que estem
I, ¿quina falla va ser?
parlant de que jo tinga gràcia i que arribe al màxim públic possible. També té ¿Haveu arribat a col·laborar tots junts, Na Jordana. No recorde l’any,m però
la falla connotacions teatrals. En defini- és a dir tota la família?
el lema era «El verí del teatre»- era un
tiva és un monument escultòric pintat,
bust de Shakespeare amb unes muses
però té eixa segona visió que és la grà- Sí, en estes falles tan grans que es va- i posàrem figures de tela també.
cia que ha de tindre ui que acaba sent ren fer en Nou Campanar. Ens portem
un espectacle on participen els espec- tots molt bé. Som molt autocrítics. A ¿No tenies por a que es caiguera?
tadors. També té eixe moviment social algú una idea li pot paréixer lluminosa,
en què València es posa a tope de gent brillant, però els altres quatre li la qües- Sí, clar, vas amb por, sobretot perquè
tionen, li la matisen i, d’esta manera hi no s’ha fet mai una cosa així. Com esmirant falles.
ha un debat que és molt fructífer.
tem comentant, mai s’havia utilitzat el
Com tu ja saps, la nostra associació es
suro per una falla; per tant, vam fer tot
dedica, sobre tot, a lluitar per la igualtat ¿Com dividiu el treball a l’hora de la el bastiment amb fusta. Això es fa secde la dona, i ens crida molt l’atenció que construcció de la falla?
cionant cada peça amb llonges, com si
en el Gremi hi haja tan poques dones.
fóra un escàner. És a dir, com si et feren
És cert que hi ha un problema per a re- un escàner del cos i cada quatre o cinc
¿Què opines de la dona com a artista?
partir les faenes però al remat tots tre- llonges de 20 centímetres que utilitzem
Bé, jo considere que és igual que un ballem en equip.
posem una peça de contraxapat subhome. No trobe cap diferència, a part
jecta amb l’estructura de fusta, per tal
de la física, clar. En l’activitat fallera açò I, a hores d’ara, ¿encara col·labores d’assegurar-nos que no es moga. Però
està més que demostrat, que el mateix amb els teus fills?
eixe mateix any vam descobrir que
pot fer un home que una dona.
que això no es trencava fàcilment, ja
Sí. D’una manera no tan agobiant, amb que al final férem alguna peça que no
I, ¿per què creus tu que hi ha tan po- algun dibuix, fent xicotetes maquetes, pinçàrem gens, ja que anaven a terra i
ques dones dirigint tallers? Dit d’una però ja en pla jubilat; és a dir, d’una corrien risc.
altra manera, ¿el món faller és molt manera informal. Els tallers ja els xafe
masclista a l’hora de donar oportuni- poc. Vaig a visitar-los, però això sí, vaig Professionalment has sigut molt atrevit.
vestit de manera que no puguen ma- Com es diu col·loquialment, ¿hagueres
tats a les dones?
nar-me treball. Diuen que l’experiència de buscar-te la vida per poder innovar?
El món faller no és ni més ni menys mas- és un grau, i em criden, sobretot, per
clista que el món en general. La dona demanar-me consell.
Sí; és cert: m’agrada experimentar. En
ha progressat molt, però també li queda
un principi tallàvem el material amb
molt per fer. És una lluita contínua. Per Miguel, sempre has despuntat amb les gavinets, amb cutxilles, cútex o secostum han sigut sempre hòmens els noves tècniques per a realitzar les fa- rrutxs. Ara bé, estes tècniques tradiartistes fallers i, evidentment, costa molt lles. Es diu de tu que sempre has anat cionals exigien una gran quantitat de
a una dona l’introduir-se en este món, i per davant. Vares ser dels primers, o el temps, cosa per la qual, vaig haver
també és veritat que, cal dir-ho, en algu- primer, en utilitzar el poliuretà expandit. de buscar una altra solució. I d’esnes ocasions ha sigut discriminada per El suro és el material amb el què, hui ta manera va ser com vaig pensar en
en dia, i de manera majoritària, es com- utilitzar els palets que gastàvem per
part de les comissions falleres.
posen les falles. Ara bé quan sols es a modelar en el forn i, investigant un
En el teu taller, ¿hi havia també dones? gastava per tapar els centres o modelar poquet, vaig aconseguir arribar a uns
les pedres, tu ja modelaves les figures tallers que gastaven com una espècie
En el meu taller no. Bo, estava la meua amb ell. ¿És això cert?
de resistència per a uns altres temes,
dona que m’ajudava molt. Tirava de
i em fabricaren el què s’utilitza hui en
cartó, m’ajudava a pintar i sempre ha Sí. Jo l’estava utilitzant com tots i, la l’actualitat, per a regular el calor amb
manera en què vaig començar a fer el fil de nicron.
opinat sobre els esbossos.
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He de dir-te que hui en dia els tenim
tots en els tallers. I, ¿què penses de que
s’estiga investigant amb altres tipus de
materials per a substituir el poliuretà, ja
que diuen que contamina molt?

Estes coses són un poc romàntiques;
van en contra del progrés. Però sio jo
estiguera en actiu, no tindria cap problema. Si el material és més complicat i
més car, llavors hi haurà menys material.
De fet, voràs com no poden posar-se
d’acord sobre esta qüestió.

almenys; però els pressupostos de les
falles modestes s’han mantingut durant
anys pràcticament igual. Hi ha de tot,
clar; però en termes generals no està
valorat l’esforç i el treball de l’artista
faller.

Contamina el mateix que puga contaLes comissions reben subvencions i,
minar el carbó, la fusta o altres tipus
de material que tinga molta combustió. He llegit que estan investigant amb la malgrat això, els pressuposts per a la
construcció de les falles sempre estan
Però este tema pareix que preocupa a palla d’arròs. Tu, ¿què en penses?
igual. Quan la comissió fallera repartix
alguns, però a la resta del món, no, perquè ja veus com està el sistema amb la Sí, ho he escoltat, però hi hauria que vore el pressupost la falla sempre es queda
contaminació i el poc cas que en fan també si la palla d’arròs és més cara que igual i, al final, els artistes fallers necesels governs de tot el planeta. Llavors, el cartó. Igual val la pena passar-se al car- siten més pressuposts per a mantindre
¿què passa?, que perquè es cremen tó. És molt difícil introduir un altre mate- un taller. ¿Resulta molt car fer falles?
quatre falles de suro no passa res. En rial igual de mal·leable. En el cas del porealitat el suro és fa amb molt poc de liestirè expandit, el seu èxit radica en què Sí. El problema més gran que hi ha és
eixe. T’agrada el treball, però entropesmaterial, i a l’hora de cremar-se vola, i s’ha aconseguit controlar i treballar-lo.
ses en què no siga acord amb el tema
és molt espectacular el fum negre; però,
en realitat, si es fera una falla d’eixe Miguel, també has sigut un pioner en econòmic. I en els últims anys, i amb
volum amb cartó i fibra de vidre entre la introducció de la informàtica com a la crisi, ha empitjorat. I també he de dir
altres coses que, a més del cartó que ferramenta de treball. ¿Quina edat te- que en el sector nostre no ens hem fet
utilitzem porta plom i molts productes nies quan començares a modelar amb de valdre. És difícil que este tema millore perquè, al remat, el nostre és un
més, en eixe cas, sí seria més agressiva l’ordinador?
sector molt competitiu.
la cremà de les falles. No és per tant, la
contaminació del suro en cremar-se, un Tindria cap a seixanta o seixanta-cinc, i
¿Quina va ser la teua última falla?
fins al dia de hui.
argument seriós.
Però, en eixe cas, passa una cosa, que
les cremades no són tan espectaculars
com eren abans i potser per això a la
gent no li agrada el suro.
Jo, com a artista faller et dic una cosa.
Quan canvies alguna cosa, sempre hi ha
gent que menysprea el què estàs fent. Si
cal fer-les en cartó, fem-les. De fet, jo
he confeccionat més falles de cartó que
de suro. Ara bé, en eixe cas, la falla serà,
segur, un cinquanta per cent més xicoteta. Ara bé, tin en compte que el que
atrau a la festa en sí, és que les falles
siguen molt més grans, més espectaculars i amb més elements. Si demà diuen
que cal fer les falles de cartó una altra
vegada, eixes falles que hui porten cinc
remats demà en portaran u.
Hi ha artistes als que no els hi agrada el
suro. ¿Creus que és perquè no han sabut adaptar-se? Volen que torne el cartó:
¿tu creus que és bo tornar cap arrere?
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Pense que la teua resposta és un bon La falla infantil de Convent de Jerusalem.
estímul per aquelles persones que pensen que és tard per a començar a utilit- ¿Quina opinió tens respecte a que les
zar la informàtica. ¿Com va ser la teua falles siguen patrimoni immaterial de la
humanitat? ¿Creus que això pot beneiniciació en este àmbit?
ficiar el sector dels artistes fallers?
Mira, jo estava convalescent en l’hospital, recuperant-me d’una operació prou Concretament als artistes fallers no.
complicada i em va portar el meu fill Repercutirà en la festa, sí; però en el
un ordinador per entretindre’m. En un sector del turisme.
principi, en els primers dies, volia que
el tirara pel balcó, però no el vam tirar, ¿I quin consell donaries a la gent nova
de manera que, al remat, i a base de que comença a fer falles?
pegar-li voltes vaig aconseguir de doQue es dediquen a temps parcial i que
minar el monstre.
visquen d’una altra cosa. I els desitge
Canviant de tema. Els pressupostos de també molta sort.
les falles no han pujat, ¿qué en penses
de la qüestió? D’altra banda, ¿creus Miguel, gràcies pels teus consells i
que les comissions falleres valoren el per obrir-nos les portes de la teua vida,
tant professionalment com artísticanostre treball?
ment. Ets un gran mestre.
Els pressupostos no han pujat mai. Podrien pujar un poquet, el que puja l’IPC, Gràcies.

PRESENTACIÓ
AL CARRER
DES DE FA
QUARANTA ANYS

2017

Falla del Pouet

Si alguna cosa representa a la nostra falla a mes de la indumentària de tots els fallers és la nostra presentació. Des
de fa quaranta anys mantenim la nostra tradició de fer-la en
la nostra plaça del Pouet, amb l’única intenció d’acostar la
festa al barri que ens ha vist nàixer.
Som l’única falla de tota València que l’ha fa al carrer i, a
més, és la primera comissió de totes les que componen Junta Central Fallera que fa la presentació de les seues falleres
majors i les seues corts d’honor i l’única que ho fa a l’aire
lliure de forma ininterrompuda des de fa 40 anys. Ens sentim molt orgullosos de romandre sent fidels al nostre barri, a
un barri amb llauradors que conreen l’horta valenciana, amb
emigrants de moltes parts d’Espanya, i del món, que respecta i manté les tradicions que han portat a la UNESCO a
declarar el conjunt de les festes de les Falles, com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, entre altres raons per ser
una festa integradora i oberta a tots els visitants.
El dia de la presentació tothom baixa a la plaça a col·laborar,
a organitzar, a posar el seu granet d’arena…. I volem que
eixa tradició seguisca, romanga en el temps, es transmeta
eixa emoció que ens van ensenyar els nostres majors i que
no anem a permetre que s’oblide, pels nostres fundadors,
pel nostre barri i per València.
Volem compartir amb tots vosaltres un viatge representat
per imatges que ens transporten en el temps i ens ensenyen
la bellesa d’una festa, la grandesa d’una comissió que, amb
esforç i amor, seguix mantenint la tradició.
Esta és la nostra història, la història d’una falla amb molta
tradició valenciana.
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LA
LLENGUA
DE LES
FALLES
Josep Lacreu

I qui diu la llengua de les falles diu també la de les fogueres,
la de les gaiates, la dels moros i cristians o la de qualsevol
altra manifestació de la cultura popular. O, inclús, eixamplant la perspectiva més enllà dels cercles festers, podem
referir-nos també a qualsevol escrit que aspire simplement
a comunicar informació a un interlocutor de l’entorn pròxim:
una nota a un company de faena, un tuit, un uasap, el rètol
d’una botiga... La qüestió, en definitiva, és com usar el valencià quan el propòsit que ens anima és plasmar per escrit
allò que, si ho haguérem de fer oralment, segurament ens
plantejaria pocs dubtes. Estem acostumats a parlar, i ho fem
amb naturalitat, fent servir les paraules habituals que ens
permeten establir una comunicació eficaç amb els nostres
interlocutors. Però no estem tan acostumats a escriure, i per
això se’ns generen tants dubtes.

2018
es pronuncie amb /λ/ (que és el símbol fonètic amb què es
representa el dígraf ll) o amb /j/ (el símbol de la i en posició
intervocàlica, com en gaiato, per exemple). Pot discutir-se
acadèmicament si la pronunciació ieista de la lletra ll és més
o menys acceptable; però, al marge de qualsevol elucubració sobre este assumpte, és evident que faller sempre s’ha
d’escriure amb ll, sense reflectir la pronunciació ieista. I el
cas de faller és només un exemple simbòlic de discrepància
entre el que es diu i el que s’escriu. El que estic intentar
plantejar és que en totes les llengües hi ha discrepàncies
entre l’expressió oral i l’escrita. I el mateix es podria dir de
tots els altres aspectes que formen part de les convencions
gràfiques de qualsevol llengua: els accents, les dièresis, els
guionets... Cal mantindre els mateixos escrúpols en la preservació de l’ortografia correcta de les paraules en un llibret
de festes que en un tractat de física nuclear.
Assentades estes bases, podem passar a tractar una qüestió més espinosa: la del lèxic. Les paraules presenten, certament, unes fronteres més sinuoses. Sovint, moltes paraules presenten diverses variants. La normativa lèxica, fixada
en els diccionaris, tendix a reduir la variació amb criteris no
sempre uniformes. El fet que un vocable quede incorporat
als diccionaris sol dependre de l’extensió de cada variant,
de la tradició literària o, a vegades, de l’atzar capritxós. En
part també influïx la tradició de les llengües de l’entorn cultural. Cap llengua es conforma aïlladament ni és immune a
la influència de les altres llengües.

Partint d’este marc general, per anar a poc a poc, podem
referir-nos en primer lloc a algunes variants que presenten
oralment certes elisions consonàntiques, per la relació directa que tenen amb el món de les festes populars. Explique el
que vull dir amb algun exemple perquè se m’entenga millor.
Els valencians, de manera general, diem «vegà» o «vesprà»
i escrivim vegada o vesprada. Hi ha una consciència general que es tracta d’un fenomen fonètic propi de l’expressió
habitual que no té projecció sobre la llengua escrita. Podria
La relació entre l’oralitat i l’escriptura és un tema complex. discutir-se, és clar, el grau de tolerància que caldria dispenEn valencià i en qualsevol llengua. Per això, per a evitar in- sar a este fenomen en el discurs formal. En castellà, una part
terpretacions inadequades, convé abordar la qüestió amb important de la població tendix a practicar habitualment en
molta cautela, desglossant els diversos aspectes que inter- el discurs espontani esta mateixa elisió, i inclús cada vegada
venen en el procés comunicatiu. L’expressió oral és un codi és més freqüent en àmbits formals sentir esta pronunciade comunicació natural. En gran part, s’assimila espontàni- ció relaxada de la -d- en molts participis acabats en -ado.
ament: sentint parlar les persones del propi entorn. El codi I no sols es diu sinó que, en certs casos, la mateixa Real
escrit, en canvi, té les seues regles específiques, que s’assi- Academia de la Lengua Española ha anat incorporant al seu
milen generalment a través del sistema educatiu. L’ortogra- diccionari algunes paraules que reflectixen esta tendència
fia no passa de ser una convenció artificiosa; però, per això del llenguatge popular, com tablao, sobao, cantaor, bailaor,
precisament, és necessari que qualsevol missatge s’ajuste estampía, trapío, tronío, soleá, fideuá... En anglés encara és
a les normes d’eixe codi. És l’única manera de garantir que més habitual l’ús de formes contractes com I’m per I am,
es puga desxifrar adequadament per qualsevol lector. Cal I’ve per I have, don’t per do not, ‘cause per because, that’s
tindre en compte, amb tot, que, com a resultat de la diver- per that is… En valencià, esta tendència també s’ha traduït
sitat evolutiva de les llengües, a vegades els sons d’una pa- en l’acceptació normativa de formes que reflectixen fidelraula poden realitzar-se de manera distinta en els diferents ment la pronunciació habitual d’algunes paraules, especiterritoris on es parla la mateixa llengua. La paraula faller, per alment en l’àmbit fester o el gastronòmic: despertà, plantà,
exemple, s’ha d’escriure sempre així, independentment que cremà, mascletà, filà, fideuà, albà... La veritat és que resulta
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difícil imaginar-se que en els casals, en
les barraques, en les cabiles o en qualsevol local de reunió de festers estes
paraules es diguen d’una altra manera
més que així: amb l’elisió de la d intervocàlica. Voler forçar-ne la pronunciació produiria una llengua impostada.
¿Algú s’imagina, per exemple, que,
volent aplicar estrictament els criteris
de correcció fonètica, s’haguera de dir
un tablado en castellà? No, ¿veritat?
Doncs, per la mateixa raó, l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua ha considerat que era també perfectament acceptable poder dir i escriure mascletà
o fideuà. Són paraules pròpies de la
cultura popular, i la restitució de la d
provocaria un efecte estrident. No cal
ser tan exagerats.
D’altra banda, situant este fenomen
en un marc lingüístic més global, cal
constatar que la tendència a simplificar seqüències fòniques complexes
d’articular és consubstancial a qualsevol llengua: són manifestacions d’un
procés anomenat economia lingüística.
Des d’un punt de vista diacrònic —és
a dir, aquell que estudia l’evolució de
les llengües al llarg del temps—, esta
tendència és el motor més poderós que
fa canviar la fisonomia de les paraules.
Els parlants tracten de reduir de manera
natural l’esforç invertit en la transmissió
de missatges. La reducció dels articles
el o la a la forma apostrofada l’ quan van
seguides d’una paraula començada per
vocal; les contraccions al, del o pel; els
acurtaments de certes paraules suprimint certes síl·labes, com passa en bici,
boli, cine, col·le o pel·li..., són manifestacions d’un procés global d’economia
lingüística. La majoria dels casos reportats com a exemples ja formen part de
la nostra tradició gramatical i lexicogràfica plenament consolidades.
En alguns dels casos que acabe de
mencionar, com ara col·le o pel·li, els
diccionaris encara no han fet el pas definitiu. Amb tot, no pareix previsible que
en el futur l’ús d’estes formes vaja a remetre. Tots els indicis fan pensar que
els acurtaments, les afèresis, l’ús de sigles i altres procediments d’abreviació
s’estendran a altres paraules o expres-

sions. I això ens situa precisament en
l’aspecte més delicat i difícil de tractar
en el llenguatge de les manifestacions
populars. ¿Hem de deixar d’utilitzar
paraules com col·le, pel·li o altres per
l’estil perquè encara no estiguen arreplegades en els diccionaris? No pareix
que esta prevenció tinga tampoc molt
de sentit. Precisament, els diccionaris
arrepleguen les paraules en la mesura
que s’utilitzen. El procés natural és primer s’usen, i després, si es consoliden,
els diccionaris les registren.
I, ja posats en esta problemàtica, avancem encara un pas més per a afrontar
els problemes gradualment: ¿què fer
amb les paraules habituals de l’expressió oral no acceptades en els diccionaris? ¿Es pot escriure mosatros o
aixina en un text faller? Per a començar,
aclarim que esta última paraula, aixina,
ni que siga amb la marca col·loquial, ja
està registrada en el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua. Abans esta paraula es
considerava un vulgarisme; ara no. La
forma mosatros, és cert, encara no
està en el diccionari. Però ¿qui podria
dubtar de la seua genuïnitat? Almenys,
molts escriptors actuals, com Isa Tròlec, Carme Miquel, Toni Cucarella o
molts altres, fan servir esta forma, i
moltes altres que encara no estan en
els diccionaris, en les seues obres.
Ho il·lustre amb un exemple de Toni
Cucarella, l’autor de la novel·la Quina
lenta agonia, la dels ametlers perduts,
on diu: «El papa, sense dir-mos res a
mosatros, se’n va anar a visitar una esperitista d’allí de Carcaixent». Si els escriptors fan servir estes paraules, ¿no
és raonable considerar que també és
lícit usar-les en un llibret de falla?
I, passet a passet, anem avançant. Ens
fiquem ara en un terreny pantanós: el
dels castellanismes habituals del llenguatge oral. És probablement el punt
més delicat. Però no es pot obviar si
volem abordar els problemes reals de
la llengua de les festes. Els mitjans de
comunicació en primera instància i els
diccionaris després han mostrat una
actitud cada vegada més oberta respecte a moltes paraules considerades

anteriorment castellanismes inacceptables. Però resulta que els castellanismes inacceptables han sigut acceptats.
És una paradoxa aparent. Els criteris
d’acceptabilitat de les paraules no
s’establixen només a partir de consideracions estrictament filològiques, sinó
que tenen un profund substrat ideològic. La llengua, al cap i a la fi, és un fet
social, i com qualsevol altre fet social
està impregnada d’ideologia. Determinar quines paraules o expressions són
vulgars no té res a veure amb la filologia. I, en tot cas, ¿els ninots de les
falles no són també vulgars? Siga dit,
evidentment, amb el màxim respecte
per la presumpta vulgaritat.
En línia amb les tendències dominants
de la lingüística contemporània, el Diccionari normatiu valencià ha acceptat
moltes paraules que abans es consideraven vulgars, com enterar-se, despedir, traïcionar, caldo... No és necessari
allargar la llista d’exemples. És qüestió, sobretot, d’obrir la ment i adoptar
una actitud tolerant davant dels fets
lingüístics. Les manifestacions de la
cultura popular estan fetes necessàriament amb les paraules comunes.
Seria un contrasentit fer versets fallers
amb arcaismes, cultismes o qualsevol
altre tipus de paraules estranyes. Igual
que per a interpretar música popular
es requerixen uns instruments específics, els versets dels llibrets també reclamen els propis recursos lingüístics.
Cada paraula té el seu àmbit. Si en una
cançó popular es diu que «El tio Pep
se’n va a Muro», s’ha de cantar necessàriament així, i resultaria grotesc
que algú pretenguera substituir tio per
oncle, pretenent corregir un presumpte castellanisme (que, per cert, ja està
acceptat també per l’AVL). La gràcia
de les falles, i de qualsevol altra festa popular, està precisament en la reproducció dels recursos propis d’este
àmbit. Les pretensions literàries fora
de context poden provocar un efecte
estrafolari. El llenguatge popular és
una expressió espontània de la cultura
d’un poble. I cal assumir-lo i respectar-lo com és. Amb reconeixement del
seu valor i sense pretendre reconvertir-lo en el que no és.
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LA DONA FALLERA,
MÉS QUE UN GERRO?
Raúl Carbonell Górriz

2017

D’aquestes i altres reflexions similars es va parlar i molt en les representa el 9% del total. Donat l’àmbit de difusió d’aquest
jornades “Les Falles, a la Nau” organitzades per l’Associació article, cal destacar que l’Agrupació de Falles de Burjassot
d’Estudis Fallers (AdEF) al mes de novembre. La dona i el seu és una d’eixes 20 Agrupacions amb un home al front.
paper en la festa fallera va ser el tema al voltant del qual van
girar les reflexions d’artistes falleres, professores d’Universi- Si baixem un graó més, fins arribar a les comissions falleres,
tat, periodistes, escriptores, falleres i falleres majors que hi les dades no són mes alentidores. De les 380 comissions favan participar en els diferents debats. Entre les moltes con- lleres censades a la ciutat de València, Burjassot, Xirivella i
clusions que es van traure, destaca una: les Falles encara no Quart de Poblet, sols 30 estan comandades per una dona.
són una festa igualitària, i queda molt de treball per a aconse- Això significa que sols un 8% de les comissions falleres teguir que les dones estiguen en igualtat d’oportunitats amb els nien a una dona com a Presidenta en el passat exercici faller. És important ressaltar que a Burjassot l’assumpte encara
homes en qüestió de governança de la Festa.
empitjora més, ja que, de les 13 comissions falleres existents,
Ningú no pot rebatre que, amb molt de sacrifici i molta rei- cap tenia a una dona com a Presidenta en les Falles de 2017.
vindicació, les dones han anat aconseguit drets pels quals
no hauria d’haver sigut necessari lluitar en una societat civi- Les dades estadístiques acaben ací, però si aprofundirem en
litzada. També en el món de les Falles, el treball de la dona les juntes directives de les comissions falleres descobriríem
per aconseguir la integració total en la Festa ha sigut intens que el masclisme és encara molt present en la distribució de
en els últims 40 anys. No es pot oblidar que fa aproximada- càrrecs de responsabilitat d’aquestes associacions culturals.
ment mig segle, les dones, no sols no ocupaven càrrecs di- En aquest sentit és massa habitual que les vicepresidències
rectius en les comissions falleres, sinó que ni tan sols podien estiguen ocupades pels homes, així com els càrrecs relacioformar-ne part, ja que en aquella època sols eren falleres la nats amb la gestió econòmica. I són els càrrecs relacionats
Fallera Major i les seues dames d’honor o cort d’honor for- amb les delegacions d’infantils i les relacions públiques els
mada habitualment per les xiques més joves de la barriada, que solen quedar en mans de les dones.
generalment fadrines. La resta de dones, casades amb els
fallers, no pertanyien a la comissió, tenint únicament la con- Segons recull Hernández Martí al seu llibre “Falles i frandició de col·laboradores o components de la secció femeni- quisme a València”, el president de Junta Central Fallera de
na. Així, durant molts anys, es consolidà la idea de la fallera l’any 1973, Francesc Alarcó, digué que la dona “marca el
camino del hombre en lo sentimental y hogareño”, cosa que
com una figura decorativa o ornamental.
demostra que en aquella època eren els homes qui participaven en les reunions i activitats del Casal, mentre les dones
es quedaven a casa cuidant dels fills. No ha canviat massa
la cosa. A l’interior dels Casals i en les famílies falleres, el
paper de la dona continua invariable. Les dones encara són
les principals encarregades de tots els assumptes relacioAra per ara, la cosa ha canviat bastant, però, ben entrat el nats amb la indumentària, tant masculina com femenina, del
segle XXI, encara hi ha molt de treball que fer per a la inte- pentinat de les falleres, de l’elecció dels complements, etc.
gració plena de la dona en la Festa. Les xifres parlen per sí a més de tots els assumptes vinculats amb la gastronomia i,
mateix i la Junta Central Fallera (JCF) n’és un bon exemple. especialment, aquells relacionats amb la dinamització dels
Cal destacar que, des del canvi de govern a la ciutat de Va- infantils, directament relacionats amb la criança. I els holència, la cúpula directiva del màxim organisme faller busca mes assumeixen els assumptes de gestió, tant econòmica
la paritat en la seua direcció. Així doncs, al 2017, la Direc- com administrativa, l’organització general de les activitats i
tiva de JCF estigué formada per un President, un Secretari, el manteniment d’instal·lacions.
dos Vicepresidents, i tres Vicepresidentes. Per tant, 4 homes
front 3 dones dirigint la major institució fallera. És un bon Als anys 80, les primeres done accediren al càrrec de Presidenpas i una bona manera de donar exemple però, curiosament, ta de Falla. No ha canviat massa la cosa des de llavors. Joan
eixa paritat buscada en la directiva de l’organisme no es cor- Castelló i Rafa Tortosa en l’article “Les dones al poder de les
respon amb la realitat de les seues delegacions, en les quals falles. Mapa actual” recorden que, en eixos anys, la polèmica
sols un 25% dels components són dones.
era “Com vestirà, si de negre amb faixí i posant-se falda en lloc
de pantaló, o si durà el vestit de valenciana amb una banda
Més enllà de la Junta Central Fallera es troba la Interagru- roja… quedarà bé que una dona acompanye una altra dona?,
pació, entitat que acull a les 22 Agrupacions de Falles de la cap la possibilitat de crear la figura del faller major quan isca
ciutat més Burjassot, Xirivella i Quart de Poblet. Cap dona elegida una presidenta de la comissió?”. Ara ja no genera poforma part de la Junta directiva d’aquesta entitat, i sols dos lèmica que una dona accedisca al càrrec de Presidenta però,
Agrupacions tenen a una dona com a Presidenta, cosa que curiosament, encara són molt poques les que ho fan.

La governança masculina
de les Falles
La feminització de la societat no acaba d’arribar a les
Falles on les dones encara representen un percentatge
minúscul en la governança de la Festa. El homes continuen
monopolitzant el càrrecs de responsabilitat en les
comissions i institucions de gestió fallera.
“Les Falleres Majors el que deuen fer és opinar poquet”. El
subconscient va traïr a la Vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, en la roda de premsa del Consell
celebrada el 23 de juny de 2017 quan va etzibar aquesta
malaurada afirmació. Oltra, que a més de portaveu del
Consell enguany ostenta el càrrec de Fallera Major de la
comissió Ángel del Alcázar - José Maestre de València, va
verbalitzar una idea que jau en l’imaginari col·lectiu del
món faller: la Fallera Major està limitada i condemnada a
ser un símbol.
Però aquesta afirmació ens ha de fer reflexionar sobre el
paper que la Fallera Major compleix dins d’una comissió de
Falla. Representa sols un símbol com ara l’estandart o la
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insígnia? Hem d’identificar a la Fallera Major amb la dona
fallera? Hauria de tindre la Fallera Major un paper més actiu,
més modern, més identificat amb la dona actual?
Cal tenir en compte que el càrrec de Fallera Major nasqué
durant la Segona República amb la intenció de donar visibilitat a la dona en unes festes reservades per als homes,
però, des d’eixe moment fins ara, pocs canvis i, com afirma
Raquel Miralles en l’article “És compatible ser Fallera Major
y feminista?”: La fallera major continua sent un símbol, una
icona quasi sagrada, inqüestionable i quasi immutable”. Miralles destaca que la figura de la fallera major és sexista ja
que obeix a la perfecció el mandat de gènere que t’obliga a
ser i comportar-te d’una determianda manera segons el teu
sexe. “En aquest cas, la identitat femenina s’ha construït en
base a una sèrie de característiques i actituds com la passivitat, la falta d’iniciativa, l’abnegació o la bellesa”. En aquest
sentit podem preguntar-nos, n’hi ha major insult per a una
dona que el fet de que la valoren las seua bellesa i no per la
seua intel·ligència?
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No obstant això, les qüestions d’indumentària femenina
continuen generant polèmica i són causa de desigualtat. El
Reglament Faller, en l’article 65 que fa referència als distintius, indica que els vestits de faller i fallera es complementaran amb un faixí o banda respectivament, amb l’escut de
la comissió en la part central del faixí o la part superior de
la banda. Sembla curiós que, fa aproximadament dos dècades, els homes fallers decidiren llevar de la indumentària
masculina el faixí de color roig, blau o morat que els distingia en raó del seu càrrec i, ningú, ni llavors ni a hores
d’ara, ha qüestionat aquesta evolució quasi general de la
indumentària masculina que comporta un incompliment del
vigent Reglament Faller. La desigualtat arriba al punt en què
un dels debats més intensos que hi ha en els últims anys als
Casals gira entorn a l’ús de la banda per part de les dones.
Els puristes de la indumentària estan a favor de llevar aquest
complement que res té a veure amb la vestimenta original de
les dones valencianes. Els més conservadores prefereixen
deixar les coses com estan i que les dones continuen lluint
la banda. El més curiós del debat és que ningú va qüestionar
fa dos dècades que els homes deixaren d’utilitzar el faixí,
però tot el món opina, decideix i, fins i tot, obliga les dones
a continuar duent l’esmentada banda.
I si eixim de la parcel·la privada i mirem la Festa des de la
vessant professional, trobem que al Gremi Artesà d’Artistes
Fallers, dels 202 artistes fallers agremiats, sols 12 són dones,
el que representa un 6% del total. Extrapolant aquesta data
podríem afirmar que, aproximadament, sols el 6% dels monuments fallers que es planten als carrers estan construïts
per dones, cosa que fa que la feminitat estiga poc present
en l’art que es presenta als carrers al mes de març.
Fets i xifres que parlen per sí mateix i deixen clar que la festa
de les Falles està molt lluny de ser igualitària. Haurem de treballar de valent per facilitar l’accés de les dones als càrrecs
de responsabilitat i per traure de l’imaginari col·lectiu eixa
idea de que “les Falleres Majors el que deuen fer és opinar
poquet”. Potser, les següents paraules de Toni Cucarella, de
l’article “Dones, prou de fer el ninot” ens animen a totes i
tots, dones i homes, a continuar lluitant per la igualtat al món
de les Falles: “Ocupeu, dones, els setials preeminents on
s’ajoquen el hòmens com un privilegi vitalici. Anheleu amb
força, construïu el somni, i feu-lo realitat”.
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LES
FALLES:
UN
REFLEX
QUOTIDIÀ
Miquel Martí Granell

L’art contemporani, malgrat que no sempre ho sembla, és
un aspecte quotidià de l’individu, i les falles, com a representant del patrimoni nostre més personal i idiosincràtic,
també ens ajuda a comprendre aquesta magnitud de l’art.
Les falles són un reflex efímer, i per tant en continua evolució,
de la nostra societat en general i de la nostra quotidianitat en
particular, així doncs els monuments que representen les falles ens són propers i amb ells construïm una complicitat. La
sàtira, la sorna, la desmitificació de personatges estel·lars,
l’habilitat de riure’ns de nosaltres mateixa està present en
cadascú dels monuments de cada barri, ja que l’humor junt
amb la capacitat d’observació són ferramentes vinculants
de l’artista faller. Aquests monuments són, al mateix temps,
el nostre cavall de Troia (recordeu la falla de Na Jordana de
l’any 2013?), les falles com a autocrítica, metàfora finíssima
de les nostres contradiccions.
Així com en l’actualitat el cine acull, per renovar-se, elements
narratius de les sèries, i aquestes, per tal de guanyar qualitat prenen elements del cine, les falles a hores d’ara també
adopten estructures de l’arquitectura i formes de l’escultura
contemporània; per exemple, La falla Blanqueries a València,
és una constant defensora dels monuments d’avantguarda,
i la seva crítica s’estructura mitjançant les formes d’art més
purament conceptuals. No deixa de ser estimulant quan ens
adonem en contemplar aquestes falles més alternatives, on
es prescindeix dels elements purament estètics, i la sobrietat de les formes és tan depurada com el compromís que
esta defensa, convidant-nos més directament a la reflexió.
Per contra i en molts casos, el mal gust i els tòpics també tenen espai en els monuments: ridiculitzant en excés deixem
veure la part més retrògrada, que prenen forma de comentaris homòfobs de rima fàcils als cartellets, com també s’ha
banalitzat la situació dels immigrants, o les actituds masclistes en la representació de la dona, que fan, any rere any, del
seu sexe una paròdia. No volem moralitzar i menys coartar
la llibertat de cap artífex faller, ja que haver de ser-hi políticament correcte també és una forma de censura, tan sols
volem prendre perspectiva crítica; recordem que les falles
són un reflex de la nostra societat, i mitjançant els canvis
estètics (per tant conceptuals) amb els quals cada any algunes falles ens sorprenen, ens adonem també de què el gust,
el desig i el comportament del nostre inconscient col·lectiu
també està en contínua evolució, si més no.
Per tant, estes obvietats a les quals al·ludim, vénen a situar-nos en el punt on l’artista hauria de plantejar-se on porta
l’estètica de la seua proposta: la societat que volem fomentar és així? Recordem que no hi ha art innocent, que l’art
sempre està carregat d’intencionalitat i fins i tot en la falla
més estètica, barroca i banal s’hi està defensant un caràcter,
una forma de ser al món. Veiem les falles atentament, com a
reflex de la nostra quotidianitat i identitat més íntima, qüestionem-nos nosaltres també si el que veiem ens representa.
Obrim els ulls.
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LES FALLES EN
LES GUIES DE
VALÈNCIA DURANT
EL SEGLE XIX

D’entre les possibles fonts d’informació que sobre les Falles
del segle XIX es podria fer una recerca, una que encara no
s’havia abordat i des d’un tractament conjunt, és la que prové de les guies urbanes o manuals per a forasters de la ciutat
de València, aportació investigadora que es vol emmarcar
en el context de commemoració del primer aniversari de la
declaració de la festa de les Falles, l’any 2016, com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Ricard Català Gorgues
Associació d’Estudis Fallers
Autor del blog: “De la festa, la vespra...”

Aquesta declaració de la UNESCO ha suposat la projecció
universal de les Falles, un esdeveniment que connectaria, històricament, amb els primers intents de divulgació d’aquesta
festa popular, a través d’aquelles publicacions que pretenien
posar al mapa i al món la ciutat de València, la seua història,
el seu patrimoni, el seu nomenclàtor, les seues institucions,
els seus comerços, i, com no, els seus costums i tradicions.
Durant el segle XIX, l’edició i publicació de guies urbanes és
prou nombrosa al nostre entorn, segons podem comprovar
en l’exhaustiu estudi dut a terme per la investigadora Mª del
Mar Serrano, publicat sota el títol “Las guías urbanas y los
libros de viajes en la España del siglo XIX” (1993), on es
posa de relleu la seua abundant producció i edició al llarg
del vuitcents.

van escriure guies en aquella època, almenys dos, l’altra
publicada sota l’extens títol: “Valencia histórica y topográfica. Relación de sus calles, plazas y puertas, origen de sus
nombres, hechos célebres ocurridos en ellas y demás noticias importantes relativas a esta capital”, en dos volums
(1862-1863).
Entre este grupo de literatos se encontraba Vicente Boix,
uno de los autores de guías de Valencia más famosos. Boix
era uno de los escolapios exclaustrados en 1836; además de
historiador, fue poeta y novelista, escribiendo algunas obras
con el pseud6nimo de “Lo Trobador deI Turia”, y con su verdadero nombre dos guías de Valencia (Serrano, 1993: 17).
En un capítol de la guia, dedicat als costums i les festes del
cap i casal, sota el suggerent títol “Escenas del año”, l’autor
fa un recorregut pel calendari festiu de la ciutat, la roda de
l’any, des de gener fins a desembre, mostrant per cada mes
les festes, les tradicions i els costums més importants que
es vivien i gaudien a la ciutat de València.
I arribat el mes de març, el cronista es centra en la festa de
les falles de Sant Josep, encara un festeig de vigília, fent
una invitació a assistir, la nit del 18 de març, a les fogueres o
falles, malgrat l’oratge que poguera fer.

Vecinos y forasteros eran, pues, los principales usuarios a
los que estaban dedicadas las guías, así que no resulta ex- “Se levantan los vientos; cúbrense de polvo nuestras calles;
traño que a medida que las ciudades crecían en vecinos y se pero no os arredre el tiempo inconstante y la víspera de S.
incrementara el numero de forasteros visitantes aumentase José por la noche acudid á las hogueras (falles)” (Boix, 1849:
también el numero de este tipo de obras y su tirada, aunque 237-238).
sobre este último aspecto apenas existen datos que puedan
confirmar la hip6tesis (Serrano, 1993: 22).
A més a més, Vicente Boix aporta una teoria molt curiosa
sobre l’origen de les falles, més enllà de la que es vincula al
A partir de la variada producció, des de l’inici del segle XIX, gremi de fusters, la seua està relacionada amb els moriscs
de guies de València (Obiol, 1999), la primera referència que i que recorda, també, el ritual de la cremà de “mahomes”
podem trobar sobre les Falles, correspon al “Manual del via- o “peleles”:
gero y guía de los forasteros en Valencia”, de l’any 1849,
l’autor va ser Vicente Boix, l’il·lustre escriptor xativí i cronista Por burla á los moriscos los antiguos valencianos han transde la ciutat de València (Castañeda, 1920).
mitido de generación en generación la costumbre de encender esta noche grandes hogueras, donde antes arrojaban
Segons apunta Mª del Mar Serrano en el seu estudi, l’es- estraños (sic) monigotes, pero que ahora plantan encima de
criptor Vicent Boix forma part de la cohort d’eclesiàstics que ella (Boix, 1849: 238).
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país; y citas, y amores, y encuentros, guia de Vicente Boix, és coetània de la
y algazara, y gente que mira, y gente primeres notícies aparegudes en preque grita, y gente, que se burla de otra msa sobre aquest encara festeig, en
gente; y muebles viejos, y esteras hú- concret en els diaris valencians “El Cid”
medas, y ropas mugrientas ardiendo en i el “Diario Mercantil”, respectivament,
otras calles, alrededor de las cuales y on s’indiquen els carrers i places on es
entre el humo denso de aquel montón van situar les falles. Curiosament, dies
asqueroso chiquillos saltando, y mozal- després, la premsa de Madrid també
En la época que describimos (y de ésta vetes (sic) azuzando á los chiquillos: y es va fer ressó (“El Heraldo”, “La Espedata al parecer el origen de las hogue- en todas partes os hallareis bien (Boix, ranza”, “La España” i “La Patria”).
ras de Valencia), se reducía á hacinar 1849: 238)
Fins l’any 1876, no tornem a trobar una
combustible alrededor de un palo, encima del cual se colocaba un maniquí: Aquestes escenes d’exultant alegria i altra guia de València on la festa de les
y todo esto no era más que la copia gaubança de caràcter popular també Falles tinga el seu espai d’atenció. Segrosera de un auto de fe, en el que se queden recreades, per part de Vicente ria l’aristòcrat valencià Vicente Salvador y Monserrat, el Marqués de Cruilles,
quemaba un figura ridículamente vesti- Boix, en la novela sobre els moriscs.
autor de l’anomenada “Guía Urbana de
da, que representaba á Mahoma (Boix,
Era, pues, una diversión completamen- Valencia antigua y moderna”, editada a
1867: 377).
te popular; pero como en Valencia la través de la “Sociedad Econòmica de
De retorn a la guia de València, podem alegría pública es contagiosa, no fal- Amigos del País” el que incorpora la
reviure, quasi visualment i en un “in taban, ni faltan, yo tal vez el primero, festa de les Falles en un apèndix, més
crescendo”, l’ambient de gatzara i gui- personas que piensan y sienten, que en concret en la secció “Curiosidades
rigall al voltant de les falles, abans de toman parte, siquiera sea sin gritar, en religiosas”, una secció on apareixen alcremar-les. I al remat, apareix el foc, el todas esas diversiones, que los valen- tres costums i festes de la ciutat, com
cianos buscan é inventan con asom- la del Corpus, els altars dels miracles
fum i la xicalla.
de Sant Vicent i les festes de carrer.
brosa facilidad (Boix, 1867: 377).
Y una hora antes de prender fuego por
medio de cohetes voladores, de luces La ressenya que sobre les falles de Segons també assenyala Mª del Mar
de colores, música militar y música del la vespra de Sant Josep trobem en la Serrano, no era gens estrany que daUns anys després, l’any 1867, aquesta teoria de l’origen de les falles també queda recreada, pel mateix Vicente
Boix en la seua novela “Omm-al-Kiram
ó la espulsion de los moriscos”, editada
a València, en concret en el capítol titulat “Las hogueras del Señor San José”.
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1. Valencia fiestas Teodoro Llorente
2. Vicente Boix
3. 1849_ Guía Viajero_ V. Boix_
4. 1860_ Primera representació gràfica de las fallas
5. 1870_ Sainet les falles de Sant Josep_ Eduardo
Escalante

rrere de la publicació d’una guía de
ciutat o de viatgers estigueren les societats econòmiques.
También las Sociedades Econ6micas
de Amigos del País estuvieron detrás
de la publicación de guías en ocasiones. Así, en 1876 la de Valencia hizo
socio de mérito a Vicente Salvador y
Montserrat, Marqués de Cruilles, que
había escrito una guía de la ciudad
dedicada a la Sociedad Económica de
Amigos del País, como conmemoración de su establecimiento en Valencia”
(Serrano, 1994: 20).
En la ressenya del Marqués de Cruilles
també es pot apreciar una possible
teoria sobre l’origen de la festa, en el
seu cas un origen de caràcter gremial,
vinculat al gremi de fusters:
Era de reglamento en el gremio de carpinteros utilizar en el jornal diario las horas de velada, desde San Miguel, hasta
dia de San José, que es patron del oficio: la víspera, con la natural algaraza
de gente jóven, se quemaba el estay, ó
sea el palo con pié, donde se coloca-

ba la luz durante las horas de trabajo, y
añadian las barreduras del taller; de lo
que resultaba una hoguera. Este es, según hemos oido, el inocente origen de
las fallas (Cruilles, 1876: 393-394).
No obstant, el mateix autor posa de relleu que la falla amb ninots correspon,
més bé, a la iniciativa veïnal, com passava en les anomenades festes de carrer, però amb la particularitat, en el cas
de les Falles, d’un pràctica en principi
més espontània, el “pensat i fet”; això
sí, des d’una vessant epigramàtica, es
a dir, satírica.
Al estay y á las virutas del taller se agregaron esteras y trastos viejos que la
proximidad de la templada primavera
hace desechar como inútiles, y el carácter jovial i epigramático de los valencianos, aprovechó esta ocasión para
entregar á las llamas alguna alegoría ó
figuron, de cualquier suceso reciente ó
risible. De aquí se originó, que no ya los
honrados menestrales, sino mas de un
picaresco vecino, y á veces de elevado
rango, preparaban de antemano y con
chispeante inventiva, las caricaturas

que destinaban á les falles, y la animación propia de estas demostraciones,
las ha llevado á una altura muy distante
de su origen (Cruilles, 1876: 394).
En el seu text, el Marqués de Cruilles descriu la configuració que tenien
les falles d’aquella època, un cadafal
construït a partir d’un bastidor, a mena
de pedestal, en el qual es collocaven
varios ninots que representaven, de
manera mordaç, una escena coneguda o fet ocorregut, que poguera cridar
l’atenció de la gent.
Com a exemple de les escenes que
podien representar-se en els cadafals,
fa al·lusió a les tendències de la moda
femenina, com va ser en aquells temps
la moda del mirinyac: “Si se inventa el
miriñaque, y aparecen en público las
mujeres voluminosas como globos aerostáticos, no faltará una falla que las
represente” (1876: 394).
Segurament, recordaria una falla que
es va plantar l’any 1858 i que també
va quedar reflectida en un del pocs
gravats que hi han sobre les falles del
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Cuándo comenzó esta extraña costumbre, no está averiguado. Encender hogueras en señal de regocijo, es cosa antiquísima y muy generalizada; las de la víspera de San José
provienen de los tiempos gentílicos. Estas de San José las
dedicaban los carpinteros á su Santo Patrono; cómo y por
qué se introdujo en ellas el elemento satírico, ningún autor
nos lo dice, quedando para el estudio de los investigadores
ese punto curiosos de la crónica local (Llorente, 1887: 382).
Aquesta apreciació sembla inspirada en allò referit sobre
l’origen de les Falles per part del Marqués de Cruilles en la
seua Guia Urbana, perquè Llorente fa una anotació a peu de
pàgina sobre la ressenya d’aquell.
Finalment, a les acaballes del segle XIX, apareix publicada
la famosa “Guía práctica de Valencia”, també coneguda per
“Valencia – Guía Diamante”, editada l’any 1898, però que ja
va tindre alguna edició anterior més modesta (1891), on podem trobar, en un capítol sobre costums populars, una altra
ressenya sobre la festa de les Falles, a més de la il·lustració
d’un fotogravat d’una falla plantada aquell any, en concret la
situada al carrer de l’Hort de Soguers.

5

segle XIX, editat en un almanac de 1860, l’anomenat “Calendario pintoresco, profético, astrológico y lunático del reino de
Valencia”, pot ser la primera imatge visual i gràfica d’una falla.

todo cae bajo la competencia de los que erigidos auctoritate propia en públicos censores, disponen y costean la falla
(Llorente, 1887: 381)

Al final del text, fa menció del sainet conegut sota el títol “La
Falla de Sen Chusep” (1870), obra de l’escriptor i autor teatral Eduard Escalante, estrenada al teatre Princesa, que pot
donar una idea exacta del que el Marqués de Cruilles volia
descriure sobre les Falles.

L’expectació perversa que generava entre la gent tot allò que
apareixia en la falla, tractat d’una manera càustica, junt a la
reacció que suscitava la lectura dels epigrames al voltant del
cadafal, queda molt bé transmés per part del poeta Llorente.

En la dècada posterior, el gran patrici de les lletres valencianes, a més de cronista, Teodoro Llorente (Castañeda, 1920),
en la seua obra “Valencia” (1887), editada en dos volums i
considerada com una guia (Serrano, 1993), també fa una
ressenya sobre la festa de les Falles, en un capítol del segon
volum dedicat a les festes de València, on també apareixen
la festa del Corpus i el Miracles de Sant Vicent, a més de les
anomenades festes centenàries i d’altres celebracions festives, escrit amb un llenguatge certament ampul·lós, gens
estrany entre la gent erudita d’aquella època.
El campo en que la sátira busca sus asuntos para estas representaciones, es extensísimo. Desde la caricatura de algún
tipo risible del barrio, ó la alusión punzante á alguna anécdota de vecindad, hasta la condenación pretenciosa de los
vicios sociales ó los sucesos políticos de mayor importancia,
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Excitan tanto la curiosidad maligna de las gentes esas revelaciones espontáneas de la crítica popular, que aquel día
corre á raudales la muchedumbre para ver las esperadas hogueras, y son de oir los comentarios chistosos de los espectadores, al penetrar la significación, á veces prudentemente
velada, de los grotescos monigotes, y al leer los versos que
en el mismo tablado, ó pegados a las casas, revelan, hasta
donde place á sus autores, el sentido del cómico simulacro
(Llorente, 1887: 381-382).
L’il·lustre poeta i escriptor no fa massa especulacions sobre
l’origen de la festa de les Falles, només apunta que el fet
de pegar foc a les fogueres en senyal d’alegria suposava
un costum molt antic i generalitzat. No obstant, al final de
la seua ressenya, podem apreciar la seua curiositat, no tant
per l’origen de la festa, com pel fet de quan es va incorporar
l’element satíric, una apreciació molt interessant.

En aquells anys, les falles ja romanien dos dies plantades
als carrers i places de la ciutat, per la qual cosa es pegaven
foc el mateix dia de Sant Josep, a mitjanit. A més a més, des
de l’any 1895, s’otorgava un premi a la millor falla plantada,
per iniciativa de l’entitat valencianista “Lo Rat Penat”, una
circumstància que va propiciar la reorientació dels cadafals
cap a la falla artística i que ha perdurat al llarg del temps.
L’explicació que apareix sobre la festa de les Falles està
construïda com si fora un relat d’un quadre de costums, segurament amb la idea de captivar al possible visitant perquè
puga fer-se una idea molt aproximada de com es viu aquesta festa, posant de relleu el caràcter festívol dels valencians,
sempre disposats a la diversió i el gaudi.
El pueblo valenciano es, como nadie, amigo de divertirse. Le
pareció que eso de quemar una hoguera ó falla era diversión muy corta, y alrededor de los materiales combustibles
puso unos bastidores de lienzo pintando imitando sillares de
piedra ó paredes de ladrillo, y sobre esta fuerte base colocó
monigotes, dejando así un camino abierto á la facundia y á la
imaginación popular de los vecinos de la calle, que se pasan
todo un año pensando qué representarán los peleles destinados á ser pasto de las llamas (Ortega, 1998: 123).
Aquest relat continua amb la descripció dels diferents continguts que es posaven en pública exposició, des de la crítica eròtica i veïnal fins a la crítica política. Així mateix, continuant amb la narració, qualsevol es pot imaginar l’aldarull
que es podria desencadenar.
Las jóvenes lucen sus mejores trajes y las madres se ven con
muchos apuros para poder conservar pegadas á sus faldas

á los tiernos pimpollos entre aquellas oleadas de gente que
convergen á la falla, y allí se reparten á cientos amorosos pellizcos y andan por el aire piropos y floreos en confusión con
los gritos destemplados de los muchachuelos que pregonan
y venden el librito que contiene la explicación de la falla (Ortega, 1998: 124).
El quadre festiu sobre les Falles culmina mostrant tot l’ambient de gatzara i barrila que es respirava al voltant de la
celebració festiva, amb el vagar dels més perdularis per les
tavernes i els cafetins, les seues façanes ornades amb grans
branques d’àrbres dels quals penjaven bunyols. Al remat,
molts d’aquells disbauxats culminaven la tabola per la nit,
amb el divertiment de botar la falla en flames.
Este día las tabernas y cafetines ostentan á la puerta colosales árboles adornados con buñuelos, y es extraordinario el
número de los alegres que, después de pasar el día llenando
su estómago de indigesta pasta y acariciando la copita de
licor, van por la noche á saltar las fallas, cuando están próximas á extinguir sus llamas (Ortega, 1998: 124-125).
Fins aquí hem arribat, culminant el nostre recorregut durant
una bona part del segle XIX, en el qual hem pogut comprovar el ressó de la festa de les Falles en les guies de la ciutat
de València.
De tot allò que s’ha pogut extraure a través de les guies i
els seus autors, podem concloure que la festa de les Falles,
més bé un festeig de vigília en aquells temps, ja formava
part del cicle anual festiu de la ciutat i, a més, suposava una
celebració molt popular, perquè congregava a molta gent,
generan-se tot un ambient de gatzara al seu voltant. Qui ho
havia de dir!, que amb el transcurs del anys, s’aniria a convertir en la festa major del cap i casal i, actualment, amb una
gran projecció cap al món.
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Horta, paella, música, artesania, mar, foc, flors, pólvora... són
paraules i conceptes que formen part dels tòpics que s’associen a la manera de ser dels valencians i les valencianes.
Totes elles, però, es fonen en un concepte unificador: festa.
Solem dir que no sabem si va ser primer l’ou o la gallina i tampoc encertaríem a dir si els valencians som així perquè som
el resultat d’un territori acresolat de diversitat o és la nostra
manera de ser la que projectem sobre el nostre territori.
Siga com siga, som festa. I ja sabem que “de la festa, la
vespra”, per la qual cosa la festa no és un acte puntual i
acotat temporalment sinó un acte que esdevé en una forma de ser, un estil de vida per a projectar 365 dies a l’any.
Així, al llarg del territori s’estenen els locals on la festa es
prepara minuciosament i on aquest treball de preparació es
converteix en propi espai festiu i permanent. Confraries de
Setmana Santa, kàbiles i masets de moros i cristians, casals
fallers... formen un teixit que relaciona persones de diferent
condició i les atorga un element de confluència i de cohesió
social. De totes, el casal faller destaca per la seua complexitat i pluralitat. Persones majors, xiquetes i xiquets, famílies,
persones independents... despleguen un munt d’activitats,
de vegades comunes, de vegades paral·leles o alternatives.
El Casal és un gran centre d’operacions que, pensant en una
setmana concreta, funciona tot l’any i que es projecta de
manera inexorable per tot el calendari festiu anual, convertint el recinte en una segona casa per a molta gent. I d’igual
manera que associem cada casa a un grup familiar cada
casal està associat a un grup familiar més ample que també
se sent com a propi, amb els seus dies d’alegria, de discusions i de divergències, de reconciliacions... La vida de portes
endins i les projeccions de les activitats cap al barri constitueixen la part més íntima i personal de l’activitat fallera, la part
controlable i controlada, la part més amable.
Però la festa fallera ha crescut en activitat, en intensitat, en
presència en el carrer... i, amb això, en l’aparició d’una realitat nova que abans no existia. Lluny, molt lluny queden
aquelles falles viscudes i centrades en el barri, amb fortes
relacions personals, amb una reduïda quantitat d’activitats
centralitzades i pocs desplaçaments, per a donar pas a unes
falles gegantines, amb milers de persones, plenes d’activitats controlades i incontrolades, d’un mercat infinit... que de
vegades no caben en els espais que els han reservat.
La sobre dimensió de la festa, la facilitat de desplaçament o
l’augment de l’oferta turística està provocant canvis significatius. Res és com era fa uns anys. Sant Joan a Alacant, la
nit de Sant Joan a la Malva-rosa, les gaiates a Castelló, San
Fermín, el carnaval de Rio o la festa de la cervesa a Munic...
no són allò que eren fa poc. Molta gent s’ha adaptat a aquest
canvi i d’altra no. Hi ha gent que aprecia la nova dimensió de
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la festa i d’altra que l’evita. Com en tota festa, i les falles no
són una excepció, actua el binomi amor i desafecció.
Potser el canvi siga cosa del temps, de noves formes de
vida, d’abundància (i també balafiament) de recursos. Però,
per comparació, és el mateix que li passa a les nostres celebracions familiars, els materials emprats en les escoles, els
nostres vestits... que no s’assemblen en res a allò que fèiem
servir fa quaranta o cinquanta anys. I això mateix podem dir
de molts més canvis que s’anuncien derivats de l’obsessió
per la seguretat de centenars de milers de persones que durant uns dies ocupen els carrers i necessiten atencions per a
les quals no sempre estem preparats.
Eixe contrast entre la festa que volem i la festa que podem
tindre és el que necessita respostes perquè falleres, fallers
i no fallers, persones que ens visiten, responsables municipals... hem de dir i decidir conjuntament i de manera oberta
i participativa.
En el passat exercici faller es va produir la controvèrsia al
voltant d’una enquesta promoguda des de l’ajuntament de
València. Estarem d’acord, o no, amb la forma en què es va
realitzar o les preguntes fetes, però és evident que necessitem un ampli estudi social sobre el futur de la festa. Són
moltes les preguntes i moltes les respostes ben interessants
que obtindríem si es fa amb mesura, sense sectarismes,
buscant el consens, amb equilibri de respostes en funció de
les persones interrogades, els llocs que ocupen en la festa,
barris, sexe, edat...
Entre les desenes de preguntes es demanava una valoració
de “la convivència amb els veïns i comerciants dels carrers
de la seua demarcació”. Per a què? És cert que qualsevol
falla pot conéixer l’opinió del seu veïnat i, recíprocament,
aquest veïnat pot saber quina participació s’espera des de
la falla. El que passa és que les falles del segle XXI, amb el
seu gegantisme, són molt més que la suma d’activitats de
les comissions falleres de cada barri. La societat evoluciona
i les falles també ho han de fer. Enquestes, congrés faller, estudis sociològics... són diferents enfocaments d’una anàlisi
necessària per al futur de les falles.
I també hi ha més vessants a analitzar en relació al valor i els
límits del turisme i als límits de la festa, perquè les falles de
2017 no són com les de fa cinquanta anys, com tampoc ho
són els moros i cristians o les processons i tamborrades de la
Setmana Santa. La festa, hui, ho transforma tot i recrea unes
realitats virtuals que mai existiren en el passat. Entre la vida
fallera de cada casal i de cada comissió i la presència en el
carrer de centenars de milers de persones i centeneras d’activitats que escapen al col·lectiu faller hi ha un món a analitzar
que necessita solucions que asseguren que la festa continua
sent allò que sempre va ser: l’expressió viva d’un poble.
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a les falles, com si fóra el ritme que du el cor de la festa, mú- Com a exemple pot valdre el del carrer de les Barques de
sica i pólvora, a més, encara li facilita una altra particularitat: 1870. a més de la falla, que era una al·legoria a la Revolució
li dóna l’aroma a la festa, els olors mesclats i barrejats, que de 1868 en les figures de Prim, Tipete, Sagasta i Olozaga, els
seus promotors programaren al llarg del dia “albaes, mascleens evoquen a la festa.
tà, focs d’artifici i música” a càrrec d’una banda que, entre
La pirotècnia és l’ànima de la festa, la que atorga la vida al altres peces, tocaria els himnes la Marsellesa i Garibaldi.
monument, la que ha encisat i enlluernat a fallers i públic,...
però també, i no hem d’oblidar-ho, pot generar tragèdia i
desolació. Són les dos cares de la mateixa moneda, el bé
i el mal, el yin i el yang,. Àngels i dimonis per a una festa grandiosa en les seues dimensions artístiques i com no, En estos primers anys en què les falles començaren a ser
notícia per als periòdics, també aparegueren els primers coeconòmiques.
mentaris sobre els excessos que el mal ús dels productes
pirotècnics provocaven. En estes notícies provinents de la
premsa periòdica, trobem que el blanc de la crítica són els
xiquets qui, en efecte, des d’un principi s’havien convertit en
els grans propagadors de la festa. Així, per exemple, trobem
com en 1869 la premsa publicava la següent nota: “la llibertat
A mitjans d’aquell segle, la premsa valenciana comença a regnant féu que la xicalla prenguera a l’assalt, amb els seus
publicar notícies sobre les falles. Es poden trobar en eixes coets i petards, els carrers de la ciutat, entre altres escandaloinformacions referències a la utilització d’uns productes pi- sos fets recordem el gran perill en què es va vore una senyora
rotècnics que ajudaven a donar major relleu a la festa o que, coneguda, ja que, en baixar del seu cotxe en el carrer del Mar,
al contrari, causaven excessives molèsties als vianants.
un coet espantà el cavall, ella caigué a terra, encara que, per
sort, no es llastimà com haguera pogut ocórrer”.
Un exemple de notícia de premsa en la que queda de manifest la simbiosi entre falles i pirotècnia és la publicada en l’any L’any 1873 va ploure durant els deu dies previs a Sant Jo1861 quan, amb motiu de l’aparició d’una balena varada en sep i les crítiques sobre la proliferació de coets per part de
les costes valencianes, segons arreplega Enric soler i Godes xiquets i jóvens continuava. La premsa afirmava: “passada
en el llibre sobre les falles: “la balena fou reproduïda en un ca- la pluja, la gent es va tirar al carrer i les colles i quadrilles de
dafal en la plaça de l’Almodí, on fou cremada entre traques”.
jovenets començarem amb els seus llançaments de petards
i coets, i moltes vegades la gent fugia espantada i més de
En estar plantades en espais públics, les falles podien ser quatre aprofitaven l’ocasió per a refugiar-se en una parada
contemplades lliurement per tots els ciutadans, encara que de bunyols per a fer-se passar el susto”.
en 1866 hi hagué qui va concebre la festa con un negoci rendible. A partir de d’eixe any i fins 1872 es plantaren falles en Unes altres vegades, com va ocórrer en l’any 1874 la prel’interior de la plaça de bous, la qual cosa obligava a passar msa més conservadora associava l’ús indiscriminat de les
per taquilla i pagar “els quatre cèntims que valia l’entrada” a traques, coets, trons i trons de bac, en la incultura de les
tots aquells que volgueren contemplar-les. A tot açò, i per gents, per considerar-ho “desvergonyiment censurable en
tal de justificar el cobrament de l’entrada, que podia con- una ciutat culta i, més, en dies de poca tranquil·litat”.
siderar-se com el precedent de l’actual entrada al rogle o
pagament per visió, els organitzadors programaren per a la En aquells temps es disparava una traca junta l’església dels
nit “música, castells de focs d’artifici i d’il·luminació que·s Sants Joans, davant de l’edifici de la Llonja i, segons el testidiu a la veneciana”.
moni de la premsa del ‘època, “la gent va eixir disparada en
totes les direccions”. En aquells temps la premsa era, com
A l’any següent, en 1867, es mantingué l’espectacle de pa- ho és encara hui, molt sensacionalista, i en 1880, i en refegament en la plaça de bous, però es va introduir un nou rir-se a la crema de la falla del Tossal, apunta que, quan es
sistema per pegar foc a la falla, que en algunes variants ha disparava el castell “uns coets solts produïren cremades a
persistir fins a l’actualitat. Segons conta Soler i Godes, du- dos xiques que hagueren de ser traslladades a l’hospital”.
rant la crema d’este cadafal va passar que “es disparà un
magnífic castell de focs d’artifici i, acte seguit, baixaren de Els anys en què no es plantaren falles, sempre hi hagué aldos extrem de la plaça uns artefactes (simulant rat-penats) gun faller que se les va enginyar per a que no faltara la festa.
soltant estampits i portant en la boca una llum de bengala, Així, en 1886, quan no es plantaren falles a València, perquè
que il·luminaren la plaça i prengueren foc a la falla”.
l’ajuntament havia establert un arbitri de 60 pessetes, tota
una fortuna per a l’època, per autoritzar la plantà de cada
Els programes de festes que redactaven els fallers de l’època cadafal, l’economia dels fallers no donava per a pagar estos
donaven conte de les diferents manifestacions pirotècniques. impostos, però en pedania de Castellar, un fuster “va cremar

Els trons com a arma per llançar

Ressenyes històriques de falles i
pirotècnica en la premsa del s.XIX

LA PIROTÈCNIA COM
A SENYAL DE FESTA
(ÉS ÀNIMA DEL FOC I DE LES FALLES)
Juan García Estellés

És molt difícil concebre la festa, les festes i, com no les falles, sense la pirotècnia: és un element omnipresent que ha
acompanyat els cadafals des dels seus inicis.

indissolublement a unes bones dosis de crítica, però que en
el nostre imaginari col·lectiu, no s’entendria sense un condiment especial: els focs d’artifici.

Coets, traques, trons d’avís, voladors, trons de bac, castells
d’artifici, han tingut una presència constant, durant tota la
història, en tots els moments significatius de les festes, de
la festa, tant pel caràcter ritual (despertades, disparades,
mascletades, castells i nit de focs i, com no, els purament
protocol·laris (arreplegades per a la festa, l’apuntà a la falla,
l’arreplegà del clavari o l’arreplegà de la fallera major o qualsevol altra forma d’esdeveniment o festeig.

Els fallers que treballen tot l’any per a que els cadafals puguen ser admirats per tots els ciutadans, utilitzen la pirotècnia com a acompanyats inseparables per anunciar que el
monument pot ser visitat, que la festa està en el carrer i que
tots els ciutadans poden participar en ella.

En el cas faller, direm
Les falles són cadafals satírics a través dels quals s’exhibixen en públic els abusos polítics, les misèries socials i els
vicis ocults de les persones. Són monuments estàtics units
62

La pirotècnia junt a la música, la disparà de qualsevol classe
de coets, des del primer fins a l’últim dia del calendari faller,
conformarà un soroll de festa inconfusible , que fa vibrar a
propis i estranys, aportant eixe granet d’arena necessari que
ha dona a la festa una molt preuada personalitat indiscutible.
La pirotècnia s’ajusta com un guant a eixa personalitat bulliciosa i extravertida que tenim els valencians i que, a través
del soroll, de la sonoritat i el ritme dels trons, hem transmés
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a boqueta nit una falla, sense que faltara el castell de focs
artificials corresponent”. Es pot dir que fou una falla pirata
en un any en què, oficialment, no hi hagueren falles.
En l’any següent, 1887, les protestes i la pressió veïnal feren que l’ajuntament establira en 10 pessetes l’arbitri per a
plantar falles, però la rebaixa tenia truc, ja que en contrapartida, el consistori va imposar un altre impost de 50 pessetes
per disparar un castell de focs d’artifici. En este panorama, i
apesar de les pluges., es plantaren trenta falles en la ciutat
de València, però hi hagueren pocs castells.

L’aparició del tro de bac
Una fita molt important dins la pirotècnia va ocórrer entre
1902 i 1903, anys en què, per primera vegada, aparegueren
“unes caixetes amb xicotets explosius, anomenats petards
o trons de bac que foren, són i seran [...] pels segles dels
segles [...], la delícia de la gent jove i la desesperació del
sexe feble”. El seu ús va anar generalitzant-se i va arrelar-se
fins a convertir-se en el coet més utilitzat en les despertades.
La disparada descontrolada de coets també produí, en els
primers compassos del segle XX problemes d’orde públic.
En 1904, i com a conseqüència d’una coetada que es va
celebrar en la cantonada de la falla del Torn de l’Hospital,
conten que “va haver-hi intervenció de la guàrdia municipal,
i el que va començar a colps va acabar a trets”. En l’Exposició Regional de 1909 es popularitzà el castell nocturn de
focs d’artificis com a espectacle de masses, una exhibició
que, unes dècades després, fou aportada per les falles fins
a convertir-se en part intrínseca de la festa.
L’interés per les falles continuava creixent i en 1918 es generalitzaren els tres dies de festes. La premsa destacava el
sarau existent i no dubtava a assenyalar els fallers i la pólvora com els causants de les molèsties més freqüents, de manera que “dels carrers es van fer amos les forces irregulars
indígenes [...], que estigueren tres dies corrent la pólvora, no
deixant tranquil a cap vianant”.
La pirotècnia també estigué present en la primera crida, un
acte que tingué lloc en els balcons de l’ajuntament de València en l’any 1931. Enric soler i godes resumix així esta celebració: “les comissions se situaren ela perifèria de la ciutat;
avisats per unes carcasses que se soltaren des de la plaça
de Castelar [plaça de l’Ajuntament] entraren per distints
llocs amb els seus músics i els seus trons de bac, fins a
coincidir totes en la plaça. En arribar davant l’ajuntament es
va cantar l’himne regional”.
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Les disparades -mascletadesen la plaça de l’Ajuntament
La incorporació de les mascletades en la plaça de l’Ajuntament de València es va produir en el primer terç del segle XX,
exactament el dia 19 de març de 1932. Coincidint amb la
festivitat de sant Josep es realitzà la disparà d’un engraellat
en la llavors plaça d’Emilio Castelar, davant l’ajuntament de
València. Dos anys després, el 14 de març del 1934, Lluís
Brunchú disparà la primera mascletà en eixe mateix emplaçament.
A les traques que es feien als carrers i que disparaven els
coeters valencians a finals del segle XIX i primeres dècades
del segle XX, anà afegint-se el foc aeri i un final molt més
contundent, donant origen d’sta manera a la disparà actual,
(mascletà) moderna, que es consolida com a espectacle pirotècnic entre finals de la dècada dels quaranta i els primers
compassos dels cinquanta del passat segle XX.
També en 1934 cada barri de la ciutat de València celebra la
nit de foc; un any després, en el 1935, els periòdics narraven
com, en la nit del 16 de març -dia en què se celebrava la
nit del foc en les seues primeres edicions- “València es veu
il·luminada per centenars de carcasses”.

La nit del foc canvia de data

La nit del foc no ha tingut una data fixa de celebració. Al llarg
Després de la Guerra Civil el general Franco instaura a Es- de la història s’ha celebrat en quasi tots els dies grans de
panya una dictadura militar que va abolir els drets polítics i falles. Primer va ser el 16 de març del 1944 i 1945; després
socials. D’esta manera el nou estat totalitari va imposar un es va traslladar al 17 de març el 1947, encara que s’ajornà al
ideari polític, el franquisme, basat en els pilars del nacio- 15 de març entre els anys 1947 i 1950. A partir de 1951 i fins
nalcatolicisme i el sindicalisme vertical. En conseqüència, a 1955 es va celebrar el 18 de març.
el règim franquista també establí un control molt ferm de
les festes populars, especialment en les que considerava En 1956 la nit del foc se celebra per primera vegada el 19 de
subversives, les quals va abolir-les directament -com ara les març, una data que es mantindrà en el calendari fins a 1986.
carnestoltes. Igualment, i pel que fa a les festes que es varen a partir de 1987, i er qüestions de seguretat davant de l’aglomeració de gent en la plaça del País Valencià, es trasllada a
sotmetre a la seua ideologia, va tranformar-les.
la nit del 18 de març en el passeig de l’Albereda.
Pel que fa a les falles es marcaren nous cànons estètics per
als monuments, es limità la capacitat crítica de la cavalcada En plena etapa de la postguerra i de penúries econòmiques,
del ninot i es potencià la vessant religiosa de la festa, donant la Junta Central Fallera capitanejà la recuperació d’algunes
lloc al naixement de l’ofrena, la qual va començar el 1943. En tradicions falleres, seguint la línia de legislació del règim
eixa línia de corregir els “excessos” de les falles, el governa- franquista a través de la festa. Així, en 1945 tornaren les
dor de València va prohibir, el 1940, l’ús i venda tant, del tro mascletades a la plaça de l’Ajuntament. En eixa recuperació
de bac com de coets, encara que, en contrapartida en 1941 la disparada tunge dos protagonistes: Antonio Caballer 11
es recuperà la nit del foc. En la nit de foc del 16 de març, la de març i Manuel Martínez 12 de març, que protagonitzaren
primera en el franquisme, es van disparar, simultàniament, sis les dos úniques mascletades d’eixe any.
castells de focs d’artifici des de les terrasses de sis edificis en
la llavors plaça del Cabdill. Segons relaten Francisco Pérez En els anys següents es consolidaren com a espectacle en
Puche i Vicente Lladró en Fallas en su tinta, “milers de per- els deu dies previs a les falles fins que, a partir del 1948,
sones assistixen al perillós espectacle i es dispersen després quedaren institucionalitzades durant tota la setmana fallera,
del 12 al 19 de març.
per tota la ciutat a vore com cremen les falles”.
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LA PIROTECNIA
VALENCIANA EN LOS
SIGLOS XVII Y XVIII

FURTTENBACH, Joseph: Fuegos artificiales en el jardín de Johann Kouhn el 26 de agosto de 1644, 1645, Museo Nacional Germano, Núremberg.

Luis Manuel Expósito Navarro

Desde el instante en el que las primeras armas de fuego lle- oraciones tras la puesta del sol. Normalmente programaban
garon a Valencia, la fascinación por la pólvora y sus efectos: dos o tres noches, como por ejemplo, las del 10, 11 y 12 de
el fuego, la luz y las explosiones, llegaron a calar tanto entre octubre de 1706 para celebrar la entrada en Valencia del rey
la población que, al cabo del tiempo, no hubo fiesta, religio- Carlos III, el Archiduque de Austria, en plena Guerra de Susa o civil, que no empleara la pólvora como material para cesión. Los jurados exhortaron a los vecinos a que adornaproducir regocijo entre los asistentes. Luz y sonido, temor y ran sus fachadas y encendieran luminarias las tres noches,
jolgorio, emoción y placer estético son fenómenos inheren- de tal forma que se realzara la belleza de la arquitectura de
tes al fuego público y controlado en comunidad. Del mismo edificios civiles y religiosos y, al mismo tiempo, se llenara de
modo, las luminarias, aquellas caneles (candelas, velas) que luz la ciudad2. Algo similar había sucedido meses antes, con
se encendían en las fachadas de caminos, calles y edificios motivo de la proclamación como rey de Archiduque el 22
singulares desde tiempo inmemorial, con motivo de fiestas de diciembre de 1705, aunque en esta ocasión no pudieron
y celebraciones, o los propios cirios que se usan en las pro- llevarse a efecto las luminarias por las inclemencias climacesiones de imágenes religiosas son signos del mismo fe- tológicas, contratiempo que sería subsanado poco después
nómeno: el dominio del fuego y su uso lúdico-festivo, cívico por la alegría de la “feliz y dichosa victoria” que logró el ejéro religioso. Reflejo y reducto de aquellas luminarias festivas cito austracista contra el borbónico, que tuvo que alzar el
que daban luz a las oscuras calles valencianas es el actual sitio de Barcelona, lo cual motivó que Carlos III ordenara a
alumbrado eléctrico de las fiestas navideñas, patronales y, la ciudad de Valencia que realizara demostraciones de ensobre todo, las “calles iluminadas” de fallas. Por otro lado, tusiasmo, que se convertirían, junto a actos religiosos, en
no hay que olvidar los actuales intentos de recuperación tres noches de luminarias (21, 22 y 23 de mayo de 1706)3.
festiva de las luminarias en algunos municipios de España Otras victorias bélicas también fueron celebradas con el
(Pedraza, Mojácar, Guaro…) incluso en la Comunidad Valen- mismo alborozo: encender la ciudad. Tal fue el caso de la
ciana (Titaguas y sus 14.000 velas, o Burjassot en un recital “feliz toma de los castillos de Lérida por las armas de nuestra
poético musical reciente en el entorno de Los Silos y la er- católico monarca Phelippe quinto”4. La misma importancia
se daba a acontecimientos políticos indirectos, como es el
mita de San Roque)1.
caso de la proclamación de obediencia de Zaragoza y su reino (Aragón) al rey Felipe V, cuyo eco en Valencia se plasmó
en dos noches de luminarias en junio de 17075. Se constata
en estos últimos ejemplos que no se empleó la pólvora para
uso recreativo, lo cual es muy lógico en tiempos de guerra,
La secular tradición del empleo colectivo de luminarias cuando no se debía derrochar ese polvo explosivo y había
como elemento decorativo para embellecer calles y facha- que reservarlo para las acciones bélicas.
das de las ciudades alcanzó su máximo esplendor en los
siglos XVII y XVIII con motivo de visitas de la realeza, nata- Ahora bien, cosa muy distinta sucedía en tiempos de paz.
licios de infantes o príncipes, éxitos militares de la monar- En 1659, las tres noches de luminarias con motivo de la buequía, determinadas celebraciones religiosas, etc. En los días na nueva de la canonización de Santo Tomás de Villanueva
previos a esas celebraciones, el Consell emitía unas normas (1486-1555)6, quien fuera durante sus últimos once años
para que se iluminaran, generalmente a costa de los veci- de vida arzobispo de Valencia, son un buen ejemplo, pues
nos, las vías públicas al toque de vísperas, de las primeras fueron acompañadas de una gran profusión de fuegos de

LUMINARIAS FESTIVAS:
la ciudad encendida
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artificio, como veremos más abajo. Para motivar a la población, los jurados convocaron un concurso con premios a las
mejores iluminaciones de fachadas, calles y plazas7. Con el
mismo fin, en abril de 1659, los miembros del Consell General recibirían de las arcas municipales un total de 827 libras,
10 sueldos “per donar les porcions de tres dies de luminaries
als consellers”8, y una importante cantidad de caneles y paper para igual propósito: iluminar los frontales de sus casas
las tres noches de los días 10, 11 y 12 de mayo9.

2018

de las fachadas, lo que permite de día el reflejo los rayos
de sol y, de noche, el de las luces ígneas, potenciando los
efectos tradicionales de las luminarias y los juegos de luces
y sombras, como puede verse en la fachada de la casa de
los Valeriola, en la calle del Mar en una lámina de 175514.
Este empleo de luminarias de forma colectiva en los grandes acontecimientos y festejos urbanos llega al menos hasta el siglo XIX. Un ejemplo es el uso que se hacía de ellas
en las poblaciones valencianas con motivo de la ocupación
carlista y la llegada del pretendiente Carlos. Burjassot, ocupado por los carlistas del general Cabrera, recibió con agasajo al pretendiente Carlos V a comienzos de julio de 1837.
Otra muestra, anterior en cuatro décadas a la citada, es la
“Funcions de les Lluminaries” con motivo de las fiestas con
que Valencia celebró la beatificación del arzobispo Juan de
Ribera en 179615 y, el año siguiente, otras en las que se llegó
a experimentar con uno de los primeros globos aerostáticos
como máxima expresión del poder de una luminaria16.

En su crónica de estas fiestas, Ortí revela que el exterior de
la catedral estaba lleno de luces, en especial, la Obra Nova,
la parte de la catedral que edificó el maestro cantero Miquel
Porcar, uno de los artífices de Los Silos de Burjassot, entre
otras obras municipales. Hallamos en este ejemplo el nexo
entre luminarias y pirotecnia, ya que en las galerías arqueadas de la Obra Nova “estavan prevenidas mucha máquinas
de fuegos […] y cerca de las 10 horas de la noche, descubrió la máquina que estava prevenida lo que tenía oculto
dentro de sí misma, esparciendo por el ayre tanta multitud
de fuegos, que por una parte causavan orror con los estallidos, y truenos, y por otra confusión y admiración a la
vista”10. Había, tanto en esa ocasión como en muchas otras,
reñida competición entre los valencianos, “procurando cada
uno de por sí aventajarse a los demás, de que resultó ser La asociación entre los espectáculos civiles de pólvora y el
tan grandiosas las luminarias que toda la ciudad […] vino a poder no se inicia en el siglo XVII. No hay más que verificar
quedar hecha una ascua de oro”. Hasta tal punto la ilumina- el itinerario que siguió Felipe II, cuando todavía era príncipe,
ción de las fachadas de algunos edificios era profusa que por distintas ciudades del Imperio entre 1548 y 1549 para
Serrano, cien años después, cita 2.500 “luzes en hachas, darse cuenta de lo avanzada que estaba la pirotecnia a meblandones y velas” en la iglesia de San Martín, 2.200 luces diados del siglo XVI en España, Italia y Bélgica. El príncipe
en Santa Catalina o 7.698 puntos luminosos en la casa de Felipe es agasajado en su visita a Barcelona con fuegos arlos Valeriola11. Era tal la profusión de puntos de luz que se tificiales, en otros puertos con salvas de artillería desde los
precisaban sendos recipientes para colocar velas, caneles, castillos, baluartes y galeras, en Milán con una comedia con
hachas, que muchas veces eran improvisados: cáscaras efectos pirotécnicos, en Trento con un espectacular castillo
de cebolla, melones vaciados, naranjas, nueces, caracoles, de fuegos edificado en su plaza, en Bruselas con un lanzaollas, fragmentos de cántaros rotos…, como revela Crehua- miento pirotécnico desde la torre de San Miguel de la Grand
des12, porque el efecto lumínico era más importante que su Place, y en Amberes con un monumento efímero en el que
recipiente. Incluso se llegarían a instalar cientos de globos Adán y Eva, el manzano y la serpiente, comenzaron a arder
luminosos, a modo de guirnaldas, para iluminar las cúpulas y a lanzar cohetes y otros artificios17.
de algunas capillas de monasterios, o que colgaban desde
el campanil hasta los tejados próximos, tal como sucedie- Casi cuatro décadas después, en 1585, el propio Felipe II
ría en el convento de Santa María Magdalena en 1746 con fue espectador principal de varias funciones pirotécnicas
ocasión de la proclamación de Fernando VI13, lo cual nos en Barcelona, donde contempló un “dragón echando llama
da una idea del enorme afán de la sociedad barroca por la y humo”, fuego de artillería entre las galeras en el puerto
decoración luminosa.
y diversos castillos de fuegos artificiales dirigidos por un
ingeniero del duque de Saboya. En el mismo viaje, meses
En el siglo XVIII, un nuevo elemento se añade a las lumi- después, ya en Valencia, Felipe II contempló en la plaza del
narias: los espejos que se colocan en lugares estratégicos Mercado una batalla naval entre galeras movidas mediante
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ruedas, emulando la reciente batalla
de Lepanto entre cristianos y turcos
de 1571. Los jurados habían decretado
tres noches de fiestas, con fuego de
artillería desde el baluarte, y luminarias
en toda la ciudad, incluso en el Micalet18. Hay que hacer constar que en el
mismo viaje, Felipe II no fue agasajado
con fuegos artificiales ni en Zaragoza
ni en Albacete19, lo que podría significar que la pirotecnia recreativa no estaba todavía en ese momento generalizada en todos los reinos de España.
En el más de siglo y medio que media
entre 1585 y 1747, año de publicación del Traité des feuxd’artificepour le
spectacle, escrito por Frézier20, la pirotecnia festiva se desarrolló y propagó
ampliamente por toda Europa hasta el
punto de que dicho autor propuso varios motivos de alegría colectiva para
festejarla con fuegos de artificio: fiestas
de señalados santos; beatificaciones o
canonizaciones, exaltación de papas,
promociones de prelados o grandes
dignidades eclesiásticas que guarden
relación con la comunidad; firma de un
armisticio tras una guerra; nacimiento
de un príncipe o infante o nupcias de la
realeza; proclamación o coronación de
un rey y, por último, entrada de un soberano en una ciudad21. Pues bien, de todos estos motivos que el autor francés
daba cuenta, disponemos de ejemplos
también en Valencia, como a continuación vamos a ver, lo cual denota tanto el
éxito de este nuevo tipo de espectáculo
entre los valencianos como el perfeccionamiento progresivo de la técnica de
sus polvoristas o pirotécnicos.
El autor francés menciona que el primer “teatro de artificio”, es decir, espectáculo multitudinario de fuegos artificiales, se celebró en Fontainebleau
en 1606 ante diez mil personas, cuando se erigió un castillo de madera que

se armó de gran cantidad de artificios
que se lanzaron como defensa ante un
simulacro de ataque22. Ese origen de la
palabra “castillo” para definir un gran
espectáculo pirotécnico lanzado desde una estructura defensiva simulada
se halla también en Valencia por las
mismas fechas23. En 1609, con ocasión de las fiestas con que la ciudad
celebró la reciente beatificación de
fray Luis Bertrán, del 31 de agosto al
3 de septiembre, se realizaron cuatro
representaciones piro-teatrales en días
sucesivos en la plaza de Predicadores
(actual de Tetuán), en las que un castillo de madera servía para la representación de un combate en el que
las armas eran múltiples invenciones
pirotécnicas. Ese doble origen, bélico
y teatral, de la palabra castillo es el que
podemos asegurar genuino para los
espectáculos pirotécnicos en los que
se representa el éxito del bien sobre el
mal en una disputada lucha de fuego24.
Cada noche se turnaron sendos maestros polvoristas en disparar sus castillos de fuego en una competición que
también podría considerarse el primer
concurso pirotécnico del que hasta
ahora se tiene constancia, dotado de
una gran recompensa de veinte ducados para el ganador, además de lo
que el Consell había pactado con cada
uno de ellos por su trabajo y materiales
empleados25. Los cuatro piroespectáculos nocturnos se representaron bajo
la atenta mirada del virrey, marqués
de Caracena, el arzobispo Juan de
Ribera, el gobernador, los miembros
del Consell y cerca de treinta mil personas que ocupaban la enorme plaza.
No en vano, el padre Gómez afirmaba
entonces que aquellas fiestas fueron
“de las mayores que en España se han
visto”. De forma sintética, por falta de
espacio, daremos detalles de los cuatro, porque en ellos podrían hallarse
muchas claves sobre el origen de la pi-

rotecnia asociada a las Fallas y a otras
manifestaciones festivas actuales: el
primero castillo consistió en una fuente
de cuatro metros y medio de altura, rematada por un enorme murciélago. En
cada esquina de la plataforma, cuatro
grandes figuras huecas de animales
considerados feroces (toro, tigre, águila y cuervo), y entre éstos y la fuente,
otros cuatro animales (caballo, papagayo y león, y el fantástico unicornio),
todos ellos “llenos de cohetería”. Diez
polvoristas pertrechados “de cohetes
y tronadores de cabeza a pies, y con
sus espadas y rodelas también llenas
de ingenios de fuego”, dispararon sin
cesar rodeando la fuente y encendiendo los ingenios de fuego que contenían
los animales y la fuente, “que començó
a arderse y echar de sí arroyos de vivo
fuego, rayos, truenos”, hasta el punto
de que “todo junto parecía el mayor incendio que el mundo había visto”26.
La segunda representación pirotécnica, dinámica y teatral, tuvo como escenario un gran castillo amurallado y
reforzado con torreones en el que se
hallaba apresada una dama. A su rescate acudió un capitán con una galera
que se desplazaba sobre ruedas con la
que entabló batalla pirotécnica contra
el castillo, lo que provocaría el alborozo
del público: “todo era truenos, relámpagos, fuego, grita, y bozes de infinita
gente que en la plaça avia”, contienda
que finalizó con el feliz rescate de la
dama27. En la tercera noche se escenificó la destrucción de Sagunto, ciudad
representada con cuarenta torres, murallas, baluarte y castillo, y dotada de
templos y Coliseo del que salían varios
personajes –bultos–: un león, un condenado a muerte, un sátiro que raptaba Deyanira, su esposo Hércules, un
salvaje constreñido por una serpiente
y cuatro gladiadores. En esta ocasión
el espectáculo se mostró tan estático
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que resulta inevitable tenerlo en cuenta como otro posible
precedente de las Fallas. Tras el disparo de cuatrocientos
mosquetes, se quemaron todos los personajes al tiempo
que de ellos salía abundante cohetería que daría paso al
incendio de Sagunto con “cohetes y tronadores […], morteretes […] bombardas […]” hasta que se quemaron todos
estos elementos “sin que quedase rastro dellos”28.
El cuarto castillo pirotécnico también tuvo como motivo la
defensa heroica de una ciudad: Troya, edificada en madera
sobre una base de 414 m2. La ciudad homérica disponía de
grandes defensas: “girandolas, o mangas de cohetes, que
hazían número de cien gruessas”. Y de su interior asomaban “quarenta gruessas de tronadores”. La representación
de la Iliada se fraguó mediante la construcción de un enorme caballo de madera en el que se escondió un escuadrón
de soldados que pretendía con esa argucia penetrar en la
ciudad. Desplazado por grandes ruedas, el “Cavallo Griego”
se presentó a las puertas de Troya y comenzó a arrojar de su
interior soldados y diversos artificios de fuego. Curiosamente, el rocín no penetró en la ciudad, aunque el espectáculo
pirotécnico que se formó en aquella batalla fue tan épico
como el propio mito homérico, que iba a terminar con el lanzamiento de “bombas de fuego” y el incendio y destrucción
de la ciudad y su castillo y, una vez retirado el caballo, con
la quema de éste después de otro gran episodio pirotécnico que salió de su interior por todas sus aberturas: “ojos,
boca, narices, pechos, ijares, setenta salidas de cohetes”, lo
cual provocó su incendio “hasta dexar abrasado el Cavallo y
puesto en sola la armadura”, es decir, el armazón29.
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del número de personas que quieran congregarse para contemplar la función pirotécnica. Sólo en algunos casos, como
en las anuales procesiones de Gracias, se lanzaba cohetería
desde la calle en lugar de desde una plaza, si bien, en este
caso, tanto por motivos de seguridad como por la angostura
del espacio, los castillos de fuegos son más limitados.
Ante el éxito de estas convocatorias populares, casi siempre
nocturnas, se idea en algún momento el lanzamiento de los
castillos de fuegos desde esos mismos espacios públicos,
pero desde su parte más alta. Es decir, desde las torres de
la Casa de la Ciudad o Casas Consistoriales, el Miguelete,
la torre de la Diputación (Generalitat) o desde la torre de la
iglesia del convento de Santo Domingo. Con ello, se logra
aumentar la altura que alcanzarían determinados cohetes y
otros artefactos, y ampliar el número de espectadores, pues
se podría ver el castillo de fuegos desde múltiples áreas más
o menos alejadas del punto de lanzamiento, con lo que los
promotores del regocijo pírico amortizan más su inversión al
lograr que la propaganda de prestigio que conlleva este tipo
de espectáculos surta efecto entre más vecinos de la ciudad
y múltiples forasteros que suelen acudir a estas fiestas. En
este sentido, vale la pena reproducir la descripción del castillo de fuegos que se disparó desde el Miguelete la primera
noche de las fiestas de San Vicente de 1655, costeado por
el Consell, pues confirma varios supuestos: el enorme gentío, tanto a pie como en coches y carruajes, que visionaba
el espectáculo, los otros miles de espectadores que podían
ver desde las terrazas de las casas de la ciudad o pueblos
de alrededor un castillo lanzado desde la torre más alta de
Valencia, y la división del espectáculo en tres actos correlativos, por la escasa capacidad de dicha terraza para albergar
tantos cohetes y otros ingenios:

Valgan estos cuatro ejemplos para darnos cuenta de que
hace más de cuatrocientos años ya se realizaban grandes
espectáculos pirotécnicos en Valencia, a la par que se quemaban sofisticadas y artísticas hogueras.
“[…] la torre mayor de la santa Iglesia de Valencia, que comúnmente llaman el Micalete, arrojó a las estrellas tanta
multitud de cohetes que esparcidos por el ayre parecían
aves de fuego que volando por él cubrían todo el cielo, estando toda la placa de la Seo llena de coches y gente que
parecía impossible que pudiessen caber en ella, aunque
fuera mucho mayor. Con aver sido esta vista que casi todos
los que viven en la Ciudad y sus arravales la pudieran aver
Los espacios pirotécnicos de Valencia eran, en los siglos gozado sin salir de sus casas, porque con ser la torre de las
XVII y XVIII de tres tipos: de superficie, aéreos y acuáticos30. más encumbradas que ay en España, no ay terrado en toda
Espacios de superficie eran las plazas del Mercado, de la la Ciudad de donde no se pueda descubrir mucha parte
Seo (plaza de la Virgen), de Predicadores (de Tetuán) y el de ella, y con aver sido una salida tan copiosa, que pareció
Llano del Real, el área comprendida entre el desaparecido que no era posible aver cabido más munición en la torre,
Palacio del Real y el puente homónimo. Se trata de amplias hubo después dos salidas más, y todas ellas tan copiosas
áreas urbanas donde el aforo es libre y flexible, en función o más que la primera”31.

LOS GRANDES ESPACIOS
PIROTÉCNICOS:
tierra, aire, agua y fuego
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El éxito de estas iniciativas aéreas fue tal que numerosas parroquias y conventos se apuntarán, sin abandonar las tradicionales luminarias, los altares, etc., comunes en efemérides,
procesiones y fiestas, al nuevo modelo de lanzar castillos de
fuegos desde la parte alta de los campanarios y lanzar los cohetes y otras invenciones lo más alto posible para lograr esa
efímera y bella iluminación nocturna, mezclada con las explosiones, fogonazos, y a veces música y toques de campanas.
En el transcurso de esta investigación se han detectado espectáculos pirotécnicos lanzados desde los campanarios del
Miguelete, Santo Domingo, Santa Catalina, San Andrés, San
Juan del Mercado, San Bartolomé, San Francisco, San Martín
y San Esteban, así como desde los conventos de la Merced,
San Francisco, Santa Mónica, Trinidad y Magdalenas, en este
último caso, desde lo alto de la cúpula de la iglesia. En ocasiones los cronistas aseguran que se producía una auténtica
competición entre los distintos cleros para ver cuál disparaba
el castillo de fuegos más vistoso y con nuevos ingenios que
despertaran la emoción y la admiración del público, lo cual
dará como consecuencia, como veremos, que algunos religiosos se conviertan también en pirotécnicos.

NAUMAQUIAS SECAS:
pirotecnia sobre ruedas

Otro tipo de espectáculo pirotécnico era el de las batallas
navales o naumaquias, cuyo primer ejemplo, escenificado
en la plaza del Mercado en 1586, ya hemos citado. Aunque
los espacios públicos más adecuados para ese lanzamiento
de cohetes y bombas entre escuadras cristianas y turcas o
moras, según los casos, eran las plazas del Mercado y de
Predicadores, las batallas se desarrollaban también en las
calles que formaban parte de la carrera de algunas procesiones, donde no faltaban otros castillos y baluartes fijos y
efímeros que respondían a los cañonazos –siempre sin carga balística– de las galeras y fragatas.
Normalmente, una naumaquia propiamente dicha se escenifica y desarrolla en un medio acuático, ya sea éste mar, lago
o río. Sin embargo, en todos estos ejemplos vemos que los
navíos de guerra discurren por calles y plazas, desplazados
sobre ruedas o montados sobre carros y tirados por mulas o
caballos, al igual que las Rocas del Corpus. Las batallas callejeras entre naves de un bando cristiano, que encarna tanto al bien como a la ciudad de Valencia, y un bando formado
por piratas berberiscos o por la flota turca, que encarnan al
enemigo, al mal, son una constante en las fiestas populares
de la capital. Las naves estaban armadas con artillería y do-

tadas de marinería disfrazada a lo “moro” o a lo “cristiano”,
y simulaban sus batallas, siempre con victoria del bien sobre
el mal, disparándose entre ellas con la artillería y con mosquetes y trabucos sin carga letal, o con cohetes al aire.

ARTÍCULO PIROTÉCNICOS:
entre cohetes y morteretes

La gama de elementos pirotécnicos que se empleaba hace
trescientos o cuatrocientos años es muy variada. El producto principal es el cohete de caña, también llamado volador.
Cuando llevaba abundante carga de pólvora se le denominaba “cohete grande de caña”, y cuando su función era meramente sonora, “cohete de trueno”. Es el artificio más común en las salidas, en las que se empleaban cientos de ellos,
lanzados en manegues o mangas, para lograr en el cielo un
efecto visual muy apreciado por el público. Abundan en la
documentación los morteretes y las bombas, que se lanzaban desde morteros de hierro o bombardas. En ocasiones,
al explotar en altura, la bomba expelía a su vez otras más
pequeñas que también desprendían su estruendo y su luz al
romper. Culebras, culebrones y culebrillas, mosquetes, colmenas, sarcillos, soles, lunas y estrellas son citados por Crehuades en 162232. Por esas fechas, las autoridades prohibieron el uso de “cohetes, busca pies [borrachos], triquitraques
o dobladillas [tracas], morteretes y culebrillas”, lo que viene
a demostrar que el uso de las tracas, los borrachos y los
mortereres ya era común en el siglo XVII. Los buscapiés, borrachos o carretillas –cohetes sin caña– eran muy populares
entre el público, sobre todo joven, que empleaba dichos artificios como diversión y eran los que más temor y regocijo
causaban: “Los traviessos buscapiés todo lo metían a bulla,
haciendo riza en el infinito vulgo, bolviendo de humo algunos mantos de gloria, a cuyo son saltaban ligeros muchos,
no sólo de placer, sino de temor”33. Queda constatado el
peligro que causaban los buscapiés, que sería causa de su
prohibición en numerosos pregones en distintas épocas, así
como su uso por parte de los universitarios en el patio de la
Universidad donde se había construido un castillo de fuegos
formado por un armazón recubierto de lienzos pintados a
modo de cantería y dotado de torreones y murallas.
Las piulas y las piuletes, junto con los tronadores, son también artículos muy populares ya a comienzos del siglo XVII.
El citado cronista afirma que los triquitraques y las piulas
son lo mismo: “triquitraques (que acá llamamos piulas), tronadores, bombezillas, culebras y busca pies”, eran los productos pirotécnicos que lanzaban desde sus rodelas –escu73

Nucli Antic · Revista cultural de Burjassot

dos– dos figuras o bultos, en forma de
frailes franciscanos que flanqueaban a
un “Don Juan de Austria”, dotado de
estandarte de la Concepción en una
mano y de espada y una rodela llena
de cohetes en la otra, como protagonista principal de esta escenografía
que se instaló en el castillo de fuegos
que el convento de la Puridad disparó
en 162234. Por último, las girándulas y
rodes o ruedas eran unos elementos
móviles accionados por la fuerza de
los cohetes que llevaban adosados,
como se aprecia en 1659, con motivo
de las fiestas por la canonización de
Santo Tomás de Villanueva. Dieciséis
de esos elementos se utilizaron en el
castillo disparado desde el Miguelete,
así como se lanzaron chispers de llum
y chispers de tro –chisperos de luz y de
trueno–, y sesenta plomalles con sus
luces35.

CASTILLOS DE
FUEGOS:

¿probable precedente
de las fallas?
Sin duda, poco tienen que ver los actuales castillos de fuegos artificiales
con los de los siglos XVII y XVIII. Si bien
ambos modelos participan de su belleza aérea, no es así en cuando a la belleza del monumento pirotécnico, pues
en la actualidad, y desde hace muchas
décadas, nos hallamos ante castillos
sin castillos. Para entendernos, los
primeros castillos de fuegos eran una
construcción simulada, dotada de belleza arquitectónica, desde la que se
lanzaba por la noche la belleza de la luz
–y posteriormente el color– y el sonido.
Un buen ejemplo de lo que queremos
expresar es el castillo construido en la
Universidad en 1664 para las fiestas de
la Inmaculada, el cual estaba formado
74

por un armazón recubierto de lienzos no era esa la finalidad como sí que
pintados a modo de cantería y dotado lo es en las actuales fallas. En otras
de “torreones, plaças, cubos y mura- ocasiones, los castillos servían de esllas, rematando en una hermosa Ciuda- cenario de representación de escenas
dela, coronado todo de grîmpolas, flá- dantescas en las que los protagonistas
mulas y gallardetes”. Como se puede humanos simulaban batallas empleanobservar, la emulación de un castillo do todo tipo de artificios de fuego,
pétreo, aunque realizado en madera y como hemos visto más arriba, en las
a escala reducida, que sirviera de es- fiestas por la beatificación de fray Luis
cenario de un acto bélico simulado era Bertrán de 1609.
una constante en la Valencia del siglo
XVII. Ahora bien, resulta inevitable de La espectacularidad de otro castillo
nuevo compararlo con la estética ar- pirotécnico, sufragado por la ciudad e
tística y la función efímera de las fallas instalado en la plaza del Mercado en
actuales, e incluso con ese sentimiento 1655, es notable, y no sólo lo es por
de pena por lo evanescente de su arte, sus dimensiones y disposición, sino
por la visión de la belleza que en breve por contener lo que ahora llamamos
iba a volatilizar el fuego. En palabras ninots y entonces se denominaban
de Joan Baptista Ballester, la visión del bultos, lo que nos vuelve a sugerir que
castillo armado de cohetes de todo estamos ante un probable precedente
tipo estaba “causando lástima que de las fallas:
tan hermosa fábrica tuviesse la gloria
tan efímera, que huviesse de ser fatal “[…] vieron en la plaça del mercado un
despojo de tan arrebatada y próxima grande castillo, que estava prevenido
ruina”. Y, en efecto, al comenzar a que- para la noche, fabricado por cuenta de
marse el castillo se despidieron de él la Ciudad. Tenía sobre él otro castillo
“coetes, ruedas, girándulas, bombas, harto grande, pero no tanto como el
coetes de trueno, boladores y carre- primero, que tenía encima una pirámitillas”. Aplaudido por todos era tanto de de setenta palmos de longitud, que
el fuego terrestre cuando “estallavan solo el ver su disposición i fábrica caucontinuamente los morteretes, que so- saba admiración, i más con el entretenaban a horrenda artillería”, como el nimiento que ocasionaban unos bultos
aéreo cuando se disparaban “densas que avía en él, que representaban los
mangas guardadas de retén, de coetes locos y locas del Hospital”.
grandes de caña”, lo que provocaba el
“aplauso que se granjearon tan costo- Su quema comenzó con tres salidas de
cohetes desde el vecino convento de
sos como ingeniosos fuegos36.
las Magdalenas, con la particularidad
Nos hallamos aquí de nuevo ante dos de que, entre salida y salida, se lanestéticas, ante dos formas de contem- zaban algunos ingenios más potentes,
plar un castillo de fuegos artificiales: los “gruessos”, que alcanzaban una
por un lado, los espectadores podían altura inusitada y esparcían, al exploadmirar el monumento efímero y los sionar, otros inventos pirotécnicos que
personajes durante el día, mientras iluminaban el cielo mientras descenque por la noche, observaban su lan- dían hasta que se apagaban. También
zamiento pirotécnico y su previsible pareció novedosa la explosión de dequema, dado que los materiales em- terminados cohetes con una luz intenpleados eran de productos inflamables sa y clara, lo que podría interpretarse
–madera, tela, papel, pintura–, aunque como luz blanca: “Otros [cohetes] huvo
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que abortavan unas luzes tan claras, que daban ocasión a
que muchos se persuadiessen que al baxar se llevaban tras
de sí las estrellas”37.

LA PROFESIÓN DE
POLVORISTA:
arte, ingenio, ciencia y religión
Detrás de todos estos ingenios y cohetes estaban los polvoristas, algunos de los cuales ya hemos citado. En el primer
cuarto del siglo XVII destaca la figura del maestro polvorista
Vicente Ripoll. A él se debe, al menos, el diseño y la realización de los castillos lanzados desde el Miguelete y el espectacular de San Juan del Mercado en 1622, en cuya preparación fue ayudado por veinte oficiales durante dos semanas,
según Creuhades, quien aseguraba entonces que Ripoll era:
“[…] hombre que por no perder un átamo (sic) de crédito en
esta materia, se ha averiguado que muchas vezes en los
conciertos que haze pierde muchos ducados; y por este respeto le debieron estrenar en este 30, y en el de la Ciudad,
sesenta. Con todo, ay en Valencia algunos oficiales que, si
no le alcançan, le van cerca. Y no es mucho siendo sus discípulos. De todos me he informado, y me han dicho que tienen
concertadas muchas y diversas invenciones de fuegos para
particulares en fiestas, así de esta Ciudad, como de todo el
Reyno, sin [citar] otras que van despidiendo de cada día, por
hallarse empeñados a cumplir su palabra”38.

aclamación del público asistente tras finalizar el castillo de
fuegos que disparó desde dicho convento en 1655. No fue
la única persona perteneciente al clero que se dedicaba en
esa época a la afición pirotécnica. Ese mismo año, el Consell de Valencia había encargado el castillo de fuegos de la
plaza del Mercado al presbítero Bartolomé Gasó, beneficiado de la iglesia de Santa Catalina, cuyo mayor mérito como
pirotécnico fue saber organizar y disponer las invenciones
de fuego de forma sincronizada y sin pausas, lo que le valió,
además del importe acordado por la elaboración del castillo,
una gratificación extraordinaria por parte del Consell39.
En una sociedad como la valenciana en la que tan bien organizado estaba el mundo laboral, llegó el inevitable momento
de crear, en la misma línea que antaño hicieran otros oficios,
el gremio de polvoristas. La iniciativa no iba a partir, a tenor de lo que refleja la documentación consultada, de los
maestros pirotécnicos, sino del propio gobernador, que les
instó a que se organizaran en oficio y cofradía, reanudando
el mismo proceso normalizador, en la práctica aletargado
desde la segunda década del Setecientos, que habían seguido otros oficios cuando alcanzaban cierta entidad40. El 13
de noviembre de 1689, dieciséis polvoristas41 se reúnen en
la notaría de Onofre Ballester en virtud de una providencia
del gobernador y en presencia de un alguacil municipal y
otro del gobernador. Sea cuerda entonces la creación del
gremio de polvoristas y la redacción de sus capítulos. Cinco días después se presenta una suplicación del gremio de
polvoristas ante el Consell, al que entregan los capítulos del
nuevo gremio y la institución de “una confraria y obra pia
nomenadora lo offici de Polvoristes […] davall la protecció
del gloriós sant Antoni Abad y santa Bárbera”.

El testimonio es muy revelador, pues deja constancia de la fama
que alcanzaban algunos maestros polvoristas, que aprovecha- Tras la revisión de los 22 capítulos por uno de los abogados
ban los grandes encargos para lucir su arte pírico aún a costa ordinarios de la ciudad, su sentencia fue emitida el 26 de node perder dinero, si bien recuperado en parte con “estrenas” y, viembre, fecha en la que fue aprobada por el Consell, y con
sobre todo, con la lluvia de nuevos encargos de particulares ella, los capítulos del gremio. Estos estatutos definían bien,
para otros tipos de fiestas más modestas. La gran profusión de entre otras cuestiones, cuáles eran los pasos a seguir para lleoficiales pirotécnicos y la demanda de su arte en otros lugares gar a ser mestre polvorista, los exámenes de maestría, los tres
alejados de Valencia quedarían corroboradas cuando se creó años de aprendizaje, la continuación del negocio por las viudécadas después el gremio de polvoristas.
das cuando algún polvorista fallecía o el disparo de castillos
en fiestas religiosas o populares, así como la venta al público
Otros dos ejemplos relevantes de pirotécnicos son los cualquier género de cohetes y otros productos pirotécnicos42.
miembros del clero, dada la importancia que alcanzó la pirotecnia entre las congregaciones de los conventos y el clero Los polvoristas también eran proveedores de pólvora para
de las iglesias. En primer y destacado lugar, mencionaremos uso oficial o personal de particulares. La ciudad precisaa sor Ángela Trecens, religiosa dominica del convento de ba de pólvora para alimentar las armas de sus alguaciles y
Santa María Magdalena, tal vez la primera mujer pirotécni- también para las armas del Centenar de la Ploma. Muestra
ca de la que se tenga noticia hasta ahora, quien recibió la de ello es la adquisición que realizó el Consell al polvorista
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Juan Eroles de 200 libras de pólvora, a un precio, y esto
es importante, de 2 sueldos y 10 dineros por libra, lo que
sumaba 28 Libras, 6 sueldos y 8 dineros43. Además de suministrar pólvora a la Ciudad y a la Diputación, los polvoristas
debían guardar suficiente provisión en el lugar que indicara
el Consell para tal efecto, que pudiera ser la torre de Santa
Catalina, en la muralla, en 1565, como afirma Llop, y el Molino de la Pólvora, también llamada Casa de la Escopetería y,
después, Picadero, situado junto a la antigua Puerta de los
Judíos, en la parte exterior de la muralla, donde se molían
desde 1600 los ingredientes de la pólvora según el calibre
del grano que se deseaba, y, a partir de 1681, en el espacio
que había desocupado la antigua mancebía, en el barrio del
Carmen. Será en 1758 cuando se traslade ese peligroso depósito de pólvora fuera de la ciudad. En concreto, a Paterna,
a un montículo deshabitado relativamente cercano al poblado de Benimámet y a Los Silos de Burjassot.
Interesante última cuestión, que desarrollaremos en un futuro, es la de las inspecciones a los talleres de los polvoristas.
El motivo principal no eran las medidas de seguridad, sino
el uso de papeles de notaría y autos judiciales por los polvoristas para confeccionar sus cohetes, lo cual conllevaba
la destrucción total de documentación importante. Por ello,
se realizan inspecciones regulares y extraordinarias en los
talleres de los polvoristas, en las que participaban los mayorales y el escribano del Colegio de Notarios y el Justicia
Civil de la ciudad44.

FUEGOS POR LAS
BUENAS NUEVAS:
alegrías compartidas

Las fiestas por las buenas nuevas o noticias consideradas
importantes y motivo de alegría común iban a ser excusa
perfecta para la representación de espectáculos pirotécnicos. Son numerosas estas manifestaciones de júbilo, de las
que cabe citar algunos ejemplos por alumbramientos de infantes y príncipes, como el de marzo de 1658, con motivo
del nacimiento del infante Felipe Próspero45, o el de marzo de 1659, por el nacimiento del infante Fernando, ambos
hijos de Felipe IV y de Mariana de Austria46. Además, se
encendieron luminarias por toda la ciudad47. Con la dinastía borbónica se prosiguió con este tipo de festejos, como
aconteció por el natalicio en 1707 de Luis (Luis I), con tres
noches de luminarias (7, 8 y 9 de octubre) y castillo de fochs
en las torres de la Casa de la Ciudad, y, al mismo tiempo, “la
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feliz restitución a su gracia de dicha ciudad”, según se refleja en al Real Cédula de 17 de septiembre de 1707 mediante
la cual el rey Felipe comunicaba oficialmente la victoria sobre los austracistas y exigía a Valencia “demostraciones de
júbilo y alegría”, para lo cual se disparó un castillo de fuegos
desde la terraza de la torre del Miguelete en la noche del 8
de octubre, con “ingeniosas salidas de fuego con abundancia”48. También se constata el festejo del nacimiento de otro
infante el 2 de julio de 1708 mediante la declaración de tres
noches de luminarias49.
Una muestra de espectáculos pirotécnicos con motivo de
una firma de paz la observamos en diciembre de 1697, dos
meses después de la firma del Tratado de Rijskwijk, que dio
término a la Guerra de los Nueve Años y, con ello, al sitio de
Barcelona por el ejército francés y a la invasión gala de Cataluña. El Consell General acordó, “en demostración de júbilo y alegría, y en señal de debidas gracias”, festejar la paz
con diversos actos religioso, tres noches de luminarias y dos
espectáculos pirotécnicos: una “eixida de fochs y cohetería”
desde el Miguelete y “un sumptuós castell de ingeniosos
fochs” desde la plaza del Mercado50.
Durante la Guerra de Sucesión también se hizo uso de la
pólvora, cuando el Reino aún no se había convertido en
campo de batalla, para festejar acontecimiento políticos
como “les festes per la restitució de sa magestat a la cort”,
en julio de 1704. Valencia iba a celebrar el 27 de dicho mes
el regreso de Felipe V a Madrid con diversos actos religiosos,
entre ellos, el de la “procesión de gracias”, que partió desde
la capilla de Nuestra Señora de Gracia del convento de San
Agustín y, al entrar a la plaza del Mercadp se disparó un
“castell de ingeniosos fochs y coheteria”. El otro contendiente de aquella guerra, el Archiduque Carlos, fue proclamado
rey en Valencia el 22 de diciembre de 1705 como “Carlos
Tercer”, lo que tuvo como reacción festiva, por orden del
propio rey, la limpieza y el ornato de las calles valencianas
en mayo de 1706 y en el disparo el 3 de junio de “ingeniosos
fochs en lo Micalet”. Finalizada la guerra, la visita a Valencia
de Felipe V en mayo de 1719, acompañado de la reina Isabel
de Farnesio y el príncipe Luis, también tuvo su demostración pirotécnica de júbilo mediante el disparo de un castillo
en el Llano del Real, que consistió en el lanzamiento de cohetes de “truenos y luzes” durante media hora52.
En septiembre de 1746 se celebró la proclamación de Fernando VI con tres noches de luminarias y varios castillos de
fuegos. El primero, lanzado desde las dos torres de las Casas Capitulares –antigua Casa de la Ciudad–, culminó con

el encendido de cohetes que formaban el lema: “Viva Don
FERNANDO VI”. También se sucederían las batallas navales
entre fragatas rodadas de moros y de cristianos, manejadas
por pescadores, escenas en las que se derrochaba la pólvora entre los navíos antagonistas. El último castillo, instalado
en el Llano del Real, fue costeado por la nutrida comunidad
francesa, por estar “justamente interesada en estas glorias”53.

CENTENARIOS Y
OTRAS EFEMÉRIDES:
dibujar castillos en el aire

San Vicente Ferrer fue motivo de celebración anual desde su
canonización, pero será en su segundo y tercer centenario
cuando la ciudad de Valencia organice unas costosas fiestas
en las que no faltarán luminarias y fuegos artificiales. Para el
segundo centenario, en 1655, el Consell dispuso el disparo
de tres castillos, además de los que se lanzaron a expensas de entidades religiosas. En plaza de Santo Domingo, la
ciudad disparó el gran castillo que había costeado para la
ocasión: un “fuerte Real” de madera con tres plazas, torre y
“pertrechado de muchas bombas y muy ingeniosas invenciones de fuego”. Al encenderse, salió “tanto fuego en cohetes
y bombas que pareció uno de los mayores incendios que se
había visto”, hasta el punto de que los numerosos forasteros
que habían acudido a la celebración, “no acostumbrados a
ver fiestas semejantes, recelaron que se había de convertir en
pavesa toda la Ciudad”. De hecho, toda la gran plaza estaba
tan llena de coches que se formó un gran atasco, porque, “sin
quererlo, se negaban el tránsito los unos a los otros”54.
La Obra Nova de la catedral volvió a ser escenario y soporte de un espectáculo pirotécnico: “un grande Castillo con
una inexplicable preñez de cohetes, bombas i otras invenciones”55, dispuestos en tres torreones de madera. Tras las
tres salidas desde el Miguelete y el lanzamiento de la Obra
Nova, se disparó otro castillo desde el convento de Predicadores. Desde lo más alto de la Capilla de los Reyes se
lanzaron tres salidas de “innumerables cohetes gruessos y
morteretes”. Otros castillos que se erigieron y lanzaron en
esas fiestas fueron el de la Diputación, desde su torre, y el
de la plaza de Predicadores. El primero consistió en una única salida de cohetes, y fue tan intensa que nos recuerda en
parte a la Nitd’Alba de Elche, donde se lanza la “Palmera
de la Virgen” desde la torre de la Basílica de Santa María
cada 13 de agosto. El castillo desde la plaza de Predicadores combinó cohetes convencionales con cohetes gruesos y

bombas56. Y cabe citar otros dos castillos pirotécnicos, el de
la plaza del Mercado, a cargo de los trinitarios del Remedio,
con tres tipos de artefactos pirotécnicos: cohetes ordinarios,
cohetes gruesos y bombas, y el de los agustinos descalzos
del convento de Santa Mónica, situado en la orilla izquierda
del Turia, desde donde se lanzaron tres salidas de cohetes
que “clarificaron toda la Ciudad” y pudieron escucharse las
explosiones desde las zonas más alejadas del convento57.
Otro motivo de demostración de júbilo colectivo, como hemos visto, es el de la canonización de algún santo local. Y
eso es lo que sucedió con ocasión de la canonización de
Santo Tomás de Villanueva. El 24 de marzo de 1659, el Consell acordó que la ciudad gastara 3.500 libras, que luego se
aumentarían en 500 libras más, en las fiestas para celebrar
esa buena nueva, en las que hubo varios castillos de fuegos
de artificio coordinados por uno de los jurados, el ciudadano
Juan Gil Vinyes, administrador de los trigos, quien obtendría un premio por su diligente labor en la ejecución de esos
festejos58, quien seguramente fue el encargado de contratar,
un mes después, a tres polvoristas: Juan Barricata, Vicent
Pujol y Dionís Tabasca, quienes se comprometieron “a fer
los fochs […] en lo campanar de la Seu, cascuna nit per
setanta tres Liures”59, y recibieron 50 libras a cuenta60. En la
terraza del Miguelete se dispondría una estructura de madera para que contuviera cohetes de distinta invención. Entre
ellos, dos grupos de chispers, de uno de ellos emanarían
chorros de luz (blanca) y trueno, mientras que del otro, tan
sólo de trueno. Junto a estos, también se dispararían cohetes de mano en la forma tradicional, con caña y mecha para
su encendido. Las dieciséis ruedas de cinco cañones de luz
cada una concuerdan con las ocho caras del octógono que
forman la torre metropolitana, de tal forma que en cada cara
se dispusieran dos ruedas que girarían con el impulso de los
cañones de luz que llevarían fijados en su perímetro, lo cual
daría al Miguelete una imagen nocturna y luminosa jamás
vista. Y como colofón, las sesenta plomalles, que tal vez
podrían interpretarse como plomadas (plomades) o como
penachos, y en cualquiera de los dos casos, de sesenta
cuerdas que se sujetarían desde la terraza y, de arriba abajo,
se extenderían por todo el perímetro del campanario, llevando anudadas llums o luces. Por último, los pirotécnicos que
estuvieran en la terraza disparando el castillo dispondrían de
varios cohetes de diversos tipos que lanzarían al aire según
los efectos y los tiempos y ritmos que quisieran lograr.
El castillo de fuegos que se disparó en la plaza del Mercado
iba a ser diseñado por otro polvorista, Josep Castro, asistido por su oficial Josep Soriano y varios operarios –fadrins–.
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El primero percibió 150 L “per lo castell de invencions de fochs”, en el que disparó 200 masclets, y el segundo percibió
5 libras “per a sí y als demés fadrins que treballaren en dit
castell”, y Pasqual Vinyes, 15 L por “las invencions de fochs
que feu en dit castell”. Por último, el carpintero Josep Tortosa, encargado de instalar previamente una plataforma de
madera sobre la que se erigió el castillo pirotécnico, cobraría 15 L “per lo replá que feu en lo mercat per al castell de invencions de fochs”61. El mismo pirotécnico, Castro, también
sería, finalmente, quien disparara el castillo de las torres de
la Casa de la Ciudad, según se interpreta del anticipo de 100
libras que la ciudad le giró para tal efecto62.
Prueba de que los polvoristas, pese a que aún no se habían
organizado como gremio, conocían bien su segundo oficio
aunque oficialmente pertenecieran a otra corporación la dan
los apuntes en las actas diversos pagos por esos castillos
de fuegos a otros tres artificieros: a Pasqual Vinyes, 20 Libras “per les invencions dels fochs de lums ques feu en les
torres de [la Casa de] la Ciutat”; a Vicent Pujol, “a compliment dels fochs que feu en lo Micalet” y a Joseph Castro “a
compliment dels fochs que feu en les torres de [la Casa de]
la Ciutat”63. El caso más significativo es el del citado Pasqual
Vinyes, perteneciente al gremio de tapiners, que aparece en
la documentación como proveedor de material pirotécnico
y como polvorista especializado en sofisticados castillos de
fuegos. Uno de los pagos que le efectúa el Consell revela
cuáles eran algunos de los materiales empleados en la fabricación de estos artefactos pirotécnicos: a finales de abril de
1659 se le da orden de pago por la adquisición de “doscents
cartons de full y mig de marca major, trenta liures de pólvora
comuna, altres tantes de pólvora misturada ab salitre, sofre
y cánfora, huit feixos de canyes y deu liures de fil de Boleiga
per a fer les invencions de foch en lo Micalet”64.
Como observamos, la tradición de los grandes espectáculos pirotécnicos se había afianzado y perfeccionado hasta el
punto de no hallar ningún gran acontecimiento que no tuviera su porción de pólvora festiva, como corrobora Valda en
1663, así lo corroboraba: “… la aplaudida estimación que en
Valencia suele tener este tipo de festejos”. En su crónica de
las fiestas con motivo del decreto del papa Alejandro VII a
favor de la Inmaculada cita el lanzamiento de varios castillos.
Uno de los castillos tuvo que trasladarse de emplazamiento,
por motivo de seguridad y peligro de incendio de los patios y
altares circunvecinos, y dispararse desde el campanario de
la iglesia de San Andrés65, actual de San Juan de la Cruz. El
castillo de fuegos que se disparó desde la torre del convento
de San Francisco, lo describe otro cronista: “Babilonia pare78
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cía la Torre del Convento, pues la hazían horno los artificiales
incendios de la pólvora que abrasavan el ayre para iluminar
el Cielo”, y da cuenta de un espectáculo singular: la conjunción de las explosiones pirotécnicas con el repique de las
campanas de la torre66, circunstancia que se repite en las
fiestas del traslado de la imagen de Nuestra Señora de los
Desamparados a su nueva ubicación en la Basílica en 1667.
En este caso también el lanzamiento pirotécnico se realizó
desde “la superior cumbre del Micalete”67, que parecía “un
nuevo Etna […] en la confusión de los truenos, y varias bien
que concertadas lenguas de sus metales [campanas], Torre
de Babilonia y pirámide de luz…” en un bello espectáculo
que duró una hora68.

PELIGROS Y
PROHIBICIONES:

borrachos por las calles
El peligro del uso de la pólvora y sus aditamentos para lograr
efectos llamativos se constata también al analizar la documentación consultada. Cohetes, piulas y borrachos estaban
al alcance de cualquier persona con tan sólo adquirirlos en
alguna de las botigues de polvoristas, y era común su uso
tanto para celebraciones familiares como por simple diversión, sobre todo cuando se celebraban actos públicos y festivos. Era habitual, al menos en los primeros años del siglo
XVIII, escuchar en distintos puntos de la ciudad algún pregón
de prohibición de disparar cohetes borrachos: Nicolás Felipe
de Castellví, conde de Castellar y primer corregidor de Valencia tras la implantación de la Nova Planta borbónica, ordenó
el 6 de octubre de 1707 que nadie “sea osado […] disparar
en estos días ni en el discurso del año cuetes que llaman
borrachos por las calles de dicha ciudad, por haberse experimentado los grandes perjuhicios que dellos se siguen”, con
pena de treinta días para quien contraviniera la orden. Meses
después, en víspera de las fiestas navideñas, se pregonó otro
bando de prohibición de ciertos artificios en los días 5 y 6 de
enero, en los que no se debía “disparar ni usar de cohetes
de cualquiera calidad que sean piuletas ni otros artificios ni
instrumentos de fuego. Y que tampoco en el día 6, al tiempo
de la procesión, por ir la milagrosa y sacratísima imagen de
Nuestra Señora de los Desamparados y podría desgraciarse,
se pueda usar ni disparar género alguno de cohetes ni otro
cualquier artificio de fuego baxo la misma pena”70.
Las prohibiciones que se repiten en estos primeros momentos de la implantación del nuevo régimen borbónico denotan

que se iba afianzando entre la población el uso personal, y
muchas veces incontrolado, de cohetes, piulas y borrachos.
Para evitar empañar las fiestas de tres noches de luminarias
con que la ciudad del Turia celebró la toma de Tortosa en
1708, se prohibió disparar “ningún género de cuetes y otras
invenciones de fuegos las tres noches de luminarias”, bajo
penas de 3 libras y dos meses de cárcel, y el 8 de octubre
del mismo año, por orden del gobernador de la ciudad, “ningún vecino, estante y habitante en ella sea osado a disparar coetes ni otros fuegos de pólvora que causan daño”71.
Esta última fecha es relevante: la víspera del 9 de octubre,
SantDonís, y dicha prohibición denota el tradicional uso, a
veces descontrolado, de piulas y tronadors, como también
los buscapiés y borrachos, lo que dará pie a una nueva tradición que así se tiene por veraz, aunque de momento no
haya sido confirmada por estudios documentales: la de los
dulces de mazapán denominados piuletes i tronadors por el
gremio de pasteleros.

LA VÍSPERA DE
SANT DONÍS:

memoria de la Conquista

en Valencia de disparar todos los años en la noche de la
víspera de San Dionisio semejantes fuegos”73, interpretación
muy libre de lo que se narra en el capítulo 264 del Llibre dels
Feits, donde tan sólo se cita alimares de foc (luminarias) y falles (hogueras). Con todo, sirve esta explicación de Ortí para
darnos cuenta de que los espectáculos pirotécnicos son en
gran parte una evolución de las tradicionales luminarias de
celebración, como venimos afirmando.
El primer castillo, a cargo del polvorista Manuel Bella, fue
disparado desde la torre más cercana a la Generalitat, y en
él los valencianos apreciaron diversos cohetes “que la mitad
eran truenos y la otra mitad luces”, e invenciones tales geniales para la época como “unos cohetes que por tres veces
se apagaron y se volvieron a encender en el ayre”, u otros
que “después de disparados, surtían de ellos varias salidas
y diversidad de luces”. El remate final consistió en un “disparo muy copioso de cohetes gordos, con muchos truenos,
chispería y luces”. Sin dilación, se encendió el segundo castillo, diseñado por el pirotécnico Juan Bautista Aguilar, que
fue tan similar al anterior que mereció la misma aclamación
del público, hasta el punto de que el concurso pirotécnico
quedó en empate y el Ayuntamiento decidió repartir el premio anunciado entre ambos artistas del fuego74.

Un buen momento para evaluar el perfeccionamiento de la
pirotecnia valenciana es con ocasión de las fiestas que la ciudad programó con motivo de la celebración del quinto centenario de la conquista cristiana. Se programaron las tradicionales luminarias para las noches de 8, 9 y 10 de octubre de 1738
y un gran concurso de fuegos artificiales para la noche del día
8, víspera de Sant Donís, como se anunciaba en el pregón:
“[…] tendrá dispuesto en las Torres de sus Casas Capitulares
un sumptuoso Castillo de fuego con la demás iluminación y Ya iniciada la segunda mitad del siglo XVIII, serán las fiesque haga sobresalir el adorno de dichas Casas”, disposición tas de celebración del Tercer Centenario de la canonización
que se acompañaba con la de la prohibición del disparo de de San Vicente Ferrer, a comienzos del verano de 1755, las
cohetes a discreción en la plaza del Mercado, a punto de con- que darían luz, y también color, al cielo valenciano a través
vertirse en coso taurino, por motivos de seguridad pública y de la pirotecnia. Las luminarias que se dispusieron para la
excepcional ocasión iban a ser unas de las más grandes y
para el buen desarrollo de las corridas de toros72.
bellas de la historia de la ciudad: “[…] en las Torres, balcoLa noche de la víspera de Sant Donís era, tradicionalmente, nes, rexas y ventanas, un Cielo lleno de luzes”75; “[…] vendrá
una noche de fuegos artificiales. Todos los años se venía la noche en que se empezarán las luminarias por toda la
haciendo así, como relata Ortí –“la vemos practicada todos Ciudad, que una vez encendidas parecerá no haverse pueslos años semejante día”–, como reflejo de una supuesta me- to el sol, porque todos sus vecinos se esmerarán en que
moria de la Conquista en la que afirma que Jaime I ordenó sean las suyas las más lucidas i escessivas, especialmente
el lanzamiento de fuegos artificiales en respuesta a otros el Convento de Santo Domingo [en el] que habrá (según se
que lanzaron los musulmanes desde Valencia en señal de sabe) más de cien mil”76; “[…] se pasó de la vigilia al día sin más
alegría por el socorro que le proporcionaban unas galeras distancia que el transcurso de las horas con luz refulgente, y
tunecinas, “de cuyo sucesso trae origen el estilo que quedo clara, que pudo decir el Sol: en Valencia no hago falta”77.

TERCER CENTENARIO DE
LA CANONIZACIÓN DE SAN
VICENTE: “Pudo decir el sol:
en Valencia no hago falta”
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Pero lo que destaca sobremanera son cuerpo se dispusieron cuatro “cipreses
los castillos de fuegos artificiales. El de fuego” y cuatro “jarrones de luz”, que
castillo de mayor envergadura e ingenio expelían su carga pirotécnica con mayor
fue el diseñado, construido y decorado brío los primeros, y con más luminosidad
por Carlos Francia, y disparado en la no- los segundos. El castillo de fuegos artifiche del domingo, 28 de junio. Los gas- ciales era un monumento efímero digno
tos, cuyo importe de 1.700 pesos (unos de admiración antes de su destrucción
13.600 reales) corrían a cargo del acau- por el fuego al caer la noche, y en paladalado gremio de Terciopeleros (antigua- bras del padre Serrano, “la fábrica más
mente Velluters)78. Situado en la Plaza de hermosa que puede idear el arte”81.
Santo Domingo, el castillo consistía en
una estructura realizada con bastidores En los nueve días que duraron las fiestas
de madera que tenía una alzada de poco de la celebración del tercer centenario
más de 18 metros (80 palmos), más que de la canonización del patrón valenciano
algunos edificios de siete alturas. El mo- se dispararon muchos castillos, unos sunumento efímero estaba dispuesto en fragados por el Ayuntamiento y otros por
cinco pisos, de tal forma que el primero, particulares, de los que cabe destacar el
formado por treinta y dos bastidores de del campanario de San Esteban “sobre
nueve palmos de altura (2,04 m), sopor- el nuevo remate de la Torre”82, y el de las
taba el peso del segundo, de dieciséis “dos Torres de las Casas-capitulares”, si
bastidores, al que se le superponían bien se constata que tan sólo se instaló
ensamblados tres más, formados por un castillo en una de ellas, espectácudieciséis, ocho y cuatro bastidores, res- lo que destacó por el uso de “cohetes
pectivamente. La estructura lignaria que- de cuerda con diferentes invenciones”,
daba rematada por una Custodia y, por como la cuerda dispuesta entre el Miencima de ella, una pirámide que servía guelete y la torre de fuego del Ayuntade base a un sol “que tal debía ser don- miento, por la que descendía un burlote,
es decir, un ingenio pirotécnico disfrazade las noches eran días”.
do tal vez de caballero, que al alcanzar
Este castillo disponía de numerosos ele- su destino sirvió como detonante del
mentos pirotécnicos junto a otros moti- castillo de fuegos instalado en la torre,
vos artísticos y religiosos salidos de la que duraría media hora y en el que abunmano de Carlos Francia, entre los que daron los cohetes culebrinas y las fuendestacan alusiones a la Virgen María, a tes de luz83. En el programa de actos se
San Vicente Ferrer y al “Arte Mayor de la indica que “después se dará principio a
Seda”, grabado en letras de oro. Como otro que está prevenido en la Torre Camelementos de fuego se dispusieron va- panario de Santo Domingo, construido a
rias filas de piezas artilleras, “árboles sus expensas; y con esto se dará fin a
de fuego, compuestos a la italiana, una las funciones de esta noche”84.
fuente de fuego azul”79, que bien pudiera ser una cascada formada por chispas Los fuegos artificiales también estuvieazules que se forman añadiendo a la pól- ron presentes en la procesión general
vora limaduras de zinc, salitre y azufre80, del domingo, en la que los pescadores
“y luzes claras”, que podría interpretarse idearon una naumaquia con sus barcas
como fuego de color blanco, flanquea- rodadas decoradas como “Fragatas arda por dos estructuras con diversas ra- madas: una de Moros y otra de Christiamas o brazos que expelían fuego conti- nos”. El oficio de curtidores, empleando
nuo hasta que se agotara la mixtura de el mismo sistema e idéntico motivo, la lupólvora que lo alimentaba. En el tercer cha entre musulmanes y cristianos. Este
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tipo de espectáculos en el que ambas
religiones luchan hasta que vence la cruzada, eran muy del agrado del público.
No en vano, anualmente se celebraba
todavía la victoria contra lo gran Turch
en la Batalla de Lepanto desde que fuera
instaurada una procesión de gracias por
el entonces arzobispo Juan de Ribera.
La procesión discurría desde la catedral
hasta el convento del Remedio85.
Otros castillos fueron disparados en
esas fiestas, como sufragado por los
Caballeros de la Celda, en el que “las invenciones fueron muchas, y de singular
idea”86, el lanzado desde el campanario
de San Esteban87, el que pagó Francisco
Espejo, administrador de las Aduanas
Reales, con “mil invenciones de fuegos
de cuerda”, naumaquia seca e ignición
de “diferentes árboles” de fuego y los
lazados desde el campanario de San
Martín y desde la nueva torre de Santa
Catarina Mártir (Santa Catalina), estos
dos últimos aplazados por las intensas
lluvias90. De entre ellos cabe subrayar el
de San Esteban, que produjo un espectáculo singular, pues el cielo estaba cubierto (y por ello más oscuro), y las nubes
lanzaban rayos y relámpagos al tiempo
que los polvoristas disparaban hacia
ellas sus ingeniosos artificios, creándose
con ello una especie de batalla entre el
cielo y la tierra.

LA NAUMAQUIA
DEL TURIA:

luminarias y fuegos
de artificio acuático

Sería difícil encontrar otro espectáculo
en el que se sumaran en un mismo escenario amplio toda una serie de variedades luminarias y fuegos de artificio,
junto a batallas navales entre moros y
cristianos, música, juegos y obras tea-

trales como el que se representó los días 12 y 13 de julio
de 1755. Tanto el escenario elegido, un lago artificial en el
cauce inundado del río Turia, como el tipo de espectáculo
público, una naumaquia, es decir, un simulacro de batalla
naval, fueron ideados por Manuel de Marmanillo91 como respuesta a la negativa de la Corte a autorizar un espectáculo
de tauromaquia92 como plato fuerte de las fiestas del tricentenario de San Vicente.

y cristianos” en las que vencían estos últimos gracias a la
ayuda de San Vicente Ferrer en forma de Ángel del Apocalipsis, al anochecer se encendieron las luminarias y entraron
en el lago cincuenta barquillas, dos hachas cada una, que
se distribuyeron por el perímetro lacustre para iluminar las
aguas y las escenas de la función teatral. Dos barcas grandes, iluminadas con fanales de cristal, penetran también en
el estanque con veinte músicos cada una y comienzan a navegar mientras suenan sus instrumentos, al tiempo que desde el Vesubio se simulaban explosiones aéreas y ríos de lava.

En un alarde de ingeniería, días antes el gremio de carpinteros había levantado un dique con tablones de madera bajo
los ojos del puente del Real hasta el punto de que se for- A las 10 de la noche, una plataforma cuadrada, lignaria y
mó una pequeña presa de cierta de profundidad, aunque flotante, sobre la que se había levantado un castillo con tosin que quedaran los arcos del puente cegados, dado que rreones y varios pisos, fue remolcada por dos barcas hasta
lago se aliviaba por encima del dique para evitar que éste el centro del estanque100. Antes de pegarle fuego al castillo,
se reventara por la presión93. A ambos lados del puente se se dispararon doce cohetes, cada uno con distintos efectos
fabricó un volcán, “el Vesubio”, destinado a lanzar al aire de luz y forma. A cada explosión respondía el baluarte con
“sordos truenos y flamantes rayos”94, y un monte “el Parna- un cañonazo, y a éste, contestaban las dos orquestas con
so”, que tenía como finalidad teatral lanzar al aire y por sus unas notas musicales de sus clarines. Acto seguido, se disfaldas chorros de agua, si bien no se pudo poner en uso paró el castillo en el centro del lago, y su luz, que ascendía
debido a que la máquina hidráulica destinada a tal efecto no y bajaba en medio de todo el perímetro de luminarias, forestuvo preparada a tiempo95. A corta distancia del volcán, maba otro castillo reflejado en las aguas calmadas. Como
un castillo dotado de “artillería fuerte” al que las crónicas colofón, fueron arrojados al aire cuantiosos voladores que
denominan baluarte96.
“le poblaron de estrellas, corona de la iluminación del río”101.
Poco después, tras cesar el diálogo entre el fuego y la músiEn este caso, las luminarias, además de servir como ele- ca, aparecieron dos barcos, un navío “cristiano” de armado
mento estético destinado a realzar la belleza de las vías y de ochenta pequeños cañones y una galeota “mora” con
edificios públicos, tenían como función principal la de ilumi- otros sesenta, todos ellos cargados con “cohetes de varilla”
nar el gran espectáculo barroco que se iba a desarrollar en en lugar de con balas. Se inició la naumaquia entre ambas
aquel lago rectangular que tenía por límites los puentes del escuadras lanzando los cohetes a ras del agua, lo que reReal y de la Trinidad, y los pretiles del río. Los cuatro lados sultaba muy vistoso debido al reflejo en el espejo del lago,
de aquel perímetro de 1.300 metros estaban ocupados por al mismo tiempo que entre ambas marinas se dispararon al
tablados en los que se dispusieron gradas, barandas y tol- aire “infinitas salidas de voladores”. La batalla finalizó cuandos para que se instalara allí el numeroso público. La ilumi- do el navío lanzó carga cerrada de cohetes y varias salvas
nación estaba distribuida en tres líneas paralelas de globos, en señal victoria102.
hachas y pirámides97, así como guirnaldas de luz formadas
por 6.000 caracolillos98. Por encima de estas tres líneas de Los fuegos de cuerda iban a ser lo más destacable de la
luminarias, sobresalían otras que se adaptaban a la estruc- siguiente noche. La vistosidad de esta variante pirotécnica
tura urbana y a la efímera platea en que se había convertido quedó patente en la crónica de Serrano: “No corrió cohete
aquel espacio. La muralla, también iluminada con pirámides alguno por la cuerda que no se tuviese por el mejor, y […]
y faroles en las almenas servía, junto con edificios y torres muchos de ellos llevaban en sí un Castillo de fuegos, que
de la ciudad, como telón de fondo,. La iluminación también suspendían a menudo su carrera, y a cada pausa se iluminaalcanzaba al colegio de San Pio V y las casas particulares, ban, disparaban truenos, arrojaban bombas de luz a todas
como la del conde de Carlet, y otros edificios, como la Torre partes y muchos boladores al ayre […]”, y destaca el último
“pues al llegar al medio de la cuerda, suspendió el curso, y
del Temple99.
desplegó a la idea en un lienzo de dos caras la Imagen de
El gran espectáculo piromusical, naval y teatral a la vez, se San Vicente alumbrada de cuatro luces”. Instantes después,
repitió dos tardes-noches, aunque con algunas diferencias. se volvió a plegar el lienzo y prosiguió el ingenio pirotécnico
Tras la diurna batalla naval entre embarcaciones de “moros su camino por la cuerda hasta la otra orilla. A su regreso
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por la misma cuerda, hizo un alto en el mismo lugar para “que ningún cohetero de esta Corte [Madrid] fabricasse, vendesplegar otro lienzo con el “Escudo de Armas de la Ilustre diesse, tirasse ni disparasse fuegos en ninguna fiesta partiCiudad entre cuatro luces” o sendos faroles colgantes hasta cular […] a excepción de las Fiestas Reales de Fuegos” fue
que volvió a plegarse y regresó al punto de partida103.
sancionada en 1636 por primera vez, confirmada en 1693 y
ampliada en 1744107. El principal motivo que se aduce en ella
Los fuegos artificiales que se dispararon la segunda no- es el grave peligro de incendios en casas y edificios a conche desde el castillo instalado en medio del lago, Serrano secuencia de la caída accidental de algún artefacto pirotéclos describe “en forma de un frondoso árbol de oro, que nico encendido. La medida, que afectaba tan sólo a Madrid,
al mismo tiempo que elevaba al ayre sus resplandecientes fue extendida por el rey a todas las provincias. Y no sólo
ramos, y hojas, se poblaba de flores, echaba hondas raí- quedaban advertidos los coheteros, sino también cualquiera
ces en el Lago, que a manera de sierpes de azofar baxa- que disparara cohetes, arcabuces o escopetas dentro de
ban culebreando por las aguas”104. No fueron las últimas las poblaciones. La ley comportaba de hecho tanto el final
novedades pirotécnicas, pues, de manera sorprendente, la de los espectáculos pirotécnicos públicos y privados como
congregación de religiosas franciscanas del Convento de la la extinción del oficio de polvorista. Y es este hecho, que
Santísima Trinidad, situado a escasos metros de un vértice causó un grave perjuicio económico, social y familiar a los
del escenario, iba a sufragar un espectáculo pirotécnico que numerosos pirotécnicos valencianos, el que llevó, seis años
se había guardado para el final de esta naumaquia, como después, a que el Ayuntamiento, a propuesta de Joaquín
colofón de las fiestas vicentinas. En vista de la profusión de Manuel Fos, creara el oficio de serenos en 1777.
castillos que se habían lanzado en esos días en una especie de competición en la que se valoraba el prestigio de las Y prueba fehaciente de que la prohibición regia se llevó a
comunidades del clero en función del lujo de sus luminarias rajatabla es el escaso empleo de fuegos de artificio en los
y fuegos de artificio, las monjas franciscanas decidieron dar grandes espectáculos que con ocasión de la beatificación
“no poca envidia a las demás religiosas de la ciudad”. Para de Patriarca Juan de Ribera se celebraron en Valencia del 5
ello, contrataron con un maestro polvorista la ejecución y el al 7 de noviembre de 1796 y del 26 al 28 de agosto de 1797.
disparo de un “castillo de fuego” que tuviera “tan diferen- Si en las fiestas de 1796 tan sólo se encendieron miles de
tes colores” que causara asombro y admiración. Y fue de luminarias, en las de 1797, aunque no se dispararon invental calibre la novedad de usar fuegos artificiales de colores ciones de artificio sí que se emplearon, seguramente con
que “parece tomaron por su cuenta texerles guirnaldas de permiso real, “cañones que hacían continuo fuego” en el
flores a los juegos del agua” anteriores105. Aprovechando el castillo de tres cuerpos y tres torreones que el Colegio de
propio reflejo del lago y la vecindad del patio del claustro al Cordoneros construyó en la plaza del Mercado, y “cañones
escenario, se lanzó un castillo de fuegos en los que las luces que disparaban sin cesar” en los barcos y fortines que haígneas de diferentes colores lo convierten, probablemente, bía cerca del enorme Coloso de Rodas, de setenta palmos
en el primer castillo de fuegos de esas características, dado de altura (15,82 metros) incluidos los dos montes sobre
que en los manuales de pirotecnia consultados se afirma los que asentaba sus pies, que el Gremio de Especieros
que los colores se fueron obteniendo a lo largo del siglo XIX había mandado erigir en medio de dicha plaza, escenaen función de la adición de determinadas sales y otros com- rio que sirvió para simular batallas navales, con cañoneo
puestos a la mixtura de pólvora, con la adición de azufre y y disparo de mosquetes entre las dos fragatas del Gremio
salitre, alcanfor y otros aditivos habituales.
de Pescadores y otras dos del Gremio de Curtidores que
“navegaban” entre las dos piernas del Coloso y los fortines
de las dos montañas. Del mismo modo, edificaron castillos
el Gremio de Atuneros (calle Nueva), con cañones manipulados por los artilleros de la Marina, y el edificado por
los Maestros de Coches en la plaza de Santo Domingo,
dotado también de artillería y en el que se representó una
batalla que tenía por oponentes las dos fragatas del GreCarlos III firmó el 15 de octubre de 1771 la Real Cédula106 mio de Curtidores, una de moros y otra de cristianos, que
de prohibición de uso de todo tipo de armas de fuego y de tuvieron un papel destacado en el asalto al castillo por los
artificios pirotécnicos en todas las poblaciones de los reinos primeros y en su reconquista por los segundos108, no sin la
bajo su mandato. En Valencia se publicó el 22 de noviembre ayuda del león de Torreblanca, episodio del que se cumplía
del mismo año. En la cédula se aclara que la prohibición de entonces el cuarto centenario109.

LA PROHIBICIÓN
DE CARLOS III:
del trueno al sereno
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LA PIROTÈCNIA A
BURJASSOT DURANT
LA GUERRA CIVIL:
MEMÒRIES D’ARTURO
ALONSO CASTILLO
Jorge Alonso Berzosa i Luis Manuel Expósito Navarro

Arturo Alonso Castillo (1909-1998) era conegut com a “Sant
Roc”, com tota la seua família, per ser un dels néts de José
Alonso Alcañíz, el conserge de les Sitges, del Pati de Sant
Roc, a qui es va començar a dir “Sant Roc” per eixe motiu.
Entre moltes altres consideracions, Arturo Alonso vas ser un
apassionat de la història de Burjassot. Solia publicar els seus
articles sobre personatges de Burjassot en la Revista d’Informació Municipal en els anys 90 i va publicar un llibre, en
col·laboració amb Santiago López García, sobre la història del
Trinquet de Burjassot. Durant la seua joventut va ser membre fundador de l’Agrupació Socialista de Burjassot, adscrita
al PSOE i creada en 1931, en els primers dies de la Segona
República. Va mantindre diversos càrrecs a la dita agrupació,
primer com a secretari de les Joventuts Socialistes i després
com a secretari de l’agrupació, a més de ser afiliat a la UGT,
la qual cosa va exposar-lo a la persecució i l’empresonament
durant els primers anys de la dictadura de Franco.
Arturo Alonso, tipògraf de professió, es va distingir sempre
per ser molt ordenat i metòdic, la qual cosa el convertia en
persona idònia per a exercir el càrrec de secretari, fins al punt
de tornar a ser-ho del PASOC, ja amb la nova Constitució
vigent. El seu afany compilador el va dur a guardar durant
molts anys tots aquells documents, publicacions i dades que
ell considerava susceptibles de contindre algun valor històric
o que foren rellevants per a la història de Burjassot: llibres,
butlletins, articles, retalls de periòdic amb notícies, etc.
Potser allò més destacable, pel seu alt valor històric, siguen
les seues memòries manuscrites, pensades i redactades
com a simple exercici memorístic i mai ideades per a la seua
publicació. Este tipus de fonts, sobretot quan contenen da84

des noves, requerixen del seu contrast amb altres documentals que puguen corroborar o matisar la narració personal.
És una tasca àrdua que ja hem emprés, i els primers fruits de
la qual estan ací, perquè almenys disposem d’un document
acreditatiu, que mostrem, de que els fets que es narren no
són fruit cap d’invenció. Eixe és el motiu pel qual allò que
en este article s’exposa pensem que pot tindre una certa rellevància per a tractar de desentranyar el desenvolupament
de la pirotècnia valenciana a Burjassot i Godella durant la
Guerra Civil, període que, per les seues característiques,
especials comportarà una profunda reconversió d’un sector
artesanal i familiar, el de la pólvora per a ús festiu, en un altre
industrial, el de l’armament militar.
No hi ha cap dubte que este fet es coneixia, perquè els
Brunchú i els Caballer, les dos sagues familiars pioneres de
la pirotècnia valenciana sorgides a finals del segle XIX, recorden que en els seus respectius tallers es fabricava munició i
bengales per a l’Exèrcit Rapublicà, la qual cosa els va exposar als bombardejos de l’aviació franquista1, la qual, encara que va bombardejar Godella, no va arribar a les casetes
on es guardava la pólvora2. Ara bé, allò que ara seguix és
un relat detallat de la participació militar, com a indústria de
guerra, no sols de les famílies polvoristes, sinó també, i de
forma molt directa, de la pròpia Agrupació Socialista de Burjassot. Als uns i els altres es déu el disseny i la fabricació de
les bengales d’il·luminació del camp enemic que va emprar
l’aviació republicana durant la Guerra Civil, les bengales de
senyalització per a l’Exèrcit de Terra i altres artificis pirotècnics que servien per a difondre propaganda en el camp enemic, o munició per als fusells Mauser, segons el testimoni de
Ricardo Caballer Zamorano (1919-2008)3.

1

Este procés es va desencadenar quan una informació de
premsa que havia arribat als ulls de Luis Brunchú Caballer
en el seu domicili de Burjassot4, en la què es parlava de la
il·luminació per mitjà de bengales, va ser motiu perquè el
pirotècnic acudira al despatx del seu nebot Arturo5:

d’unes bengales i que ell estava en condicions tècniques de
poder fer-les per a l’aviació republicana si és que no tenien
eixa classe de bengales. Li vaig dir que vinguera l’endemà
perquè havia de convocar al Comité per a comunicar-li tot el
que havíem parlat i li donaria una contestació6.

Als primers dies del mes d’octubre de 1936, va vindre a visitar-me a la Secretària de l’Agrupació Luis Bronchú (sic),
acreditat pirotècnic que llavors ja era famós pels seus focs
artificials. Em va manifestar que havia llegit en la premsa
que l’aviació feixista havia bombardejat de nit unes posicions nostres del front de Madrid, valent-se de la il·luminació

Eixe mateix dia, Arturo Alonso va convocar una reunió urgent i
extraordinària del Comité de l’Agrupació Socialista per a les 8 de
la vesprada en què s’exposaria esta interessant qüestió. L’oferiment del pirotècnic va ser discutit pel Comité i es va acordar
redactar un informe a la Comissió Executiva del PSOE a Madrid
en el que es detallara la proposta sobre la fabricació de bengales.
85

Nucli Antic · Revista cultural de Burjassot

Dies després, i per correu urgent, es va rebre la contestació de la Comissió Executiva madrilenya en què s’indicava
que “immediatament ens posàrem camí cap a Madrid una
comissió del Comité acompanyats pel pirotècnic i seriem
rebuts pels companys Francisco Llarg Caballero i Indalecio
Prieto Tuero”, el primer, president del Consell de Ministres i
ministre de la Guerra, i el segon, ministre de Marina i Aire,
“per a exposar-los les manifestacions del pirotècnic per a la
fabricació de les dites bengales lluminoses”.
La comissió del Comité Local de l’Agrupació Socialista estava formada per: Luis Martínez Valero, Eleuterio Cisneros,
Julio Pastor Sanmartín i el mateix Arturo Alonso Castillo.
Els quatre, junt amb el pirotècnic Luis Brunchú, van anar a
Madrid en tren i es van presentar en la seu del PSOE en el
carrer de Carranza, 20, 1r, on van ser rebuts pel vicepresident del partit, el qual després de realitzar unes gestions
telefòniques va confirmar sengles cites amb Prieto i Largo
Caballero per a l’endemà.
Efectivament, així va ser. A les deu del matí ja estàvem en el
Ministeri de l’Aire7, acompanyats del Secretari adjunt, vam
ser rebuts en primer lloc pel Secretari particular de Prieto,
Víctor Salazar [Herrero], passant davant d’altres Comissions
i inclús de militars que havien (sic) [estaban] esperant ser rebuts per Prieto. Ens va causar una gran impressió al veure’ns
enfront d’este gran company per la seua gran simpatia i amabilitat amb què ens va rebre. En primer lloc ens va preguntar
per la marxa de la nostra Agrupació i del socialisme a València. El pirotècnic li va explicar fil per randa la fabricació i
confecció de les bengales lluminoses; el company Prieto va
escoltar amb molta atenció les explicacions quedant satisfet
i felicitant efusivament tant al Comité com al pirotècnic.
Tan convençut va quedar Prieto que va cridar el seu secretari
particular, Salazar, perquè disposara immediatament tot el
que és necessari i preparara la corresponent documentació,
dotant d’avals i certificats als burjassoters, i emetent ordes
per a les indústries controlades a València amb la finalitat
que els donaren qualsevol classe de facilitats per a començar amb urgència a treballar en els prototips de bengales.
El compromís comportava la fabricació d’algunes bengales
i portar-les a la Base Aèria de Los Llanos d’Albacete. Si el
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a punt d’aprovar l’ús del Torpedo Aeri, un invent de Josep
Belmonte que pot considerar-se precedent del bazooka i
que pretenia emprar-se com a arma antiaèria, contra objectius terrestres o com a projectil incendiari9.

resultat fóra positiu, s’havia de començar la seua producció
en grans quantitats. Naturalment, Prieto també va posar a
disposició dels enviats, amb càrrec al compte del Ministeri
de l’Aire, una partida pressupostària de dos milions de pessetes per mitjà d’un compte obert en el Banc d’Espanya de
València, “quantitat que verdaderament ens va marejar per
aquells temps”, segons va confessar Alonso.

Després de les paraules amables que Largo Caballero els
va transmetre als socialistes de Burjassot, i els “ànims per
a continuar treballant, ja que el triomf final de la guerra seria
nostre”, es van acomiadar d’aquell per a emprendre en la
matinada següent la tornada a València. A la seua arribada
a Burjassot, sobre les 12 del migdia, Arturo Alonso va convocar, com a secretari, al Comité per a les 8 de la vesprada
“amb la finalitat de donar-los compte [als membres del Comité] de les nostres gestions a Madrid”; En la dita reunió, es
van exposar amb tot luxe de detalls i claredat quant s’havia
gestionat en ambdós ministeris a Madrid,

Quedàrem encantats per la gran cordialitat i fàcil xarrada
del company Indalecio Prieto i ens va prometre, si les seues
ocupacions li ho permetien, visitar la nostra Agrupació Local
com a agraïment per la nostra iniciativa, visita que per desgràcia no va arribar a realitzar-se.
Després d’un menjar en què es va festejar l’èxit d’aquella reunió, els cinc emissaris van anar al Palau de Buenavista, seu
del Ministeri de la Guerra, en el què els esperava el ministre
i president del Govern, Largo Caballero. Van ser rebuts pel
seu secretari, Jerónimo Bujeda Muñoz, el qual els va conduir
al despatx del ministre-president, a qui van comptar fil per
randa al ministre-president el que s’havia acordat amb Prieto
aquell mateix matí. Tot seguit, Largo Caballero va preguntar
a Luis Brunchú “si podria fer coets de senyals per a l’Exèrcit
de Terra i li va ensenyar un que tenia preparat perquè ho
vera”. El pirotècnic va realitzar un profund examen d’aquell
objecte i va respondre amb seguretat que estava en condicions de poder fer-ho. Els burjassoters no donaven crèdit al
que estaven vivint, perquè Largo Caballero, igual que havia
fet Prieto, també els va donar les corresponents facilitats
per a l’obtenció dels materials necessaris per a la fabricació
d’aquells coets de senyalització.

i vista la seua extraordinària importància, es va ratificar la confiança a la Comissió que havia anat a Madrid, quedant designat com a Comité de Guerra i amb l’especial advertència als
altres companys del Comité que tot el que s’havia parlat no
transcendira res al carrer pel que poguera ocórrer. L’endemà
d’esta reunió es van començar les primeres gestions per a en
el més breu termini possible fer les primeres proves.
El secretisme era clau en eixe moment, atés que a Burjassot existien diversos membres del que després es cridaria
la Quinta Columna10 i no devia filtrar-se res del que estava a
punt de forjar-se: la conversió dels tallers pirotècnics valencianes en indústries de guerra.
En poc més d’un mes, aproximadament a mitjan novembre de
1936, Brunchú, amb el suport logístic i organitzatiu de l’Agru-

2

El coet com a arma de guerra no es tractava d’un invent
nou, perquè va ser empleat pels xinesos des de temps immemorials i, a partir del segle XIII, a Europa8. No obstant
això, la seua poca precisió va motivar que el seu ús fora
limitat a altres usos, com és el cas de la capacitat que posseïx de provocar incendis en camp enemic o la d’il·luminar (bengales) o senyalitzar (coets de senyalització) com
es començaven a emprar pels dos bans enfrontats durant
la Guerra del 36. De fet, la iniciativa sobre l’ocupació de
coets bèl·lics no sols es va forjar entre Burjassot i Madrid,
sinó també a Barcelona, on el president Companys va estar
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pació Socialista de Burjassot, va poder
disposar de quatre prototips destinats
a realitzar les primeres proves:.
Als 32 dies, després de véncer moltes
dificultats que esta classe de treball
comportava, ja estaven preparades i
llistes per a fer les proves dos bengales
per a l’aviació i altres dos coets per a
l’Exèrcit de Terra.
La base militar aèria de Los Llanos (Albacete), va ser, con ja hem dit, la triada pel Govern com a camp de proves
d’aquells enginys pirotècnics. Ocupada pels sublevats al començament de
la guerra, havia sigut recuperada per
l’Exèrcit de la República poc després,
i des del mateix mes de novembre era
seu de l’Estat Major de l’Aviació Republicana. Per tant, aquelles proves serien de les primeres que s’experimentaren en Los Llanos amb noves armes
de guerra.

L’Estat Major va emetre un informe amb
els resultats satisfactoris de les proves
i ho va enviar, segons relata Alonso,
als dos Ministeris, i pocs dies després
“vam rebre [en la seu del PSOE de Burjassot] la consegüent comunicació per
a començar la fabricació”;. Poc abans
s’havia format un Comité Tècnic format per Julio Pastor Sanmartín com
a president, Arturo Alonso Castillo en
funció de secretari i tresorer; i Eleuterio
Cisneros com a vocal, mentres que el
pirotècnic Luis Brunchú quedava responsable de la fabricació.

Els comandants militars de la dita base
ja estaven assabentats de la nostra arribada per notificació del corresponent
Ministeri. Es van fer les proves i pel que
fa a les bengales lluminoses per a l’aviació van resultar un complet èxit, va ser la
llum tan blanca i intensa que els comandants militars van quedar molt sorpresos. Les altres dos proves dels cartutxos
de l’Exèrcit de Terra per a senyals també
van resultar molt satisfactòries.

El taller del pirotècnic, situat en l’horta
entre els termes municipals de Godella i Rocafort, que probablement va ser
confiscat per a tal fi, seria transformat
en un breu espai temporal en una gran
fàbrica; cosa per la qual es va haver
de dotar dit taller de llum elèctrica, de
la què fins a eixe moment no disposava, la qual cosa va suposar un fort
desembossament. També va augmentar el personal, inicialment mixt i pràcticament femení al finalitzar la guerra,
ja que els hòmens van haver d’anar
incorporant-se a files durant la contesa, igual que va succeir amb el taller
pirotècnic veí de Caballer, segons testimoni de Ricardo Caballer, on van poder arribar a treballar fins a un miler de
dones11, encara que la xifra pareix un
tant unflada i requerix, com tants altres
dades, que siga contrastada.

En este sentit, cal fer notar que la “llum
blanca i intensa”; s’obté, per regla general, en afegir a la mixtura de pólvora
una determinada porció de magnesi,
encara que també pot emprar-se alumini o titani.

La primera comanda que la Comissaria
d’Armament i Municions de l’Exèrcit de
Marina i Aire, creada per Prieto a l’octubre de 1936, va realitzar a la nova
empresa pirotècnica va ser de 3.500
bengales. En formalitzar-se la petició, va
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haver de fer-se el càlcul corresponent
per a saber el cost individual, que va resultar ser d’unes 3.500 pessetes. El Comité va calcular també el cost els cartutxos de senyalització: 1.400 pessetes12.
Junt amb el component de pólvora propulsora i altres elements destinats a proporcionar lluminositat, per a ralentitzar la
seua caiguda, les bengales disposaven
d’un xicotet paracaigudes. El sosteniment de les bengales estava confeccionat de teixit de seda blanca, i cordons
per al tibant de suspensió que unien el
sosteniment amb la pròpia bengala.
Es va encarregar tela de seda blanca
per als paracaigudes per al sosteniment
de la bengala o cartutx a fi d’il·luminar
el camp enemic i vam fer el mateix amb
el cordó per als tibant. Estes dos fabricacions aconseguim fer els encàrrecs
en dos fàbriques establides a València.
Pel moment desconeixem els noms
d’eixes sederies, si bé, els descendents
d’un fabricant local, Camilo Miralles,
asseguren que la seua empresa també
va teixir seda amb destinació a la confecció d’aquells reduïts paracaigudes13.
La confecció dels paracaigudes va ser
encarregada al denominat Sindicato de
la Aguja14 local (Sección Modistas del
Sindicato del Vestido), que formava part
de la UGT i el domicili social del qual es
trobava en el carrer de Pablo Iglesias, 27
de Burjassot. En aquell taller es van emprar una quinzena de jóvens costureres,
a les que es va dotar de màquines de
cosir i se’ls pagava el jornal que llavors
estava establit en les Reglamentacions
de Treball i les seues cotitzacions en
l’Institut Nacional de Previsió (popular-

ment conegut en aquell temps coma a “el Chavo”) . De la
mateixa manera, els treballadors de la fàbrica de pirotècnia
també estaven contractats amb els mateixos drets.
Arturo Alonso confessa en les seues memòries el gran benefici que van obtindre, tant l’Agrupació Socialista de Burjassot com la UGT, de l’empresa que de pirotècnia militar van
gestionar durant més de dos anys:
Dels beneficis que quedaven es va beneficiar molt la tresoreria de l’Agrupació Socialista Local i la U.G.T. invertint-se en
millores per al local social del Passeig de Concepció Arenal.
L’èxit d’aquelles bengales que es van fabricar a Burjassot i
Godella per a l’Exèrcit de la República va quedar patent per
les felicitacions de Largo Caballero i d’Indalecio Prieto que
es van rebre en la seu del PSOE de Burjassot:
Dels companys Largo Caballero i Indalecio Prieto, vam rebre sengles felicitacions pel nostre treball, ja que s’havien
usat en els fronts els dits artefactes i s’havia obtingut un
excel·lent resultat.
Queda pendent una investigació en determinats arxius per a
intentar corroborar tot açò que contenen les memòries d’Arturo Alonso Castillo i el document que mostrem de Julio Pastor
Sanmartín15, president de la Comissió que va dur a terme la
reconversió dels tallers pirotècnics en fàbriques d’armament
no letal. O, com va dir Alonso en les seues memóries:
Llàstima que en acabar d’una manera tan desfavorable la
guerra civil tota la documentació es perdera no podent ser
conservat absolutament res del que havíem fet per a demostrar la bona voluntat que havíem posat en el nostre treball i
pel triomf de la República.
Els motius de l’absència de documentació conservada són
evidents, perquè els vencedors de la contesa es van encarregar de requisar i destruir tot el que van trobar, mentres que
els pirotècnics i els socialistes van ser represaliats, com en
este exemple del mateix Arturo Alonso, que detalla en les
seues memòries les circumstàncies de la seua detenció a
l’abril de 1939 (image 2)

1http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/12/23/cabeza-pensante-pirotecnia-mitica/1358315.html
2 La Vanguardia, 4 de octubre de 1938, portada.
3 Entrevista per a Piroart de Mikel Pagola Ertivi a Ricardo Caballer Zamorano en 2006: http://
www.piroteca.com/archivo/hemeroteca/2006/877.asp?Ida=877 (consultat el 10-12-2017).
4 A pesar de ser natural de la veïna ciutat de Godella i tindre allí el seu taller pirotècnic, Luis
Brunchú Caballer va viure junt amb la seua esposa, Carmen Alonso Folch, una llarga temporada
en el seu domicili de Burjassot, on naixeria Luis Bruchú Alonso en 1928
5 Luis Brunchú va contraure matrimoni amb Carmen Alonso Folch, germana de José, el pare
d’Arturo Alonso.
6 En castellà, en l’original, igual que tots els textos entre cometes o en cursiva.
7 El Ministeri de Marina i Aire, acabat de crear, estava emplaçat en el Passeig del Prado, seu
actual del Quarter General de l’Armada i del Museu Naval.
8 Sobre la utilització de pirotècnia per a ús militar, veja: GESALÍ I BARRERA, David y ÍÑIGUEZ I
GRÀCIA, David: “El Torpedo Aeri: un coet per la República”, Ebre 38 Revista Interncional de la
Guerra Civil (1936-1939). NÚM. 1 (2003), pp. 37-46.
9 Op. cit., pp. 42.
10 El més destacat, el nom del qual desvelarem en un altre article en el futur, acudia quasi
diàriament des de València a Burjassot per a visitar la seua nóvia, que vivia junt amb els seus
pares en una casa d’estiueig pròxima a la Plaça de la Concòrdia.
11 En ella van arribar a treballar “hasta mil chicas, porque los hombres, principalmente estaban
llamados a filas en la guerra, y, por ello sobre todo había chicas en la fábrica”, segons testimoni
de Ricardo Caballer Zamorano (entrevista per a Piroart de Mikel Pagola Ertivi a Ricardo Caballer
Zamorano en 2006: http://www.piroteca.com/archivo/hemeroteca/2006/877.asp?Ida=877
(consultat el 10-12-2017)).
12 També a Catalunya es van fabricar coets de senyals (1.500 unitats) i bengales d’il·luminació terrestre i aèria (8.945 unitats), segons José María Bricall Masip en Política económica
de la Generalitat (1936-1939), Barcelona, 1970 (citat en: BLACKSMITH, Mike: Armamento e
industrias de guerra. Mitos de posguerra, en línia: https://www.sbhac.net/Republica/Fuerzas/
Armas/Mitos.htm). Pel que fa al cost de fabricació de les bengales, certament pareixen elevats,
però cal tindre en compte que en el càlcul de l’escandall de la primera comanda de bengales
i cartutxos, es va incloure l’elevat cost de la línia elèctrica, així com i la il·luminació de la nova
empresa en els tallers de Brunchú en l’horta de Godella.
13 Nota comunicada per Fran Miralles Cuartero, qui va escoltar moltes vegades eixe relat en
l’entorn familiar. Camilo Miralles és l’últim fabricant de seda que queda en actiu a Burjassot,
una ciutat que es va distingir des de finals del segle XIX per ser un gran nucli industrial seder.
14 El Sindicato de la Aguja y similares de Nuestra Señora de los Desamparados va ser pioner
del sindicalisme femení a Espanya, i va ser creat a València en 1912 mercé a una iniciativa del
sacerdot Manuel Pérez Arnal. Al començament de la Guerra Civil, el sindicat es va incorporar la
UGT. Per a conéixer el seu origen, veja: LLARG LÓPEZ, Jordi “El Sindicato de la Aguja. Asociacionismo femenino en la Valencia de la Gran Guerra (1914-1918)”, Cuestiones de género: de la
igualdad y la indiferencia, NÚM. 4 (2009), pp. 95-120.
15 Volem expressar el nostre agraïment a la família Gutiérrez Pastor les facilitats que ens han
donat per a examinar la documentació personal de Julio Pastor Sanmartín i, sobretot, el document en qüestió.
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CAMINO VECINAL DE
PATERNA A BURJASSOT
ENLAZANDO CON LA
CARRETERA DE
ADEMUZ-VALENCIA
Robert Blanes, Amparo López, Ángel López y Vicente Sanchis

Haver aconseguit el títol de ciutat ja en aquells anys és
alguna cosa més que un orgull o un mer deliri xovinista. Vol
dir que, mantenint les nostres arrels, la nostra idiosincràsia,
els ciutadans de Burjassot participem de la complexa
organització social que caracteritza les ciutats modernes,
on les minories són respectades, on els talents poden
expresar-se i on es potencia l’educació i la cultura, perquè
són la garantia del veritable progrés i desenrotllament
col·lectiu en som usufructuaris: ens ha vingut donat dels
nostres avantpassats i hem de ser capaços de transmetre’l
a les generacions venideres.1

Sinceramente, hay que felicitarlos, están consiguiendo su
objetivo (con una nota muy alta), afirmación que se puede
constatar realizando un simple paseo por cualquier pueblo o
barrio de las ciudades de nuestro entorno, donde podemos
contemplar las mutaciones que están sufriendo, no sólo en
el casco urbano, sino en la huerta, en las alquerías, en los
pocos molinos que han sobrevivido al paso del tiempo y en
especial a los caminos que las circundan que en otros tiempos fueron sinónimo de riqueza y orgullo y que hoy también
son sinónimo de riqueza, pero para unos pocos y tristeza
para unos muchos.

Reflexión que nos hace pensar sobre el respeto a nuestro
capital histórico-cultural como legado, no como propiedad
particular que nace y muere con nosotros, patrimonio que,
día a día, se va degradando en el mejor de los casos y en el
peor, sólo queda en nuestros recuerdos.

Esta vorágine enfermiza por levantar edificios y urbanizaciones, donde la naturaleza y el hombre, durante siglos, habían conseguido un acuerdo tácito de respeto mutuo, nos
está privando de todo aquello que nos ha sido familiar y un
referente de nuestros recuerdos y en definitiva de nuestra
historia. No se respeta nada, somos testigos de la progresiva desaparición de la huerta, de construcciones típicas del
campo valenciano (en ocasiones con una edad más que respetable para ser, como mínimo, catalogadas como Bien de
Interés Cultural), edificios centenarios que desde sus inicios
milenarios y tecnología rudimentaria, pero eficaz, han servido de bastimento a las villas, pueblos y ciudades de sus
alrededores; palacios o vías de comunicación.

Algunas de las “vacas sagradas” de la economía mundial,
los dirigentes institucionales, las personas que todo lo hacen por nuestro bien y, para resumir, el pensamiento globalizador, nos lanzan, mejor, nos bombardean, día sí y otro también, con discursos donde la palabra o la frase más repetida
y tras la cual se escudan para justificar todos sus actos, es
la del progreso y el de una apuesta decidida por el futuro
(posiblemente las intenciones sean interesantes para el conjunto de la humanidad, pero su aplicación es desafortunada).
Para conseguirlo, y en aras del bien común, se dedican a
transformar nuestro entorno inmediato hasta cotas impensables hace pocos años, donde, si y sólo si conviene, cabe
un minúsculo respeto a nuestro ambiente, a nuestra historia,
a nuestros recuerdos.
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Viajar por el solar de la geografía autonómica española nos
da la oportunidad de encontrarnos con la pluralidad y riqueza cultural que lo pueblan, dándonos la posibilidad de contrastar, en ocasiones, el respeto y el esfuerzo que se tiene
por preservar su entorno, su arquitectura tradicional, su naturaleza, sus accesos, veredas, sendas o rutas ancestrales;
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y todo, dentro de un contexto de desarrollo sostenido donde convive lo nuevo con el pasado, creando una simbiosis
perfectamente compatible. Lástima que muchos de estos
ejemplos no se hayan adoptado, ni se quieran adoptar en
nuestra tierra, obligándonos a escribir nuestros recuerdos,
los recuerdos de nuestros mayores y a desempolvar libros,
manuscritos e innumerables papeles para que no se pierda
ese patrimonio que nos han legado tanta gente.
Estos renglones precedentes y el acontecimiento que vamos a narrar , no son un fin en sí mismo, sólo quieren dejar
un modesto testimonio, ampliable en cualquier momento y
mejorable, siempre, de las vías que enlazaban nuestra ciudad con otros pueblos vecinos o con la capital, Valencia, y
que hoy están muriéndose (en algunos tramos ya las han
enterrado) bajo el avance insensible y deshumanizado del
cemento y de aquellos “políticos”, que desde sus cargos,
miran hacia otra parte; en otros, únicamente quedan testigos agónicos de lo que fueron.
Los caminos han jugado y juegan un papel primordial en
la evolución de la humanidad, al servir de cordón umbilical entre culturas y pueblos, espacios por donde llegaban y
partían todo tipo de productos para la vida cotidiana y para
alimentar el espíritu (La lengua, la literatura, el arte, la ciencia, la riqueza material de una tierra están condicionadas en
muchos aspectos por los enlaces camineros2). Aunque podríamos añadir muchas más cosas sobre ellos, pensamos
que los argumentos recogidos en las primeras líneas de la
Instrucción, y método[…] para la composición de caminos
[…] de 1764 resumen la importancia que tuvieron en épocas pasadas y que, con alguna modificación, son válidas en
la actualidad: Siendo uno de los puntos que mas interesan
el bien público, el que los Caminos se pongan, y conserven en el mejor estado, por lo que facilitan la comodidad de
los Viajantes, y el trafico, y Comercio de unos Pueblos con
otros, que es el medio de socorrerse de los frutos de preciso mantenimiento en sus indigencias, fomentando al mismo
tiempo la conveniencia del Comercio con el ahorro de los
transportes, evitando los riesgos de los Caminos, y maltrato
de Carruajes, y Caballerías, que todo conspira contra el mismo bien público; añadiendose à esto el mayor coste, à que
por dichos motivos se venden los Generos, quando en este
Reyno pudiera mejor ,mas facil, y brevemente, que en ningun otro, conseguirse el logro de una importancia de tanta
consideración, respecto de que las Poblaciones se hallan en
proporcionadas distancias, y numerosas en su Vecindario3.
Líneas que enumeran las partes esenciales de la indiscutible
necesidad de conservar, mejorar o ampliar los caminos para
el bien de todos aquellos que estén en los extremos de ellos.
Desde que el hombre es capaz de someter, para su beneficio, la naturaleza que le rodea, deja de ser nómada para
instalarse en un lugar que progresivamente irá conociendo hasta llegar a compenetrarse de tal forma con él, que
será un referente más de su existencia. Pero la curiosidad

o la necesidad le llevarán a franquear las fronteras geográfico-familiares, para relacionarse con otros pueblos, culturas
y civilizaciones. Vínculos que tendrán como eje vertebrador
los caminos abiertos por ellos mismos, al tener que sortear
todo tipo de obstáculos que le presenta el terreno buscando
los accesos más factibles para alcanzar una meta inmediata,
otro asentamiento humano, del que partirán otras rutas, dibujando una compleja red viaria que en unos casos se han
consolidado con el paso del tiempo, en otras han sido sustituidas por unos impresionantes carriles de asfalto; han desaparecido o están sucumbiendo sin dejar apenas testimonio
de lo que representaron. El geógrafo francés Henri Cavaillés
escribió que las rutas son una creación espontánea, y que
los Estados, tal como los concebimos hoy, en muchos casos,
han tenido por origen la existencia de vías o pasos naturales;
ejemplos típicos serían el de la Confederación Helvética, así
como los de algunos otros Estados alpinos o pirenaicos4.
Es lógico pensar que los caminos de un país son el resultado de la combinación de múltiples condicionantes de tipo:
social, económico y cultural; pero no es menos cierto que
la vida toda del país resulta, a su vez, condicionada por la
red de sus caminos5. Tampoco debemos olvidar que los caminos han dado lugar a la fundación de muchas ciudades:
ha nacido junto al camino la mansión, la venta, que ofrece
descanso al viajero; la venta establece, para subsistir, sus
cultivos; en torno a la venta van naciendo otras edificaciones; el camino acaba convirtiéndose en calle vertebral, de
la que irradian o parten las futuras calles de la futura ciudad6. Afirmación que completaremos con las palabras de
Esperanza Frax y Mª Jesús Matilla que apuntan: Es fácil, asimismo, cómo las intersecciones de los caminos dan lugar
a primitivos núcleos de población que sólo en ellos y en el
intercambio tienen sentido a lo largo de la historia. Serán
futuras ciudades comerciales7.
La histórica nos recuerda que el ser humano fue capaz de
representar plásticamente, en las cuevas y salientes de las
rocas, los animales que cazaba y utilizaba en su beneficio,
entre estos últimos, aparecen dibujados de caballos. Su
rapidez lo hicieron imprescindible durante siglos; al ser un
animal cuya energía pudo ser mejor aprovechada gracias
a la introducción del herraje (siglo IX) y, sobre todo, con la
mejora en el atalaje (siglo XI )8. Aunque su utilización como
animal de tiro empezará a declinar a partir de la Edad Media, excepto para arrastrar coches ligeros. Por el contrario
al buey, al asno y la mula se les puede clasificar dentro de
las especie que mejor representan a los animales de carga
y tiro; su inconveniente era alimentarlos ya que necesitaban
importantes cantidades de pasto, problema que se agudizaba en las épocas que el clima era extremo y escaseaba
la hierba necesaria para satisfacer sus necesidades. La pesadez y la lentitud de los bueyes en el tiro de las carretas,
a pesar de soportar una mayor carga, lo relegaron durante
la Edad Moderna a labores rurales. Fueron sustituidas por
los asnos y las mulas9, eficientes en toda clase de terreno y
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1

capaces de acarrear cualquier carga. Los boyeros, a cargo
de unas carretas que avanzaban a una velocidad de 15 a 29
kilómetros al día, son desplazados por los arrieros con sus
recuas y, a finales del XVIII, reemplazadas casi totalmente
por los carreteros, cuyos vehículos tirados por mulas hacían
jornadas de 40 kilómetros10.
Como es sabido las primeras ruedas tenían una estructura
compacta, forma que con el tiempo se irá aligerando y dinamizando, hasta que experimenta una transformación radical
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gracias a la metalurgia que hace viable la de radios. Debido
al lamentable estado de los caminos, a partir del siglo XIII se
empezó a utilizar las ruedas ferradas, equipadas con clavos
salientes que aumentaba su adhesión pero destrozan los caminos dotados de firme11.
Los carruajes conocidos desde la antigüedad estaban limitados por la falta de una red viaria insuficiente en el mejor de
los casos, la realidad era otra muy diferente, la inexistencia de
caminos por donde desplazarse estos vehículos. El coche, el

hermano mayor del carruaje, se introdujo en la península en
el cuatrocientos, aunque su generalización como medio de
transporte no tendrá lugar hasta el reinado de Felipe II.
Podemos afirmar que a lo largo de siglos, los medios de
transporte terrestres fueron aplicando, lentamente, un conjunto de mejoras que dignificaron los desplazamientos a
los pocos viajeros que se atrevían a emprender una aventura por los pocos e incómodos caminos existentes en la
península.

Los inconvenientes no finalizaban en el estado y conservación de los caminos o en lo rudimentario de los medios para
desplazarse por ellos, sino que tenemos que recordar otras
consideraciones que agudizaban el problema; las ventas, lugares donde se suponía debían descansar y reponerse los
viajeros, aunque la realidad era muy diferentes; así lo refleja
la literatura de los siglos XVI y XVII12 que satiriza y se lamenta del estado de las posadas españolas13. Un ejemplo, entre
muchos, de las comodidades que ofrecían nos la ofrece, de
nuevo, Gonzalo Menéndez Pidal cuando nos describe la Ven93
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ta Nueva, de nombre prometedor, resulto muy poco atractiva
al cronista del viaje mediceo de 1668-9. Era “una pobre casa
mandada construir no hace mucho por el duque de Medina,
movido a lástima por los viajeros. Tiene dos míseras estancias
arriba, abajo una y un pajar; tiene una chimenea, en sala baja,
que sirve de cocina, y allí hubimos de pasar noche bestias y
personas juntamente14
Otro contrariedad a señalar la encontramos en la inseguridad de los caminos, la abundancia de bandoleros15 o hijos
de la miseria (como los calificó Joan Reglà) que se apoderaban de cualquier botín a su alcance16.
A estos inconvenientes, podríamos sumarle otras barreras,
las aduanas interiores que perduraron durante siglos, incrementando considerablemente el valor final de los productos
transportados; impidiendo la fluidez del comercio terrestre y
su desarrollo; separaba Castilla de Aragón y Navarra, y los
países de la corona de Aragón entre sí17.
Senderos, pistas y carreteras polvorientas la mayor parte del
tiempo, que se transformaban en barrizales y lodazales en
cuanto llovía, firmes inexistentes por los que traqueteaban
los carruajes, pero ¿quién o quiénes eran los encargados
de su trazado, construcción y mantenimiento? Los romanos
crearon una vasta infraestructura de caminos, base sobre
los que posteriormente se creó una malla caminera que ha
llegado hasta nuestros días, a pesar de la mala calidad de
sus firmes. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, tanto la construcción y reparación de las vías estuvo bajo la
responsabilidad de los señores locales o de los concejos
(lo que explicaría se abandonase el calzamiento romano y
se atendiese ante todo a intereses lugareños, pensando con
poca amplitud de miras18). Alfonso X precisaba entre sus
muchos objetivos reales de gobierno el de la planificación y
construcción de caminos y puentes. Los gastos derivados
de tales obras eran sufragados por los pueblos cercanos
o por los particulares, nunca a cargo del tesoro real. Cada
villa, ciudad o pueblo tenía la obligación de conservar en
buen estado las comunicaciones de su término, repartiéndose esta tarea entre todos los vecinos del lugar, incluyendo
aquellos que estaban francos de otras servidumbres19.
En Valencia, Pedro el Ceremonioso (en virtud del Real Privilegio 88 del 24 de agosto 1358 20), decretó la creación de
un organismo titulado Il·lustre Junta de Murs i Valls (Fàbrica
vella de Murs i Valls21) cuyas responsabilidades se distribuían entre la construcción y mantenimiento de las murallas,
puentes, fosos, acequias y caminos. A lo largo de su dilatada vida sufrió algunas reformas, sin embargo la institución
gozó por ella misma, ante los ojos de todos los valencianos,
de un gran prestigio, basado en la tradición y sus realizaciones públicas22.
El sobrestant23, en términos generales, era el oficial encargado de supervisar la limpieza del alcantarillado y cuidar de la
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red vial. Sus responsabilidades relacionadas con las arterias
viarias se pueden resumir en tres amplios asuntos:
1.- Inspeccionar el estado de los caminos y elaborar un
informe de los deterioros que observaba en ellos, con el
objetivo de que la Junta adoptase las disposiciones correspondientes para su inmediata reparación.
2.- Tenía la potestad jurisdiccional para aplicar sanciones
económicas sobre las personas que lanzasen agua y estropeasen los caminos.
3.- Otra de las obligaciones era abrir todas las obstrucciones tanto de tipo natural como artificial localizadas junto
a la red caminera, con el fin de que las aguas pluviales y
procedentes del regadío no se empozasen, deteriorando el firme, y fluyeran con toda libertad por conductos y
acequias lindantes a los caminos de la huerta. El gasto
de estas obras no corría a cargo de la Fábrica, sino que
se repartía por igual entre los propietarios de los campos
perjudicados.
En tiempos de Felipe II se dictaminó que los vecinos y señores ayudasen con su trabajo, sus criados, sus caballos, sus
carretas y sus herramientas para faenar determinados días
del año en la reparación de caminos.
La situación de los caminos en las zonas de la huerta eran
tan precarios que el Consell de la Ciudad tuvo que adoptar
una serie de medidas para preservar su reparación:
Item com en pastas consells fos hauda mencio del affollament
dels camins de la orta de la dita ciutat a vegades per culpa de
regants, e a vegades per culpa e negligencia de cequiers.
E fos estat raonat que fora o feria cosa expedient e molt profitosa que aço […] fos comanat a una bona persona la cual
hagues singular cura e special carrech d’aço.
Car aquells a qui pertany o pertanyia ordinariament, axí com
cequiers puys havien levada la colonia del vessament o lançament de l’aygua no’s curaven de pas.
E axi com mostaçaf es Office del qual pertany segons fur
guardar e esquivar que les carreres e camins no’s pejoren, occupat d’altres affers no’s curava d’aço, ne aytampoch l’obrer
o sotsobrer al qual pertany l’adop dels camins se’n curava, fos
encara estat raonat en pastas consells que’s trobaria persona
de be qui tal cosa emperaria sens salari de la pecunia comuna de la dita ciutat, mas solament dels emoluments o calonies provients d’aquesta cosa, lo present consell […] per tolre
enutge e dan dels caminants e per estalviar grans despeses
que’l dit obrer cascun any ha a fer en adops de camins, deliberadament e concordant provei que’ls honrats jurats cerquen
e troben en quant puxen persona covient a pendre e tenir comissio d’aquesta cosa, ab salari de dits emoluments havedor,

la qual commissio hi fara lo mostaçaf o quell o quells de que’s
pertany, segons mils ho poran avenir.24
El 25 de enero de 1653, en Valencia, se promulgó la Provisio dels Jurats y Obrers de la Fabrica de Murs i Valls por la
que se obliga a reparar los caminos Reales i fillols, a todas
las personas que les produzcan algún deterioro. Entre las diversas disposiciones cabe mencionar las siguientes: per lo
descuy, i negligencia, dels que regen les terres, que afroten
ab los camins Reals, i ses filloles, se causen grans danys, per
les aigües que los regants frontalers, ó quilers, ò qui han possessio proa a de dits camins, llancen en aquelles, se fan grans
estancadors, i en moltes parts estàn derroits, i los escorredors
reblets; se dictamina que los causantes lo refacen à ses despeses propies25.
Las instrucciones detallan […] pera atallar aquest inconvenient anys pastats la fabrica tractà ab los pobles de la contribucio, que prenguessen à son carrech lo conrreo, i adop de
dits camins, segons lo terme queà casco li tocara26. La orden
se completa con las deliberaciones y determinaciones tomadas por los Jurats, Obrers, Racional i Sindic de la ciudad
de Valencia al darse cuenta que, cada día, los daños que
sufren los caminos son mayores. Las determinaciones son
claras, obligan a las personas que tengan propiedades fronterizas con un camino a hacer cavallons, marchens, i reparos necessaris, pera que tinguen les aygues en los puestos
per hon se solen sorregar dits camins27. El no cumplimiento,
suponía que la fábrica de Murs i Valls se hacía cargo de su
reparación, pagando los gastos el dueño del campo. Otro
apartado hace referencia a la inundación de caminos por no
tener limpias las acequias, escorrederos, etc. Se les obliga a
desatascar dichos lugares o pagar la multa correspondiente.
El celo de los legisladores llegó a tal consideración que se
tuvo en cuenta los perjuicios que ocasionaban los rebaños
cuando campeaban por las veredas28 de los caminos o que
els fematejants no puguen portar llegonests de ferro, ni de
fusta, ni cosa en que puguen cavar la terra, i el serà trobart aixi […] encorrega en pena de tres lliures 29 Se acordó
que toda la presente reglamentación fuera pública en 29los
puestos ordinaris de la present Ciutat, i llochs haon toque, i
se esguarde lo contengut en la present Ciutat, i llochs haon
toque, i se esguarde lo contengut en la present provisio, pera
que ignorancia no puga ser allegada. Y que es done copia de
ella als Jurats dels pobles que contribuyesen enpagar cascun any à la dita fabrica 30.

y Enero31) nunca en tiempos de cosecha o labranza; cómo
se formaban las cuadrillas de vecinos; la anchura de los caminos (el Camino Real, ò General, debe tener lo menos cuarenta palmos de ancho; veinte y dos el particular de Pueblo
à Pueblo; y doce el Assagador, ò Senda ordinaria; porque
se ha de dar paso capaz a los Ganados, siendo este ultimo
del cargo de los Paticulares conservarle a sus costas propias 32) letreros indicadores (que diga, camino para tal Lugar
distinguiendo los que fueran para Carruages, y los de Herradura) que evitaran el extravío de Pasageros y Traficantes; la
inclinación del firme para que no se embalsara el agua (de
lluvia o de riego); el trazado de las calzadas con pendiente;
desbrozar los caminos para evitar el desembarazo de la vista, y evitar el abrigo de la malhechores, que ocultos en ella,
sorprenden, è insultan los Caminantes33 o plantar árboles, a
ambos lados del camino, para que la sombra proteja a los
caminantes en los meses Caniculares. Normativa borbónica
que mejoró e impulsó la red de caminos locales y generales.
Hasta aquí, hemos tratado de desgranar los elementos que
podían influir en el perfeccionamiento, mejora y florecimiento de los caminos. Pero nuestra intención inicial nos obliga
a centrarnos en las arterias que nacían o se prolongaban
desde Burjassot. Somos conscientes que para trazar un
semblante sobre ellas tendremos que recordar otras vías y
acontecimientos no relacionados directamente con el tema.
La bibliografía caminera valenciana es muy pobre, podemos
encontrar retales dispersos en diversos manuales generales
y en alguna monografía; la realidad es que, permítannos el
símil, hay mucho camino por andar.
Desde estas páginas, el foro burjassotenses más consolidado
para difundir nuestra cultura, vamos a tratar de recuperar la
historia de nuestros caminos a través de sucesivos artículos.
La primera arteria, posiblemente una de las menos conocidas, por estar relegada a un segundo plano, es la que comunicaba Paterna con Burjassot a la altura del actual cementerio de Burjassot.
Una genealogía que se inicia con el informe que elevan los
concejales de Paterna al Presidente de la Diputación Provincial, escrito dividido en varias partes donde exponen las
necesidades que tiene la urbe, el trazado geográfico que se
debería proyectar o la justificación socio-económica-turística que hacen necesaria la vía que demandan. Un testimonio
que vamos a reproducir por su valor histórico, no sólo para
Paterna, sino para nuestra ciudad, al formar parte última de
esta vía de comunicación.

Las reglamentaciones se fueron adaptando a los tiempos,
teniendo como base las anteriores; las Instrucciones y Métodos sobre caminos reales y particulares, editados en 1764,
nos pueden servir de modelo, al reunir estatutos antiguos
con los nuevos. Ordenanza que se componía de 17 artícu- El documento, está fechado el 6 de febrero de 1899, se inilos en los que se decretaba desde las personas y organis- cia con el clásico Los que suscriben componentes el [sic]
mos que tenían la obligación de mantener en buen estado Ayuntamiento constitucional del pueblo de Paterna, cumlos caminos; los meses más idóneos para su reparación (el pliendo el acuerdo tomado por el mismo en sesión de 26
aprovechar en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de noviembre de 1898, en uso del derecho que le reconoce
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posible practicar las obras necesarias para terminar la carretera hasta enlazarla frente á la Fabrica de Pampló con la de
Ademuz á Valencia como era su aspiración38. Mejor veamos
el expresado tramo en el croquis mencionado (imagen 2).

el art. 114, nº 4 de la ley Municipal de 2 de octubre de 1877,
expone: Que ha tiempo dejase sentir en este pueblo la necesidad de una buena carretera que partiendo del mismo,
enlace á la salida de Burjasot con la de Ademuz á Valencia.
A partir de este planteamiento los representantes municipales
esbozaron una serie de argumentos para justificar la solicitud
que se elevaba a la Diputación, manifestaciones lo suficientemente solidas, como que Paterna no cuenta con ninguna via
de comunicación en condiciones aceptables para satisfacer
las exigencias del tráfico. Solo tiene estrechos y tortuosos caminos rurales, intransitables casi siempre por su irregularidad,
su malisimo estado de conservación y su profundidad sobre
los terrenos colindantes, pero de imposible tránsito en épocas de lluvias34. Descripción, del segundo cuarto del siglo XIX,
que nos recuerda los caminos de la Edad Media.
Ante la falta de inversión de las administración responsable,
se informa que se ha intentado repetidas veces atender á
esta importante mejora, acometiendo por cuenta del pueblo la árdua empresa de construir una carretera municipal,
pero con ser muy floreciente el estado de la administración
del Municipio, siempre se ha tropezado con la imposibilidad
de reunir las cuantiosas sumas necesarias para llevarla á
cabo, dificultad que se hace más invencible á medida que
el Estado aumenta los sacrificios de los ayuntamientos y de
los contribuyentes, y las circunstancias anormales por que
atraviesa la Nación, no permiten el restablecimiento de sus
principales fuentes de riqueza, cada vez más arruinadas, en
perjuicio especial de esta comarca, y en particular de este
pueblo, que á todos los citados males, une el de la falta de
una vía que permita el tráfico, y saque su industria y su agricultura del aislamiento en que se encuentran35. Como hemos
podido leer, Paterna y su término son víctimas (como otros
muchos pueblos de los alrededores) de la mala gestión de
un Gobierno que está inmerso en una crisis institucional,
que se acentúa al sumarse las dificultades económicas y
sociales del momento.
No merece, ciertamente, este pueblo, desatención y abandono por parte de la Exma. Diputación provincial, hacien96

do ilusorios los resultados que sus habitantes esperan de
la acertada gestión del ayuntamiento, y de la voluntad y
decisión con que se acometen las mejoras que están a su
alcance. Breve testimonio, que pone en evidencia la falta
de apoyo de la Diputación y los esfuerzos del consistorio
por dotar al municipio de todas las obras necesarias para
su desarrollo. Argumentación que enlazará con el siguiente párrafo del documento: Sacrificios y desvelos supone la
reorganización de los servicios municipales en sentido beneficioso y cómodo para los vecinos, consiguiendo á la vez mayores y seguros rendimientos, que honrada y cuidadosamente administrados, son suficientes para atender al pago de las
obligaciones que pesan sobre el municipio, y han permitido
llevar á cabo, en poco tiempo, obras y mejoras tan importantes, como la construcción de un espacioso Cementerio,
de una nueva Abadia y de un vasto y elegante edificio para
escuelas públicas de ambos sexos 36. Mejoras que necesitaban de una inversión importante, pero se hicieron realidad;
otros pueblos tardaron más tiempo en construir alguna de
las fábricas aludidas.
[…] los sacrificios que dichas mejoras suponen, y los que
está dispuesto á hacer el Ayuntamiento en bien de la prosperidad de este sufrido y honrado pueblo, resultarán estériles,
si no se atiende con urgencia á la necesidad de un camino
que le ponga en comunicación con la Capital. Y para esa
mejora nos ha enseñado la propia experiencia que no han
de poder alcanzar nunca los escasos ahorros que la marcha
ordenada y legal de la administración puede permitir al Erario
municipal, ni los esfuerzos del ayuntamiento y de los vecinos
37
. Son conscientes que sin la ayuda de la Diputación nunca
serán capaces de abrir un camino que les ponga en comunicación con Valencia y todos los esfuerzos que se están
realizando serán baldíos.
Hace diez años que estos vecinos se propusieron […] realizar
tan plausible empresa, y adquirieron con fondos de su peculio los terrenos necesarios para construir el trozo de camino
que en el adjunto croquis parte del barranco de Benimamet
y llega al punto denominado “Alfareria”, á la entrada del camino de la Almara. Pero adquirido dicho trayecto, no les fue

La carretera que llevaría las necesidades de la población y
las exigencias de la numerosa y distinguida colonia que a ella
concurre, es, en concepto del ayuntamiento que tiene el honor de dirigirse a V. E., una que partiendo de Paterna siga por
la carretera sólidamente construida á la derecha de los cuarteles y campos de maniobras militares, que antes atravesaba
el barranquito del Palacio, señalado en el Croquis, pero que
después fue terraplenado, nivelándose el suelo para construir dicho trozo40. (imagen 3)

4

Al llegar al barranco de Benimamet, hay que sugerir el trazado por la izquierda, construyéndose, para el paso del mismo,
con su correspondiente transversal, el puentecito indicado
en el Croquis, y si esto pareciera de mucho coste, las alcantarillas que también aparecen dibujadas en el indicado
adjunto Croquis, toda vez que el paso que hay existe, es
estrecho, de pésimas condiciones, y exige un retraso de 130
metros42. (imagen 4)

5

Atravesando el mencionado barranco, nos encontramos con
el trozo de camino abierto, en terrenos que en su mayor parte
pertenecen á particulares y que pueden aprovecharse, perfeccionándolos con poco coste. El expresado trozo sigue la
dirección de Burjasot, por la izquierda del camino de Benimamet, pasando por el lado derecho de la cantera y por el
izquierdo del Cementerio y Calvario de Benimamet, de cuyo
poblado dista unos 100 m., y dejando a la izquierda, el “sendero de Burjasot ó de las viñas” que impone un retraso de 720
m., llega al camino viejo de Liria, ó sea á la “Alfareria”. De este
punto, al termino de la carretera que según indica el Croquis,
es la fábrica de Pampló, donde enlaza con la de Ademuz á
Valencia, hay una distancia de 800 m. de terreno regadío, cuyo
valor en venta es de 500 ó 600 pts. la hanegada, y, según noticias, no se opondrían grandes dificultades para la inmediata
expropiación de las 8 hanegadas de terreno que con arreglo á
la latitud de la carretera resultan44. (imagen 5)
El paso de la acequia de Moncada, es igualmente sencillo
y de escaso coste. Pero si resultara difícil la expropiación
de dichas 8 hanegadas tan pronto como es de desear, sin
perjuicio de la declaracion de utilidad pública de la obra y de
proseguir las negociaciones y tramites necesarios baste obtener los mencionados terreno de regadío, podría arreglarse
el actual camino de la Almara, dejándolo en mejores condiciones que hoy tiene para entrar en Burjasot y terminar en
este punto la carretera de Valencia46. (imagen 6)

6

1 Vista completa del Croquis
2 Sección del Plano donde se observan los diferentes lugares
mencionados en el texto39
3 Fracción especificada en el texto41
4 Trazado del camino mencionado43
5 Detalle de la propuesta del Ayuntamiento de Paterna45
6 Fragmento del espacio aludido47
7 Firma del Alcalde y de los concejales del Ayuntamiento de Paterna53
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En suma, el camino que indicamos en este proyecto, tendría
2.680,70 m. de longitud, por 9 m. de latitud entre las aristas,
comprendidos 1,30 m. para cunetas.
Una vez planteado el trazado posible, los ediles de Paterna, argumentarán la necesidad de esta vía, con la siguiente
exposición:
Ahora bien: Paterna es una población de 900 vecinos y cerca
de 4.000 habitantes.
Junto al pueblo existen:
-14 grandes molinos
-2 fábricas de hilados y tejidos
-y otras industrias dentro de la localidad.
En este término municipal se cultivan:
-300 hectareas de terreno de regadío
-3.000 de secano que producen anualmente,
por termino medio:
		
-8.000 hectolitros de trigo.
		
-1.500 “ de maíz
		
-4.000 “ de alubias
		
-50.000 arrobas de uva
		
-70.000 “ de paja
		
-46.000 “ de algarrobas
		
-300 “ de aceite
		
y -15.000 cajas de cebollas.
Transitan próximamente 110 carros diarios en la importación
y exportación, y causa tristeza el conocimiento de las dificultades con que han de luchar en el recorrido de detestables
caminos, y los perjuicios y roturas que frecuentes vuelcos les
ocasionan, con verdadero peligro de sus personas y de los
transeúntes48. Estudio industrial, que dará paso a la justificación económica: Paterna contribuye á las cargas del presupuesto provincial con 7.500 pts anuales, sin que jamás haya
recibido la más ligera mejora, ni participado absolutamente
de ninguno de los beneficios que dichos fondos provinciales,
que tan considerable cantidad perciben de Paterna, están
llamados á producir en los pueblos.
Ello no obstante, el pueblo de Paterna es uno de los poquísimos que en la provincia satisfacen puntualmente la cuota
que les corresponde por contingente provincial; este ayuntamiento no recuerda el caso en que haya terminado un trimestre sin haberse pagado la referida cuota, y en cambio
puede estar muchos trimestres pagados por anticipació 49.
Si el argumento esgrimido es cierto, eran todo un ejemplo
de buena gestión municipal.
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ción sacratísima la del puntual pago de la cuota que en el
repartimiento girado á los pueblos para cubrir las atenciones
de la provincia á que pertenecemos, nos ha correspondido50.
No nos cabe ninguna duda que utilizaron todos los recursos
para convencer a las autoridades provinciales para que se
decidieran a subvencionar y construir el camino que necesitaban. En este último párrafo sacan a relucir, no solo, su patriotismo, sino su solidaridad con la Provincia, pagando con
puntualidad los impuestos que le correspondían (posiblemente, no era una práctica muy habitual, al esgrimirla como
una virtud, para decantar la balanza de la obra a su favor).
Las últimas tesis, y no por ello, las menos importantes, es que
una carretera del trazado y en los términos indicados, es lo que
de consumo reclaman este pueblo; el valioso elemento militar
que tiene establecidos en él sus cuarteles y espacioso campamento, sin camino alguno aceptable para transportar la artillería
y demás efectos necesarios para las maniobras; y la distinguida

y numerosa colonia que lo ha convertido en hermosa estación
veraniega, por sus excelentes aguas potables, su bonita situación topográfica, sus aires puros, y su proximidad a la capital 51.

La reacción de la Diputación, ante la solicitud presentada,
será inmediata, así el 25 de febrero del mismo año, podemos leer que La Comision provincial en sesión de ayer (24
de febrero de 1899) acordo que esa Direccion de carreteras
provinciales 54 estudie y formule el proyecto de camino vecinal de Paterna a la salida del pueblo de Burjasot enlazando
con la carretera de Ademuz a Valencia55.

La solicitud finaliza, haciendo una llamada a la benevolencia del
Presidente de la Diputación a favor de esta grande idea, se sirva
dar curso debido á este escrito, para que por la Excma Corporacion provincial, á semejanza de los beneficios que en general se
otorgan á los pueblos de la provincia para la construcción de ca- La Dirección de Carreteras Provinciales, en pocos días dará
minos vecinales, se encargue á la dirección facultativa el estudio respuesta al estudio presentado; elevándose, el 4 marzo de
del proyecto, concediendo entonces una subvencion algo mayor 1899, al Vicepresidente de la Comisión Provincial, el siguiendel 40 por 100 que suele fijarse en estos casos, á cambio de las te comunicado:
condiciones especiales en que este Municipio se encuentra, y de
que ceda a la provincia toda la via cuando esté terminada, para En cumplimiento á su respetable comunicación de 25 de
Febrero último adjunto tengo el honor de remitir á V.S. el
que la adquiera y retenga como propia. […].
presupuesto de los gastos que se han de originar en la toma
Paterna para Valencia á seis de Febrero de mil ochocientos de datos para formular el proyecto de Camino vecinal de
Paterna al empalme con la carretera del Estado de Ademuz
noventa y nueve 52.(imagen 7)
á Valencia próximo á Burjasot, importando 316,60 pts., a fin
de que […] espida por Contaduria el oportuno libramiento á
7
justificar á favor del Pagador de esta Dirección por la espresada suma. Firmado Roger
Comunicado que se complementará con el desglose del
presupuesto de los gastos que se han de originar, en la toma
de datos para el proyecto de Camino vecinal de Paterna […]
-Al Sr. Ingeniero Director de carreteras por seis días que
ha de invertir en practicar reconocimiento y tomar datos
sobre el terreno, a razón de 15 pts por dia
.............................................................................. 90 pts.
- Gastos de locomoción...................................... 4,20 pts.
- Al Sr. Ayudante por seis días que ha de invertir en tomar
datos sobre el terreno, a razón de 10 pts por dia
.............................................................................. 60 pts.
- Gastos de locomoción...................................... 2,70 pts.
- Al Sobrestante por seis días que ha de invetir en auxiliar
estos trabajos a razón de 7 pts por dia
.............................................................................. 42 pts.
- Gastos de locomoción...................................... 2,70 pts.
- Por treinta jornales de peones auxiliares á 2 pts. uno
.............................................................................. 60 pts.
- Por papel feta...................................................... 45 pts.
- Por papel continuo.............................................. 10 pts.
- Total.............................................................. 316,60 pts.
Valencia 3 de Marzo de 1899
El Ingo Director 56

[…]. Nos ha bastado el elevado concepto y la perfecta idea
que tenemos de nuestros deberes, para considerar obliga98
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Presupuesto de gastos, aprobado por la Comisión provincial de 22 de julio de 1899, pasando a la Contaduría provincial de fondos el 24 y librándose la cantidad estipulada el 29
del mismo mes.
El 13 de julio 1900, hemos rescatado la minuta del ingeniero,
dirigida al Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial los siguientes términos: A los efectos procedentes y cumplimiento á su respetable comunicación de 25 de febrero del año
último, adjunto […] el proyecto ultimado de camino vecinal
de Paterna á la salida del pueblo de Burjasot, compuesto
de Memoria, planos, condiciones facultativas y presupuesto
ascendiendo […] á la cantidad de 32.596,21 pts. Roger .57
La ejecución, de tan deseado camino, se hará realidad,
cuando el Director de Carreteras envíe al Sr. Roger, la siguiente nota:
El Sr. Presidente de la diputación provincial con fecha 10
del actual me dice lo siguiente. “Excmo Sor. Resultando de
informe que se le pidió a la contaduría que el Ayuntamiento
de Paterna se halla al corriente en el pago del contingente
provincial sin que adeude por atrasos cantidad alguna, acordó la Diputación provincial en sesión de ayer conceder con
arreglo á los acuerdos de la misma de 5 de abril de 1887 y
22 de abril de 1891 al referido Ayuntamiento presupuesto
de contrata de las obras de construcción del camino vecinal
de dicho pueblo á la carretera de Ademuz á Valencia á la
entrada de Burjasot que asciende a 32.596,21 pts. para la
ejecución de las mismas”. […] 58. La ilusión y la necesidad de
un municipio y de sus vecinos se hicieron realidad e indirectamente también se abrió una vía, que benefició a nuestra
ciudad, al mejorar sus comunicaciones.
1 Martí Ferrando, J., “Pòrtic”, Revista de l’Associació de Veïns El Nucli Antic de Burjassot, València, Desembre, 2004, nº 10, p. 5.
2 MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la Historia de España, Madrid, 1951, Ediciones Cultura Hispánica, p., 7.
3 Instrucción y método, que deben observar las justicias de los pueblos del Reyno de Valencia, para
la composición de Caminos Reales, y Particulares, à fin de lograr su perfeccion, y permanencia en lo
venidero, Valencia, 1764, Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, p. 1.
4 CAVAILLÉS, H., La route française: Son histoire. Sa fouction. Etude de Géographie humaine, París,
1946, p. 5.
5 Ibídem, p. 5.
6 Ibídem, p. 7.
7 FRAX, E. y MATILLA, M. J., “Transportes, comercio…, p. 193.
8 Ibídem, p. 198.
9 Una carreta de bueyes pocas veces hacía más de dos o tres leguas diarias, mientras las mulas
hacían corrientemente seis y ocho. Eran también más ágiles para salvar las abruptas barreras orográficas,
Domínguez Ortiz, A., El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, 1978..., p. 94.
10 FRAX, E. y MATILLA, M. J., “Transportes, comercio…, p. 198.
11 Ibídem, p. 198.
12 El pícaro Guzmán de Alfarache se refiere a ellas de la siguiente manera: Si me pusiera a la puerta de
mi madre, no sé si me reconocería, porque fue tanto el número de pulgas que cayó sobre mí, que, como
si hubiera tenido sarampión, me levanté por la mañana sin haber en todo mi cuerpo, rostro, ni manos
donde pudiera darse otra picada en limpio. Alemán, M., Guzmán de Alfarache, Zaragoza, 1976, p. 61.
Citado por Blanes Andrés, R., El puerto de Valencia 1625-1650), Valencia, 2003, p.123.
13 Pero el mal tenía raíces tan hondas que hasta nuestros días no pudo ser desarraigado. El conde
de Gondomar, en 1616, a aquellos que, “con título y nombre de justicia, robando y maltratando a todo
género de tratantes…, imposibilitan el comercio y el tráfico, porque esto mismo y no otra causa ha impedido que haya en España mesones en que pueda posar un caballo que camina, cosa que desacredita
mucho con las demás naciones, y dormir en el suelo como por los desiertos de Armenia…, Cartas
para el secretario Cirico, Diego Sarmientos, Cinco cartas, edición Gayangos, p. 60. Cita realizada por
MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la Historia…, p. 88.
14 Viaje de Cosme de Médicis, ed. Rivero, p. 166. Cita realizada por MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la Historia…, p. 89.
15 En ocasiones eran artesanos los que salían para ejercer trabajos en otros puntos, y para ello necesitaban de sus herramientas. Rara vez prescindían de las armas los viajeros, y era prudente que así lo hicieran, pues no hay que echar en olvido el estado de los caminos durante toda la Edad Media, infestados
de maleantes y con escasa vigilancia. Rincón de Arellano, Mª I., “Contribución al estudio de la economía
valenciana del siglo XV. El tránsito de artículos vedados y sus impuestos”, IV Congreso de Historia de la
Corona de Aragón, celebrado del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1955, Palma Mallorca, II tomo,
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Barcelona, 1970, p. 39.
16 El bandolerismo, durante la Modernidad, se convirtió en una molesta lacra para la sociedad y en especial para el comercio. ...así pareció serlo por los momentos en que Cervantes, a través de su personaje
de ficción novelesca más importante, D. Quijote, se hacía eco de este problema. En las inmediaciones
del “archivo de cortesía” que fuera la Ciudad Condal, Alonso Quijano descubrió al alba, tras pernoctar
en un bosque, que estaba cerca de Barcelona por los hombres que pendían colgando de los árboles.
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CONTRIBUIR,
PREVENIR
E INSTRUIR.
LA GESTIÓN LOCAL EN LA
HUERTA DE VALENCIA (1845-1868)
Javier Naharros Lozano

En el presente artículo abordaremos la compleja organización
de las administraciones locales en la Huerta de Valencia durante la etapa liberal. Concretamente nos detendremos, en
primer lugar, en observar la organización de las haciendas
municipales, sus principales fuentes de ingresos y como se
distribuían los gastos. Posteriormente, desarrollaremos aquellos servicios municipales que podríamos considerar básicos
para cualquier núcleo de población, la educación y la sanidad.
Con la crisis y posterior caída del absolutismo, el Estado
liberal se encaminó hacía la reorganización del sistema hacendístico. No será hasta la reforma de Alejandro Mon y de
Ramón Santillán de 1845 cuando se estableció un nuevo
sistema fiscal que modernizó las antiguas estructuras hacendísticas y fusionó los sistemas impositivos del Antiguo
Régimen con otros nuevos para permitir un mayor incremento de los ingresos 1. Como afirma Carmen García, la
reforma de la hacienda local no significó una ruptura con
respecto a la situación de crisis arrastrada desde el siglo
XVIII ya que esta se alargó durante las primeras cuatro décadas del siglo XIX2 .
La nueva normativa liberal introdujo dos tipos distintos de
imposiciones, las directas y las indirectas. Las contribuciones directas se establecieron en función de los productos
obtenidos de la posesión de propiedades agrarias, ganaderas, comerciales o industriales, aunque no gravaban la

riqueza personal de los individuos3. Los indirectos, se establecían a partir de los recargos e impuestos sobre productos
básicos, los transportes o los peajes de los caminos4. La
consolidación del régimen liberal trajo consigo otras leyes
en materia fiscal como la Instrucción de la Contabilidad
Municipal de 1846 o del Tribunal de Cuentas del Reino y
la Ley de Contabilidad de 1851 y 1850 respectivamente.
Esta legislación tuvo un carácter conservador y centralista
en sintonía con el programa de gobierno del partido moderado, aunque se vieron alterados durante los años en que
el progresismo estuvo en el gobierno por otras normativas
de carácter descentralizador. En general, durante todo el
periodo los ayuntamientos fueron tratados indistintamente
por ambos grupos liberales como entidades administrativas
a las que se les reconocía una serie de competencias, las
cuales se vieron ampliadas por los gobiernos progresistas y
posteriormente durante Sexenio, cuando se reconoció una
mayor autonomía para las haciendas locales. Sin embargo,
tanto moderados como progresistas mantuvieron la practica
liberal de supeditar las haciendas locales a las necesidades
fiscales del Estado. A pesar de este reconocimiento de competencias, las entidades locales tuvieron serias dificultades
para asumir su gestión ante su falta de recursos5.
La legislación municipal de 1845 contemplaba hasta tres tipos de presupuestos que podían ser de carácter ordinario,
extraordinario y adicionales. Ante la delicada situación de
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las haciendas locales, la aprobación de los presupuestos
ordinarios nunca era suficiente, ya que las partidas de ingresos y gastos podían experimentar cambios en el mismo ejercicio económico por lo que era necesario aprobar otros de
carácter extraordinario. Por último, el presupuesto adicional
era considerado como un nuevo presupuesto extraordinario
enmascarado. Esta fórmula presupuestaria para las haciendas locales, a pesar de ser confusa y contradictoria, se mantuvo durante todo el periodo estudiado ya que la legislación
municipal del Sexenio mantuvo esta organización del presupuesto. En cuanto a los ingresos, estos se dividían en ordinarios y extraordinarios. Los primeros hacían referencia a
los recursos obtenidos a partir de los productos de propios,
arbitrios y de derechos de especie. Los bienes de propios y
los arbitrios contemplados como ingresos ordinarios resultaban totalmente insuficientes para hacer frente a los gastos
municipales. Esta circunstancia encontraba sus orígenes en
la puesta en práctica de políticas de liberalización económica capitalista que dejarían a los pueblos sin autonomía
fiscal. Entre los recursos extraordinarios, los ayuntamientos
podían obtener ingresos adicionales de los repartos vecinales, de la venta de bienes públicos o por donativos6. Si
los presupuestos no alcanzan a cubrir los gastos previstos,
se debía cubrir el déficit por medio de repartos o arbitrios
extraordinarios propuestos al Jefe Político, conocido posteriormente como Gobernador Civil. Las cargas ordinarias y
extraordinarias para cubrir el déficit estaban previstas para
aplicarse en momentos puntuales, aunque, como veremos,
la falta de liquidez por parte de estos pequeños ayuntamien102
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ser las desavenencias internas dentro del mismo liberalismo
o la deficiente situación económica que impedía poner en
marcha un plan tan costoso y ambicioso. No será hasta el
asentamiento del Estado liberal a partir de la década de los
cuarenta cuando el sistema educativo español experimente
un lento pero importante avance tanto en la base legal y material como en el aumento del número de alumnos y maestros integrados en el sistema10. Con la Ley Moyano de 1857
se consiguió consolidar definitivamente un marco legal estable para el conjunto del sistema educativo. Esta ley buscaba,
por una lado, organizar la enseñanza, la formación de los
maestro y maestras a través de las Escuelas Normales y extender la red escolar por todo el país11. Aunque tradicionalmente se ha señalado las deficiencias del sistema educativo
español al largo del siglo XIX, entre 1860 y 1920 se produjo
un destacado incremento del alfabetismo en comparación
con otros países de nuestro entorno12.

tos convirtió esta práctica no solo en habitual sino en imprescindible para poder hacer frente al déficit.

rios y los recargos para cubrir el déficit representan entre el 80
y el 97% de los ingresos.

Observando los casos de Burjassot, Benimàmet y Campanar,
por una parte, contarán con los recursos extraídos de la partida de Montes gracias al arrendamiento y explotación de las
yerbas y los pastos por los vecinos, representando en torno
al 10% de los ingresos totales. Seguidamente, los arbitrios
establecidos sobre el uso de determinadas infraestructuras
públicas como el impuesto sobre la utilización de los instrumentos de pesos y medidas o sobre el matadero municipal
representará entre el 3 y el 4% de los ingresos7. Sin embargo,
al pasar a los ingresos extraordinarios, observaremos como
serán en estas partidas donde se concentre el grueso de los
recursos que obtenían los ayuntamientos. Los recargos sobre
los impuestos de consumos y las contribuciones constituían
entre el 76 y el 96% de los ingresos totales de los municipios estudiados. Para organizar y establecer estos recargos
los municipios disponían de dudosos censos confeccionados
por los miembros de la corporación municipal y los máximos
contribuyentes sobre las propiedades, comercios e industrias
locales. La participación de los mayores contribuyentes en
las propuestas para la confección de los impuestos indirectos, así como su presión al ser en su inmensa mayoría propietarios agrícolas y artesanos, llevó en ocasiones a la falsificación de las cuotas de riqueza y por consiguiente a un desigual
reparto de las contribuciones entre los vecinos8. En total los
ingresos ordinarios representaron entre un 5 y un 15% de sus
recursos mientras que los considerados como extraordina-

En cuanto a los gastos, la legislación hacendística los dividía
en obligatorios y voluntarios. Los obligatorios comprendían
una serie de partidas consideradas como básicas, como
pueda ser la conservación de las fincas e inmuebles municipales de la casa consistorial. También debían sufragarse
tanto los sueldos del personal municipal, entre los que se
encontraba el secretario, los maestros, el médico, etc, como
los recursos necesarios para que pudieran desempeñar su
trabajo9. Todos los gastos no contemplados en los artículos
anteriores eran considerados como voluntarios, aunque la
falta de recursos por parte de las administraciones municipales les impide destinar dinero a otras partidas que no
sean las consideradas como obligatorias. De este modo, y a
modo de ejemplo, nuestros municipios destinaban en torno
al 70% de sus recursos a los gastos del propio ayuntamiento, entre sueldos y material, y al sostenimiento de los servi- A pesar del alto índice de analfabetismo, y como ya hemos
cios educativos y sanitarios, es decir, a los obligatorios. Las adelantando en el aparatado de los gastos municipales, la
otras partidas, aunque igualmente obligatorias, no sobrepa- inversión en las escuelas era una de las más elevadas de
san del 6%, a excepción de aquellos recursos destinados al los presupuestos locales. Entre 1860 y 1870 los gastos en
educación suponían en torno al 20% de los recursos del
pago de las deudas del ayuntamiento, que alcanzan el 7%.
ayuntamiento de Beniferri, un 25% para Burjassot, el 30%
En cuanto a la educación, tras Cádiz, la España liberal se para Campanar y en torno al 40% para Benimàmet. Desglodotó de diferentes leyes y reglamentos que buscaban es- sando estas cifras para esta década, el presupuesto para el
tablecer una estable y definitiva normativa escolar para el sustento de la Instrucción Pública destinaba el 83% al pago
conjunto del país, pero en la mayor parte de ellas encon- del salario de los maestros mientras que el 17% restante
traron serios obstáculos para su aplicación, como puedan iba destinado al material de las escuelas. El maestro era el
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encargado de realizar el inventario, no solo de los materiales
adquiridos para la escuela, sino también de todos aquellos
otros servicios como la limpieza y las obras de conservación
realizadas en el colegio. Las leyes educativas especificaban
el carácter obligatorio para todos los ciudadanos y su gratuidad cuando los padres o tutores de los niños no podían
hacer frente a los gastos educativos13. Desconocemos el
número de alumnos calificados como niños pobres en estos
pueblos aunque el coste de su mantenimiento traducido en
los libros y materiales necesarios para su instrucción ascendía aproximadamente al 37% del presupuesto previsto para
la adquisición de materiales14. A pesar de que la ley fijaba
las asignaturas que debían impartirse, existía una falta de
concreción por parte de las leyes educativas sobre la organización de los cursos o la metodología que debían de
seguir los maestros. Únicamente la legislación marcaba los
manuales y libros que debían de utilizarse, menos los de
carácter religioso que debían ser autorizados por la Iglesia15.
En este caso, el maestro de Campanar organiza su colegio
en tres niveles de iniciación en el aprendizaje de la lectura y
la escritura para los alumnos más pequeños para después
pasar a un segundo nivel donde los alumnos se centraban
en aquellas asignaturas marcadas por la ley. Concretamente,
el maestro hace referencia a estos tres niveles como Principiantes de la lectura, formado por 30 alumnos, Lectores, con
23 alumnos, y por últimos los alumnos que formaban parte
de los grupos de Escribientes y lectores, con 79 estudiantes.
Al igual que las leyes educativas, el establecimiento de un
marco legislativo e institucional que desde el Estado abordara la cuestión de la sanidad no llegaría definitivamente
hasta el asentamiento del liberalismo en España. Será por
tanto a mediados de la década de los cincuenta cuando
se ponga en funcionamiento nuestra primera ley sanitaria.
La ley de sanidad de 1855 fue también el fruto de un largo intento por parte del liberalismo español de poder hacer frente a las deficientes y obsoletas políticas de salud
pública heredadas del Antiguo Régimen, como fue el caso
de la promulgación del Código Sanitario durante el Trienio
Liberal. Concretamente todos los esfuerzos realizados por
las corporaciones locales iban dirigidos a frenar las periódicas oleadas epidémicas al desconocerse los medios para su
prevención y cura. Entre estas enfermedades sobresalía por
su gran virulencia el cólera, como quedó demostrado en las
oleadas declaradas en 1834, 1854-1855 y en 1865.
Por ejemplo, ante la oleada colérica de 1865, el ayuntamiento de Burjassot se afana en dotar a los miembros de la Junta
de Sanidad de todos los medios materiales y económicos
necesarios para combatir la epidemia. La situación de déficit
y el ajuste presupuestario buscado por las administraciones
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locales quedaba interrumpido ante el temor y el pánico que
provocaban estas enfermedades entre una población aquejada ya de por si por la miseria y la asfixia impositiva. Con
el dinero recaudado por medio de la suscripción voluntaria
o por el reparto entre los vecinos, la Junta de Sanidad conseguía fondos para atender al socorro, para la asistencia y
medicinas de los coléricos. A pesar de no disponer de los
inventarios de los gastos acometidos para hacer frente a las
invasiones de enfermedades epidémicas, las juntas debían
detallar los recursos invertidos. Aunque únicamente disponemos del resumen de los gastos totales que tuvo que hacer
frente Burjassot para combatir la invasión del cólera en 1865,
podemos utilizar estos datos para observar más o menos
el coste aproximado que suponía para estos municipios un
brote epidémico. Desglosando el coste total encontramos
partidas destinadas a las sepulturas, a la manutención de los
enfermos, a la policía sanitaria o a la propia gratificación del
personal sanitario entre los que se encontraba el propio médico y su auxiliar. En total, los costes superan en casi el doble
los ingresos previstos en los presupuestos para todo ese año
por lo que es explicable la búsqueda de fuentes de ingresos alternativas como pueda ser las ayudas voluntarias o los
repartos vecinales, como ya hemos apuntado. Analizando
un informe realizado por la Junta de Sanidad de Benimàmet
en noviembre de 1865 podemos apreciar los supuestos orígenes, medios para su prevención y los cuidados médicos
establecidos ante la invasión colérica en esta población. En
primer lugar, el medico local hacía referencia a las posibles
causas del contagio en la población: Habiendo inquirido por
todos los medios posibles las causas productoras de los
primeros invadidos de cólera morbo en este pueblo ningún
resultado ha sido satisfactorio, pues no estuvieron ni concurrieron con coléricos y no estuvieron en pueblos epidémicos
por el que el primer invadido lo fue una enferma que se hallaba en cama unos siete días padeciendo una fiebre gástrica
a no ser que se tome este padecimiento por un periodo de
incubación pues fue invadida de repente de cólera falleciendo dos días después. Un hijo suyo iba y venía de un pueblo epidémico (Burjassot). En segundo lugar, se relataba las
medidas de contención adoptadas para frenar la enfermedad basadas en el auxilio de los enfermos, fumigaciones y la
limpieza de las habitaciones. En tercer lugar, se especificaba
con todo detalle los métodos curativos aplicados a los enfermos coléricos: Para calmar la suma ansiedad epigástrica que
es uno de los síntomas que más atormentan a los coléricos
ha surtidos buenos efectos un vejigatorio a dicha región con
algunos granos de morfina. Para los calambres la disolución
concentrada del cianuro potásico. Cuando se ha conseguido
calmar los vómitos se ha mirado al colérico como convaleciente usando entonces de buenos caldos y sopicaldos pues
todos quedan muy abatidos. Solo en aquellos enfermos en

los que la ración ha sido muy alta y pronunciadas los síntomas de gastritis que
han sido muy claros se ha continuado
algunos días con la dieta vegetal y los
atemperantes gomosos. El plan curativo que se ha seguido en este pueblo y
que mejores resultados ha conseguido
lo ha sido limonadas gaseosas, apasto, los opiados en altas dosis, fuertes
sinapismos en las extremidades. Para
la diarrea el (…) en píldoras también en
elevadas dosis16.
Todas estas poblaciones contaban con
un médico cuya tarea consistía en la
asistencia sanitaria a toda la población,
siendo esta gratuita para todas aquellas personas consideradas como pobres de solemnidad. Pero como ya hemos apuntado con anterioridad, serán
las Juntas de Sanidad las encargadas
de la observancia y control de la limpieza periódica de los edificios públicos y
la puesta en marcha de los protocolos
de actuación en caso de amenaza epidémica. Dentro de su importantísimo
trabajo en favor de la prevención y el
cuidado de la salud de la población, se
destaca la vigilancia en la limpieza de
las vías públicas procurando que en
ellas no se acumulasen desperdicios
que pudieran originar un foco de insalubridad y de infecciones. Por otro lado,
el control del estado de los alimentos,
su manipulación en los mataderos municipales y la concentración de animales dentro o cercana a las poblaciones
ya que constituían un peligro para la
salud de los ciudadanos.
Las disposiciones adoptadas no solo
estipulaban que los lugares públicos se
debían de regar, barrer y vigilar diariamente, sino que también se tenían que
introducir nuevas precauciones, como
la fijación de estrictos horarios para la
extracción del estiércol contenido en
los corrales y los estercoleros, debiendo depositar estos productos a una distancia conveniente, y desde donde no
puedan afectar con sus emanaciones a

la población. En segundo lugar, el control sobre la calidad y el tratamiento de
los alimentos deja de centrarse en las
carnes o en la vigilancia del matadero:
No se permitirá bajo ningún concepto
que se maten reses o cerdos en otro
sitio que no sea el matadero. Estas carnes serán revisadas por el inspector antes y después de matar al animal, destruyendo y echando al sumidero para
que la codicia no se aproveche de ellas,
a todas las que no reúnan las condiciones de salubridad indispensable para la
alimentación. Se impedirá la venta de
frutas no razonadas, lo mismo que todo
vino nuevo o averiado comisionando
para ello a dos individuos inteligentes.
En tercer y último lugar, las pautas fijadas por las autoridades locales para
el control de cualquier invasión epidémica pasaban por la vigilancia de las
propias personas. Las normas fijadas
en este caso por la Junta de Sanidad
de Benimàmet nos podrían recordar a
las viejas prácticas ya utilizadas siglos
atrás consistentes en el exhaustivo
control del tráfico humano que entraba
y salía constantemente de la población.
Conscientes en que el movimiento de
personas constituía el mejor medio
para el contagio y la propagación de
las enfermedades, estos municipios
cierran su población a cualquier persona u objeto que proceda de alguna
zona invadida o haya tenido contacto
con un infectado. Este ejemplo resulta
muy ilustrativo para comprender el grado de desconocimiento científico sobre
la procedencia y propagación de estas
enfermedades, algo que en las normativas no solo limitaba la circulación de
personas sospechosas de contraer la
enfermedad dentro de las poblaciones
sino también a los objetos, como puedan ser muebles o simplemente ropa,
ya que podrían estar contaminadas.
Sin embargo, la entrada a la población
quedaba igualmente restringida a unos
horarios y se requería la presentación
de todas las personas de su patente
limpia en el lazareto de observación.
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