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Hoy desde estas líneas me dirijo a todos vosotros 
por última vez como presidente de esta nuestra 
comparsa y la verdad que se me hace bastante difícil 
expresar con palabras lo que siento hacia todos vosotros 
después de estos años.
Solo puedo decir palabras de agradecimiento pero empecemos 
por el principio,
Llegan ya nuestras fiestas y unas fiestas muy especiales pero no solo 
por ser las últimas como Presidente si no porque nuestra comparsa es 
la portadora de San Antón y eso siempre es un gran honor para cualquiera 
de las comparsas.
En primer lugar desear a David Serrano, Verónica Serrano , Antonio Guill y a 
Eva Carrión los mejores deseos para estas fiestas que ya se acercan que ojala 
las disfrutéis de una manera muy especial y vuestros mejores sueños se os hagan 
realidad.
Así que cuando ya resuenan los sones de las marchas  cristianas  costaleros, troveros, 
pelotón arcabuceros, escuadras y comparsitas salir a nuestras calles y ganar los aplausos y 
los corazones de toda la gente que admira nuestras fiestas.
Y ahora que puedo decir de los comparsitas cristianos, vosotros con vuestro apoyo me brindasteis 
la oportunidad de vivir la fiesta de una manera diferente y de conocerla mucho mejor, vosotros los comparsitas que sois lo 
más importante de nuestras fiestas pues la nutrís de directivos , de capitanías y sobre todo de escuadras ,de tiradores de 
costaleros y de color y alegría a nuestras fiestas.
Vosotros me habéis dado lo más valioso que tiene una persona y ha sido vuestra amistad solo tengo palabras de 
agradecimiento hacia vosotros y solo espero haber estado a la altura que vosotros os merecíais. Ha sido un verdadero lujo 
y un privilegio haber sido vuestro presidente.
Y ahora llega la parte más importante de un presidente que es su junta directiva , que os  puedo decir a todos vosotros, 
pues se lo digo al resto de comparsitas que se  sientan muy orgullosos de tener a este grupo de personas trabajando por 
la comparsa, pues sacrifican su tiempo ,su esfuerzo y su dedicación por y para nuestra comparsa y para la fiesta siempre 
han estado a mi lado pero no solo en lo relativo a fiestas sino también en lo personal , se han hecho grandes amistades y 
eso es lo más bonito que tiene la fiesta.

Directivos ,directivas no tengo palabras para mostrar mi agradecimiento a cada uno de todos vosotros que lujo ha sido 
el estar rodeado de gente como vosotros que lo habéis dado todo por esta comparsa y hacia mi así que solo os diré tres 
cosas GRACIAS GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS POR VOSOTROS.

Cuentan que el rey Sancho el Grande de Navarra la noche antes de la batalla de las Navas de Tolosa reunió en su tiende a 
sus caballeros y les dijo:
Hermanos bebed, bebed porque somos soldados y la batalla nos llama, bebed porque Cristo ha querido que luchemos 
por él , bebed porque los que mañana pierdan la vida habrán alcanzado la gloria , bebed porque somos hombres y hemos 
nacido para este día porque hemos nacido para la guerra y hemos nacido para la victoria .
Yo no os voy a pedir que brindéis por esto pero si por cada uno de los que hoy están a vuestro lado pues juntos hacemos 
nuestras fiestas, brindad por los que tenéis a vuestro lado en cada uno de nuestros actos, retreta recogida del santo 
desfiles embajadas procesión, brindad por todas nuestras comparsas y por todos los que las forman pues juntos hacemos 
las mejores fiestas de moros y cristianos y brindad por Elda por la comparsa de cristianos y por san Antón 
VIVA ELDA VIVA LA COMPARSA DEE CRISTIANOS Y VIVA SAN ANTON.



La Semana Cultural se inició el día 09 de marzo  con una charla a cargo del 
historiador eldense Israel Castillo García,   en la Casa de Rosas donde nos 
explicaron la participación del Condado de Elda en la guerra de Sucesión, 
donde fue famosa la  batalla de Almansa en la que las tropas de Felipe de 
Anjou derrotaron a las del Archiduque Carlos de Austria, y ello dio lugar 
a que las tropas borbónicas ocuparan el Reino de Valencia.

El domingo 10 de marzo realizamos excursión a la villa de Almansa, para 
visitar su impresionante castillo, ver el museo de la Batalla de Almansa, 
y poder  comprobar in situ todas las explicaciones sobre la batalla que nos 
dieron en el museo y de las que ya conocíamos datos por la charla del sábado.  
Aprovechamos para realizar visita al Teatro Regio, la Iglesia de la Ascensión y 
el convento de los Franciscanos, dando por cumplida la visita. Regresamos a Elda 
y todo el que quiso se pudo apuntar a comer en la sede (a escote) a base de pollo y 
cerveza (todo muy medieval).

En el ciclo de exposiciones realizados por Junta Central,  el 12 de Abril nos tocó 
inaugurar la correspondiente a la Comparsa de Cristianos. De la mano de Ruth 

Falcó y Luis Miguel Amorós, se procedió a la presentación con una charla 
amenísima relacionada con la historia de la Comparsa en sus casi setenta 

años de existencia, en ese momento. Se hizo un repaso a los fundadores, 
los distintos trajes oficiales, las sedes, y todo aquello que ha tenido que 
ver con los Cristianos de Elda. La charla terminó con una proyección 

cronológica de distintas fotografías, culminando con las de la actualidad. 
Emotivo acto sin duda del que todo las personas que asistieron  disfrutaron  

enormemente. Una vez finalizada la charla se pudo visitar en el salón de actos 
la exposición con material significativo de nuestra Comparsa, tanto gráfico como 

textil e instrumental. 

El sábado  20 de abril de 2013  se realizó la ceremonia del cambio de cargos 
Infantiles de nuestra Comparsa, a las 17 horas  la Capitanía 2012 compuesta 
por la Abanderada Andrea Martínez Miralles  y el Capitán Germán Martínez 
Hernández , salieron  de la sede de la Comparsa, acompañados por 
familiares, festeros y nuestra Trova Cristiana,  para recoger a Coral 
Sempere Guardia y David Amorós García, para acudir al Salón de 
Actos de la Fundación Paurides, donde se celebró la ceremonia del 
cambio de Bandera y Espada, ante un entusiasta público infantil que 
llenó el recinto .  El acto, presentado por María Martínez Oriente fue muy 
entretenido y en el mismo se hizo una parodia de los programas televisivos 
y éxitos musicales del momento. Todos disfrutamos de la originalidad del acto 
y la excelente actuación de todos los participantes. Se procedió a  la entrega de 
los premios  al mejor cabo que recayó en Alex Amorós García y  a la mejor escuadra 
que fue para los “Infantiles de Castilla”, posteriormente tuvo lugar la coronación de 
Coral y David seguido de la emocionante despedida a Germán y Andrea.  Al término 
del acto protocolario y después de las correspondientes lagrimícas de las madres y de los 
padres (principalmente),  nos dirigimos a la Comparsa, acompañados nuevamente por la 
Trova Cristiana,  donde los niños disfrutaron de una suculenta merienda. 

El día 27 de Abril, se realizó la presentación de nuestra IX revista anual. Este año tuvimos la 
novedad de la presentación de la página web. El acto estuvo presentado por Luis Miguel Amorós, 
Carmen Maestre, Delfin García y Tomás Sánchez, y en el mismo se hizo un repaso a todos los 
contenidos de la revista y de la mencionada página web. El diseño y la maquetación de la 
revista han corrido a cargo de  Carmen Maestre Rubio, la cual también ha colaborado con 
Delfín García para la realización de la página www.comparsadecristianos.es. Nuestro 
agradecimiento a Ruth Falcó Martí, Juan Deltell Jover y Miguel Angel Guill Ortega por 
su colaboración desinteresada y por supuesto, a todos los anunciantes. Después 
del acto se procedió a la firma en el Libro de Honores por parte de la alcaldesa 
de Elda Dª Adelaida Pedrosa, que tuvo la oportunidad de acompañarnos en 
este acto,   y también firmaron, como es tradición, las Capitanías que dejan el 
cargo, en este caso las del 2012 Almudena, Borja, Nacho, Andrea y Germán, dejaron 
la huella de su paso por estas fiestas. El acto finalizó con los tradicionales  vino y 
quintico de honor. 

La Comparsa de Cristianos Elda, ha llevado a cabo su 7ª Jornada de Convivencia 
en los jardines de San Crispín tras haber sido aplazada la misma una semana 

por las  inclemencias meteorológicas del domingo pasado. Las jornada se 
inició a las 08:00 horas de la mañana del domingo 5 de mayo de 2013, 

con el ya, tradicional, concurso de gachamiga, al que siguieron las 
distintas competiciones en juegos de mesa. Seguidamente, se procedió 

a la elaboración de tres paellas y una olla gigante de gazpacho para los 
comparsistas asistentes, que culminó con el también tradicional “Concurso 

de Repostería”. Finalmente, la jornada concluyó con diversos juegos infantiles, 
así como la entrega de los diplomas a los participantes de los distintos juegos 

de mesa. La Escuadra Teutones, concedió su Cruz Teutónica a Francisco Manuel 
Muñoz Sánz, quedando pendiente la entrega del galardon al no  haber podido asistir el 

premiado a la Convivencia.

01 de Junio de 2013, este año con un poco de retraso motivado por la tardía 
celebración de la festividad del Corpus Christi,, primer acto multitudinario de las 
Fiestas 2013 , para festeros y fiesteros. Reunión en la Comparsa para la cena 
de sobaquillo, y tras los postres, cafés y algún cubata,  los nervios a flor de 
piel  esperando oír los primeros redobles de las marchas cristianas para poder 
desfilar con ellas  un año más.  Veronica Beltran, Carlos Navarro, Coral Sempere 
y David Amoros, representantes de nuestras Capitanías 2013,  desfilan por primera 
vez en acto oficial, representando a la Comparsa.  Noche de alegría e ilusión para 
todos. Después del pasacalles a continuar la fiesta en la Comparsa hasta que el cuerpo 
aguante. 

Miércoles 07 de Junio : Primer acto oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos 2013. Concentración en la Plaza del 
Ayuntamiento de las Capitanías de las nueve escuadras, Fuerzas vivas de la Ciudad y de la Fiesta y todo aquel festero y 
curioso que se quiso personar para escuchar al “elegido” por nuestro Excmo. Ayuntamiento para pregonar las próximas 
Fiestas de nuestra localidad, el hijo del Julio Iglesias, Julio José. Discurso curioso y dificilmente entendible y con poco 
que ver con nuestras Fiestas, pero … ¡es lo que hay!. 

Jueves 08 de Junio: Emotiva entrada de Bandas, para lucimiento del Estandarte de todas las Comparsas y de las personas 
que los portan, éste año  dirigió el pasadoble Idella D. Miguel Angel Más Mataix compositor de la pieza “Cristiano de 



Plata” que se estrenó en el XXVIII Certamen de Bandas de Elda.  Por la noche la Comparsa 
recogió a los cargos festeros en los lugares acordados , a Verónica, Carlos, Coral y 

David y los acompañó hasta la Plaza Castelar, este año de una manera más relajada 
que el pasado ya que fuimos los últimos en salir. Nuestro Bloque de Retreta fue el 

encargado de abrir el Desfile, y a continuación todas las escuadras participantes 
y el coche escoba.

 
Viernes 09 de Junio: Concentración en Plaza Zapatero para proceder al 

pasacalles que tiene la finalidad de recoger a San Antón de su Ermita 
y acompañarlo hasta la Iglesia de Santa Ana. Verónica, Carlos, Coral 

y David  fueron arropados por un gran número de comparsitas 
en este acto. Una vez  ubicado el Santo en su nueva residencia, 

nos hicimos la tradicional foto de familia, éste año se realizó 
en la calle Colón, con la Casa de Rosas de fondo,  Vicente 

Esteban fue el encargado de plasmar éste momento, 
esta vez recurriendo a la ayuda de una escalera, que 

amablemente nos prestó Junta Central.   Por la 
tarde el Desfile con más espectadores de toda 

nuestra Fiesta, el Desfile Infantil en el que los más 
pequeños nos demostraron la sangre “cristiana” 

que corre por sus venas. Los papis emocionados 
contemplan a sus pequeños, y entre ellos los que más 

lucieron fueron nuestros cargos Coral Sempere Guardia 
y David Amorós García, emocionados ante la fabulosa 

acogida de todo el pueblo de Elda.
  

Sábado 10 de Junio: Este año nuestra Comparsa acompaña en 
todos los actos en los que participa el Embajador Cristiano, y ha sido 

la escuadra Infantes de Castilla la encargada de ello, desde aquí les 
queremos felicitar por su estupenda actuación. Por la mañana  Embajada 

y un año más nos dejamos ganar por los Moros, entre tanto  cervezicas en  
el cuartelillo de los “Güenos” los cuales tuvieron un reconocimiento por parte 

de los tiradores, por su amabilidad y su  total disposición hacia todos ellos. 
Por la tarde y sin prisas concentración de la Comparsa en La Plaza Castelar para 

acompañar a nuestra Capitanía formada por Verónica Beltran Ostolaza y Carlos 
Navarro Muñoz, que nos obsequiaron con unos esplendidos trajes cristianos para 

el disfrute de todos los comparsistas y espectadores. Nuestras  Escuadras siguieron 
contribuyendo al Gran Espectáculo, luciendo con gran brillantez.

 
Domingo 11 de Junio: Comienza el día con la Diana Festera, a la que cada año acuden más 

comparsistas. Excusa perfecta para luego ir a almorzar a algún cuartelillo de buena gente.  A mediodía la Ofrenda 
de flores a San Antón para forma la Cruz  y la Media Luna. Hoy Entrada del Bando Moro, lo que significa que somos 
los últimos de los últimos, de nuevo Protección Civil cerrará nuestro desfile, pero ello no es óbice para que nuestras 
escuadras luzcan como en nuestra Entrada, de hecho se observa todavía mucha gente en las calles a nuestro paso, 
expectantes ante nuestra Capitanía, los cuales lucieron atuendos  muy medievales, destacando especialmente Verónica 
con su espectacular traje. Hay que resaltar la simpatía, buena disposición y perfecto cumplimiento de la Capitanías, con 
lo que conquistaron el corazón de todos aquellos que convivimos con ellos. 

Lunes  12 de Junio : Ultimo día de las Fiestas y los Cristianos. En la Embajada Cristiana el Embajador fue custodiado 
por nuestra tropas y la Trova Cristiana a ritmo de “Embajador Cristiano”, reconquistamos Elda y su castillo, derrotando 
al ejercito moro. Finalizado el acto toda la Comparsa acompaño al Embajador, el cual nos obsequió con su presencia 
en nuestra sede, donde fue invitado para tomar el aperitivo con todos nosotros, muchas gracias Isidro por tu detalle.  
Tarde esplendida para realizar  la Procesión, y acompañar a nuestro San Antón de regreso a su Ermita. Después de los 
fuegos artificiales, último pasacalle para las Capitanías y emotiva despedida en nuestra Comparsa, con besos, abrazos 
y lágrimas por doquier. 

El pasado 23 de Noviembre se realizó en la sede de la Comparsa de Cristianos la 
celebración del VII Concurso de Dibujo de Navidad. Numerosos niños disfrutaron 
de una tarde agradable dando rienda suelta a su faceta creativa, compensada 
posteriormente con una copiosa merienda. Se entregaron tres premios en 
función de la edad y un premio especial , cuyo dibujo se utilizara para realizar 
la Postal Navideña que servirá para felicitar las fiestas a todos los Comparsistas y 
simpatizantes.

Los premios fueron los siguientes: Categoria A de “0 a 4 años” Adrián Andrés García; 
Categoría B de “5 a 8 años” Antonio Guill Gómez ; Categoría C de “9 a 14 años” Laura 
Ramón Gómez y el PREMIO ESPECIAL POSTAL fue para Silvia Andrés García.

El pasado día 7 de diciembre de 2013, tuvo lugar en la sede de la Comparsa de Cristianos 
la “Pedida” a las capitanías mayores e infantiles que representaran a la Comparsa de 
Cristianos de Elda en las próximas fiestas de Moros y Cristianos de 2014.
A las 19:00 horas, familiares, amigos, simpatizantes y directivos de la Comparsa 
asistieron a este evento donde se preguntó a Verónica Serrano García, David, 
Serrano García, Eva Carrión Alcaraz y Antonio Guill Gómez, si querían ostentar el 
cargo de capitán y abanderada y así representar a la Comparsa de Cristianos de Elda 
en las próximas fiestas de Moros y Cristianos de 2014.
Ante la conformidad de todos, se les entregó un pergamino a cada uno de ellos, con una 
inscripción en la que se les proponía para dichos cargos.
Posteriormente y una vez aceptada la petición, se disfrutó de un vino de honor.

El pasado sábado 21 de diciembre tuvo lugar en la Sede de la Comparsa de Cristianos la 
tradicional turronada como preludio de las Fiestas Navideñas en las que ya estamos 

inmersos. Junto a numerosos festeros de nuestra Comparsa, este año tuvimos unos 
invitados especiales, al acompañarnos amablemente el Presidente de Junta Central  D. 

Pedro García, y otros miembros de su Directiva,  y la Presidenta de la Mayordomía de 
San Antón  Dª Liliana Capo. A todos ellos les agradece la Comparsa de Cristianos 

su presencia en este acto.
Después de unos villancicos interpretados por la Trova Cristiana y los 
correspondientes mensajes de las Capitanías de nuestra Comparsa, 

nuestro Presidente y nuestros Invitados se procedió al brindis de honor y 
la degustación de dulces navideños para comenzar estas deseadas Fiestas, 

deseando que estén llenas de Paz, Felicidad y Armonía para todos

El viernes 17 de enero Festividad de San Antón nuestra Comparsa fue la encargada 
de portar al Santo y sacarlo de su Ermita para rodear la típica hoguera.  Nuestros 
costaleros tuvieron una estupenda actuación perfectamente dirigidos por Celso 
y Lola. Sin duda los días de ensayo, sacrificando su tiempo libre y de descanso, 
se han notado positivamente.  Después de los tradicionales bailes regionales, se 
procedió a devolver  a San Antón  de nuevo a la Ermita. 
El sábado 18 de enero a las diez de la mañana empieza en la Comparsa el tradicional 
almuerzo de “San Antón”. Un grupo de voluntarios estaba allí desde las ocho de la mañana 
para preparar todo, incluso un toldo improvisado por si llovía, ya que el tiempo era bastante 
amenazante. Juan como jefe de cocina y Blanes como nuestro “McGiver” particular, hicieron 
que todo esto fuera posible, y a las diez en punto y coincidiendo con la entrada de nuestros 
invitados, miembros de Junta Central, Mayordomía y Colla de San Antón, las mesas ya estaban 
repletas del embutido a la plancha y los huevos de casa Cari, y todo ello regado con tintos de la región.   
Después de la tripada tradicional, nos dirigimos a la Plaza del Ayuntamiento a ver como disfrutaban los 
más pequeños con las cucañas, y a tomar la caña o refresco correspondiente; este año  el tiempo nos 
acompañó y las nubes se disiparan totalmente, dando paso a un sol radiante. Por la tarde a la Comparsa para 
la sesión café y el acompañamiento a nuestras Capitanías 2012 en el pasacalles para recoger al Santo en su 
Ermita y trasladarlo a la Iglesia de Santa Ana. Como ya hemos dicho este año la Comparsa ha tenido el honor de 
ser el portador de San Antón. Los costaleros abrían desfile y en el momento de sacar al Santo de su Ermita empezó 
a llover, por lo que hubo que suspender el pasacalles y realizar un recorrido corto hasta la Iglesia de Santa Ana, una 
vez que hubo escampado.  Nuevamente nuestros costaleros dieron una lección de cómo se porta al Santo y cómo 
se le voltea, magnifica demostración de fuerza y habilidad por parte de todos ellos. Después de dejar a Santo Antón 
en su nueva ubicación, volvimos a la comparsa para la cena fría y la fiesta posterior,  amenizada por un disc-jockey, 
hasta que el cuerpo aguantó. 
Domingo 19 de Enero: Proclamación en la Iglesia de Santa Ana de nuestra nueva Capitanía 2014 compuesta por 
Verónica Serrano García y David Serrano García   que sustituyen a Verónica Beltrán Ostolaza y Carlos Navarro Muñoz, 
igualmente intercambio de Capitanía Infantil, siendo Eva Carrión Alcaráz y Antonio Guill Gómez quienes relevan a  
Coral Sempere Guardia y David Amorós García . Posteriormente Desfile de la Media Fiesta, por nuestra Comparsa 
participaron las Capitanías 2013 y 2014 acompañadas por las Escuadras “Morganas”, “Tanto Monta”, “Caballeros 
Templarios” y “Pelotón”.



El sábado 15 de febrero se realizó en los Salones Indalo, nuestra Cena Gala 
Anual  con la asistencia  de un numeroso grupo de Comparsitas, amigos y 

familiares  y con la presencia de los autoridades locales, Sra. Alcaldesa, 
Concejal de Fiestas, Vicepresidente de Junta Central, Presidentes de  

Mayordomía de San Antón, AMCE  Santa Cecilia y Representantes del 
resto de  las Comparsas de Moros y Cristianos de nuestra localidad.

Borja Moreno fue el encargado de la presentación del acto,  bajo el título de 
Anatomía de un Cristiano, en él se dedico a dar su versión personal de lo que es 

un Cristiano por fuera y sobre todo por dentro. 
 La Capitanía 2013 compuesta por Verónica Beltrán y Carlos Navarro fue la encargada 

de entregar los premios del año 2013 concedidos por la Comparsa y que fueron los 
siguientes:

Mejor Escuadra: Caballeros Templarios
Mejor Traje: Escuadra Tanto Monta

Mejor Cabo : Paqui Guarinos 
A continuación se procedió al intercambio de regalos entre Capitanías, regalos  con sus 

Escuadras  Morganas y Teutones, regalos de la Comparsa a la Capitanía y de la Capitanía a la Comparsa, en fin lo 
típico. Después de semejante despliegue de regalos,  se recibió a la Capitanía 2014 compuesta por Verónica Serrano 
García y David Serrano García y se procedió al emotivo intercambio de la Bandera y de la Espada,  y los protocolarios 
regalos de bienvenida de las Instituciones públicas, Ayuntamiento y Junta Central para los nuevos cargos festeros.                                                        
El acto iba llegando a su fin, y llegó el momento tan esperado de la Despedida de nuestra Capitanía 2013. Verónica, en 
nombre de los dos, nos obsequió con un emocionante discurso lleno de agradecimientos a todos los que colaboraron 
con ellos e hicieron posible el maravilloso año del que han disfrutado. Desde aquí nosotros también queremos 
agradecerles a ellos su simpatía, su buen hacer y su total predisposición durante todo el año, constituyendo para la 
Comparsa de Cristianos una Capitanía ejemplar. Aplausos por doquier, lágrimas a rebosar y el homenaje de todos 
los presentes a  esta maravillosa Capitanía  que ha dejado un recuerdo imborrable. Tras la despedida de la Capitanía 
2013, llego el discurso de nuestro Presidente José Antonio Sánchez Maciá en el que, aparte del repaso habitual del año 
Festero y de la acogida fraternal a la nueva Capitanía,  aprovechó para reconocer los años de trabajo en la Comparsa 
de determinados festeros, siendo éstos agraciados con distintivos de la Comparsa, Berta Llorens con el Arcabucero 
de Honor, Francisco Manuel Muñoz Sanz con la Insignia de Plata, y Caridad Rubio Mañas e Isabel Rodríguez Marín 
con la Insignia de Oro.  No terminaron ahí los reconocimientos, puesto que la Directiva de la Comparsa también quiso 
agradecer a su Presidente la labor llevada a cabo durante estos casi ocho años, entregando a José Antonio Sánchez 
el distintivo de la Insignia de Plata. 
En la Cena se presentó la pieza musical “Comparsa de Cristianos de Elda” regalada a la Comparsa por su compositor 
D. Angel Vidal Perez , haciéndose entrega de sendas copias de la partitura a Junta Central y la AMCE Santa Cecilia, a 
continuación se representó la pieza por la Agrupación  Musical Virgen de la Salud. 
La gala llegó a su fin, para la tranquilidad de algunos,  ya que con tanto reconocimiento se alargó un poco más de la 
cuenta.  
Hasta altas horas de la madrugada se prolongó la fiesta del nuevo hermanamiento de todos los Cristianos de bien. 
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“Sabes San Antón, este año la comparsa de Cristianos 
cumple 70 años, toda una trayectoria festera iniciada por 
un grupo de amigos que teniendo aficiones comunes, 
unieron ideas y crearon una comparsa en las fiestas de 
Elda.
Como sabes, ha sido un camino con distintas etapas 
propias de su comienzo, su andadura y estabilidad.
Tú, mejor que nadie,  sabes que gracias al tesón y al 
trabajo de los fundadores y posteriores generaciones, 
hoy los Cristianos son una comparsa con una identidad 
firme y consolidada.

Te diré que este año es entrañable para mí, dada la 
circunstancia de ser los Cristianos tus portadores, yo 
presidenta de tu Mayordomía y siendo esta la comparsa 
de mis inicios festeros.

A veces pienso que mi cariño a la fiesta se lo debo en 
gran parte a mis comienzos, el haber compartido desfile, reuniones y vivencias con Pablo Maestre, Cachola, Mina, Pepis, 
Javaloyes, Tordera, Cachano, el abuelo, etc… ellos me transmitieron el amor y el buen hacer por la fiesta. Aunque eran 
tiempos complicados y éramos pocos, teníamos muy presente el orgullo de ser cristiano.

Como sabes, la fiesta reúne condiciones que la hacen única desde diversos aspectos, puede ser un factor de integración, 
porque te hace conocer personas, compartir espacios y enriquece los valores humanos. Cuando vives la fiesta, consigues 
crear un ambiente distendido donde todos somos bien recibidos.

Te cuento que la vivimos de forma lúdica, histórica y religiosa.

Lúdica, porque la fiesta es también para divertirse.

Histórica, ya que tenemos el deber de transmitir todo lo que nos han enseñado de ella.

Y que te voy a contar de la parte religiosa que tú no 
sepas…sólo había que ver las caras de emoción de 
cada uno de los Cristianos que te portaron en sus 
hombros, la alegría con la que cantaban tu pasodoble 
y el sentimiento festero que los une a nuestra fiesta 
de moros y cristianos.

Y esto me hace pensar una y otra vez cómo te tienes 
que sentir año tras año mientras contemplas el rostro 
de cada uno de nosotros. Miles de festeros unidos 
bajo un mismo clamor, una misma ilusión, una misma 
emoción, un sueño, una canción y un  grito que sale 
del corazón: “Viva San Antón”. 

Sé que te tengo que dar las gracias una y otra vez. Sólo 
alguien como tú puede lograr que las casualidades 
y las circunstancias me hayan hecho pasar unos 
momentos festeros que nunca podré olvidar. Este 
año he sentido la añoranza de aquella infancia cuando 
vestía mi traje de Cristiana y la ferviente ilusión de 
vivir tus acompañamientos  desde la mayordomía que 
presido con tanto orgullo”

Y a vosotros Cristianos, solo puedo transmitiros 
palabras de gratitud ante el año festero que nos 
estáis haciendo pasar. No me cabe la menor duda que 
nuestro Santo patrón guardará un apartado especial 
en su corazón por cada uno de los momentos que le 
estáis haciendo pasar cada vez que lo sacáis a la calle. 
Viva Elda
Viva la Comparsa de Cristianos
Viva San Antón



El primer 
traje se usó 
desde 1944 
a 1947, era 
el llamado 
familiarmente 
traje de 
legionario, 
destacando 
por su casaca 
de paño azul 
cerúleo.

El segundo 
traje, en uso 
desde 1948 

hasta 1955, lucía 
con su casaca 

abotonada 
de raso azul 

celeste, por lo 
que fue llamado 

el traje de 
botones.

El tercer 
traje, con más 
perduración que 
los anteriores, 
desde 1956 
a 1982, fue el 
conocido como 
flamenco o de 
los Tercios 
de Flandes, 
en este caso 
el típico azul cristiano 
fue substituido por una chaqueta a 
modo de jubón, cruzada y de color 
granate.

Un cuarto traje 
desfiló desde 

1982 hasta 
finales de los 

años noventa, 
con camisa 

blanca de 
puntillas, pero 

de nuevo 
con un azul 
esmeralda 

en casaca y pantalón de terciopelo.

A finales del siglo XX, huyendo de 
los trajes aparatosos guerreros y de 
la sencillez de los llamados trajes 
de mosqueteros, nació el quinto 
y actual traje oficial, infinitamente 
innovador, por ser un traje clásico 
cristiano, cómodo, sobrio, funcional 
y elegante, con predominio del color 
azul combinado con plateado y dorado, 
junto al rojo y blanco en la mayoría 
de sus complementos. Y cómo no, 
innovador también, por ser oficial el 
traje específico 
de mujer, con 
falda y cuerpo, 
resaltando 
el encanto 
y sutileza 
femenina con 
complementos 
a base de 
velos de seda 
y falda larga 
de cola para 
los desfiles. Este último traje marcó un 
antes y un después en los Cristianos, 
sacando a la luz un majestuoso 
esplendor en la Comparsa.

La Comparsa de Cristianos a lo largo de 69 años de historia, ha contado con cinco trajes oficiales...

hiStoriA DEL

TRAjE of ICIAl

Fue un domingo 23 de enero, el año… aquel en el que volvió 
la Fiesta a nuestra ciudad, 1944. En este año algunas calles 
de Elda vieron desfilar a una serie de festeros que retomaron 
una tradición del siglo XIX. Las comparsas que desfilaron 
en aquel inolvidable acto fueron, por el Bando Cristiano, 
Contrabandistas, Estudiantes y Cristianos, y por el Bando 
Moro, Realistas y Marroquíes. La Comparsa de Cristianos fue 
una de las que participó en este primer desfile, remontándose 
sus orígenes a unos pocos meses antes, cuando un grupo 
de amigos decidieron crear esta comparsa. Ya marcaron 
diferencia, pues en aquel desfile, lo hicieron en escuadras de 
cuatro, frente a las siete y ocho de las otras comparsas. Para 
entender los inicios de la Comparsa de Cristianos, nos tenemos 
que remitir a los protagonistas de su historia, ocho eldenses 
que sacaron adelante una comparsa y forjaron las bases de la 
clave de su supervivencia, creando una implícita complicidad 
teñida de amistad, que por aquel entonces, como por muchos 
años hasta la actualidad, ha permitido mantener viva a la gran 
familia cristiana.

En la década de los años cincuenta, la Fiesta de Moros y 
Cristianos de Elda empezó una ascensión debido al desarrollo 
económico y una fuerte consolidación gracias al entusiasmo 
de muchos festeros. La Comparsa de Cristianos tuvo como 
las demás, los clásicos problemas económicos, que sin duda 
supieron superar como grandes festeros. Aquellos Cristianos 
que dirigían la Comparsa y aquellos otros que participaban 
directamente, demostraron su espíritu de sacrificio y el 
deseo de conseguir un futuro mucho mejor. A mediados 
de los años sesenta, la Comparsa comenzó a aumentar en 
número de socios, sobre todo jóvenes atraídos por esta 
asociación festera y también es interesante en esta época 
la incorporación de mujeres, niños y niñas. Todos estos 

nuevos festeros ya estaban completamente dedicados a la 
Fiesta y con gran satisfacción participaban en cada uno de 
los actos. Fue en los años ochenta cuando muchos festeros 
se percataron de la necesidad de fortalecer la Comparsa con 
escuadras, y así se hizo, en esta década nacieron algunas cuyo 
recorrido festero llega hasta la actualidad. Finalmente en los 
años noventa, comenzó la verdadera transformación, sobre  
todo debido a la introducción de vestimentas medievales y la 
sustitución paulatina de los tradicionales pasodobles, por las 
marciales marchas cristianas. Llegó el momento de olvidarse 
del individualismo y todos  empezaron a vivir intensamente 
su Comparsa. De nuevo las reuniones se tuvieron que hacer 
en bares y cafeterías, y cuando se inauguró el Alminar como 
Sede de la Junta Central de Comparsas, se utilizó el salón 
de actos para llevar a cabo las Asambleas. El 6 de abril de 
2001 en una asamblea general extraordinaria se aprobó la 
compra de un local situado en la Avenida de Chapí número 
19. Durante cuatro años se llevaron a cabo las diferentes obras 
de acondicionamiento y finalmente el 14 de mayo de 2005 fue 
inaugurada la Sede Social de la Comparsa de Cristianos. Desde 
entonces se ha convertido en un eescenario de convivencia, 
no solo para realizar las reuniones de la Junta Directiva o las 
Asambleas, sino para desarrollar numerosos actos festeros: 
los aperitivos durante las Fiestas de Moros y Cristianos, el 
concurso infantil de postal navideña, la tradicional turronada 
previa a las fiestas de Navidad, el reparto de pan bendecido en 
la Ermita de San Antón, almuerzo, café y cena fría en la Media 
Fiesta, el Carnaval infantil, la merienda infantil, la presentación 
de la revista, la cena de la Entradica Cristiana, etc. 

El mismo año de la inauguración de la Sede, otro sueño se 
cumplió: la aparición de una Revista Anual de la Comparsa. En 
ella se recoge la crónica del año festero, las capitanías salientes, 
las entrantes, las escuadras y cabos premiados, artículos de 
opinión, entrevistas, artículos de materia histórica, etc. 

Y la música…es tan importante. Al año siguiente, un nuevo 
deseo cumplido: la creación del Grupo Musical de la Comparsa 
de Cristianos “La Trova Cristiana”. Durante el año 2006, se 
constituyó una Junta Rectora que se encargó de la formación 
y organización de este grupo musical. Al son de “un tambor y 
mucho viento”, palabras de su presidente fundador y verdadero 
creador de La Trova, junto al entusiasmo y dedicación de sus 
componentes y profesores, consiguieron hacer su debut en el 
Desfile Infantil de las Fiestas de 2007.

Ruth Falcó



Si bien el fin principal de un grupo musical es el aprendizaje y la puesta en práctica de 
éste en las actuaciones en la calle, nuestra “Trova Cristiana”  ha conseguido  mucho 
más que eso. A lo largo del  tiempo que el grupo está formado, no sólo hemos adquirido  
esos conocimientos, sino que  también hemos  conseguido  una cosa muy importante 
para todos, y esto es la amistad entre los componentes y  haber compartido muchos 
momentos que nada tienen que ver con la música.  Las cenas frías de los días del 
Desfile de Collas, las Cenas anuales (aunque ahora estén un poco abandonadas, por la 
dichosa crisis), los desplazamientos a otras localidades para participar en sus fiestas, 
y sobre todo los cuatro viajes que hemos realizado a Alcazar de San Juan, que se han 
convertido en nuestros verdaderos días de convivencia.

Compartir autobuses, almuerzos y sobre todo vestuarios, unen mucho. Todos tenemos  
anécdotas que rápidamente se nos vienen a la cabeza, como la de tener que cambiarnos 
en un garaje detrás de los camiones en La Ollería, la lluvia torrencial de nuestro primer 
desfile en Alcazar,  el calor que pasamos en San Blas, y no sólo desfilando…, y si 
hablamos de calores ¿quién no se acuerda de los 46 grados que padecimos otro 
año en el mencionado Alcazar de San Juan? , los agradecidos bañicos en la Piscina, 
las conversaciones en el césped (con intimidades incluidas) o en la terrazica del bar 
acompañados de un “refresco” y agradablemente rociados por los aspersores, etc. 

En resumen, todo grano hace granero, y estos raticos forman parte de la Fiesta, es 
más enriquecen la Fiesta. Los buenos momentos compartidos y la buena relación que 
estos generan hacen que nuestra Comparsa siga siendo grande. Gracias a todos los 
Componentes de la Trova, actuales y pasados, por vuestra amistad.

Y como siempre dice un buen amigo: ¡¡ADELANTE COMPARSA DE CRISTIANOS!!

Un trovero.





Este merecido homenaje se lo dedicamos a Cari 
Rubio, cabo de la escuadra Jaime I y recientemente 
galardonada con la insignia de oro de los Cristianos.  Es 
la cabo de escuadra más veterana de la Comparsa con 
36 años de desfiles a sus espaldas y la única mujer que 
podemos ver desfilar con el traje oficial de desfile de la 
comparsa en las entradas. 

¿Cuándo fue tu primer desfile en las fiestas?
Mi primer desfile en las fiestas fue en el año 1974 en 
los Zíngaros, saliendo en el Mogollón junto a mi grupo 
de amigas. Después de 3 años nos pasamos a los 
Musulmanes donde desfile un año más. En el año 1977 
conocí a mi novio, el que hoy es mi marido y veterano de 
la comparsa Pablo Maestre y el año siguiente ya estaba 
desfilando en los Cristianos siendo mi primer año de 
cabo. 

¿Cómo fue desfilar de cabo por primera vez?
Al entrar en la comparsa formamos una escuadra nueva 
y al ser una escuadra en la que todos eran hombres me 
dijeron si quería salir de cabo con ellos, y no lo pensé 
mucho, dije que sí y así ha sido desde entonces. 

¿Qué se siente al dirigir una escuadra únicamente 
formada por hombres?
Me imagino, porque no lo he podido comprobar, que 
sería lo mismo que desfilar con mujeres, lo disfrutaría de 
la misma manera. 

¿Te gusta ser cabo? ¿Cómo lo vives?
Ha sido una experiencia muy buena  habiendo 
pertenecido siempre a la misma escuadra Jaime I. Desde 
1978 hasta la actualidad solo he dejado de salir 4 veces 
de cabo: 1985 y 1989 por maternidad y en 1988 y 2000 
por ser abanderada de la comparsa. 

¿Prefieres desfilar con marchas cristianas o 
pasodobles?
Con marchas cristianas, de hecho fui una de las que 
apostó por las marchas cristianas desde el principio. Es 
mas marcial, elegante y combinaba mejor con los trajes 
que llevábamos en esa época y los que llevamos ahora. 

¿Cuál es tu mejor anécdota?
Tenemos unos amigos que salen en la comparsa de 
Musulmanes y un año fueron invitados a Orihuela a 
desfilar en sus fiestas. También fuimos a Orihuela con la 
intención de ver el desfile pero a última hora nos dijeron 
que tenían trajes de sobra y nos ofrecieron desfilar con 
ellos. Formaron una escuadra de mujeres y ninguna 
quiso ponerse de cabo, por lo que acabé haciendo de 
cabo moro. 

¿Cuál es tu acto preferido como cabo?
En general me gustan todos los actos y participo en 
todos ellos, pero mi preferido como cabo es la entrada 
cristiana. Por lo general no suelo desfilar como cabo en 
la entradica ni el la retreta.

¿Cuál fue tu momento más emotivo en la comparsa?
Este año al haber recibido la insignia de oro, era un 
reconocimento que no esperaba para nada y que recibí 
con gran ilusión. 

¿Te gustaría dedicarle a alguien este galardón?
Se lo dedico a mi marido que gracias a él soy cristiana 
hasta ahora. 

Muchas gracias de parte de la comisión de la revista por 
sus palabras, es un placer poder contar con comparsistas 
que vivan las fiestas con tanta pasión como las vives tú. 

Un año más se hizo entrega de la Cruz Teutónica, insignia nacida en 
el seno de la Escuadra Teutones para premiar la labor de aquellos 
comparsistas que de forma discreta y constante trabajan para la 
Comparsa de Cristianos. Esta vez el galardonado fue Francisco 
Manuel Muñoz Sanz (Manolo), que debido a que no pudo asistir a 
la convivencia celebrada en abril, recibió su cruz el lunes de fiestas 
en nuestra sede. Y aprovechando este espacio que nos brinda la  
revista será a partir de ahora el propio premiado el que nos hable 
de sus experiencias y trayectoria en las filas cristianas.

Hace cuatro años se les ocurrió a los componentes de la Escuadra TEUTONES otorgar una distinción por la dedicación 
incondicional a nuestra Comparsa. Pues bien, cual fue mi sorpresa que éste año he tenido el privilegio de ser yo el galardonado. 
Agradeceros de corazón el detalle de haberme concedido LA CRUZ TEUTONICA, cualquier cristiano se sentiría orgulloso de 
llevarla. GRACIAS a todos los Teutones.

 Y cómo novedad este año me han dicho que tengo que hacer una pequeña reseña de mi historia dentro de la Comparsa, y a 
continuación paso a detallarla:

Mi andadura por esta Comparsa comenzó en el año 1990 con la Escuadra Dragones, de cuyos componentes todavía quedan 
algunos en activo (mi mujer Pepa, Bati y su hermano Jose Miguel, Jose Deltell). A los 3 años me incorpore a otra escuadra 
llamada Cristian D’Ors la cual duró 1 año siendo la actual escuadra Caballeros Templarios de la que soy uno de sus fundadores, 
en esta escuadra permanecí al menos 10 años y posteriormente fundamos una nueva: Reyes Católicos con varios componentes 
de Templarios, Juanas de Arco, Infantes de Castilla y Jaime II siendo la duración de ésta 4 años.
 Mi trayectoria en la Directiva comenzó con Pablo Maestre en sus últimos 4 años de presidencia y posteriormente con José 
Antonio durante los ocho años que lleva como Presidente. He ocupado el cargo de vocal, de compromisario y encargado de 
organización de desfiles y siempre he estado abierto a colaborar en todo lo  que mi Comparsa necesitara, tanto en la barra como 
en los desplazamientos que hubiera que realizar, y a disposición también de nuestra Trova Cristiana y del Pelotón. 

Supongo que por esta trayectoria y por mi labor hacia la Comparsa, éste año he sido galardonado con la Insignia Cristiana de 
Plata. Gracias por confiar en mí, por recompensar mi trabajo con dicha distinción y por aportarme cada año tantas cosas. Es 
un gran esfuerzo el que realizamos un gran equipo durante cada año para que nuestra fiesta luzca siempre de una manera 
grandiosa, y detalles como estos te hacen sentir orgulloso y tener, si cabe, más ilusión por ello.

En definitiva ha sido una año perfecto para mí, lleno de reconocimientos y estoy muy orgulloso de ello. Y sólo me queda por decir 
que “VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS”



Con motivo de nuestra 5ª Semana Cultural, comenzamos el sábado 9 de marzo a las 7 de la tarde con la 
ponencia “El desarrollo de la Guerra de Sucesión en el condado de Elda”, charla muy amena a cargo de 
Israel Castillo García, donde aprendimos que ocurrió en nuestra villa durante ese conflicto armado, que 
tuvo tintes de guerra civil, la posición  de rebeldía del conde con los borbones, las diferentes acciones 
de guerra que sucedieron en Elda, como la actuación de las milicias y militares eldenses en esa guerra. 
En definitiva Israel nos dio una visión renovada de la guerra de sucesión en Elda gracias a las últimas 
investigaciones que se han producido en diferentes archivos.

 El domingo 10 de marzo a las 8 de la mañana salimos en dirección a Almansa , donde después de 
Almorzar visitamos el Castillo de Almansa S.XII – XV espectacular Castillo con una enorme historia, donde 
acompañados de dos guías realizamos el recorrido interior y pudimos ver un museo de la tortura expuesto 
en su interior. Visitamos también la Iglesia de Santa María de la Asunción, y el Palacio de los Condes de 
Cirat. Cabe destacar el museo de la Batalla de Almansa punto obligado de la cultura Almanseña y con 
tanto orgullo muestran su recreación de la Batalla bienalmente. También se visito la Torre del Reloj, 
Escudo de la Villa Lonja y antiguo Ayuntamiento, Teatro Regio y Convento de los Padres Franciscanos. 
Después de tan intensa visita damos concluida nuestra 5ª Semana Cultural quedando satisfechos por tan 
emocionante charla y visita.



Asomados a la ventana del pasado, nos topamos con el lunes de Moros y Cristianos 
de 2012. Terminando la procesión la Comparsa de Cristianos, preguntamos a Luci 
Beltrán cuándo se abría el plazo de inscripción de nuevos comparsistas en la comparsa, 
¡queriamos ser tiradores!. La expresión de Luci fue de acabarse de encerder en su cabeza 
una bombilla...¿sabeis que no tenemos capitanía para el año que viene?,¿por qué no salis 
vosotros?no, no, no...¡¡mucha tela!!, pues sí, mucha tela sí que ha sido.

Llegado el mes de Noviembre de 2012, el señor Presidente José Antonio Sánchez Maciá, aprovechando 
nuestra presencia en una Asamblea Ordinaria, nos anunció como Capitanía 2013, sin haber confirmado 
nada ya que se supone que solo ibamos a hablar con ellos. En fín, multitud de recuerdos...presupuestos, 
clases de monta, proclamación, cena de gala...y esos días de fiestas tan deseados como intensos que vivimos. 

Asomados a la ventana del pasado con nostalgia, observamos todos esos recuerdos que serán eternos en nuestros 
corazones. Teniamos un año entero por delante, mucho trabajo y grandes ilusiones.

No eramos comparsistas, pero nos sentiamos Cristianos desde hace ya dos años atrás, cuando decidimos hacernos el 
traje oficial y apuntarnos en breve a la comparsa. 

En general ha sido la Capitanía que esperabamos, pues nuestras expectativas se han cumplido con creces y que orgullo para 
mí como abanderada poder decir, que 38 años después de mi madre (Esperanza Ostolaza) yo también he sido Abanderada 
de la Comparsa de Cristianos. 

Ha sido un verdadero placer representar a esta comparsa, gracias por regalarnos tantas sonrisas y aplausos, nos ha encantado 
defenderos en las guerrillas, abrir paso en nuestros desfiles y aplaudir a nuestro futuro. Sentirnos y formar parte de esta 
pequeña familia ha sido lo más gratificante y ¡qué orgullo portar este año a nuestro San Antón!.

Sin duda nos llevamos muchas cosas positivas de nuestra capitanía, siempre formareis parte de nuestros recuerdos, y 
nos asomaremos de vez en cuando a nuestra ventana del tiempo para volveros a encontrar en nuestro pasado, como nos 
encontraremos en nuestro presente. Sin más que daros las gracias por toda vuestra disposición, se despiden de vosotros y 
vosotras, este gentil Capitán y esta humilde Abanderada, ¡HASTA SIEMPRE!

Nunca olvidaré este año tan maravilloso, porque desde pequeña mi único sueño era salir de abanderada en los Cristianos.
Quiero agradecer a toda mi familia pero sobre todo a mis padres que han hecho un esfuerzo muy grande; sin ellos esto 
no hubiese sido realidad. También quiero dar las gracias a mi capitán David, y  a sus padres que me han apoyado mucho, 
también a la Capitanía Mayor, Carlos y Verónica  ¡son estupendos!.

He hecho muchos amigos de otras comparsas:  musulmanes, huestes del cadí, contrabandistas y muchos más. 
Gracias a todos por hacer este año tan maravilloso y encantador. 

Gracias a todos por volver a experimentar otra vez el ser Capitan de mi Comparsa. Y conocer a mi 
abanderada Coral, y vivir con ella este año tan intenso, junto con sus padres Joaquin y Mª Jose 

por su apoyo, y siempre con una sonrisa en cada acto. Carlos y Veronica me lo he pasado 
genial con vosotros gracias por ofrecerme siempre esa alegria. Recuerdo los dias de fiesta 

acompañado de mi escuadra Polvos Magicos, y el apoyo de toda mi Comparsa donde ha 
sido un orgullo salir de nuestra sede, y un beso a mi madre por toda la ayuda que me 

ha dado.

Verónica Beltrán
carlos naVarro
aBanderada y capitán 2013

coral sempere
aBanderada infantil 2013

daVid amorós
capitán infantil 2013







San Antonio Abad, conocido popularmente como 
San Antón, es considerado el padre del anacoretismo, 
un nuevo tipo de vida que surge como consecuencia 
de una corriente espiritual de la iglesia: la espirituali-
dad monástica. El fenómeno del monacato cristiano 
se inició en Egipto en los últimos años del siglo III 
d.C. y buscaba la limpieza del corazón mediante el 
retiro del mundo, rehusando de los bienes materia-
les y la práctica de la caridad. Una de las primeras 
manifestaciones de esta vida anacoreta o contempla-
tiva, ocurrió precisamente en Egipto hace dieciocho 
siglos, en torno a la figura de nuestro San Antón. Su 
modo de vivir se caracterizaba sobre todo por la vida 
en soledad y la dedicación plenamente a la oración, el 
ayuno, la penitencia y el trabajo manual.

La vida de San Antón, la conocemos principalmente 
por el autor Atanasio, uno de sus discípulos, quien 
escribió alrededor del año 360 la primera hagiografía 
que se conoce: Vida de San Antonio. San Antón nació 
en el año 251 en Egipto, al sur de la ciudad de Menfis, 
muy cerca del Nilo, en un pequeño poblado llama-
do Queman. Era un humilde labrador y a la edad de 
18 años quedó huérfano, recibiendo una gran heren-
cia, además de la tutela de su hermana pequeña. Un 
día, al entrar en el templo oyó predicar un pasaje que 
marcaría el resto de su vida: “Ve, vende lo que tienes, 
dalo a los más pobres y sígueme”. De esta manera, 
repartió la mayor parte de sus posesiones entre los 
más pobres, dejando la otra parte a una familia para 
que cuidase de su hermana, aunque finalmente fue 
acogida por una comunidad de mujeres vírgenes. Ya 
libre de ataduras, se marchó a vivir al desierto. Tras 
haber pasado una temporada con un grupo de as-
cetas y otros tantos años viviendo en solitario, en el 
año 305 decidió romper su soledad y creó un grupo 
con el que conformó una primera comunidad monás-
tica en el corazón del desierto. Su último enclave se 
situó cerca del Mar Rojo, en el monte Koulzoum, don-
de fundó el monasterio de Deir-el-Arab. Allí mismo 
todavía está en pie el conjunto monástico que lleva 
su nombre (monasterio de San Antonio Abad), y es 
donde pasó el resto de sus días hasta su muerte, el 
17 de enero del año 356, a la edad de 105 años. Poco 
después de su muerte, San Antón ya era venerado en 
toda la cuenca del Mediterráneo, siendo uno de los 
santos más populares y conocidos de la antigüedad.

A partir de entonces, las representaciones de San 
Antón vienen acompañadas de diferentes símbolos y 
atributos en torno a su culto. No todos ellos, necesa-
riamente, aparecen siempre juntos en una misma re-
presentación, pero hay algunos que inequívocamente 
forman parte de su tradicional iconografía.
De todos ellos, el más significativo es sin duda, la le-
tra Tau. Esta letra en forma de T, es la última letra 
del alfabeto hebreo y la decimonovena del alfabeto 
griego. No es de extrañar que esta cruz se convirtiera 
en un distintivo de San Antón y que fuera aceptada 
dentro del cristianismo, pues en muchos pasajes bí-
blicos se hace referencia a ella: en el libro de Ezequiel, 
Yahveh mandó marcar con una Tau la frente de los 
justos de Jerusalén; la vara que convirtió Moisés en 

serpiente ante el faraón tenía forma de Tau; aparece 
en el sexto sello del Apocalipsis donde la Tau es el 
símbolo que tienen en la frente los elegidos de Dios… 
Como podemos observar, es evidente que este sím-
bolo está teñido de un carácter protector, una espe-
cie de amuleto que protege a quien lo lleve sobre sí. 
Sabemos por la obra “Leyenda Dorada” del arzobis-
po de Génova, Santiago de la Vorágine (siglo XIII), 
que el bastón que siempre llevaba San Antón tenía 
forma de Tau, siendo pues un símbolo asociado a él 
y quizás el más importante de su iconografía, aunque 
también podemos verlo representado con un bácu-
lo episcopal terminado en espiral. En cualquier caso, 
San Antón se asocia con otro tipo de cruces como la 
cruz latina patada, más propia de órdenes religioso-
militares, que suele aparecer sobre su hábito. Preci-
samente el símbolo de la Tau de San Antón fue usado 
como distintivo por la orden de los Caballeros Hospi-
talarios (Antonianos) que la cosían en tela azul sobre 
sus hábitos negros. Esta orden fundada en el siglo 
XI en Francia, bajo la advocación de San Antón, te-
nía el propósito de cuidar a enfermos con dolencias 
contagiosas, como la peste, la sarna, la lepra y sobre 
todo el ergonismo, una enfermedad muy común en la 
Edad Media, también llamada ignis sacer, culebrilla, 
mal de ardientes o fuego de San Antonio.
Con respecto al cerdo que acompaña a San Antón, 
no se encuentra sobre él ninguna mención en toda 
la historia de su vida, más bien el animal que nunca 
se separó de él fue una jabalina en agradecimiento 
al santo por haber curado la ceguera de sus jabatos. 
Además, el cerdo junto al santo podría incluso pare-
cer una asociación inaudita, pues este animal es su-
cio e impuro. Quizás por ello se piensa que el cerdo 
representa al demonio vencido por el santo, es como 
si al ponerlo a sus pies significara que había vencido 
la impureza. Pero esta idea con el tiempo se fue per-
diendo, sobre todo a partir del siglo XII, momento en 
el que gracias a los monjes Antonianos se rechazó 
que el cerdo fuera el diablo y pasó a ser un animal 
protegido por San Antón. Para mantener y alimentar 
a los enfermos de los hospitales, los monjes recurrie-
ron a la crianza de cerdos, por ello durante la Edad 
Media se generalizó la costumbre de dejar cerdos 
sueltos por las calles y que las gentes les alimentasen. 
Para que nadie se apropiara de ellos, se les colocaba 
una campanilla colgada del cuello y se ponían bajo el 
patrocinio y protección de San Antón. Esta protec-
ción sobre el cerdo, acabaría generalizándose sobre 
el resto de los animales domésticos.
Otro elemento que forma parte de su iconografía es 
el libro abierto en una de sus manos. Las interpre-
taciones son muy variables, podría ser el libro de la 
naturaleza, del que decía saber leerlo, o incluso el li-
bro de la regla de los monjes Antonianos. También se 
piensa que podría significar el hecho de que siendo 
prácticamente iletrado supiera sobre las Sagradas 
Escrituras, pudiendo ser entonces una biblia.
También es significativa su barba blanca, la cual re-
presenta evidentemente su longevidad, pues murió a 
los 105 años. 
El rosario que suele llevar colgado del cinturón, se 
puede interpretar como otro símbolo de protección, 
o incluso también una representación de su vida de-

dicada a la oración y al rezo.
Suele también llevar una campanilla o esquila colga-
da normalmente del báculo, con ella se representa el 
carácter protector del santo, sobre todo de las enfer-
medades contagiosas. La campanilla además es un 
atributo típico de los ermitaños, que la utilizaban con 
un sentido apotropaico o protector, ya que al hacerla 
sonar espantaban a los males, demonios o enferme-
dades. 
En cuanto a su vestuario, aparece con hábito de frai-
le, con capa y capucha, normalmente de color negro 
y descalzo, toda una vestimenta que expresa su per-
tenencia al monacato. Incluso en algunas de sus re-
presentaciones aparece con el hábito de los Antonia-
nos, un sayal negro con la Tau en azul.
En muchas ocasiones San Antón aparece con un pie 
apoyado sobre una roca, lo cual en la tradición cris-
tiana es símbolo de fortaleza. También podría expre-
sar los paisajes típicos en los que vivió como ermita-
ño, montes, cuevas… del desierto egipcio que le sirvió 
de retiro.
El fuego es otro elemento singular en torno a nuestro 
santo. En muchas de sus representaciones aparece 
con fuego que suele brotar de sus pies o del libro, 
pero sobre todo es un elemento que gira en torno a 

su culto y tradición: las hogueras de San Antón. De-
bemos de tener en cuenta que el fuego es un ele-
mento purificador y apotropaico y su representación 
junto al santo o en torno a él, simboliza precisamente 
la citada enfermedad que lleva su nombre, el fuego 
de San Antonio. También podría simbolizar el triunfo 
sobre las tentaciones del diablo, en un sentido similar 
al cerdo, o la limpieza de todo lo negativo, de ahí las 
hogueras que sirven para purificar.
Y por último, solo nos faltaría hablar de los panecillos, 
que aunque casi nunca aparecen en sus representa-
ciones gráficas, es un elemento simbólico fundamen-
tal en el culto de nuestro santo. La asociación del 
pan con San Antón, está relacionada con su propia 
historia, pues se sabe que la única comida que te-
nía a diario era una hogaza de pan de trigo egipcio. 
Los hospitales de los Antonianos también tomaron 
la tradición de repartir panes bendecidos entre sus 
enfermos y generalmente a los pobres, y como anéc-
dota cabe citar que este pan debía de ser el blanco, 
hecho con trigo, no el pan negro, obtenido a base de 
centeno o avena, ya que precisamente la enfermedad 
del ergonismo se contraía por consumir pan de hari-
na de centeno contaminada por un parásito llamado 
cornezuelo o tizón.

ruth Falcó Martí
(Historiadora y Arqueóloga)





Tras la sentencia arbitral de Torrellas el 
señorío de Elda, junto con lo que sería 
la actual provincia de Alicante pasó a 
formar parte de la Corona de Aragón.  
Tras ello Jaime II donó el señorío de 
Elda a su mujer Blanca de Anjou-
Sicilia.
Doña Blanca había nacido en Nápoles 
en 1280. Se casó en 1295 con Jaime II, 
con 15 años, tras el tratado de Anagni 
firmado para poner paz entre los 
Anjou, emparentados con la casa 
real francesa, y la casa de Aragón 
en su pugna por Sicilia. En realidad 
el pacto y la boda fue forzado por 
que el padre de Blanca, Carlos 
I de Salerno, había sido hecho 
prisionero. Doña Blanca, mujer 
de gran religiosidad, acompañó 
a su marido, Jaime II, en varias 
expediciones militares y le dio 
ocho hijos, el primero lo tuvo con 
14 años. Tras recibir el señorío 
de Elda Doña Blanca intervino 
directamente en las cuestiones 
tocantes a él. Destinó dinero 
para la reparación de su castillo 
y ordeno a su alcaide, Pere 
de Montagut, que lo tuviera 
bien pertrechado de soldados, 
armas, víveres y aparatos de 
guerra. También rehabilitó y 
mejoro la alhóndiga y baños 
de Elda. Además impulsó 
la actividad de la capilla 
del castillo al financiar un 
presbítero que realizara misa 
en ella de manera continuada, 
en un claro intento por atraer 
población cristiana a la por 
entonces islámica villa. Sin 
embargo su dominio sobre Elda 
fue muy corto pues murió en 
Barcelona cinco años después, el 
13 de octubre de 1310, con 24 años a 
consecuencia de un parto.
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