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Cuando Enrique V se dirigió a su tierra para arengarla en 
los albores de una gran batalla les dijo:

Hoy todo aquel que luche y de su sangre junto a mi será 
mi hermano para la eternidad.

Yo os digo que algo parecido sin negar a este dramatis-
mo, es lo que tenemos en nuestra Comparsa, ese lazo 
familiar que nos une, que nos sirve para en momentos 
complicados como los que nos están tocando vivir, to-
dos juntos seguir haciendo esta Comparsa más grande.

 Así que para estas fiestas que están a punto de empe-
zar, desearos lo mejor para todos, que disfrutéis y sigáis 
sintiéndoos orgullosos de vuestra Comparsa.

También quiero felicitar a dos escuadras que cumplen 
25 y 10 años respectivamente; son los Guerreros del Cid 
y los Tardones, también desear lo mejor para Andrea y 
Germán como Capitán y Abanderada infantiles; y a Al-
mudena, Borja y Nacho que todos sus sueños para estas 
fiestas se hagan realidad.

 Para despedirme deciros que este año tenemos boato 
y conquistaremos las calles de Elda. ¡VIVA ELDA, VIVA 
SAN ANTON  y VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS!



Salimos el sábado de nuestra sede con el  grupo musical “La Trova”  directivos, acom-
pañantes y capitanes infantiles David Amorós y Nerea Doñate, para la recogida de los 
futuros Capitán y Abanderada Víctor Moreira y Erika Verdú.
El acto se celebro en el Salón de Actos de la Fundación Paurides, donde pudimos ver 
a nuestro grupo de teatro infantil una representación de una directiva con un “presi” 
bastante acertado. Interpretando e incluso cantando versiones se realizo el relevo 
de nuestra capitanías, así como se otorgaron los premios de mejor cabo a María 
Martínez Oriente, y de mejor escuadra infantil a Polvos Mágicos. Tras el término de 
ésta nos encaminamos a la Comparsa para terminar con la merienda Infantil, con una 
afluencia record de niños, tras los bocadillos, chuches y “regalicos”  damos por con-
cluido este acto tan bonito y emotivo para nuestros pequeños.

Comenzamos nuestra Semana Cultural con una actividad para los más pequeños, con 
Damián Varea y Laura Roda del Grupo CARASES TEATRO, con la iniciación al teatro, 
pudimos ver a nuestros  “peques” interpretar diferentes acciones y conocer el arte de 
la interpretación siendo una mañana muy grata y amena en nuestra comparsa.
Por la tarde, en una charla impartida por el arqueólogo Juan Carlos Márquez  en el 
Salón de Actos de Junta Central, con el tema de LA TORRETA. Pudimos descubrir el 
porqué de este monumento eldense (Bien de interés Cultural) desde sus orígenes has-
ta la actualidad, centrándose en su contexto histórico y arqueológico. Sin duda alguna 
una magnifica charla que se alargo de tiempo, debido al interés creado.
El domingo a las 9:00 partimos desde la Ficcia para comenzar la visita a CASTALLA-
ONIL con más de 80 personas, donde descubrimos un antiguo palacio (hoy ayunta-
miento de Onil) y un magnifico Castillo, cuya historia desde sus cimientos árabes, 
reconquista y guerra de la Independencia, nos hizo trasladarnos en el tiempo y pasar 
una mañana muy agradable, Terminamos la jornada con una comida de convivencia 
en nuestra comparsa con el deseo de volver a repetir otra semana cultural.

SEMANA CULTURAL  
26, 27 MARZO 2011

MERIENDA INFANTIL

El pasado 29 de Abril, en nuestra sede, tuvo lugar  la Presentación de nuestra  Revista, 
a cargo de Luis Miguel Amorós, que llevo la dirección de la revista, Tomas Sánchez 
dirección de revista y fotografía, y Carmen Maestre Maquetación y Diseño. La revista 
fue presentada ante festeros, presidentes de Comparsas, y colaboradores. Con una 
proyección de power point en la que vimos un avance de sus contenidos, así explican-
do tanto su contexto como artículos y fotografías, a su conclusión firma en el libro de 
honores de nuestras capitanías anteriores  cerrando el acto con un vino de honor. 

PRESENTACIÓN DE 
LA REVISTA No.7
29 ABRIL 2011

Como ya es tradicional, el domingo 10 de abril en el Parque de San Crispín nuestra 
Comparsa celebro su tradicional Convivencia. Donde empezamos con el concurso  de 
gachamigas para abrir boca, siguiendo con los tradicionales concursos de parchís, 
domino, oca, pañuelo, etc. ; y como no nuestro concurso internacional de Repostería, 
donde vemos que cada año se va afianzado mas, tato en participantes como expecta-
ción, sin duda una verdadera delicia para todos los presentes. Y como no para comer 
paellas y gazpachos. Fue una jornada muy amena y divertida para todos.

Despues del café hubo el reparto de diplomas para todos los finalistas, y gusanitos 
para nuestros peques. También  por segundo año la escuadra Teutones otorgo su 
galardón que este año recayó en Juan Manuel Pérez Chico, sobre las siete de la tarde 
se dio por terminada la jornada de convivencia.

CONVIVENCIA 
CRISTIANA
10 ABRIL 2011

ENTRADICA 
CRISTIANA
28 MAYO 2011

El día 28 de Mayo  los Comparsistas nos reunimos en nuestra sede donde teníamos 
organizada una cena de traje (yo traje esto, tú trajiste lo otro) y una vez cenados y 
bebidos,  y, debidamente formados  marchamos hacia el Jardín de la Música de donde 
debíamos partir para realizar el desfile de la Entradica. Emoción en las Capitanías 
Entrantes y en todos los festeros, viendo cómo se acerca las tan esperadas Fiestas de 
Moros y Cristianos 2011. Posteriormente Fiesta en la Sede, con música y baile hasta 
altas horas de la Madrugada. Aconsejamos a los que no habeís venido nunca que éste 
año no os la perdáis. 

2 ABRIL 2011

FIESTAS MOROS Y 
CRISTIANOS

Un año más llega el jueves de Moros  con su increíble Entrada de Bandas. Como 
siempre majestuosa. Este año hemos echado en falta a Antonio Romero, nuestro 
portaestandarte durante tantos años.  Su puesto ha sido ocupado por Delfín García 
Cerdeiriña, el cual cumplió estupendamente con su labor y disfrutó enormemente 
en el acto  donde más luce el Estandarte y quien lo porta. Les damos la bienvenida 
tanto a él como a Juan  Alfonso Soria Campillo,  con quien lo compartirá. Por la noche 
retreta y participación de gran cantidad de festeros y nuestro Bloque de Retreta con 
José Antonio Andrés al frente. 

Viernes de Moros: 
Recogida de San Antón en su Ermita, y acompañamiento por todos los festeros hasta 
la Iglesia de Santa Ana donde el Santo Anacoreta permanecerá hasta el lunes. Por la 
tarde Desfile Infantil con nuestros maravillosos representantes Erika Verdú Urban y 
Víctor Moreira Martínez, los cuales nos deslumbraron con su simpatía y sus preciosos 
trajes. Afortunadamente el tiempo nos respetó, no como el año pasado, y pudimos 
disfrutar de los Afortunadamente el tiempo nos respetó, no como el año pasado, y 
pudimos disfrutar de los más pequeños y de nuestra Trova Cristiana.

2 AL 6 JUNIO 2011



El día 17 de diciembre nos congregamos en la Comparsa para asistir a la tradicional 
turronada y poder degustar unos deliciosos dulces y una copica de cava. Las Capi-
tanes, Abanderadas y nuestro Presidente nos desearon unas Felices Fiestas y todos 
brindamos por ello, posteriormente la Trova Cristiana nos obsequió con un popurrí de 
villancicos.

TURRONADA
27 DICIEMBRE 2011

El sábado día   18   de febrero se celebró en la Comparsa el V Carnaval Infantil. Nume-
rosos niños y algunos mayores (que eran como niños) participaron en el evento.  Chu-
ches, palomitas, globos de colores y algunos juegos amenizados por Borja y Germán, 
completaron la divertida tarde, en la que vimos súper héroes,  guerreros, bomberos, 
princesas,  mariquitas, y vinieron hasta Fran de la Jungla, el Tío la Vara, Dora Explora-
dora ,el Capitán Trueno y otros personajes de leyenda.

CARNAVAL 
INFANTIL
18 FEBRERO 2012

El sábado día 11   de febrero se realizó en los Salones Indalo la tradicional Cena de 
Hermandad y Presentación de Cargos Festeros.

Ante un numeroso público y con un original decorado de velas llameantes, tuvimos 
una sorpresa inesperada, la máquina del tiempo nos trajo hasta Elda a Isabel la Cató-
lica, que nos deleitó con un estupendo y divertidísimo monologo, rememorando sus 
andanzas en nuestra localidad y sus “momenticos” con Boabdil. Disfrutamos enorme-
mente con el artífice de esta parodia, Juan Antonio Moreno Vílchez, y desde aquí le 
queremos  felicitar y  agradecer la estupenda presentación que realizó del acto. 
Se entregaron los premios anuales, al premio al mejor cabo fue para Antonio Marí 
Mellado, de la escuadra Guerreros del Cid. El premio a la mejor escuadra fue para 
“Juana de Arco”, y el mejor traje para la escuadra de los “Cuatralvos”. Con una gran 
emoción se produjo la presentación de la nueva Capitanía 2012, el intercambio de la 
Bandera y la Espada, y la despedida de la Capitanía 2011. Enhorabuena a los cargos 
salientes Olga Frutos , Alfonso Soria y Delfín García y que sean muy bienvenidos los 
nuevos cargos Almudena Vidal, Nacho Gil y Borja Moreno, y que tengáis mucha suer-
te en esta nueva andadura. 

El acto fue despedido por nuestro Presidente José Antonio Sánchez Macia, y después 
de unas palabras, nos sorprendió con la presentación de un video haciendo referencia 
al tema del próximo Boato “La Batalla de las Navas de Tolosa”, ¡será espectacular! No 
os lo perdáis.  

¡¡SUERTE COMPARSA !!

CENA DE LA
COMPARSA
11 FEBRERO 2012

Sábado de Moros: 
Después de la Embajada matutina, en la que perdimos la batalla antelas hordas 
Moras, llegó el acto principal, la Entrada Cristiana. Desfile Triunfal de la Comparsa con 
nuestra Abanderada Olga Frutos Martin y nuestro Capitán Delfín García Cerdeiriña  al 
frente. Majestuosidad y elegancia de nuestros representantes y de todas las Escua-
dras que participaron en el Acto Festero por excelencia. Trajes vistosos, originales, 
coloridos, alguno algo sangriento…, ofrecieron un gran espectáculo para el disfrute 
de nuestros paisanos y visitantes.

Domingo de Moros: 
Un año más se congregó una cantidad de gente para participar tanto en la Diana 
como en la Ofrenda, actos menos espectaculares que las Entradas, pero en los que los 
Festeros disfrutan como en ellos o más. Recomendamos a todo aquel que no ha par-
ticipado que lo haga y… no se arrepentirá.  Por la tarde Triunfal trada Mora. Nuestra 
Comparsa fue representada en este acto por Juan Alfonso Soria Campillo como capi-
tán y por Olga Frutos Martin como abanderada, ambos desfilaron con majestuosidad 
y emoción contenida, por si alguien no lo sabe, ambos son pareja. 

Lunes de Moros: 
Un año más conquistamos el Castillo para que Elda siga siendo cristiana, desfilamos 
triunfalmente acompañando a nuestras Capitanías hasta la Comparsa, realizando los 
tradicionales pasacalles, dirigido por nuestro “Presi”. Por la tarde, llegaron las aguas 
turbulentas y la Procesión se tuvo que suspender. San Antón fue acompañado por 
las Capitanías y una pequeña representación de cada Comparsa, hasta su Ermita. Y 
de vuelta a la Comparsa donde despedimos a nuestros maravillosos cargos del 2011, 
dando por finalizadas las Fiestas de este año. 

Por quinto año consecutivo se realizó el concurso de dibujo para elegir la postal 
Navideña, con la que se felicitará a los festeros las próximas Navidades.  Una gran 
cantidad de niños se congregaron en la Sede donde realizaron los dibujos y pasaron 
una tarde entretenida. Entre un total de 33 Trabajos presentados se eligieron los 3  
premios de cada categoría y el premio de la Postal, y estos fueron los siguientes:

 - Categoría A (0 a  4 años)  Ganador: Lucia Sánchez
 - Categoría B (5 a  8 años) Ganador: Silvia Sánchez Vera
 - Categoría C (9 a 14 años) Ganador: Aitana de la Calle
 - POSTAL NAVIDEÑA  Ganador: Laura Romá

V CONCURSO DE 
DIBUJO
12 DICIEMBRE 2011

El día 17, día de San Antón, repartimos en la Comparsa los panes bendecidos anterior-
mente en la Ermita. 

El sábado día 21  tuvimos el habitual almuerzo de San Antón en la Sede. Longanizas, 
chorizos, panceta y que no falten los huevos fritos, un vasico de vino y… al Ayunta-
miento a ver las cucañas.  Por la tarde sesión café y acompañamos a nuestras Capi-
tanías 2011 hasta la Ermita para recoger a San Antón. Por la noche cena fría y baile 
hasta altas horas de la madrugada. 

Domingo día 22 Acto de proclamación en la Iglesia de Santa Ana y relevo de cargos 
festeros, Olga Frutos, J. Alfonso Soria y Delfín García dejaron su puesto a Almudena 
Vidal Poveda, Nacho Gil Delgado y Borja Moreno Vílchez, quienes ostentaran los car-
gos de Abanderada y Capitán en 2012. Asimismo Erika Verdú y Víctor Moreira dejan 
paso a Andrea Martínez Miralles y Germán Martínez Hernández, como Abanderada y 
Capitán Infantil. 

FIESTAS DE 
SAN ANTÓN
17 ENERO 2012



Vista aérea del Castillo de Elda 
(serie Paisajes Españoles)

juan carlos 
márquez 

villora

el pasado 
presente: 

el valor del 
castillo 
de elda 

como 
patrimonio 

“Se entra en el futuro retrocediendo” (Paul 
Valéry, poeta y ensayista, 1871-1945)

Aprovechando la oportunidad brindada 
por los amigos de la Comparsa Cristianos, 
queremos proponer, en primera instancia, 
una breve reflexión sobre los valores del 
Patrimonio Histórico, y, en segundo lugar, 
cómo esos valores generales se proyectan 
y concretan en nuestro Castillo, uno de los 
principales monumentos eldenses. 

Se puede decir que nuestro patrimonio 
histórico está formado por un variopinto 
conjunto de bienes, objetos y tradiciones 
legados por la Historia. Estos vestigios son 
capaces de transmitirnos, de forma dura-
dera, mensajes históricos y culturales de 
enorme calado. En cualquier escenario, el 
Patrimonio Histórico es un legado que nos 
vincula con el pasado y lo actualiza, lo hace 
presente y tangible. No es pasado muerto, 
viejas ruinas, objetos polvorientos o vetus-
tas fachadas: es Historia materializada. De 
hecho, el origen latino del término, patri-
monium (“lo que viene de los padres”), evo-
ca el valor del Patrimonio Histórico como 
vínculo y herencia: lo que hemos heredado 
de nuestros antepasados, lo que viene del 
pasado y se transmite al futuro, como suce-
de en el caso de cualquier herencia personal 
o familiar que recibimos. Si muchas familias 
se aferran a un pequeño patrimonio común 
que sólo dejarían perder en situaciones 
extremas –entrañables fotos antiguas, las 
joyas de la abuela, un pequeño pedazo de 
tierra-; si en el caso de las herencias parece 
que se intentan preservar con celo dere-
chos, recuerdos y propiedades, parece que, 
cuando pensamos en esa otra herencia que 
hemos recibido, nuestro Patrimonio Históri-
co común, ese deber y voluntad de conser-
vación y transmisión a generaciones futuras 
debería ser aún mayor, teniendo presente 
su carácter colectivo y propio, su valor par-
ticular para nuestra comunidad, represen-
tativo de la singularidad de una tierra, de un 
paisaje y de una sociedad. Precisamente, en 
una época en la que se habla mucho de sos-
tenibilidad y de aprovechamiento racional 
de nuestros recursos, conviene recordar que 
el Patrimonio Histórico es, por desgracia, 
en lo sustancial, limitado y no renovable. Un 
yacimiento arqueológico destruido no se 
puede reemplazar por otro igual; una vieja 
mansión demolida o perdida por el paso del 

tiempo no es igual a ninguna otra: es singu-
lar e insustituible en su historia.

 En definitiva, el Pasado se personifica en el 
presente a través del Patrimonio Histórico. 
Nos da consistencia e identidad, combate 
el presentismo y proporciona coherencia a 
nuestras raíces. Nuestro patrimonio, como 
memoria de experiencias pasadas, relaciona 
a diferentes generaciones, como hilo con-
ductor entre los que estaban antes y los que 
vendrán después. De esas experiencias pre-
vias podemos aprender y mejorar. Por eso 
es necesario y valioso. Sin embargo, nuestro 
Patrimonio Histórico es también vulnerable 
y frágil, y se encuentra expuesto especial-
mente al ataque combinado de la Natura-
leza, del paso del tiempo y de los presuntos 
avances de eso que hemos llamado “Pro-
greso”, en muchas ocasiones convertido en 
una amenaza real de desaparición ante el 
empuje miope del mundo actual. 

Por eso la pérdida de nuestro patrimonio 
histórico común supone una ruptura de los 
lazos que conectan personas y colectivos 
del pasado con el presente, el borrado de 
la memoria y, en definitiva, de la identidad. 
Algunas personas, afectadas por dolencias 
degenerativas que afectan al funcionamien-
to del cerebro, como el Alzheimer, pierden 
progresivamente la memoria y, en algunos 
casos, incluso la identidad. Y cuando uno 
pierde la identidad, lo pierde todo. Las 
consecuencias de esas enfermedades son, 
en lo personal y en lo familiar, dolorosas, 
devastadoras: dejan una profunda huella. 
Podemos trasladar esta analogía al ámbito 
del Patrimonio Histórico: si perdemos patri-
monio, perdemos memoria y, si la pérdida 
persiste y no se frena, perdemos nuestra 
identidad. Y, sin identidad, nos cuesta 
reconocernos como comunidad. Perdemos 
tanto, que podríamos concluir que, a largo 
plazo, las consecuencias son las propias de 
una de una grave enfermedad social, cultu-
ral y económica difícilmente reversible.

Superando la tópica mirada nostálgica y la 
tentadora evasión hacia un pasado lejano, 
en las que a veces convertimos la Historia, 
es necesario gestionar nuestro patrimonio 
histórico como una caja de resistencia, o 
como el que redescubre un tesoro olvidado 
y quiere sacarlo a la luz. En Patrimonio His-
tórico todo tiene un valor, pero no todo vale 

lo mismo. Gestionar nuestro Patrimonio 
Histórico común debe superar y racionalizar 
la idea de conservar por conservar, más aún 
en tiempos de crisis, cuando los recursos 
humanos y económicos son limitados y 
lo urgente devora lo importante. Vivimos 
precisamente momentos de cortos plazos 
en los que urge reivindicar, precisamente, el 
valor del Patrimonio como sector producti-
vo y recurso social, cultural y económico, a 
medio y largo plazo.

En nuestra ciudad, basta una atenta mirada 
contemplativa a nuestro alrededor para 
comprobar que existen varios espacios con 
un singular valor patrimonial, con posi-
bilidades para dar ese paso que va de la 
ruina al espacio público. El Castillo de Elda, 
con ocho siglos de historia a sus espal-
das, coetáneo en su origen de la batalla 
de las Navas de Tolosa –cuyo centenario 
se conmemora en esta revista-, se revela 
hoy, a pesar de su degradación, como una 
potencial fuente de riqueza para nuestra 
comunidad. Perder el Castillo sería perder 
parte esencial de nuestra identidad, pero 
también dejar escapar una oportunidad. Su 
recuperación como monumento es com-
pleja pero posible, a través de actuaciones 
programadas para conservarlo y usarlo 
adecuadamente a las exigencias sociales 
contemporáneas. Fortaleza islámica, cas-
tillo feudal, alcázar condal y ruina contem-
poránea, es un magnífico y representativo 
exponente de la historia de una pequeña 

comunidad musulmana convertida en villa 
cristiana y, posteriormente, en ciudad in-
dustrial. A los valores históricos, arquitectó-
nicos o arqueológicos propios de este Bien 
de Interés Cultural hay que añadir su valor 
patrimonial cultural. Nuestro Castillo posee 
notables ventajas y virtudes: se sitúa en el 
corazón de Elda, con una cómoda accesibili-
dad, una amplia extensión, y una diversidad 
de espacios interiores que hacen viable su 
acondicionamiento físico y funcional para 
un uso ciudadano. En ese sentido, el Castillo 
que queremos –y el Casco Antiguo, desdi-
bujado pero inseparable del monumento 
en su identidad y vertebración- es lugar de 
recorridos, musealizaciones y recreaciones 
que cuenten historias de Elda. Mirador para 
la contemplación de la ciudad y del valle, es-
pacio de encuentro y de celebración de acti-
vidades culturales, sociales, festivas y feste-
ras, de representaciones al aire libre, hito de 
rutas turísticas y monumentales, antesala 
de los jardines del Vinalopó. El Castillo no es 
sólo para los amantes de la Historia: es un 
potencial contenedor de cultura, de valores 
educativos y formativos, de ocio y fiesta. En 
ese proceso, de la marginación a la puesta 
en valor, podrán emerger y rentabilizarse 
beneficios sociales, culturales y urbanísticos 
tangibles e intangibles para la ciudad. Para 
nosotros, finalmente, la recuperación de 
este patrimonio no es sustancialmente sólo 
una cuestión de dineros, sino de auténtica 
apuesta y compromiso colectivos.



bodas de plata 
(1988-2012)

guerreros 
del cid

Si alguien me hubiese dicho que se conse-
guiría alcanzar los 25 años desfilando en la 
gran Comparsa de Cristianos le diría que 
estaba loco, pero me hubiese equivocado, 
porque y a los hechos me remito, aquí es-
tamos desde hace 25 años ininterrumpida-
mente. Los Guerreros del Cid han cumplido 
lo que se le dijo inicialmente a Vicente 
Quintanilla, quien fue el que más me ayudó 
y animó a crear la escuadra, siguiendo esta 
ayuda y ánimo a través del siguiente presi-
dente Pablo Maestre y también teniendo el 
respaldo y ayuda del actual presidente José 
Antonio Sánchez.
     
En un principio y cuando la comparsa vivía 
sus horas más bajas, salíamos una escuadra 
para que sirviera de ejemplo a todos los 
festeros y fuera espejo donde mirarse en la 
comparsa más genuina del bando cristiano. 
La escuadra primera que desfiló estaba 
formada por Paco Sogorb, como cabo, 
y Pablo Carrillos, Antonio Marí, Joaquín 
Planelles, Paco Herrero, Vicente Gutiérrez, 
Jorge Ruiz, Antonio Pérez, Pedro Nuño, 
Joaquín Jiménez, Mariano Moreno y Pedro 
Amat. El traje que sacamos fue de estilo 
montañés y desde entonces siempre hemos 
intentado sacar el mismo estilo de trajes, 
una peculiaridad nuestra, y por supuesto 
siempre acompañados por una gran banda 
de música que varios años llegó a alcanzar 
más de 100 componentes.

 Hubo años en que sacamos dos escuadras, 
una compuesta por los mayores: Paco So-
gorb, Isidro Aguado, Antonio Marí, Fernan-
do Valera, Pepe Valera, Vicente Arellano, 
Manuel Guill, Vicente Gutiérrez, José Juan 
Verdú, Pepe Mataix y Mariano. Y reservába-
mos siempre dos plazas para algún invitado 
de renombre como algún conseller  o direc-
tor general de la Generalitat Valenciana, así 
como para algún otro invitado o amigo.

La otra escuadra la formaban los jóvenes 
que ahora están en la única escuadra que 
hoy desfila y la formaban: como cabo, Juan 
Nadal, Fernando Valera Jr, Tomás Vidal, 
Fernando Martínez, Vicente Juan, Vicente 
Ruano, Emilio Peñataro, Emilio Rico, José 
Gabriel Casañez, Emilio Hernández, e 
incluso alguna mujer hijas nuestras. Cuando 
se quedó sólo una escuadra decidimos crear 
una marcha cristiana, y se la encargamos a 
Octavio J. Peidró y la titulamos “Guerreros 
del Cid” cuya marcha es con la que desfila-
mos hoy. 

Muchos amigos han pasado por la escua-
dra: Chimo Vera, Jorge Zahonero, Vicente 
Fort, Magin Civantos, Vicente Marí, José                      
Antonio Sánchez. Otros ya nos han aban-
donado y descansan en paz al lado de San 
Antón como Pepe Mataix, Jorge Ruiz y Paco 
Herrero Pagán.

No sería justo no dar las gracias a aque-
llos que de una manera u otra han hecho 
posible que esta escuadra haya conseguido 
las bodas de plata. Empezando por los 
“Negros del Cadí” que nos dejaron su local 
para vestirnos al principio, siguiendo dando 
gracias al amigo Isidro Aguado por dejarnos 
su garaje donde tantos años nos vestimos, 
a Amalia Navarro que nos dejó la casa de 
Jaime Balmes hasta su venta.

El mejor cuartelillo del mundo lo hemos 
tenido esta escuadra en casa de Fernando 
y Amalia, donde se degustaban los mejo-
res caldos y se disfrutaba la mejor comida, 
gracias.

 Gracias a Vicente, Pablo y José Antonio, los 
últimos presidentes de la comparsa, que de 
verdad nos han ayudado mucho en estos 25 
años. A los maquilladores Efigenio, Pepe y 
Manolo Vidal y a tantos amigos que confia-
ron siempre en nosotros y que sería imposi-
ble nombrar pues siempre se nos olvidaría 
alguno, a todos de corazón gracias.

 Y como decía al principio, hemos llegado a 
celebrar las bodas de plata cuya escuadra 
los “Guerreros del Cid” fielmente comanda-
da por Antonio Marí como cabo, siguen for-
mando parte Fernando Valera Chico, José 
Mª Valera Juan, Fernando Valera Navarro, 

Ramón Valera Navarro, Isidro Aguado Sán-
chez, Tomás Vidal Amat, Juan Nadal Soler, 
Ignacio Vera Vera, Emilio Hernández Dols, 
Vicente Fort Martínez, Roberto Santos Mar-
tinez, Pedro Jiménez Barceló, Juan Pedro 
Jiménez Cascales, Fernando Gracia Piquero, 
Juan Carlos Iniesta Murcia y Javier Navarro 
García. Gracias a todos por haber continua-
do la labor que iniciamos unos cuantos para 
engrandecer la comparsa, y a la vez la Fiesta 
de Moros y Cristianos.

 Un abrazo a toda la familia Cristiana y que 
viva San Antón y la Fiesta.

En nombre de los fundadores de la escuadra
“Guerreros del Cid”

Paco Sogorb



presidente de la 
trova cristiana

entrevista 
a

roque 
martínez

Aunque la gran mayoría de vosotros sabéis 
quien es , desde aquí queremos profundizar y 
conocer un poquico más a una persona singular 
dentro de la Comparsa, discreta donde las haya, 
así pues, “ Cinco minutos con” … Roque Martí-
nez, Presidente de nuestra Trova Cristiana.
 
Presidente, sabemos de tu pasado moro (que 
pasaremos por alto), pero queremos que nos 
cuentes tu trayectoria dentro de la Comparsa de 
Cristianos

La verdad es que mi inicio en las fiestas fue 
con los musulmanes a la edad de 3 o 4 años y 
estuve desfilando en esta comparsa durante 
25 años .Pero una noche de moros en el año 
2001 Los Tardones decidimos formar una 
escuadra en la comparsa de cristianos .Gracias 
a esto conseguí hacer realidad una ilusión, ser 
cabo de escuadra y con el paso de los años 
recibir el premio a la mejor escuadra y al mejor 
cabo.

Como surgió la idea de integrarte en el Grupo 
Musical?

Siempre me ha gustado la música, toqué la 
batería en un grupo de rock durante unos 
años .Cuando Juanma propuso la formación 
del grupo no lo dudé y me apunté además 
formando parte de la directiva como vicepre-
sidente. Por motivos personales Juanma dejó 
la directiva , yo como vicepresidente me hice 
cargo junto con mis compañeros Tomás, Ruth 
y Rafa .Más tarde se convocaron elecciones y 
decidí  presentarme saliendo elegido.

 Que significa para ti la Trova Cristiana?

Para mí significa ilusión, orgullo y amistad 
.Ilusión es lo que se siente cuando tienes una 
partitura delante y la interpretas por primera 
vez .Orgullo cuando sales a la calle con La 
Trova tocando ,se siente algo especial .Y por 
último y para mí lo más importante haber 
formado un grupo de amigos con gente muy 
especial.

Cuales son los eventos que teneis preparados 
para éste año.

Por primera vez tocaremos en Petrer en el 
desfile infantil .En abril lo haremos en la me-
rienda infantil de nuestra comparsa también 
en nuestras fiestas y por último en Alcázar de 
San Juan.

Cómo ves el futuro de la Trova?

Espero que prometedor, tenemos intención de 
hacer un concierto benéfico, incorporar algún 
instrumento nuevo y preparar nuestro décimo 
aniversario.  
Me gustaría que se apuntase más gente, aun-
que no nos podemos quejar ya que nos man-
tenemos e incluso hemos crecido un poco.

Sabemos que este año es especial para ti, cuén-
tanos por qué?

Si es un año muy especial porque fin se va a 
realizar uno de mis sueños cuando era peque-
ño, salir de capitán .Pero en vez de ser yo será 
mi hija la que cumpla ese sueño por mí y estoy 
seguro que portará esa bandera tan importan-
te en las fiestas de Elda con la misma ilusión 
que lo haría yo.

Me gustaría decirles que si tienen alguna 
inquietud musical y ganas de disfrutar de 
otra manera en las fiestas que no lo duden 
y prueben lo que se siente cuando sales por 
Juan Carlos I tocando en el desfile infantil .En 
esos momentos te sientes recompensado 
por el esfuerzo que has hecho durante el año 
.Además de lo que se siente formando parte  
de esta pequeña familia que es La Trova.
Aprovecho la ocasión para decir a todos 
los festeros que como yo no conocíamos la 
comparsa de cristianos que deberían hacerlo 
al menos una vez para sentir el verdadero 
espíritu  y significado de las fiestas de Moros y 
cristianos.

Muchas gracias , desde aquí queremos desearte 
que tengas unas Fiestas de Moros y Cristianos 
muy dichosas y disfrutes como un enano viendo 
a tu hija portando la Bandera de nuestra Com-
parsa. Besos.

Turronada 2011 Desfile de Collas

(que no la grulla)

hola, soy… 
la gralla

Primero quiero presentarme, ya que 
supongo que la inmensa mayoría de 

los Festeros y de los mortales, no me 
conocéis. Bueno, yo soy un instrumento 
tradicional de viento de lengüeta doble y 

que consisto en un tubo de 34 cm, de forma 
cónica y de madera, tengo seis agujeros en 
la parte superior del tubo y uno en la parte 
inferior. Con estos seis agujeros consegui-

mos crear melodías y con otros 
dos agujeros laterales que ten-
go se busca la afinación. Tam-
bién me pueden vestir elegan-
temente con llaves metálicas, 

una de ellas la llave de octava, 
para que pueda hacer unos agudos 

de impresión.  Después de esta escueta 
presentación os quiero contar como he 
llegado hasta aquí. ¿Con la máquina del 
tiempo quizás? Pues no, vine junto con 
algunas compañeras porque fui reque-
rida por un grupo musical que se creó 

en la Comparsa de Cristianos allá por 
el año 2007, y yo era uno de los ins-
trumentos que el director eligió para 

conformar el grupo. Quiero deciros 
que yo, humildemente, pensa-

ba que de mí se podían sa-
car unos sonidos dulces y 
melodiosos, mas  … ¡!Rayos 

y Centellas!! Los primeros so-
nidos que salieron de mi cuerpo 

serrano eran tremendos, horribles, 
parecía una maldición, y lo curioso es que una de 

mis hermanas, cayó en manos de un chico alto y con el 
pelo rizado y de ella conseguía unos sonidos deliciosos, in-

creíblemente afinados; pero, el que me manejaba a mí …, ¡por 

Dios! no sabía sacar de mí ni una centésima 
parte del partido que yo llevaba dentro. No 
quiero que os alarméis, pues esto fue sólo al 
principio, luego seguí sonando mal, pero   … 
¡no tanto! Con los ensayos, la dedicación de 
mi trovero del alma, y las fiestas que organi-
zábamos cuando nos juntábamos todas mis 
hermanas, mis primas las tarotas, mis tías las 
gaitas, los maravillosos trombones, las trom-
pas cuando venían invitadas, el pequeño 
flautín, y todos los escandalosos de la percu-
sión…, conseguimos sonar al unísono y ,con 
la pieza Heraldos, desfilamos por primera vez 
en las fiestas de Moros y Cristianos del año 
2007. Después de esto vinieron más ensayos, 
más piezas, cada vez teníamos más fiestas, 
incluso nos llamaron de otros pueblos… La 
Ollería, Petrel, Alcazar de San Juan. Fuimos 
a la capital, a un barrio muy festero como es 
San Blas. Algunos sitios nos tienen mucho 
cariño porque nos llaman todos los años para 
que volvamos, y nosotras encantadas, pues 
nos gusta mucho salir y que nos conozcan en 
otros sitios. 

Queridos amigos hasta aquí mi pequeña his-
toria, sólo quiero decirle a mi dueño que me 
saque más a menudo pues últimamente sólo 
salgo de martes a martes y, curiosamente, 
coincidiendo con las clases; el resto de la se-
mana estoy metida en una funda y no veo ni 
la luz. A ver si ensayamos más … 

Besitos para todos de esta gralla que os quie-
re.

Trova Cristiana en San Blas Trova Cristiana en Alcazar de San Juan
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jose emilio 
martínez requena

nuestros 
cabos 

Este año inauguramos una nueva sección en 
nuestra revista en la que vamos a rendir un 
merecido homenaje a los cabos de nuestra 
comparsa y vamos a inciarlo de la mejor 
manera posible, con el Mejor Cabo del Bando 
Cristiano de las pasadas Fiestas 2011, os 
dejamos con Jose Emilio Martínez Requena.

Me piden amablemente los creadores de 
nuestra Revista de Fiestas que escriba un 
artículo sobre mi trayectoria festera. Espero 
no aburriros mucho.

Tardé bastante en incorporarme a la Fiesta 
porque mi familia no participaba activa-
mente en ella. Tras dos intentos no dema-
siado serios de pertenecer a las Comparsas 
de Piratas y Realistas, en el año 1984 con 
veinte primaveras, y junto a unos buenos 
amigos, fundamos la Escuadra Estandartes 
dentro de la Comparsa de Cristianos, donde 
he permanecido desde entonces. 
Aquella aventura duró 6 años y en año 1991 
entré en la Escuadra Don Pelayo, donde 
todavía me soportan. En el año 1993 tuve el 
orgullo de salir de Capitán de mi Comparsa 
junto con mi mujer Puri y todavía recuerdo 
aquellos lejanos días con una gran emoción. 
En el año 1999 salí por primera vez de Cabo 
en mi escuadra  y en el año 2008 tuve el 
honor de ser elegido el Mejor Cabo de la 
Comparsa de los Cristianos. Y en el año 2011 

y, como culminación a toda mi trayectoria, 
fui nombrado mejor Cabo del Bando Cristia-
no por Junta Central. 

Dejadme ahora que os hable de mis sensa-
ciones cuando estoy al frente de mi escua-
dra. En primer lugar un orgullo inmenso de 
estar al frente de una de las escuadras más 
importantes de la Comparsa; y al mismo 
tiempo una gran responsabilidad. Las 
Entradas tienen que ser perfectas, intentar 
que nadie pierda el paso, que el traje y los 
cascos estén perfectamente uniformes y 
bien colocados, que la distancia entre las 
escuadras sea la adecuada, etc. Pero todas 
estas preocupaciones no impiden que no 
disfrute. Y lo hago intensamente. Y disfruto 
con nuestras marchas cristianas, con los 
aplausos a lo largo del desfile, con la com-
plicidad y el buen hacer de mi escuadra, con 
los abrazos al terminar… en definitiva con la 
Fiesta entera. 

Y ahora para terminar os voy a contar un 
secreto. Hay un cabo de escuadra en nues-
tra Comparsa que es mucho mejor que yo, 
ya ha ganado dos premios y desde luego no 
van a ser los únicos. Y cuando la veo desfilar 
y dirigir a su escuadra, siento que el orgu-
llo rebosa mi cuerpo. ¿Sabéis a quién me 
refiero? Claro, me refiero a mi hija, María 
Martínez Oriente. 

Hace tres años, fruto del cariño y hospitali-
dad recibidos durante apenas un año en la 
comparsa, nuestra Escuadra Teutones deci-
dió devolver parte de lo recibido mediante 
el reconocimiento a una de las personas de 
cuyo trabajo habíamos sido testigos duran-
te más de un año.  No recuerdo muy bien 
como surgió, fue el deseo de homenajear 
el trabajo desinteresado de la gente que 
compone la comparsa lo que lo motivó. Te-
níamos claro que queríamos que el premio 
a ese reconocimiento fuese algo sencillo y 
símbolo tanto de la comparsa como nuestro 
propio.

De esa forma elegimos una cruz, la cruz 
patada que portamos en nuestro escudo y 
que esta inspirada en la que portaban en sus 
blasones los caballeros de la orden teutóni-
ca. Cruz en la que  esta basada (aún en la ac-
tualidad) una distinción del ejercito alemán, 
la cruz negra (antigua cruz de hierro).

Pues bien, la cruz teutónica comenzó como 
una distinción puntual, pero debido a su 
acogida y la cantidad de personas que 
trabajan desinteresadamente por la com-
parsa se ha convertido en un orgullo para 
nosotros. Estamos encantados de tener 
un hueco en la entrega de premios de la 
convivencia de la comparsa, momento que 
consideramos ideal para su entrega debido 
al carácter familiar e informal de tal acto.

escuadra 
teutones

cruz 
teutónica

En cada ocasión supone una responsabili-
dad para nosotros elegir al condecorado, 
debido a esta dificultad decidimos que no 
fuésemos solo nosotros los encargados 
otorgar el premio sino que cada año conta-
mos con la ayuda del último poseedor de la 
cruz, de esta forma unimos lazos y compar-
timos más puntos de vista.

Es un placer para nosotros que se tenga en 
cuenta nuestra aportación. Agradecemos 
de todo corazón el trato y las experiencias 
vividas en nuestros cinco años como com-
parsistas.

El pasado año, la escuadra se puso con la 
labor de buscar un nuevo homenajeado, 
para lo cual, con los candidatos propuestos 
inicialmente por la escuadra, en el que ya 
uno era el destacado, se consultó con la 
primera poseedora de la cruz Mila Gil.

La segunda cruz teutónica fue para Juan 
Manuel Perez Chico, “Juanma” Un festero 
muy querido por todos, que ha colaborado 
abiertamente con la directiva y la Trova. A 
él y a su mujer, Antoñita le debemos mucho 
en lo referente a los menús de algunos ac-
tos de la comparsa. Nos regaló a todos una 
pieza que pronto se hará indispensable. Y a 
modo de detalle fue el primer capitán al que 
nuestra escuadra tuvo el placer de servir.

Es un placer para nosotros tener a festeros 
como Juanma a quien homenajear con 
nuestra cruz. En la próxima convivencia 
entregaremos la tercera a ...

Teutones



26 y 27 
de marzo 

semana 
cultural

El sábado 26 de marzo comenzamos en 
nuestra sede con el grupo de teatro CARAS-
SES, haciendo las delicias a todos los pe-
queños que se presentaron. Los actores que 
intervinieron en esta jornada fueron Damián 
Varea del Amo y Laura Roda. En la actividad 
que denominamos INICIACION AL TEATRO, 
pudimos ver la evolución de todos nuestros 
pequeños empezando por la comprensión 
de que es el Teatro y como nos metemos 
en papel asumiendo el personaje. En la 
segunda fase fue muy divertida para ellos, 
porque interpretaron diversas situaciones y 
animándolos a demostrar situaciones como 
enfado, alegría, tristeza…etc. Otra fase fue 
“mímica” también muy divertida para ellos 
donde sin hablar los enfrentaron a situacio-
nes y  a demostrar expresiones. Cambiaron 
de fase donde tuvieron que expresarse en 
situaciones ficticias “pedir medicinas” “irse 
de excursión” etc. Los más pequeños aparte 
de los juegos teatrales se entretuvieron 
pintando máscaras de colores que luego 
mostraron orgullosos, entre juegos y risas 
pusimos fin a las 13:30 h agradeciendo a los 
“profes” por la mañana recibida.

 El mismo sábado a las 18:00 horas dio 
comienzo la charla impartida por el arqueó-
logo municipal Juan Carlos Márquez Villora, 
en la Casa Viuda de Rosas, nos mostró con 
una presentación en diapositivas, nues-
tra torre medieval “La Torreta”. Muy bien 
llevada, partió la ponencia en tres partes, 
Inicio, actualidad, y posible futuro de dicho 
enclave. Todos los asistentes disfrutamos 
de una charla, que al final se alargo más de 
una hora con preguntas por el interés de 
todos los asistentes, dando las gracias a 
nuestro arqueólogo por mostrarnos nuestro 
patrimonio histórico, y acercarnos más a 
algo tan cercano y desconocido por lo que 
todos debemos promocionar y conservar 
por formar parte de todos los eldenses. 

Partimos de la Ficcia con autocar y coches 
particulares más de 80 personas para 
conocer el Palacio del Marqués de “Dos 
Aigues”, situado en la localidad de Onil, 
donde pudimos ver un palacio destinado a 
Ayuntamiento con un mobiliario, perfec-
tamente conservado, así como todas los 
distintos usos que albergaron dicho Palacio, 
como cárcel, almazara, refugio, desde su 
época medieval, guerra de la Independen-
cia, Guerra Civil, y nuestra actual época. En 
Onil, hicimos una parada para almorzar, y 
desplazarnos nuevamente hacia Castalla. 
Partiendo desde la plaza del ayuntamien-
to, y con Jordi como guía vamos subiendo 
hacia su Castillo, explicándonos las distintas 
calles, personajes, que albergaron en dicha 
población. Después de unas “simpáticas 
cuestas”  y desde la ermita de la Sang 
(por falta de tiempo no pudimos visitar-
la interiormente). Disfrutamos todos los 
asistentes de un Castillo donde se veía todo 
el Valle del Comtat, desde el Barranco de la 
Batalla de Alcoy, Ibi, Onil, Biar por la parte 

Norte y Oeste; y La sierra del Maigmo y Tibi 
por la parte Este y Sur. Nos adentramos 
en el castillo, visitamos los aposentos, el 
cuerpo de guardia y demás habitaciones, 
ya fuera el patio de armas, el aljibe, las 
almenas y demás posiciones defensivas, 
los más atrevidos subieron a la torre Grossa 
puesto defensivo y de observación, donde 
podían ver las incursiones moriscas y piratas 
provenientes de la costa. A las 14:15 dimos 
por finalizada la visita y regresamos a la 
Comparsa donde nos esperaba la comida, 
a su término dimos por concluida nuestra 
III semana cultural, con el ánimo y el deseo 
poder realizar otras jornadas culturales tan 
gratas como la de este año.



Este año me lo he pasado muy bien, creia que esto 
de salir de abanderada iba a ser mucho mas duro,
pero que va, ¡lo he pasado genial!.

En este año hemos vivido muchas emociones, 
por ejemplo cuando subíamos a caballo o cuando 
conocimos a David Bustamante, fue genial.
Estoy muy contenta porque a todo el mundo le 
gustaron nuestros trajes y nos felicitaban por lo 
bien que lo hacíamos Victor y yo, y eso que nos 
daba un poco de vergüenza.

Ha sido un año inolvidable y animo a todos los 
niños a que lo vivan.

A partir de ahora empezaré a contar los días que 
me queden para  ser Abanderada Mayor.

Solo me queda dar las gracias a toda la comparsa, 
a la directiva y a toda la gente que ha estado con 
nosotros estos dias tan importantes y que me han 
mostrado su cariño, muchas gracias.

Erika Verdú

Este año como Capitan Infantil ha sido muy 
corto porque me he divertido mucho con 
mi abanderada Erika y con los amigos de mi 
escuadra.
 
De todos los actos que he hecho el que más 
me ha gustado ha sido el desfile infantil por-
que vi a mis amigos y comparsistas y monta-
ba a Valeroso.

Quiero agradecer a Olga,Soria y Delfin por 
acompañarme a todos los actos,tambien 
tengo que agradecer a la  Junta  Directiva de 
nuestra comparsa por hacerme más facil mi 
capitania y finalmente a mis padres y familia-
res por apoyarme en todo momento.

Victor Moreira

Un sueño hecho realidad

Representar a la comparsa de cristianos ha sido un 
honor para mí junto a mis dos grandes capitanes. 
Un año lleno de mil emociones e ilusiones que he 
podido compartir con toda mi familia, mis ami-
gos… 

Ha sido un año lleno de muchas sorpresas, com-
partidos con el resto de mis compañeros del resto 
de comparsas que han pasado a formar una parte 
muy importante de mi vida.

Tengo que agradecer a toda la comparsa de cris-
tianos todo el apoyo y ayuda que me han dado, 
en especial a mi Presidente Jose Antonio y a mis 
capitanes Soria y Delfín por hacer que este sueño 
se hiciera realidad.

Muchas gracias a todos y que viva la Comparsa de 
Cristianos de Elda! 

Olga Frutos

Un regreso inesperado.
Cuando me enteré del deseo de mi dama por tomar la bandera 
de mi comparsa y convertirse durante un año en nuestra aban-
derada, no pude sino animarla a hacerlo, no por deseo perso-
nal, sino por ser conocedor de lo bonito y especial de serlo.
Obviamente mi intención era acompañarla desde la reta-
guardia siendo a la vez comparsista y mayordomo fiel, pero 
finalmente me vi envuelto en una nueva aventura en la que he 
vuelto a ser coprotagonista. Coprotagonista porque nuestro 
capitán nº 1, Delfín aportó lo necesario para poder completar 
la capitanía 2011.
No puedo sino agradecer una vez más a la comparsa de cristia-
nos su confianza y apoyo por un año en el que los tres hemos 
vivido con orgullo la grandeza de nuestras fiestas.

J. Alfonso Soria

Delfín García

Queridos amigos, nunca pude imaginar que llegaría a repre-
sentar a la Comparsa de Cristianos como capitán y menos 
aun compartir este honor con mis dos grandes amigos Soria y 
Olga. Ha sido un año inolvidable para mi y desde aquí quie-
ro agradecer a todas las personas que me han apoyado y en 
especial a todos los festeros.
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de pastor a santo
 el hombre que 

guió a las tropas 
cristianas en las 
navas de tolosa

historias 
de 

cristianos 
y no 

cristianos

Ruth Falcó Martí

Y las horas pasan, y los días pasan, el tiempo… 
en definitiva pasa, pero ¿y si pensáramos por 
un momento que es interminable? Tenemos 
en nuestras manos la Octava Revista anual de 
la Comparsa de Cristianos, y nuestra sección 
dedicada a la Historia, que ya cumple dos 
años. Y como todo tiene su medida, este año 
la Historia se viste de gala para recordar el 
800 aniversario de la batalla de Las Navas de 
Tolosa.

Por fin los cristianos dejaron de lado sus dis-
putas territoriales y se unieron en un objetivo 
común: derrotar a los musulmanes. El 16 de 
julio de 1212, la coalición cristiana que su-
maba 70.000 hombres se enfrentó a 120.000 
musulmanes al mando del califa Muhammad 
Al-Nasir, conocido por los cristianos como 
Miramamolín. La victoria cristiana de aquella 
batalla fue sin duda la hecatombe para el 
imperio Almohade, iniciándose a partir de 
entonces el definitivo declive del dominio 
musulmán en la Península Ibérica.
Antes de la batalla, Al-Nasir esperaba en las 
estribaciones de Sierra Morena, con sus fuer-
zas preparadas en los peligrosos pasos de Des-
peñaperros. Era un difícil obstáculo para los 
cristianos, el ejército era numeroso, atravesar 
la sierra no era nada sencillo y en los únicos 
pasos transitables aguardaban emboscados 
los almohades. Los cristianos necesitaban 
algo más que un milagro y así ocurrió, o al 
menos eso cuenta la tradición. Se le presentó 
al rey Alfonso VIII  de Castilla un pastor que 
decía conocer un paso seguro que los almo-
hades no vigilaban. Y como el alea iacta est de 
Julio César, nada se perdía en comprobarlo, así 
que Don Diego López de Haro,  líder del rey 
castellano, con un destacamento de explora-
dores acompañaron al pastor para conocer el 
camino. Finalmente, esquivando los relieves 
más peligrosos de aquellas montañas, llega-
ron a la explanada de la Mesa del Rey donde 
estaba el campamento de Miramamolín. Don 
Diego comunicó al rey que el paso del pastor 
era seguro y el ejército cristiano al completo 
se trasladó al lugar. El pastor de las Navas, se 
convirtió así en un personaje que adquirió un 
papel decisivo en esta victoria al guiar por un 
camino seguro a las tropas cristianas hasta el 
campamento musulmán.

La ausencia de datos históricos concretos 
sobre este personaje y la gran variedad de opi-
niones que posteriormente se formaron sobre 
su intervención, hicieron que se convirtiera 
en leyenda, aunque eso sí, creando una gran 
controversia historiográfica. Fue mencionado 
en las crónicas medievales como un simple 
pastor, lo milagroso de su aparición dio lugar 

a que poco después fuera considerado un en-
viado divino. De nombre desconocido, habría 
que esperar tres siglos para que por fin se le 
asignara el nombre de Martín Alhaja y cien 
años más tarde muchos autores comenzaron 
a identificarle con San Isidro.

De la batalla y los hechos ocurridos los días 
anteriores, se conservan tres testimonios con-
temporáneos, que indiferentemente nombran 
u omiten al pastor. El arzobispo de Narbona 
Arnaldo Amalric al relatarle la batalla al Papa 
Inocencio III, omite el episodio del pastor. Por 
el contrario, el rey Alfonso VIII en su carta al 
Papa relata: “Y como ya uviessemos afirmado 
nuestro proposito a juyzio de cierto labrador, 
que Dios embió de repente, en el dicho lugar 
hallamos otro passo harto facil...”. También el 
arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada 
en su De Rebús Hispaniae nos cuenta: “Dios 
(...) envió un home como aldeano o pastor, 
home mal vestido, é parecía que era el vestido 
de poco valor, segun su manera de parecer. E 
dijo que él guardara tiempo habia su ganado 
en aquellos montes, é que tomara por allí en 
aquel puerto liebres, é conejos. E dijoles que él 
les mostraria logar por do pasasen muy bien, é 
sin peligro por la cuesta del monte en derre-
dor, é que los llevaria escondidamente, que 
aunque los moros los viesen no les pudiesen 
empecer ninguna cosa, é que podiamos llegar 
al logar que deseabamos para lidiar con los 
moros”.
A lo largo de la primera mitad del siglo XIII 
otros cronistas que no estuvieron presentes en 
la batalla, recogieron informaciones y también 
mencionaron la anécdota del pastor. 

Pero en ninguna de las fuentes del siglo XIII 
se menciona el nombre del pastor, habrá que 
esperar tres siglos para encontrar una identi-
dad, el personaje permaneció en el anonimato 
hasta principios del siglo XVI. Fue Gonzalo 
Fernández de Oviedo quien lo mencionó por 
primera vez con el nombre de Martín Alhaja: 
“Dizen algunos queste ombre se llamava Mar-
tín Alhaja...”. Se desconoce de donde pudo 
sacar este cronista informaciones tan precisas 
nada más y nada menos que trescientos años 
después de los hechos, pero numerosos histo-
riadores y también genealogistas posteriores 
dieron por buena su versión. 

Pero lo más significativo de todo esto es que el 
nombre de Martín Alhaja no era nuevo. Existe 
en la historiografía otro acontecimiento que 
tuvo lugar en Cuenca, relacionado con este 
nombre también en la época de Alfonso VIII. 
Circulaba en Cuenca la historia de que otro 
Martín Alhaja en 1177 había ayudado a las tro-
pas cristianas a penetrar en la ciudad asedia-
da. Quizás la leyenda de Cuenca no sea cierta, 
o por el contrario teniendo en cuenta que 
sucedió unos años antes que las Navas, puede 
ser que los cronistas tardíos de la época de los 
Reyes Católicos tomaran el nombre del pastor 
de Cuenca para contar el episodio de las Navas 

de Tolosa y poder identificar a este controvertido personaje citado 
en las fuentes del siglo XIII pero que carecía de nombre.

Aunque sin duda, la identificación más sorprendente sea la de Mar-
tín Alhaja con San Isidro. Isidro falleció en 1172, fue enterrado en el 
cementerio de la iglesia de San Andrés de Madrid. El 1 de abril de 
1212, fue trasladado al interior del templo, donde fue venerado vox 
populi. En 1562, el Concilio de Trento dispuso que fuera la Santa 
Sede quien tuviera potestad para decidir qué santos y qué reliquias 
debían ser veneradas. La villa de Madrid, que por aquel entonces 
acababa de ser elegida como sede de la corte española fielmente 
católica con el rey Felipe II, necesitaba de un santo autóctono, con 
lo que se comenzaron los trámites de canonización de Isidro. En 
1593 se presentó la documentación en Roma, en 1619 Isidro fue 
beatificado por Paulo V y finalmente en 1622 fue canonizado por 
Gregorio XV.
En el siglo XVII, el protagonismo de San Isidro en el reinado de 
Alfonso VIII, se intensificó muchísimo, la relación del pastor con 
San Isidro procedía de antiguas crónicas en las que se afirmaba que 
el Rey Alfonso VIII, tras su regreso de la batalla de las Navas, visitó 
la tumba de Isidro cuando fue trasladada al interior de la iglesia de 
San Andrés y hallando su cuerpo incorrupto reconoció que era el 
pastor que les había guiado por los montes, exclamando: “Este fue 
el pastor que me guió en las Navas de Tolosa”.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, a raíz de la publica-
ción de la Crónica del rey D. Alfonso el Noble, escrita a principios 
del siglo XVIII por el marqués de Mondéjar, pero inédita hasta 1783, 
en la que se calificaba la presencia de San Isidro en las Navas como 
falsa, se inició un arduo debate entre numerosos historiadores que 
dejó la cuestión de la identidad del personaje sin resolver. Ningu-
na de las partes pudo aportar pruebas de que el pastor fuera San 
Isidro, pero tampoco de que no lo fuera.

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que se trata de una 
leyenda surgida a partir de la canonización del santo, pues todos 
los historiadores que escribieron sobre la batalla antes de la fecha 
en la que se iniciaron oficialmente los trámites ante la Santa Sede 
(1593), así como cronistas medievales, genealogistas o incluso 
anales de la época, hacen referencia al personaje como a un pastor, 
un enviado de Dios o ambas cosas a la vez, o incluso como ya se ha 
citado, directamente omiten su presencia, lo cierto es que en nin-
gún caso se le identifica con San Isidro. Tampoco hay referencias 
sobre la presencia de San Isidro en las Navas, en su primera bio-
grafía conocida, un códice escrito en latín hacia 1275, que contiene 
una relación de los milagros del santo. Fue solamente a partir de la 
canonización cuando numerosos autores defendieron la aparición 
del santo en las Navas, hecho que incluso fue defendido por la igle-
sia católica, ya que en el proceso de canonización aceptó tanto la 
presencia del santo en la batalla como su posterior reconocimiento 
por el rey Alfonso VIII. Seguramente en el momento de la canoniza-
ción circulaban escritos que daban realce a la figura de San Isidro, 
se trataba de un santo muy popular, por lo que no es extraño que 
su devoción se engrandeciera y magnificara con un hecho de gran 
trascendencia como la victoria de las Navas de Tolosa. 
Pese a todo, en la actualidad todavía se sigue relacionando al 
pastor de las Navas con San Isidro. Incluso algunos pueblos de la 
zona próxima a la batalla tienen al santo como patrón, entre ellos 
Guarromán, que celebra una romería en su honor. 

Pues aquí tenemos a este misterioso hombre, caído del cielo, 
nunca mejor dicho, ¿pasaba por allí por casualidad o fue fruto de 
una invención? Los historiadores modernos le pusieron nombre, 
poco después le hicieron santo, pero yo sin duda me quedo con la 
versión de los autores medievales, y creo en su oportuna aparición, 
aunque bien sabemos que las casualidades no suceden, se bus-
can…
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Varios años atrás, un grupo de amigos bastan-
te numeroso, formamos un cuartelillo situado 
frente al perteneciente a la escuadra de mu-
sulmanes “Los Puntuales”, al que pusimos por 
nombre “Los Tardones”. Dicho nombre, duran-
te años, lo arrastramos a todos los locales que 
íbamos teniendo, así como nuestra pancarta 
artesanal, presente en alguna tribuna de todos 
los desfiles de las fiestas. 

Los componentes del cuartelillo pertene-
cíamos a diferentes comparsas, de ambos 
bandos, era lo común de la época y muestra 
de nuestra diversidad. Fue en el año 2001, en 
el local de la calle Dos de Mayo, durante la 
noche del domingo de las fiestas de Moros y 
Cristianos de ese mismo año, cuando reuni-
dos parte de los componentes actuales de 
la escuadra, iniciamos la idea de formar una 
escuadra para poder desfilar todos juntos. 
Allí se fraguó todo, allí comenzó la aventura. 
Estuvimos barajando distintas posibilidades y 
al final decidimos formarla perteneciendo a la 
comparsa de Cristianos, claro está con el nom-
bre de nuestro cuartelillo, nuestro nombre.
 
Al principio nuestros comparsistas más cerca-
nos fueron Megías y Mariló, que no dudaron 
en dejarnos sus trajes para poder elaborar 
los nuestros y en indicarnos dónde y a quien 
acudir para inscribirnos en la comparsa. Curio-
samente nuestro cuartelillo había pertenecido 
anteriormente a su escuadra, Cruzados Mági-
cos, por lo que las raíces ya estaban echadas.

De ese modo nos fuimos introduciendo cada 
vez más en la comparsa. Fue fácil, siempre 
tuvimos las puertas abiertas para todo, era 
una comparsa pequeña y cercana.

En nuestro cuartelillo de la calle Dos de Mayo, 
nos consolidamos, allí hemos permanecido 
más de diez años; allí ensayábamos, teníamos 
las reuniones, incluso nos mandábamos cartas 
formales para convocar dichas reuniones. 
¡Que tiempos!. Hasta nos amadrinó una amiga 
canaria, Bea.

Los fundadores fuimos: Juan Miralles, Berta 
Llorens, Roque Martínez, Reme Miralles, Lu-
cas López, Mª Carmen Clemente, José Manuel 
Poveda, Rosa Miralles, José Manuel Gallardo, 
Pilar Guillén, Carlos Durá, Gabi Pérez, Manoli 
Villaescusa, Antonio Martínez y José Carlos 
López.

Nuestro primer año de participación en la 
fiesta fue el año 2002; 
En el año 2004 recibimos el premio a la mejor 
escuadra de la Comparsa;
En el año 2005 nuestra escuadra junto con 
otras, tuvo el honor de realizar los traslados de 
San Antón, nuestro Patrono.
En el año 2006 fuimos la Escuadra acom-
pañante de la abanderada de la Comparsa, 
Marisa.
En el año 2009 nuestro cabo, Roque, recibió el 

premio al mejor cabo de la Comparsa.

Desde el año 2003 alguno de nuestros compo-
nentes fue introduciéndose en la junta direc-
tiva de la comparsa, Juan desempeñó varios 
años el cargo de vicepresidente y actualmente 
es vocal; Berta es delegada de guerrillas, 
vocal y miembro de la mayordomía de San 
Antón. También varios de nuestros miembros 
pertenecen al grupo musical de la comparsa, 
la Trova Cristiana, desempeñando Roque el 
cargo de presidente.

De nuestra escuadra ha surgido la escuadra 
infantil “Los Tardonicos”, y la abanderada in-
fantil de 2012, Andrea, hija de dos de nuestros 
miembros y cristiana desde que nació.

Somos una escuadra mixta, con la dificultad 
que eso conlleva a la hora de la elección de 
trajes, no tanto por los diseños, sino por tener 
que partir escuadras masculinas y femeninas 
para unificarlos; pero siempre con la apor-
tación positiva y la alegría del mestizaje de 
hombres y mujeres.

Intentamos participar en todos los actos de 
las fiestas y colaborar en todas las activida-
des que durante el año se organizan, aunque 
lleguemos algo tarde.

Durante este recorrido y estos diez años, ha 
habido diversas bajas de los componentes 
de la escuadra, e incorporaciones posteriores 
como Lorenzo, pero siempre manteniendo 
lo fundamental, nuestra esencia y nuestras 
raíces. 

Desde aquí queremos mostrar nuestro agra-
decimiento a todos los que han formado parte 
de Los Tardones, los del cuartelillo por nuestro 
nombre y los de la escuadra por acompañar-
nos en este caminar.

Cristianos, esperamos seguir muchos años en 
vuestra comparsa, que es la nuestra.

VIVAN LOS CRISTIANOS, VIVA SAN ANTÓN 
y como dice el padre de Juan en los desfiles 
¡VIVAN LOS TARDONES!

En enero de 1284 murió don Manuel de Casti-
lla y Suabia. Este había dejado, como voluntad 
testamentaria, que sus señoríos y lugares, 
entre los que se encontraba Elda, pasaran a 
ser administrados por su esposa doña Beatriz 
de Saboya hasta la mayoría de edad de su hijo 
don Juan Manuel. 

Beatriz fue la segunda esposa de don Manuel, 
hija de Amadeo IV de Saboya. Para ella tam-
bién era su segundo matrimonio pues había 
enviudado de un matrimonio anterior al poco 
de casarse. Esta se encargó de mantener el 
patrimonio de su hijo y la esmerada educación 
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1284-1292

doña 
beatriz de 

saboya

Miguel Ángel Guill Ortega

del que sera uno de los principales represen-
tantes de la prosa medieval. Don Manuel 
había tenido dos hijos de un matrimonio an-
terior: Alfonso Manuel, que falleció prematu-
ramente cuando acompañaba a su tío Alfonso 
el Sabio en su viaje por Europa. Y Violante 
Manuel. A esta última tenía que ceder don 
Juan Manuel por voluntad testamentaria del 
padre de ambos las villas de Elda y Novelda 
con sus castillos. Como así sucedió diez años 
después cuando falleció en 1292 Beatriz de 
Saboya administradora de las posesiones   
de ambos. 




