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"La Fiesta niega a la sociedad en tanto 
que conjunto orgánico de forias y princi
pios diferenciados, pero la a f i n a  en 
cuanto fuente de energía y creación" 
(Octavio Paz)

"Un nuevo día 
un otro día
se posa sobre el tundo" 
(Migue 1 Labordeta)

A tí Loli,
que dejaste caer estrellas 
de lluvia azul
en las sofocantes horas de agosto
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I.-DISEÑO DE LA INVESTIGACION
1.-Ob j eto
El Principe de Maquiavelo, para conservar la legitimidad 

y el consenso, todavía ha de echar mano del ritual y en 
las fechas oportunas debe "tener ocupados a los pueblos 
con fiestas y espectáculos" (1). Panem et circenses siguen 
siendo sus mejores recursos. En la sociedad del Antiguo 
Régimen, nacimientos de príncipes, bodas de reyes, cente
narios y conmemoraciones son otras tantas ocasiones para 
contentar al pueblo con el lenitivo de la fiesta. El burgo 
de la edad moderna congrega a sus habitantes en los espa
cios públicos para las grandes celebraciones que pautan el 
ritmo de la vida colectiva.

El Leviatán filantrópico y la ciudad secular (2), en 
cambio, ya no precisan de ritos comunales y fervores 
transcendentes. Su argamasa es la división del trabajo; su 
lenitivo la previsión social; y su credo el individualismo 
y el anonimato. La Gemeinde, sentimental y emotiva, ha 
sido reemplazada por la Gesellschaft, racional y burocrá
tica. Esto es, al menos, lo que dice una versión de la 
teoría.

Desde esta concepción esquemática y reduccionista de los 
procesos de transformación de las sociedades contemporá
neas se pudo llegar a sostener hasta fechas muy recientes 
que la acción ritual y la fiesta eran elementos propios de 
las sociedades primitivas, que retrocedían irremisiblemen
te ante los avances de la ciencia y del pensamiento abs
tracto (3). Las sociedades modernas, que, según Cazeneuve, 
persiguen sus sueños "con los ojos abiertos", no se rigen 
ya por la costumbre, sino por la acción racional y eficaz
(4).
Los hechos se han encargado una vez más de desmentir la 

validez de suposiciones unilaterales y apresuradas. Resul
ta muy difícil comprobar si el volumen global de acción 
ritual disminuye o no en la sociedad secular; pero, desde 
luego, no constituye un factor residual y cualquier obser
vación empírica rigurosa puede constatar su presencia en 
la vida cotidiana de las personas y los grupos, asi como



2
su intensidad y variedad y su creciente diversificación
(5). La afirmación de los vínculos nacionalistas se expre
sa fundamentalmente mediante ritos y símbolos y se susten
ta en mitos fundacionales; la práctica política de las 
sociedades democráticas ha formalizado y ritual izado in
sospechadamente los procesos electorales; los grandes 
fundamental ismos religiosos extreman y cuidan el ritual 
para afirmar su mensaje en una sociedad pluralista; y 
otras actividades modernas, como el deporte, se apoderan 
de las virtualidades de la liturgia eclesiástica, transfi
riendo a sus símbolos y ritos el aura y la pregnancia de 
los sacramentos y la fe religiosa. Los medios de comu
nicación, no sólo no atomizan a los espectadores, sino que 
amplifican los efectos de la comunión ritual.
Afición deportiva, militancia política, nacionalismo, 

etc., constituyen nuevas formas de establecer vínculos 
comunitarios y re-ligaciones transcendentes, que se expre
san, afirman y crean mediante el símbolo, el ritual y la 
fiesta. Deporte, política, nacionalismo son, pues, en las 
sociedades contemporáneas fenómenos "ritualmente importan
tes" (6). Su eficacia y sus efectos están determinados en 
gran parte por su formalización ritual.
Pero el objeto de esta investigación no es la descrip

ción de los procesos mediante los cuales el ritual impreg
na o contamina las nuevas esferas de la acción social. 
Aquí nos centraremos exclusivamente en actividades y prác
ticas simbólicas que son per se y en esencia acciones 
rituales. Tal es el caso de la fiesta. Podemos definir, 
por tanto, nuestro primer objetivo como la descripción y 
análisis del universo festivo de la Valencia contemporá
nea. La finalidad de dicha descripción no es otra que 
constatar cuál es la dinámica y evolución de la fiesta en 
el contexto de la modernización.

Según sostiene toda una corriente de pensamiento, la 
sociedad moderna es esencialmente anti-festiva. Afirma 
Cardini que fiesta y sociedad industrial siguen tendencias 
divergentes y antagónicas, por su parte, Wunenburger habla 
de la des-naturalización de la fiesta, siguiendo una tra
dición ensayística francesa que tiene sus máximos exponen
tes en Callois y Bataille (7). Estos autores, y muchos 
otros que han abordado el tema desde la perspectiva feno- 
menológica, suelen partir de una definición ideológica y 
normativa: definen una "esencia común" o unos atributos 
específicamente festivos y juzgan después la realidad en 
función de ellos. Así, por ejemplo, Callois, sostiene que
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la efervescencia y el caos festivo son una anámnesis ri
tual del caos originario del mundo. El desorden ritual y 
festivo es un mecanismo social que nos permite retornar al 
origen y liberar a la historia y a la sociedad de todas 
sus fuerzas destructoras, mediante ese bafio en lo incondi- 
clonado, en el caos informe del origen. En resumen, toda 
fiesta es una recreación del mundo y su modelo máximo se 
encuentra en las celebraciones del Afio Nuevo. En ellas 
mito y rito coinciden: la muerte y resurrección del afio
se convierte en metáfora o símbolo de la muerte y resu
rrección del cosmos y de la sociedad (8). Para que haya 
auténtica fiesta debe darse el exceso, la ruptura de nor
mas y códigos, la inmersión en una experiencia caótica y 
efervescente que actúa como terapia regeneradora. Allí 
donde el ritual no reproduce este esquema nos encontramos 
ante una degeneración y desnaturalización de la fiesta.
La observación de los hechos históricos no corrobora en 

absoluto esta teoría degenerativa. Durante la realización 
de nuestra tesis de licenciatura (9), cuyo objeto era la 
descripción y análisis del repertorio de creencias y ri
tuales de la sociedad valenciana en transición, observa
mos, por el contrario, que festejos tradicionales de im
portancia marginal se convertían en grandes fiestas mayo
res, no sólo de una población, sino de áreas extensas de 
todo el País Valenciano. Este es el caso de las fiestas de 
Moros y Cristianos y las Fallas, que emergen lentamente a 
finales del siglo XVIII para adquirir especial importancia 
en la segunda mitad del XIX. Siendo, en ambos casos, fes
tejos secundarios que desempefian una función orgánica 
dentro de un ritual más amplio, experimentarán una evolu
ción sorprendente a partir de las dos ciudades más dinámi
cas del país: Alcoi y Valencia. Sobre la base del ritual 
originario irán creciendo paulatinamente hasta adquirir 
autonomía y desarrollar una compleja organización que 
gestiona un ritual ostentatorio y exhibicionista.

En la actualidad, ambas fiestas se nos presentan como 
festividades tradicionales que han logrado sobrevivir los 
embates de la modernización, cuando en realidad son pro
ductos específicos de dicho proceso. En ambos casos, la 
morfología, funciones y significados de la fiesta del 
siglo XX no tiene prácticamente nada que ver con los fes
tejos del siglo XVIII. El origen no puede ser tomado como 
fundamento. Por otra parte, tampoco puede hablarse de una 
degeneración causada por la sociedad moderna, sino de una 
evolución y una creacción originales fruto de la moderni
dad.
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Esta observación primaria nos indujo a concretar el tema 
de nuestra tesis de doctorado en la evolución, ya no de la 
fiesta en general, sino de las dos fiestas concretas cuyo 
dinamismo corría paralelo a los procesos de transformación 
de la sociedad contemporánea. Tanto por razones de dispo
nibilidad de fuentes documentales como de acceso a las 
mismas, circunscribimos finalmente el objeto de análisis a 
las Fallas de la ciudad de Valencia. Por tanto, nuestro 
segundo objetivo consistía en averiguar cómo y por qué un 
festejo marginal en el calendario festivo, propio de cla
ses populares, emergía lenta pero eficazmente hasta llegar 
a convertirse en la fiesta mayor de la ciudad. Seguir esta 
trayectoria de las Fallas implicaba inscribir el objeto de 
análisis en la larga duración histórica: era preciso cons
truir una esquema estructural de la situación del calenda
rio hacia finales del Antiguo Régimen y seguir el proceso 
hasta el momento en que las fallas ya se habían entroniza
do como fiesta mayor. Por ello, nuestra investigación 
abarca fundamentalmente el periodo 1750-1936.
Para responder a los interrogantes que surgían de este 

segundo nivel de concreción de nuestro objetivo, era pre
ciso acudir, no a una concepción y teoría normativa de la 
fiesta, sino a una definición heurística y provisional, 
que nos permitiera comprender y analizar las variables 
principales que entran en juego en dicha acción simbólica. 
Existe una tradición durkheimiana que se ha centrado ante 
todo en determinar el marco social en que se encuadra cada 
festividad para captar a partir de él las funciones y 
significados concretos. No sólo no se acepta la existencia 
de una esencia invariante que trasciende a todas las mani
festaciones festivas, sino que partiendo de la descripción 
de unos rasgos formales básicos se circunscribe histórica 
y socialmente el objeto y se trata de buscar sus funciones 
y significados mediante investigación empírica. Un enfoque 
similar ha sido seguido por diversos historiadores y an
tropólogos (10).
Desde esta perspectiva, la fiesta se entiende como una 

práctica colectiva, compleja por la cantidad de registros 
de la vida social que en ella entran en juego, de carácter 
simbólico-ritual, que se presenta como un momento dialéc
tico en relación con la vida cotidiana. Tiene, por tanto, 
un sujeto, un objeto y unas formas expresivas. No se puede 
comprender adecuadamente describiendo su programa de actos 
y su secuencia ritual. Es preciso determinar el objeto que 
estos celebran e identificar el sujeto que protagoniza la
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celebración y la dota de significado (11). La fiesta, asi 
entendida, es un producto social que expresa y refleja los 
valores, creencias e incluso intereses del grupo o grupos 
que la protagonizan.
Partiendo de estos supuestos hermeneúticos, procedimos a 

la formulación de la hipótesis general que habla de servir 
de gula en el proceso de investigación: la decadencia del
Corpus y el ascenso de las fallas son las dos vertientes
de un mismo proceso socio-cultural. El Corpus, típica
fiesta feudal, expresaba los valores de la sociedad esta
mental: legitimaba, mediante la religión, la ordenación 
jerárquica y corporativa de la sociedad. Lógicamente, 
dicho ritual entraba en colisión con los valores de la 
burguesía emergente, que defiende el carácter contractual 
de la sociedad y la igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley. El ascenso de las Fallas, según nuestra suposi
ción, debía estar en estrecha relación, con las modifica
ciones de la estructura social y con los valores de que 
era portadora la burguesía.

Dicha hipótesis, como se verá a lo largo de nuestra 
exposición, debió ser matizada y modificada sustancialmen
te a medida que las fuentes consultadas nos ponían ante 
una realidad socio-cultural mucho más compleja. Los proce
sos sociales y culturales deben ser analizados teniendo en 
cuenta que en ellos intervienen agentes y estructuras, 
vectores sociales como diría Althuser, pero también volun
tades y proyectos. La relación entre las fallas y la bur
guesía valenciana no era simple ni mecánica. Ciertamente, 
la nueva clase dominante -la burguesía- trató de estable
cer nuevos rituales públicos y de imponer nuevas pautas de 
comportamiento social. En este sentido, ejerció considera
bles presiones para transformar los modos de vida tradi
cionales y las pautas de comportamiento de las clases 
populares, que eran las auténticas protagonistas de las 
fallas. Pero su intervención se encontró con diversas 
formas de resistencia y con las limitaciones que imponían 
las propias condiciones de existencia de los grupos y 
clases sociales (12). El ascenso de las fallas a la cate
goría de fiesta mayor no fue el resultado mecánico del 
ascenso de la burguesía, sino de un proceso en el que se 
reflejan las estrategias, conflictos y negociaciones de 
los grupos que componen una estructura social compleja que 
se moderniza lentamente sobre unas bases de crecimiento 
muy concretras.



La descripción y análisis de la fiesta (funciones y 
significados) se convertía, asi, en una especie de indica
dor de la dialéctica cultural. Dado su carácter público y 
colectivo constituía un observatorio privilegiado para 
captar la dinámica de las relaciones sociales, una autén
tica encrucijada cultural o un campo de acción en el que 
entraban en juego todos los agentes sociales, expresando 
consciente o inconscientemente, sus valores y creencias.

2.-Método y técnicas de investigación

Afirma Miguel Beltrán que, en sociología -y puede afia- 
dirse que en todas las ciencias sociales-, "el pluralismo 
cognitivo y metodológico" es "una exigencia epistemológica 
derivada de la peculiaridad de su objeto". Dicho autor 
distingue cinco métodos fundamentales: histórico, compara
tivo, critico racional, cuantitativo y cualitativo (13).
Dadas las peculiaridades del objeto de investigación que 

nos hemos propuesto, el enfoque o modo de aproximación al 
mismo debe ser por esencia interdiscipllnar y cualitativo. 
Es interdiciplinar porque tanto en la descripción como el 
análisis hemos utilizado técnicas procedentes de diversas 
ciencias sociales (historia, antropología y sociología). 
Es cualitativo, en primer lugar, porque nos hemos centrado 
en el análisis exhaustivo y la interpretación en profundi
dad de todos los aspectos significativos de un sólo caso: 
el calendarlo festivo de la ciudad de Valencia y, mucho 
más concretamente, las Fallas; es cualitativo, en segundo 
lugar, porque hemos abordado una práctica simbólica inten
tando comprender y descifrar sus significados y funciones
(14).
Uno de nuestros objetivos es estudiar la evolución de la 

fiesta en el contexto de la transformación de la sociedad 
valenciana desde una estructura de Antiguo Régimen a una 
sociedad burguesa. El objeto se inscribe lógicamente en lo 
que Braudel denominara larga duración y requiere la utili
zación de un enfoque histórico. La descripción de la tra
yectoria de las Fallas utiliza la narratividad histórica 
con el fin de mostrar los procesos y factores que han 
concurrido en la formación de la fiesta contemporánea
(15).
El análisis de la cultura como forma de vida y, espe

cialmente, el estudio de las prácticas simbólicas ha sido
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abordado de forma sistemática por la antropología. Tanto 
en un sentido como en otro nuestra investigación es deudo
ra de los métodos y técnicas de dicha ciencia social. Por 
un lado, partimos del supuesto, no valoratlvo, de que 
todos los grupos y colectivos humanos tienen modos de vida 
específicos y, por tanto, una cultura o sub-cultura. En 
este sentido, hemos considerado que las clases populares 
de la ciudad de Valencia, acusadas de incultas, groseras y 
hasta salvajes por las clases altas, también tenían su 
modo de vida peculiar y expresaban en la fiesta sus valo
res y creencias. Por otro, seguimos muy especialmente la 
propuesta de V. Turner en el análisis del slgnlfiado de 
los rituales y los símbolos, quien ha distinguido entre un 
sentido exegético, un sentido operativo y un sentido posi- 
cional (16).
Para fijar el significado, tanto manifiesto como laten

te, de cada una de las fallas y poder estudiar la ideolo
gía y mentalidad falleras, hemos utilizado el análisis de 
contenido, técnica que se inscribe a medio camino entre la 
antropología y la sociología (17). De esta forma, hemos 
podido fijar el significado de cada falla como unidad de 
análisis, las hemos clasificado en diversas categorías 
temáticas y, mediante el cálculo de porcentajes y frecuen
cias, hemos fijado las tendencias principales del reperto
rio temático.
Finalmente, sostenemos que la fiesta es un producto 

social y que, por tanto, sólo se comprende cuando se la 
inserta en la sociedad que la produce. Para establecer la 
identidad de los protagonistas de la fiesta y las diversas 
formas de implicación en ella de los grupos sociales hemos 
utilizado tanto técnicas cuantitativas como el análisis de 
contenido. El análisis de muestras de vecindarios y de 
miembros de la élite fallera nos ha permitido establecer 
el perfil social básico de la fiesta y ubicarla en la 
estructura social de la ciudad. Mediante el análisis de 
contenido hemos Investigado, por otra parte, las distintas 
formas de implicación de los grupos y las categorías so
ciales .

Así pues, nuestra Investigación es -o al menos pretende 
ser- histórica en la forma e histórica, antropológica y 
sociológica en el contenido.
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3.-Fuentes
La obtención de datos se ha basado necesariamente en 

fuentes documentales. Aunque para el periodo 1920-1936 po
dríamos haber recurrido a la entrevista y la historia 
oral, se ha preferido seguir el criterio de la homogenei
dad de las fuentes.
La documentación consultada puede clasificarse en tres 

categorías fundamentales: escrita, gráfica y estadística.
3.1.-Documentación escrita
Existe una gran variedad de documentos escritos a los 

cuales puede recurrirse para el estudio de nuestro tema; 
prensa, calendarios y almanaques, guias de forasteros, 
series documentales del archivo municipal, llibrets de 
falla y programas de festejos, etc. Veamos el tipo de 
información que aporta cada uno de ellos asi como su vali
dez y fiabilidad.

a) La prensa:
Desde 1790, que comienza a publicarse el Diario de 

Valencia, disponemos de alguna fuente periódica. En 1834 
nace el Diario Mercantil que más tarde, en 1872, se con
vertiría en El Mercantil Valenciano. En 1860 vela la luz 
La Opinión, que fue adquirido un afio después por el pode
roso hombre de negocios José Campo y dirigido por Teodoro 
Llórente, quien en 1866 creó Las Provincias. Hubo muchos 
otros periódicos en la segunda mitad del XIX. Cada tenden
cia política buscaba en la prensa un órgano de expresión. 
Pero ante la imposibilidad de consultarlos todos, hemos 
elegido estos dos, Diario Mercantil y Las Provincias por 
su carácter representativo. Las Provincias reflejaba la 
opinión de la burguesía conservadora, mientras que Diario 
Mercantil se situaba en el ámbito del progresismo y del 
republicanismo moderado.

Desde finales de siglo, con la irrupción del blas- 
quismo, nace El Pueblo, y, dada la pujanza de este movi
miento político, hemos creido conveniente analizar también 
el punto de vista del republicanismo blasquista.

Ahora bien, desde una perspectiva metodológica 
seria escasamente rentable una lectura sistemática de 
todos los números que publicaron dichos diarios en el 
periodo delimitado. Es preciso, por tanto, circunscribir
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mejor el universo de datos y extraer una muestra.

Para la reconstrucción de la estructura y dinámica 
del calendario, optamos por realizar una serie de catas en 
distintos afios, prestando atención ante todo a las fases 
de transformaciones significativas. En este sentido, in
vestigamos la estructura y dinámica del calendario median
te exploraciones sistemáticas en los afios siguientes: 
1800, 1850-70, 1910-12; 1927-28; 1931-32 y 1936.

En cambio la dinámica de las Fallas y del Corpus 
fue explorada de forma intensiva un afio tras otro, vacian
do y analizando las noticias que aparecen en la prensa 
desde varios días antes de la celebración de la festividad 
hasta varios días después. Por ejemplo, para obtener datos 
sobre las fallas hemos vaciado como mínimo desde el día 1 
hasta el día 22 o 23 de marzo. Otras fiestas importantes 
como el Carnaval, san Vicente Ferrer, la Feria de Julio o 
la Virgen de los Desamparados han sido exploradas con 
cierta intensidad, pero menos exhaustivamente.

En la información que proporciona la prensa perió
dica debe discernirse entre los hechos y las opiniones e 
interpretaciones. Para fundamentar la fiabilidad de la 
información sobre hechos es preciso recurrir al contraste 
de las distintas versiones. En cambio, las interpretacio
nes reflejan la opinión del periodista y del diario y no 
plantean problemas de fiabilidad. La información sobre 
hechos nos permite reconstruir con cierta aproximación los 
proyectos existentes en torno a cada fiesta y la crónica 
de los acontecimientos. Por ejemplo, número de fallas 
plantadas, ubicación de los emplazamientos, temática tra
tada, incidencia de la censura, etc. La información sobre 
opiniones nos permite descubrir y analizar las estrategias 
socioculturales y el universo de valores de los grupos que 
eran representados por la prensa.

Junto a la prensa periódica deben destacarse tam
bién las revistas (Letras y Figuras, Valencia Atracción, 
etc), la prensa festivo-satírica y la prensa fallera. En 
este periodo se publican una verdadera infinidad de revis
tas, algunas de ellas de gran tirada, generalmente escri
tas en valenciano, que abordan el análisis de la realidad 
desde una perspectiva cómica o satírica. La conexión entre 
esta prensa y las fallas es bastante directa. Por otro 
lado, algunos colectivos de apoyo a las fallas van a gene
rar en el siglo XX una auténtica proliferación de prensa 
fallera que tiene por objeto exaltar el festejo y publicar
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los bocetos comentando su argumento (por ejemplo, Pensat i 
Pet). La prensa satírica es una fuente decisiva para la 
contextualización cultural y la prensa fallera nos permite 
conocer la evolución de la fiesta y la ideología y menta- 
lidad del mundo fallero.
b) Documentación administrativa

La documentación que se conserva en el Archivo 
Municipal (tanto en la sección histórica como en la moder
na) es importantísima para nuestro propósito. Constituye 
la fuente primaria por excelencia. Esta documentación 
procede de la Comisión de Fiestas -y en ella se reflejan y 
registran las gestiones, proyectos, comunicaciones, acuer
dos, presupuestos y gastos, etc.- o del propio Consejo 
Municipal (Libro de Actas) -y en el se reflejan las deli
beraciones y acuerdos municipales-. Esta documentación se 
refiere solamente a aquellas fiestas en las que interviene 
de alguna manera el Ayuntamiento: bien porque debe otorgar 
permisos o bien porque las organiza y subvenciona.

La importancia de dicha fuente es máxima para fies
tas como el Corpus, la Feria de Julio, Carnaval, Fiestas 
de Mayo y Fallas. La documentación de la Comisión de fies
tas que se encuentra en la Serie Primera, I, I (Archivo 
Histórico) o en Gobernación. Ferias y Fiestas (Archivo 
Moderno), está muy incompleta y, en el caso de las Fallas 
que constituyen el eje de nuestra investigación, sólo 
aporta datos desde 1888. Con todo, sin dicha fuente nues
tra comprensión de las fallas hubiese sido muy rudimenta
ria y hubiera quedado notablemente mutilada.
Los legajos sobre Fallas constan de toda la información 

referida a las gestiones que realiza la Comisión de Fies
tas más las instancias que presentan ante el Ayuntamiento 
los presidentes y secretarios de las comisiones falleras 
pidiendo permiso para plantar el catafalco. Estas instan
cias nos permiten conocer el nombre y apellidos de los 
firmantes, los motivos que se aducen para fundamentar la 
demanda y los festejos que se proyectan. Van acompafiadas 
además de un boceto de la falla y, en algunos casos, de 
una breve explicación con el argumento. Sobre estas ins
tancias y bocetos se inscriben las correspondientes recti
ficaciones, censuras y autorizaciones.
Tanto la documentación de la Comisión de Fiestas como 

los Libros de Actas parecen ofrecer en principio informa
ción fiable que es básica para nuestro propósito.
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c) LLibrets
El lllbret es un pequeño folleto que editan los 

falleros de una calle o barriada con la finalidad de dar a 
conocer el argumento de la falla. Contiene, por tanto, la 
relació 1 explicació del tema que se expone en el catafal
co más algunos versos marginales de relleno. Estos folle
tos se venden al pie de la falla en el momento de la visi- 
ta.

El lllbret en principio es un instrumento primario 
y fundamental para la fijación del tema o contenido de 
cada falla. Sin embargo, con frecuencia la explicación es 
tan obscura que confunde más que aclara. Por otra parte, 
en los versos marginales que contienen fugas de vocales, 
adivinanzas, ovillejos y otros juegos poéticos quedan 
reflejados aspectos interesantes de la ideología y menta
lidad fallera.

El principal problema que plantea esta fuente es su 
accesibilidad. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que 
no todas las comisiones falleras editaban el correspon
diente folleto explicativo; además, las colecciones que 
hemos podido consultar sólo conservan un número reducido. 
Para el siglo XIX y la primera década del XX hemos utili
zado la colección de Serrano Morales (Archivo Municipal). 
Para el siglo XX es interesante la colección que el poeta 
Cuitavi Rose11 donó a la Hemoroteca Municipal.

El lllbret es escrito, mediante encargo, por un 
poeta más o menos conocido. En principio podría pensarse 
que refleja, pues, la ideología del autor. Pero lo cierto 
es que nos encontramos ante una literatura muy estereoti
pada y codificada. El poeta debe escuchar el argumento de 
labios de los falleros y debe ajustarse a sus gustos y 
demandas, dentro de un género retórico perfectamente for
malizado .

d) además de estas fuentes, también hemos recurrido a 
calendarios, almanaques, gulas de forasteros, novelas, 
poesías, descripciones con pretensiones de saber folclóri
co, etc. En cada caso se ha procurado utilizar la informa
ción ponderando la validez y fiabilidad del documento.



12
3.2.-Documentación gráfica
Hemos afirmado anteriormente que en el Archivo Municipal 

se conservan desde 1888 la mayoría de los bocetos de las 
fallas que se plantaron a lo largo de todo el periodo. 
Unicamente faltan los afios 1889-1891 y 1934-36. Esta fuen
te gráfica es de capital importancia porque nos permite 
ver la falla, conocer su contenido, intuir la orientación 
estética y la evolución de las técnicas constructivas, 
reconstruir el repertorio de figuras estereotipadas y 
estandarizadas, etc. Pero además el lápiz rojo (o azul, 
según los casos) del censor dejó sus huellas sobre los 
bocetos, tachando figuras y temas, hecho éste que nos 
permite evaluar la incidencia de la primera etapa de cen
sura.
Complementaria a esta fuente, aunque menos exhaustiva, 

es la documentación fotográfica. Desde finales del XIX se 
conservan ya fotografías de algunas fallas. Además de las 
que fueron publicadas en la prensa o en Historias Gráficas 
posteriores, hemos tenido la oportunidad de consultar dos 
archivos privados de excepcional importancia: el de José 
Alcafiiz, archivero de la Junta Central Fallera, y el de 
Jesús Huguet, apasionado coleccionista de cualquier docu
mento gráfico. La fotografía nos permite contrastar el 
proyecto (boceto) con la realidad (falla plantada), nos 
acerca al ambiente y clima de la fiesta y nos ayuda a 
recomponer una imagen de la falla tal y como fue vista por 
los contemporáneos.
3.3.-Documentación estadística
Una vez que a través de la prensa y la documentación 

administrativa hemos podido reconstruir los datos sobre 
los emplazamientos y sobre los firmantes de las instan
cias, hemos intentando rentabilizar la información de los 
Libros Padrones reconstruyendo el perfil social de los 
vecindarios falleros y de la élite organizadora de la 
fiesta.
En el Archivo Municipal se conservan Vecindarios y Li

bros Padrones, más o menos completos y fiables, desde 
mediados del siglo XIX. En nuestra investigación hemos 
realizado una serie de catas para aproximarnos al perfil 
social del sujeto celebrante de la fiesta y del núcleo 
organizativo. Concretamente han sido utilizados los padro
nes de 1850, 1877, 1889, 1899, 1904, 1910, 1915, 1920 y
1924. Hemos procurado extraer la información sobre todo de
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aquellos que proporcionaban datos sobre cuotas contributi
vas .

a) En primer lugar, una vez confeccionado el lis
tado completo de los emplazamientos de un periodo o etapa 
determinada se ha procedido a la selección de una muestra 
estratégica de calles. Después se ha vaciado la informa
ción correspondiente a la población activa de cada una de 
las calles de la muestra, prestando atención a las varia
bles de sexo, edad, procedencia, ocupación y cuota contri
butiva.

b) En segundo lugar, hemos intentado localizar e 
identificar el mayor número posible de firmantes de ins
tancias. Por diversas razones -consignación incompleta del 
nombre y apellidos, movilidad residencial, etc.- sólo ha 
sido posible localizar aproximadamente a un 60 % de los 
mismos. Pero este porcentaje equivale a una muestra alea
toria con un error probable en torno al 5 %. Por tanto, 
los datos que dicha muestra nos proporciona pueden ser 
proyectados para el conjunto de la élite fallera que firma 
las instancias.
3.4.-Fuentes secundarias
En la actualidad contamos con un volumen considerable de 

bibliografía e investigaciones sobre la historia del País 
Valenciano y más concretamente de la ciudad de Valencia. A 
pesar de que todavía quedan aspectos importantes por in
vestigar con una metodología rigurosa, dicha documentación 
nos permite trazar las tendencias fundamentales y los 
rasgos característicos de la sociedad valenciana. En este 
sentido, las fuentes secundarias nos han permitido contex
túa 1 i zar el objeto de nuestro tema y nos han ayudado a 
comprender la posición de la fiesta, sus funciones y sig
nificados, en el universo de la sociedad y la cultura 
valenciana contemporáneas.
Pero además dichas fuentes han jugado un papel decisivo 

en la interpretación del significado de muchas fallas. Me
diante la ayuda de diccionarios, de estudios parciales y 
de síntesis históricas hemos podido reconstruir el refe
rente socio-historico o el contexto social relevante de la 
fiesta en general y de muchas de fallas en particular. 
Todo ello permite fijar con rigor el significado y la 
orientación ideológica.
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Como puede verse, para el logro de nuestros objetivos ha 
sido preciso utilizar combinadamente una compleja bateria 
de fuentes, que han sido explotadas en cada caso con las 
técnicas de análisis apropiadas al tipo de información que 
deseábamos extraer.

4.-Plan de la obra.
La exposición de los resultados de nuestra investigación 

se distribuye en VII partes. En la I», y II». se efectúa 
una presentación del marco espacio-temporal en el que se 
inscribe la evolución del tema tratado. Las cuatro partes 
siguientes constituyen el cuerpo central de la investiga
ción. En la IIIa. describimos la decadencia del Corpus y 
el ascenso de las Fallas; mientras que en la IVa. Va. y 
VIa. se expone la evolución de las Fallas, analizándolas 
intensivamente y desde diversas perspectivas. Finalmente, 
la VIIa. es una recapitulación al tiempo que un intento de 
poner en relación la fiesta (como práctica simbólica, 
ideología y tipo especifico de interacción) con una es
tructura social concreta. Veamos este esquema con un poco 
más de detalle.

La Ia. parte, tras exponer el objeto, método y fuentes 
de la investigación, presenta, en una apretada síntesis, 
las características básicas del marco espacial en que se 
ubica la fiesta de las Fallas. Este capitulo contiene un 
resumen de los principales rasgos y tendencias que carac
terizan la transición y modernización de la ciudad de 
Valencia.
La IIa. parte pretende enmarcar el tema en un contexto 

más circunscrito: el calendarlo como sistema de organiza
ción del tiempo social. En primer lugar se describe la 
evolución del tiempo festivo en relación con el tiempo 
laboral, puesto que uno no puede entenderse sin el otro 
(17). Para ello utilizamos como indicadores tanto el ca
lendario oficial como el calendario efectivamente vivido. 
Después, en un segundo capítulo, se efectúa una descrip
ción pormenorizada de todas y cada una de las fiestas, 
siguiendo el curso del afto. En dicha descripción se ha 
prestado atención a las principales variables que inter
vienen en la definición formal de cualquier fenómeno fes
tivo: sujeto, objeto, secuencia ritual, posición en el
calendario, forma de organización, capacidad de atrac
ción, etc. Esta segunda parte tiene como objetivo mostrar
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la estructura y dinámica del calendario de la ciudad y 
ubicar correctamente la posición de cada una de las fies
tas. Al mismo tiempo, esta exposición nos permite detectar 
los valores culturales que están en juego y las condicio
nes básicas y limitaciones con que se encuentra el esta
blecimiento de una fiesta mayor.
La III«. parte consta de cuatro capítulos. Dos de ellos 

tratan sobre la larga decadencia de la fiesta del Corpus: 
el primero aborda el impacto que sobre la tradicional 
fiesta mayor de la ciudad tuvo la revolución burguesa; el 
segundo se centra en la descripción del declive de la 
procesión y la octava del Corpus como consecuencia del 
proceso de secularización, impulsado por la política anti
clerical del blasquisroo. Los otros dos capítulos tratan 
sobre la génesis y ascenso de las fallas: el primero expo
ne de forma sistemática las noticias actualmente existen
tes sobre el origen de la fiesta y trata de insertarlas en 
su contexto cultural propio, poniéndolas en relación con 
los ritos del fuego, la tradición satírica, las fiestas de 
calle y las relaciones vecinales, etc.; el segundo descri
be con detalle los principales aspectos de la fiesta de 
las fallas tal y como se desarrollaron entre 1650 y 1870. 
Este periodo puede considerarse como una fase de ascenso y 
consolidación de las "fallas propiamente dichas", es 
decir, las fallas que representan una escena sobre un 
tablado y, por tanto, queman un argumento. En este capitu
lo se esboza ya el esquema analítico que va a aplicarse a 
las etapas posteriores. Las fallas son estudiadas en pro
fundidad desde las siguientes vertientes y perspectivas: 
secuencia ritual, evolución cuantitativa, forma y técnica, 
censura, repertorio temático, análisis de la geografía 
fallera, reconstrucción de sus bases sociales.

a) secuencia ritual: este apartado se centra en la re
construcción del programa de actos, intentando detectar 
cual es el objeto al que se orientan y celebran; analiza 
la fiesta, pues, como práctica simbólica, mostrando que 
entre los distintos actos y el motivo de la celebración, 
expresado consciente o inconscientemente, existe una 
relación interna.
b) evolución cuantitativa: se reconstruye, en primer
lugar, el número de "fallas propiamente dichas" que se 
plantan cada afio y se tratan de explicar, después, las 
oscilaciones y tendencias.
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c) forma y técnica: se describen las técnicas construc
tivas, la estética y las formas de producción de las 
fallas. Para ello contamos con los bocetos y fotografías 
y con algunos apuntes que sobre el tema proporciona la 
prensa.
d) censura: las fallas fueron sometidas a control duran
te todo el periodo tanto por la autoridad municipal como 
la gubernativa. En este apartado se estudia la inciden
cia del control político en la determinación de los 
temas.
e) repertorio temático: expone las categorías temáticas 
que centraron la atención de los falleros. Es el aparta
do más extenso. Para su descripción y análisis ha sido 
preciso elaborar un catálogo exhaustivo en el que, afio 
por afio, se ha tratado de reconstruir el argumento de 
cada una de las fallas. Después se las ha clasificado 
por categorías temáticas y se han analizado las tenden
cias evolutivas.
f) geografía fallera: trata de analizar la distribución 
de las fallas en el espacio urbano mediante indicadores 
de persistencia y densidad. Para ello se ha reconstruido 
un mapa anual de emplazamientos y mapas de densidad por 
periodos.
g) análisis sociológico: se estudia desde la organiza
ción de las fallas, pasando por su sujeto social, hasta 
el ámbito de atracción de las mismas. La información que 
proporciona la prensa y las instancias, a la luz de los 
datos de los padrones municipales, nos ha permitido re
construir el perfil social de la élite organizadora y de 
los vecindarios falleros.

Este esquema analítico se repite en cada uno de las tres 
partes siguientes (IV, V y VI), que analizan distintas 
etapas (1871-1900, 1901-1920 y 1921-1936) de la fiesta de 
las Fallas. Como consecuencia de ello, la exposición re
sulta reiterativa, pero nos pareció desde un principio el 
medio más adecuado para detectar y discriminnar lo que 
eran cambios y permanencias, continuidades estructurales 
de larga duración e innovaciones coyuntura1es. Para el 
lector este método expositivo puede resultar excesivamente 
minucioso, recargado y monótono, aunque esperamos que no 
llegue a ser fastidioso. Para hacer más llevadera la lee-
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tura, al final de cada parte se ofrecen unas breves con
clusiones que tratan de sintetizar aquellos aspectos mas 
significativos de cada periodo.
Cada una de estas partes se corresponde, grosso modo, 

con una fase de evolución de la fiesta. En la primera 
(1871-1900), las fallas pasan de ser perseguidas mediante 
impuestos a ser estimuladas mediante premios; en la década 
final del siglo se dibuja ya claramente una estrategia 
reformista. En la segunda (1901-1920), la falla artística, 
construida por especialistas y que cuenta con comisiones 
falleras perfectamente organizadas, adquiere carta de 
naturaleza; toda la sociedad valenciana vertebrada en 
distintos tipos de asociaciones se vuelca en el apoyo 
hacia las fallas. En la tercera (1921-1936), se convierten 
en la fiesta mayor de la ciudad, merced al desarrollo de 
los procesos evolutivos internos y a la incidencia de una 
decidida política turística impulsada por la Sociedad 
Valenciana para el Fomento del Turismo. Las fallas acceden 
a la categoría de fiesta de la identidad valenciana.
La VIIa. parte lleva por titulo Ideología fallera e 

interacción social. Constituye una tentativa de recapitu
lación y teorización. Consta de tres capítulos y un epilo
go: el primer capitulo analiza las fallas como práctica 
simbólica; el segundo se centra en el ^studio de la ideo
logía y la mentalidad fallera; el tercero se ocupa del 
tipo especifico de interacción social que propician las 
fallas y de poner en relación estos tres aspectos -prácti
ca simbólica, ideología fallera, interacción festiva- con 
la estructura social valenciana y la posición que dentro 
de la misma ocupan los falleros. Finalmente, el epilogo 
aborda la problemática de la función de las fallas como 
fiesta mayor de la ciudad, las cuales tras un complejo 
proceso de transformaciones se convierten en una liturgia 
civil del valencianismo temperamental.

5.-Advertencias al lector
Como se verá, únicamente presentamos un anexo documental 

al final de la obra, que hace referencia a los datos sobre 
la estructura ocupacional de los vecindarios falleros. 
Ello se debe a que hemos creido más oportuno exponer la 
documentación acreditativa al hilo de la exposición dentro 
de las notas correspondientes. De esta forma, el lector 
encuentra fácilmente el texto que fundamenta o atestigua 
las afirmaciones enunciadas. Por otra parte, al aparecer
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en las notas, sigue quedando a su discrección la opción de 
detenerse en el mismo o continuar con la lectura del capi
tulo correspondiente.
En segundo lugar, debe advertirse que en la transcrip

ción de textos originales en valenciano, abundantes a lo 
largo de toda la obra, hemos seguido el criterio que nos 
parece científicamente más riguroso y acertado en un tra
bajo de Investigación de estas características; es decir, 
se transcriben tal y como fueron escritos, sin efectuar 
correcciones en la ortografía con el fin de normalizarlos. 
Al proceder así -y lo mismo puede decirse de los textos de 
las instancias escritos en castellano- el lector puede 
acercarse mejor a la comprensión de aspectos importantes 
de la cultura de la época: degradación de la lengua, cas- 
tellanización, nivel educativo de los falleros y firmantes 
de instancias, etc.

Una advertencia de tipo formal: Aunque a lo largo de
toda la obra usamos el titulo de Diario Mercantil, debe 
advertirse que éste periódico tuvo cabeceras y nombres 
diversos. En una primera etapa se denominó Diario Mercan
til de Valencia; éste fue vendido a Las Provincias en 
1872, pero sus redactores sacaron inmediatamente SI Mer
cantil, pasando a llamarse poco después SI Mercantil Va
lenciano (19). Dado que creemos que en el conjunto de la 
prensa de la ciudad, este diario representó siempre una 
posición de progresismo-republicanismo moderado, encon
trando eco entre lo que podríamos denominar una burguesía 
ilustrada, nuestro objeto ha sido contrastar su posición 
con la ideología de Las Provincias primero y, después, con 
la de SI Pueblo. Por ello, para no confundir al lector, 
hemos optado por estandarizar la denominación, que apare
cerá en todo momento, antes y después de 1873, como Diario 
Mercantil (DM).
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II.-EL ESCENARIO URBANO
Era el 17 de julio de 1851. Don José Campo, ex-alcalde 

de Valencia, destacado burgués y financiero, miembro del 
patrieiado urbano, gerente de la Sociedad para la cons
trucción del Ferrocarril de la Mar a san Felipe de Játiva, 
acababa de regresar de Madrid. Al parecer, sus gestiones 
en la corte hablan sido fructíferas y las obras del tendi
do ferroviario podían proseguir con renovado Impetu. Ese 
día, un grupo de trabajadores, armados con piquetas y 
barrenos, comenzaban el derribo de la muralla junto a la 
plaza de Toros. Esta quiebra en el cinturón de seguridad 
de la urbe medieval, tenia como finalidad abrir una puerta 
de entrada al ferrocarril para que pudiera alcanzar la 
plaza de san Francisco, que progresivamente se irla con
virtiendo en el nuevo corazón burgués de la ciudad (20).
Meses después, el día 21 de marzo de 1852, se inauguraba 

oficialmente, en medio de una enorme expectación ciudada
na, la primera sección de la linea: el trazado desde Va
lencia hasta el Grao. Según los versos que se lanzaron a 
la multitud en aquel histórico acto, el ferrocarril era 
"una font de riquea i de vida". Pero no todo el mundo tuvo 
una visión tan complaciente y optimista. Días después, 
gentes desconocidas, a quienes Diario Mercantil calificaba 
de "cafres", atacaron el convoy tirándole piedras y colo
cando maderas en la vía:

Miposible parece que a las puertas de usa ciudad tan bien dispuesta a recibir todos los 
refinaiieutos de la civilización, y tan celosa de su cultura y prosperidad, haya todavía 
gentes tan faltas de luces y de instintos nlviges* (21).

Esta violencia luddlta muestra que la recepción de las 
innovaciones técnicas no era unánime. Sin embargo, la 
burguesía profesaba una reverencia sacral hacia el progre
so y la locomotora de vapor era su máximo sacramento. La 
entrada del ferrocarril en la ciudad, atravesando la mura
lla, era el símbolo indeleble de la victoria sobre los 
obstáculos y trabas que embarazaban el comercio y la in
dustria en el antiguo régimen. El ferrocarril era "el 
sello de hierro" de la nueva época, el"Pegaso" de la Va
lencia en progreso (22).
Durante todo el primer tercio del siglo, la ciudad apa

recía aún cefiida de murallas, cuyas puertas se cerraban al 
toque de ánimas. Eran como una vieja coraza protectora,
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que ahora resultaba asfixiante e impedía el crecimiento. 
Las calles, angostas y estrechas, hacían difícil el tráfi
co rodado. Carecían de adoquinado y cuando llovía se con
vertían en auténticos lodazales. No existía servicio muni
cipal de limpieza; los labradores -fenaters- recogían la 
basura y los vecinos, tal como mandaban los bandos de buen 
gobierno, debían encargarse de barrer y rociar el trozo de 
calle que les pertenecía. El alumbrado se basaba aún en 
farolas de aceite, que además de iluminar muy tímidamente, 
no se encendían en las noches de luna llena, ni siquiera 
aunque el cielo estuviese nublado. Por otra parte, la 
ciudad carecía de aguas potables y fuentes públicas y cada 
casa debía disponer de su propio pozo o suministro (23).

Esta ciudad, cuya estructura habla permanecido básica
mente inalterada durante siglos, iba a conocer un profundo 
proceso de transformación en la década de los cuarenta. El 
día 26 de junio de 1843 era nombrado alcalde, a la tempra
na edad de 29 afios, José Campo, hijo de un comerciante de 
especias y militante en la política anti-esparterlsta. 
Como alcalde iniciarla una serie de obras de urbanización 
y de creación de infraestructuras que iban a cambiar radi
calmente la fisonomía de la ciudad. Pero además fue el 
creador, en 1846, de la primera sociedad bancaria que se 
estableció en Valencia, la Sociedad Valenciana de Fomento. 
Junto a él, confluyeron en tales empresas otros destacados 
miembros de la burguesía autóctona. Durante la época mode
rada este grupo, cuyos capitales procedían del comercio 
exterior o de la propiedad de la tierra, utilizó el domi
nio del poder local y la influencia política en Madrid 
para realizar los grandes negocios urbanos del periodo 
(24). La ciudad, Inmersa en una sociedad que estaba conso
lidando la revolución burguesa, se convertía en centro de 
actuación de la nueva clase dominante. Como afirmaba Ma
riano Marti i Flores en el Diario Mercantil de 1858, cual
quier persona que hubiese estado alejado de ella durante 
un largo periodo, ahora no la reconocerla:

'Después de una ausencia de veinte alos el viagero que regresa a Valencia desconoce esta 
ciudad, bajo la lis agradable iipresién de lejoras de cuantía en intereses Rateriales y 
sociales. Con aluabrado de gas, refundida en casi todas sus calles, benoseada y saneada 
por plantaciones y fuentes de aguas potables, adoquinada en algunas partes, con aceras en 
luchas, con banco, caja, asociaciones benéficas, con ferro-carril j puerto, sin contar 
otras lejoras progres ivaiente introducidas por el genio y laboriosidad del valenciano, 
Valencia ostenta el albor refulgente de un porvenir poderoso. Que Valencia lejora es inne
gable. Valencia sigue la ley i mutable del progreso, y progreso positivo* (25).



fbeilitadoy AertsaSo 
Por  e l  A y u n t a m ie n t o .

Escala da 117.800.
A .« * i m a  E o ito a . TrmlJ*.*ciLOHA.

HE*** ‘I *>J09t

_v CUA*T (US

ÉCTRICl





23
"Progreso" era la palabra mágica, el término clave. 

"Valencia en progreso" se titulaba un articulo que, desde 
1850, publicaba cada afio El Calendario Profético, haciendo 
recuento de los cambios y mejoras' operados en la ciudad. 
En la mayoría de ellos, además de hacer apología del vapor 
y de la industria, se imaginaba a Valencia, merced a sus 
mejoras, como segunda ciudad de Espafia y puerto de Madrid 
en el Mediterráneo (26). El "progreso" guiaba las actua
ciones de una burguesía que residía en la ciudad y quería 
acomodarla a sus necesidades vitales, pero que también 
encontraba en las Inversiones Inmobiliarias y financieras, 
en la contratación de obras públicas e infraestructuras, 
un destino apropiado para sus capitales.
Este largo preámbulo tiene por objeto situar en su com

plejo contexto histórico-soclal, mediante una Imagen grá
fica, el marco urbano donde los ciudadanos valencianos van 
a celebrar la fiesta, objeto último de nuestra investiga
ción. Serla imposible comprenderla y mucho menos explicar
la, si no la ubicásemos en su "escenario" espacio-temporal 
propio.
La ciudad, en general, es un producto social (27). La 

ciudad de Valencia, en particular, entre 1800 y 1936 es el 
producto social derivado de la revolución burguesa y de la 
implantación del peculiar capitalismo que se desarrolla en 
el País Valenciano. Como ha afirmado Sorribes, durante 
este largo periodo Valencia pasó de ciudad precapitalista 
a ciudad capitalista (28). La transición urbana, que es el 
contexto en el cual debe explicarse el crecimiento de las 
fallas y su consolidación como fiesta mayor, sólo puede 
entenderse en el marco de las transformaciones de la so
ciedad contemporánea, tal y como se desarrollaron en el 
País Valenciano.
1.-E1 crecimiento económico
Entre 1808 y 1843 tiene lugar en Espafia la revolución 

burguesa: un conjunto de cambios jurídico-políticos y
sociales mediante los cuales se liquida el viejo orden 
institucional de la sociedad feudal y se crea un aparato 
estatal al servicio de las exigencias de la nueva clase 
dominante (29). De este modo la revolución se asienta 
sobre una nueva modalidad de la producción y funda una 
nueva sociedad:

■Una sociedad que asuiirla al predoiinlo del Derecho sobre el privilegio, del individuo
sobre el estaiento, de la propiedad privada sobre la vinculada y aiortizada, del Estado
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tobrt «1 futro. Obi socitdad, tn subí, que se caracterizaba en lo ecoióiico por la distin
ción entre propietarios de uedios de producción y no propietarios de tedios de producción, 
y en lo político por la existencia de un sisteua representativo y paríalentarlo, aunque el 
voto cMsltario liuitase, cobo en tantos otros países, tal representación* (30).

La existencia de la revolución burguesa espafiola es un 
hecho incontrovertible en la historiografía contemporánea. 
Pero hablar de revolución burguesa no conlleva necesaria
mente la existencia de cambios Inmediatos y radicales en 
la economía y la estructura social. La revolución indus
trial y las distintas formas de desarrollo capitalista no 
quedaban predeterminadas por la existencia de la revolu
ción socio-política (31) y el modelo inglés no constituye 
la única vía posible hacia la consolidación del capitalis
mo. De hechi, cada país siguió ritmos y pautas específicos 
que deben ser investigados empíricamente. Es, por tanto, 
perfectamente compatible afirmar que el proceso revolucio
nario espafiol fue lento y gradual, con enormes diferencias 
territoriales internas, y que concretamente la vía valen
ciana se caracterizó hasta bien entrado el siglo XX por el 
"crecimiento económico sin industrialización" (32).
A mediados del siglo XIX, ese crecimiento no era sólo 

una fuerza subterránea que movía a la sociedad. Por el 
contrario, crecimiento, movilidad de capitales e incluso 
perfiles industriales eran también fenómenos perceptibles 
y visibles en la superficie, como queda reflejado en los 
siguientes comentarios extraídos del Calendarlo Profétlco:

*U Btreh» de istos colosos (ferrocarril y puerto) debía niturilBente arrastrar tras si a 
los plgaeos; ts decir, que las qrandes nejoras envuelven lógicalente las pequetas. Sarjen 
esas lnponentes nasas, palacios del vapor, y tronos de la Industria, y luego se cubren de 
negro penacho de huno elegantes chlueneas agrupadas en torno de aquellos, doninando no 11nos 
de vapor y establecinientos de elaboración de la seda* (33).
*bpiezan a afluir capitales, a crearse eipresas, a sufrir un canblo radical el carácter de 
nuestros paisanos, descrito y basta ahora con propiedad con el lena vulgar de *arrós y 
tartana'* (34).

En el caso valenciano, los primeros flujos de capital de 
la burguesía triunfante (1840-66) no se dirigieron en gran 
medida hacia la agricultura ni hacia la industria. Según 
Clementina Ródenas, se orientaron hacia "aquellos negocios 
que prometían dividendos más altos, como las sociedades 
bancarias, los seguros, el ferrocarril, las obras públi
cas, los negocios urbanos y la reinversión en la agricul
tura" (35). Por ello, en este momento no puede hablarse 
todavía de una burguesía "agrarista".
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Serán la crisis de la industria sedera primero y des
pués, de forma decisiva, la compleja crisis de 1866 las 
que determinen, como dice J. Azagra, "un cambio de orien
tación" en las corrientes inversoras, "que se canalizan 
hacia una agricultura intensiva orientada a la exportación 
(transformaciones en regadlos, especialización del culti
vo, tecnificación, cambios en la estructura de la propie
dad, reducción del autoconsumo, etc.) (36). Por otra 
parte, como ha seftalado Teresa Carnero, la coyuntura in
ternacional -Gran Depresión de 1873-1896- favorecerla la 
expansión de cultivos como el vino y la naranja, creándose 
una agricultura dinámica y moderna (37). En este contexto, 
la base fundamental sobre la que se asentó la economía de 
la ciudad de Valencia y, por tanto, su crecimiento hasta 
fechas muy recientes, fue el comercio agrícola de exporta
ción.

Pese al hundimiento de industrias como la seda y el 
abanico en la segunda mitad del siglo XIX, también el 
sector industrial jugó un papel nada desdefiable en la 
determinación del crecimiento urbano (38). Ahora bien, se 
trataba de industrias que conservaban unas formas de pro
ducción "pseudoartesanales" (Teixidor), producto de la 
debilidad financiera y de la persistencia de lo que Diez 
ha denominado "estructura de oficio" de los gremios (endo- 
tecnia, corportivismo, jerarquía interna, etc.) (39). 
Desde finales de los afios setenta comienza a producirse en 
el País Valenciano el paso desde la manufactura a la in
dustria, pero a un ritmo lento y en medio de una sociedad 
básicamente agraria. Las principales industrias que se 
desarrollan estarán Intimamente conectadas con la agricul
tura (construcción de maquinaria, papelera, química, made
ra) o con la producción de bienes de consumo (cerámica, 
juguetes, alpargatas y zapatos). Empresas como la Unión 
Naval de Levante (1924) son absolutamente esporádicas y 
excepcionales. Por tanto, las características de este 
sector permiten afirmar que estamos en "una sociedad con 
industria, pero no industrializada" (40). En este sentido, 
puede sostenerse, -si los datos que nos proporciona la 
revista Valencia Atracción son fiables-, que la ciudad de 
Valencia aventajaba claramente a Madrid, Sevilla y Zarago
za tanto en el número de establecimientos industriales 
como en la cantidad total de contribución industrial que 
se recaudaba, tal y como muestra el cuadro adjunto.
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Cuadro 1: Presencia del sector industrial 

en cuatro ciudades españolas 
(1928)

Ciudad Número de 
Industriales

Total
Contribución

Valencia 5.706 2.160.347
Madrid 3.613 1.850.242
Sevi1 la 3.187 1.433.028
Zaragoza 2.215 812.367
Fuente: Valencia Atracción, n. 28, octubre 

de 1926 (41).
Pero si la industria tuvo un papel significativo, sin 

ser hegemónica, tampoco puede minimizarse la importancia 
de otros factores, como el sistema financiero o el mismo 
desarrollo urbano -industria de la construcción, obras y 
servicios públicos-. La explicación al desarrollo de todas 
estas actividades en el espacio urbano, o en su proximi
dad, parece encontrarse "en el auge de la agricultura de 
exportación en zonas extensas de la actual Comunidad Va
lenciana y en el papel de la ciudad como centro comercial 
y de servicios de todo tipo, en primer lugar en su hinter- 
land, pero también, en un marco más amplio, de la región 
circundante y del País en su conjunto" (42). La fisonomía 
económica de la ciudad, a pesar de toda su complejidad, 
quedaría definida por esta especialización exportadora de 
la economía valenciana y por el papel de ciudad central y 
de servicios que, en este contexto, debió jugar.

2.-Crecimiento demográfico
Al estudiar la evolución demográfica de la ciudad de 

Valencia debemos tener presente la peculiar configuración 
de esta urbe. La población, reflejada en censos y vecinda
rios, se distribuye tanto en el casco urbano propiamente 
dicho como en los cuarteles rurales del municipio (habita
dos mayoritariamente por labradores). Esta dualidad -urba
no/rural- persistirá, a pesar de notables cambios, a lo 
largo de todo el periodo (43).
Sin embargo, esta distinción aparentemente nítida no 

refleja la complejidad poblacional que podemos encontrar a 
finales del XVIII y durante la primera mitad del XIX. En
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las Inmediaciones de la muralla crecen axr&bales como 
Murviedro, Marchalenes, Cuarte, san Vicente o Arrancapi
nos, que no pueden ser considerados estrictamente rurales, 
puesto que su crecimiento está inducido por la excesiva 
densidad del casco urbano. Una vez derribada la muralla, 
la ciudad comenzará un proceso de expansión y ensanche 
basado, entre otros factores, en la anexión de estos arra
bales y poblados.

Todos los autores -historiadores y demógrafos- que se 
han ocupado del crecimiento poblacional de la ciudad han 
señalado el carácter deficitario de las fuentes disponi
bles (44). Sólo a partir de 1857 se dispone de estadísti
cas normalizadas (45). Teniendo presentes dichas dificul
tades, intentaremos esbozar las grandes líneas del creci
miento demográfico de la ciudad y sus componentes.

Según el censo de 1802, que ha sido estudiado por F. 
Diez, a principios del XIX los habitantes de la ciudad 
intra-muros serian 60.360 (46). Por su parte la Guía de 
naturales y forasteros de 1834 sostiene que la población 
total del municipio era de 119.952 almas, de las cuales 
67.036 habitaban intra-muros (47). Hemos vaciado, por 
nuestra parte, el padrón de 1850, donde aparecen registra
das 85.392 almas (48). Finalmente, como hemos dicho, desde 
1857 disponemos del primer censo del Instituto Nacional de 
Estadística. En él se registra una población de 138.190 
habitantes, de los que 106.435 residen en el núcleo urbano 
y el resto en los poblados y arrabales (49). En resumen, 
en la medida en que los datos de 1802 y 1857 sean fiables, 
podemos sostener que durante la primera mitad del XIX la 
población que residia intra-muros creció en torno a un 75

Cuadro 2: Evolución de la población de la ciudad de Valencia (1857-1930)
1857 1877 1887 1900 1910 1920 1930

Valencia intra 106.435 143.856 170.763
Total ciudad 138.190 165.461 190.417 213.550 233.348 251.258 320.195
Total PV 1.246.485 1.371.145 1.458.750 1.587.423 1.704.127 1.745.514 1.896.738
Indice de cree. 100 119'73 137*79 154*53 168*86 181*82 231*70
Ciudad/Pals i r o s 12*06 13*05 13*45 13*69 14*39 16*88
Fuente: Censos del HE, en SORRIBES, J ., op. clt. p. 131-2.
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Tras el derribo de las murallas, que se inicia en 1865, 

la ciudad comienza a expansionarse y muchos de los núcleos 
de habitat rural y los poblados como Ruzafa, Patraix, 
etc., irán incorporándose progresivamente a un único teji
do urbano. Como consecuencia del crecimiento vegetativo, 
de la emigración y de las anexiones, Valencia contaba ya 
en 1900 con 213.550 habitantes y el espacio de cualifica- 
ción urbana cubría 12 km2. En menos de medio siglo se 
habla duplicado el volumen de población, fenómeno que iba 
a repetirse en las tres décadas siguientes, puesto que en 
1930 Valencia contaba con 320.195 habitantes.
Pérez Puchal y Sorribes han estudiado el Indice de cre

cimiento por decenios, analizando la evolución de los 
distintos componentes del crecimiento demográfico. De su 
investigación se deducen las siguientes conclusiones: 1) 
hubo un débil crecimiento vegetativo como consecuencia de 
un comportamiento "paralelo'* de las tasas de natalidad y 
mortalidad; 2) el crecimiento se basó, sobre todo, en una 
inmigración constante, que fue el verdadero factor deter- 
minamte del volumen del crecimiento. Dicha emigración fue 
significativa hasta 1900; experimentó un descensó durante 
las dos primeras décadas del siglo y volvió a recuperarse 
significativamente en los aftos veinte; 3) como resultado 
de la conjunción de ambos factores (crecimiento vegetativo 
y saldo migratorio), el crecimiento poblacional fue lige
ramente expansivo hasta 1887, muy moderado entre 1887 y 
1920, y claramente expansivo entre 1920 y 1936 (50).
Aún cuando podemos encontrar síntomas de un cambio de 

régimen demográfico a finales del siglo XIX, el análisis 
de los componentes poblaclonales muestra que fue en los 
afios veinte cuando se produjo claramente la transición 
desde las pautas antiguas a las modernas. Hasta este mo
mento se prolonga la incidencia de las mortalidades catas
tróficas (cólera de 1885 y 1890, gripe de 1918, cuya inci
dencia nos aparecerá en las fallas con el nombre de cuca
racha) y no será hasta la tercera década del siglo XX 
cuando la mortalidad cae por debajo del veinte por mil, 
situándose la natalidad en torno al veintidós por mil.

Nuestra investigación se inicia, pues, en una ciudad 
cuya población está todavía inmersa en los ritmos de 
crecimiento del régimen antiguo y termina justamente cuan
do, después de un proceso lento de crecimiento moderado, 
se instala en los ritmos específicos de la demografía 
moderna y se acelera la urbanización.
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3.-De los estamentos a las clases
La sociedad del antiguo régimen es una sociedad estamen

tal. En ella el individuo se diluye y encuadra en las 
diversas colectividades que constituyen el cuerpo social, 
legal y políticamente definidas. La burguesía revoluciona
ria reclamará e instaurará, por el contrario, la igualdad 
jurídica de todos los ciudadanos y establecerá un sistema 
en el que la posición social quede fijada según el papel 
que se ocupe en el proceso de producción. Los estamentos 
son sustituidos por las clases (51). Por lo tanto, la 
revolución burguesa y el desarrollo del capitalismo impli
can una transformación sustantiva de las relaciones socia
les y de las formas de estratificación. En las páginas 
siguientes intentaremos reconstruir, a través de fuentes 
secundarlas, el proceso de transición en la ciudad de 
Valencia desde una estructura ocupacional preindustrial y 
un sistema estamental de estratificación hacia una estruc
tura moderna de la población activa y un sistema estrati- 
ficacional de clase.
3.1.-La situación a finales del Antiguo Régimen
Al estudiar la organización social del trabajo en el 

siglo XVIII F. Diez ha elaborado una reconstrucción de la 
estructura ocupacional de la ciudad, llegando a las si
guientes conclusiones:

1) Escasa importancia de la población dedicada intra
muros a las actividades agropecuarias. El recinto intra
muros es un espacio dominado por ocupaciones propiamente 
urbanas: oficios artesanales, comercio, administración,
profesiones liberales, clerecía. Por el contrario, la 
tierra de la Huerta, que se encuentra en manos de propie
tarios residentes en la ciudad (absentistas), es trabajada 
por agricultores y jornaleros que viven más allá de las 
murallas. Existe, por tanto, una clara diferenciación 
territorial de las ocupaciones (52).

2) Débil presencia del trabajo masculino sin cualifica- 
ción, es decir del "trabajo jornalero en estado química
mente puro".

3) Gran desarrollo de la población agremiada que obedece 
a una casi absoluta extensión del gremialismo a los ofi
cios del sector de transformación. No sólo son escasos y 
débiles los oficios que no se han institucionalizado como
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organizaciones gremiales, sino que además, en cuanto expe
rimentan cierto crecimiento, persiguen su transformación 
en gremios. En el interior de la población menestral hay 
que destacar por su importancia al subsector sedero: en 
1766 los gremios de la seda suponían por si solos el 49*3 
% de la población agremiada, lo que da idea de la impor
tancia de esta industria. En segundo lugar, pero con una 
importancia claramente menor, merecen destacarse los gre
mios de carpinteros, horneros, zapateros y sastres, que 
representaban un 23'2 % en 1766.

En el obrador gremial existe una diferenciación interna 
muy marcada de la fuerza de trabajo (maestro, oficial, 
aprendiz), pero a pesar de ello Diez considera que "todos 
los datos apuntan a la existencia de un colectivo no des
preciable de maestros jornaleros y de maestros pobres, a 
una fuerte mesocracia gremial y a un muy reducido Apice de 
maestros enriquecidos" (53). Este pequefto grupo que se 
destaca sobre el resto procurará invertir en el comercio y 
despegarse de su pasado menestral, integrándose en la 
burguesía comercial o incluso llegando a comprar un título 
nobi1iario.

Cuadro 3: Estructura ocupacional 
(censo 1802)

Ocupación N. o

Labradores 18
Jornaleros 653
Pescadores 92
Fáb.,artes, oficios 10.065
Mujeres en hilaza 1.119
Comerciantes 382
Mercaderes 471
Transporte 10
Criados 4.580
Administración 308
Abogados 192
Médicos y cirujanos 63
Boticarios 23
Clero 1 .975
Otros 6
Fuente: Cuadro XII en DIEZ, F., 

La organización social 
del trabajo.
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4) Existencia de un sector de domésticos muy desarro

llado, compuesto fundamentalmente por mujeres Inmigrantes.
5) Las ocupaciones comerciales y del transporte repre

sentan en torno al 10 % de la población activa.
6) La estructura ocupacional urbana se completa con una 

serie de colectivos que, dedicados a actividades producti
vas o improductivas, tienen en la ciudad su lugar de asen
tamiento más propio: administración civil y profesiones 
liberales; clero y comunidades religiosas; nobleza (54).
Esta es, en grandes lineas, la estructura ocupacional 

que va a sufrir el embate de la revolución burguesa y que 
se irá modernizando lenta y progresivamente bajo la pre
sión de las relaciones de mercado propias del capitalismo. 
La transformación del aparato jurldico-polltico del anti
guo régimen implicará un reconocimiento de la propiedad 
privada de los medios de producción y el establecimiento 
de la libertad de industria y de comercio. De esta forma 
se acaba con la institucionalización del trabajo que prac
ticaban los gremios y se facilita el desarrollo de la 
burguesía y el proletariado. Dado que son la propiedad y 
el mercado los que fijan ahora la posición de los indivi
duos en la estructura social tendremos que intentar descu
brir a través del estudio de la estructura ocupacional 
cómo se forman las clases sociales. La documentación dis
ponible no responde directamente a nuestras preguntas en 
todos los casos, por tanto trazaremos unas lineas muy 
generales, que lógicamente están expuestas a una confirma
ción empírica posterior.

3.2.-La formación de la burguesía durante el proceso revo
lucionario

La burguesía, que habla ido gestándose en un proceso 
lento durante el antiguo régimen, será la clase que hará 
frente a la situación de dominio aristocrático. La revolu
ción liberal presupone por tanto la formación de una clase 
que es directamente portadora de un nuevo modo de produc
ción.
En el País Valenciano esta clase que se enfrentó al 

viejo orden estuvo compuesta por "un heterogéneo conjunto 
de hidalgos terratenientes aburguesados, de especuladores 
en torno al municipio y al Estado, de comerciantes enri
quecidos y en algunos casos de plebeyos de origen campesi
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no" (55). La familia de los Bertrán de Lis puede consti
tuir un ejemplo perfecto de políticos liberales que hicie
ron fortuna a partir de la explotación de un horno de la 
ciudad y de la actividad comercial y especulativa; en las 
primeras etapas de la revolución presionaron para crear un 
marco jurídico político nuevo y después se pasaron al 
moderantismo.

Junto a esta burguesía, que hace la revolución, hay otra 
burguesía que se forma con la revolución: "personajes 
completamente desconocidos que se encumbran económicamente 
merced a su participación política en los hechos revolu
cionarios y que aprovechan la desamortización para incre
mentar sus rentas" (56). De esta forma, en torno a 1850 
encontramos en la ciudad de Valencia un conjunto de grupos 
burgueses, constituido por maestros sederos enriquecidos 
que han diversificado sus Inversiones, por una burguesía 
comercial que ha logrado una posición ventajosa mediante 
el tráfico exterior, por los protagonistas de la revolu
ción liberal pertenecientes tanto al sector comercial como 
al financiero y que van a centrar sus inversiones en nego
cios urbanos, etc. De entre ellos destacarla una fracción 
"cuya dinámica se centró -según A. Pons y J. Serna- en 
simultanear con mayor o menor fortuna la agricultura, el 
comercio y las finanzas" (57). Ernest Lluch denominó a 
este grupo "aristocracia financiera" y "municipal", por la 
imortancia que en ella tuvo el control del poder local 
(58).
Sostiene J. Azagra que el bienio progresista (1854-56) 

constituyó "un segundo estadio" en el proceso de desarro
llo del capitalismo". Como tal implicaba a cuatro sectores 
de la sociedad: "los elementos residuales del feudalismo 
que se opondrían lógicamente al cambio; la burguesía, 
interesada sobre todo en conseguir su control; la pequeña 
burguesía dispuesta a integrarse en el régimen liberal; y 
las fuerzas populares que intentaran dar al proceso un 
sesgo democrático" para que reviertan también sobre ellas 
las ventajas del desarrollo económico (59). Una vez que la 
labor de las Cortes dió respuesta a las demandas burguesas 
-desamortización, ferrocarriles, banca-, esta clase se 
darla por satisfecha y pasarla de la lucha contra los 
residuos feudales a la lucha contra las fuerzas populares 
y democrático-republicanas que le hablan proporcionado su 
apoyo en un primer momento y defendían una versión más 
socializada de la política.
Hay un texto programático del diario La Opinión, cuyo
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propietario era José Campo, que refleja a la perfección 
éste viraje conservador de la otrora burguesía revolucio
naria:

"Liberales por carácter, por tducación, por convicción, por sentiaiento, no teneios 
ning&n inconveniente in diclarar que i haber vivido el alo doce, o ti alo veinte, hnbiése- 
ios toiado parte en la batalla contra las viejas instituciones, hubiéseios contribuido a la 
transforiación de la sociedad espalóla, hubiéseios cooperado con todas nuestras fuerzas en 
una palabra a hacer la revolución. ¿Por qué no toiauos boj parte en aingdn propósito revo
lucionario? Por una razón iuj sencilla, porque segtn declaración soleine del partido pro
gresista en uno de sus luchos innifiestos la revoliclói ya está bocha ei Upala.

¿Qué puede intentar ahora la revolución?¿Qué hay que no esté hecho ya?' (Se pueden es
tender las libertades sin catadisuos revolucionarios. Lo que no se puede aceptar es la
detagogia de la utopia socialista, que esconde debajo de sus palabras) ael ansia de poder, 
el afán de riqueza, la aibición de los políticos de oficioa (60).

Ante la amenaza de la revolución social y el espectro
del socialismo la burguesía opta por la defensa del orden 
establecido.

3.3.-Las clases populares y los inicios de la formación 
del movimiento obrero

"Clases populares" es un concepto problemático a causa 
de su indeterminación, pero también puede resultar un 
instrumendo analítico cómodo y útil cuando las clases no 
están plenamente formadas (61) o carecemos de estudios 
sociológicos rigurosos sobre una situación concreta. En el 
marco de nuestro análisis, dicha denominación incluye 
tanto a los trabajadores asalariados como a los trabajado
res por cuenta propia y la pequefta burguesía constituida 
por comerciantes y artesanos. Pequeños comerciantes, arte
sanos y trabajadores asalariados comparten experiencias 
vitales muy similares y están inmersos en una misma cultu
ra a lo largo de todo el siglo XIX. Por tanto resulta 
problemático establecer distinciones tajantes entre ellos.

Según J. Azagra, durante el bienio progresista, la pe
quefta burguesía y las clases medias en transición, com
puestas de pequefios propietarios, menestrales, comercian
tes e incluso profesionales, nutrieronn las filas del 
progresismo, pero también del republicanismo democrático. 
Algunos llegaron á integrarse en la burguesía; otros in
tentaron llevar adelante su programa político desde la 
actuación municipal en un contexto extremadamente difícil 
(paro entre los trabajadores de la industria sedera, agu
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dización de las condiciones de vida de los grupos mas 
desfavorecidos, epidemias e incremento de la mendicidad).

Las aspiraciones de las clases mas bajas "eran tan sim
ples como vitales: rebaja de los impuestos, fin de los 
monopolios, abaratamiento de los precios" (62). Pedían 
pan, trabajo y un gobierno justo. Estos grupos militaban 
en el republicanismo o incluso en el socialismo utópico, y 
expresaban su inquietud mediante "motines y algaradas" 
como la quema del puente del ferrocarril que atravesaba el 
rio Turia, las protestas contra el impuesto de puertas, 
los ataques a la linea ferroviaria, los motines de los 
velluters pidiendo un ascenso de los jornales y la protes
ta durante el sorteo de quintas en abril de 1656 (63).

Para Azagra las manifestaciones de los velluters, junto 
con las revueltas de los tejedores alcoyanos, constituyen 
"las primeras formas orgánicas del movimiento obrero en el 
País Valenciano" (64). La crisis de la industria artesanal 
lanza al paro y la proletarización a un importante contin
gente de trabajadores. Estos, si bien se sienten ligados 
aún a las aspiraciones de la pequefia burguesía republica
na, comienzan ya a adoptar actitudes autónomas y a formu
lar demandas especificas de clase.
Es indudable que desde mediados del diecinueve existe ya 

en la ciudad de Valencia un contingente significativo de 
trabajadores que, procedentes de las estructuras gremia
les, se han proletarizado o viven en condiciones laborales 
muy precarias. Forman cooperativas, organizan socorros 
mútuos y sociedades de resistencia; pero estamos muy lejos 
aún de un movimiento obrero organizado. La prensa aporta 
noticias esporádicas sobre el descubrimiento de clubs 
socialistas o sobre la formación de sociedades de socorros 
mútuos (65); pero ¿cuál era su auténtica implantación 
social?; y, sobre todo, ¿cuál era la estructura de la 
clase trabajadora? ¿qué tipo de trabajadores la integra
ban? Sus componentes debían ser enormemente heterogéneos: 
pequefios artesanos proletarizados, inmigrantes procedentes 
de las comarcas interiores (la importancia de la figura 
del churro), labradores de la huerta que se proletarizan 
durante una parte del afio, etc. Algo muy distante, desde 
luego, de la homogeneidad del proletariado industrial.
Si las demandas de las clases populares y de la pequefia 

burguesía quedaron bloqueadas en 1856, el sexenio revolu
cionario -con la progresiva radicalización de los republi
canos- constituirla un nuevo intento por ampliar la repre
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sentación política del sistema y por mejorar las condicio
nes generales de vida: supresión de los impuestos de con
sumos, abolición de las quintas, etc. Algunos grupos en
traban en contacto con la I Internacional y con el movi
miento obrero anarquista o marxista. Frente a la radicali- 
zación política y social, la Restauración (1875) constitu
yó la reacción conservadora de la burguesía y oligarquía 
local que, con una situación económica perfectamente con
solidada, no estaba dispuesta a ceder parcelas de poder. 
Cánovas al instaurar un sistema formalmente democrático, 
cerró de hecho el acceso al mismo a las clases medias cada 
vez más numerosas y a las clases populares, dentro de las 
cuales el proletariado comenzaba a desarrollar una organi
zación autónoma y estrategias independientes.

3.4.—La estructura social durante la Restauración (1875- 
1924)
La estructura ocupacional y la estratificación social de 

este periodo nos resulta mejor conocida gracias a los 
estudios de Sorribes, Reig y Teixidor (66). Sostiene 
Sorribes que, en 1887, nos encontramos ante "una estructu
ra social caracterizada por rasgos propios de un estado 
bastante incipiente de desarrollo económico": destaca la 
fuerte importancia relativa de la actividad agrícola (aun
que varía según los distritos), así como el predominio de 
la artesanía y del servicio doméstico. Por el contrario, 
los trabajos asalariados asimilados a empleos industriales 
y los servicios permanecen en cotas bastante moderadas 
(67).
Ramir Reig, que no solamente ha muestreado el padrón de 

1902, sino que también ha investigado, a través de una 
gran diversidad de fuentes, la formación del movimiento 
obrero y de las principales fuerzas políticas del periodo, 
llega a la conclusión de que en la coyuntura del cambio de 
siglo nos encontramos ante una sociedad insuficientemente 
articulada. Como él mismo dice, se trata de una sociedad 
"con síntomas de poca agregación social". "Las clases no 
parecen estar excesivamente definidas (..) por antagonis
mos en los que cada parte sepa lo que quiere y se ha orga
nizado para conseguirlo" (68). Asi, por ejemplo, la bur
guesía, si bien ha ejercido un importante poder económico, 
carece de una nítida conciencia de clase y no ha consti
tuido un bloque hegemónico capaz de asumir un protagonismo 
global izante y de transformar la ciudad desde una pers
pectiva "modernizadora". Según Reig, no ha habido una
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"burguesía urbana" emprendedora, desligada del bloque 
agrario-arlstocrático, que fuese capaz de financiar los 
proyectos urbanísticos del blasquismo (69).
Una debilidad similar se observa en el proletariado, 

aunque con ciertas matizaciones. Los índices de trabajado
res de la industria son muy bajos (9 %) y todo parece
indicar que, a principios de siglo, predominaba aún el* 
trabajo artesanal. Ello, sin embargo, no ha dado lugar a 
una clase obrera inconsistente y desorganizada, supeditada 
a la pequefia burguesía. Por el contrario, las sociedades 
obreras de resistencia, organizadas sobre el patrón gre
mial del oficio, tuvieron "una conciencia muy clara de su 
posición de clase" y la manifestaron mediante "una prácti
ca sindical plenamente obrera". Mantiene Reig que el pre
dominio del trabajo agrario y artesano, de la pequefia 
industria, no impidió la constitución de una clase obrera 
"consciente, organizada y combativa, aunque minoritaria". 
La constatación de estos hechos impone una inevitable 
conclusión: "la clase obrera en Valencia no constituye una 
presencia masiva y amenazadora, sino una diversidad de 
focos dispersos, susceptibles de ser aglutinados poli
ticamente por mediaciones ajenas" (70).

La debilidad o desagregación de la estructura social que 
se manifiesta en la debilidad de la burguesía y el prole
tariado seria la lógica consecuencia de una transición al 
capitalismo insuficientemente desarrollada: las nuevas
clases (burguesía y proletariado) aún no se han consolida
do suficientemente y las viejas clases medias todavía 
gozan de una considerable importancia numérica. Esta si
tuación permite asumir un papel preponderante a un conjun
to de grupos y fuerzas sociales de clases medias que "fal
tos de referente, buscan por sí mismos el camino de la 
autoafirmación" (71). Dada la incapacidad de los partidos 
dinásticos para integrar las demandas de estos grupos 
intermedios y abrir las puertas del sistema para ampliar 
la representación política, surgirán y se desarrollarán 
las dos fórmulas populistas global izadoras -blasquismo y 
derecha católica-, que son las que van a dominar la escena 
política valenciana durante un largo periodo.

3.5.-La modernización de la estructura social
El estudio de la estructura de la población activa que 

realizó en su día Ma. J. Teixidor mostraba un cambio sig
nificativo entre 1900 y 1930. A principios de siglo Valen-
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cia presentaba un elevadlsimo Índice de población agraria 
(43'8%) que en 1930 se habla reducido a un 8'9 %. Por el
contrario, se hablan incrementado notablemente las activi- 
daes secundarias y terciarias, rondando en ambos casos el 
45 % del total de la población activa.

Cuadro 4: Evolución de la Población 
activa (1900-1930)

Actividad 1900 1930

Agricultura 43'8 l 8'9 X
Industria 22*8 t 44'7 %
Servicios 33 * 4 X 44'5 \

Fuente: TEIIIDOR, H*. J., F u e  leus y
átsarollo.., p. 18

Sus resultados coinciden con las conclusiones a las que 
llega Sorribes al analizar el padrón de 1924. En contraste 
con 1887, la situación ofrece cambios significativos: se 
ha producido un notable incremento del comercio, de los 
empleados públicos y privados y de los trabajadores de la 
industria y los servicios, mientras que artesanía, labra
dores y jornaleros agrícolas, así como servicio doméstico, 
experimentan una notable recesión. Disminuye la categoría 
de eclesiásticos y en cambio se incrementan las profesio
nes liberales, administrativos y trabajos cualificados. 
"Todo parece indicar que se ha producido una clara moder
nización de la estructura social a pesar de la considera
ble inercia experimentada por los grupos sociales tradi
cionales" (72). Lenta y moderada, pero efectiva, la moder
nización ha quedado confirmada por muéstreos efectuados 
recientemente en los padrones de 1940 y 1955 (73). Pero
¿qué significa exactamente esta modernización? Implica, en 
primer lugar un crecimiento neto del contingente de traba
jadores asalariados; pero, en segundo lugar, comporta una 
diversificación de la clase obrera, puesto que coienzan a 
cobrar importancia categorías como los trabajadores cuali
ficados y los empleados.

En relación estrecha con esta creciente importancia de 
la clase trabajadora está el desarrollo de la conflictivi- 
dad social y el incremento de la organización del movi
miento obrero. El socialismo y el anarquismo aumentan su 
afiliación de forma significativa desde principios de
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siglo; la huelga se convierte en el principal instrumento 
de lucha y los conflictos se irán haciendo cada vez más 
generalizados y frecuentes, desembocando en disturbios 
constantes y violencia cotidiana: 1909, 1911, 1917 o 1919
son momentos especialmente álgidos en el encrespamiento de 
la lucha social (74). Desde este momento podemos hablar 
claramente de un movimiento obrero organizado, aún cuando 
la Dictadura de Primo de Rivera y la mejora de la coyuntu
ra económica en los afios veinte, mermaran su presencia y 
redujeran su combatividad. Prueba de su importancia es que 
en 1931 la CNT contaba en la ciudad de Valencia con 28.264 
afiliados y la UGT con 29.147. Las fuerzas políticas no 
podrían ignorar de ninguna manera la prioridad del proble
ma social.

Para terminar este recorrido, podemos acudir a las pin
celadas con que Javier Panlagua ha descrito la ciudad de 
los afios 30. Valencia en este momento cuenta ya con un 
importante entramado industrial, pero no puede considerar
se hegemónico. Por el contrario la agricultura comercial 
"aún lo impregna todo y en gran parte condicionaba la 
mentalidad de sus habitantes". Es una ciudad sin perfiles 
marcados, "difuminada": "una urbe sin definición clara de
su papel, una ciudad difusa en su estructura social y 
económica, a medio camino de todo y con una tendencia al 
equilibrio, que permite las opciones más variadas e impide 
hegemonías claras" (75). En ese contexto, el PURA (repu
blicanismo blasquista), la Derecha Regional Valenciana y 
el PSOE se convierten en las fuerzas políticas más repre
sentativas, siendo el primero el que dominará la vida 
municipal hasta 1936. El republicanismo blasquista, según 
Paniagua, supo adaptarse a ese perfil difuso de la socie
dad valenciana, defendiendo la construcción de una repú
blica moderada. Si en 1936 perdió la confianza de sus 
bases tradicionales, ello se debió a la incapacidad para 
interpretar los acontecimientos que se estaban producien
do. El PSOE en el terreno político, y en el sindical la 
CNT y la UGT cercenaron su capacidad de penetración en el 
mundo obrero y le cortaron el acceso a parte de sus bases 
tradicionales.

4.-Transformaciones urbanas
Afirma Vicente Boix en su Manual del viagero de 1849 

que la creciente especulación inmobiliaria estaba dejando 
"muy reducidos y poco ventilados los sitios destinados a
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pobres jornaleros" (76). La saturación demográfica del 
casco urbano circunscrito por la muralla y la carencia de 
higiene y salubridad, asi como la carestía de los alquile
res, eran algunos de los principales problemas con que se 
enfrentaba la ciudad en la primera mitad del siglo XIX. 
Necesitaba espacios, servicios y viviendas. El crecimiento 
demográfico y las transformaciones económicas hacían aún 
más acuciantes estas necesidades y ante la imposibilidad 
de encontrar vivienda en el interior de la ciudad, muchos 
inmigrantes se asentaban en los arrabales de los aledaños.
Esta es indudablemente una de las vertientes del creci

miento urbano: dar respuesta a las necesidades de la
población. Pero, por otro lado, el proceso de transición 
urbana es igualmente una respuesta a las exigencias del 
desarrollo capitalista mediante transformaciones físicas, 
funcionales y sociales: desarrollo de la renta del suelo, 
explotación de servicios públicos, creación de zonas resi
denciales segregadas, etc. El crecimiento urbano no es un 
simple y directo resultado de las necesidades de la pobla
ción que habita la ciudad, sino de la interacción de las 
fuerzas sociales y del conflicto de poder. Es interesante 
constatar, por ejemplo, que la ideología imperante a me
diados del XIX propugnaba la expansión de la ciudad en 
nombre del higienismo y de la solución de los problemas de 
escasez de viviendas entre las clases obreras; sin embar
go, toda la política urbana se traduce después en un en
sanche planificado y suntuoso para las clases altas, mien
tras se abandona la planificación del crecimiento de los 
barr ios populares.
Aunque brevemente, vamos a intentar presentar en las 

páginas siguientes las principales transformaciones urba
nas que se producen en este periodo, teniendo presentes a 
un tiempo los proyectos, las realizaciones y los agentes 
que intervienen. Desde una perspectiva histórica, podemos 
distinguir dos etapas fundamentales: la situación de la 
ciudad antes del derribo de la muralla y el proceso de 
expansión que se inicia una vez derruida ésta (77).
La ciudad enmurallada de principios del siglo XIX, con 

una densidad de 600 habitantes por Hectárea (78), se mues
tra incapaz de acoger el importante crecimiento demográfi
co que está teniendo lugar y carece todavía de servicios 
elementales como agua potable, alumbrado de gas, adoquina
do, etc. A ello debe afiadirse la angostura de las calles, 
que además son utilizadas con frecuencia como prolongación 
del taller o, como en las poblaciones rurales, para matar
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el cerdo y otros menesteres particulares. El grado de 
saturación del vecindario y la coexistencia en un mismo 
local de la vivienda y el taller o la industria, la escasa 
ventilación, etc... crean unas condiciones tan pésimamente 
salubres que, a partir del estudio de la mortalidad, F. 
Diez ha considerado a la ciudad del ochocientos como un 
auténtico sumidero de población (79).
Algunos proyectos de transformación urbana se Inician ya 

a finales del XVIII, como por ejemplo la extracción de los 
cementerios del casco urbano. Por otra parte, durante el 
periodo de dominio napoleónico se construye el Plantío 
(inicio de los Jardines de Viveros) junto a la Alameda y 
el Parterre, al que luego se afiade la Glorieta. Pero será 
en la década de los afios cuarenta cuando se inicien las 
principales transformaciones de la infraestructura urbana: 
servicio de aguas potables, alumbrado de gas, adoquinado, 
etc. De otro lado, la desamortización ofrecía, en princi
pio, la posibilidad de utilizar los edificios y el suelo 
de los numerosos conventos existentes para una importante 
remodelación urbanística; sin embargo, la insolvencia de 
la Hacienda municipal y otras razones de carácter político 
hicieron fracasar esta oportunidad. La ciudad modificó su 
arcaica estructura mediante una política coyuntural de 
alineaciones de calles y mediante reformas puntuales. 
Hasta 1858, la presión demográfica y la exigencia de des
congestión no se tradujeron en la formulación de un plan 
de ensanche que fuera capaz de crear un área de expansión 
urbana. A pesar de ello, el plan quedaría irrealizado.

En 1865, tras una serie de gestiones que duraron casi 
diez afios, se comenzaba a derribar por fin la muralla, en 
el contexto de la agudización de la crisis de la industria 
sedera y con el pretexto de dar trabajo a los vallutars en 
paro. La expansión horizontal dejaba de estar obstaculi
zada por la muralla. En ese sentido, los sucesivos consis
torios de la Restauración van a encontrar la ciudad en 
unas condiciones inmejorables para desarrollar una políti
ca urbanística.
A partir de este momento se irá ampliando la superficie 

urbana mediante una serie de anillos de circunvalación que 
determinaron un crecimiento concéntrico y estrellado. 
Teixidor ha hablado de tres "cinturones de descongestión". 
El primero, de carácter circular, delimita la Ciudad Vieja 
y corresponde al primer cinturón de ronda, abierto tras el 
derribo de las murallas. El segundo estaría formado por 
las Grandes Vías y no llega a circundar toda la ciudad,
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Bino tan sólo su mitad sur. En un primer momento, el cre
cimiento se dirigió pues hacia los espacios vacíos com
prendidos entre el cinturón de ronda de la Ciudad Vieja y 
este eje constituido por las Grandes Vías. En los afios 
veinte y treinta del presente siglo este espacio urbano 
era ya claramente insuficiente y se generó un tercer ani
llo (segundo cinturón de ronda), formado por el Camino de 
Tránsitos, que tiene un trazado hexagonal y que circuye a 
toda la ciudad.
Por otra parte, dado que los accesos a la ciudad han 

sido utilizados como soporte de la expansión, se ha produ
cido un desarrollo radial, de ahí que podamos hablar de un 
crecimiento concéntrico y estrellado. Estas arterias -dice 
Teixidor- han jugado un papel destacado "porque han diri
gido la ocupación del suelo, han generado nuevos barrios y 
funcionan a su vez como elementos de accesibilidad y de 
ruptura, a medida que dejan desconectadas las diferentes 
zonas suburbanas a causa de su convergencia en el área 
central" (80).
Para analizar las transformaciones urbanas desde 1875 

debemos diferenciar entre "reforma interior" y "ensan
ches". El concepto de reforma interior define un conjunto 
de intervenciones urbanísticas sobre el espacio delimitado 
por el recinto amurallado, mientras que por ensanche en
tendemos todos aquellos procesos de crecimiento que supu
sieron una ampliación del espacio urbano, independiente
mente de que dicha ampliación hubiese sido o no cuidadosa
mente planificada.

a) La reforma interior: El objetivo de la reforma inte
rior consiste en sanear el abigarramiento del casco anti
guo, dotándolo de algunas calles de elegancia y prestigio. 
De entre el conjunto de intervenciones puntuales que se 
realizaron entre 1875 y 1936 merecen destacarse dos, por
que van a suponer transformaciones en la centralidad y 
funcionalidad urbanas así como una acentuación de la se
gregación social.
Una primera operación de reforma interior tiene lugar 

con la ampliación de la calle del Mar, la creación de la 
plaza de la Reina y la apertura de la calle de la Paz, "la 
más representativa de la Restauración por sus edificios 
novecentistas" (81). De esta forma, se creaba una zona 
residencial para las clases altas con importantes comer
cios de lujo (confitería de Burriel, p. e.), claramente 
segregada de otros barrios de talante más popular.
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La ciudad habla tenido tradicionalmente dos focos cen
trales diferenciados donde transcurría la vida social: la 
plaza de la Seo y la plaza del Horcado; la primera de 
carácter más administrativo, la segunda comercial. La 
construcción de la estación del ferrocarril en la plaza de 
san Francisco y el traslado del Ayuntamiento más tarde al 
mismo lugar, supondría un desplazamiento progresivo de la 
centralidad urbana tradicional. Las reformas de esta nueva 
área central comenzarían en la época de la Restauración y 
no terminarían hasta la República. No sólo se creó primero 
la plaza, sino que después se trasladó la estación, se 
derribó el barrio de Pescadores que se habla convertido en 
el principal centro de prostitución de la ciudad y del 
hampa local, y se construyó un barrio nuevo que actuó como 
centro de negocios. Más tarde, ya en la Dictadura, se 
amplió la Bajada de san Francisco y se facilitó la comuni
cación con la plaza de la Reina, constituyendo asi el 
nuevo eje de centralldad (82). Esto no implicaba cierta
mente una descentralización de las funciones urbanas, 
puesto que negocios, comercio y administración seguían 
radicadas en el casco antiguo, pero sí que produjo un 
desplazamiento significativo y para ello se expulsó a la 
población del barrio de Pescadores.
Junto a estas dos grandes reformas y muchas otras de 

carácter más puntual, merece destacarse el proyecto de 
descongestionar la ciudad interior mediante el trazado de 
dos grandes vías que la partiesen perpendlcu1ármente y que 
la abriesen al exterior. Este proyecto fue formulado en 
1908 por el arquitecto Aymanl y consistía básicamente, de 
un lado, en prolongar la calle de la Paz hasta Guillem de 
Castro atravesando el barrio del Mercado y las Escuelas 
Pías o Misericordia. La otra gran vía proyectada era la 
Avenida del Oeste, que atravesaba la ciudad desde san 
Agustín hasta el puente de san José. Esta última serla 
iniciada a finales de la dictadura y su trazado llegó 
hasta la iglesia de san Juan, junto al Mercado, donde se 
detuvo definitivamente. De haberse realizado, estos pro
yectos hubieran transformado radicalmente la fisonomía de 
la ciudad.
b) El Ensanche: Tal y como hablan sido teorizados los 

ensanches por el arquitecto barcelonés Ildefonso Cerdá, 
implicaban una planificación del espacio que se guiaba por 
criterios de movilidad, homogeneidad social e integración 
de los equipamientos. Es decir, tenían como objetivo crear 
zonas residenciales de lujo para la burguesía. En la clu-
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dad de Valencia, sólo se atuvo a este criterio, y muy 
parcialmente, el ensanche de Cirilo Amorós, entre Colón y 
Gran Via Marqués del Turia, con su prolongación posterior 
hasta la diagonal de la Avda del Antiguo Reino.

La ciudad, una vez suprimido el obstáculo de las mura
llas, comenzó a crecer en distintas direcciones, pero sin 
sobrepasar de forma significativa el norte del cauce del 
rio. Este crecimiento fue lento, sometido a múltiples 
trabas legales y sobre todo a los mecanismos de dilación 
tipicos de las estrategias especulativas. El Plan de En
sanche fue aprobado en 1887 y seria prolongado posterior
mente, en 1907 y 1912, hasta Tránsitos. La característica 
fundamental de este crecimiento expansivo de la ciudad fue 
la segregación social sistemática. La ciudad crecía frag
mentándose en barrios soclalmente homogéneos.
El ensanche comprendido entre Colón y Gran Via, más el 

triangulo formado por ésta y la Avda del Antiguo Reino 
(Victoria Eugenia), se caracterizó por un nuevo tipo de 
edificación privada, acorde con el elevado estatus de sus 
habitantes. Era una zona de alto standlng, como ha afirma
do Telxidor (83). Mientras que al oeste de la diagonal 
trazada por dicha avenida del Antiguo Reino y por supuesto 
al oeste de la linea del ferrocarril, nos encontramos con 
extensiones del tejido urbano que son ocupadas progresiva
mente por clases sociales más modestas, en cuyos barrios 
se mantiene en parte una cierta dualidad funcional, ya que 
al mismo tiempo que viviendas, siguen acogiendo a pequeñas 
industrias.
A medida que avanza el proceso de urbanización se produ

ce "un claro proceso de agudización de las diferencias", 
es decir de la segregación social, que tiene su reflejo en 
una mayor concentración de los grupos sociales de más alto 
estatus en los distritos de Audiencia, Universidad y Tea
tro, mientras que los grupos sociales más desfavorecidos 
residen en los distritos de Hospital, Misericordia, Museo, 
Ruzafa, Vega y Puerto (84). Pero no solamente debemos 
hablar de segregación social desde esta perspectiva, pues
to aue las mejoras y los equipamientos tampoco van a ser 
d5 tribuidos equitativamente por todo el tejido urbano; 
antes por el contrario, que van a concentrarse en las 
zonas de residencia de clases altas.
El crecimiento urbano no sólo ha de entenderse a partir 

de las reformas y de los ensanches. En el caso de Valencia 
la ciudad amplió además su territorio y su volumen demo
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gráfico mediante la anexión de los poblados o arrabales de 
su hlnterland rural. Este proceso se produjo fundamental
mente entre 1870 y 1900, época en que fueron incorporados 
a la ciudad más de veinte poblados: Patraix, Benlferri, 
Benicalap, Ruzafa, Pinedo, Palmar, Oliveral, Castellar, 
Fuente de san Luis, Benlmamet, Orriols, Benlmaclet, Borbo
tó, Carpesa, Campanar, Cabafial y Poblados Marítimos, Masa- 
rrochos, Benlfaralg, etc. Estos arrabales del extrarradio 
constituían importantes enclaves demográficos. Tenían 
autonomía administrativa y hablan actuado como focos de 
recepción de una población a la que le resultaba difícil 
instalarse en la ciudad. Algunos de ellos estaban enclava
dos en caminos o vías de acceso a la urbe y facilitaron el 
crecimiento radial (85).
Hablar de transformaciones urbanas implica prestar aten

ción también al desarrollo de servicios y equipamiento de 
infraestructuras, asi como a las condiciones de vida. En 
el reciente congreso sobre la ciudad de Valencia se expu
sieron ponencias que analizaban algunos de estos aspectos. 
Por otra parte Sorribes ha dedicado gran parte de su in
vestigación al estudio de los m i s m o s .  En lineas muy gene
rales podemos afirmar que los transportes y vías de comu
nicación que ponían en contacto la ciudad con otros cen
tros urbanos tuvieron un desarrollo lento e insuficiente 
que, en algún caso, como en el del tren Directo a Madrid, 
se convirtió además en un Importante fracaso, puesto que 
ponía de relieve la incapacidad de las clases dominantes 
valencianas a la hora de negociar con el poder central.

Servicios como el agua potable, transporte urbano, alum
brado y limpieza estuvieron en manos de compafilas conce
sionarias que los explotaron desde una perspectiva rentis
ta escasamente modernlzadora, provocando continuos enfren
tamientos con las clases populares y medias.

Sorribes ha analizado estos aspectos desde la interesan
te perspectiva del desarrollo de las condiciones de repro
ducción del capital y de la fuerza de trabajo. Después de 
un estudio pormenorizado de los proyectos y realizaciones, 
ideologías y agentes sociales implicados, llega a la con
clusión de que la permanente deficiencia en infraestructu
ras y servicios, y la sucesión cuasi indefinida de fraca
sos (Directo y Gas Lebón, por ejemplo) que experimenta la 
ciudad no pueden explicarse simplemente como consecuencia 
de una marginaclón por parte del poder central, sino como 
resultado de una peculiar incapacidad de la burguesía para 
imponer soluciones más eficaces y conseguir una autonomía
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de decisión y de acción (86). Converge, en aste sentido, 
con la opinión de Reig sobre la inexistencia da una bur
guesía urbana, entendida como una clase social emprendedo
ra y modernizadora de la ciudad.

Esta no as una peculiaridad exclusiva del periodo de la 
Restauración. Durante la dictadura primorriverista, con un 
ayuntamiento controlado por las oligarquías locales y una 
coyuntura de crecimiento económico, con ciertas facilida
des para conseguir empréstitos y con una inclinación favo
rable desde el poder central hacia las grandes obras, se 
hicieron importantes reformas en el "centro" (Plaza de 
Emilio Castelar); pero en ese mismo periodo un importante 
contingente inmigratorio se asentaba en las barriadas del 
extrarradio, en ausencia de cualquier planificación y sin 
ninguna política coherente de servicios y equipamientos 
(87).
En resumen, entre 1800 y 1936 asistimos en la ciudad de 

Valencia a un proceso de urbanización tipleo de las ciuda
des del mundo capitalista contemporáneo, aunque con nota
bles diferencias, debidas fundamentalmente a la vía espe
cifica de crecimiento que se adopta en el País Valenciano.

í





IIa . PARTE:
CALENDARIO Y LA ORGANIZACION DEL TIEMPO





'Las divisiones en días, sananas, neses, líos, etc., corresponden a la periodici
dad de los ritos fiestas y cereionias públicas. On calendario da cuenta del ritió 
de la actividad colectiva al lisio tieipo que tiene por función asegurar si regu
laridad1 (Durtheii, Las forias eleientales, p. 9).
'Insisto sobre el hecho de que entre las diferentes funciones que cuplen las 
fiestas, una de las i&s iiportantes es la ordenación del tieipo. El intervalo que 
existe entre dos fiestas sucesivas del lisio tipo es in 'periodo'; habitualiente 
in período denoiinado, por ejeiplo, 'seiana', 'ato'. Sin las fiestas no existi
rían tales periodos y el orden desaparecerla de la vida social. Bablaios de nedir 
el tieipo coio si el tieipo fuese un objeto concreto a la espera de que se le 
lida; pero de hecho nosotros créanos el tieipo al establecer intervalos en la 
vida social. Antes de esto no existe ningún tieipo para nedir. En segundo ligar 
no conviene olvidar que si los periodos seculares coiienzan y teriinan, las fies
tas lisias tienen un principio y un fin. Si se quiere analizar la foria precisa 
de cóio ls festividades sirven para ordenar el tieipo, hay que considerar los 
sisteias coio un todo y no sólo las fiestas por separado* (LEACB, E., Critique de 
l'iitropologie, p. 229).

£1 calendario es un instrumento social para la organiza
ción del tiempo: fragmenta, clasifica, ordena y computa la 
duración, organiza la experiencia y los acontecimientos, 
articula el tiempo y suministra a la vida cotidiana su 
armazón. El tiempo per se, como el espacio, es continuo e 
indiferenciado, pero la existencia del sistema social 
comporta su dominio y organización mediante la creación de 
limites simbólicos, cuya función consiste a la vez en 
dividir y agrupar, fragmentar e interrelacionar. Las fies
tas y ritos públicos son los marcadores mas visibles de 
esa compartimentación, subrayan los intervalos de progre
sión (1) y suministran la principal diferenciación tempo
ral de todas las culturas al distinguir entre tiempo labo
ral y festivo, sagrado y profano, ordinario y ritual, de 
trabajo y de ocio, público y privado. En las próximas 
paginas vamos a abordar la configuración de esta distribu
ción del tiempo en la ciudad de Valencia, pero sin olvidar 
que el calendario constituye un sistema y que este sistema 
tiene al mismo tiempo una estructura y una dinámica. Dicho 
de otro modo, que el tiempo que computa, por una parte, 
esta organizado, existiendo una interrelación muy precisa 
entre sus distintos elementos, fruto de la intervención de 
diversos principios de organización, y, por otra, es his
tórico y se transforma bajo la presión de los cambios 
sociales. Nuestra investigación mostrará ambos aspectos 
con abundante evidencia empírica.
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Cuadro 5: Evolución del calendario oficial (1800-1936)

DIA IES 1800-1867 1868-1911 1911-33 1532-36
1 enero Circuncisión Circuncisión Circuncisón 1 enero
6 enero Reyes lagos Reyes Magos Reyes Magos
33 enero San Vicente Mártir San Vicente Mártir (•*) San Vicente H.
3 febrero Purificación Purificación
34 febrero san Matías (')
19 larzo san José (*) (♦) San José (1890)
35 larzo Anunciación Anunciación
14 abril 14 abril

lóvil 3o. día de Pascua
lóvil 3er. día de Pascua (*)
lóvil San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer (•*) San Vicente F.
lóvil Ascensión Ascensión Ascensión
lóvil 3o. día de Pentecostés
lóvil 3er. dia de Pentecost. (*)
lóvil Corpus Cbristi Corpus Cbristi

1 layo San Felipe y Santiago (*) 1 layo
3 layo Santa Cruz (*)
15 layo San Isidro (*)
13 junio San Antonio de Padua (*)
34 junio San Juan
39 junio San Pedro y san Pablo San Pedro San Pedro
35 julio San Jaiie San Jaiie
36 julio Santa Ana (*)
10 agosto San Lorenzo (*)
15 agosto Asunción Asunción Asunción
34 agosto San Bartoloié (*)
38 agosto San Agustín (*)
8 septbre. latlvidad de la Virgen (*•) latividad
31 septbre. San Hateo (*)
39 septbre. San Miguel (')
13 octbre. (♦) F. de Raza (1917) 13 octubre
38 octbre. San Siión y san Judas (*)
1 novbre. Todos los Santos Todos los Santos Todos los Santos
30 novbre. San Andrés (*)
8 dicbre. Purlsiia Purlsiia Purlsiia
31 dicbre. Santo Toiis (*)
35 dicbre. lavidad lavidad lavidad 25 licieibre
36 dicbre. san Esteban
37 dicbre. 3er día de lavidad (•)
38 dicbre. Santos Inocentes (*)
31 dicbre. San Silvestre (*)
(*) Son días que en el afialejo vienen consignados coio de tedia fiesta 
(“ ) Supriiida en un priier loiento, se restablece imediataiente después 
(i) Estas fiestas fueron establecidas tx novo en la fecha indicada entre paréntesis 
FUEITE: Elaboración propia
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III.-TIEMPO LABORAL Y TIEMPO FESTIVO: SU DISTRIBUCION
El indicador más asequible con que contamos para medir 

la principal distribución del tiempo colectivo es el ca
lendario oficial. Desde las últimas décadas del siglo 
XVIII se publican con regularidad calendarios generales y 
Manuales y Guias de forasteros para Valencia y su Reino 
(2) que nos permiten reconstruir el ritmo anual y la dife
renciación entre tiempo laboral y tiempo festivo. Con 
frecuencia nos transmiten también información importante 
sobre otros calendarios específicos, como el de la Audien
cia (días de corte), del Ayuntamiento (días de oficina) o 
de la Universidad (días lectivos). Sin embargo, entre la 
norma establecida y la realidad, entre el calendarlo ofi
cial y el efectivamente vivido se interponía la mediación 
de la tradición y la costumbre, que ampliaba considerable
mente el número de fiestas realmente celebradas más allá 
de los limites establecidos por la oficialidad institucio
nal. Asi, si queremos conocer verdaderamente el ritmo real 
de la organización social del tiempo en la ciudad de Va
lencia será preciso complementar el análisis de los textos 
oficiales con el sondeo de la vida cotidiana a través de 
la prensa y otras fuentes complementarias, que nos permi
tirán contrastar ambos calendarios y mostrar los diferen
tes principios y lógicas que operan en cada uno (3).

1.-E1 calendario oficial
Entre 1800 y 1936 el tiempo festivo se recorta y compri

me. Una sostenida política reductora consigue abreviar el 
número de fiestas en un 34 %, pasando de un total de 91 en 
1800 a 60 en 1932 (4). La burguesía ascendente presionará 
sobre las instituciones políticas y eclesiásticas para 
racionalizar y ampliar el tiempo disponible para la pro
ducción. Esta reducción no constituyó un mero cambio cuan
titativo, una pérdida en el número total de horas dedica
das a la fiesta y el esparcimiento. Supuso, sobre todo, un 
cambio radical en los ritmos laborales y en las cadencias 
de la vida social; la transición desde una forma de vida 
más irregular, libre y autogestionada a otra que venia 
pautada por la sumisión a las máquinas y por la homogenei- 
zación y centralización del tiempo que hicieron posible 
los relojes de precisión y la facilidad de las comunica
ciones. Pero antes de adelantar lo que debe ser resultado
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de nuestra investigación, debemos exponer las fases de 
este proceso reductor de la festividad a costa de expandir 
el tiempo de la producción y de transformar sus ritmos en 
aras de la productividad.
1.1.-Pan y toros: 1700-1867

La primera reducción se produjo en 1067. El Papa Pió IX 
a petición del gobierno español, por mediación del conde 
de San Luis (5), expidió el 2 de mayo el breve Cum Pluries 
por el que se suprimían o trasladaban al domingo más inme
diato todas las medias fiestas y cinco fiestas de precep
to .

Hasta este momento y desde la reducción de Urbano VIII 
en 1642 (6), la estructura del calendario oficial había
permanecido básicamente idéntica, distinguiendo entre 
fiestas de guardar o de precepto (señaladas en los añale
jos con una cruz griega), en las que estaba prohibida
cualquier actividad manual, y días de media fiesta (seña
lados con una cruz latina), en las que había obligación de
oir misa, pero estaba permitido el trabajo. En realidad 
tampoco en estas se trabajaba o se hacía con notable irre- 
guladidad y apatía según muestran tanto los testimonios 
literarios como las investigaciones recientes (7). A los 
dos grupos de dias festivos anteriores se añadían las
fiestas particulares de cada población, que en Valencia 
eran concretamente dos y estaban dedicadas a san Vicente 
Mártir y san Vicente Ferrer. Sumaban, pues, 39 días festi
vos más 52 domingos, que daban un total de 91 días anuales 
en los que con casi toda certeza no se trabajaba (8).

-doiingos 52
-f. de precepto 17
-f. locales 2
-ledias fiestas 20
Total 91

A esta cifra de por sí considerable habría que añadir 
además varios dias anuales por rogativas, fiestas extraor
dinarias, visitas reales u otros acontecimientos imprevi
sibles y de carácter oficial. En resumen, como se lamenta
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ba la prensa, "una gran parte del año se nos va en fiestas 
y huelga" (9).
Este es el contexto en que se produce la petición espa

ñola al Papa. Dicha petición no debe ser interpretada como 
un asunto meramente coyuntural e intranscendente, resulta
do de las recientes transformaciones de la sociedad espa
ñola, aunque no deja de ser significativo que sólo tras el 
afianzamiento de la revolución burguesa llegase a ser tan 
rotunda y eficaz. Sin embargo, como afirmaba el correspon
sal de La Epoca en Roma "hacia largos años que la cuestión 
se venia agitando", si bien la polémica se habla intensi
ficado de forma notable en los doce últimos. También Las 
Provincias, días antes, en un ataque contra el conservadu
rismo neocatólico sostenía que era "cosa rancia" defendida 
ya por la publiclstica del XVII y por el pensamiento re
formador del XVIII y que a su favor se hablan pronunciado 
ilustres prelados y eclesiásticos (10).
En efecto, Juan Palafox y Francisco Martínez de la Mata 

(s. XVII) hablan criticado en sus memorias que "el número 
prodigioso de días festivos arrancaban diariamente a la 
agricultura y a las artes y oficios incalculables capita
les y aumentaban la inmoralidad y toda clase de vicios, 
por la vagancia instituida de precepto y sostenida por los 
bandos de buen gobierno" (11). Desde que ellos escribieran 
su acerada queja, pudo variar el tono y las intenciones de 
las protestas antifestivas pero los argumentos se repetie- 
ron con infatigable insistencia. Aquellos, al igual que 
Pedro Fernández Navarrete en su Conservación de monar
quías de 1616 o Diego de Saavedra Fajardo en Idea de un 
principe político cristiano de 1640, no hacían sino prepa
rar y anticipar el discurso de Germán de Uztariz o Feijoo, 
de Campomanes, Ignacio de Asso, Jovellanos, Sempere o el 
Diario Plnciano y, en fin, de toda la primera prensa libe
ral e ilustrada (12).

En el siglo XVIII, lo mismo que en parte del XIX, obis
pos y clero unieron sus razones particulares a las del 
pensamiento reformador y utilizaron el privilegio de su 
ministerio pastoral para defender el recorte del tiempo 
festivo y la purificación de las costumbres populares, 
consiguiendo en diversas ocasiones que tanto el Papa como 
la audiencia o el Real Consejo intervinieran dictando 
normas que presionaran en dicha dirección (13).
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Este queja secular, que se acentúa en el momento en que 

la burguesía liberal accede al poder político, refleja en 
el tenor de sus argumentos y en la tenacidad de los ata
ques contra el exceso de fiestas, que no estamos ante un 
asunto folclórico y superficial sino ante una condición de 
posibilidad de la propia economía burguesa: está en juego
la organización del proceso productivo capitalista, que 
requiere una fuerza de trabajo disciplinada y permanente, 
una mano de obra que acuda al tajo con regularidad y que 
no se ausente del mismo de forma imprevisible, una mano de 
obra, en fin, sometida al ritmo de la producción.
En alguna ocasión, la prensa dirigirá su mirada censura

dora contra una clase media indolente y perezosa, que 
prefiere "la plaza pública" al cumplimiento de "las nece
sidades perentorias" y al hogar familiar, que carece de 
una ética del trabajo y de la riqueza en la que se prime 
la laboriosidad, el cálculo egoista, la previsión, el 
ahorro y la sobriedad, como condición ineludible de la 
prosperidad económica. Sin embargo, esa critica a la inca
pacidad de la clase media para hegemonizar la moderniza
ción de la ciudad a causa de su débil adhesión al sistema 
de valores y a la mentalidad burguesa (14) no debe desviar 
nuestra atención del verdadero objetivo de las quejas, que 
se orientan especialmente a corregir los hábitos de las 
clases trabajadoras. La reducción se justifica en primer 
lugar con un argumento de carácter económico: "para el
bien del comercio, fomento de las artes y provecho de la
agricultura" (15). Se basa en la necesidad de aumentar la 
producción y la riqueza nacional, de permitir la libre 
circulación de los productos y liberar al comercio de las 
múltiples trabas que lo obstaculizan, de incrementar la 
productividad mediante la inculcación de actitudes labora
les de regularidad y constancia, por un lado, y de mante
ner el salario en el nivel de la subsistencia por otro, ya
que "el precio del trabajo no es otra cosa que la cantidad
de necesidades que pesan sobre la vida o las subsistencias 
para sostenerla" (16). Pero se argumenta también, en se
gundo lugar, que un incremento de las jornadas trabajadas 
tendrá efectos beneficiosos sobre las mismas clases popu
lares, que podrán afrontar con mayor holgura las necesida
des cotidianas

En resumen, el producto nacional bruto reclama tal re
ducción, sin olvidar por ello secundarias razones de 
carácter social o humanitario.
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'Tratándose de ventajas positivas, econóiicas -afina el cronista de Us Provincias pole- 
lizando con los neocatólicos- hay que abandonar las declaiaciones... ¿Irán o no las festi
vidades que se supriien causas positivas de que en ciertos días del afo no trabajasen en 
Espala todo el día o parte de él, todos los que de católicos se precian? Pues ahora podrin 
trabajar y podrá ausentarse en una cantidad respetable la riqueza pública* (17).

La critica burguesa antifestiva es consciente de que 
este incremento del volumen del producto nacional requie
re, a medio plazo, la introducción de una ética laboral 
(18) y la cual ificación de los trabajadores para una 
actividad productiva constante y regular. La supresión del 
excesivo número de fiestas permitirla inculcar esa disci
plina y crear una serie de rutinas básicas para acoplar la 
mano de obra al ritmo productivo. El jornalero y el traba
jador, desde el punto de vista burgués, están inmersos en 
la apatía y la pereza. La abundancia de fiestas propicia 
la holgazanería, incita a la vagancia y crea conductas 
indolentes y hábitos de disipación que acaban por crista
lizar en temperamentos colectivos (19). En consecuencia, 
la libertad de trabajo que propugna la ley es ineficaz 
porque la estructura del mercado de trabajo presenta una 
acusada rigidez e inflexibi1idad, derivadas ambas de su 
insensibilidad hacia los estímulos de la acumulación pre
visora.

'El pueblo esp&fiol se contenta con tener asegurada la subsistencia y la diversión del día y 
no se detiene a leditar sobre los azares del porvenir. Pan y toros, aliiento y fiesta, es 
lo que desea para hoy ¿qué le iiporta el lafiana?... El espatol es sobrio, pero quizá esa 
sobriedad influya en su indolencia; vive con luy poco y tal vez por eso trabaja poco tai- 
bién; es alegre, pero de su alegría nace la afición excesiva a la diversión; es dadivoso, 
pero eso le lleva al despilfarro; tiene lucha iiaginación, pero quizá le perjudique, porque 
no se detiene a calcular sobre su porvenir; no adquiere hábitos de previsión que basta 
suele achacar a desordenada avaricia. Asi es que trabajando poco y esto contados días, 
adquiere lo necesario para una frugal aliientación y con tal de que no le falte una fiesta 
para esparcir el ániio se cree el boibre lás feliz del lundo* (20).

El texto, conciso pero ilustrativo, muestra en acción, 
frente a frente, dos mentalidades y dos sistemas de valo
res. La mirada burguesa que contempla con evidente disgus
to y extrañeza el comportamiento popular propugna la exal
tación del trabajo, la frugalidad y la dilación del placer 
en aras del cálculo previsor y del ahorro. El trabajo es 
la fuente de la virtud y del bienestar. La fiesta es un 
"mal" que debe ser reducido a su mínima expresión.
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'La lora 1 idad y la riqueza de un pueblo se deteriina qeneraliente por la sua de su traba
jo; asi es que todo cuanto tienda a auientar éste y a disiinuir la ociosidad es útil y 
beneficioso* (21).

£1 jornalero, en cambio, trabaja para cubrir la subsis
tencia y busca en la fiesta la inmedita realización de sus 
expectativas. La fiesta es el resplandor de una existencia 
miserable que no puede entender el lenguaje de la gratifi
cación postergada, de una tierra prometida de bienestar 
para mañana. Como dijera Marx de la religión, la fiesta 
popular es "el corazón de un mundo sin corazón". La adhe
sión popular a sus modos tradicionales de vida, a sus usos 
y costumbres no es el resultado de una especie de arcaismo 
y oscurantismo congénito, derivado de su falta de cultura. 
Parece más lógico pensar que la aprensión al trabajo, que 
conectaba con la tradición cristiana del castigo mucho más 
que con la mentalidad puritana burguesa, era la consecuen
cia lógica de la posición del trabajo en la existencia 
ordinaria. El proyecto burgués de un virtuoso trabajo 
metódico, que sólo dejaba para la fiesta el tiempo necesa
rio para la reposición de energías (fiesta=descanso), no 
mejoraba sus esperanzas sino que las enterraba.
Pero, como es lógico, por otra parte, la comprensión de 

los modos de vida populares no formaba parte del propósito 
burgués, que se orientaba a la capacitación de los traba
jadores para las nuevas exigencias del proceso productivo. 
El tiempo y con él el calendario, debía ser orientado al 
beneficio (22). La solución que la racionalidad económica 
proponía a Roma consistía lógicamente en la supresión de 
fiestas o su traslado a domingo, lo que no dejaba de ser 
una forma sutil de conciliar intereses litúrgicos y econó
micos, equiparando la situación española a la existente en 
el resto de los paises católicos europeos, donde el número 
de festividades oscilaba tan sólo entre seis y quince días 
anuales (23).
La defensa del carácter virtuoso del trabajo nos intro

duce también en la segunda serie de razones esgrimidas a 
favor de la supresión de los días festivos. La abundancia 
de fiestas no sólo inducen a la holgazanería y la vagan
cia, sino que fomentan la criminalidad y propician la 
insubordinación social. Las fiestas religiosas no sólo son 
pretexto para regocijos públicos, lo que podría ser tole-
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rabie, sino que dan ocasión "a desórdenes y disgustos", 
"siendo en estos días en los que registra más faltas y 
aún crímenes la estadística criminal" (24). Es, pues, la 
propia gobernabi1 idad y moralidad social la que padece por 
el exceso de fiestas, que no sólo producen efectos negati
vos en la economía, sino también en la esfera política y 
en el orden social: "¡Cuán ordinario es formarse en estas 
juntas proyectos facinerosos que ni aún a la Imaginación 
hablan ocurrido en los días de trabajo!" (25). El hábito 
del trabajo aparece no sólo como capacitación para respon
der a los requerimientos del sistema productivo, sino como 
instrumento social disciplinario que facilita el orden y 
la armonía social (26).

La vinculación del hábito de trabajo con la institución 
familiar es, además, uno de los factores que legitiman su 
valor moral: la existencia de un exceso de fiestas crea
una contradicción en la conciencia del trabajador al re
clamarle el cumplimiento de dos deberes antagónicos: la 
santificación de las fiestas y la atención a las necesida
des de su familia. Y en este caso la familia debe estar 
por encima del imperativo cultual (27). La burguesía esta 
proyectando aquí, al mismo tiempo, su propia valoración de 
la institución familiar. De hecho, refiriéndose a la clase 
media afirma Diario Mercantil: "quisiéramos verla conteni
da dentro de sus justos limites, conservando en su hogar 
el fuego sagrado de la familia, alimentado con las virtu
des" (28). El trabajo y el hogar familiar son los dos 
escenarios que sustentan el nuevo orden social basado 
sobre las libertades individuales: en el primero se produ
ce la renta, en el segundo se atesora, conserva y transmi
te. La disciplina laboral y la moralidad familiar entran 
en conflicto con la vida pública callejera y tabernaria y 
se convierten en la base de la gobernabi1idad social.
Finalmente, tanto por convicción como por motivos estra

tégicos, se aducen en favor de la reducción argumentos de 
carácter religioso que debieron coadyuvar a inclinar más 
fácilmente el ánimo del Papa. El razonamiento es expedi
tivo -"Menos fiestas serán más fáciles de guardar" (29)- y 
se completa con otras razones que muestran la emergencia 
de una nueva sensibilidad religiosa para la que la distin
ción entre lo sagrado y lo profano debe redefinirse desde 
una nueva perspectiva. Ya los obispos ilustrados se hablan 
lamentado de las irreverencias que se seguían de mezclar 
los festejos profanos y regocijos públicos con los actos
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de culto religioso (30). En consecuencia, las danzas, 
gigantes y cabezudos, rocas y otras figuras "profanas” 
habían sido expulsadas del cuerpo de las procesiones como 
residuos de paganismo. Ahora se va más lejos, pues la 
prensa afirma que el precepto de santificación de las 
fiestas sirve para su profanación puesto que en vez de 
dedicarlas al culto divino sirven de ocasión y pretexto 
para la algazara y la diversión: "¿Qué parte tiene Dios en 
el baile, en la merienda, en la conversación libre?". Las 
celebraciones religiosas se convierten en meros subterfu
gios de su propia profanación:

"Desde las personas lis tiioratas hasta las lis despreocupadas, nadie puede aplaudir el 
ver levantar un altar en una calle o en un callizo, j coto en obsequio del santo oir coio- 
guis de ciegos lis que ribeteados de verde; que se hagan abundantes libaciones al Dios Baco 
j se lleve casi sieipre algún berido al Hospital, cuando no es algún cadáver al caipo 
santo, quedando lis de una faiilia en la orfandad1 (31).

Donde la mentalidad medieval seguramente era incapaz de 
discernir dos categorías de hechos absolutamente separados 
y completamente diferentes, se introduce ahora una distin
ción tajante. Lo sagrado es el ámbito del culto divino, de 
la celebración litúrgica grave, severa y reverencial. Nada 
tienen que ver con él las danzas y misterios, los toros y 
diversiones populares, cuya presencia no solo no atrae e 
ilustra al pueblo en las verdades divinas sino que lo 
pervierte, y cuyo contacto lo desnaturaliza y degrada. En 
lógica consecuencia con esta posición asistiremos a una 
depuración de las fiestas y procesiones, que expulsa de 
las mismas todo un complejo repertorio simbólico y ritual 
tradicional que parasitaba al culto litúrgico, y a su 
reducción al mínimo imprescindible, como el remedio más 
eficaz para facilitar el cumplimiento del mandato religio
so. En realidad lo que está en juego es una nueva defi
nición del lugar de la religión en la sociedad y una nueva 
relación entre la sociedad civil y la eclesiástica, que 
introduce una primera forma de secularización desde el 
interior mismo de la institución religiosa. La adhesión, 
consciente o inconsciente, a la racionalidad económica 
emergente conlleva la presión sobre las distinciones y 
categorías sociales tradicionales. La prueba de que es la 
racionalidad económica la que gobierna este proceso está 
en que si bien el postulado fundamental afirma que sagrado 
y profano no deben mezclarse ni confundirse sin peligro 
(32), cuando se trata de defender intereses económicos ni 
siquiera la prensa conservadora tendrá inconveniente en
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propugnar que las tiendas deben estar abiertas los domin
gos, que las ferias y romerías pueden compartir el mismo 
tiempo y escenario y que no compete a la autoridad civil, 
sino a la eclesiástica, velar por el cumplimiento del 
precepto del descanso dominical, en contra de lo que habla 
prometido el gobierno a la Santa Sede (33).

Este es el clima que fundamentaba la demanda de la re
ducción. Como se ha dicho, el Papa accedió a ella en 1867. 
Fueron suprimidas de golpe 25 festividades: 20 medias
fiestas y 5 de precepto (ver cuadro 5), con lo que se 
mantenían vigentes 14 fiestas de precepto y 52 domingos 
(34). De haber sido efectiva, indudablemente nos hallaría
mos ante una reducción sustancial del tiempo festivo.

1.2.-1911 o la reducción frustrada
"Poco a poco irán restableciéndose las festividades 

suprimidas el año pasado", afirmaba Las Provincias en tono 
de censura, el 1 de septiembre de 1868, ante el anuncio de 
la restauración de la fiesta de la Natividad de la Virgen. 
La autoridad eclesiástica, como lanzando las campanas al 
vuelo, se apresuró a publicar la noticia en su Boletín 
oficial manifestando que "esa misma gracia", concedida por 
el Papa, había sido solicitada también por el prelado 
valenciano "acogiendo con paternal benevolencia los fer
vientes votos del clero y fieles". El día 8 los canónigos 
de la Basílica de la Virgen celebraban un Te Deum de ac
ción de gracias por la feliz recuperación (35).
A esta restauración debe añadirse la proclamación de san 

José como patrón de la Iglesia Universal y por tanto su 
conversión en fiesta de precepto desde 1890, aunque en 
Valencia la costumbre precedió a la norma (36). Con ello 
el número total de fiestas ascendía ahora a 68. Así pues, 
entre esta última fecha y 1911 el seguimiento de la dis
tribución del tiempo laboral y festivo a través de los 
calendarios oficiales nos muestra que, de hecho, las fies
tas establecidas oscilaron entre 65 y 68 en función del 
número que cada año cayesen en domingo.
El 12 de julio se publicaba en el Acta Apostolicae Sedis 

el Hotu Propio Supremi Disciplinae de Pió X por el que se 
procedía a una nueva reducción del número de días festi
vos. Eran suprimidos en esta ocasión la fiesta del Corpus,
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la Purificación, Anunciación y Natividad de la Virgen, san 
José y los santos patronos locales, cuya solemnidad exte
rior podía ser trasladada por los obispos al domingo más 
inmediato. El 23 de diciembre publicaba la 6&ceta de Ma
drid un real decreto dando efectos civiles al breve ponti
ficio (37).
El Motu propio trataba a un tiempo de homogeneizar y 

uniformizar la normativa eclesiástica vigente, que parecía 
anacrónica, caótica e incoherente en una sociedad cada vez 
más interconectada y comunicada, y de responder a las 
demandas y problemas de carácter económico y social que el 
"exceso de fiestas" planteaba. Las peticiones que llegaban 
a Roma subrayaban tanto el obstruccionismo que suponían 
las festividades para una "industria y comercio siempre en 
aumento", como el beneficio que su reducción supondría 
para "los pobres que ganan el sustento con el trabajo de 
sus manos y en los días de precepto pierden el jornal que 
necesitan para vivir por haberse encarecido mucho las 
subsistencias" (38). Obviamente, no son sólo factores 
económicos los que determinan esta reorganización, pero 
tanto las razones sociales como las institucionales obede
cían a la presión de la lógica del proceso capitalista 
contemporáneo, cuya constante reproducción ampliada había 
sido perfectamente captada en la introducción del breve 
papal, que en ningún momento llega a cuestionar sus efec
tos sociales ni busca una solución alternativa para la 
situación precaria de quienes "del trabajo se alimentan" 
(39).
El paternalismo ilustrado del XVIII ya había sugerido 

que la reducción "también" beneficiaría a la clase jorna
lera y "no solo" a la "nación". De este argumento, digamos 
caritativo, se habían hecho eco todos los reduccionistas 
posteriores, fuesen del signo que fuesen, y asi lo encon
tramos reflejado tanto en las palabras del Papa como en 
las de un republicano anticlerical. Durante mucho tiempo, 
incluso entre las élites sindicales, la reducción del 
tiempo festivo se vló como una medida necesaria para in
crementar la renta obrera. El republicanismo blasquista 
reforzó esta argumentación con un furibundo anticlerica
lismo, que le llevaba a acusar a la iglesia de gravar con 
el exceso de fiestas "el misérrimo estipendio que por su 
trabajo obtiene la clase obrera", condenándola al hambre y 
la miseria; y aunque se preguntaba quién podía sentir amor 
al trabajo "en las mismas condiciones en que hoy gana su
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sustento el trabajador", sin embargo, no concebía la im
plantación y generalización del salario mensual sin la 
abolición previa de los días festivos o su reducción como 
máximo a 6 o 7 y de carácter exclusivamente laico y secu
lar (40).
La reducción de 1911, que respondía, al menos en parte, 

a las expectativas de un amplio espectro social, entró
pronto en dique seco y se vió muy mermada en sus origina
rias pretensiones. Aquel mismo año se dejó claro que no 
afectaba a Santiago apóstol, patrón de Espafia (41) y al 
año siguiente el arzobispo de la diócesis de Valencia 
restauraba transitoriamente -y en aftos sucesivos per modum 
actus- las fiestas de san Vicente Mártir y san Vicente
Ferrer, como patronos respectivos de la ciudad y el anti
guo reino (42). Finalmente, a partir de 1913, en todos los 
calendarios, vuelven a aparecer san José y el Corpus mar
cados como de precepto. ¿En qué había quedado, pues, la 
drástica reducción?. Prácticamente, en la supresión de 
tres festividades, que harían oscilar el calendario ofi
cial entre 65 y 62 dias festivos. Los proyectos reduccio
nistas tropezaban con un clamor opuesto, en el que segura
mente se mezclaban las voces del catolicismo antiliberal y 
ultramontano con la inercia de la tradición popular y las 
fiestas locales. Más tarde, ya en 1917, se declaraba fies
ta nacional el 12 de octubre como conmemoración del Día 
de la Haza (43), con lo que el número total de festivos no 
sólo no disminuía sino que se incrementaba.
1.3.-El calendario republicano (1931)
Tras la victoria electoral de la conjunción republicano- 

socialista en las elecciones municipales del 12 de abril 
de 1931, la República se impuso como un hecho consumado 
por la fuerza de las manifestaciones de las masas y de la 
fiesta popular. "Es el pueblo con su fiesta quien funda la 
República", afirma Santos Juliá, refiriéndose a lo sucedi
do en Madrid (44), pero la misma afirmación es válida para 
Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Gijón o Valencia. Aquí, la 
multitud, envuelta en banderas, vítores, músicas y palmas, 
acudió a la redacción de El Pueblo para seguir después a 
la Casa de la Ciudad y colocar la enseña republicana al 
lado de la señera en el balcón municipal. La multitud 
enardecida intentó la misma operación en el gobierno civil 
y el militar. Hubo algunos parlamentos y un muchacho, 
encaramándose al balcón de este último edificio, izó la
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bandera republicana que fue retirada por el capitán gene
ral ante la persistente protesta del pueblo (45).
Al día siguiente tenia lugar la proclamación oficial de 

la República con una imponente manifestación en la que 
"una abigarrada y compacta muchedumbre se agrupaba alrede
dor de cientos y cientos de banderas republicanas" (46). 
Un pueblo unánime y fervoroso expresaba, mediante esta 
fiesta espontánea que irrumpía en la rutina histórica con 
los aires de un amanecer revolucionario, sus deseos y 
esperanzas de fundar una nueva existencia colectiva: "la 
multitud rugía, la multitud elevaba su espíritu y enarde
cida por el mayor de los entusiasmos, estaba en constante 
posesión del más delirante de sus anhelos" (47).

La República, que nació festiva y gracias a la fiesta 
popular (48), será después poco indulgente con la festivi
dad: primero la organizó, luego la redujo a su mínima
expresión y la privatizó por miedo al fervor desbordante 
de la multitud, después se vió desbordada por la persis
tencia de tradiciones y costumbres que no supo integrar y 
transformar desde dentro.

El 29 de octubre de 1931 se publicaba un Decreto de 
Presidencia del Gobierno por el que se fijaba el nuevo 
calendario. Según su único articulo los días festivos o 
inhábiles se reducirían a cinco, además de los domingos: 
"el día uno de enero, el 14 de abril, el Primero de Mayo, 
el 12 de octubre y el 25 de diciembre". Se afiadia que cada 
población podria fijar "otros tres días feriados en razón 
de fiestas locales" (49). Se trataba, pues, de un calenda
rio que fundía viejos principios de organización con otros 
nuevos, pero eludiendo en todo caso cualquier referencia 
al origen religioso de aquellos. Así, aunque se conservaba 
el 25 de diciembre y el 1 de enero, en ningún momento se 
nombraba la Navidad o la Circuncisión, intentando segura
mente respetar fechas significativas y masivamente asumi
das tanto como establecerlas sobre el fundamento de la 
separación de la Iglesia y el Estado. La secularización no 
podía ser sólo un fenómeno epidérmico e institucional, 
sino que debia alcanzar y penetrar también en las catego
rías y hábitos que gobiernan la vida cotidiana.

Por otra parte, el nuevo calendario consagraba dos fies
tas preexistentes, pero de reciente implantación y de 
carácter cívico: la fiesta de la Raza, que trataba de
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expresar -según la versión más liberal- la comundidad de 
lazos ibero-americanos, y la fiesta del Trabajo, como 
resultado de que el régimen se definía también como repú
blica de trabajadores. Finalmente, cada 14 de abril se 
conmemoraría el acontecimiento fundacional del nuevo régi
men: la fiesta nacional como rito del origen.

La desconfesionalización y secularización del Estado, la 
reducción de la religión católica a la esfera privada y su 
reclusión en el interior de los templos, pronto comenzarla 
a crear serios conflictos y una latente y continua con
frontación entre la Iglesia y el Estado, los católicos y 
los anticlericales. Para los primeros, el Estado trataba 
de "descatolizar por decreto" (50), mientras que para los 
segundos tan sólo se trataba de llevar adelante una polí
tica laica, liberal y neutral. Pero cada nueva fecha que 
conmemoraba una fiesta católica tradicional se convertía 
ipso facto en una especie de pulso entre confesionales y 
laicos, exacerbando los ánimos de unos y otros y polari
zando cada vez más las posiciones . Asi La Voz de Valencia 
afirmaba que el 95 % de los patios hablan permanecido
cerrados durante la Semana Santa, lo que serla un evidente 
refrendo de la catolicidad de Valencia y la improcedencia 
de la política laica republicana. El Pueblo replicaba que 
los candidatos republicanos "antes que nada eran anticle
ricales y hablan sido votados como tales" (51). Días des
pués, el ayuntamiento acordaba celebrar la fiesta de san 
Vicente Ferrer en uso de la potestad que le concedía el 
decreto de Presidencia del gobierno. De nuevo surgió la 
polémica y la confrontación: la Derecha Regional Valencia
na intentaba rentabilizar el acuerdo astutamente como una 
victoria, mientras que los republicanos se desmarcaban 
sutilmente de toda significación religiosa. Asi El Pueblo 
aclaraba que el dictamen adoptado por el Ayuntamiento sólo 
tenia un alcance administrativo:

"Es innegable que tanto las fiestas tituladas de sam José por los clericales y de fallas 
por nosotros, coio las Hatadas de san Vicenter Ferrer, al salir de su aspecto religioso e 
invadir la vida ciudadana con tanifestaciones cotpletaiente ajenas a las de su priiitivo 
origen, causan una repercusión en cuanto al coierdo, la banca, la justicia, los contratos 
de trabajo y la industria, traduciéndose en días de reposo para todos. A ese aspecto adii- 
nistrativo, por cuanto la no declaración de festividad o el silencio en este caso podrían 
originar perjuicios, es al único a que bacía referencia el dictaien* (52).

El Pueblo trataba de dejar bien sentado que el acuerdo 
no suponía un viraje ideológico en la Unión Republicana
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Autonomista, que seguía siendo anticlerical y que no clau
dicaría a la concesión de subvenciones para festejos reli
giosos. Sin embargo, lo cierto es que las tres fiestas 
potestativas del Ayuntamiento fueron tres días, populares 
desde luego, pero anclados sobre el quicio de la tradición 
religiosa: las fallas (san José), san Vicente y san Jaime. 
No habla renuncia ideológica, pero si un implícito acata
miento del peso de determinados imperativos históricos 
(53).
En resumen, las fiestas oficiales quedaron reducidas a 8 

(5 de ámbito nacional y 3 locales), pero en realidad, como 
después veremos, reinó la confusión, el desconcierto y la 
confrontación. Era, sin embargo, el primer calendario 
organizado por el Estado y con criterios aconfesionales. 
Su lenguaje era ambiguo, pero respondía a objetivos lai
cos. Su lógica reduccionista, al igual que la expresamente 
laica, eran hijas del liberalismo burgués y su racionali
dad económica.
2.-El calendario vivido
Entre el calendario oficial y el calendario efectivamen

te vivido existe una distancia difícil de ponderar. Pero 
la documentación no deja lugar a dudas: el número de fies
tas que efectivamente se celebran supera claramente al 
número reconocido por el calendario oficial. La presión 
burguesa, en su tentativa de moldear pautas y comporta
mientos, tendrá que hacer frente a esta realidad ineludi
ble.

"No es fácil introducir nuevas costumbres cuando estas 
tienen por base el trabajo", afirmaba Diario Herc&ntil en 
1868. Y un afío antes Las Provincias exhortaba al gobierno 
a remover los obstáculos existentes para que "la devoción 
mal entendida" no sobreviviese a "la obligación" de traba
jar (54). La política calendarial burguesa tropezaba con 
el hábito, arraigado en la observancia popular, de un 
sinnúmero de fiestas locales y particulares que pocas 
veces figuraban en los almanaques oficiales. Entre el 
calendario prescrito y el calendario vivido existían evi
dentes discordancias y diferencias que la nueva legisla
ción y la tarea educativa que la prensa liberal se habla 
autoimpuesto trataban de limar. Una vez conquistado el 
poder político por la burguesía y establecido un sistema 
legislativo acorde con sus intereses, habla que presionar



63
sobre las formas sociales de vida para configurarlas de 
acuerdo con la lógica del sistema. Se trataba de un autén
tico programa de transformación de los estilos populares 
de vida:

'Hay circunstancias en que conviene que las costumbres se vayan creando y que se infiltren 
en la sociedad, porque sin ellas de poco sirven las leyes; y en estas circunstancias se 
encuentra hace afios Espala. Heios caihiado de foria de gobierno, heios entrado en el régi- 
sen representativo, teneios suchas leyes en arionia con este sisteia, pero faltan todavía 
costuihres, falta que nos habitúenos a sirar con interés cuanto se refiere a la nueva ges
tión de los negocios pihlicos en la que todos estaios interesados1 (55).

La sociedad política se impone la tarea de adecuar la 
sociedad civil a los principios organizativos de un nuevo 
modo de producción o al menos trata de reconvertir aque
llos aspectos que son imprescindibles para su propio fun
cionamiento. Los comportamientos colectivos en torno al 
tiempo calan de lleno dentro de este objetivo.
Para acercarnos al conocimiento del ritmo real de la 

distribución del tiempo urbano hemos de recurrir a la 
combinación de una bateria compleja de fuentes -prensa, 
descripciones literarias, archivo municipal en sus diver
sas secciones-, que nos suministra una información irregu
lar y disimétrica a lo largo de la serie temporal aquí 
Investigada. Prácticamente hasta 1850 las fuentes suelen 
ser parcas y concisas; progresivamente, a medida que nos 
acercamos a fechas más contemporáneas, aumenta el espacio 
y la atención que la fiesta merece, fijándose en ella con 
cierto tono historicista y aún folclorizante. Ahora bien, 
ni en una época ni en otra, los textos fueron escritos 
para describir la observancia o inobservancia global del 
calendario oficial, sino para criticar o prohibir usos y 
costumbres puntuales, para dar noticias de ciertas tradi
ciones en decadencia o para reanimarlas. Nuestra documen
tación será, pues, forzosamente parcial e incompleta con 
toda seguridad.
Antes de comenzar a describir el estado real del calen

dario vivido en la primera mitad del siglo XIX conviene 
hacer una precisión: la fiesta, cada fiesta, no se presen
ta como un fenómeno individual alineado en la secuencia de 
dias festivos que constituyen un ciclo anual. Por el con
trario, casi todas ellas forman parte de "tiempos festi
vos" y ciclos de restringida duración que presentan una 
fisonomía y un talante específicos. Cuando abordemos la
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estructura del sistema calendarial prestaremos más aten
ción a este fenómeno pero conviene tenerlo presente desde 
ahora para captar la lógica de la distribución del tiempo 
y los problemas socioeconómicos que conlleva.

2.1.-El régimen festivo tradicional (1750-1850)
El calendario que hemos podido reconstruir mediante el 

cruce de diversas fuentes queda reflejado en la primera 
columna del Cuadro 6. Como vemos, la cadencia anual de los 
ciclos festivos comenzaba con la Navidad, dentro de la 
cual hay que destacar la Feria de la plaza de san Francis
co, la Fiesta de los Inocentes -en la que los locos del 
Hospital deambulaban por las calles con sus uniformes e 
insignias-, y la víspera de Reyes, dedicada a colocar en 
las ventanas y chimeneas los regalos de los niños princi
palmente (56).

Después seguían los porrats y romerías de san Antonio 
Abad, san Vicente Mártir, san Blas y san Valero (en Ruza
fa) y la Haré de Deu de Camp&n&r. De estas cuatro fiestas 
sólo una era oficial y todos nuestros testimonios coinci
den en afirmar que muchos valencianos se desplazaban a las 
ermitas y lugares de celebración de los festejos para 
hacer una visita al santo o para pasar la tarde.

Hacia finales de enero y durante el mes de febrero, 
subiendo o bajando cada año, ya que el Carnaval es una 
fiesta móvil, tenia lugar la temporada de los bailes que 
culminaba en los tres días de máscaras públicas. El culto 
a Momo y Terpsícore se prolongaba incluso más allá del 
miércoles de ceniza mediante el baile del Domingo de Piña
ta. Al menos, pues, dos días más se iban en fiestas sin 
estar prescritos como tales.

Tras las máscaras venían las fallas, una especie de 
prolongación de la temporada carnavalesca y de ruptura del 
rigor cuaresmal, que para la mayoría suponían día y medio 
de holganza, pues los armatostes y hogueras se quemaban el 
día 18, mientras que el 19 se dedicaba a agasajar a la 
multitud de Pepes y Pepas que habitaban la ciudad y a 
cultivar las relaciones sociales al compás del aguardiente 
y los buñuelos, esos deliciosos pasteles de los pobres.
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Cuadro 6: El calendario efectivamente vivido

CICLO ACTOS T FESTEJOS TEADICIOIALES CAHBIOS E IIIQVACIORE:
Ravidad Feria 

Inocentes 
Víspera de Reyes

loche vieja y 
Alo luevo

Porrats San Antonio Abad
San Vicente HArtir
San Blas y San Valero (Ruzafa)
lare de Déu de Caipanar

Decadencia (•)

Carnaval Teiporada de bailes nocturnos
Tres días de lAscaras y Entierro del Carnaval
Doiingo de Pifiata

Auge a finales de siglo 
y decadencia a partir 
de 1930

Fallas Vispera y día de san José
Seiana Santa 
Pascua

Rayo

Jueves y viernes Santo 
Sábado de 61oria 
3 dias de leriendas 
Lunes de san Vicente Ferrer 
3 días de Pascua de Pentecostés
Virgen de los Desaiparados

Represión y decadencia

Priiero de Hayo 
Fiestas de Hayo con 
prograia turístico

Corpus Corpus y Octava en parroquias Decadencia de octava
San Juan Cenas, fuegos y batios en la playa. Verbenas Decadencia
San Pedro Excursiones y giras al 6rao. Día de caipo
Virgen del Carien Feria y giras o excursiones al Grao
San Jaiie Corridas de toros Feria de Julio
Boierlas a pueblos Asunción y san Roque (15 y 16 agosto) 

latividad de la Virgen (8 de septieibre) 
San Riguel (19 septieibre)

Fiestas de calle 
Sant Donls 
Todos los Santos 
Caza

Durante varios meses en fechas distintas 
RocadorA, etc.
Visita a los celenterios
Tiradas de san Rartln y santa Catalina en Albufera Decadencia

(*) 'Decadencia" significa que o bien desaparecen las noticias sobre el festejo o bien la prensa a fina 
que habla perdido iiportancia.

FOEHTE: Elaboración propia
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La Semana Santa, tiempo de gravedad y recogimiento, no 

parece haber revestido una gran significación, en contras
te con las de otras latitudes. Se asistía a los oficios, 
se visitaban los sagrarios, y algunos afios se intentó 
restaurar con escaso éxito la procesión del Santo Entie
rro. Aunque no contamos con testimonios fiables sobre el 
ritmo laboral de estos días parece que no se trabajaba 
durante el Jueves y Viernes Santo, ya que la prensa insis
tía en que eran laborables. En cambio, el Sábado Santo, 
desde el momento del toque de gloria, era una explosión de 
júbilo y algazara en la que se mezclaban huertanos, verdu
leras, menestrales y muchachos disparando escopetas, ti
rando carretillas y petardos, manteando perros y gatos, 
echando al aire aleluyas y trastos viejos, en medio de un 
estruendo y agitación que ahora nos resultan insólitos y 
azorantes (57). Seguían los tres días de Pascua, con sus 
excursiones campestres para comer la mona, y durante algún 
tiempo, para algunos al menos, se introdujo un cuarto para 
"enterrarla". Sin solución de continuidad se empalmaba con 
la fiesta de san Vicente Ferrer y a medida que desde fina
les del XVIII se difundió la costumbre de construir alta
res callejeros en honor del santo, creándose al efecto en 
algunos barrios asociaciones muy numerosas, la fiesta se 
expandió hacia atrás con lo que el cuarto día de Pascua y 
el primero de san Vicente se tocaban.
El segundo domingo de mayo se celebraba la fiesta de la 

Virgen de los Desamparados. Tras ella y antes de san Juan, 
pero en fecha oscilante, tenía lugar la gran fiesta del 
Corpus y su octava, ocho días en los que cada parroquia y 
toda la ciudad festejaban al Santísimo con lujosas proce
siones, perdiendo los vecinos de cada barriada un día de 
trabajo por lo menos cuando les tocaba a ellos encargarse 
de la organización.
En julio, con ocasión de la fiesta de Santiago apóstol, 

había tres días de toros: las famosas corregudes de eant 
Jaume, que llenaban las fondas y mesones de forasteros y 
aficionados. Al menos dos de los tres días eran hábiles y 
no parece que el trabajo suscitase mayores entusiasmos 
mientras duraban las corridas. Después, muchas familas, 
las que podían, se trasladaban al Cañamelar y el Cabañal 
para combatir los rigores del calor estival con la tempo
rada de los baños. Quienes tenían que permanecer en la 
ciudad por exigencias del trabajo o por pura necesidad 
desafiaban el bochorno urbano charlando a la puerta de la
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casa y tomando la fresca hasta altas horas de la noche o 
buscando en los balcones y portales la alternativa de un 
lecho menos sofocante y caluroso (58).
Para la Asunción y san Roque muchas familias se trasla

daban a los pueblos circundantes e inmediatamente comenza
ba la temporada de las romerías a los santuarios de pres
tigio y las fiestas de calle, A pie o en carro, grupos de 
gente se desplazaban a Godella, a Chirivella, a la Cueva 
Santa de Altura, a san Miguel de Liria, perdiendo en ex
cursiones semipiadosas un dia laboral más por lo menos. Y 
no era nada comparado con las fiestas de calle, esas fies
tas locales que según V. Boix expresaban la Índole del 
alma valenciana y que eran el caldo de cultivo de la pere
za según la prensa liberal:

"En Valencia se celebran todos los afios innuierables fiestas de calle que dan lugar a una 
porción de días en que no trabajan los que en ellas toian parte, que harto tienen que hacer 
con acoipafiar a la dulzaina al uanecer, recorrer las casas por la lalana repartiendo los 
bizcochos, pasear por la tarde y asistir a la íúsica por la noche. Estas fiestas no se 
trasladan a los doiingos, sino que se tienen en días de trabajo y a veces duran dos o tres 
y es costuibre que los vecinos obreros dejen de asistir a los talleres y si alguno se niega 
a seguir esta práctica, los coipafieros acuden reunidos al estableciiiento donde trabaje y 
entre todos lo coiproieten o le obligan a abandonar su ocupación y a seguirles en sus di
versiones" (59).

En octubre, la víspera de sant Donis habla romería 
interna e informal por la ciudad: la gente recorría las
calles céntricas contemplando los dulces y pasteles de los 
escaparates de las confiterías y compraba la mocador*. con 
su correspondiente ración de piulets y tronadora (60). 
Después venia la fiesta de Todos los Santos con la visita 
a los cementerios y las Tiradas de san Martin y santa 
Cata1 ina, en cuyas tardes los curiosos se desplazaban a 
Monte-olivete para ver llegar a los cazadores que hablan 
pasado el día en la Albufera. El otoño, era una estación 
de letargo festivo, pero pasaba como un suspiro y antes de 
percatarse de ello retornaba de nuevo el ciclo navideño.

Calculando con toda seguridad a la baja podemos afirmar 
que al menos 14 días laborables se convertían por obra de 
la costumbre en festivos. Y no hemos tenido en cuenta que 
existían fiestas gremiales y de cofradías; que en las 
vísperas de fiesta disminuía el ritmo de trabajo, espe
cialmente cuando se trataba de pequeñas ferias como las de 
la Ascensión, el Carmen o la Asunción; que todavía en la
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década de los sesenta san lunes -el Blau Montag de los 
trabajadores europeos- era una tradición viva y respetada 
entre los menestrales y jornaleros -"existen ahora muchos 
jornaleros que huelgan el lunes", afirmaba Las Provincias 
(61)-; y que como las fiestas formaban ciclos y se enten
dían, no como descanso, sino como febril actividad, dismi
nuían las fuerzas y las ganas de trabajar en los días 
sucesivos (62). En resumen, posiblemente haya que sumar 
unos 25 o 30 festivos a los 91 del calendario oficial. Y 
aún tendríamos que añadir los días y medios días perdidos 
por rogativas y fiestas extraordinarias, por asistencia a 
novilladas, -afición muy extendida en la ciudad-; por 
matacerdos y otras fiestas familiares (63). Todo lo cual 
nos hace pensar que la cifra de 124 festivos calculada por 
F. Diez para finales del XVIII estaría muy próxima a la 
realidad que observamos en la primera mitad del XIX (64).

Sin embargo, no podemos olvidar, y en ello insistiremos 
después, que la observancia de los ritmos calendariales en 
esta sociedad aún preindustrial o como mucho protoindus- 
trial (65), era absolutamente irregular: si bien los jor
naleros y artesanos festejaban san lunes y en cualquier 
pretexto encontraban motivo para la fiesta, por otra parte 
trabajaban los domingos por la mañana y alargaban las 
jornadas de trabajo cuando había prisa por rematar una 
faena:

■Hay oficios -afina Ditrio It re útil- que dedican a teriinar sus tareas las aafianas del 
doiingo; esto es público y el abuso difícil de desarraigar, por la razón de que los taes- 
tros no recurren a sus oficiales en los talleres, sino que les obligan a trabajar en sus 
casas, de lanera que no se puede fáciliente averiguar el objeto de sus tareas. Pero el 
laestro que asi procede declara luego por su soberana voluntad que un dia laborable es 
festivo y los oficiales aprueban la deteriinación del laestro. En todo esto vetos asoiar la 
pereza, los hábitos de holganza tan arraigados en este desdichado país, donde todo el lunde 
está dispuesto a dejar el trabajo por el lás frívolo lotivo, al lisio tieipo que convierte 
en fiesta el lás insignificante accidente de la vida" (66).

Se comprende ahora mejor cual era la intención profunda 
de la política reduccionista del gobierno español en 1867. 
Se trataba de transformar estructuras colectivas de com
portamiento cristalizadas en hábitos, que obstaculizaban 
la implantación de un nuevo modo de producción. La supre
sión de las fiestas era el prerequisito indispensable para 
la socialización y cualificación de los jornaleros y arte
sanos para un trabajo constante y regular (67). Pero, 
¿cómo afectó a corto y medio plazo esta política al calen
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darlo vivido? ¿Qué transformaciones sufrió? ¿En qué medida 
y de qué forma asumieron los trabajadores la lógica tempo
ral de la producción capitalista?.
2.2.-De 1668 a 1911: inercia, sometimiento y cualificación
La lectura de las noticias de prensa de los afios inme

diatos a la aplicación del decreto reduccionista y de los 
testimonios literarios de importantes autores de la Henal- 
xenga (Constanti Llombart, Palanca i Roca, Josep de Orga) 
nos muestra las dificultades que encontraba esta política 
para inculcar y conformar nuevos comportamientos.
La nueva normativa, considerada como un monstruus ho- 

rrendus de la economía política, fue combatida por los 
neocatólicos y carlistas como un "funesto principio libe
ral" (68). Algunos clérigos continuaron instando a sus 
fieles a seguir observando las viejas prescripciones (69) 
y los sectores conservadores promovieron diversas campañas 
sobre la obligación de santificar el descanso dominical. 
En 1868 hubo en Onteniente una "notabilísima protesta de 
los fieles contra los economistas que tronaban por el 
esceso de días festivos", negándose a trabajar en los días 
segundo y tercero de Pascua, detrás de la cual Las Provin
cias creía intuir la instigación de los católicos conser
vadores, más papistas que el Papa (70). Pero lo sucedido 
en aquella localidad no fue nada comparado con los pique
tes de Barcelona de ese mismo año, que obligaron a cerrar 
fábricas, establecimientos y almacenes durante dichos días 
y atacaron con piedras los locales abiertos, rompiendo 
cristales allí donde encontraron resistencia y oposición. 
El Capitán General declaró el estado de guerra y únicamen
te asi se calmó y fue controlada la protesta (71). En 
Valencia ciudad, en cambio, las cosas no trascendieron más 
allá de la polémica periodística por una simple razón: los 
talleres y comercios estuvieron completamente cerrados o 
tan sólo abrieron medio día, aunque las observaciones de 
la prensa parecen contradictorias. Del segudno día de 
Pascua decía Las Provincias: "ayer, a pesar de no ser día 
festivo no por eso dejaron los aficionados de abandonar 
sus tareas por la tarde y marchar a la playa, al rio y a 
otros sitios a sacrificar la mona" . Un día después afir
maba que se ha apreciado "un decaimiento notable en el 
ejército de monas" que en años anteriores poblaban los 
alrededores de la ciudad y atribula esta disminución al 
hecho de "no ser días festivos" el lunes y martes (72).
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Pero el día 3 de junio se preguntaba Diario Mercantil qué 
era lo que se habla adelantado con la supresión a la luz 
de lo sucedido el lunes de Pascua de Pentecostés:

■Víaos una porción de talleres cerrados y silenciosos coto no sieipre están los dotingos, 
que son los días que precisa y obligatoriaiente deben estarlo y en especial se distinguía 
por su silencio y paralización una calle my conocida en Valencia por estar toda ella dedi
cada a la industria y al trabajo* (73).

La situación persistió en años sucesivos:
•lo obstante de ser el día de ayer de hacienda, fueron luchas las tiendas que perianecieron 
cerradas -afinaba Ui Provincias en 1869-, en especial las de los plateros que abandonando 
el trabajo, cono el afio anterior, lo hicieron festivo, Las que estuvieron abiertas se 
cerraron a la una del día con objeto de dar algún asueto a sus dependientes* (74).

Todos los periódicos coincidían en afirmar que la ciu
dad se quedaba silenciosa durante el día, con raras excep
ciones, y se llenaba de bullicio al anochecer cuando re
gresaban del campo los moneros (75).
En adelante, si bien para muchos el lunes y martes de 

Pascua sólo debieron ser días de media fiesta, la inercia 
de la tradición se consolidaba. Y sucedía lo mismo el 
lunes y martes de Carnaval, el día de san Juan Bautista y 
de san José (76), en Semana Santa, san Vicente, san Jaime 
o la natividad de la Virgen. El anónimo autor del estudio 
sobre el obispado de Segorbe afirma "aquí se continúan las 
funciones como antes" (77). Algo similar puede decirse de 
Valencia. Y esta situación persistirá en 1911. Basta con 
ver la encendida y airada critica que Azzati dirigió, 
desde las páginas de El Pueblo a la pasividad de la clase 
obrera frente al exceso de fiestas y concretamente ante la 
paralización del trabajo en los días de la Semana Santa:

■Coiienzan las fiestas. Los obreros valencianos descansarán hoy y tafiana, o cuando leños 
dos tedios días. Quizás, en la layorla de fábricas y talleres el descanso sea absoluto 
(78).

Los patronos cerraban, aunque oficialmente estaba permi
tido el trabajo, por miedo a las delaciones carlistas y a 
la pérdida de clientes. Pero la culpa, para Azzati, radi
caba en la pasividad de los obreros que habla dejado in
filtrar en la Casa del Pueblo a los "carcundas" y al doc
tor Moliner:
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'Si los obreros valencianos sintiéranse ciudadanos, no babria pasión y inerte que cerrase 
el obrador, que es coio cerrar la despensa.... Es vergonzoso para vosotros y para todos que 
una ciudad coio la nuestra cierre sus puertas por el capricho de cuatro carcundas cuando 
sólo un gesto del proletariado bastarla para que sonase el lartillo en los talleres, circu
laran los carros y se recluyese la credulidad en sus teiplos de engato y de devoción en vez
de introducirse en los vuestros de honra, de trabajo y de provecho1 (79).

El apasionado verbo del ilustre republicano confundía
argumentos y razones, causas y efectos. Por una parte
atribula el cierre de fábricas y talleres al control 
cario-clerical sobre el empresariado y por otra subrayaba 
el carácter "dominguero" y "desocupado" de la clase traba
jadora. Un énfasis menos abstracto en el segundo argumento 
le hubiese permitido analizar las causas estructurales de 
la aprensión obrera al trabajo, pero el voluntarismo idea
lista mezclado con un anticlericalismo visceral y genera
lizado impedía ver que también en otras fechas, nada reli
giosas por cierto, como el Carnaval o la Feria de Julio se 
cerraban talleres y fábricas y entonces El Pueblo callaba 
y estimulaba la práctica festiva. Que en ocasiones, como 
en la Semana santa, intereses clericales y obreros coin
cidiesen, no significaba en absoluto que los trabajadores 
fuesen meros comparsistas del catolicismo monárquico y 
secundaran la disciplina eclesiástica. De ello es prueba 
la queja que la Iglesia dirigía contra los festejos del 
carnaval en que "la virtud sufre quebranto", se ofende al 
señor y "se siguen tristísimas consecuencias de inclinar 
las costumbres públicas hacia el más grosero paganismo" 
(80). Todo este análisis nos lleva a pensar que, aunque no 
podamos acceder a la opinión de los obreros, había razones 
específicas y propias de la clase trabajadora, de carácter 
estructural, que configuraban su comportamiento ante el 
trabajo y la fiesta. La inercia festiva no era un simple 
residuo histórico, sino una reacción defensiva frente a la 
condición alienada del trabajo y a la explotación que 
sufría el trabajador (81).
Esta especie de resistencia pasiva a la implantación del 

calendario burgués debe ser vista en un contexto más com
plejo. Es cierto que el número de fiestas no declaradas de 
precepto, pero efectivamente observadas en la ciudad, 
persistía según pautas tradicionales. De las quejas de F. 
Azzati y S. Arifio deducimos que se cifraban en unos 14 
días, dato que coincide plenamente con nuestras propias 
estimaciones (82). Pero no menos cierto es que se estaban 
produciendo cambios importantes en la estructura social
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que iban a afectar a los hábitos colectivos en relación 
con la distribución y organización del tiempo. 1
£1 ascenso y formación de nuevas clases, la desestructu

ración de las relaciones sociales tradicionales, comporta
ban la "decadencia" de ciertos usos y costumbres, de esti
los de vida muy arraigados, y la emergencia de otros nue
vos que adquirían éxito bajo el oropel del "progreso" y la 
"civilización". Los testimonios de la época nos hablan de 
la desaparición de els porrats y de algunas ferias de 
carácter rural como la del Carmen, de la escasa concurren
cia de aristócratas al paseo de las carreras de las proce
siones, de la supresión del Día de los Inocentes, de la 
desaparición -transformación podemos decir nosotros ahora 
con una perspectiva más dilatada- de las fiestas de calle 
y las cencerradas, matacerdos, etc. (83). Todo lo cual nos 
permite pensar que la inercia no era un fenómeno absoluto 
sino discriminante: permanecían determinados hábitos y se 
abandonaban otros.
Un segundo cambio, de avance lento pero indudable, fue 

la implantación del descanso dominical y de cierta regula
ridad en la jornada de trabajo. Tras el decreto de reduc
ción de 1867 el gobierno se comprometió a vigilar la ob
servancia del descanso festivo, pero el compromiso debió 
quedar, al menos en los centros urbanos, más en una pro
mulgación de normas y buenas intenciones que en una vigi
lancia efectiva (84). En 1872, los dependientes de los 
establecimientos de tejidos y mercería llegaban a un a- 
cuerdo con sus patronos para "no abrir sus tiendas los 
domingos, escepto durante las ferias de navidad y la de 
julio si esta se repite, quedando escluido el primer día 
de Navidad, en que también permanecerán cerradas" (85). Al 
afto siguiente, los maestros zapateros enviaban una circu
lar a sus compafíeros de oficio para que secundasen el 
acuerdo adoptado por los comerciantes: "¿Qué necesidad
tenemos de, esclavizarnos y esclavizar a otros, privándonos 
todos de un día de descanso que bastante necesitamos?" 
(86). Poco debió cundir el ejemplo, pues en 1883 el propio 
arzobispo protestaba ante el gobernador civil por la 
orden dada en la Fábrica de Tabacos permitiendo que las 
operarias trabajasen en los días festivos (87), y en 1885 
una amplia comisión de devotas damas católicas iniciaban 
una auténtica cruzada contra el trabajo en los días festi
vos. Entre otras medidas invitaron "a sus modistas para 
que espontáneamente den el ejemplo de no hacer trabajar a
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sus oficialas los días de fiesta" bajo la sutil amenaza de 
darse de baja. La prensa conservadora comenzó a publicar 
listas de las ilustres damas que se adherían a la campaña 
y se negaban a comprar en las tiendas abiertas en días 
festivos. La cruzada debió adquirir tonos esperpénticos e 
irritantes, pues Diario Mercantil terció con una crítica 
sustanciosa en la que afirmando ser partidario del descan
so dominical "porque asi lo exige la higiene y porque así 
lo reclaman las necesidades morales del obrero", delataba 
la hipocresía de unos grupos sociales que obligaban sin 
embargo a su personal de servicio a trabajar los domingos, 
tratándolos como "parias":

"¿Quién hace caso de los claiores de los cocheros, de las peinadoras y de esa infinidad de
clases de cuyos servicios, por lo visto no se puede prescindir en los dias festivos?" (86).

De una forma u otra, a finales de siglo la instauración 
del descanso semanal encontraba un estado general de opi
nión favorable. Tanto la jerarquía eclesiástica como la 
prensa liberal y la republicana y el propio movimiento 
obrero eran conscientes de que el descanso semanal era un 
hecho requerido por la fuerza de los acontecimientos y la 
dinámica de los tiempos. Unos reclamaban su observancia 
por razones de carácter meramente "higiénico", para otros 
se trataba del cumplimiento de un deber religioso (89). La 
ley de 1904 fue aprobada en medio de una proclive atmósfe
ra social (90).
A la hora de su aplicación de nuevo surgieron divergen

cias interpretativas. Así, los republicanos consideraron 
que la autoridad civil actuaba como brazo secular de la 
jerarquía eclesiástica al vigilar el cumplimiento de la 
ley desde la perspectiva de la santificación de las fies
tas, mientras que el poder político sólo debería guiarse 
por su "significado social". El celo policial alcanzó 
incluso a la prohibición del rastro:

"Coio el Gobernador, a fuer de buen reaccionario da a esa ley no la interpretación en 
sentido social, sino en sentido religioso, ha prohibido con fiereza digna de causa ias 
justa que se instalen los doiingos por la lañana los puestos de hierro viejo, zapatos usa
dos y deiás objetos de baratillo que en ninguna capital han sido prohibidos y que aquí 
constituyen tercado tradicional y útil.

Con esta ledida que en nada favorece al proletariado, ni cuplé fin social algunc 
quedan arruinadas lultitud de faiilias que tendrán que agradecer su liseria il sefior Pere: 
Bojo por déspota y al sr. Maestre por inconsciente" (91).
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Finalmente, hay que añadir un tercer cambio importante 
en este periodo. Como acabamos de ver, de forma lenta pero 
progresiva, se fue abriendo paso una racionalización del 
tiempo social con distribuciones más regulares y homogé
neas. Parece indudable que aunque perduró la observancia 
de ciertos ritmos festivos, sin embargo los trabajadores 
estaban siendo sometidos de forma eficaz a las cadencias 
del trabajo fabril. Pero esta sumisión comportaba también 
una cualificación para comprender sus propios intereses y 
valorar el tiempo de forma diferente, luchando desde den
tro del nuevo sistema para la consecución de pautas labo
rales más llevaderas y negociando las horas de trabajo, es 
decir, asumiendo la realidad de que el tiempo era una 
mercancía (92). La aparición de un movimiento obrero orga
nizado y con carácter internacional supuso la institucio
nal ización de un día anual de lucha a favor de su "emanci
pación", concretada durante mucho tiempo en la petición de 
una jornada laboral más corta, de 8 horas (93). El Primero 
de Hayo fue tanto una fiesta como una jornada de lucha, 
una fiesta que se impuso al calendario como expresión de 
una nueva fuerza social emergente con la que en adelante 
se tendría que contar y negociar. El tiempo, racionalizado 
y homogéneo, fácilmente convertible en mercancía, formarla 
parte de esta negociación y ya no habría conflicto laboral 
que no reivindicase su reducción (94). Persistía el recha
zo del valor virtuoso del trabajo y su apoteosis burguesa, 
pero habla aparecido en cambio una asunción de las nuevas 
categorías temporales y la capacidad de manejarlas en el 
conflicto social en provecho propio.

2.3.-De 1911 a 1936
A la hora de calcular el número total de días dedicados 

a la fiesta no prescrita, por fuerza nos hemos de apoyar 
en aproximaciones y conjeturas. Paradójicamente, entrados 
ya en el siglo XX, los testimonios periodísticos no siem
pre son más expresivos y sólo iluminan una parte de la 
realidad que nos interesa. Las crónicas nos dicen si ce
rraron los centros docentes y oficiales, si abrió o no el 
comercio, si las calles estuvieron animadas "como en do
mingo", pero son totalmente opacas sobre el ritmo del 
trabajo industrial y artesanal. Es probable, pues, que 
hablemos ahora de días festivos efectivamente celebrados 
por el sector terciario y las clases pasivas, que sin
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embargo eran laborales para los trabajadores del secunda
rio.

Con fiestas generalizadas o socialmente fragmentadas, lo 
cierto es que la imagen de una Valencia festiva se conso
lidaba y unlversalizaba. En 1929 el Heraldo de Madrid 
publicaba un artículo en el que se sostenía que en Valen
cia "las fiestas populares se engarzan" durante todo el 
año. Poco después y con ocasión de la crónica de la Pas
cua, El Pueblo corroboraba aquel aserto y lo explicitaba 
con un tono completamente distinto1 al del diario republi
cano antifestivo que conocimos a principios de siglo:

'Ahora teneios el ejeiplo -decía II Pueblo-. Apenas se dió d í a  a las fallas, nos 
eetiios de lleno en el jolgorio de la Seiana Santa de los poblados íaritiios y en seguida 
en la pascua de Resurrección, a la cual se consagra la lás intensa algareria. En seguida 
*els lilacres"; las fiestas de Hayo -¡un íes enterito!-; las de san Juan, celebradas en la 
layoria de los pueblos de la región; las de 'san Jauie'; las de Agosto y septieibre -tai- 
bién pueblerinas; las de 'San Donis"; las de Sicieibre, con su feria faiosa, etc. etc. sin 
contar los festejos de barrio con su aluvión de tracas, pasacalles y 'coloquis' que se 
prodigan sin descanso en casi todas las calles de la parte vieja y pintoresca de la ciudad.

Ante esta inclinación que sentiios los valencianos por dar rienda suelta a la fantasía 
y a las ansias de vivir, alguien puede creer que este pueblo está exento de inquietudes y 
de preocupaciones y que lo lás interesante para él es la "chala*. T no es esto....A Valen
cia coio a todos aquellos pueblos que tienen por lo general bien atendidas sus necesidades 
y que gozan adeiás de un cliia y un cielo coio los nuestros les tienta la lisia naturaleza 
a la diversión, pero no a la lanera forzada y con fondo de aueca trágica coio acontece en 
otras partes en que se cuenta con tedios ficticios |ara expansionarse" (95).

La exhuberancia festiva parecía constituir un componente 
climáticamente determinado del temperamento colectivo 
valenciano. Pero además allí donde antes Azzati veía un 
obstáculo para la emancipación obrera y para la instaura
ción de la misma república, ahora el moderno cronista de 
El Pueblo ve una cualidad del "ser valenciano": el tempe
ramento "dominguero" no conduce a la desatención de los 
problemas sociales, "porque Valencia es así" y vive la 
fiesta con el mismo entusiasmo con que trabaja.
Si hemos de creer, pues, a nuestro testigo, poco efecto 

habría tenido en la ciudad la política reduccionista. Y en 
cierto sentido, una mirada atenta a los datos disponibles 
parece apoyar esta impresión: las fallas se confirmaban 
plenamente como dos días de fiesta efectiva que accedían 
al estatus de fiesta mayor de la ciudad y ampliaban su



76
programa de actos a una semana (96). La Pascua y la Semana 
Santa, celebradas de forma religiosa o laica, suponían 
cuatro festivos más que no estaban recogidos en el calen
dario oficial. La natividad de la Virgen, suprimida desde 
1911, era celebraba por gran parte de la población con 
romerías a los pueblos de la provincia y algo similar 
sucedía con la fiesta de la Purísima. Además, a estas hay 
que añadir la pérdida de algunos días más en las fiestas 
de Mayo, la Octava del Corpus y la Feria de Julio, asi 
como en la verbena de san Juan, las Tiradas de la Albufera 
y el segundo día de Navidad. Con toda seguridad al reper
torio de festividades oficiales debían sumarse diez días 
más al año (97).

Pocos datos tenemos sobre las fiestas de calle y de 
cofradía, pero indudablemente estaban vigorosas. Descon
tando las fiestas de los altares de san Vicente, al menos 
hemos contabilizado 40 festes de carrer para 1916 y 32 
para 1919. La reconstrucción que hemos podido efectuar a 
través de las autorizaciones del gobierno civil muestra 
que, en su mayor parte, abarcaban un periodo festivo am
plio que podía oscilar entre dos o tres y quince días. 
Pero lo más importante a destacar es que los festejos no 
gravitan ya en torno al día litúrgico propio del santo, 
sino que se trasladan al sábado y domingo inmediatos. El 
programa de actos se despliega durante las tardes de los 
días laborables, pero se concentra de modo especial en los 
fines de semana comprendidos dentro del ciclo festivo. De 
todas formas, algunas noticias que aparecen en la prensa 
nos inducen a pensar que no siempre era efectivo este 
traslado y que desde luego se mantenía cierta interrupción 
del horario y ritmos de trabajo aunque sólo fuera durante 
medio día (98).

También es cierto que había fiestas tradicionales que se 
encontraban en franca decadencia y marginalización. Els 
porrats de san Antonio, san Valero y Campanar fueron 
decayendo a lo largo de estas décadas y reduciéndose a 
manifestaciones localizadas y típicas de "valencianos 
castizos" (99). El Carnaval público tan boyante a princi
pios de siglo languidecía y se infantil izaba, quedando 
reducido a los bailes nocturnos de los salones privados. 
También la fiesta de san Juan perdía "el carácter santo y 
brujo de antaño" (100). Decrecía el atractivo popular por 
la mocador* de sant Donls y en cambio iba adquiriendo 
protagonismo la fiesta valencianista del día 9 de octubre,
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aunque no dejaba de ser un festejo elitista al que asis
tían los circuios y grupos militantes, encontrando final
mente un cierto apoyo en el Ayuntamiento y el comercio, 
que cerraba por las tardes (101).
Al mismo tiempo hay, que subrayar las transformaciones 

que se estaban produciendo en tres fiestas concretas: las 
fallas pasaban a convertirse en la Semana Fallera, la 
fiesta de la Virgen de los Desamparados daba pie a las 
Fiestas de Mayo que podían durar unos quince días, y se
guía en su apogeo la Feria de Julio con su amplio programa 
de actos que abarcaba por término medio unos diez días. La 
tendencia reductiva del tiempo festivo, se complementaba 
con este desarrollo especifico de la fiesta moderna: du
rante una serie de días se concentraban espectáculos y 
diversiones a los que se asistía no tanto para cumplir un 
ritual tradicional, sino por razones estrictamente indivi
duales. La fiesta moderna es, ante todo, una ocasión para 
el consumo diversificado del entretenimiento. La partici
pación en ella se basa en una decisión libre y racional, 
mientras que la asistencia a los actos de la fiesta tradi
cional viene pautada por la costumbre.

Por tanto, entre 1911 y 1936 encontramos una situación
muy compleja: algunas fiestas están en decadencia, otras 
mantienen su vigor tradicional y unas pocas se organizan 
de una forma totalmente contemporánea en base a un progra
ma de actos centrado en espectáculos y diversiones de 
nuevo cufio y que se desarrollaban durante un ciclo comple
to de dias. Durante este ciclo festivo seguramente no se 
interrumpía de forma absoluta el ritmo laboral, pero es 
indudable que al menos los implicados en la organización 
de los festejos tenían que ausentarse de sus fábricas, 
talleres, oficinas y comercios y que la mayoría de los 
valencianos algunas tardes no trabajarían, sobre todo 
teniendo en cuenta que espectáculos tan importantes como 
la Batalla de Flores solían caer en fecha laborable (102).
Esta dinámica de la creación festiva específicamente 

contemporánea supone un cambio decisivo en la visión que
la burguesía tenia sobre la fiesta. Pero no es un cambio
arbitrarlo: de la fiesta "inútil" tradicional hemos pasado 
a la fiesta "mercancía" que se organiza y vende para con
sumo de autóctonos y turistas. La dinámica general reduc- 
tora del calendario se mantiene, pero se produce un fenó
meno nuevo con la creación de contextos festivos concen
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trados que, sin trastornar de forma sustancial los ritmos 
productivos, permitían obtener ganancias a una serie de 
pequeños industriales del ocio y a los comerciantes y 
empresarios del sector servicios. Estas fiestas se diseñan 
expresamente a partir de una política de captación de 
recursos mediante el turismo, como después veremos, aunque 
no sea la lógica económica el único factor que pueda ex
plicar su arraigo social y los significados que comportan.
A efectos del aspecto que ahora nos interesa es difícil 

precisar cuantitavamente cuál era el número de días o de 
horas dedicado de forma efectiva a la fiesta durante estos 
ciclos, aunque cabe sospechar que el ritmo laboral dismi
nuía considerablemente.

Sin salimos de este resbaladizo terreno de las aprecia
ciones por aproximación podemos deducir que, a lo largo de 
este periodo, se consolida definitivamente el domingo como 
día de descanso semanal. La persistente legislación sobre 
el tema corrobora esta interpretación, aunque también 
muestra que su implantación se producía con lentitud y 
ante evidentes resistencias que sólo podía vencer la coer
ción (103).
Esta es la situación del calendario cuando se produce el 

triunfo de la República y el cambio de régimen. La Repú
blica continuó el proceso reductor y racional izador dejan
do la festividad en su mínima expresión histórica, en 
lógica consecuencia con la tradición liberal, laica e 
ilustrada de la que era heredera. Pero a pesar de la su
presión de casi todas las fiestas católicas y de las mani
festaciones religiosas públicas, los católicos continuaron 
celebrando sus fiestas -sin procesiones, pero no sin 
expresión pública (104)- según las pautas tradicionales y 
estimulando y provocando una reacción contra el laicismo 
del régimen. La prensa conservadora contaba los asistentes 
a las procesiones y valoraba los signos externos como una 
especie de deslegitimación de la acción de gobierno: "como 
si la opinión se hallase completamente divorciada de su 
representación oficial" (105).
Pero ¿eran sólo católicos los que no respetaban el puri

tano calendario republicano? Lo único que sabemos es que 
El Pueblo recriminaba al delegado socialista del Trabajo 
en Valencia porque éste pretendía que el dia de la Inmacu
lada fuera fiesta en los mercados: "Queda patente el iz-
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quierdismo del socialismo reinante -decía el periodista- 
que no olvida aquello de días festivos y fiestas de guar
dar, que enseñaban y enseñan en las escuelas confesiona
les" (106).
Como resultado de las tensiones existentes se creó una 

situación caótica y confusa. En las fiestas suprimidas 
solían estar abiertos los despachos oficiales y los ban
cos, mientras que muchos comercios, los centros docentes y 
la mayoría de las oficinas privadas permanecían cerradas, 
cuando no se producía un paro general como en el dia de 
Todos los Santos, en el que hasta el Ayuntamiento se vió 
forzado a dar fiesta a sus empleados (107).
El problema de la secularización del Estado y de la

sociedad interfería con la modernización y racionalización 
del calendario y de la distribución del tiempo y la cre
ciente importancia de aquel afectó de forma decisiva a 
éste. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que casi un 
siglo después de que se afirmara en un periódico valencia
no que la fiesta era un "mal" y que "del mal, el menos",
la concepción de la fiesta había cambiado profundamente 
entre las clases dominantes: ahora la fiesta era también
una mercancía rentable. Esta nueva concepción transforma
rla a largo plazo la visión del calendario y del tiempo, 
sin renunciar por ello a una distribución del mismo más 
regular y racionalizada, acorde con el sistema productivo.
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IV.-ESTRUCTURA Y DINAMICA DEL CALENDARIO
El tiempo social está organizado. No es homogéneo e 

indiferenciado, sino que constituye un sistema con secuen
cias de desigual valor y significado. Cuando se intenta 
analizar la estructura del calendario anual, el primer 
aspecto que llama la atención es la sucesión de ciclos 
temporales dotados de una fisonomía peculiar. Navidad, 
Cuaresma, Pascua, etc., no son fechas o hitos puntuales, 
sino periodos de tiempo con estructura interna propia y 
articulados a su vez entre sí, dando lugar a lo que Caro 
Baroja ha denominado "un orden pasional" (108), un ritmo 
de progresión dotado de sentido.

Las fiestas son a un tiempo los marcadores que permiten 
diferenciar las principales fracciones temporales y los 
lazos que marcan el ritmo de progresión y ligan unas se
cuencias a otras. Distinguen y unen. Son como los nudos 
visibles de esa red invisible que teje el tiempo social. 
En ellas se manifiestan y expresan los principios de orga
nización y los conflictos con los que ésta se enfrenta en 
una sociedad compleja. Por ello mismo, las fiestas no 
pueden ser estudiadas por separado. La comprensión de cada 
una de ellas sólo es posible teniendo en cuenta su rela
ción con las demás y su posición en el sistema.
Estudiar las fallas como hecho socio-cultural requiere, 

por tanto, ubicarlas correctamente en el calendario festi
vo del que forman parte. Para ello, en este capitulo, 
describiremos en primer lugar todas y cada una de las 
fiestas de la ciudad intentando mostrar la posición, fun
ciones y relaciones que cada una de ellas mantiene dentro 
del sistema calendarial. Ello implica fijar y analizar en 
cada caso la fecha de celebración, el sujeto celebrante, 
el objeto celebrado y los ritos y acciones mediante los 
cuales se lo evoca y celebra.
Siguiendo a Isambert, entendemos por sujeto celebrante 

aquella colectividad que realiza la fiesta y la dota de 
significado. En su interior, determinados grupos o indivi
duos pueden desempeñar funciones y roles específicos de 
carácter organizativo o ceremonial (109).
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El objeto celebrado designa al ser o acontecimiento 

que, por gozar de determinado valor y significado para el 
grupo, es evocado y expresado mediante los ritos y los 
símbolos. Desde esta perspectiva, toda fiesta es a un 
tiempo transitiva y reflexiva: la colectividad celebra
algo y se celebra a sí misma. La investigación debe inten
tar captar en qué medida predomina la transitividad o la 
reflexividad.
Por otra parte, el sistema calendarial es abierto y 

dinámico, sometido a principios de organización que pueden 
ser complementarios, pero también antagónicos, y sujeto a 
reestructuraciones y cambios en fuinción de las transforma
ciones que se operan en el sistema social. En ese sentido, 
nuestra descripción se propone también mostrar las tenden
cias evolutivas de cada una de las fiestas y del calenda
rio en su conjunto.

1.-Las Pascuas de Navidad
La Navidad -o las Pascuas, como imás frecuentemente se la 

denominaba a mediados del XIX- no es sólo un día de fiesta 
sino un ciclo festivo completo quie comienza a prepararse 
hacia el 22 o 23 de diciembre y comeluye el 7 de enero.

Dos o tres días antes de la Nochebuena en la plaza de 
san Francisco comenzaban a instaUarse los puestos de la 
Feria (110); los escaparates de la plaza de Zaragoza y 
otras calles principales aparecían rebosantes de productos 
de moda, alimentos, dulces y bebidas; los labradores de la 
Huerta y los pueblos venían a pagar* los arrendamientos y a 
hacer algunas compras para celebrar* las fiestas con mode
rada esplendidez. El Mercado cobraba una inusitada anima
ción debido a que todas las faimilias intentaban hacer 
acopio de su provisión correspondiente de aves de corral y 
otros comestibles. Los sastres, zapateros, aguadores, 
carboneros, carteros, serenos, repartidores, etc., y todos 
aquellos trabajadores que efectuaban algún tipo de servi
cio domiciliario pedían el aguinalido a cambio de una tar
jeta de felicitación en la que se leían cuatro mal enhe
brados versos. La Navidad era ante todo una fiesta del 
estómago y el bolsillo, de comidas y regalos, de circula
ción extaordinaria de bienes en intercambios casi siempre 
desiguales (111).
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El ciclo festivo propiamente dicho comenzaba con la 

Nochebuena. En las casas, reunidas las familias, se cele
braban cenas suculentas en las que era habitual el pavo, 
el capón o la gallina, según la posición social de sus 
miembros. Después de cenar y hasta altas horas de la noche 
comenzaba el bullicio callejero, sólo interrumpido por la 
Misa del Gallo:

"Todo vicho viviente -nos dice Diario Hercantil- desde las priieras horas de la noche y 
grupos nuierosos recorrían la población haciéndose notar la turbaiulta infantil, que sonaba 
desesperadaiente carracas, panderos, taibores y otros aelodiosos instruientos... A las doce 
todas las iglesias se hallaban ocupadas por los asistentes a la lisa del gallo... Concluida 
la lisa, las calles volvían a poblarse de gente, de tal lanera que por las de Zaragoza, san 
Vicente y otras apenas se podía discurrir11 (112).

A la Nochebuena seguían tres días festivos de felicita
ciones, comidas, paseos y visitas a la Feria para comprar 
juguetes a los nifíos y contemplar espectáculos maravillo
sos como "el Fenómeno sorprendente" o "las pulgas sabias". 
Estos días eran también una ocasión propicia para asistir 
al circo o al teatro.
El dia 28, festividad de los Santos Inocentes, tenía un 

carácter especial en los asilos y centros de Beneficencia. 
En otro tiempo los locos, vestidos con "trages ridiculos", 
salían por la ciudad "a fin de divertir al Pueblo con sus 
sencillezes y de recoger algunas limosnas" (113). En 1850, 
en cambio, la fiesta se había recluido al interior de los 
establecimientos benéficos como signo de un cambio de 
sensibilidadhacia la locura. En ellos, alienados y nifíos 
asilados recibían ese día una ración de comida más abun
dante, rica y generosa. En los teatros, actores y actrices 
intercambiaban los papeles, siendo representados los mas
culinos por las mujeres y los femeninos por los hombres. 
Eran tímidas y residuales manifesteciones que recordaban 
aún el carácter transgresor que tuvo la fiesta en otras 
épocas (114).
El fin de afío y el Afto Nuevo ni tan siquiera aparecen 

reflejados en la prensa, lo que indica su escasa o nula 
relevancia. En cambio, la víspera del día 6 de enero gru
pos de gente de humor, disfrazados extravagantemente y 
armados con bombos, platillos y antorchas ("hachas de 
viento"), salían a esperar a los Reyes Magos, que vestidos 
con los trajes de los caballeta del Corpus, recorrían las 
calles "de la ceca a la meca", seguidos por la chiquille
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ría y una multitud de curiosos. El aire grotesco de las 
comparsas iba acompañado de frecuentes bromas de las que, 
según parece, eran especiales destinatarias las criadas 
recien llegadas a la ciudad (115). Al dia siguiente los 
niños madrugaban para buscar los regalos que los fantásti
cos visitantes de la pasada noche hubieran tenido a bien 
dejar en la ventana.
El ciclo navideño de mediados del XIX se presenta, por 

tanto, como un sistema festivo que implica a toda la 
población, pero celebrado fundamentalmente a través de la 
familia y con cierto predominio del escenario doméstico. 
Sin embargo merece subrayarse el hecho de que todavía 
existían importantes exteriorizaciones públicas y colecti
vas de la alegría navideña tanto en la Nochebuena como en 
la Víspera de Reyes.
Dichas manifestaciones tenían un indisimulado aire carna
valesco.

Navidad era también tiempo de exceso, de gasto desmesu
rado y de regalos. Es interesante observar al respecto que 
tanto los aguinaldos como los regalos se producen siempre 
en situaciones sociales de intercambio disimétrico. Los 
primeros son entregados por las señoras y señores a sus 
modistas, zapateros, sastres o cualquier trabajador que 
presta un servicio regular a la casa; los segundos los 
ofrecen los padres a los hijos. Aguinaldo y regalo son 
actos obligatorios. La donación, como norma del ritual 
navideño, se efectúa recurriendo a la mediación de un 
referente mítico (celebración del nacimiento del Niño- 
Dios) y de los componentes imaginarios que le son asocia
dos (Reyes Magos) y opera como un instrumento de la cons
trucción de la communitas social, del estrechamiento de 
los lazos humanos y de la confraternación genérica. Una 
poesía de R. Blasco, publicada en 1864, expresa con niti
dez esta visión transocial de la festividad:

-'Padre ¿por qué dar al viento 
ruidosas aclaiaciones?
¿Por qué profunda alegría 
Han de aliientar ios pobres?".
-Porque ante el trono de Dios 
Iguales se reconocen 
Los que apuran las liserias 
Y los que apuran los goces (116).
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En el desarrollo posterior de la fiesta se limaron los 

aspectos más grotescos e incómodos (por ejemplo, en 1861 
el gobernador civil prohibía a los empleados del gobierno 
la petición de aguinaldos) y se acentuaron sus caracterís
ticas familiares, recluyendo cada vez más las exterioriza
ciones navideñas en la privacidad doméstica. La Feria 
creció en importancia, prolongándose incluso más allá del 
7 de enero y el día de Reyes diversas instituciones como 
el Círculo de Bellas Artes y el mismo Ayuntamiento organi
zaron reparto de juguetes para los niños pobres (117). 
Pero sobre todo hay que mencionar dos novedades que apa
recen entrado el siglo XX y que se caracterizan por desa
rrollar aspectos profanos de la fiesta o que hacen refe
rencia a relatos míticos completamente ajenos a la tradi
ción cristiana: el árbol de navidad y la cena de las uvas
en la Nochevieja.
En 1906-7 hemos localizado la aparición del árbol de 

Navidad asociado al reparto de juguetes para los niños 
pobres y en algún caso recibe la denominación de "árbol de 
Noel" (118). Este elemento nuevo de la simbólica navideña, 
que iba a arraigar con facilidad, era completamente extra
ño a la tradición cristiana mediterránea y debió ser in
troducido por imitación de los paises nórdicos en un con
texto de crecientes intercambios culturales. Pero también 
debió tener alguna conexión con la recien creada fiesta 
del árbol, promocionada por el poder central desde princi
pios de siglo como instrumento educativo para estimular el 
amor a la naturaleza (119).
También en 1911 encontramos noticias de la "Cena de las 

Uvas" celebrada en familia y esperando el toque de las 
doce campanadas para descorchar el champagne y hacer votos 
por la prosperidad del año nuevo (120). En los años veinte 
el ritual de una cena entre amigos, celebrada en un hotel 
o restaurante, está completamente institucionalizado. En 
1927 y 1932 la prensa nos da cuenta de que, "como ya es 
costumbre", las familias distinguidas y las "peñas juve
niles" acuden a celebrar el reveillon en los hoteles y 
restaurantes con banquetes y bailes animadísimos. "Al 
sonar las doce, momento que se rodea de todo el aparato 
posible, la alegría fue muy bulliciosa haciéndose votos 
por la felicidad durante todo el año que comenzaba en 
aquellos instantes" (121).

En resumen, el ciclo navideño se moderniza mediante la



85
asimilación de prácticas culturales de las clases medias 
del norte de Europa. En el periodo de 30 años se ha intro
ducido todo un ritual profano de la transición de un año a 
otro que no sólo rivaliza sino que desplaza a la misma 
celebración tradicional de la Nochebuena. Nochebuena y 
Nochevieja, Navidad y Afio Nuevo irán estructurándose pro
gresivamente como aspectos complementarios y al mismo 
tiempo antagónicos de un único ciclo festivo. Esta pecu
liar simbiosis estará tan arraigada en la sociedad que el 
huevo calendario republicano se vería obligado a respetar 
ambas festividades.
2.-Els Porrats

"Llámanse porrats unas pequeñas ferias, siempre de co
mestibles y golosinas, que se celebran en los días de 
fiesta de ciertos santos... Junto a la capilla del santo o 
patrón de la fiesta se establecen unas zancudas y elevadas 
mesas de tijera, cubiertas con blanquísimos manteles, y en 
ellas con simetría y arreglo se ostentan las tostadas 
almendras mallorquínas y las pilongas de Castilla, las 
avellanas, los orejones y las ciruelas secas y el consabi
do torrat de enblanquecido garbanzo" (122).
La definición de J. de Orga podía aplicarse especialmen

te a las pequeñas ferias que se montaban en la ciudad de 
Valencia entre san Antonio y la Virgen de Campanar, es 
decir, entre el 17 de enero y el 21 de febrero. Como decía 
el refrán, "deis porrats de gener, san Antoni es el pri
mer"; pero después venían el de san Vicente Mártir, el de 
san Valero y san Blas en Ruzafa y el de la Mare de Déu en 
Campanar. Con ocasión de estas fiestas patronales, las 
ermitas o santuarios correspondientes eran muy visitadas 
por los devotos y en sus alrededores había gran animación. 
Los habitantes de la ciudad aprovechaban las tardes de 
estos días para salir de paseo y comprar la clásica moca- 
dorá.
Pero, además, en cada una de estas fiestas había otros 

actos específicos. El dia de san Antonio, como patrón que 
era de los animales domésticos, se bendecían las caballe
rías en la calle de Sagunto y los labradores de la huerta 
acudían al paseo de la Alameda, según tradicional costum
bre, para celebrar les corregudes de joles montando a la 
antigua usanza y cruzando entre ellos "crecidas apuestas" 
(123).
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El día 22 se celebraba la fiesta de san Vicente Mártir, 
patrono de la ciudad y sus arrabales. El Ayuntamiento 
pagaba la misa y la procesión general, a la que desde 1852 
asistían los nifios de los asilos en sustitución de las 
comunidades religiosas. Ese día la gente visitaba las 
capillas y templos donde, según la tradición, el santo 
habla recibido martirio. De manera especial se visitaba la 
ermita de san Vicente de la Roqueta donde habia sido arro
jado su cuerpo y donde ahora estaba instalado el porrat. 
La tarde se dedicaba a pasear: la burguesía en la Alameda 
y la Glorieta y "esa clase de la sociedad que no concibe 
el paseo sin merienda" en los arrabales (124). A pesar de 
ser la fiesta patronal de la ciudad, su celebración era 
poco ostentosa, más bien moderada, sin elaborados rituales 
ni exhuberancia de festejos.

San Valero y san Blas eran patronos de Ruzafa, por lo 
que desde el día 30 de enero al 3 de febrero habla funcio
nes religiosas, tracas y porrat en aquel poblado. El cami
no que lo separaba de la ciudad se convertía esos días en 
una romería y los pobres se situaban estratégicamente en 
las orillas para reclamar la atención de los romeros. Algo 
similar sucedía en Campanar cuando, a mediados de febrero, 
celebraban solemnes festejos a su patrona. Nos encontra
mos, pues, ante fiestas patronales de comunidades del 
hinterland urbano, que actuaban al mismo tiempo como rome
rías para los habitantes de la ciudad (125).

Por otra parte, san Blas en tanto que abogado contra los 
males de garganta era también festejado en la parroquia de 
santa Catalina, instalándose en sus alrededores un pequefío 
porrat. San Blas era interpelado como patrono terapeútico 
espécializado.

¿Cómo evolucionaron a lo largo del siglo XIX y XX estas 
fiestas? Hay que diferenciar entre el fenómeno urbano de 
las romerías a los porrats y los patronazgos locales. Por 
una parte el Ayuntamiento dejó de organizar los actos 
oficiales dedicados a san Vicente Mártir desde 1902 a 
1911, periodo durante el cual los republicanos lograron la 
mayoría en la Corporación municipal. Ese último afío era 
suprimida su festividad por el Papa, teniendo que pedir 
los prelados valencianos privilegios específicos para que 
siguiese siendo día festivo en la ciudad. Finalmente en
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1932 se verla afectada por la política de secularización 
de la II República, quedando recluidas las manifestaciones 
cultuales al interior de los templos (126).
Las fiestas patronales de Ruzafa y Campanar o la de san 

Antonio en la calle de Sagunto siguieron celebrándose con 
el mismo fervor tradicional dentro de sus propias demarca
ciones territoriales, pero la concurrencia urbana a los 
porrats se hizo cada vez más marginal. Como suele decir la 
prensa, se hablan convertido en celebraciones que transcu
rrían "sin pena ni gloria" recordadas solamente por "los 
castizos" (127).

3.-El Carnaval
"El Carnaval no muere, sino que cambia y se transfor

ma. . .No vive de su glorioso pasado; vive porque responde a 
una necesidad expansiva del alma: el Carnaval es la válvu
la de la caldera social" (128). Con esta sentencia de 
sabor termodinámico respondía Juan Quirós en 1893 a la 
lacónica expedición de partidas mortuorias que desde hacia 
afíos venia practicando la prensa local en el encabezamien
to de la crónica carnavalesca. No podía sospechar hasta 
qué punto su formulación de lo que podríamos denominar ley 
del Carnaval iba a ser corroborada tan sólo tres afíos 
después con una espectacular y sorprendente floración de 
máscaras y comparsas inundando de serpentinas y colorido 
las calles de la ciudad. Ciertamente, el Carnaval valen
ciano presenta una plasticidad y una complejidad asombro
sas que desmienten cualquier identificación o reducción 
simplista. Es una fiesta popular, pero interclasista. 
Hunde sus raices en una tradición de siglos, pero se en
cuentra en perpétuo dinamismo y metamorfosis. Bajo el rei
nado de la máscara, que extiende sus dominios sobre la 
totalidad de la estructura social y a quien el imaginario 
burgués atribuye la capacidad de disolver las diferencias 
de clase y las jerarquías, encontramos la modulación fes
tiva de formas de relación y de expresión que reproducen 
las distancias sociales reales y crean o subrayan dichas 
distancias. A su trasluz es todo un entramado social y su 
movimiento lo que se nos revela.
Hacia 1850 el programa del periodo carnavalesco constaba 

de tres tipos de actos: máscaras públicas por la tarde en 
la Alameda, bailes nocturnos en los salones, sociedades y
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casas particulares y funciones de desagravio en templos y 
parroquias. Esta estructuración tenía tras sí una historia 
concreta. Según cuenta Felipe de Gauna en su crónica del 
casamiento de Felipe III y Margarita de Austria, ya enton
ces era costumbre "antigua y generalizada" el salir dis
frazados a recorrer las calles de la ciudad durante los 
tres días del Carnaval. Las clases populares, formando 
comparsas y vistiendo botargas, danzaban en grupo los 
bailes de la época. Los caballeros constituían cuadrillas 
ecuestres y lucían tanto su habilidad como sus ricos y 
lujosos vestidos. Pero un mismo escenario los reunía a 
todos (129). Las máscaras públicas y callejeras fueron, 
pues, la manifestación originaria y el núcleo primario del 
festejo carnavalesco, que iría ampliando tanto su duración 
como su programa de actos a partir de 1750.

En 1769 la Ciudad pedía permiso al Conde de Aranda, 
presidente del Consejo de Castilla, para organizar bailes 
de máscara al estilo de los que se celebraban en la Corte 
y otras importantes capitales españolas. La respuesta 
positiva vino acompañada de un ejemplar de la Instrucción 
que regulaba los celebrados en Madrid (130).

La introducción de los bailes nocturnos de carácter 
aristocrático constituía una especie de domesticación 
clasista y elitista de las máscaras públicas y un primer 
gesto de distinción con respecto a las clases populares 
-"todos saben que es esta una diversión propia de la civi
lidad y cortesanía que requiere tranquilidad, sosiego y 
buen orden", decía el primer articulo del reglamento esta
blecido por el Corregidor (132)-, pero el ejemplo iría 
difundiéndose y siendo imitado por la totalidad del espec
tro social: las clases populares ("la camara baxa") se
reunían a merendar y bromear en casas particulares (133) y 
la burguesía utilizó las primeras instituciones y centros 
de sociabilidad formal, creados en el periodo de transfor
maciones revolucionarias, para celebrar en sus amplios y 
cómodos salones esplendorosos y lucidos bailes. La clase 
alta se reunía en el Liceo, el Casino o el Círculo de 
Comercio. La clase media en el Coliseo del Cid o en los 
locales de la calle del Empedrado y del Fumeral, "aunque 
sin tanto boato y celebridad" (134). Estos bailes no se 
celebraban tan sólo durante las noches del clásico periodo 
carnavalesco; se acentuaban con' la llegada del Jueves 
Gordo, pero se extendían desde la misma Navidad hasta el 
miércoles de ceniza, configurando la fisonomía de una
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temporada festiva invernal, que tenia su momento Algido en 
el domingo, lunes y martes de Carnaval.
La fiesta, en expansión a finales del siglo XVIII (135), 

producía irritación en los círculos clericales y conserva
dores, quienes para contrarrestar las ofensas que el 
desenfreno liberado por el disfraz causaba a la ideología 
y moral eclesiásticas organizaban funciones de desagravio 
con actos de culto y exposiciones del Santísimo Sacramento 
en iglesias y templos. Las Cuarenta Horas habían nacido en 
1556 (Italia) precisamente como unos ejercicios piadosos 
para "levantar contra la licencia del siglo y los esfuer
zos del demonio" la "contrabatería" de la oración y el 
"dique" del espectáculo religioso fundado sobre la grave
dad y recogimiento de la penitencia cuaresmal (136). El 
carnaval no se concibe ya en los ambientes eclesiásticos 
como una especie de licencia temporal que libera tensiones 
estructurales (137), sino como un mal execrable y pagano 
que debe ser combatido y desarraigado. Las funciones de 
desagravio formarán parte indisociable, pues, del reperto
rio de prácticas propias del periodo carnavalesco, aunque 
constituyen su contrafigura y su versión negativa. Convie
ne retener este hecho, porque no encontraremos ninguna 
otra fiesta que genere desde el interior su propia nega
ción. Es este un rasgo específico del Carnaval.
Ninguna otra fiesta estará tampoco tan sometida al con

trol policial y la mirada vigilante del poder. Un doble 
bando de buen gobierno, que se repetía inexorablemente 
todos los afios con ligeras variaciones y pequeñas adapta
ciones a las circunstancias cambiantes, regulaba y regia 
tanto las máscaras públicas como los bailes de salón 
(138). Su función consistía en asegurar el "orden y el 
decoro", "la tranquilidad y el sosiego", en una ocasión 
que por su propia naturaleza echaba raices en el exceso y 
la irreverencia, en el trastocamiento de ciertas formas de 
relación social. El carnaval, estimulado en algún tiempo 
por el poder como terapeútica social, era generalmente 
temido como fuente de potenciales peligros. Atravesaba la 
ciudad como un "sueño diurno" que levantaba tabúes y que
brantaba fronteras, dando pie para el cuestionamiento de 
las estructuras normativas sobre las que se asentaba el 
comportamiento social y sus clasificaciones. No es de 
extrañar que la burguesía, una vez instalada en el poder y 
conformado el aparato jurídico según sus necesidades, 
prefiriera el salón brillante, el disfraz refinado y el
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baile entre iguales, a la fiesta informe de la calle y el 
contacto pegajoso y expuesto con las clases "plebeyas" e 
"incultas".
La trayectoria del carnaval urbano desde 1850 nos mues

tra la puesta en movimiento de una estrategia de diferen
ciación social que se sustenta sobre la discriminación de 
las relaciones sociales en base a una redefinición de las 
categorías y conceptos de libertad, cultura, sensibilidad, 
gusto y civilización; una constelación categorial que 
expresa los valores de la cultura burguesa como ideas 
genéricas y sin contenido social. La fiesta que gravita en 
torno a la primera mitad de siglo aún es una celebración 
"unanimista", "popular" en el sentido de que toda la po
blación se reúne en un único espacio y toma parte en las 
máscaras públicas. Sin embargo, a finales de la década de 
los 50 todo comienza a cambiar y la identidad burguesa se 
afirma mediante la distinción y oposición a las clases 
populares y sus formas de vida, juzgadas ahora como incom
patibles con el progreso. Esta separación, este gesto de 
distanciamiento, objetivado en hábitos colectivos, nos 
permitirá captar en acción las formas culturales de los 
grupos sociales a través de sus opciones en torno al 
carnaval. La crónica periodística nos guiará en este 
descubrimiento.
La confluencia de todas las clases sociales en la Alame

da para celebrar las máscaras públicas alentaba la imagen 
de un pueblo integrado y "totalizado" en la práctica fes
tiva (139). El espacio compartido no conllevaba sin embar
go la confusión de rangos y clases:

‘El doiingo el paseo de la Alaieda estuvo concurrido por gente de todas clases y catego
rías, y aunque la igualdad deberla reinar lis que en ninguna otra parte bajo el iiperio de 
la careta, sin eibargo por la fuerza de las cosas se estableció una división coio todos los 
afios, paseando por el andén superior los artesanos, las grisetas y las doncellas de servir, 
vestidos ellos de toritos, diablos y labradores y ellas, de cruzadas, pasiegas y beatas y 
ocupando el inferior la juventud elegante atraida por los trescientos carruages que alinea
dos en el paseo eran asaltados por turbas de íiscaras con trages indefinibles coipuestos 
por lo general de prendas feieninas. Escusado es decir que los labradores o los que de tal 
trage se visten han usado un lenguaje atroz, iipropio de la clase a quien representan y han 
ostentado lonstruosos productos agrícolas que prueban de un iodo indudable la fecundidad de 
nuestras tierras y la estupidez de algunos ingeniosos que tienen que valerse para eibroiar 
de alegorías de un género repugnante* (140).
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El relato permite hacernos una i<dea bastante aproximada 

de lo que ocurría en aquel paseo: la coincidencia en un 
mismo espacio festivo, incluso la inmersión en el anonima
to de la careta, no conducían siquiera a una igualación 
social efímera, sino que comportaimientos y disfraces re
producían el determinismo de las relaciones sociales coti
dianas. Como dice el cronista, por la fuerza de las cosas
el territorio compartido estaba, de forma invisible pero 
no menos poderosa, estructurado y dividido hasta tal punto 
que cualquier mirada podía observar las regularidades de 
los comportamientos colectivos: el centro de la Alameda lo 
llenaban dos o tres hileras de carruajes, ocupados por las 
clases altas que hacían gala y ostentación de su posición 
y estilo. En el andén superior -es decir, en los márgenes- 
desfilaban los artesanos, modistillas y criadas "vulgar
mente" disfrazados y sin ninguna originalidad; en la banda 
intermedia y rondando los carruajes "la juventud elegan
te", los hijos de la burguesía, practicando el galanteo y 
a la caza de una mirada furtiva y condescendiente de su
amada. Vivencia de clase, sin duda, la que se nos des
cribe, pero que aún no se ha escindido en escenarios frag
mentados .

En cambio, los bailes nocturnos se celebraban en espa
cios claramente diferenciados y en territorios acotados a 
los iguales. A los casinos, circuios y liceos entraban 
solamente los socios y vestidos de etiqueta. Cada nivel
social y cada circulo de intereses y amistades tenia su
propio centro de reunión, pero por encima de estas dife
rencias de matiz, dos grandes tipos de bailes se perfila
ban en la sociedad de la época:

"La clase lás elegante ha invadido los salones ricamente engalanados para recibir el Carna
val, y allí envuelta en telas de terciopelo y seda, ataviada de ricas joyas y palpitante de 
belleza y aior ha vivido un siglo en cuatro dias, y al despertarse en la lafiana de boy aún 
siente resonar en su cerebro el incitante coipas dle las orquestas, aún desluibra sus ojos 
el brillo de til bujías, aún late su corazón con el recuerdo de aquellas horas de embria
guez y de pasión. La clase del pueblo también ha participado de sus placeres, pero de otro 
iodo y en otra esfera: vedle apresurar sus trabajos; y olvidarse de sus sufriiientos para 
invadir los lodestos bailes, las calles,' las plazas ;y paseos, vedle sieipre alegre, siempre 
feliz en esos días, ora encubierto bajo el traje de labrador, ora se envuelva en la sábana 
de su lecho, ora invente un disfraz estrambótico: la careta que le tapa el rostro es el 
origen de su alegría y el diploma que le autoriza a ¡subir al nivel del noble, del rico o 
del poderoso. En los tres días de carnaval no comoce Valencia gerarqulas, no recuerda un 
agravio, no íedita un criien, no olvida la coipostuna, el orden, la sensatez que le distin
gue entre los pueblos lás sensatos del tundo" (141).
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Aunque concuerde mal esta coda final idílica con las 
reiteradas quejas de la prensa contra los incidentes y 
excesos y con el principio general de que la broma y la 
careta "son la capa torera de todo lo malo y las más de 
las veces barricada del crimen” (142), el texto precedente 
dibuja con toda nitidez las dos variantes básicas del 
festejo que se corresponden con dos condiciones de exis
tencia también básicas y distintas. De una parte la clase 
rica, que nada en la abundancia, se divierte en el salón 
profusamente engalanado y luce sus originales y capricho
sos disfraces de seda y terciopelo en un clima refinado y 
deslumbrante; de otra, la clase trabajadora y sufriente, 
reunida en el modesto baile casero y abocada a la calle 
por carencia de espacio interior, que se disfraza con 
materiales e ideas primarias y socorridas, convirtiendo la 
necesidad en virtud. Allí el baile elegante, aquí la más
cara vulgar; en unos domina la lógica de la distinción, en 
los otros la de la conformidad. Podría parecer una visión 
esquemática y maniquea, y podemos reconocerla como tal a 
condición de que la entendamos también como una idea con 
fuerza histórica, enmarcada dentro de un proceso de confi
guración de las clases, en el cual los matices quedaban 
subsumidos ante la presencia hegemóncia de las fuerzas 
sociales principales y la capacidad de integración de sus 
modos de vida.

La critica burguesa al carnaval popular es una expresión 
más de este proceso en el que está en juego la propia 
construcción de su identidad cultural. Esta critica se 
manifiesta en múltiples frentes y ante la imposibilidad de 
una supresión o erradicación total de las costumbres tra
dicionales, acabará operando una reconversión estética de 
las máscaras públicas en 1895. Veamos con detenimiento 
este proceso.
3.1.-Critica burguesa de las máscaras públicas
A partir de 1858, la prensa, sea liberal o conservadora, 

va a repetir insistentemente la misma critica contra las 
máscaras públicas del Carnaval. Hubo variaciones en el 
tono y la acritud, pero no en el contenido. Luis de Corra- 
di se expresaba aquel año en los siguientes términos:

"Salieron a relucir mchos harapos, adefesios y íascarones que hicieron las delicias del
soberano pueblo y provocaron la risa de las gentes sin íáscara. Se coietieron, por supues-
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to, en las calles y paseos sendas inconveniencias, se dieron broias estúpidas y groseras, 
abusando de la iipunidad que presta la careta; se hirieron reputaciones intachables y se 
hizo lo posible por introducir la discordia donde reinaba el reposo y la paz. En caibio los 
inocentes se divirtieron lucho, se cogieron algunas pulnonias, no pocas indigestiones y se 
quedaron exhaustos lis de cuatro bolsillos. Hubo bailes añilados y concurridos en el Casi
no, Liceo, Circulo Valenciano y otros de segundo orden, reinando la íayor coipostura e 
inocente alegría en todos ellos. Los bailes de las priieras sociedades que son de rigurosa 
etiqueta, son dignos de una especial tención, no sólo por lo brillante de la concurrencia 
coipuesta de lo lis selecto y elegante que encierra Valencia, sino por el lujo y buen gusto 
que despliega su junta directiva en la disposición de todos sus detalles1 (143).

Lo que todavía era considerado como "diversión inofen
siva y moral" en 1853 (144), con la única excepción del 
disfraz de labrador, se convierte ahora y hasta la trans
formación de 1895 en un simple desfile vulgar y plebeyo de 
"mamarrachos" vestidos con "grotescos atavíos" y de "len
gua suelta" que reparten "versos indecentes" (145); en 
máscaras "zarraparrastrosas" que pronuncian "sandeces", 
carentes de ingenio y gusto, sin picardía ni sabor epigra
mático, insulsas y monótonas (146). La critica arreciará 
aún más si cabe durante el sexenio revolucionario, consi
derando que las alusiones políticas carecen de ingenio y 
que la inhibición de la autoridad a la hora de aplicar la 
normativa vigente daba lugar a "las burlas más sangrientas 
y repugnantes", tanto en las mascaradas como en los versos 
(147); los escasos disfraces que se velan eran grotescos y 
harapientos y las comparsas resultaban molestas por sus 
gritos e impertinencias con olores y manchas, llegando a 
ofender con sus indecencias al "bello sexo" (148). Diario 
Mercantil afirmaba en 1874: "No han faltado bromazos in
cultos y frases de sabor demasiado picante" (149).

Desde 1875 el ayuntamiento de la restauración alfonsina 
aplicará un nuevo bando de gobierno más rígido (150). La 
acción represora se centró sobre todo en los "objetos 
soeces" y molestos, en los disfraces de orientación anti
clerical, en los versos inmorales y en el ritual del En
tierro de la Sardina. "A muchas personas -afirmaba Las 
Provincias- les repugna el tomar parte en un carnaval como 
el de Valencia, que peca más de soez y repugnante que de 
pintoresco y agradable" (151). Por su parte Diario Mer
cantil afirmaba en 1882:

"El Carnaval repiten todos a coro mere a taños de la cultura; y asi es la verdad; lo que 
esta destinado a desaparecer, institución o costumbre, empieza por rebajarse y llaiar en su 
auxilio a falta de otros elementos mejores a lo iús grosero y abyecto que las sociedades
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poseen. Las i&scaras ya hace afios que no ofrecen el vivo, el añilado aspecto, la gracia 
característica y la discreción propia de nuestro país y esta decadencia, cada vez aas 
sensible, se ha hecho íanifiesta en el presente afio. En rigor puede decirse que no ha habi
do íiscaras pues no puede darse el noibre de tales a un corto náiero de energüienos que 
saltan y vocean vestidos con el antiguo traje de labradores de nuestra huerta o de llorones 
que chillan o diablos que silvan o de sucios íendigos que causan repugnancia o de otros 
varios infories y lugrientos trajes, que con sus palabras soeces y con sus blasfeiias en 
ciertos casos, escandalizan y avergüenzan; si ha habido excepciones a esta regla han sido 
pocas y las que las constituían iban cono avergonzados, por teior de confundirse con aque
llas turbas procaces* (152).

Esta opinión generalizada llevarla a un concejal del 
ayuntamiento a proponer en 1883 la imposición de un arbi
trio, que aportando ingresos a las menguadas arcas munici
pales, "pudiera dar indirectamente el resultado de estin- 
guir las máscaras que tantas molestias y tan transcenden
tales disgustos ocasionan" (153). La propuesta sería acep
tada y aplicada en 1885, con lo que una nueva política 
represiva venia en ayuda del "progreso" y la "cultura" 
para acabar con la fiesta popular. Aunque en adelante 
llevar máscara costaría dos pesetas, más de lo que ganaba 
un obrero en un día, lo cierto es que ni una ni otras 
lograron extinguir la afición carnavalesca.
La prensa reiteraba año tras año que las máscaras públi

cas agonizaban (154). Sin embargo, aunque parece cierto 
que cada año era menor el número de los disfrazados, según 
muestra la evolución del número de licencias extraídas, 
también lo era que la concurrencia a la Alameda no decrela 
(155) y que diversas estratagemas trataban de eludir los 
efectos disuasorios del impuesto municipal sin menguar la 
diversión. Al principio muchos optaron por llevar disfraz 
sin careta, por tiznarse la cara, por llevar la careta 
escondida cuando se avistaba a lo lejos la figura de algún 
guardia o por salirse a la huerta de Ruzafa a celebrar la 
diversión, ya que quedaba fuera de la jurisdicción munici
pal (156). Finalmente, a todas estas estrategias se sumó 
la espontánea práctica de disfrazarse por la noche, cuando 
ya no imperaba el impuesto, creando un nuevo ambiente 
festivo en algunas calles principales. Asi, Las Provincias 
afirmaba en 1889 que desde hacia tres años se habla incre
mentado considerablemente el número de máscaras nocturnas 
y consideraba que este aumento era resultado de la reac
ción contra el arbitrio municipal; por su parte Diario 
Mercantil comparaba el clima nocturno de la Bajada de san 
Francisco con las "kábilas del Riff" (157).
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La ley resultaba burlada y estaba provocando efectos 

perversos y contraproducentes. Las máscaras no se extin
guían, se degradaban o emigraban hacia la noche y la huer
ta. El ayuntamiento se vió obligado a redefinir el concep
to de máscara en 1894 y a incremenar la tarifa de algunos 
arbitrios. Desde ahora "todo aquel que en días de Carnaval 
con disfraz o sin él use careta o se desfigure el rostro 
con pintura, postizos o de cualquier otra forma" se vería 
obligado a pagar dos pesetas por día y los hombres que 
quisieran disfrazarse de mujer 25 pesetas (158). Tras las 
nuevas medidas y con un exceso de optimismo que rayaba en 
la ceguera, Diario Mercantil iniciaba su última crónica de 
las fiestas de aquel año en los siguientes términos: "El 
Carnaval ha terminado. Decimos mal, no ha terminado, por
que el Carnaval no existe ya, ha pasado a la historia" 
(159). Tan sólo unas líneas más abajo tenía que reconocer 
que los bailes de sociedades estaban repletos, que la 
gente había llenado durante los tres días los paseos pú
blicos y que esa voluntad callejera no podía ser más que 
la expresión de alguna demanda insatisfecha, dado que, 
aunque escasos y de mal gusto, los disfraces y la nece
sidad de verlos persistían.
Si observamos, pues, el comportamiento de los grupos 

sociales a la luz del testimonio periodístico parece indu
dable que la burguesía valenciana, entre 1850 y 1894, 
afirmó su identidad de forma negativa, distanciándose de 
las clases populares y abandonando las máscaras públicas, 
para recluirse en los bailes de salón. Desde 1860 se viene 
afirmando la decadencia de las primeras y la creciente 
animación de los segundos, tanto en las sociedades como en 
las casas particulares de familias notables. Por si fuese 
poco, en 1859 se introducían los bailes de Pifíata, que 
aunque en principio pareció "planta difícil de aclimatar a 
nuestro suelo", se adaptó con prontitud tanto en los cen
tros de sociabilidad burguesa como populares (160). Y 
desde 1874 se sostiene de forma indubitable que "los de 
elevada posición no se disfrazan" porque les repugna el 
carácter vulgar y soez de la fiesta callejera (161), con
cretado de forma paradigmática en el disfraz de labrador y 
en el de inversión sexual. Pero al mismo tiempo, también 
se irán estableciendo una serie de valores que configuran 
su identidad de forma positiva: ingenio y refinamiento, 
agudeza y buen gusto, cultura y comedimiento en la expre
sión, afirmación de la libertad sin caer en el comporta
miento licencioso, afición a lo pintoresco y reposado,
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devoción por lo útil y ameno. Por ello, a lo largo de 
este periodo, no sólo encontramos aceradas críticas, sino 
también afirmación de prácticas y propuestas alternativas 
(comparsas lírico-filantrópicas, bailes infantiles, cabal
gatas históricas), que constituyen la proyección social de 
la nueva clase dominante.
Las clases populares, por su parte, no cuentan con me

dios de expresión propios. Debemos reconstruir su visión 
de la fiesta y sus prácticas culturales a partir del tes
timonio que una mirada adversa y selectiva construye sobre 
ellas. Desde esta posición precaria podemos concluir, sin 
embargo, que eran adictas a la fiesta carnavalesca: a
disfrazarse y mirar, a merendar, bailar y trasnochar.
Sabemos también que entre sus disfraces preferidos se en
contraban el de labrador ostentando productos del campo 
que simulaban órganos sexuales y el de mujer representada
por un hombre. Igualmente podemos deducir que cuando aflo
jaba la vigilancia policial e imperaban vientos de liber
tad política, predominaban también disfraces anticlerica
les irreverentes y de carácter político. Así sucedió de 
manera especial durante el sexenio, periodo en el que 
además se introdujo el acto del Entierro de la Sardina, 
celebrado durante el miércoles de ceniza con gran escán
dalo de conservadores, clericales y beatos, y prolongando 
los bailes no sólo hasta el domingo de Piftata, sino inclu
so al sábado y domingo siguientes (162), ante la incesante 
crítica de Las Provincias y Diario Mercantil. Tras la 
restauración monárquica y conservadora de 1075 el Ayunta
miento vigiló con rigor para que no se repitiese esta 
penetración profana en el tiempo penitencial de la cuares
ma y aunque hubo algunos escarceos e intentos, especial
mente en Villanueva del Grao, el nuevo festejo no se con
solidó.
En resumen, creemos que existe suficiente evidencia 

empírica para afirmar la existencia de un Carnaval popular 
que se expresa especialmente mediante el lenguaje de la 
irreverencia político-religiosa y la alegoría sexual pi
cante. La primera no sólo se alimentaba de una tradición 
popular secular, sino que también era alentada de forma 
especial desde los distintos partidos, centros y casinos 
republicanos, mientras que la segunda formaba parte del 
lenguaje festivo tradicional, encontrando siempre un campo 
abonado en la literatura de cordel y los col.loquis, que 
explotaban al máximo toda la imaginería de una huerta
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pródiga en frutos que estaban penetrados de connotaciones 
sexuales en el lenguaje cotidiano, formando parte del 
léxico sexual popular. Ahora bien, la irreverencia y la 
procacidad no constituían la sustancia de un arcano incon
ciente colectivo, sino que estaban estrechamente ligados a 
las condiciones de existencia que estructuraban relaciones 
sociales, tabúes, normas, hábitos y comportamientos coti
dianos. Allí donde una esfera de la realidad carece de 
lenguaje especifico para nombrarla y es objeto de tabú, 
todo el lenguaje cotidiano se contamina con sus signi
ficados y nada resulta entonces más placentero que evocar 
lo innombrable sin nombrarlo (163).
En este contexto, la cultura popular era presentada como 

incultura, barbarismo y vulgaridad; mientras que la forma 
de vida burguesa se identificaba con la cultura, la civi
lización y el buen gusto. El Carnaval actuaba de piedra de 
toque para definir una y otra, separando ámbitos y discri
minando comportamientos. Ese hecho nos permite mostrar 
ahora cómo toda la constelación de conceptos que definían 
la nueva mentalidad y sensibilidad burguesas y que se 
presentaban como categorías socialmente neutrales eran en 
realidad instrumentos eficaces dentro del proceso de afir
mación de la identidad colectiva y de la definición de la 
legitimidad cultural (164). Pero dado que volveremos a 
encontrarnos con este tema posteriormente, es preferible 
continuar ahora nuestro análisis.
3.2.-La fiesta útil: De las comparsas filantrópicas a la 
cabalgata artística
La crónica del Carnaval no se limita a una mera critica 

negativa. Encontramos también una propuesta de transforma
ción estética y utilitaria de la fiesta, que toma como 
modelos las mascaradas benéficas y cabalgatas históricas 
celebradas en diversas ciudades europeas y españolas. Su 
primera formulación explícita la encontramos en 1858, 
cuando al evocar la cabalgata histórica de Marsella y la 
Entrada del Carnaval de Barcelona, el Diario Mercantil 
sostiene que estas ciudades han logrado conciliar en un 
acto artístico los dos objetivos ideales: diversión y 
caridad, lucimiento y utilidad.

"La idea de sacar partido de una diversión en pro de los lenesterosos nos parece m y  acep
table y desearíamos verla adoptada en otras capitales.. Con ello se conseguirla divertir al 
público y socorrer al propio tiempo a algunos desgraciados" (165).
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Desde este momento, tanto Diario Mercantil como La Opi

nión y Las Provincias no cesarán de recordar la necesidad 
de sustituir los "impresentables mamarrachos" por una 
"fiesta culta" al estilo de las de Barcelona, Paris, Roma, 
Rouen, Angers, Lille o Niza (166). Pero la idea de una 
cabalgata benéfica y de una "reforma radical" aún resulta
ba prematura. La propuesta de una fiesta utilitaria y 
artística, pacifica, amena e instructiva, encontró su 
primera plasmación concreta en las comparsas lírico-filan
trópicas o estudiantinas. En 1860, los alumnos de la Fa
cultad de Medicina deciden salir a la calle, de ocho de la 
mañana a dos de la tarde, para hacer una cuestación a 
favor de los mutilados de la guerra de Africa (167). Fue 
un primer intento. La idea cuajaría definitivamente en 
1864, cuando salieron por las calles cantando coros, re
partiendo versos y objetos y recabando ayuda para los po
bres de los diversos asilos de la ciudad, nada menos que 
cuatro comparsas y estudiantinas: una de marineros (el
Orfeón Valenciano) y las otras de llorones, tremendos 
peces y antiguos estudiantes (168).

La prensa saludó con entusiasmo esta iniciativa que era 
capaz de "armonizar lo útil con lo ameno", demostrando a 
un tiempo "los progresos de su instrucción musical", y 
estimulaba a los estudiantes y comparsistas para continuar 
desarrollando esta innovación en afíos sucesivos, porque 
"además de estar más en armonía con las modernas costum
bres y ofrecer una nueva distracción, reporta un beneficio 
a los pobres" (169), pudiendo constituir la base de una 
futura reforma artística del festejo.

Las primeras comparsas y estudiantinas tuvieron un ca
rácter estrictamente benéfico: eran grupos de estudiantes 
y jóvenes que decidían apoyar a alguno de los centros de 
caridad existentes en la ciudad, que se disfrazaban o 
vestían una especie de uniforme, repartían folletos festi
vos escritos a veces por algún versador conocido, regala
ban objetos artísticos, y a cambio de todo ello recaudaban 
fondos para las instituciones benéficas. Salían durante 
las tres mañanas de los días de Carnaval y parece ser que 
el objetivo prioritario de sus canciones y cuestaciones lo 
constituían las hijas jóvenes de las clases pudientes, con 
especial participación del comercio, a las que regalaban 
pequeños ramos de flores y paletas, recibiendo a cambio 
lazos y coronas bordadas que colocaban en sus enseñas y 
estandartes a modo de preciados trofeos. Galanteo, humor,
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música y caridad constituían pues los ingredientes del 
nuevo festejo.

Con posterioridad, hacia 1870, aparecieron también las 
llamadas comparsas "de lucro", porque no recaudaban para 
ningún centro benéfico, sino para sí mismas, unas veces 
con objetivos también caritativos (ciegos, pobres, mozos 
para redimir quintas) y otras seguramente no tanto (170). 
En 1878 llegaron a aparecer incluso las comparsas-anuncio: 
de la casa Singer y otras firmas, que no recaudaban, sino 
que repartían folletos y regalos (171). El número de estu
diantinas y comparsas fue en aumento a lo largo del perió- 
do, participando en el festejo las diveras facultades, los 
centros republicanos y los ateneos obreros. Esto llevó a 
Diario Mercantil a sugerir, en 1880, que si todas ellas 
juntas hiciesen el recorrido a la vez por las calles prin
cipales de la ciudad darían lugar a un acto espectacular, 
que podría ser el preámbulo de la ansiada cabalgata artís
tica (172). Pero, en realidad, lo que sucedió fue que 
algunas estudiantinas decidieron salir a actuar y pedir 
por los pueblos y capitales cercanas huyendo posiblemente 
del ambiente ya cargado de la ciudad y del arbitrio de 25 
pesetas que el Ayuntamiento les impuso en 1885 (173). Todo 
ello debió influir para que decayeran algo estas compar
sas. La única noticia significativa de los afios posterio
res procede de 1887 cuando las comparsas existentes en la 
ciudad se agruparon para desfilar unidas a las doce de la 
mafiana por las calles principales (174).

Los elogios que se prodigaron a este nuevo festejo con
trastaban con las censuras que recibían las máscaras de la 
tarde. Otro elemento de contraste con la vulgaridad del 
carnaval público y la deserción de las clases altas del 
mismo, fueron los disfraces infantiles. Por primera vez, 
en 1872, Las Provincias fijaba su atención en el buen 
gusto y elegancia de los disfraces que llevaban los nifios 
y nos aporta una lista de los más sobresalientes, que 
correspondían naturalmente a hijos de familias notables y 
distinguidas:

'Entre ellos recordaios los siguientes: un nifio de D. Joaquín Izquierdo y Giieno con pre
cioso traje Luis IV; otro de don José Iranzo vestido elegantemente de postillón a la Du- 
lont; dos de don Juan Antonio Pérez, el uno de Hefistófeles y el otro de Fausto, con lucho 
gusto; dos del Sr. lovira, de maja y picador luy apropiadamente; dos ñiflas de D. Hanuel 
Atard, una de laja y otra de Flora con esquisito primor; otra de D. Eduardo Atard y varios 
otros nifios y ñiflas que sentinos no tener presentes o no sernos conocidos (175).
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Vuelve a aparecer una nueva lista de nifios disfrazados 
en 1876 (176). Pero a partir de 1880, la prensa se fija 
continuamente en ellos, subrayando siempre la elegancia, 
vistosidad, capricho y esquisito gusto de sus trajes. 
Cualidades todas que formaban parte del ideario burgués 
(177).

"Toda la aniiación de las láscaras, prescindiendo de los bailes, se ha concentrado en los 
disfraces de nifios y en las coiparsas que alegre y decorosamente, dando verdadera distrac
ción y solaz, recorrían las calles de la capital, durante los tres tltiios días" (178).

Este desplazamiento de la atención desde las máscaras de 
adultos hacia los nifíos no deja de ser significativo e 
interesante. La infanti1ización de una tradición o cos
tumbre suele ser el primer paso en el proceso de su desa
parición; pero aqui podemos observar también otros conte
nidos: el nifio aparece como mediación del éxito burgués, 
ya que la ostentación pública se produce ahora a través 
suyo. Las clases altas dejan de disfrazarse, pero trans
fieren las máscaras a sus hijos y la admiración que los 
elegantes disfraces despiertan revierte sobre los padres, 
cuyos nombres salen en la prensa (179).

La novedad arraigó con rapidez y se incrementaba fácil
mente con los afios. En 1888 se llegó a organizar por pri
mera vez en el Skating-Ring una fiesta infantil "muy favo
recida" por la participación de las clases elegantes, en 
la que se repartieron premios a los nifíos mejor ataviados
(180). Al afio siguiente, al ser derruido aquel local, se 
celebró el baile de nifíos en el mismísimo Teatro Princi
pal, lo que constituyó una prueba indudable de que la 
fiesta se consolidaba y de la generalización de la nueva 
costumbre al estilo de las grandes ciudades europeas
(181). La burguesía valenciana se miraba en Europa a la 
hora de configurar su identidad cultural: de allí proce
dían los bailes de Pifíata, las cabalgatas benéficas y los 
bailes infantiles, de la misma manera que la moda de las 
pistas de patinaje y otras novedosas diversiones.

Queda, pues, suficientemente perfilada la dinámica gene
ral de la fiesta carnavalesca, justo en el umbral de su 
gran transformación esteticista. Las máscaras públicas se 
reducían y marginal izaban ante la deserción de las clases 
altas y la presión de una política municipal represiva; en 
cambio menudeaban los bailes nocturnos en salones, socie
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dades y casas particulares y se creaban nuevos festejos: 
las comparsas y estudiantinas que recorrían las calles por 
las mafíanas y los bailes infantiles. "Con el cambio -afir
maba Diario Mercantil- han ganado indudablemente el decoro 
y la estética" (182). Pero el proyecto burgués de trans
formación cultural tropezaba con una adhesión popular a 
las máscaras, más resistente de lo que su optimista visión 
de la historia fundada en el "progreso", la "civilización" 
y la "ilustración" le permitía concebir. En este contexto, 
ha de explicarse el ensayo y la realidad de un carnaval 
público artístico fundado sobre el estímulo de los pre
mios. La propuesta que hiciera una asociación como la 
Cámara Obrera y Agricola sólo fue el pretexto para instau
rar 1 o .

3.3.-La transformación estética del Carnaval: 1895-1930
El 8 de febrero de 1895, la Comisión de Fiestas del 

Ayuntamiento elevaba un dictamen a la Corporación en el 
que proponía una reforma del Carnaval (183). La política 
represiva, establecida diez afíos antes, no sólo no había 
conseguido erradicar una costumbre "bárbara", sino que 
había acentuado su degradación. Se sugería, por tanto, 
ahora un cambio sustancial que tuviese por objetivo "civi
lizar" la fiesta mediante su transformación y reconversión 
estética. Si la creación de un impuesto contra las másca
ras había conducido a su metamorfosis más repugnante, 
ahora proponían los concejales la reducción de la tarifa 
impositiva y la creación de premios para las comparsas y 
enmascarados que manifestasen mayor creatividad, arte e 
ingenio ante un Jurado nombrado al efecto. La mera inter
vención externa, de carácter represivo, era sustituida por 
una reconversión estéticista orientada desde dentro me
diante el expediente de los premios y el estímulo de la 
competítividad. El texto del dictamen expresa palmariamen
te la clara conciencia de la necesidad de operar un giro 
radical en la política cultural del Ayuntamiento:

'Cree la Colisión que el Carnaval en Valencia debe revestir la foria culta que tiene 
en otras poblaciones y en vez de servir de pretexto para desioralizar que sea a la par 
recreativo y bello. Por los abusos de que adoleció siempre el Carnaval en Valencia Ayunta
mientos anteriores eiprendieron contra él una caipafia sujetando las liscaras a un impuesto 
relativamente iuy alto; pero los propósitos del Ayuntaiiento han producido un efecto con
traproducente. El Carnaval en lugar de lejorar ha empeorado; los disfraces son lis groseros
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y las íáscaras que por huir del iipuesto aprovechan la noche para eludir la vigilancia de 
los agentes de la autoridad, producen aayores escándalos que cuando discurrían por la tarde 
por calles y paseos piiblicos.

Convencida pues esta Comisión de que no es posible acabar con el Carnaval, guiada del 
propósito de lejorar lo intransformable, en vista de los malos resultados que dieren las 
medidas empleadas hasta aquí propone a V. E. que se adopte un nuevo procediiiento.

¡o se hace ilusiones la Comisión sobre la eficacia de las medidas que ahora indica. Se 
necesita algo más y sobre todo se necesita que la iniciativa particular tome a su cargo la 
transformación de la fiesta, pero la Comisión intenta ver si esa iniciativa particular 
despierta con la innovación que se introduce" (184).

En realidad, aunque, como se ha visto anteriormente, 
existía un clima propicio para la reforma radical o la 
supresión de las máscaras, la iniciativa particular no 
habia llegado a cristalizar en proyectos efectivos. Sin 
embargo, la comisión de fiestas se habla ocupado del tema, 
no por iniciativa propia sino a instancias de la Cámara 
Obrera e Industrial que, ya en 1894, habla llegado a la 
conclusión, según confesión explícita de su secretario, de 
que era preciso transformar la fiesta. La precipitación 
impidió entonces que aquellas reflexiones se convirtiesen 
en una propuesta real, pero el 5 de febrero de 1895 entra
ba en el Ayuntamiento una instancia de esta asociación 
obrera, de signo claramente amarillista (185), en la que 
se afirmaba que dado el carácter inútil de la festividad 
("cuyos fines a nada conducen") y la paradójica adición 
del vecindario al paseo de la Alameda ("deseo manifiesto 
del disfrute del Carnaval"), las máscaras públicas debían 
reformarse, considerándolas como "un fin económico y edu
cativo al igual que las de Niza, Paris y Roma". En este 
documento se sugerían además una serie de medidas impres
cindibles: reducir la tarifa de las máscaras a O '25 pese
tas por dia, para estimular la participación popular, 
establecer premios "para aquellos disfraces que por la
novedad, gusto y riqueza" sean acreedores de ellos, y res
tringir la variedad de disfraces dentro de un marco ideo
lógico y simbólico cerrado, ya que únicamente se deberían 
permitir "las representaciones de Epocas, Alegorías, Sem
blanzas, Cabalgatas y toda suerte de Caprichos", excluyen
do y persiguiendo las de carácter religioso "y de Autori
dad" y eliminando del repertorio de la fiesta cualquier 
posible referencia crítica (186).
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Cuadre 7: Evolución de los Gastos e Ingresos del Carnaval
AfO PRSOPUESTO GASTOS IIGRESOS
1895 906*90 p.
1896 2.000 2.048*60
1897 2.000 2.091*00
1898 2.000
1899 2.000 i.586*25
1900 5.000
1901 5.000 5.698
1902 11.000 10.211*60
1903 12.000 12.999
1904 12.000 9.182*98 7.218*50
1905 10.000 8.411 7.363*50
1906 10.000 7.121 7.113*25
1907 10.000 8.102*75 6.504*50
1908 8.000 7.877 6.944*75
1909
1910 7.000 5.514 5.727*50
1911 7.000 6.425 7.170*75
1912 6.500 6.476*75 6.886*75
1913 2.700 7.599 7.282*75
1914 2.500 3.832
1915 4.885
1916 ---
1917 6.000 5.292*50 6.038*50
1918 4.956*50 5.943*50
1919 5.260 6.183*50
1920 5.500
1921 5.265
1922 7.090
1923 6.550
1924 5.171*40
1925 6.889
1926
1927 1.837*25

FUERTE: Elaboración pr-opia a partir de AHI y A H ,  P/I/I/F, 
1894-1927

IOTA: A veces no consta explícitaiente la cantidad del 
presupuesto y otras veces sucede lo lisio con los ingre
sos. Pero adeiús aparecen cuatro afios en que no hubo 
presupuesto para lascaras públicas, desapareciendo a 
partir de 1926. Los gastos de 1927 corresponden a los 
regalos para los bailes de nifios del Teatro Principal.
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La nueva intervención del Ayuntamiento, aprobada por su 

Junta de Asociados y apoyándose en "algunas sociedades y 
familias acomodadas", debia ir destinada a la transforma
ción de la fiesta tradicional desde la perspectiva de la 
cultura imperante, para adecuar las costumbres al ritmo de 
los tiempos y al rango nacional e internacional que a la 
ciudad de Valencia le correspondía (187). Modernización 
urbana y modernización cultural no eran más que las dos 
caras de un mismo proceso impulsado por la burguesía y las 
instituciones. Los mecanismos utilizados para imprimir esa 
orientación culta, agradable y útil en el caso del Carna
val combinaban tanto las medidas represivas y disuasorias 
como la más sutil estrategia de los premios y las recom
pensas. Del Carnaval inorgánico, espontáneo, que se desa
rrollaba en la Alameda sin más prescripción que la inercia 
de los determinismos sociales, pasamos ahora a un festejo 
politicamente controlado y gobernado, que se transforma en 
moderno espectáculo urbano y se concibe al mismo tiempo 
como mercancía y como símbolo de la ciudad en transforma
ción y progreso.

Este proyecto, ensayado con notable éxito aquel mismo 
afio, iría cuajando y consolidándose en las celebraciones 
sucesivas y, aunque sometido a la deriva de las duras con
frontaciones políticas de la época y utilizado como bande
ra disputada, convertirá al Carnaval en una de las fiestas 
más importantes de la ciudad en el periodo que va desde 
1895 a 1926. Así lo confirma el indicador del presupuesto 
y gastos de la fiesta tanto como el seguimiento de las 
crónicas periodísticas.

Aunque los datos disponibles sobre ingresos y gastos no 
son completos para todo el periodo estudiado, podemos 
extraer algunas conclusiones importantes para nuestro 
objetivo. Hasta 1885 el Ayuntamiento permanece al margen 
de la organización y celebración de la fiesta, limitándose 
únicamente a proclamar los bandos de buen gobierno y a 
vigilar su cumplimiento con mayor o menor celo. En 1885 
establece un impuesto a las máscaras que va a suministrar
le un reducido ingreso. Pero a partir de 1895 la asunción 
de la organización de las máscaras públicas y los premios 
comportará tanto ingresos como gastos: ya que se cobraba a 
los portadores de máscaras una mínima cuota impositiva y 
al mismo tiempo se subvencionaban los premios. La evolu
ción de los gastos y de los ingresos nos permiten compren
der el incremento de la importancia del festejo y el nivel
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de la participación popular. Después de 1900 la cuantía de 
los gastos no descenderá por debajo de las 4.500 pesetas, 
salvo en tres afíos excepcionales: 1909 (Exposición Regio
nal), 1914 (actuación conservadora), 1916 (huelga de sub
sistencias). Por otra parte, aunque la serie sobre ingre
sos sea muy incompleta nos muestra que hubo una alta par
ticipación de máscaras y carruajes.

Las crónicas periodísticas, a veces con descarado orgu
llo, manifiestan claramente el auge y la importancia que 
el Carnaval ha adquirido dentro del sistema festivo de la 
ciudad. En 1901, Diario Mercantil afirmaba: "con un buen
programa de carnaval, los bailes que se dan en los salones 
de las sociedades y algunos festejos que pueden proyec
tarse, creemos que el de Valencia logrará adquirir nombre 
y traerla gente forastera, que es lo que hay que buscar" 
(186) y, en 1903, El Pueblo sostenía que "ni la Batalla de 
Flores habla llevado jamás tanta gente a la Alameda" 
(189). Las citas podrían multiplicarse: no sólo rivaliza 
en importancia con la Batalla de Flores sino que en su 
visión optimista se le llega a considerar como el mejor 
Carnaval de Espafia y puede que del mundo (190). Sin embar
go, en 1926, todas las ilusiones se hablan desvanecido y 
el Ayuntamiento suprimía del presupuesto general la parti
da destinada a las máscaras públicas. Todo volvía a estar 
como en 1894, aunque con una gran diferencia: persistía la 
afición a los bailes de sociedad, pero hablan proliferado 
considerablemente las asociaciones que los organizaban; 
continuaba la fiesta infantil, pero con nuevos brios y 
organizada por la Asociación de la Prensa; en cambio, 
había decaído totalmente el interés por las máscaras pú
blicas y callejeras. Las tiendas abrían sus puertas, en 
las industrias se trabajaba y los estudiantes asistían a 
clase con normalidad. Ahora sí, el Carnaval -las máscaras 
públicas, verdadero sustrato tradicional de la fiesta- 
habla muerto. Algunos articulistas intentaron buscar cul
pables, pero fue en vano: era la sociedad contemporánea la 
que habla transformado su sensibilidad y habla rehusado su 
participación a pesar de algunos voluntariosos ensayos de 
la Comisión de Fiestas.

Tras describir con grueso trazo la evolución del carna
val entre 1895 y 1936, conviene que prestemos un poco más 
de atención al proyecto de Carnaval artístico y a su pro
grama de actos, a las circunstancias políticas en las que 
se vió envuelto y que determinaron su propio itinerario y
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también a quienes fueron sujetos activos de su ascenso y 
decadencia.

1) El proyecto del Carnaval artístico
Tanto los dictámenes de las sucesivas comisiones de 

fiestas como la crónica periodística explican con claridad 
cuál es el objetivo de la reforma: "civilizar el Carna
val", "hacer de él una fiesta culta a la par que agradable 
y digna de aplauso", "unir lo agradable a lo útil", con
vertirlo en una fiesta "agradablemente culta y que atraiga 
a gente de fuera" (191). En pocas palabras, crear un car
naval artístico que, sin dejar de divertir a la población, 
transformara su sentido del gusto y aportara beneficios 
económicos al Ayuntamiento, la industria y el comercio.

Nótese que ahora la utilidad ya no se pone en relación 
con el carácter benéfico-caritativo de los festejos inno
vados, sino con el beneficio que obtendrán los pequeños 
industriales del ramo y el comercio. Indudablemente, per
sistieron durante todo el periodo las estudiantinas y 
comparsas que postulaban por la mañana para asilos e ins
tituciones asistenciales e incluso en 1896 se llegó a 
organizar una cuestación general en favor de los heridos 
de la guerra de Cuba; pero la tradicional apelación a una 
Cabalgata Benéfica como gran acto central del programa se 
desvanece. Utilidad ahora hace referencia a negocio y 
rentabilidad económica para una serie de pequeñas indus
trias y comercios que fabrican y venden objetos propios de 
la festividad, especialmente máscaras, disfraces, confet
tis y serpentinas. Años después se añadirán también las 
posibles ganancias de un turismo que de hecho no llegó a 
cuajar.

Cuando en 1916 la huelga general, provocada por el 
problema de las subsistencias, impidió la celebración del 
Carnaval en su fecha propia, los comerciantes solicitaron 
su aplazamiento para el domingo posterior y el Ayuntamien
to dominado por los conservadores no tuvo más remedio que 
conceder contra su voluntad dos dias de fiesta, aunque 
negó toda cooperación económica (192). Similares razones 
se alegaron en 1921, cuando el ministerio de la goberna
ción suprimió las máscaras públicas en calles y lugares 
abiertos; se formó una comisión de gremios e industrias 
afectados por la prohibición y el Ayuntamiento de Valencia 
ideó un hábil subterfugio para cumplir la ley y mantener
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los festejos, alegando que desde hacia años la Alameda no 
era un espacio abierto, puesto que las máscaras se acota
ban dentro de un marco cerrado con cadenas y vallas (193). 
En el mismo sentido iba la queja de ciertos industriales 
que se sentían perjudicados por la decisión del Ayunta
miento de suprimir, o reprimir al menos con un elevado 
impuesto, el uso del disfraz de bebé (194). Pero este 
tipo de intereses siempre habían estado presentes en la 
fiesta. En cambio, el aspecto más novedoso de la concep
ción utilitaria era su rentabilidad turística, ya que 
implicaba la conversión de la totalidad de la fiesta en 
mercancía.

Hemos visto cuál era el contenido concreto del término 
"utilidad", ¿qué significaba en este mismo contexto "cul
tura" o que implicaba que el Carnaval debía ser una fiesta 
"culta"?. Hacía referencia tanto a una fiesta moral y 
decente, sometida al principio del orden, como a una fies
ta estéticamente bella y recreativa, que eludía la obsce
nidad y el mal gusto (195). El Diario Mercantil clarifica
ba el primer aspecto en su crónica entusiasta de la fiesta 
de 1897, incitando al Ayuntamiento a seguir por el camino 
iniciado y a disolver las preocupaciones que interferían 
el progreso del festejo: la primera tarea era desmentir la 
idea de que "toda fiesta carnavalesca es inmoral: No, no y 
mil veces no. "La boda árabe", "La Valensia d'antany" 
(comparsas y mascaradas de aquel mismo año), los carruajes 
adornados y las muchachas bien vestidas, todo lo que re
fleja arte, buen gusto y cultura, no está reñido con la 
moral, porque ningún precepto religioso se opone a la 
diversión honesta: el carnaval artístico que nosotros 
defendemos no es el carnaval estúpido y sucio a que está
bamos por desgracia acostumbrados y que nosotros hemos 
contribuido no poco a matar pidiendo el impuesto y la 
prohibición de que los hombres se disfracen de mujer" 
(196). Doce años después y en un contexto social y políti
co completamente transformado por la irrupción fortísima 
del blasquismo y la Liga católica, El Pueblo se manifesta
ba en términos muy similares, pero buscando otros interlo
cutores, ya que el diario republicano no tenía ningún 
interés en convencer a los clericales del carácter honesto 
y nada irreligioso del carnaval:

"El Carnaval se ha ido purificando tanto, se ha orientado de tal tañera hacia lo que 
sea arte y cultura que cada afio son teños las tascaras avezadas a las brotas pesadas y 
amigas de artar escíndalos.
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Ayer no víios ninguna banda de llauraors, disfraz que ha caido en desuso, aquellos 
ejércitos de gente joven que se divertía escandalizando por esas calles, insultando a los 
transeúntes pacíficos y ofendiendo soeziente a las mjeres que se decidían a salir a la 
calle.

Esto revela el grado de cultura adquirido por las clases populares y la natural trans
formación que en sentido progresivo y civilizador han expedientado las publicas costum
bres .

El Carnaval ha dejado de ser un festejo bárbaro que servia para que se exteriorizarán 
los instintos lás salvajes, para convertirse en culta íanifestación de los sentiiientos 
artísticos de un pueblo" (197).

En su polémica con el carlismo, El Pueblo de 1902 ya 
afirmaba que la fiesta habla resultado cultural y artísti
camente modélica: "Ni un pequeño desorden, ni el más in
significante exceso, ni una riña, ni una borrachera, ni un 
incidente: nada. Bullicio, alegría, animación extraordina
ria, orden inalterable, gallarda demostración de arte: 
este ha sido el Carnaval de esta Valencia, cuyo pueblo 
según Llorens, Silvela, La Voz de Valencia, El Mercantil y 
otros papeles clericales está mal educado" (198). No era 
desinteresada esta afirmación, pues como después veremos 
el republicanismo utilizó el Carnaval como arma de ataque 
contra el partido católico y el clericalismo, pero no por 
ello era menos sincera y dejaba de reflejar una mentalidad 
compartida por amplios sectores de la burguesía y clases 
medias valencianas. Aunque el republicanismo posterior 
intentarla rentabilizar y apropiarse descaradamente el 
éxito obtenido por el Carnaval artístico, no habla dejado 
de reconocer en 1900, con una fiesta organizada por una 
comisión en la que los republicanos eran minoría, que los 
hechos eran concluyentes, "el Carnaval como fiesta culta 
ha entrado en nuestra ciudad" (199).

Culto era pues el Carnaval sin excesos ni violencias, 
sin provocaciones ni broncas, sin sobresaltos, amenazas ni 
atropellos. Culto era el festejo de disfraces elegantes e 
ingeniosos, de mascaradas graciosas y deslumbrantes. Culta 
era, en fin, una fiesta en la que primaba la elaboración 
de la idea y la exquisitez de la forma sobre la primarie- 
dad instintiva. Una imagen totalmente nueva de la fiesta 
carnavalesca que forjaba al mismo tiempo un contra-modelo 
ideal, hecho de rasgos tenebrosos para mejor legitimarse.

El resultado de esta profunda transformación debía ser 
el arte puro, la expresión más acabada del buen gusto. 
Estas eran las palabras que condensaban el valor cultural
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máximo al que aspiraban las clases medias-altas valencia
nas en aquel momento. Y ese valor se idealizó tanto que 
fue convertido en el sustrato mismo del temperamento co
lectivo. Los recientes éxitos literarios, pictóricos y 
escultóricos de algunos ilustres valencianos los catapul
taron como símbolos de toda una cultura y su cualidad 
especifica fue generalizada como cualidad étnica innata, 
que ciertas manifestaciones y especialmente las fiestas 
venían a corroborar:

"Coso besos dicho, el carnaval de Valencia ha entrado por el casino del arte y del 
. . . buen gusto.

Tendresos los valencianos suchos defectos, pero algo bueno tenesos también; no hay 
guien nos gane en sentido artístico: tenesos coso nadie la noción de lo bello y sebeaos, 
coso ningún otro pueblo, organizar fiestas espléndias en las que el pueblo se divierte sin 
pervertirse.

Xuestra Batalla de Flores no será isitada en ninguna ciudad de Espafia. luestra Cabal
gata de Julio no tiene rival. luestro Carnaval, antes salvaje y feo y sucio, va siendo un 
Carnaval progresivo, hersoso y artístico" (200).

No era gratuita la aplicación del calificativo "artísti- 
co" a aquel Carnaval. De hecho, durante bastante tiempo 
participaron el Circulo de Bellas Artes, Lo Rat Penat y 
otras entidades culturales de la ciudad en la elaboración 
de mascaradas y representaciones. Los mejores artistas, 
escultores y pintores de la época elaboraban caretas y 
máscaras, lazos, disfraces o carrozas, cuando no formaban 
parte del jurado calificador. En sentido estricto, la alta 
cultura y la fiesta popular se fusionaron durante algún 
tiempo, pero los conceptos de "cultura1, "gusto" o "pro
greso" operaban como diferenciadores sociales, al discri
minar entre grados o niveles de desarrollo, sin tener 
presentes los modos de vida y las condiciones de existen
cia. Las "máscaras de portería" que Las Provincias censu
raba en 1911 y que formaban el disfraz de un importante 
número de "chicuelos con cara tiznada y algún guiñapo de 
la casa por todo traje" no eran una muestra de la escasa 
sensibilidad estética de las familias humildes, sino de 
las condiciones socioeconómicas que determinaban los hábi
tos festivos y configuraban toda una forma de vida (201).

2) Desarrollo del Carnaval artístico:

Hemos visto cuál fue el objetivo de esta reforma, con
viene analizar ahora cuáles fueron los medios empleados y 
en qué programas de actos cristalizó. La política cultural
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municipal, como se ha dicho, combinó la acción represiva 
sobre las manifestaciones inaceptables con la utilización 
de la competitividad como fuerza motriz del cambio.

En primer lugar, aunque se redujo de forma considerable 
la tarifa impositiva aplicada a las máscaras, no se supri
mió totalmente. Siguió siendo obligatoria la obtención de 
licencia para poder salir disfrazado por la ciudad y, para 
evitar de nuevo cualquier estratagema popular elusiva, se 
estableció, además, que nadie podía disfrazarse sin llevar 
careta. La obligatoriedad de la máscara y la obligatorie
dad de la licencia acotaban y circunscribían el Carnaval 
dentro de la legalidad institucional, estableciendo un 
primer control básico sobre la fiesta. En segundo lugar, 
se mantuvieron en vigor los tradicionales bandos de buen 
gobierno con las pertinentes adaptaciones ad hoc que deli
mitaban los tipos de disfraz permitidos y prohibidos, 
haciendo especial mención a la represión de los disfraces 
alusivos a inversión sexual, que eran considerados como 
deleznable prueba de afeminamiento y degeneración (202).

Pero, con todo, lo verdaderamente novedoso y decisivo 
era la potenciación de factores motivacionales internos 
que respondiesen positivamente al estímulo de los premios 
y al reconocimiento público. Las máscaras y comparsas, que 
con anterioridad deambulaban sin orden ni sentido prefi
jado en un paseo rebosante de gente que se mezclaba sin 
criterios específicos, desfilarían y se exhibirían ahora 
por las principales calles de la ciudad antes de dirigirse 
a la Alameda. Al llegar a la plaza de la Reina, o al punto 
donde estuviera establecida la tribuna del Jurado, debían 
escenificar el número que justificaba su disfraz y en el 
caso de que fuesen consideradas merecedoras de premio, se 
les otorgaba un artístico y simbólico lazo que podrían 
lucir, mientras durase la fiesta, en sus desplazamientos 
por las calles y en los bailes de sociedad.

Para incrementar el estímulo y que el número de premios 
alcanzase al mayor número de comparsas y máscaras posible, 
el Ayuntamiento pidió ayuda a las sociedades y asociacio
nes culturales y recreativas de la ciudad, con lo que 
además de los premios del Ayuntamiento se otorgaban tam
bién los del Circulo de Bellas Artes, Ateneo, Lo Rat 
Penat, Sociedad de Agricultura, Círculo Valenciano y Cir
culo Aragonés (203).
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El premio fue, por tanto, el mecanismo fundamental de 
transformación de la fiesta, o al menos en él se deposito 
la confianza de su reforma. No sólo actuaba como móviliza- 
dor de la participación general e imprimía un desarrollo 
formalista a las máscaras, sino que afectaba al mismo 
contenido de los temas abordados en las mascaradas y dis
fraces. El repertorio de lo posible y lo imposible, en lo 
que a las máscaras se refería, era circunscrito por la 
orientación determinada que decantaba el otorgamiento de 
los premios. De hecho, las mascaradas de mayor impacto 
abandonaban la vertiente satírica y crítica y se caracte
rizaban por aludir a temas mitológicos, reconstrucciones 
históricas y romanticismos costumbristas: Costums de l'Ho- 
rta, Una bescuitá, Costums d'antany, La festa de Nadal, 
Diversió d'estiu, Un bateig fa cent anys, La Entrada de 
Momo, Una cacería en el siglo XV, Una boda en Marruecos, 
La fiesta japonesa, El Aquelarre, etc. (204). El republi
canismo introdujo temas de carácter crítico, pero siempre 
que abordasen la sátira política desde su propia perspec
tiva para censurar al clero, a la monarquía o al sistema 
de la restuaración; de lo contrario, se mostró firme par
tidario de que esos temas sólo fueran tratados por las 
fallas (205). Su posición de principio sostenía que la 
fiesta del Carnaval era artística ante todo y sólo crítica 
en tanto que instrumento de la lucha política.

El proyecto de reforma fue recibido en el invierno de 
1895 con entusiasmo y expectación por muchos "jóvenes de 
buen humor" que inmediatamente comenzaron a idear disfra
ces y esbozar mascaradas. Según nos cuenta Las Provincias, 
también cundió la animación entre algunas distinguidas 
familias que hicieron acopio de confeti con la intención 
de reproducir aquí escenas de otros carnavales nacionales 
o extranjeros (206). El Círculo de Bellas Artes, que tanto 
protagonismo había de adquirir durante los próximos años, 
preparó la representación titulada "Un bautizo a princi
pios de siglo" que fue acogida en todas partes con grandes 
ovaciones y gestos de admiración y que contribuyó a dotar 
a aquel ensayo de una significación extraordinaria: "La 
ciudad parecía entregada a una verdadera orgía", exclamaba 
Las Provincias en el colmo del arrobamiento (207). Las 
calles estaban intransitables, como si toda Valencia se 
hubiera "vaciado" en el recorrido de la carrera, y el 
número de máscaras tanto como su calidad aumentaban de un 
día para otro de forma espectacular, mientras que en 1893
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ni tan siquiera habían alcanzado las trescientas durante 
todo el Carnaval.

El acto central del programa reformado lo constituía 
este desfile de disfraces, comparsas, grupos y mascaradas 
que recorría una carrera prefijada y acababa en la Alame
da. Con posterioridad se añadirían a la comitiva los or
feones y murgas que, haciendo honor a su nombre, cantaban 
o voceaban letras impertinentes, con frecuencia de sabor 
republicano (208). La prensa y el Ayuntamiento incitaban 
al vecindario para que adornase las fachadas y calles de 
la carrera y para que hiciese acopio de confeti y serpen
tinas con los que armar una batalla en la Alameda (209).
No era difícil de aclimatar esta novedad en una ciudad que
ya contaba con el precedente exitoso de la Batalla de 
Flores durante la Feria de Julio.

En 1903 se convocó un concurso de ideas para renovar y 
mejorar el programa de actos. Se trataba de estimular a 
las sociedades artísticas y recreativas y a los particula
res para que presentasen proyectos con los que elevar aún
más los festejos del próximo carnaval, bien porque desa
rrollasen una idea articuladora brillante o bien porque 
alguno de los actos particulares propuestos mejorase la 
realidad presente (210). Salieron premiadas tres mascara
das presentadas respectivamente por el Círculo de Bellas 
Artes, Lo Rat Penat y la sociedad "Artes y Letras". Cada 
una de ellas dispuso para su representación de uno de los 
tres días del carnaval.

Después de unos afios de crisis, que llevarían a El Pue
blo a exclamar que Valencia no podía descender "a las 
fiestas de los más humildes villorrios" (211), en 1911 el 
Ayuntamiento encargó a una ponencia de concejales el estu
dio de los festejos más convenientes. Según el dictamen 
elaborado por esta comisión era necesaria una nueva refor
ma que, en lo posible, "la aproximase a la Batalla de 
Flores".

"Se observa de algunos afios a esta parte -afirmaban- que la mayor animación del Carnaval 
está en el desfile de carruages que después del acostumbrado paseo por la Alaieda circulan 
por la carrera señalada para ello derrochando confetti y serpentinas. Puesto que el público 
mismo nos indica lo que más le distrae y agrada de esta fiesta, 1 levémosla por este derro
tero, henoseando en lo posible ese desfile y dándole los mejores encantos y atractivo" 
(212).
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La propuesta no era inocente. La Feria de Julio era el 

prototipo de fiesta burguesa y dentro de ella la Batalla 
de Flores el acto que condensaba su concepción de la esté
tica. Ahora, una vez más, la burguesía valenciana podría 
ostentar y lucirse en público en una nueva batalla lúdica. 
En conclusión, la ponencia proponía además de los festejos 
tradicionales de las máscaras, un concurso especial de 
carrozas y carruajes que de tener éxito permitiría a la 
Comisión incrementar el presupuesto de forma sustancial y 
proyectar la fiesta hacia el exterior al afío siguiente con 
un buen aparato propagandístico. El resultado fue peor del 
esperado y el proyecto como el concurso quedaría aparcado 
dos afios después. Aún se harian otros ensayos para levan
tar al Carnaval artístico de su postración, pero la deca
dencia ahora iniciada era irrecuperable (213). La asisten
cia al paseo siguió siendo numerosa, la animación y el 
bullicio extraordinarios, pero las máscaras eran escasas, 
monótonas y repetitivas, sin la capacidad de fascinar y 
entusiasmar de aquellos primeros afios. Por si fuera poco, 
las dos sociedades que más animación e ingenio habían 
aportado -el Circulo de Bellas Artes y Lo Rat Penat- inhi
bieron su participación pública y se limitaron a organi
zar espectáculos para sus socios. En 1915 escribía Las 
Provincias: "El Carnaval artístico muere... Ni carrozas, 
ni comparsas, ni grupas, ni siquiera máscaras artísti
cas. . . Pero el Carnaval como fiesta de bullicio y alegría 
no muere, se transforma" (214). Por su parte, El Pueblo en 
sus crónicas de 1921 a 1924, tras la prohibición de las 
máscaras callejeras por el Ministerio de la Gobernación, 
corroboraba esa sensación generalizada de decadencia que 
paradójicamente tenia su contrapeso en los bailes de so
ciedad: "La alegría del Carnaval se ha refugiado en los 
bailes donde aún se permite el antifaz" (215). La reseña 
periodística reiteraba una melodía que ya nos resulta 
conocida: abandono de las máscaras públicas y adición al 
disfraz de salón y las fiestas infantiles. Estas últimas, 
como ya habíamos adelantado, eran organizadas ahora por la 
Asociación de la Prensa con la colaboración de diversas 
entidades comerciales y oficiales de la ciudad. En ellos 
participaban de forma especial los hijos de las "familias 
distinguidas" y sus disfraces sobresalían por "el buen 
gusto y alto precio". Esos bailes constituían ya "la única 
nota artística del Carnaval" (216).

Todavía en 1925 el Ayuntamiento hizo un último esfuerzo 
para relanzar el festejo organizando tres mascaradas espe
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cíales, pero "la desanimación fue absoluta". Tan sólo 
salió a postular una estudiantina y durante toda la mañana 
"los comercios abrieron sus puertas y la gente se dedicó a 
sus habituales ocupaciones". Las mascaradas de la tarde 
aún pudieron dar un poco de aliento a un acto desfalle
ciente, pero era insuficiente para reanimar al muerto. Fue 
el final de una aventura cultural. El Ayuntamiento desis
tió de la organización del Carnaval y se dedicó, en ade
lante, a subvencionar los bailes infantiles y a pagar 
otros festejos. No naufragaba con ella, sin embargo, la 
idea de la Valencia artística y festiva, sino que rebrota
ba con fuerza inusitada en otro contexto: las fallas.

3) Significado político
Indudablemente, aunque con precipitación y a vuela 

pluma, la prensa reflexionó sobre las causas de la defun
ción. Pero si queremos entender ésta y no sólo los argu
mentos que se esgrimieron, será conveniente que abordemos 
antes el significado político de la fiesta y los niveles 
de participación que logró implicar. Una lectura atenta de 
los avatares del Carnaval artístico nos permitirá observar 
las fracturas y agregaciones del tejido social valenciano 
en esta época crucial. El Carnaval actúa como piedra de 
toque o crisol que decanta y polariza las distintas posi
ciones: discrimina entre cultura popular y cultura burgue
sa, entre ideología clerical y laica, entre tradicionalis
mo localista y universalismo racionalista; incluso nos 
permite ver en acción a las distintas fracciones de las 
tendencias políticas predominantes. Tal fue la trascenden
cia que tuvo en este momento concreto de la historia va
lenciana .

Nuestra exposición ha intentado mostrar que el Carnaval 
artístico fue el resultado de una política cultural bur
guesa. Ahora bien, no podemos imaginar una política cultu
ral de clase coherente y homogénea tratándose de una bur
guesía débil. Existía un consenso básico en torno a algu
nos conceptos, símbolos y valores que dimanaban de simila
res condiciones de existencia y de idénticas experiencias 
vitales, pero divergían en los contenidos y en las estra
tegias de realización práctica de los mismos.

El sector más conservador e intransigente, reticente 
incluso hacia el sistema de la restauración alfonsina, 
manejaba con la misma soltura los conceptos de utilidad,
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cultura y moral, pero los interpretaba en una clave com
pletamente diferente -la tradición católica antiliberal- y 
era partidario de la total supresión de la fiesta "pagana" 
e "inmoral". El sector más moderado y pragmático, que 
podía estar representado por Las Provincias y posiblemente 
por el Diario Mercantil, era partidario de un Carnaval 
reformado, porque ningún principio religioso se oponía a 
las diversiones honestas y porque de lo contrario el pue
blo hubiera seguido celebrando el Carnaval sin escuchar
les. Los republicanos blasquistas, enfrentados con el 
sistema monárquico y especialmente con el aparato restau- 
racionista, defendían el Carnaval artístico no sólo como 
una fiesta estética y beneficiosa, propia de la Atenas 
levantina, sino también como la fiesta laica y pagana con 
que secularizar la sociedad y combatir el clericalismo 
dominante.

Para la Liga católica intransigente, radicalmente en
frentada con la fiesta carnavalesca, artística o no, los 
certámenes y concursos sólo debían realizarse para promo
ver "adelantos de utilidad general" y los premios sólo 
debían ofrecerse "como estímulo a la virtud y al mérito". 
Nada de esto se daba, a su entender, en el carnaval y por 
lo tanto el Ayuntamiento debía intentar su supresión o al 
menos negar su cooperación (217). Moderados y republicanos 
eran partidarios en cambio del carnaval útil y esta bús
queda no dejó de presidir todos los ensayos e intentos del 
periodo, fuesen del signo que fuesen. Estuvo en la base 
del primer diseño de 1895, que proponía considerar la 
reforma desde la perspectiva "económica y educativa"; y 
surgiría en los planteamientos de las sucesivas comisiones 
al igual que en las reflexiones de la prensa. Afirmaba 
Diario Mercantil en 1897: "el dinero circula durante los
dias de Carnaval y circula más a medida que las fiestas 
son más espléndidas" (218).

La utilidad afloraba de forma explícita en el proyecto 
republicano de 1902, pero nunca tan rotundamente como en 
1911 con el nuevo festejo de las carrozas y los carruajes:

"La fiesta asi organizada y activando la propaganda inpriiiendo prontamente unos carteles 
que circulen por todos los pueblos y poblaciones del Reino, ya que no puede ser de Espala, 
puede ser lotivo de atracción de luchos forasteros que darán un gran resultado al comercie 
e industria de Valencia" (219).

Este proyecto sugería que para retener en la ciudad
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durante más tiempo a los visitantes, se podía intentar 
organizar un Entierro de la Sardina al domingo siguiente, 
dando fin al Carnaval con un acto solemne en el que se 
haría la entrega de los premios. Al mismo tiempo se acor
dó que el Ayuntamiento hiciese gestiones ante las compa
ñías ferroviarias para que rebajasen el precio de los 
billetes durante dichos días. Asi lo acordaron los Caminos 
de Hierro del Norte y la Compañía del Ferrocarril del Grao 
de Valencia a Turis, pero en cambio respondió negativamen
te, tanto este mismo año como en los sucesivos, la Compa
ñía del Ferrocarril Central de Aragón porque, según ella, 
había experimentado en afios anteriores que no se obtenía 
"ningún resultado favorable" (220).

El argumento económico constituía una de las bases fun
damentales de la política cultural municipal y estaba en 
la boca de los republicanos cuando se enfrentaban con las 
campañas anticarnavalescas de los "ligueros", que asi 
intentaban captar el voto mercantil mostrando cuales eran 
las repercusiones de la política cario-clerical. Asi en 
1916, como ya mencionamos anteriormente, cuando fue sus
pendido el carnaval a causa de la huelga general en contra 
de los precios de las subsistencias, El Pueblo y los con
cejales republicanos apoyaron la instancia de los comer
ciantes, pidiendo que se celebrase en otra fecha próxima y 
recordaron que el Ayuntamiento "tiene el deber de aliviar 
la situación de quienes han comprometido sus intereses en 
artículos y chucherías para el Carnaval" (221).

Finalmente, también en 1924, con un carnaval artístico 
agonizante, no fue otra la razón esgrimida para pedir al 
gobernador la autorización de las máscaras públicas. En 
una instancia que eleva Antonio Merelo y Barberá, indus
trial, se demanda permiso para celebrar "en público" los 
festejos "por los beneficios que con ello obtienen el 
comercio y la industria de la ciudad" (222).

Tras la conquista de la mayoría en las elecciones muni
cipales de 1902, los republicanos lanzaron una batalla en 
toda regla contra las expresiones externas de la religión 
católica, convirtiendo el anticlericalismo en un punto 
central de su programa político: secularizaron el nomen
clátor urbano, intentaron prohibir con argumentos peregri
nos el toque de las campanas, retiraron las subvenciones a 
las fiestas religiosas y declinaron la asistencia a las 
procesiones. En contraste con ello, y de forma no menos
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provocativa, destinaron 11.000 pesetas para el Carnaval y 
lo potenciaron como la nueva fiesta laica, pagana y ciuda
dana de la urbe secularizada. No se trataba de retornar a 
la fiesta (mítica) del exceso, la transgresión y la inver
sión de normas y valores. Nada más combatido y execrado 
por el republicanismo blasquista. Muy al contrario, y como 
ya se ha visto, propugnaban una fiesta culta y artística, 
exenta de procacidades y pornografía, ingeniosa pero depu
rada de sorpresas desagradables, expurgada de procaces 
llauradors y bebés afeminados. Ello no impedía que incita
ran a sus correligionarios de los centros y casinos para 
que participando en mascaradas y organizando murgas fus
tigaran con sus críticas a la monarquía y la clerical la y 
"entonaran alabanzas a sus ideales redentores" (223).

La fiesta artística servía por tanto como instrumento 
cultural, que educaba y mostraba el nivel cultural de las 
clases populares, y como instrumento político polivalente: 
ponía en práctica su visión secularizada de la sociedad y 
movilizaba a las masas creando un consenso en torno a 
valores políticos. Indudablemente, era una forma completa
mente nueva y original de hacer política que, abandonando 
las camarillas y las élites propias de los partidos de 
notables, organizaba a las capas populares y se servía de 
la carga emocional que portaban ciertos ritos tradiciona
les, dotándolos de poderosos contenidos simbólicos innova
dores: una mascarada representaba la revolución francesa, 
otra el origen del hombre, las había explícitamente anti
monárquicas y anticlericales mientras otras sugerían sen
cillamente la idea de la limpieza nacional. Comparsas y 
murgas, con sus símbolos y canciones, con su lenguaje 
visual, directo e impactante, materializaban y hacían 
palpables ideas y valores políticos transcendentes.

“Sí, comparsas del carnaval, cantad a la Revolución, disfrazaos tres dias de revoluciona
rios ya que el resto del afio el disfraz se extingue polvoriento, ajado y abatido en el 
portal del chamarilero... Haced una revolución carnavalesca, simulad la destrucción de la 
Espafia piojosa, gusanesca, miserable, mediatizada y corrupta" (224).

En estos términos provocaba el verbo ágil de Félix Azza- 
ti a sus correligionarios. Los sectores más recalcitrantes 
'y clericales del conservadurismo (La Liga y los carlistas) 
reaccionaron ante lo que consideraban una política des
cristianizados, sectaria y fanática, utilizando el mismo 
lenguaje y las mismas formas organizativas. El partido 
católico, como ha mostrado R. Reig, calcó las prácticas
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políticas más innovadoras del blasquismo para dirigirlas 
contra los blasquistas (225). Concretamente, ese mismo afio 
de 1902 comenzaron a orquestar una campafia de boicoteo al 
carnaval en cuya organización tomaron parte activa ciertas 
damas católicas que estaban afiliadas a determinadas aso
ciaciones religiosas y, con toda certeza, eran alentadas 
por sus directores espirituales (226).

Ya hemos dicho anteriormente que el Carnaval fue consi
derado históricamente por la Iglesia postridentina como el 
Paganismo incrustado y resistente en el seno de la Cris
tiandad y para combatir sus efectos se idearon las funcio
nes de desagravio y las exposiciones del Santísimo, inten- 
tanto reparar mediante la vela y la oración los ultrajes 
inferidos contra la Divinidad. El anti1iberalismo y anti
modernismo católico, resultado de la incapacidad de la 
Iglesia para entenderse con la revolución burguesa y sus 
valores ilustrados, se sumó a aquella actitud antipagana, 
estimulando todo un conjunto de formas asociativas moder
nas (Centros Eucarísticos, Adoraciones Nocturnas, etc.) 
que tenían como finalidad pertrechar a los fieles para la 
lucha contra el mundo perverso y pecaminoso de la sociedad 
liberal. En definitiva, estaba en juego la capacidad de 
aceptar la autonomía de la sociedad civil frente a la 
autoridad eclesiástica y el Carnaval posiblemente actuaba 
como un símbolo inconsciente que patentizaba la irreducti- 
bilidad de lo social frente a todo intento de disolución 
en lo religioso. Por ello mismo, las funciones de desagra
vio no sólo no disminuyeron, sino que se incrementaron 
considerablemente durante toda la segunda mitad del siglo 
XIX y en el XX.

En 1892, por ejemplo, se anuncia en Las Provincias que 
la asociación sacramentarla denominada Centro Eucarístico 
celebrará solemnes funciones cultuales en la parroquia de 
san Bartolomé, permaneciendo el Santisimo manifiesto día y 
noche y efectuando las visitas de costumbre diversas cor
poraciones religiosas de la ciudad, que celebrarán misas y 
escucharan pláticas de sus respectivos directores espiri
tuales. La lista de asociaciones católicas no puede ser 
más significativa:

-Asociación de católicos
-Venerable Orden Tercera de san Francisco de Paula
-Liga Católica
-Asociación de los Aiiguitos del lifio Jesús
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-Academia científico-literaria de la Juventud Católica 
-Asociación de la Doctrina Cristiana 
-Asociación del Apostolado de la Oración 
-Asociación de las Hijas de Haría Insaculada 
-Hermanos de Caridad de san Felipe Heri 
-Congregación de Hijas de Haría Insaculada
-Asociación de Sefioras de Desagravios al Corazón de Jesús sacramentado 
-Patronato de la Juventud Obrera 
-Centro Eucaristico
-Conferencias de Hombres de san Vicente de Paúl
-Turno de nuestra Sefiora de la Seo de la Adoración Nocturna
-Tercera agrupación del Centro Eucaristico
-Real Congregación de la Guardia y Oración al Santísimo Sacramento

Durante el día hacían la guardia del Santísimo las seño
ras y durante la noche los caballeros; en diversas mesas 
petitorias se recogían limosnas para obras de caridad 
(227). Las reseñas periodísticas nos confirman que no sólo 
no disminuyeron estas funciones religiosas en los afios 
posteriores sino que se incrementaron y los obispos y 
religiosos motivaron a los fieles para que las celebrasen. 
Así, en 1898 el arzobispo ordenaba que en todas las igle
sias se expusiese el Santísimo "para reparar en lo posible 
los ultrajes" (228) y el Alamanaque Eclesiástico de 1912 
recordaba a sus lectores que el prelado de la diócesis 
había recomendado el día 14 de febrero la realización de 
funciones especiales de desagravio y triduos en todos los 
templos, "siempre que hubiese bastantes adoradores para 
hacer constantemente la vela" (229).

El carnaval era considerado como una práctica escandalo
sa e inmoral, costumbre legada por cristianos poco fervo
rosos que tomaron "los devaneos y liviandades como si 
estuvieran prescritos en el calendario religioso". En esos 
días de disipación y culto al placer "la virtud sufre 
quebranto", se ofende al Señor, la moral se resiente y "se 
siguen tristísimas consecuencias de inclinar las costum
bres públicas hacia el más grosero paganismo" (230).

Teniendo presente esta mentalidad inveterada podemos 
imaginar sin dificultad cómo debió ser interpretada la 
política laica blasquista: como un intento "maquiavélico", 
es decir como una auténtica obra satánica, para asegurar 
los éxitos del Carnaval mediante "paganas y voluptuosas 
diversiones". Las damas católicas, encabezadas por la 
condesa de Pestagua y alguna otra combativa viuda, desen
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cadenaron un ataque contra los festejos del carnaval, 
proponiendo a las familias religiosas que dispusiesen de 
carruaje boicotear el paseo de la Alameda no asistiendo y 
yendo a pasear al camino del Grao. El diario El Pueblo 
que, en punto a provocaciones no dejaba pasar ni una, 
respondió que enviarla a sus correligionarios al citado 
camino para saludar a las distinguidas señoras. No era 
difícil intuir de qué tipo de saludo se trataba (231).

Algún efecto tendría la campaña, pues si comparamos el 
número de "carruajes” y de "máscaras a caballo” que parti
ciparon en los actos de 1900 y 1901 con los de 1902 y 1903 
observaremos un notable descenso en la cantidad de licen
cias expedidas, no volviéndose a alcanzar nunca más las 
cifras precedentes (Cuadro 8). Si en esta comparación no 
hemos incluido también la de "máscaras a pie” se debe a 
que unas y otras corresponden a bases sociales diferentes, 
al igual que sucedia en el conflicto. Las clases popula
res no poseían caballos y carruajes, ni siquiera disponían 
de dinero para alquilarlos; pero por si esto fuera poco, 
las licencias para circular durante cada uno de los tres 
dias oscilaban entre 2'5 y 10 pesetas. Es, por tanto, en 
un sector de las clases acomodadas donde la propaganda 
"liguera” surtió efecto. No queremos decir con ello que no 
hubiese alguna inhibición también entre las máscaras de a 
pie, pero, dada la precariedad de las fuentes, es difícil 
de detectar y totalmente imposible de cuantificar. Sin 
embargo, la crónica periodística nos permite identificar 
con mayor rigor la ubicación social de la liga anticarna
valesca.

El Pueblo no dejó de recordar, año tras año, que el 
éxito de la fiesta tropezaba con la guerra de "algunas 
familias insensatas” de militancia carlista empujadas por 
el clero (232). Este era el caso, por ejemplo, de la con
desa de Pestagua y del concejal de la Liga Católica Grego
rio Lluch, quien según la documentación municipal de 1906 
opuso un voto particular al dictamen de la Comisión de 
Fiestas, pidiendo que las diez mil pesetas destinadas para 
el Carnaval se utilizasen para atender las necesidades de 
los "obreros agrícolas de nuestra Vega victimas de la 
usura”, que se encontraban en la miseria por haber perdido 
las cosechas. El argumento o principio en que fundamenta
ba su petición era del más estricto sabor utilitarista y 
no dejaba de apelar al progreso: "el deber de atender 
antes lo necesario que lo superfluo” (233). Y, como él
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mismo no dejaba de reconocer en la introducción, su voto 
negativo se insertaba dentro de una tradición iniciada ya 
en 1895 por el carlista López y continuada después por 
Belleveser y Aparici (234). Pero desde el punto de vista 
político, existía una diferencia notable entre unos votos 
particulares y otros: estos se producían con un Ayunta
miento y una Comisión de Fiestas dominada por católicos, 
mientras que aquellos se daban ya en el contexto del repu
blicanismo anticlerical . No deja de ser curioso que en el 
fragor de la contienda política, apenas 8 o  10 afíos des
pués del inicio de la reforma del Carnaval, se hubiese 
olvidado que fueron concejales católicos quienes la habian 
introducido (235).

Por otra parte, en 1914 ostentaba la presidencia de la 
Comisión de Fiestas el carlista Castillo, quien, utilizan
do los resortes del poder, redujo el presupuesto a 2.500 
pesetas: "ha recortado cuanto ha podido y le han dejado 
los gastos de este festejo, atendiendo el mandato del 
clero, enemigo irreconciliable (de mentirijillas) de toda 
expánsión que perturbe las conciencias y despierte los 
apetitos de la carne" (236). Finalmente, en 1916, fue de 
nuevo un Ayuntamiento "liguero" el que se negó a subven
cionar los premios, transfiriendo la cantidad destinada 
para las máscaras públicas a los rumbosos Festejos de 
Mayo, que estaban organizando aquel afio en honor de la 
Virgen de los Desamparados (237).

El carnaval artístico se veía envuelto y arrastrado por 
la vorágine de la polarización social entre blasquistas y 
ligueros, quedando su éxito o decadencia totalmente hipo
tecado al triunfo de uno de los bandos. Blasquismo y par
tido católico intentaban englobar ambos a la totalidad de 
la sociedad valenciana, constituyéndose cada uno de ellos 
en un centro de gravitación de las fuerzas sociales anta
gónicas. La elección del Carnaval artístico como bandera 
republicana comprometió seguramente sus posibilidades de 
implantación y paralizó en gran medida el desarrollo del 
proyecto. Pero lo mismo sucedió en el bando contrario con 
las fiestas religiosas que, desde ese momento, dejaban de 
ser prácticas simbólicas generalizadas para representar 
únicamente a una parte de la población. Cada movimiento 
tenía sus propios símbolos y valores, su organización 
popular y su lenguaje ritual, y cada uno de ellos abomi
naba en bloque todo lo que el otro defendía con la máxima 
pasión.
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Pero ¿fue ésta la causa última de la muerte del Carnaval 

y de la frustración del proyecto cultural burgués? ¿O bien 
habría que buscar en otros factores su decadencia? ¿Murió 
de politización o de irrelevancia?. La prensa advierte a 
lo largo de todo el periodo que, sin el estimulo del Ayun
tamiento, es decir sin una fuerte inversión y promoción 
pública, la iniciativa particular se desvanecería (238). 
Pero la Comisión de Fiestas ya habia prevenido en 1895 que 
sin la iniciativa particular, la política municipal resul
tarla infructuosa y que únicamente tenia sentido en la 
medida en que lograse estimular a aquella. El asunto pare
cía abocar a un callejón sin salida.

4) Nivel de participación
Hemos descrito brevemente la hipoteca política que gravó 

el éxito del Carnaval artístico; conviene que dediquemos 
algún espacio al análisis de la participación e iniciativa 
particular.

La reforma de 1895 suscitó en un primer momento la adhe
sión de la burguesía hacia una fiesta por la que suspiraba 
desde hacia mucho tiempo, ya que parecía constituir el 
paradigma de su sistema de valores. Salieron a la calle de 
nuevo con las máscaras puestas, pero participando a caba
llo o en los carruajes. Igualmente se sumaron aquellas 
instituciones culturales y recreativas de mayor prestigio 
de la ciudad, que actuaban como condensadoras de los valo
res emergentes: el Circulo de Bellas Artes y Lo Rat Penat. 
Dado que durante varios afios acapararon los primeros pre
mios, para evitar rivalidades inhibitorias entre las mis
mas se optó por otorgarles subvenciones en vez de premios. 
A partir de 1906, sin embargo, dejaron de asistir, o si lo 
hicieron, fue rehusando la competición. Las máscaras pú
blicas seguramente volvieron a ser patrimonio de la peque- 
fia burguesía y de las clases populares, que eran los orga
nizadores de murgas, mascaradas, grupos y orfeones, mien
tras los poseedores de carruajes y caballos celebraban sus 
batallas de confeti y serpentina en la Alameda y practica
ban el elegante galanteo. El texto siguiente de El Pueblo 
confirma nuestra sospecha:

"Pero no se critique a las comparsas, no se censure a esos grupos de ciudadanos que 
llevan la nota alegre del Carnaval por toda la ciudad porque si estos desaparecieran ¿qué 
quedarla?

La fiesta de Homo, no porque haya de ser artística ha de circunscribirse a las bromas
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que en ios paseos pueda darse la aristocracia de coche o de faetón sino que taibién ha de 
haber algo para los que no acuden a los paseos y efectivamente las comparsas son las que 
con sus sátiras, sus intencionadas canciones entretienen esos días a los desheredados de la 
fortuna, a los que les está privado gastar dinero en serpentinas y confetti* (239).

Los bailes infantiles estaban muy concurridos, asistien
do a ellos las familias más distinguidas, ya que resultaba 
una costumbre "no asequible a quienes no disponen de un 
puñado de duros" (240). Para estos, para los hijos de 
quienes apenas ganaban 4 o 5 pesetas, y ésto cuando habla 
jornal, quedaban "las máscaras de portería", "los trajes 
de saco y dominós de tapete". Sus disfraces, tan poco 
estéticos e ingeniosos, combinaban con su manera de enten
der la fiesta: "dedicarse a molestar al vecindario" (241). 
Aunque sea un indicio meramente impresionista y cualitati
vo, ayuda a perfilar la segregación urbana que se había 
ido produciendo a medida que la burguesía consolidaba su 
posición social. Pero el máximo exponente de la misma lo 
encontramos en el éxito de los bailes nocturnos en socie
dades y asociaciones particulares que ofrecían sus espa
cios acotados a los iguales. Moría el carnaval público, 
pero triunfaba en cambio el carnaval atomizado y fragmen
tado según diferencias de clase, ideologías, territorios 
urbanos y afinidades.

Si analizamos el cuadro de participación activa (Cuadro 
8) elaborado a partir de las licencias extraidas para 
circular con máscaras durante los días de Carnaval, obser
varemos que la reforma de 1895 supuso un incremento nota
bilísimo del numero de enmascarados que acudían a la Ala
meda y paseos públicos. Conviene, sin embargo, hacer una 
advertencia previa: los datos de este cuadro no son total
mente homogéneos porque proceden de fuentes de información 
diferentes y no permiten fijar con certeza los valores 
absolutos de todos y cada uno de ellos. Dado que para el 
periodo 1902-1906 los datos obtenidos parecen reflejar 
únicamente la cantidad de permisos otorgados en el Repeso 
-lugar donde, junto con las oficinas municipales, se po
dían extraer las licencias-, resulta casi imposible saber 
si, durante el periodo de mayoría republicana, se incre
mentó sustancialmente la participación o se mantuvo estan
cada. Sólo a partir de 1906, y gracias a la crónica perio
dística, podemos saber que aquella comienza a descender.



124

Cuadro 4: Evolución de la participación en el Carna
val según el número de licencias expedi
das (1867-1920)

AI0 Máscaras Carruajes Jinete
1887 300
1888 222
1889 180
1890
1891 152
1892 192
1893
1894 1.011
1895 5.162
1896 2.656
1897 4.360
1898 4.832
1899 4.748 1.191 115
1900 5.316 1.137 109
1901 4.985 1.218 66
1902 3.031 731 36
1903 3.367 840 37
1904 3.919 982 45
1905 3.674 981 46
1906 3.329 1.174 41
1907 2.431 905 28
1908 3.880 913 36
1909 — —
1910 3.032 693 21
1911 5.001 812 18
1912 6.205 . . . 14
1913 5.637 839 18
1914 4.216 633 —
1915 4.602 622 12
1916 . . . --
1917 4.713 646 8
1918 ■ 5.284 645 -
1919 4.263 748 6
1920 1.407 . . . -
1921 . . . -
1922 . . . -
1923 . . . -
1924 719 195 2
1925 109 75 2
* Se trata únicamente de una reconstrucción aproxi
mada, pues los datos no siempre son fiables.
FUERTE: Elaboración propia, a partir de prensa y de 
A H ,  Serie Ferias y Fiestas, 1900-1925.
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Al margen de estas precisiones, el cuadro nos permite 
poner de relieve los siguientes hechos significativos: 1) 
en 1895, con la introducción de los premios y del proyecto 
reformador se produce un gran incremento participativo; 2) 
la participación, a partir de este momento, se mantuvo 
dentro de unos limites que podríamos denominar estructura
les, ya que no superará el tope de las 6.200 licencias 
alcanzado en 1912 ni tampoco bajará de las 1.500 en los 
años de mínima participación (1916 y 1920); 3) finalmente 
observamos también que, a partir de 1918 la participación 
comienza a decaer para no remontar ya ningún año más. Esto 
confirmaría nuestra hipótesis de que no fue solamente la 
orden ministerial y la política, sino también otras causas 
mucho más profundas, de carácter estructural, las que 
acabaron con las máscaras públicas. Nos referimos a cam
bios en la sensibilidad colectiva y en las formas de vida 
que, en algún momento, son apuntados por la prensa y que 
constituyeron indudablemente la causa profunda de su irre- 
levancia social. La modernización cultural comportaba un 
ethos diferente en relación con la diversión y la fiesta.

“Las liscaras callejeras tenían su razón de ser -afirma Las Provincias-, porque en los 
tiempos pretéritos no había facilidad coso ahora de acercarse a las personas para dialogar 
con ellas sobre tenas de índole sentimental. Era necesario valerse de las inmunidades inhe
rentes ai Carnaval para acortar distancias y ser tolerado por las fami1ias de la mujer 
preferida. Hoy, ¿para qué cubrirse la cara si hay centenares de ocasiones para dirimir 
cierta clase de pleitos íntimos?.

El Carnaval lo ha luerto el cambio radical de tiempos y costumbres; nunca lejor que 
ahora puede asegurarse que todo el afio es Carnaval, ya que a diario puede la gente gozar de 
idénticas fiestas y aún de ias mismas libertades" (242).

En 1925 afirmaba El Pueblo que la gente ya no considera 
necesario disfrazarse o bailar en fecha fija o, lo que es 
lo mismo, que se han desmoronado los ritmos vitales colec
tivos vinculados a un calendario ritualizado. El Carnaval 
decaía en todas partes, no sólo en Valencia o en España, 
sino también en Italia o Europa, y ello se debía a un 
cambio general en las costumbres. No moría sólo, o princi
palmente, de politización o por intolerancia de las auto
ridades hacia un ritual de inversión, sino por falta de 
"ambiente", por carencia de iniciativa social, por defec
ción en una palabra de la participación popular. Las nor
mas prohibitivas no se enfrentaban a una práctica social
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profundamente vivida, sino que ellas mismas eran expresión 
del cambio mental que se había producido. Por tanto es 
posible que la política municipal del Carnaval artístico 
sólo sirviera para prolongar la vida de un ritual que 
sintonizaba mal con una época en la que se habían trans
formado las relaciones sociales, las formas de diversión 
y las coerciones normativas. El carnaval de inversión 
tenía más sentido en una época de relaciones jerárquicas 
muy asimétricas y ritual izadas, de escasa movilidad so
cial, de profundo control de las formas de vida y de los 
intercambios sexuales, de pautación colectiva homogénea de 
las diversiones y los placeres. En cambio ahora la oferta 
festiva y recreativa -aún no podemos hablar en sentido 
estricto de ocio- se había diversificado, pluralizado y 
complejizado. El mismo Carnaval artístico, inventado por 
la burguesía, tenía muy poco que ver con el carnaval tra
dicional, excepto en el nombre y en algunos elementos 
formales.

Sin asociaciones específicamente festivas que organiza
sen las mascaradas, sin un amplio y difundido entusiasmo 
general hacia el disfraz y con la hipoteca de la segrega
ción de clase y especialmente de la polarización'ideológi- 
ca y política, era difícil que cuajase una fiesta organi
zada desde arriba. Este fue en Valencia el destino del 
Carnaval tantas veces mitificado.

4.-El ciclo pascual

'Rada da íejor a conocer el carácter del pueblo valenciano que su conducta en los dias que 
acaban de transcurrir. Contrito y fervoroso durante la Senana Santa ha visitado los tem
plos , ha concurrido a las procesiones, ha acudido a todos los actos religiosos. Al anunciar 
las campanas de la Catedral la hora de la Resurrección ha demostrado su regocijo del íejor 
iodo que ha sido posible, sin faltar a los bandos vigentes. Han llegado los dias de Pascua 
y fiel a la antigua costusbre ha acudido al cauce del rio, cuya sequedad le penitia sola
zarse a sus anchas, a coserse la nona. Desde el pretil próximo a la ciudad se ha disfrutado 
en las tres tardes de un panorasa encantador. Un escritor de costumbres tendria lucho caipo 
para ejercitar su piusa describiendo la anisación, la alegría y la algazara de los sil y 
sil grupos disesinados por el anchuroso espacio que bafia ai Turia, cuando ias acequias que 
fertilizan la huerta no absorben sus aguas; para ausentar la belleza del espectáculo cruza
ban ios aires varios globos aerostáticos soltados per aficionados y todo contribuía a dar a 
aquella reunión popular el aspecto de una insensa feria, a la cual no le faltaban ni ios 
tahúres que son circunstancia obligada en ios parages a donde el ojo de la autoridad n: 
alcanza a impedir les egercer sus ñafias, pues, se veían varias mesi i las de juego en las que
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eran desplumados con mucha gracia los inocentes. Las meriendas y los bailes duraban hasta 
gue entrada la noche regresaban a sus casas para repetir la diversión del día siguiente1' 
(243).

La Semana Santa y la semana de Pascua, gravitando en 
torno al quicio del Sábado de Gloria y el Domingo de Resu
rrección, constituyen en un contexto cultural religioso 
los dos polos de un mismo proceso. La Pascua es el hito 
máximo del calendario cristiano. El tiempo que precede, la 
anuncia y prepara; el tiempo que sigue, la desarrolla y 
aplica sus consecuencias. Tanto los actos, como las acti
tudes y el clima festivo contribuyen a expresar esta di
versidad y unidad fundamentales. La Semana Santa es severa 
y solemne, tiempo de piedad, recogimiento y silencio, que 
debe vivirse con contrición, fervor y penitencia. La Pas
cua es alegre y bulliciosa, tiempo de expansión y algara
bía, que se recibe con el estruendo jubiloso del toque de 
gloria y se prolonga con la animación campestre de las 
meriendas pascuales. Todo en ella es exteriorización.

La Semana Santa se compone de una serie de actos reli
giosos celebrados en el interior de los templos, acompaña
dos con la compostura y gravedad silenciosa en los hogares 
y familias o con la comitiva fúnebre en las calles. La 
Pascua estalla con una alegría estrepitosa, agresiva, que 
inunda y contagia todo para desparramarse después por los 
campos y arrabales. Todo parece contraponerse entre una y 
otra. Pero el contraste no es antagónico, sino una mera 
expresión del devenir de un itinerario espiritual. Son 
celebraciones sucesivas más que contradictorias. Ahora 
bien, en un contexto cultural secularizado o en proceso de 
secularización, las posibilidades de desarrollo no son 
idénticas ni intercambiables. Este es nuestro caso: en la 
primera mitad del siglo XIX Valencia es una ciudad católi
ca, que vive y late al ritmo de una cultura preponderante- 
mente religiosa. El tiempo y el espacio, el calendario y 
los movimientos, están pautados por la tradición impregna
da de religiosidad. El siglo XX comienza con una quiebra 
conflictiva de esta atmósfera cultural unitaria. La irrup
ción del republicanismo blasquista anticlerical acelera 
una transformación que venía operándose lentemante en la 
sociedad valenciana. Precisamente la secularización del 
calendario será uno de sus objetivos prioritarios.

En este apartado nos proponemos describir y analizar la 
constitución de este ciclo festivo pascual, mostrar su
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evolución y ponderar las posibilidades diferenciales de 
desarrollo que presentan los elementos que lo componen 
cuando cambia el contexto cultural.
4.1.-1800-1902.

a) La Semana Santa:

La maftana del Domingo de Ramos amanecía como si en el 
aire flotase una alegría truncada. En la plaza de la Cate
dral se encontraba perfectamente dispuesta la Feria de las 
palmas. Los puestos allí instalados ofrecían ramos de 
olivo y laurel, palmas y cruces de todas formas y tamaños, 
así como otros objetos piadosos que los padres compraban 
para que sus hijos arreglasen “los altares y monumentos" 
del hogar doméstico.

Aquella mañana, a las diez, se celebraba la misa mayor 
en la Catedral y en ella participaba el Ayuntamiento y 
autoridades portando magníficas palmas. El acto principal 
era la procesión de los ramos, celebración alegre y gozo
sa, especialmente para los niños, pero que al mismo tiempo 
inauguraba un tiempo de gravedad y penitencia pues, desde 
ese momento, comenzaba la semana de pasión (244).

Desde las 10 horas del Jueves Santo hasta el momento del 
toque de gloria el sábado por la mañana la ciudad quedaba 
sumida en el más absoluto silencio y recogimiento. Enmude
cían las campanas, se prohibía la circulación de carrua
jes, las diversiones públicas se suspendían, los vendedo
res ambulantes interrumpían sus gritos y sonsonetes, las 
puertas permanecían entreabiertas como señal de duelo, 
mientras que cualquier entusiasmo y exteriorización de la 
alegría eran reprimidos al fuero puramente interno. "Sólo 
se oía la marcha pausada y grave de un público numeroso 
que recorría los templos dando prueba de su heredada reli- 
gosidad" (245).

Jueves y Viernes Santo eran días dedicados a asistir a 
los oficios divinos y con toda seguridad, al menos por las 
tardes, no se trabajaba. La asistencia a los actos era 
numerosísima; los templos estaban repletos y ante tanta 
concurrencia Diario Mercantil exclamaba: "los irreligosos 
y los ateos, si es que estos existen, son muy escasos en 
el religioso pueblo valenciano" (246).
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Dentro del ceremonial propio del jueves destacaban tres 

actos: el lavatorio de los pies, la colocación del san
tísimo en los Monumentos y la vela y visita de los sagra
rios. En muchas iglesias y por supuesto en la Catedral, 
el celebrante del oficio litúrgico lavaba los pies a doce 
pobres, a quienes además se suministraban raciones espe
ciales de comida en conmemoración de la última cena de
Jesucristo (247). Una vez terminada la misa la reserva de
hostias consagradas era trasladada desde el altar mayor a 
un catafalco ("Monumento") construido con telas primorosas 
y joyas, adornado con flores y luces, en el que estarla 
expuesto el Santísimo durante las horas que durase la
pasión. La vela del monumento consistía en una serie de
turnos ininterrumpidos de hombres y mujeres que oraban 
ante el sagrario, meditando en los misterios de la pasión 
y acompañando a Jesús en esta crucial hora del trance 
supremo. Las diversas autoridades de la ciudad (capitán 
general, gobernador y alcalde) al frente de sus subordina
dos, recorrían los templos para hacer la visita a los 
sagrarios (248). En las puertas de las iglesias, damas 
distinguidas de la alta sociedad presidian diversas mesas 
petitorias a beneficio de los centros asistenciales y 
hospitalarios. En algunas ocasiones también estaba presen
te una imagen del Ecce Homo, propiedad del presidio, cuya 
recaudación era destinada a proporcionar una merienda a 
los presos durante la semana de pascua (249).

El viernes se celebraba el oficio de tinieblas. Las 
iglesias de mayor renombre cantaban el Miserere y repre
sentaban las Siete Palabras, el Descendimiento o Desencla- 
vament y el Entierro del Señor (250). Era día de luto: las 
autoridades llevaban guantes oscuros, los caballeros ves
tían de negro y las mujeres cubrían sus hombros con la 
típica mantilla española.

En 1850, después de 15 años de interrupción, se restau
ró la Procesión del Santo Entierro, organizada por la 
archicofradía de la Purísima Sangre al igual que en otras 
poblaciones del País Valenciano (251). Participaban en 
ella diveras cofradías con sus imágenes. Los devotos las 
acompañaban con el traje de penitente (vestes) y para 
darle mayor espectacularidad iban también ángeles con los 
trofeos de la pasión y turbas de judíos. La comitiva salía 
de la iglesia de la Sangre y recorría la siguiente carre
ra: plaza de san Francisco y Cajeros, iglesia de san Mar
tín, plaza de santa Catalina, iglesia del mismo nombre,
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calles de Tapinería, Corregería, Zaragoza, iglesia Cate
dral, plaza de la Almoina, capilla de la Virgen de los 
Desamparados, calles de Caballeros y Calatrava, plaza de 
la Lonja del Aciete, Mercado, calle de Flassaders, Por- 
chets, calle de san Vicente, por dentro de la iglesia de 
san Gregorio a la calle de la Sangre (252). El silencio de 
los cofrades y los devotos era subrayado, de tanto en 
tanto, por los toques lúgubres de una corneta y una banda 
militar tocaba marchas fúnebres para crear la atmósfera 
apropiada a la celebración (253).

Al principio debió pensarse que esta procesión podía 
alcanzar la fama y altura de las de Sevilla y Madrid 
(254), pero los hechos demostrarían que tal presunción era 
inviable: el clima procesional tenia "un aspecto algo
profano"; entre los cofrades existían conflictos importan
tes por cuestiones de prioridad y, a finales del XIX y 
principios del XX, existían verdaderos problemas económi
cos para sufragar el acto (255). En cambio, la Semana 
Santa de los Poblados Marítimos, aunque con un tono un 
tanto desenfadado, comenzaba a adquirir cierto renombre, 
prestándole cada vez mayor atención las crónicas periodís
ticas, llegando a formar parte, ya en el siglo actual, de 
los hitos turísticos del calendario valenciano (256).

b) Toque de Gloria:
Según las disposiciones contenidas en el Bando de Buen 

Gobierno de 1848, que sucesivamente repitieron cada miér
coles santo los alcaldes que presidian la Corporación 
municipal, estaba rigurosamente prohibido que los mucha
chos discurrieran por calles y plazas "dando porrazos en 
las puertas de los templos y casas particulares". Los 
infractores del bando serían castigados con el interna- 
miento en una casa de Mendicidad y sus padres y tutores 
así como los carpinteros y silleros que hubiesen facilita
do las mazas y porras, incurrirían en las penas a que 
hubiere lugar. Se prohibía igualmente el disparo de armas 
de fuego y cohetes en todas las calles de la ciudad, sin 
que pudiera aducirse como disculpa o pretexto "la costum
bre de acompañar con estas demostraciones el toque de 
Gloria". Finalmente también estaba prohibido arrojar pe
rros a lo alto, espantar caballerías y "cualquier otro 
acto que tendiera directamente a incomodar a los que tran
sitan por las calles" (257).
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Por estos bandos represivos nos enteramos de algunas de 
las prácticas rituales propias del Toque de Gloria en la 
mañana del sábado santo. La tradición indicaba que, nada 
más sonar las campanas del cimborrio de la catedral, toda 
la ciudad estallaba en ruidosas manifestaciones de alegría 
como expresión del contento por la resurreción de Jesu
cristo. Pero con frecuencia, la impaciencia adelantaba la 
hora fijada por la liturgia. Eran las 8 o las 9 y ya co
menzaban a oirse disparos de armas de fuego y petardos en 
algunos puntos determinados. Pero hacia las diez, cuando 
ios canónigos entonaban el Gloria in excelsis Deo y las 
campanas de todas las iglesias secundaban el clamoreo de 
las de la catedral (258), estallaba el cañón de la ciuda- 
dela, se abrían las puertas de la ciudad irrumpiendo por 
ellas a toda prisa llauradors y fematers, en las terrazas 
y azoteas se disparaban multitud de armas de fuego, las 
calles se volvían intransitables por la cantidad de carre
tillas o cohetes borrachos que corrían en todas las direc
ciones, las mujeres tiraban por las ventanas huevos relle
nos con ceniza, basura, agua sucia, plumas y "otras inmun
dicias", los muchachos aporreaban puertas y ventanas, en 
las iglesias se echaban al aire miles de aleluyas y se 
hacían sonar todos los órganos y campanillas... Todo lo 
que pudiese producir ruido y estruendo era agitado, remo
vido, aporreado. Vicent Boix describía así el clima ca
llejero: "cruzan los cohetes, se espantan las cabalgadu
ras; y aquí reniega uno, alia patea otro, acullá se dispu
ta, más allá silban a los disputantes y ladran los perros 
y suenan los escopetazos, y las campanillas; y mozos mali
ciosos tirando de cuerdas que esperan el paso de un perro 
fugitivo o de un gato escapado, y le hacen saltar al aire 
con la cuerda; y vuelve a caer y vuelve a levantarse y 
vuelven los gritos. De las ventanas de los telares de los 
porches vereís bajar estopas mojadas y capazos de estiér
col sobre el paciente labrador que recoge, bufa, patea y 
pasa adelante entre pitidos y rechiflas" (259). En resu
men, una explosión colectiva de júbilo que desembocaba en 
paroxismo; la alegría llevada hasta sus últimos límites
(260).

Los fematers y llauradors entraban en la ciudad inten
tando ser los primeros en alcanzar la plaza del Mercado 
para ganar el premio que se otorgaba al jumento ganador, 
pues la caballería que ocupaba el primer puesto recibía 
como premio una corona especial compuesta de cebollas,
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ajos, flores y otras hortalizas en la que se ensartaban 
además longanizas, huevos y bacalao para celebrar la mona
(261). Los chiquillos, después de aporrear puertas y gri
tar a sus anchas, subían a las terrazas para empinar mi- 
lotxes y catxerulos. Pero en algunos lugares, la expansión 
popular se prolongaba indefinidamente y era tan intensa 
que saturaba la calle y hacia inviable el tránsito durante 
horas. Poco a poco, ciertas calles y plazas adquirieron 
justa fama de estrepitosas y aficionadas a la gresca piro
técnica. Tal es el caso de la calle de Cajeros, la Bajada 
de san Francisco, la plaza de Mosen Sorel 1, la Corregeria, 
el Barrio de Pescadores, etc., levantando las airadas 
protestas de la prensa porque "una turba multa de descami
sados, que además de disparar cuantos cohetes quisieron, 
arrojaron al aire almohadones de pluma, ratas muertas y 
otros muchos objetos repugnantes llevando su osadía al 
estremo de mofarse de los agentes de la autoridad que 
acudieron a procurar que se cumpliera el bando" (262).

Este tipo de costumbre era de las que irritaban a la 
burguesía triunfante y contra ella arremetieron desde 1862 
Diario Mercantil, La Opinión y más tarde Las Provincias. 
No se criticaba la alegría, sino la forma de su exteriori- 
zación. No estaban contra las tradiciones populares por 
principio, sino contra aquellas que entraban en conflicto 
con el ideal cultural de la Valencia que estaban constru
yendo, o al menos había construido su imaginario colecti
vo. Lo que criticaban recibía el nombre de "exceso" y 
"desmán", lo que ensalzaban se denominaba "sensatez" y 
"cordura". Las escenas que hemos descrito serian acepta
bles -decían- en un "vil lorio" o en una "kábila del Riff", 
pero de ninguna manera en "una población culta" como Va
lencia (263). Incomodaban al pacífico transeúnte, causaban 
daños y desperfectos poniendo en peligro la vida de seres 
inocentes y convertían la ciudad, "la tercera capital de 
España", en un caserío rifefio (264). En resumen, se trata
ba de una diversión inculta, bárbara y peligrosa que "ca
recía de justificación" (265).

La burguesía estaba dispuesta a ser "tolerante" con las 
expresiones populares, siempre que no rebasasen ciertos 
límites (266). El toque de gloria traspasaba todos y, por 
ello, estaba en contradicción con la "moderna cultura" y 
debía ser suprimido (267). No es de extrañar, pues, que 
desde las páginas de los periódicos, un año tras otro, se 
exigiese a la autoridad una aplicación estricta y rigurosa
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de los artículos del Bando de Buen Gobierno. Así sucedió a 
partir de 1872 y 1873 cuando, tras difundirse el rumor de 
que los carlistas aprovecharían la confusión del toque de 
gloria para promover alteraciones, el alcalde instó a los 
tenientes de alcalde para que adoptasen las medidas nece
sarias en orden a asegurar la tranquilidad general. El 
pueblo, prudente, debió reprimir sus expansiones tradicio
nales y las medidas adoptadas coyunturalmente se mantuvie
ron con la misma rigidez en los años sucesivos, apresando 
y multando a los contraventores. En pocos afios el clima 
cambió radicalmente. La prensa nos cuenta que casi siempre 
se producían algunos incidentes y se disparaban cohetes, 
pero la expresión del júbilo colectivo se "civilizaba" y 
entraba por los cauces del orden, la tranquilidad y la 
moderna cultura (268).

La vigilancia férrea y las multas transformaron en gran 
medida las manifestaciones del toque de gloria. Los tiros 
y cohetes aislados podían ser considerrados como meros 
residuos de cuando Valencia era "un aduar marroquí" (269). 
Pero desde 1872 las extralimitaciones censurables se redu
jeron de forma sustancial (270). Sin embargo, reprimida en 
las zonas céntricas de la ciudad, resistía y renacía en 
los barrios populares y contaminaba las celebraciones 
nocturnas de la pascua (271). Lo que sucedía era cualquier 
cosa excepto un fenómeno simple y unilineal. Como en otros 
festejos, también en este a la represión siguió la refor
ma, un hecho que abordaremos posteriormente.

c) Pascua:
"A la quietud y religioso silencio de la pasada semana santa ha sucedido el alborozo y 
animación propios de la presente. A los cánticos de tristeza han reesplazaáo los alegres 
híRDcs. La alegría de espíritu es secundada por la del cuerpo y el ayuno y abstinencia 
observados en el tiempo cuaresma! se han trocado, hasta si es lícito decirlo asi, en esce
so. Porque escesos son los que todos haceios en estos días de aona. El rico y el pobre 
celebran las Pascuas con más o menos abundancia y albos salen de sus casillas para ir a 
retozar en la campiña, porque el retozo es indispensable preludio de la aona" (272).

En la mañana del Domingo de Resurrección algunas parro
quias y templos de la ciudad celebraban la ceremonia del 
Encuentro. Los asistentes a la misa se dividían en dos 
comitivas, acompañando unos a la imagen del Cristo y los 
otros la de la Dolorosa. Salían del templo en direcciones 
opuestas para converger después en un punto determinado 
del trayecto y simular el encuentro de la Virgen con su
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Hijo resucitado. Tras una serie de protocolarias reveren
cias entre ambas imágenes, la Dolorosa trocaba su rostro 
de luto por el de fiesta y alegría y todos los fieles 
unidos regresaban a la parroquia (273). Pero la Pascua, 
ante todo, era una fiesta campestre, de aire libre y natu
raleza floreciente; la ciudad entera se vaciaba en la 
huerta, en el lecho seco del Turia o en las eras y campos 
de los pueblos cercanos. Hasta tal punto quedaba desierta 
que el cronista de Las Provincias exclamaba en 1870: "la 
ciudad ha vomitado todos sus habitantes sobre la verde 
Vega" (274).

Eran tres días, sobre todo tres tardes, de expansión y 
bullicio, de contacto con una naturaleza primaveral tam
bién resucitada. "Una mona consumida en casa francamente 
no es mona... Aire, luz, campo, libertad, juegos no tran
quilos o sedentarios... son requisitos indispensables para 
el consumo de la mona" (275). Ni siquiera el mal tiempo 
podía disuadir el ansia de los moneros por las excursiones 
y meriendas: "La mona de pascua es el animal más intrépido 
que se conoce: ni el viento le asusta ni el agua le hace 
retroceder" (276).

Con sol o con nubes los grupos de amigos y familiares, 
bien aprovisionados para la merienda, abandonaban sus 
casas y se desparramaban por los alrededores de la ciudad 
para comer la mona. Como decía Boix, era merienda típica 
de criadas, nifíos y gente artesana (277) consistente en 
huevos duros de todos los colores, panquemados y longani
zas de la Ribera, habas, naranjas, "pa socarrat y pernil, 
lletugues y salchicho, formatje y botes de vi" (278). La 
tarde se pasaba jugando, bailando y comiendo. La Pascua 
como la Navidad era tiempo de indigestiones y borracheras, 
pero mientras que ésta se circunscribía a los límites de 
una alegría familiar, urbana y recatada, aquella fluía por 
los poros de la piel, estallando en carcajadas campestres, 
gritos y canciones. Los niños, guiados por los padres, 
empinaban al aire sus cometas que surcaban el cielo crean
do una fisonomía singular (279). Los jóvenes y adolescen
tes corrían, jugaban en rogles y retozaban, dando rienda 
suelta a sus primeros escarceos amorosos. Entre los juegos 
más conocidos se encontraban la gallina ciega, el san 
Quintón, el corro, el pie, la tarara, la corda, l'anguila, 
la cañá, el bou, el nap, etc. Unos jugaban, mientras otros 
cantaban y bailaban al son de una guitarra. "Procesiones 
por aquí, músicas por allá, la clásica dulzaina rasgando
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los aires con sus desacompasados acordes; la primavera 
vistiendo de sus mejores galas la escena en la que se 
destacaban los risueños rostros de las encantadoras hijas 
de este suelo de fresas y hermosura" (280).

Pascua bulliciosa, tiempo también de excesos e inciden
tes. "Con una mona salen/ con otra entran" -cantaba el 
improvisado poeta pascuero del Diario Mercantil (281). 
Pero la borrachera si era pacifica no suscitaba ningún 
airado comentario. Lo censurable era que transcendiese a 
"delitos de sangre", conflictos y peleas (282).

Al anochecer los rogles pascueros retornaban a sus casas 
cantando y bromeando, procurando dilatar al máximo el 
momento de cerrar la puerta e ir a dormir. Desde 1875, la 
prensa nos informa de que esta velada se había ido convir
tiendo en una ocasión para disparar cohetes a mansalva, 
interfiriendo la circulación hasta altas horas de la 
noche: "anárquicas demostraciones de regocijo, impropias 
de una ciudad culta como Valencia y de una época de orden 
y respeto a la autoridad como la presente" (283).

Con anterioridad se había introducido la costumbre, un 
tanto sorprendente, de celebrar el Entierro de la mona, 
llamado generalmente Entierro de la Sardina. La fiesta se 
prolongaba una tarde más. La primera noticia detectada 
sobre el tema alude a una parodia de procesión en la que 
un grupo de chaleros desfilaba portando cerillas fosfóri
cas por la plaza de las Barcas (284) el miércoles de pas
cua de 1858. Pero en 1862 y 1863 se afirma ya con toda
claridad que "entre las costumbres abusivas que todavia no 
se habían introducido en nuestra sensata ciudad, es una de 
las principales el llamado entierro de la sardina, alego
ría repugnante que con grandes escesos se celebra en otras 
poblaciones el miércoles de ceniza" . Los procesionantes, 
hombres y mujeres, con luces en las manos, portaban una 
sardina encerrada en un ataúd "y lo que es peor llevando
también procesionalmente el signo de la Cruz, demasiado
respetable para que sea instrumento de tales bromas"
(285) .

Desde este momento, la mascarada y contra-rito se afian
za y consolida, apareciendo celebrada cada año por los 
festeros o chaleros pura sang, como se decía entonces. 
Algunas pequeñas pinceladas nos permiten trazar el perfil
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sociológico de estos festeros impenitentes. Las Provincias 
afirma que es costumbre propia de "nuestras clases popula
res" y Diario Mercantil cuenta que los divertidos moneros 
iban con "grandes hachas encendidas... conduciendo en 
hombros un ataúd en el que iba una sardina, siguiendo tras 
él una larga procesión de festivos individuos entonando el 
himno de la Marsellesa y otras canciones patrióticas"
(286). Más precisión aún aporta el siguiente relato de 
1874: "La clase jornalera podrá andar escasa de recursos, 
pero en cambio no desperdicia ocasión de echar una cana al 
aire. Como apéndice a los tres días de mona que acaban de 
transcurrir, anoche recorría las principales calles de 
esta capital un entierro que iba precedido de un tabalet y 
dulzaina produciendo la natural algazara" (287).

Festejo popular y republicano indudablemente, de cuyos 
detalles nos da cumplida cuenta Diario Mercantil en 1873, 
precisando mejor su carácter anticlerical y anticarlista:

"A las ocho de la noche del día de ayer la calle de 6racia estaba convertida en campa
mento. Multitud de bozos llenaban un buen trozo de la citada calle y con sus canciones no 
tuy Borales atronaban ios oidos de aquellos pacíficos aoradores.

Momentos después salió por la esquina de la calle de la Linterna una porción de gen
tes, uno de ellos con una trompeta cuyo sonido estropeaba los tíapanos llevando en hombres 
un ataúd pequeño y una cruz cubierta de verde follaje y dos niños con dos palos, en cuyos 
estrenos habla una luz figurando los cándelos de los acólitos y con cuatro luces a ios 
ángulos de aquella y dentro un monigote con su puro a la boca, al que se le daba por lo que 
comprendimos el noibre de Cucala.

¡o bien se habla situado al 11 aquella enorae aole de gente se disparó un soberbio 
cohete que puso en consternación a ios vecinos y cono en general son casas de conercio las 
de la indicada calle, por tenor a cualquier incidente cerraron al instante todos los esta- 
blecinientos dejando abiertos los póstigos.

Continuando la brona y en sefial de regocijo los cohetes se soltaban sin interrupción 
llegando aonentos que en la calle se percibía el olor de la pólvora cual si se hubiese 
disparado un castillo de fuegos artificales.

Eás de un cuarto de hora estuvinos parados en la plaza de la Merced, observando aquel 
desorden aayúsculo y aburridos viendo tanta algazara sin correctivo, nos retíranos con 
disgusto sin haber visto ni un solo guardia municipal que pusiese coto a tanto desmán" 
(288).

Las Provincias y Diario Mercantil coincidieron a la hora 
de calificar estas manifestaciones y expresiones de la 
cultura popular: eran abusos, excesos y desmanes intolera
bles, que colocaban a Valencia a la altura del más insig
nificante villorio (289). Expresión del "carácter exaltado 
de las clases trabajadoras", sólo podían ser erradicadas
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mediante una vigilante política coercitiva, ya que a pesar 
de las heridas, accidentes y desgracias que provocaban, 
los aficionados a la pirotecnia no escarmentaban (290).

Los cohetes eran una "inculta y bárbara" afición del 
pueblo valenciano "que repugnaba a toda persona pacifica" 
(291). De nuevo nos encontramos aquí todo un repertorio de 
principios y conceptos burgueses que entran en conflicto 
con las expresiones y el modo de vida de las clases popu
lares: "el regocijo no autoriza la licencia", la extrerio- 
rización de la alegría debe mantenerse dentro de los lími
tes de la sensatez y la cordura" (292). La tranqulidad y 
el orden, valores máximos de unos grupos y clases que se 
han instalado en el sistema, entran en conflicto con la 
mascarada grotesca que critica los símbolos del poder o de 
la reacción y con la expansión bulliciosa, agresiva, que 
libera y desfoga tensiones reprimidas. Ni siquiera como 
terapéutica social son aceptables.

Este dualismo cultural es expresión de una dualismo 
social o, al menos, de la representación dualista de la 
estructura social imperante en aquella época. La Pascua es 
una fiesta general, en la que participa toda la sociedad, 
pero "cada uno en su clase". En él cauce del río, en la 
playa o en la huerta no se reúnen indistintamente ni tam
poco se mezclan las clases sociales. Como bien dice Diario 
Mercantil, la Pascua es la fiesta de las alegres giras y 
espléndidas comidas "con que cada uno en su clase conmemo
ra una de las fiestas principales o quizá la mayor de la 
iglesia" (293).

Los grupos de amigos no se constituyen de forma inter
clasista, sino que están determinados por las relaciones 
sociales. Y las manifestaciones festivas, celebradas en 
grupo, reproducen estas determinaciones. Por ello, las 
clases populares, los jornaleros y menestrales, no sólo 
tienen sus formas explícitas de expresar la festividad, 
sino que se reúnen también en espacios claramente diferen
ciados. Mientras la burguesía disfruta plácidamente de 
poéticas meriendas en los chalets y fincas de recreo que 
poseen en Godella, Burjasot, Bétera o el Cabañal, las 
clases populares acampan en tierra de nadie: el paseo de 
la Pechina, Monteolivete, el puente del ferrocarril al 
Grao, la explanada de la estación de Cuarte, etc. (294). 
La construcción de las diversas líneas ferroviarias a 
partir de los años 50 permitió a los más pudientes distan
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ciarse cada vez más de la ciudad, mientras que las clases 
populares seguían aferradas a la fuerza a los espacios 
circundantes de la urbe, fijación territorial que la pren
sa interpretaba como una opción cultural. Las Provincias 
afirmaba que "la gente popular era la única que se mante
nía fiel a comer la mona en la huerta y alrededores de 
Valencia" (295). Diario Mercantil, con un poco más de 
agudeza y perspicacia, era capaz de detectar los determi- 
nismos de ciertas fidelidades. Que hacia finales de siglo 
las clases populares no se distanciaran más allá de los 
alrededores de la estación de Cuenca y de la cárcel Modelo 
no era una cuestión de opciones culturales entre varias 
alternativas, sino una necesidad impuesta por las condi
ciones de existencia (296).

Las clases altas organizaban expediciones campestres y 
reuniones de confianza en las villas de recreo y casas 
palaciegas. Sus diversiones estaban acotadas y circunscri
tas, liberadas del contagio popular. Los establecimientos 
de confitería elaboraban para ellos "monas poéticas" que 
contrastaban con las tradicionales "monas prosaicas" 
(297). Los textos nos permiten establecer el perfil, grue
so y maniqueo posiblemente pero no menos efectivo, de dos 
formas de celebrar la pascua. Asi es como se nos transmite 
y así es como se percibía y actuaba: de un lado la incul
tura, la alegría inmoderada, excesiva y descontrolada, la 
gresca incordiante, las pendencias, abusos y molestias; de 
otro, la diversión pacífica, ordenada y tranquila. Sensa
tez y cordura aqui, barbarie y peligros allá. La cultura 
dominante intentaba suprimir o transformar la cultura 
popular tradicional en todos aquellos aspectos que entra
ban en conflicto y contradición con su especifico modo de 
vida. Las medidas coercitivas, las multas y la cárcel, 
fueron los medios empleados para reprimir el uso de cohe
tes y las agresiones. Pero era la fiesta en su conjunto la 
que debía ser civilizada para estar a la altura del modelo 
burgués de ciudad. Dentro del marco de todo un repertorio 
de medidas reformistas, la sociedad recreativa El Cabás 
ideó en 1900 un concurso de milotxes y catxerulos. No era 
gran cosa, pero constituye un indicador estimable de como 
la dinámica de la competitividad intentaba estimular la 
sensibilidad estética y reorientar las manifestaciones 
festivas. Este intento era paralelo a la reforma del toque 
de Gloria y de las transformaciones operadas en otras 
fiestas que ya hemos analizado o tendremos la ocasión de 
analizar posteriormente.
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d) San Vicente Ferrer:
En Valencia el periodo festivo que estamos estudiando no 

acaba propiamente hablando el martes de Pascua, sino que 
se prolonga hasta el lunes siguiente, festividad de san 
Vicente Ferrer, patrono del Reino e ilustre valenciano. 
Esta continuidad se haría más patente a medida que la 
celebración del Entierro de la Mona ampliaba un día más 
las meriendas de Pascua y los festejos populares de san 
Vicente extendían su programa de actos tanto hacia adelan
te como hacia atrás, creando un ciclo festivo casi sin 
discontinuidades. Abril, decía la prensa, era "una serie 
interminable de fiestas" (298).

Las Provincias afirmaba en 1874: "nuestros ilustres pai
sanos no dan tregua a la diversión. Apenas terminadas las 
fiestas de Pascua han empezado ya a levantar los pintores
cos altares" (299). Por otra parte, la generalización del 
proceso de escolarización implantaba un periodo vacacional 
que en Valencia nunca ha podido terminar antes del martes 
siguiente al segundo domingo de pascua.

San Vicente, como san José, aunque por motivos diferen
tes, era un santo muy popular en Valencia. Indicador de 
ello era, y lo es todavía, el gran número de personas, 
hombres y mujeres, bautizados con su nombre. Este hecho 
daba lugar a hogareñas fiestas familiares y a serenatas 
promovidas por los subordinados hacia sus jefes, patronos 
o empresarios, y hacia personas conocidas de la ciudad. El 
programa de actos de las fiestas vicentinas atravesaba y 
recorría todos los estratos de la sociedad, resultando en 
conjunto una de las fiestas más alegres, populares y típi
cas de cuantas se celebraban en Valencia en la segunda 
mitad del siglo XIX (300). Veamos una descripción que data 
de 1850:

“Desde que termina la cuaresma anhela todo valenciano el momento de oir el tahalet y dul
zaina, música alegre y propia del país, y no espera a mostrar su regocije en el día cel 
santo, no en la víspera, sino el anterior a las doce de la mañana empieza ya alrededor de 
los tres magníficos altares que se levantan en ia calle del Mar, Tros-Alt y en el Mercado 
la fiesta y algazara, recompensando los clavarios desde los halcones de sus casas los afec
tos de los niños esparciendo por el suele profusión de peras, higos, nueces y dineros, a 
imitación de lo que se hacía en el Convento de Predicadores, que al salir del refectorio al 
son de 1a dulzaina arrojaban los padres dominicos los postres de la comida a los muchachos. 
Desde entonces empieza la afluencia de forasteros ansiosa de reconocer las mejoras que
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desde el año anterior se han hecho en la ciudad. El ilustre colegio de escribanos dispone 
el aparato del bautizo de san Vicente en la parroquia del protomartir san Esteban osten
tando en las figuras que les representan hénosos trages de aquella época. El Excao. Ayun
tamiento anuncia por bando público la función y las caapanas todas voltean por tan solemne 
fiesta. La faaiiia de ios señores Guerau de Are 1 laño costea los aaitines que se cantan en 
la santa iglesia metropolitana. La casa natalicia del santo abre sus puertas y se llena de 
gente para no quedar vacía en ios días de función y la capilla del convento de predicadores 
da también principio al soieine novenario que consagran los devotos del apóstol valenciano. 
Consecuencia de todo esto es el concurso que en los dos días y tedio de la fiesta se obser
va de continuo en la calle en los cafés, en las tiendas, en los pasees, en los altares, en 
las iglesias y en toda la ciudad, ansioso naturalmente de verlo todo y de soletnizar la 
función, lo cual expresó bien un poeta valenciano en la siguiente désima:

El que no s'alsa mati
Y s'afaita y es pentina 
Es posa la roba fina
Y entra en la iglesia huí 
y oir lo serto en 1lemosí
El que en los bultos no esté 
Ei a vore els ti lacres va 
En los chiquets y la dona 
no sap lo qu'es cosa bona 
Ho te gust, no es vaienciá

Así es que tanto esta tafiana en la solemne tisa que se canta en la Metropolitana, con 
asistencia de ¡as principales autoridades eclesiástica y civil, y del Excto Ayuntamiento 
coto en la carrera de la procesión que se celebra por la tarde y por la noche, en ias íúsi-
cas que hay junto a los altares es tal la concurrencia cuanto permite el local que corre
de un lugar a otro por ver los milagros que en ellos se representan. En el de la calle del 
Mar los actores son niños huérfanos del Colegio de san Vicente y en los del Mercado y Trcs- 
Alt de la vecindad; todos lo hacen bastante bien, pero en este último se singulariza un 
niño que al hacer la descripción de Valencia y sus moradores dice con todo el sentido y 
gracia de un buen cómico:

y el Ilustre del sol del dia 
Tenen en los ulls les dónes
Y en gales, sal y alegría 
El les se pinten a soles

Lo cual parece satisfacer bastante a las espectadoras sin ofender a los acompañantes.
Tal se pasan estos dos días y medio en la ciudad del Cid, sin que la común alegría se

vea nunca turbada por el más leve incidente desagradable' (301;.
En una misma conmemoración se cruzan, pues, al menos dos 

fiestas diversas -la oficial y la popular- claramente
diferenciadas pero que contribuyen a crear al unisono el
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clima singular de la celebración. Por una parte está la 
misa solemne y la procesión, presididas por las autorida
des y subvencionadas por el Ayuntamiento, invitando para 
el mayor brillo de la solemnidad a los gremios con sus 
banderas, a las cofradías y asilos. Por otra, las asocia
ciones que organizan los altares y milacres, que comienzan 
los festejos la antevíspera del día propio del santo, con 
pasacalles, músicas, procesiones y otros actos. Pero ade
más se organizan actos especiales en los templos que man
tuvieron alguna relación con su trayectoria biográfica: 
los bultos de san Estebán en conmemoración de su bautismo, 
la capilla natalicia donde está el pozo de san Vicente con 
su agua milagrosa, el convento de predicadores, etc. De 
este amplio conjunto de festejos cobijados en la misma 
fiesta patronal nos interesa fijar ahora nuestra atención 
sólo en los altares y milacres porque es el aspecto que 
va a manifestar un mayor dinamismo a lo largo de todo el 
siglo XIX.

Dichos festejos eran organizados por asociaciones de 
vecinos, que poseían una imagen del santo y que cada año 
montaban o construían un altar de perspectiva para colo
carla allí y festejarla con milacres, tracas, música y 
procesi ones.

Según la tradición, el primer altar fue construido en 
la placeta deis Ams el año 1461 por Juan Garrigues. Con él 
se quería agradecer el milagro efectuado por san Vicente, 
cuando todavía era un niño, en su amigo y compañero Anto
nio Garrigues, padre del citado Juan Garrigues. Es posible 
que en este altar, desde fechas muy tempranas, se repre
sentaran milagros en ciertas fiestas extraordinarias; bien 
conocida es la tradición valenciana de construir magnífi
cos altares de estilo barroco para conmemorar en la calle 
acontecimientos sobresalientes (302). Pero si nos atenemos 
a la fiesta anual de san Vicente Ferrer y a los datos 
actualmente conocidos, habremos de afirmar que los fes
tejos populares organizados en la calle del Mar, en el 
Mercado y en la Bolsería, con la configuración que ha 
llegado hasta nosotros, aparecen por primera vez a finales 
del siglo XVIII. El primer dato de una representación del 
milacre en el tablado del altar lo hemos encontrado en 
1792.

En el Diario de Valencia de ese último año se publicaron 
las "Flores poéticas, castellanas, latinas y lemosinas
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(sueltas) que en el altar de san Vicente y su adorno colo
ca el clavario de este afio Mariano Ferrer por D. C. E.". 
Una de ellas va acompafiada del siguiente encabezamiento: 
"Explicase en la oda primera el Milagro que se representa 
en el altar" (303). Similares representaciones tenían 
lugar con toda certeza en el altar del Mercado en esta 
misma década, puesto que nos consta su prohibición en 1797 
(304). Por tanto, este es el momento en que comienza a 
configurarse un programa festivo similar al actual, que se 
ampliarla y desarrollarla a lo largo del XIX, extendiéndo
se también a otros barrios de la ciudad y a distintos 
pueblos del hlnterland urbano. Tanto en el texto citado de 
1850 como en la Gula de Forasteros de V. Boix de 1848, se 
habla con toda claridad de la representación de milacres 
en los tres altares, de la atracción que estos festejos 
ejercen sobre "una multitud de todas clases" y de la pre
sencia de versos alusivos, graciosos y satíricos en las 
paredes, asi como de la asistencia a los conciertos noc
turnos de las bandas de música (305).
Tres barrios celebraban, pues, festejos a san Vicente en 

1850. En 1851 encontramos noticias de la fiesta que le 
tributan los nifios de la calle de san Vicente, constitui
dos también en asociación con su propia clavarla (306). En 
1862 comenzó a representar milacres el Colegio Imperial de 
Huérfanos de san Vicente Ferrer (307). En 1863 se creaba 
una nueva asociación en la plaza de la Pelota (308). En 
1864 vemos citada por primera vez la fiesta de las calles 
Tapinerla y Milagro, que conmemoraban el conocido milagro 
del Hocaoret (309). En 1868 se producía un conflicto en la 
plaza de la Pelota que acabarla en una escisión, disol
viéndose la asociación y pasándose algunos de sus miembros 
a la nueva corporación de la plaza de la Catedral (310). 
En 1871 y 1872 vuelve a renacer la asociación de la plaza 
de la Pelota para extinguirse y dejar de aparecer con 
posterioridad. En 1877 surgía la asociación de la Plaza 
del Pilar y en 1881 y 1883 aparecían respectivamente una 
en la calle Colón y otra en Ruzafa; seguramente tuvieron 
una vida muy corta o intermitente, pues no hemos encontra
do noticias de su existencia a partir de 1885. En resumen, 
a finales de siglo funcionan siete asociaciones de san 
Vicente, cinco de las cuales plantan altar y representan 
milacres (Mar, Mercado, Tros-Alt, Catedral y Pilar), dos 
celebran los festejos un fin de semana después sin repre
sentación de milacres (Tapinerla-Milagro y Nifios de la 
calle de san Vicente). A todo ello debe afiadirse que el
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Colegio Imperial de san Vicente mantiene su tradición de 
representar varios milagros para obtener recursos y soste
ner el colegio.
Por otra parte, las noticias de la prensa dan testimonio 

de la importancia de la fiesta en los pueblos de la pro
vincia de Valencia y de la difusión de los altares y mila
cres por algunas poblaciones de L'Horta y comarcas circun
dantes. Había fiesta con altares y milacres en Almácera, 
Masamagrell, Tabernes de Valdigna, Heliana, Moneada, Chi- 
rivella, Mislata y Sagunto (311). En Agullent se le feste
jaba con Moros y Cristianos, en Lliria con romería a la 
fuente que un día bendijera el santo, en Casinos, Algemesl 
y Oliva con diversos festejos (312). Todos estos datos, 
sin ninguna pretensión exhaustiva, nos muestran que la 
fiesta de san Vicente se hallaba en un periodo de notable 
expansión tanto en la ciudad como en su área de influencia 
más inmediata.
La creciente relevancia social de estos festejos puede 

detectarse igualmente mediante el análisis de la expansión 
del programa de actos y del incremento de la afiliación 
asociativa. Según cuenta la prensa, la asociación del 
Mercado, -indudablemente la más numerosa-, contaba en 1877 
con 4.460 asociados (o al menos ese era el número de biz
cochos que repartía) y en 1880 abría una sucursal en el 
Cabañal, organizando también allí un programa similar de 
festejos (313).
El programa de actos, limitado en un principio a dos 

días y medio de duración hacia mediados del XIX, se am
pliará con la introducción de las bescuitaes (reparto de 
bizcochos y estampas a los asociados), con las dianas y 
tracas de gran potencia, con el reparto de raciones a los 
pobres, las cabalgatas, los triduos y novenarios y los 
castilos de fuegos artificiales del fin de fiesta. Desde 
1864 la asociación del Mercado, que es la que va a impri
mir el ritmo general, comienza a introducir novedades en 
el programa de actos. Aún con todo, los momentos principa
les del programa serán invariablemente el traslado de la 
imagen desde la casa del clavario hasta la plaza y su
colocación en el altar, en medio de músicas y actos de
ostentación, la posterior representación de milacres en el 
tablado del altar, y, como colofón, la bajada del santo el
último día de la fiesta y su traslado a casa del clavario
entrante con castillo de fuegos artificiales y el consi-
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guíente refresco. En la subida y bajada del santo se echa
ban al aire versos, pájaros encintados, caramelos y otros 
regalos; pero eran la representación de los milacres y la 
música nocturna los actos que concentraban la mayor concu
rrencia, sobre todo de huertanos y forasteros.

Todo ello creaba un clima festivo que llevó a Cruilles a 
afirmar que "los milacres eran la fiesta de calle por 
excelencia" (314). Ahora bien, san Vicente era mucho más 
que una fiesta de calle: en aquel momento era la más "po
pular", la más "alegre" y la más "típica" de las fiestas 
valencianas, pues aunque las asociaciones eran de carácter 
territorial, los festejos concernían a toda la ciudad y 
eran capaces de arrastrar a los forasteros.

Decimos que era una fiesta "popular" por contraposición 
a oficial. Los altares y milacres dependían de asociacio
nes independientes y autónomas con respecto a la autoridad 
civil o eclesiástica. Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno 
civil ejercían sobre ellas ningún control directo, ate
niéndose en su funcionamiento a la legislación vigente. 
Tampoco estaban vinculadas a los gremios y no dependían de 
la organización eclesiástica, aunque cada una de ellas 
celebraba sus actos religiosos en una parroquia situada 
dentro de su demarcación territorial, pudiendo incluso 
disponer en ella de un altar para conservar la imagen del 
santo durante el afto y tributarle culto. No era esto lo 
normal, sin embargo, ya que la mayoría de ellas guardaban 
la imagen en casa del clavario entrante o depositario.
Lo que no está claro es que se tratara de asociaciones 

populares desde una perspectiva estrictamente estratifica- 
cional. El altar de la calle del Mar era sostenido por un 
vecindario que pertenecía a "la clase elevada" (315) y, de 
hecho, los clavarios que hemos podido identificar a través 
de la prensa eran destacados miembros de la burguesía y 
aristócratas: en 1851 es clavario un "rico propietario", 
en 1859 José Carruana, en 1862 el conde de Creixells, en 
1863 José de la Figuera, "opulento y espléndido", en 1864 
D. Lorenzo Sevilla, escribano del juzgado de Harina, en 
1867, Manuel Ballesteros, en 1883 Enrique Laurence, "acre
ditado confitero", en 1884 el marqués de Fuente del Sol, 
en 1885 Juan Solis y en 1891 el duefio de la Fonda Paris 
(316). Por otra parte, en esta misma calle desde la una 
hasta las tres de la tarde, se celebraba el día del santo 
un paseo al que concurrían "las elegantes valencianas a
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lucir sus hermosos tragos" (317); es decir, un paseo dis
tinguido en una calle aristocrática que merecía las máxi
mas atenciones del Ayuntamiento, pues regaba la calle 
para evitar el polvo, la enarenaba y fue la primera en ser 
adoquinada en vísperas de la fiesta (318).

Sin embargo, desde 1862, la prensa se queja, -y consta
ta al mismo tiempo-, de la decadencia del citado paseo: 
"el brillantísimo concurso que acudía a la calle del Mar 
ha desaparecido completamente este afio". En otras ocasio
nes -afiade el diario- "reuníase lo más lucido de Valencia" 
(319). Pero más interesante aún que esta constatación es 
para nosotros la explicación que el diario intenta dar del 
hecho: "¿Por qué se abstienen las damas de nuestra socie- 
daad más distinguida de asistir a las tradicionales diver
siones, a las que su presencia daba en no lejanos tiempos 
tal encanto? Conforme se van democratizando los tiempos 
parece que el buen tono se empefla en separar las clases, 
destruyendo aquella agradable confusión en que en otro 
tiempo uníanse para los actos más solemnes en la vía pú
blica" (320). No era un hecho aislado, también sucedía en 
otros espacios y aspectos de la vida social. Obedecía a 
una estrategia de diferenciación social y de distinción de 
clase (321).
La fiesta de san Vicente, vista desde la asociación de 

la calle del Mar, es a lo sumo interclasista, pero nada 
popular. ¿Qué sucedía en el Mercado y en el Tros-Alt o en 
las restantes asociaciones que se crearon posteriormente?. 
Indudablemente eran de un nivel social más bajo, pero eso 
no implica que estuvieran formadas exclusivamente por 
pequefia burguesía, proletariado urbano y jornaleros. Más 
bien estamos ante asociaciones territoriales que intentan 
implicar de alguna forma a todo el vecindario y podemos 
sospechar sin excesivo riesgo de error que las clases 
medias tenían en ellas el máximo protagonismo, dado que la 
ostentación y el dispendio formaban parte importantísima 
del programa de actos. El presidente de la asociación del 
Mercado, Rafael Masaló, cuando se despide de su cargo tras 
varios afios de permanencia en el mismo, afirma haber ade
lantado fondos a la corporación en diversas ocasiones, 
resultarndo que la última liquidación efectuada arroja un 
crédito a su favor de 66.765 reales de vellón (322). Es 
evidente que no se puede ser clavario sin la suficiente 
solvencia económica.
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Ahora bien, como hemos dicho, las fiestas organizadas 
por las asociaciones eran populares y alegres, en el sen
tido de que no estaban controladas por las instituciones 
oficiales y comportaban una participación masiva de los 
vecinos, sosteniendo económicamente con sus cuotas el 
funcionamiento de las corporaciones festivas y tomando 
parte de diversas formas en el programa de actos. Todo lo 
cual permitía crear un clima animado y bullicioso, en el 
que el vecindario se sentía concernido por la fiesta y 
protagonista de la misma, rivalizando con los barrios 
restantes. En definitiva, pues, la forma de organización 
jugaba un papel importantísimo en su desarrollo.
Con ellas nos encontramos por primera vez ante asocia

ciones en el pleno sentido de la palabra, que tienen como 
objetivo principal la organización y celebración de la 
fiesta con actos religiosos, de caridad y profanos (323). 
Tienen socios permanentes, que se adhieren a la asociación 
libre y voluntariamente, apuntándose mediante esquelas y 
pagando una cuota semanal. Se suelen distinguir tres tipos 
de asociados en función de la cuantía de la cuota o de la 
regularidad con que se colabora al mantenimiento de la 
asociación (324). La adscripción está determinada por la 
territorialidad y en cierto sentido, por la ideología, 
dado su doble carácter de asociaciones de barrio y reli
giosas (325).
Tienen estatutos y reglamentos propios, legalizados en 

Gobierno civil, que regulan su funcionamiento y activida
des. Sus órganos de representación y gobierno son la Junta 
General y la Junta Directiva o de Gobierno. La Junta Gene
ral debía reunirse al menos una o dos veces al afio para 
aprobar las cuentas y elegir al clavario entrante. El 
Diario Mercantil de 1866 nos narra el desarrollo de una 
Junta General en la asociación del altar del Mercado. La 
reunión tiene lugar en los salones de la sociedad El Fénix 
bajo la presidencia de D. Pascual Esteve, inspector de 
vigilancia de distrito: "D. Rafael Nasaló, presidente y 
representante de dicha corporación, hizo una resefia del 
estado de la misma, bastante deplorable por cierto cuando 
depositó en él su confianza nombrándole apoderado y repre
sentante por cuatro afios, y el tan floreciente y próspero 
en que hoy se encuentra. La Junta se manifestó muy compla
cida y sumamente sorprendida al ver los ricos vestidos y 
preciosas andas del Santo, el magnífico estandarte y demás
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efectos construidos en el corto tiempo en que el Sr. Masa- 
16 se encuentra al frente" (326).
Del relato anterior podemos deducir la existencia de una 

presidencia cuatrienial y por tanto posiblemente la exis
tencia también de una clavarla anual, con lo que habría 
cargos de gobierno y cargos simbólicos específicamente 
festeros. La Junta de Gobierno con el presidente a la 
cabeza rige la marcha de la asociación y organiza los 
festejos, mientras el clavario contribuye con sus dispen
dios y ostentación a darle brillo a la celebración. De su 
devoción y desprendimiento dependía el realce de la fies
ta, estando consuetudinariamente obligado a invitar a la 
junta de gobierno, familiares y amigos a un refresco el 
día que recibía la imagen del santo en su casa (327).
Las asociaciones tienen autonomía económica, aunque, 

como ha podido verse en las notas, con frecuencia pasaban 
por evidentes dificultades. Los fondos los obtienen de las 
cuotas de los socios y de las limosnas, de la venta de 
milacres a los pies del altar y de las funciones que rea
lizan con fines recaudatorios (328). Un miembro de la 
directiva ejerce de contador y suelen disponer de cobrado
res que recorren las casas semanalmente para cobrar las 
cuotas (329).
Finalmente, las asociaciones desarrollan sus propios 

símbolos de identidad y rivalizan entre si para sobresalir 
y distinguirse en el conjunto de la ciudad. El altar, los 
estandartes y la calidad del programa de actos son los 
elementos más representativos de la asociación y la pro
yectan hacia el exterior; pero Igualmente hay que tener en 
cuenta la manipulación de otros hechos como, por ejemplo, 
el estreno de un nuevo milacre escrito por autor afamado, 
el reparto de raciones a los pobres, la potencia de las 
tracas y castillos de fuegos, etc. Todo ello, competitivi- 
dad y autonomía de las asociaciones, contribuye a que la 
fiesta sea enormemente participativa y alegre.
Pero hablamos dicho también que las fiestas de san Vi

cente eran las más típicas de la ciudad. Durante el perio
do estudiado hay varias razones que abonan la validez de 
esta afirmación.
Son fiestas patronales y la principal función del patro

nazgo consiste en actuar de condensador y móvillzador de
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la identidad local. Pero además san Vicente es un patrón 
muy peculiar, porque al mismo tiempo es "ilustre paisano" 
del pueblo valenciano (330) y su figura goza de un induda
ble prestigio popular que invade abiertamente el terri- 
toiro de lo legendario, como prueban los relatos de los 
milagros y los poderes de diverso tipo que se le otorgan 
(331).
La figura de san Vicente entronca, pues, con la identi

dad valenciana y este hecho tenia una expresión ritual en 
el desarrollo de los festejos que se le tributaban: el dia 
propio de la fiesta era la única ocasión en el afio en que 
se predicaba en valenciano y los milacres estaban también 
indefectiblemente escritos en la lengua del país. Este 
hecho encontraba una justificación en la biografía de san 
Vicente, ya que el valenciano había sido siempre la lengua 
usada por el predicador dominico "aún dirigiéndose a pú
blicos que hablaban en idioma distinto". La fiesta vicen- 
tlna servia, pues, para "conservar como fuego sagrado lo 
que quedaba de la un día esplendorosa literatura lemosina, 
cuya decadencia empezó con la unidad espafiola, siguió 
acentuándose después de la guerra de las Germanlas, lle
gando al mayor grado de corrupción después de la victoria 
de Felipe de Anjou en los campos de Almansa, con que dió 
feliz término para él y desgraciado para nosostros, los de 
la antigua corona aragonesa, la guerra de sucesión" (332).
Era un hecho extraordinario indudablemente, pero no 

podemos olvidar que las clases populares eran valenciano- 
parlantes y monolingües y que ésta era la única ocasión en 
que se usaba la lengua autóctona en un contexto oficial. 
Trascendía más allá de lo anecdótico y podía convertirse 
en un reducto sobre el que se asentarán otros desarrollos 
posteriores. De hecho, los milacres deben situarse en esta 
perspectiva, en conexión al mismo tiempo con toda una 
literatura popular de gran tradición (rahonaments y 
col.1oquis) escrita siempre en valenciano y de carácter 
festivo.
Por otra parte y esto es lo más esencial aquí, ais mila

cres y el uso del valenciano en la liturgia vicentina han 
de ponerse en relación directa con el tímido movimiento 
de la Renaixenga. Asi fue interpretado en el siglo XIX por 
la prensa y por Constantl Llombart, y esto es lo que se 
deduce de un análisis de la lista de autores de los mis
mos. En un articulo publicado en La Opinión en 1864 se
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criticaba el hecho de que algunos predicadores no hubieran 
usado aquel afio la lengua valenciana en sus sermones, 
faltando a la tradición y poniendo en peligro "el último 
resto de nuestro estinguido espíritu de localidad". El 
citado diario conservador afirmaba después:

'Ti que es el tilico día ea que al leños en los teiplos resucita la qalana lengua de iusias 
Karch, Gil Polo, Kosén Chordi, ráspetelos este dltiio resto de vida que al provincialisio 
deja el absorbente espíritu de nacionalidad y defendíaos lo con ese heroico espíritu con que 
Cataiufa conserva sus tradiciones y su lengua y las Islas Baleares sus hábitos y costuibres 
¡lo se diga que nuestra provincia es la Bis descastada de los tres reinos leiosines!* 
(333).

La lista de autores de milacres no puede ser más revela-* 
dora. Aunque formen parte de una literatura menor, sin 
pretensiones, los autores que los escriben pertenecen a 
la élite cultural valenciana de la época con un par de 
excepciones que no dejan de ser significativas, como es el 
caso de Teodoro Llórente y Venceslao Querol. Entre los 
autores de cierto renombre encontramos al P. Luis Navarro, 
Arólas, Clerigues, Garulo, Boix, Pascual Pérez, Joaquín 
Balader, Bernat i Baldovl, Jaime Peiró, Félix Plzcueta, 
Tomás Villarroya, Escalante, Constanti Llombart y Ramón 
Andrés Cabrelles (334). Literatura menor, pero no de auto
res menores, como si lo serla posteriormente. Muy al con
trario, en ella toman parte los representantes de la ver
tiente popular de la Renaixenga, algunos de clara adscrip
ción liberal o incluso republicana, otros pertenecientes a 
la vertiente culta y conservadora. Es interesante subrayar 
este hecho puesto que una obra para ser leída difícilmente 
hubiera encontrado tantos lectores como espectadores te
nían els milacres, representados un afio tras otro con gran 
fidelidad, y porque el público que predominaba al pie de 
los altares y escuchaba embobado los relatos, entre joco
sos y edificantes, no era de clase alta, que no perdía el 
tiempo en estas nimiedades, sino los labradores de la 
Huerta, los forasteros y las clases populares. Asi lo 
sostiene al menos la reiterada crónica periodística (335). 
Por ello podemos afirmar que la conexión entre alta cul
tura y cultura popular fue un hecho indudable a lo largo 
de todo el siglo XIX y la fiesta vicentina fue el contexto 
mediador privilegiado de tal relación.

En resumen, por todas estas razones, las fiestas de san 
Vicente, combinando actos oficiales y populares, pero 
sobre todo mediante el dinamismo imprimido por estos últi-
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mos, habían experimentado un notable incremento y adqui
rían una posición de relieve en el calendario festivo 
local. En 1876 afirmaba Las Provincias: "lejos de dismi
nuir en el transcurso del tiempo el entusiasmo y devoción 
del pueblo valenciano a su escelso patrono... aumenta 
progresivamente de afio en afio" (336). El celo desplegado 
por las juntas directivas de las asociaciones vicentinas 
llegó a parecer inadmisible a los cronistas del citado 
diario, pues parecía que pretendían rivalizar con la so
lemne fiesta del Corpus al usar el repertorio alegórico de 
esta festividad (gigantes y apostolado) y abusar del toque 
de la Marcha Real para subir y bajar al santo de los alta
res (337). Indudablemente la fiesta iba en aumento y ello 
a pesar de que su índole religiosa iba a contracorriente 
del espíritu secularlzador de la época (338). Las asocia
ciones hablan combinado actos estrictamente profanos con 
otros explícitamente religiosos y con actividades carita
tivas. Y lo más sorprendente es que tanto el reparto de 
raciones a los pobres como los triduos y novenas no eran 
una reliquia del pasado en estado languideciente, sino 
innovaciones de la segunda mitad del XIX (339).
Pero seria precisamente el carácter religioso el factor 

que iba a limitar de forma definitiva sus posibilidades de 
crecimiento. Al irrumpir el republicanismo anticlerical 
con una política cultural alternativa que ya no era un 
mero proyecto sino una realidad aplicable, dada su con
quista de la mayoría en la corporación municipal, la ciu
dad quedó polarizada en dos bloques en base a la adscrip
ción religiosa. El blasquismo logró aprobar la supresión 
de las subvenciones a las festividades religiosas y adoptó 
el acuerdo de no acudir en corporación a las procesiones. 
Desde ese momento, aunque el alcalde del rey y los conce
jales monárquicos asistieron a las manifestaciones del 
culto católico y las apoyaron económicamente, saltándose a 
la torera los acuerdos de la mayoría, las fiestas religio
sas ya no podían gozar del fervor y apoyo unánime que 
habían ostentado. Más aún, la adscripción religiosa era un 
limite insuperable para totalizar a la sociedad valencia
na. Portadoras de un estigma para la Valencia republicana 
serian estimuladas por la Valencia católica, como si en 
cada procesión se estuviese jugando un plebiscito entre 
los bandos contendientes.
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4.2.-Z1 ciclo pascual desde 1900 a 1936

Las fiestas que forman parte del ciclo pascual van a 
experimentar procesos de transformación claramente dife
renciados a lo largo del siglo XX en función de las fuer
zas sociales y políticas que actúan sobre ellas. En prin
cipio, cabe distinguir dos formas principales de presión 
sobre el calendario festivo y concretamente sobre el ciclo 
pascual: una reformista y la otra secularlzadora.

La presión reformista se centró principalmente en la 
supresión de las prácticas pirotécnicas incontroladas 
(disparo de cohetes y armas de fuego durante el toque de 
gloria y durante el regreso de las meriendas pascueras) y 
en la transformación estetlcista de ciertos aspectos de 
los citados festejos.
La adición pirotécnica del pueblo valenciano, tal y como 

es presentada por la prensa, parece un fenómeno creciente 
y moderno más que un residuo atávico de ralees morunas, 
como generalmente se decía. En las últimas décadas del XIX 
y principios del XX se había convertido en un momento 
obligado de cualquier festejo, proliferando en todas sus 
formas y variantes (340). Todavía en 1921 el alcalde Sam- 
per, haciendo uso de las facultades que le concedía una 
real orden de 1886, prohibía el disparo de armas de fuego, 
cohetes, petardos, masclets o cualquiera otra sustancia 
explosiva durante el sábado de gloria, las fiestas de san 
José y las Pascuas de Resurrección (341). Esta medida, que 
endurecía tradicionales disposiciones del bando de buen 
gobierno al poner multas de 500 pesetas a los infractores, 
habla sido motivada por las denuncias de particulares y 
protestas de la prensa y se sustentaba sobre la razón de 
la peligrosidad y arcaísmo de tales prácticas, que "muchas 
veces han producido desgracias personales y siempre oca
sionan grandes molestias por lo cual van desapareciendo ya 
en casi todas partes" (342).
En el toque de Gloria, los disparos de armas y de petar

dos fueron siendo marginal izados y "civilizados" progresi
vamente, pero en otros contextos festivos la afición piro
técnica experimentaba un notable incremento. Este seria, 
por ejemplo, el caso de las fallas.

La transformación estetlcista del toque de Gloria y de 
la Pascua, comparada con la del Carnaval o de las Fallas
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fue muy débil, sin contar en ningún momento con la inter
vención municipal.
En 1901 la sociedad recreativa y humorística El Cabás 

creaba un concurso de catxerulos y milotxes (343). En 1903 
se constituía la asociación Els Gloriosos con el fin de 
celebrar de una forma culta el toque de Gloria en la 
plaza de la Constitución; organizaron premios, tracas y 
cabalgatas, llegando a contar en 1907 con 125 socios 
(344). En 1911 ya se hacían exposiciones de monas y catxe
rulos en el Circulo de Bellas Artes y a ellas seguramente 
debemos la existencia de cometas pintados por Sorolla y 
Benlliure (345). También aparecieron al gunas asociaciones 
dedicadas al reparto caritativo de monas y cometas para 
los nifios pobres, remedando asi lo que sucedía en la Navi
dad. Finalmente, en la misma linea se situaban los premios 
otorgados por Lo Rat Penat al mejor milacre (346). Pero 
todas estas medidas hablan sido adoptadas por asociacio
nes particulares, cuya acción no implicaba más que a una 
parte reducida de la ciudad, y sin que llegasen a involu
crar en su propósito a la Comisión de Fiestas del Ayun
tamiento.
La presión secularizadora estaba destinada a ejercer 

mucha más influencia en la transformación de todo este 
ciclo festivo. La conquista de la mayoría municipal por el 
bloque republicano anticlerical en las elecciones de 1902 
permitió llevar adelante una política secularizadora y 
laicista desde el Ayuntamiento, que tendría sus primeras 
concreciones en la eliminación de las subvenciones a las 
fiestas religiosas y la Inhibición a la hora de la asis
tencia oficial a las procesiones. El concejal republicano 
Llagaria presentaba el 6 de marzo de dicho afio una propo
sición en la que sobre la base del "carácter administrati
vo" de la institución municipal, que "obliga a respetar 
todas las religiones y no profesar ni proteger a ninguna", 
pedia la separación de la esfera política y la religiosa 
(347). Discutida en el seno de la Comisión de Fiestas y en 
el pleno municipal, fue aprobada por mayoría, pero serla 
posteriormente suspendida por el alcalde de designación 
real por considerar que estaba en contradicción con la 
ley municipal vigente y con el art. 11 de la Constitución, 
al ser "un acto de hostilidad contra la religión católica" 
o por lo menos un intento de secularización del Municipio 
que como parte integrante del Estado debía someterse a la 
ley fundamental". Además conculcaba intereses creados e
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irritaba a la mayoría de la población que, supuestamente y 
a pesar de lo que hablan demostrado las últimas eleccio
nes, profesaba creencias católicas (348).

El alcalde, gobernador y concejales monárquicos boico
tearon, pues, el acuerdo de la mayoría y asistieron a las
procesiones y demás actos religiosos (349). Como diría 
Diario Hercantil era Mun salivazo de menosprecio y el reto 
de la injuria a la Valencia anticlerical que triunfa en 
las elecciones" (350).
El sistema municipal monárquico permitía estas situacio

nes, o mejor dicho, estaba disefiado para amordazar median
te estos procedimientos a las mayorías hostiles al régi
men. Pero a pesar de ello y a efectos de lo que ahora nos 
interesa, en Valencia nada volverla a ser ya como antes. 
La sociedad se habia polarizado. De un lado estaba la 
ciudad republicana y anticlerical que en cuanto los votos 
y las fuerzas fácticas se lo permitían, gobernaba en sen
tido laicista; de otro la Valencia católica vertebrada por
la Liga, que se habia organizado, más que para presentar 
una política alternativa propia, para contrarestar el 
influjo republicano y someter las instituciones al dictado 
eclesiástico (351).
La mayoría republicana suprimió subvenciones, desconfe- 

sionalizó el municipio, criticó desde las páginas de El 
Pueblo principalmente la "farsa clerical de la Semana 
Santa", centrándo sus puyazos en los sermones cuaresmales, 
que eran presentados como "rebuznos". Con el titular de 
"Gran liquidación de Disparates" atacó, afto tras afio, la 
realización de la procesión del Entierro por su "pobreza y 
ridiculez", organizó toda una contraliturgia secular espe
cifica como los "banquetes de promiscuación" y las cenas 
para pobres, bailes y mítines en los días del Jueves y 
Viernes Santo y, finalmente, operó una relectura secular y 
liberadora de Jesucristo obrero, criticando la manipula
ción eclesiástica de la historia y su utilización con 
fines de lucro de la Semana Santa:

•lo turbéis nuestra alegría -dice un articulo de 1908-, no interrumpáis nuestra fiesta, 
porgue sabedlo bien, ti Dotingo de raios sos pertenece; es todo nuestro, exdusiniente 
nuestro; porque es la fiesta de los opriiidos, de los desnudos, de los kubrientos, de los 
explotados, de los que sufren y padecen.

Ese obrero de faz serena y tirada dulce que se acerca, descalzos los pies y en pobre 
tánica envuelto, rodeado de desarrapada corte de tiseros pescadores es lustro bertano
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uyor, íüiJtro libertador y uestro. Iida tmels qa* hacer «n esta Boliinidad de los que 
giien y suspiran" (352).

Pero con todo, el tema que mayor polémica suscitó y que 
más cantidad de tinta consumió en las páginas de XI Pueblo 
fue la cuestión del tráfico rodado, es decir la libertad 
de circulación durante los dias del Jueves y Viernes 
Santo. En 1903 la mayoría electoral atacaba de nuevo con 
una proposición para no paralizar el tráfico de carruajes 
y tranvías durante los citados días. El alcalde Montesinos 
también la suspendió. Desde aquel momento, los republica
nos hicieron promesa de reformar las Ordenanzas para ade
cuar las tradiciones inaceptables a la ley del progreso 
(353). En 1910, al unisono con los ayuntamientos de Barce
lona y Alicante, lograban reformar las Ordenanzas Munici
pales y permitir la libre circulación durante la Semana 
Santa. El diario El Pueblo organizó entonces una bien 
orquestada campafia para difundir el acuerdo y asegurar su 
éxito en vistas a años sucesivos. Era consciente de que 
tropezaba con la inercia de la costumbre, con problemas de 
fidelidad a las conviclones y con la resistencia eficaz de 
los poderes fácticos. Desde el arzobispo hasta las damas 
católicas, todos los sectores conservadores se movilizaron 
para lograr de los empresarios, comerciantes, cocheros y 
Compañía del Tranvía el boicot al acuerdo municipal. Por 
si fuera poco, el Gobernador sacó a la calle a la guardia 
civil prohibiendo de hecho el tráfico en diversas calles y 
actuando a favor de la derecha (354). Aún asi, el objetivo 
republicano estaba conseguido: "Se han promovido alboro
tos, manifestaciones. No hemos dejado descansar a Cristo" 
(355).
No vamos a relatar los pormenores del conflicto, pero 

conviene retener sus hitos fundamentales y subrayar algu
nos aspectos para comprender su transcendencia. Las razo
nes republicanas se sustentaban sobre la defensa de la 
libertad de todos los ciudadanos y la independencia de las 
instituciones políticas frente a las creencias particula
res, por un lado, y en la lógica del sistema democrático 
("Votos cantan"), por otro. A su favor contaba también el 
hecho de que ni siquiera el Papa habla declarado como 
festivos estos días. Los argumentos de la derecha y la 
Liga sostenían que los acuerdos de la mayoría conculcaban 
intereses creados, eran una ofensa para la Valencia cató
lica y que intentaban acabar con la tradición. Apelaban a 
una mayoría que no se traducía en votos sino en esencias y
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recurrían a las argucias de un sistema político amafiado, 
que permitía a los instalados en las palancas del poder 
maniobrar desde dentro y desde fuera del sistema en contra 
de la mayoría electoral.

La propuesta republicana -"Las funciones religiosas para 
los templos, las calles para todos", "se puede rendir 
culto a las creencias sin interrumpir la normalidad de las 
calles"- vista en perspectiva histórica no tenía nada de 
revolucionaria. Tan sólo era un intento tardío de aplica
ción de uno de los principios burgueses, que defendía la 
reclusión de las creencias religiosas a la esfera privada. 
Formaba parte de los procesos de modernización socio-cul
tural de las sociedades industriales y burguesas contempo
ráneas, pero los estratos dominantes de la burguesía espa- 
fiola, tras la experiencia del sexenio, se hablan hecho 
conservadores y habían buscado en la religión católica su 
sustento ideológico.
En estas condiciones, la secularización real era defen

dida por las fuerzas sociales y políticas exteriores al 
sistema de la restauración, cuyo fracaso daría lugar a una 
polarización social y a que problemas aparentemente in
transcendentes y secundarios para nosotros cobrasen una 
importancia inusitada, puesto que se percibía su peso 
histórico como una rémora para el progreso y la moderniza
ción (356). El antlclericallsmo blasquista no era un in
tento de desviar la atención de las clases populares de 
sus verdaderos intereses, sino una lucha contra los pode
res que se percibían como obstáculos para la "emancipación 
social" (357). Estaba en juego la disputa por el control 
social y su legitimación: mediante los votos o mediante el 
agazapamiento en el aparato del estado.
Retornando al caso concreto de la circulación libre de 

los carruajes, los republicanos impusieron a duras penas 
el derecho de la mayoría en 1910 y 1911. Serían derrotados 
en 1912 y la prohibición del tráfico rodado estuvo vigente 
de forma taxativa hasta 1916. Ese afio los liberales logra
ron imponer una solución intermedia consistente en prohi
bir el tráfico durante ciertas horas y en determinadas 
calles (358); pero en 1919, contanto de nuevo los republi
canos con mayoría absoluta, volvieron a liberarlo en su 
totalidad ante las ostentosas protestas de asociaciones 
conservadores y damas católicas, que se irrogaban la re- 
presentatividad de toda la sociedad considerada en bloque
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como católica (359). Llevado el tema al pleno del consejo 
municipal el alcalde se defendió en los siguientes térmi
nos: "mientras las clases pudientes, de fervientes ideas 
católicas, se preparan para los festejos de Pascua, ¿iba a 
privar, con la paralización del trabajo durante la semana 
santa de los jornales que pudiesen ganar los obreros? 
Tampoco iba a impedir que los Comerciantes, los médicos, 
los que son vida para el pueblo pudiesen utilizar rápidos 
medios de comunicación en la capital. En materia religiosa 
he sido como alcalde, completamente neutral y a nadie se 
ha impedido que cumpla sus deberes religiosos" (360). 
Pero en los afios posteriores y especialmente durante la 
Dictadura de Primo de Rivera todo volvió a su viejo cauce. 
Hubo que esperar a 1932 para que la separación efectiva de 
la Iglesia y el Estado a nivel nacional permitiera liberar 
el trabajo y el transporte sin las obstaculizaciones tra
dicionales. Todos sabemos sin embargo lo corta que fue 
también aquella experiencia. La secularización de la so
ciedad espafiola se gruí a siendo una asignatura pendiente.
La propuesta republicana de liberar el tráfico rodado 

comportaba por pura lógica la supresión de las manifesta
ciones del toque de gloria. Si no habla dos días de silen
cio general carecía de sentido un rito de estrepitosa 
alegría por la normalidad recuperada. Desde las páginas de 
El Pueblo se ironizó y ridiculizó la actuación de Els 
Gloriosos y se instó a labradores y fematers para que no 
esperasen a las puertas de la ciudad el sábado santo para 
entrar de estampida cuando las campanas diesen el aviso de 
la resurrección. Su obligación era entrar con normalidad, 
como cualquier otro día del afio (361).
La actitud ante la Pascua fue bien distinta. Sus actos 

se desarrollaban al margen de la Iglesia y podían ser 
interpretados desde una perspectiva naturalista y vitalis- 
ta: el culto a la primavera, a la naturaleza, al amor y 
también al estómago.

■Paraca nuestra pascua coipandiar la alegría j la esencia de la vida que con la prlnavera
enardece la sangre descubriéndonos horizontes halagúelos j consoladores optlilsnos* (362).

Nada más alejado del control clerical. Por ello, si bien 
los republicanos eran partidarios de la reducción del 
número de días festivos, nunca arremetieron contra las 
tres tardes de meriendas campestres, sino que muy al con
trario las contrapusieron como diversión licita frente al
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absurdo descanso y la paralización del trabajo de la Sema
na Santa, que a nada conducía y a nadie beneficiaba.
Las fiestas de san Vicente, en cambio, eran estricta

mente religiosas y clericales. De ahí que, siempre que 
estuvo en sus manos, suprimieran las subvenciones y decli
naran su participación en los actos oficiales (363), pero 
sobre todo su labor ideológica se orientó hacia la des
legitimación de san Vicente como símbolo de la identidad 
valenciana y a la sátira de su personalidad cultural ridi
culizando algunas facetas de sus festejos:

aL& fiesti de s i d Vicente se celebró ayer coio sieipre: con los tridiciontles altareis 
y les representaciones de los allacres... de guardarropía.

La gente fue a presenciarlos, pues resultan aucho lás econóaicos que las funciones de 
teatro y para ios Inocentes espectadores resultan deliciosos los apretones entre gente 
feaenina.

Los pequefos actores recitaron coao sieapre los...versos (de algún aodo se ban de 
llaaar) en honor de aquel buen seflor que aás tarde se Uaad san Vicente y que nos dejó 
basta el polvo porque no quería aada de los que boy festejan a tan desatento huésped.

La cera virgen y aaloliente ba sido sustituida por focos de luz eléctrica, quedando 
convertidos los altares en falles, que aunque piden el queaen se reservan para otros alos 
para volverlos a levantar en bonor de san Vicente y de nuestra Selora de la Tentaruja.

Los devotos del priaero no bacen aada.
Los de la segunda acuden a practicar los actos propios de tal culto, al cual se consa

gran desde auy jóvenes y del que no se reniega nunca.
T asi se va viviendo con ai lacres, con altares y con... pellizcos. Lbora saldrá La Voz 

diciendo que la fe eontináa dando auestras públicas de su existencia.
Si se pudiera exaainar boy a uuchisiaas jóvenes lás lineas aás curvas de la espalda

verlaaos donde se encontraba la fe.
En las aoraduras* (364).

Consciente El Pueblo de que ha sido la vertiente tauma
túrgica la más popularizada y difundida de san Vicente, se 
dedicó a desmontar la validez de esta imagen mediante el
relato de antimi lacres. Narra, por ejemplo, en 1913 la
calda de un trabajador desde una escalera de uno de los 
altares que se estaban construyendo y al tener que llevar
lo al Hospital para su curación apostilla: "!Vaya un santo 
que no hace el milagro de guardar de un accidente a los 
que trabajan para preparar la leyenda de los milagros". A 
las siete de la tarde, mientras se representaba un mi lacre 
en la plaza de la Constitución se prende fuego en un horno 
cercano y tienen que acudir ios bomberos. El Pueblo apro
vecha para afirmar: "En esto pueden más los bomberos que 
él" (365). Con idéntico tono se burlará de los poderes del
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agua del pouat de san Vicente o de las reuniones para 
preparar los festejos del centenario de su muerte (366).

En todos sus artículos El Pueblo marca las distancias, 
quitándole el titulo de santo; ironiza sobre su figura, lo 
ataca como antivalenelaño por haber instado a firmar el 
Compromiso de Caspe, y en 1932 lo descalifica globalmente: 
como hombre por sus tibiezas, como valenciano porque en 
nada favoreció a Valencia y como santo porque la única 
santidad son la honradez y el trabajo (367).
Las asociaciones vicentinas y la fiesta de san Vicente 

aún experimentaron después de 1900 algún incremento: se 
creó un altar nuevo en la plaza del Carmen; volvemos a ver 
aparecer el de Ruzafa y, aunque esporádicamente, asocia
ciones como Valencia Mova organizaron veladas y represen- 
taronn mi lacres en honor del santo (368). Pero lo que nos 
interesa subrayar aquí como conclusión es que el creci
miento de la fiesta en aquellas condiciones tenía un techo 
muy claro: de ser una fiesta global izante y "unanimista" 
habia pasado a estar sectorialmente localizada, como suce
dería con todas las fiestas religiosas. Era una fiesta 
católica. Es muy posible incluso que la misma reacción 
conservadora anti-republicana estimulará ciertos desarro
llos, pero en esa misma raíz se encontraban inscritos los 
limites de su evolución.
En resumen, el ciclo festivo que gira en torno a la 

Pascua experimentó una profunda transformación en este 
periodo como resultado de la confrontación política y de 
la inquebrantable adhesión de la Iglesia al conservaduris
mo. Las fiestas explícitamente religiosas perdieron su 
carácter totalizador, mientras que las meriendas de Pas
cua, absolutamente neutras desde el punto de vista ideoló
gico, siguieron siendo celebradas por todos, sin ninguna 
confrontación.
Además de estas transformaciones políticas debemos alu

dir a otro tipo de cambios, que podríamos denominar in
fraestructura les: la aparición de nuevos modos de vida, de 
nuevas formas de diversión y de formas de relación social 
más complejas.

A lo largo de estos afios se consolida entre la burgue
sía el periodo vacacional de la Pascua, celebrado con 
estancias de una semana de duración en las casas de campo
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y chalets (369). Aparece el fútbol como deporte de masas, 
que arraiga especialmente entre la juventud masculina y 
transforma indirectamente el tiempo dedicado a la relación 
intersexual (370). Hay, finalmente, mayores posibilidades 
de desplazmiento gracias a las modernas comunicaciones, 
con lo que aparece el turismo y la mercantilización de la 
fiesta. Precisamente en este contexto la revista Valencia 
Atracción llegó a proponer que la Semana Santa valenciana 
podría atraer forasteros si se unían los actos de los 
poblados marítimos, con sus cofradías florecientes, y la 
decalda procesión del Santo Entierro de la ciudad (371). 
Pero el turismo, que como práctica y como política será 
uno de los más poderosos factores de transformación de la 
fiesta contemporánea, carecía de asideros (es decir, de 
atractivos) en el caso del ciclo pascual valenciano. Ten
dremos que buscar su incidencia en otros contextos festi
vos .

5.-La Fiesta de los Trabajadores: el 1 de Hayo
La fiesta del 1 de Hayo nació en 1889 durante la reunión 

de la Internacional Obrera de Paris (372). No surgió como 
una fiesta, sino como una manifestación simultánea e in
ternacional que exhibirla la solidaridad y efectividad del 
movimiento obrero y exigiría al Estado burgués la legali
zación de la jornada laboral de 8 horas. Pero casi desde 
el primer momento presentó el doble carácter de demostra
ción del poder real del proletariado, de su existencia 
como clase diferenciada, y de festividad. Asi pues, al afio 
siguiente, en 1890, el proletariado internacional organi
zado salió a la calle con sus símbolos y emblemas, celebró 
mítines y reuniones para afirmar su existencia y pedir 
mejores condiciones de trabajo.

Desde ese mismo afio comenzó también a celebrarse en 
Valencia esta cita anual del movimiento obrero. A princi
pios de abril ya encontramos noticias de que algunos anar
quistas están preparando una manifstación colectiva (373). 
Ante el clima que se crea, la burguesía asustada abandona 
la ciudad. Similar situación se repite al afio siguiente. 
El hecho constituye, por tanto, una conquista simbólica 
del espacio social que permite crear el espejismo de la 
existencia de una clase obrera más poderosa de lo que 
realmente era (374).
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En 1891 se cita ya el 1 de Hayo como "Fiesta del Traba
jo" y en 1892 queda perfectamente clarificada la doble 
condición de la jornada: la clase obrera hace pública
petición de sus necesidades, "se codea con los burgueses" 
y dedica el dia "al recreo y el descanso". Hás aún, los 
anarquistas que no participaran en los actos organizados 
por la Agrupación Socialista, se van "de gira a la Albufe
ra" (375).

El progrma de actos del dia se componía de mítines, 
manifestaciones y veladas científico-literarias principal
mente, pero además se adornaban las casas y los centros 
obreros con banderas rojas, colgaduras y flores, desarro
llando el movimiento obrero un ritual especifico que toma
ba elementos del repertorio tradicional y que, mediante la 
fuerza emotiva de los símbolos, trataba de potenciar la 
conciencia obrera.
No es fácil saber cuál fue el seguimiento de los actos 

programados. Además de las dificultades inherentes a la 
propia división organizativa y a las características cons
titutivas de la clase obrera tenemos que contar con las 
obstaculizaciones impuestas por el régimen. De hecho Primo 
de Rivera prohibirá las manifestaciones y aunque la II 
República declaró festivo el 1 de Hayo, también desmovili
zó en la práctica a la clase obrera, permitiendo solamente 
la realización de mítines y reuniones en el interior de 
los centros sindicales (376).

6.-Virgen de los Desamparados
Según Carreros Zacarés, la fijación de la fiesta de la 

Virgen de los Desamparados en el segundo domingo de mayo 
procede de 1648 (377). En el conjunto del calendario fes
tivo era una fiesta de escasa importancia, como muestra 
una simple comparación de los gastos que comportaba al 
municipio (378). Pero dos siglos después, cuando Vicente 
Boix escribe su Gula de Forateros, observamos que en el 
clima festivo del día ya están inscritos los rasgos funda
mentales de su carácter y talante posterior. Dice Boix que 
la Virgen de los Desamparados era venerada "hasta el entu
siasmo" y que su procesión estaba animadísima "por la 
abundancia de flores en las cabezas y senos de las bellas" 
(379). Entusiasmo, flores y belleza son los rasgos princi
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pales de esta "fiesta poética" que estaban destinados a 
tener después un amplio desarrollo y concreción.

El programa de actos que puede reconstruirse hasta 1885 
es bastante sencillo: a las cuatro de la mafiana y al son 
de la Marcha Real tenia lugar el rito de "descubrir la 
imagen milagrosa". Seguían después dos misas rezadas y una 
o dos bandas de música tocaban piezas escogidas en la 
plaza de la Catedral.
Como "día cl&sico de las flores y las fresas", los jóve

nes regalaban bouquete a sus novias y pretendidas y, des
pués de haber oido misa, era costumbre ir a tomar chocola
te y saborear las primeras fresas de la temporada a los 
huertos-jardín establecidos al efecto (Santísimo y Gita
nas) (380).
A las diez se efectuaba el traslado, ceremonia que no 

suscitaba los furores y fervores que ahora se levantan 
entre la masa de devotos. Seguía la misa mayor, con asis
tencia del Ayuntamiento, invitado por el cabildo. Por la 
tarde se celebraba la procesión general, en la que parti
cipaban los establecimientos de caridad, el clero parro
quial y catedral, el Ayuntamiento presidido por el gober
nador y una compafila militar con banda de música. Los 
gastos corrían a cargo del Ayuntamiento y los actos prin
cipales tenían un indudable carácter oficial (381).
Pero no por ello dejaba de comportar una vertiente "po

pular", que sólo puede entenderse a partir de la categoría 
del "patronazgo efectivo". Aunque no serla declarada canó
nicamente "patrona principal" de la ciudad hasta 1885, es 
indudable que gozaba de la devoción y el fervor general 
tal y como nos muestra la celebración del centenario en 
1867, los ex-votos y ofrendas que se le hacían y el clima 
de entusiasmo que rodeaba la descoberta. Afirma la crónica 
de 1872:

'Desde lis dos de la udrugida, hora en que se abrieron las puertas del teiplo, coienzd a 
acudir gran n&iero de fieles a la preciosa capilla en qne se mera a la Inclita patrona de 
Valencia, siendo poco rato después iiterialiente iiposible penetrar en ella, por lo que 
gran n&iero de personas turieron que quedarse a la parte esterior del teiplo. 1 las cuatro 
en punto de la ufana, coio babiaios anunciado, una banda de lúsica dejó oir la larcha 
real, descubriéndose la preciosa iiagen de la Virgen al estruendo de una traca que rodeaba 
toda la aanzana de la iglesia y en aedio de los prolongados y entusiastas vítores de la 
•altitud que no cesaba de repetir los vivas a su patrona, arrojindosc al lisio tieipo desde
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los balconcillos di lis tribuís profusión d» flores y soltándose algunas piious «domadas 
coa cintas. Acto seguido se celebró lt príiera i í s i  dur&ate li cul y li de lis claco la 
citidi banda de risica ejecutó piezis escojidis. Al teninir el sagrado sacrificio nuevos 
vivas resonaron en el teiplo, en el gue la concurrencia se fue renovando stcesivuente 
durante todo el dia basta el puto de encontrarse lleno a todas las boras1 (362).

Imagen venerada casi hasta el delirio, querida y vito
reada, era denominada de facto "patrona y especial abogada 
de los valencianos" (383).
En 1884 se hicieron diversas gestiones para obtener del 

Vaticano la proclamación del patronato canónico. A la 
espera de que fuese concedido el breve pontificio, la 
Comisión de Fiestas y el alcalde pensaron que era oportuno 
"solemnizar de una manera más ostentosa" su festividad 
(384). Pero sería en 1885 cuando se producirla la declara
ción pontificia de dicho patronato. Desde este momento y 
siempre que mayorías republicanas no controlaron efectiva
mente el consistorio, las Comisiones municipales de fies
tas se embarcaron en una política de apoyo y potenciación 
de la fiesta de la Virgen, que no estaba exenta de profun
das connotaciones ideológicas (385). Fundamentalmente 
podemos distinguir dos etapas en este proceso:

1) Desde 1885 hasta 1916:
Durante estos treinta afios hubo varios intentos de orga

nizar una gran fiesta mariana con un presupuesto generoso 
(1890 y 1904, por ejemplo), pero éstos carecerían de 
continuidad posterior porque la ciudad estuvo inmersa en 
importantes confrontaciones políticas. Tales proyectos 
festivos, al menos el de 1904, eran expresiones directas 
de la polarización política e indirectamente de la reac
ción católica antillberal. En 1904, siendo alcalde el 
católico Miguel Polo, se organizan unas fiestas solemnísi
mas, en las que se invita para mayor ostentación y afirma
ción del catolicismo valenciano a los obispos oriundos de 
Valencia que tenían sus sedes en Jaén, Solsona, Seo de 
Urgell y Coria, asi como a las cofradías y bandas de músi
ca de los pueblos de L'Horta. La celebración se convirtió 
en una gran manifestación religiosa que tenia todo el aire 
de una prueba de fuerza con el republicanismo y de un acto 
de desagravio frente a su política anticlerical (386).

Pero más allá de estas efusiones coyunturales, durante 
estos aftos el programa de festejos se desarrollaba ya en
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tres días y constaba de volteo de campanas, tracas y músi
cas, ornamentación de la plaza y fachada de la basílica, 
instalación de un mercado de flores y los actos religiosos 
tradicionales con descoberta, traslado y procesión solem
ne, a los que son invitadas las asociaciones católicas, 
además de los asilos y gremios (387). Hay que resaltar 
además que, hasta 1889 y durante varios afios, una partida 
importante del presupuesto era destinada a bonos para los 
pobres, pero a partir de dicho afio desaparece esta faceta 
caritativa que conectaba directamente con la advocación 
celebrada (388).

2) De 1916 a 1931: las Fiestas de Hayo
En el marco de esta reacción católica anticlerical (389) 

las fiestas de la Virgen de los Desamparados iban a contar 
con un poderoso impulso de la mano de los concejales del 
partido liberal y de su política turística. Hacia mediados 
de febrero de 1916 se presentó una ponencia en cuyo enca
bezamiento se sostenía que "aunque debe subsistir la feria 
de Julio, no sólo por los forasteros que de la región 
atrae, sino porque retiene en Valencia a muchos vecinos 
que se ausentarían de ella a los comienzos del verano si 
tal Feria desapareciera, conviene mucho especialmente al 
comercio de esta capital, la celebración de importantes 
fiestas en el mes de Hayo, época más a propósito para que 
visiten nuestra ciudad habitantes de otras regiones de 
Espafia, que en pleno verano en manera alguna vendrían y 
algunos de los extrangeros que viajan por nuestra Nación 
en esa misma época" (390). De la misma forma que en 1871 
les corregudes de sant Jauae hablan servido de pretexto y 
base para la creación de la Feria de Julio, ahora la cita 
anual con la festividad de la Virgen servia de motivo para 
implantar "las Fiestas de Hayo". El hecho contó induda
blemente con la oposición del partido blasquista, que lo 
interpretó como una maniobra católica y clerical:

'Heios procurado soslayar -decía II Pullo- el lado político del asusto, haciendo un llaia- 
ilesto a la reflexión y al valencianisio de todos: los eleientos añorados de Valencia ni 
quieren ni necesitan de estridencias para hacer prevalecer su criterio, lixiie cuando de 
ello para la ciudad (sic). ¿Quieren los católicos festejar a su Patrona? Haginlo en buena 
hora, pues ya el iyuntaiiento tiene votada la consignación para ello; pero no intenten, a 
titulo de utilidad general, vincular en las fiestas de la Virgen el lixlio esplendor de 
las que celebre Valencia, porque se equivocan laientablenente" (391).
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Posiblemente el proyecto católico de fiesta mayor se

centraba en la fiesta de la Virgen, pero como en otras
ocasiones sólo a la fuerza podía ser la fiesta grande de
toda la ciudad. El proyecto blasquista, aún atenuado, no
transigía con componendas de este tipo.
Que la propuesta de la Comisión contaba con importantes 

apoyos y pretendía tener gran alcance lo muestran las dos 
instancias enviadas al Ayuntamiento por las 17 asociacio
nes económicas, culturales y recreativas más importantes 
de la ciudad. Detrás del mismo estaban todas "las fuerzas 
vivas", como ellos mismos gustaban denominarse. La segunda 
instancia tenia pr objeto pedir una audiencia al alcalde. 
La primera contiene la sustancia de la propuesta burguesa. 
Las 17 asociaciones, reunidas en asamblea de representan
tes, hablan llegado a los siguientes acuerdos:

'Priiero. Que conviene se celebren lts Feries de levidid y de Julio, procurándose 
lodernizer éste, « fin de que ofrezca nuevos alicientes, y no consintiéndose en iodo alguno 
la prórroga de la priiera.

Segundo. Que precisa se celebren en Hayo, al finalizar la Feria de Sevilla, grandes 
festejos y concursos regionales que tiendan a la atracción del turino en esta fecha, pues 
el dita y las fiestas ya tradicionales en Valencia, abonan su oportunidad, para que la 
industria y el coiercio puedan obtener grandes beneficios. Dichos festejos deben prorrogar
se hasta Junio.

Debe acojerse a toda costa la feliz iniciativa del Circulo Instructivo Electricista, 
consistente en que la base de Fiestas de esta fecha, sea una verdadera Feria que a seiejan- 
za de las que se celebran en Lyon, Leipzig y otras capitales, tenga coto fin principal la 
Ezposición y venta de productos valencianos.

Tercero. Que se coiience iniediateiente la organización de todas estas Ferias y Fies
tas, para lo cual las Sociedades dichas, se ponen a disposición del Kxcio. lyuntaiiento, y 

Curto. Que se eleve instancia a esa corporación, rogándole toie en consideración 
estos acuerdos e interesándole resuelva en brevisiio plazo* (392).

Como hemos dicho detrás de la propuesta estaban todas 
las fuerzas vivas de la ciudad. Los firmantes representan 
a las asociaciones siguientes:

-Ateneo Mercantil 
-Unión Gremial 
-Cámara Oficial de Comercio 
-Sociedad Valenciana de Agricultura 
-Circulo de Bellas Artes 
-Conservatorio de música 
-Sociedad Cinegética 
-Real Club Automovilista
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-Sindicato Gremial de Comestibles 
-Circulo Instructivo Electricista 
-Sociedad Coral el Micalet
-Sindicato de Iniciativas y Fomento del Turismo
-Sociedad de Hoteleros
-Enseñanza Comercial
-Sociedad Horticultura Flora
-Sociedad Juventut valencianista
-Defensa Comercial (393)

La organización de la fiesta marlana, desde 1884, corría 
a cargo del Ayuntamiento, con la única excepción de los 
actos religiosos que eran preparados por el Cabildo Ecle
siástico y la Real cofradía de la Virgen (394). Pero ade
más, a partir de 1916 la Comisión de Fiestas, que funcio
naba por subcomisiones de festejos al igual que la Comi
sión de la Feria de Julio, se asoció a distintos represen
tantes de las "fuerzas vivas" locales. La Comisión resul
tante estaba formada en 1925 por 40 miembros; de ellos 9 
eran concejales y el resto representantes de asociaciones 
de defensa de intereses (Cámara de Comercio, Cámara de la 
Propiedad..), asociaciones culturales (Lo Rat Penat, Cir
culo de Bellas Artes, Ateneo Filarmónico Obrero...), aso
ciaciones deportivas (Velo-Club, Federación Regional de 
Fútbol...), de los periódicos que se editaban en la ciudad 
y de sus principales instituciones (Diputación) (395). 
Todo ello nos permite afirmar nuevamente que nos encontra
mos ante una dimensión de la fiesta fomentada y promocio- 
nada por las instituciones oficiales y por el asociacio- 
nlsmo burgués. Esta conclusión es corroborada además me
diante el análisis del programa de actos y los valores que 
éste expresaba. Veamos este aspecto con mayor detenimien
to.
La creación de una nueva Feria -la Feria Muestrario- y 

de un programa de festejos para sustentarla y arroparla 
nos muestra cuál es la concepción subyacente a este nuevo 
proyecto: la fiesta sólo se legitima por la utilidad y, en 
ese sentido, la proyección turística y consumística de las 
fiestas de mayo no es más que el resultado de la presión 
que las fuerzas sociales dominantes ejercen sobre la polí
tica cultural municipal. Como afirmaba la instancia de las 
"fuerzas vivas" en 1916 la base de los festejos de mayo ha 
de ser una feria. Por ello, desde el primer momento, fue 
decisivo no sólo el diseño de un programa de actos atrac
tivo, sino también el establecimiento de un aparato de
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propaganda eficaz que pudiera dar a conocer los festejos 
organizados. La subcomisión correspondiente editó gulas de 
Valencia y envió carteles de propaganda a clubes, circu
ios, ayuntamientos, hoteles y periódicos de toda Espafta, 
procurando que revistas y periódicos diesen a conocer 
ampliamente los festejos con buena documentación gráfica 
(396).
La duración de estos últimos se amplió considerablemen

te. Por ejemplo en 1917 los actos festivos duraron desde 
el 3 al 13 de mayo y las ferias y exposiciones desde el 10 
al 25 (397). Para llenar este periodo se desarrolló un 
amplio programa de actos, dentro de los cuales los reli
giosos en honor de la Virgen de los Desamparados eran tan 
sólo una parte del mismo sin conexión directa con el 
resto. El objeto celebrado ya no era única y principalmen
te de carácter religioso. Las expresiones y actos festivos 
no remitían directamente al tradicional objeto festejado 
(el patronazgo mariano) como un significante a su signifi
cado, sino que gozaban uno y otras de completa autonomía. 
Entre la exposición de la Feria o un concurso hípico y la 
Virgen no existía ninguna conexión semántica ni sintácti
ca. No eran actos destinados a subrayar o expresar el 
patronazgo. Podía incluso producirse el caso, como en 
1921, de que los mismos festejos de mayo no fuesen dedica
dos a la Virgen sino a Blasco Ibaflez, mientras que en 
1923 todo el programa fue una gran apoteósis marlana para 
celebrar la coronación canónica de la imagen (398).
La fiesta moderna se caracteriza justamente por esta 

disociación entre significante y significado, manifesta
ciones de la festividad (programa de actos) y objeto fes
tejado. El programa de actos se nutre de manifestaciones 
festivas consistentes fundamentalmente en espectáculos. La 
asistencia a ellos no está pautada por la tradición y la 
costumbre; es fruto de una decisión personal y libre y 
habitualmente debe pagarse una cuota de entrada. La con
versión de los actos festivos en mercancías y objetos de 
consumo comporta su autonomizaclón con respecto a un obje
to simbólico artlculador. Por otra parte, la participación 
en estos espectáculos tampoco es expresiva de la pertenen
cia a una comunidad en acto y la fiesta global se con
vierte, ante todo, en un contexto para la satisfacción de 
necesidades individuales de ocio y entretenimiento.
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Las fiestas de mayo organizadas a partir de 1916 consti

tuían un amplio contexto festivo en el que cabían competi
ciones deportivas de nueva implantación (fútbol, hípica, 
automovilismo, ciclismo, atletismo, aviación), exhibicio
nes culturales (fiesta regional del sainete, taula de 
poesía), exposiciones comerciales (feria muestrario, feria 
de ganado), actos puramente festivos (tracas y fuegos 
artificiales, bailes populares, serenatas, procesiones), 
junto a otras innovaciones rituales de exaltación valen
ciana en las que se daba cabida y expresión a una ideolo
gía agrarista autocompláclente y a un regionalismo tempe
ramental etéreo. La Fiesta de la Primavera y la Fiesta de 
la Región serían la máxima concreción de este sistema de 
valores que tomaba cuerpo en la fiesta.

En 1925 se consagraba el Himno de la Exposición como 
himno regional valenciano en medio de "una explosión de 
valencianía y entusiasmo general". El objetivo era esta
blecer "una afirmación de amor a la patria chica" que 
transcendiese las connotaciones políticas (399). Al afto 
siguiente se introducía la Fiesta de la Región dentro del 
programa de mayo y se cursaban Invitaciones a los Ayunta
mientos de Alcoi, Castellón, Segorbe y Alicante para que 
tomasen parte en ella ya que se iban a rotular sendas 
calles con sus nombres (400). En 1927 eran Denla, Burriana 
y, de nuevo, Castellón las invitadas. El diario Las Pro
vincias, comentando esta celebración, incitaba al Ayunta
miento a continuar en dicha labor porque Valencia como 
capital "ha de intensificar los sentimientos regionales" 
(401).
Desde una orientación similar se innovaba en 1926 -den

tro del programa de las Fiestas de Hayo- la Fiesta de la 
Primavera. La Comisión presentaba el festejo en los si
guientes términos: "Valencia, la ciudad luminosa y alegre, 
hospitalaria y culta, necesita encauzar hacia si la co
rriente del turismo espafiol con los estallidos del arte 
que son sus festejos, en beneficio del comercio y de la 
industria de nuestra región. Para ello ninguna época mejor 
que Hayo y estimándolo así el Ayuntamiento se dispone a 
reforzar las ya tradicionales fiestas de primavera con una 
nueva y vibrante muestra de lo que en este orden puede 
hacer". Para que el festejo resultase brillante la Comi
sión convocaba un concurso de ideas entre los artistas y 
horticultores, sugiriendo a los posibles concursantes que 
los proyectos debían evidenciar que Valencia "es efectiva
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mente la ciudad de las flores" y que "los jardines todos 
de nuestra Vega han de volcar sus cosechas como torrente 
de colores y de aromas sobre las calles ciudadanas" (402).

Con este nuevo festejo la celebración se convertía en 
autocelebraclón, la transitivldad de la fiesta se metamor- 
foseaba en reflexividad: Valencia, la ciudad celebrante, 
era la ciudad celebrada. Pero ¿qué Valencia? ¿qué imagen 
trataban de transmitir los festejos?, ¿mediante qué símbo
los se expresaba?. El programa editado en 1927 para dar a 
conocer el festejo no puede ser más explícito a este res
pecto :

'Valencia, lagnlfico joyel que un rey toro en su huida nos dejó escondido, guarda en 
su interior adaiascado, celosa y ricaiente, un tesoro, el uyor de la tierra, la esieralda 
de su jardín sieipre encantado y sieipre encantador.

Pródiga y arara a un lisio tieipo, toda Valencia guarda en el seno de su fecunda tie
rra el gerien venturoso y perfuiado que al saludo del priier hálito diviiaiente tihio sabe 
responder con el rubor sonrosado de una unániie floración.

Aquella esieralda -evocación de la que en las joyas labradoras lucieron otros tieipos- 
es el donldo vergel valenciano.

El lagnlfico conjuro que la despierta a la vida florida y al aior, es el hálito acari
ciador que la vivifica, mina y resurge, porque es un suspiro que la envía, enaiorada y pa
sional, la diosa Priiavera.

Esta diosa, heriosa y prolifica, juró aior a Valencia eternaiente, y asi, en peregri
nación de aroias y flores, viene a verla todos los alos, con la ilusión de una novia fiel y 
la lagnificencia de una reina buena.

T si Valencia, tanto tieipo favorecida y aiada por la Priiavera, y a ella debe su 
gloria floreal, pensó un día, de evocación y gratitud, pagar a la Priiavera con una fiesta 
rica y delicada los presentes de ella recibidos y asi lostrar al tundo que en este noro 
joyel de nuestros vergeles, con la esieralda de los caipos, el záfiro del cielo y los ru
bíes floréales, taibién reposa la huiilde y egregia perla de la gratitud.

Valencia tiene corazón y sabe corresponder de añores a su loca enaiorada la Priiavera.
Será una roiántica visión de fragancias y pétalos, será el suelo de un poeta, será una 

quiiera hecha plasticidad., esto será la fiesta.
be Atenas nos trajeron, a bordo de un trirreie, cruzando el lare lostrui, la gracia 

que teneios, con orgia de luces, de arte, de ingenio y de arionlas.
Evoquenos aquel noiento pagano de nítológico lirisno* (403).

La mitológica cabalgata estaba compuesta de heraldos y 
jinetes que simbolizaban distintos aspectos de la natura
leza, los aromas de la primavera y todo un cortejo de 
dioses griegos como Céfiro, Roclo, Aglae, Eufrosina y 
Talla junto a nuevas figuras divinizadas como la Rosa y el 
Clavel. En medio de una apoteosis naturalista de palmas, 
laureles, mirto, frutas, cintas de colores y flores de
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todas clases, acompañadas del sonido de trompetas, flautas 
y demás instrumentos afines, aparece la carroza triunfal 
en cuyo trono figura "una valenciana con su traje típico" 
que tiene a sus pies a Cloris, la diosa de las flores y 
Afrodita, la diosa del Amor (404). La cabalgata se con
vierte en una procesión profana en la que la Imagen cele
brada es el símbolo de la ciudad celebrante.

El discurso subyacente en estos festejos y la misma 
cabalgata podrían ser interpretados como fenómenos de cir
cunstancias, como condensaciones tópicas insustanciales 
que ni siquiera eran creidas por sus propios autores. Nada 
más erróneo. Esta acumulación de tópicos (Valencia jardín 
de flores, patria del arte con una raiz en Atenas y otra 
en las mil y una noches, Vega fecunda en medio de un clima 
cálido y transparente, paraiso terrenal, tesoro escondido) 
formaba la parte principal de todo un sistema simbólico 
que tenia como finalidad dotar de contenidos normativos y 
emocionales a una visión determinada de la identidad 
colectiva. La fiesta debía ser "una explosión del alma 
valenciana" y ese alma abstracta, genérica, era simboliza
da por las costumbres ancestrales (recuperación de las 
cruces de mayo y de la lengua en contextos determinados), 
por la entonación colectiva del Himno regional (visión 
totalizante y unánime) y por la apoteosis barroca de la 
naturaleza (flores y frutos).
Esta proyección de la ciudad hacia el exterior, puesto 

que de eso se trataba en una fiesta turística, traducía la 
autocomprensión que de si misma habia desarrollado la 
burguesía agrarista y comercial, autosatisfecha de sus 
propios éxitos y ganancias, que miraba a Valencia en el 
espejo de la fecundidad de la Huerta (por eso la represen
taba como una labradora) y profesaba un valencianismo 
temperamental sin compromisos políticos concretos.
¿Cuál era la conexión de estos festejos con la origina

ria fiesta de la H&re de Déu?. Con la boca hecha agua y el 
ánimo esponjado el cronista de Las Provincias exclamaba en 
1927: "Es indudable que la fiesta de hoy es la más hermosa 
del afío; baste pronunciar estos tres nombres: Virgen de 
los Desamparados, Valencia, Hayo" (405). Esta es la cone
xión, ténue y endeble, que unía los tres términos: un 
contexto festivo en el que la transitividad se tornaba 
reflexividad por la mediación del símbolo floreal. La 
fiesta turística basaba su capacidad de seducción en una
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imagen barroca y desbordante de Valencia que entroncaba 
con raices tradicionales en las que ya existía una cone
xión entre la Virgen, las flores y los frutos; la religio
sidad, la poesía y el amor. Ahora en un contexto socioeco
nómico boyante cobraba nuevas resonancias. Las fijaciones 
y transmutaciones tradicionales, por medio de conexiones 
sutiles, se cambiaban en una celebración de la Valencia 
fértil, diosa generosa y exhuberante. Esta era la ideolo
gía de una burguesía conservadora que obtenía sus bene
ficios de una agricultura comercial floreciente.
La II República acabó con dicho proyecto festivo, aunque 

no con la ideología. En 1931 se suspendieron todos los 
festejos programados con excepción de los actos religiosos 
(406). Al afio siguiente ni siquiera estos aparecen en los 
presupestos municipales. La reducción de fiestas y la 
secularización imponían una ordenación diferente del tiem
po social.

7.-San Juan Bautista
Agua y fuego, bafios de mar y hogueras son los dos ele

mentos más característicos de la fiesta de san Juan. Al 
atardecer de la víspera, artesanos y labradores -las cla
ses populares (407)- se dirigían en sus carros y carretas, 
formando grupos, a las cercanas playas de Nazaret y el 
Cabafial. Por los caminos que conducían a ellas podían 
verse al caer el sol numerosos grupos de jóvenes que, 
"cantando y bailando al compás de una mal punteada guita
rra o de una chillona flauta, encaminábanse hacia la 
playa" (408).
La afluencia era considerable, pues el anónimo periodis

ta que firma como "X". hablaba en su crónica de Las Pro
vincias de "millares de personas acampadas en el espacio 
que media entre la acequia de Gas y el puerto", esperando 
con impaciencia que fuesen las doce para zambullirse en el 
agua. Mientras tanto, la gente cantaba, cenaba, encendía 
hogueras, saltaba y chillaba o se entretenía charlando en 
alguno de los múltiples corros que yacían sobre la arena. 
"Al sonar las doce, los crédulos y fanáticos -dirá Diario 
Mercantil- penetraban en el mar persuadidos de que las 
aguas curan en aquel instante toda clase de enfermedades, 
principalmente las herpéticas y leprosas" (409).
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La acre ironía del cronista no empafia la descripción del 

carácter mágico de esa hora crucial en que todas las fuer
zas de la naturaleza se viven como dotadas de una potencia 
trascendente. Al contrario, coloca, frente a frente, dos 
niveles culturales, dos visiones del mundo. Pero sigamos 
con la descripción del ritual que nos ha legado la mirada 
racionalista e ilustrada de "X.": "un grito partió de
muchos pechos y numerosas personas se arrojaron al mar en 
busca de la virtud que según la tradición tienen las aguas 
en esta noche" (410). Algunos labradores hacían entrar en 
el agua a sus caballerías, que llevaban adornadas y con 
campanillas, para preservarlas de la enfermedad; las mu
chachas jóvenes, "ansiosas de tener novio", arrojaban 
barrefios de agua, alcuzas de aceite y rompían huevos espe
rando oir el nombre de su futuro amante o dibujarse su 
ignorada silueta por los vagos contornos del liquido. "Al
gunas también destapaban botellas de cerveza para descu
brir en los movimientos y giros de la espuma algún re
cóndito secreto de su porvenir" (411).
Después, se organizaban paellas y continuaba la zambra, 

la animación y alegría hasta altas horas de la noche en 
los corros de la playa y en las alquerías y barracas de la 
huerta. Algunos regresaban a la ciudad para dormir, mien
tras otros descansaban al abrigo de los barcos o de les 
barraquetes de los bafios que ya estaban en construcción.
Al dia siguiente continuaba la romería hacia la playa, 

porque con san Juan comenzaba la temporada veraniega de 
los bafios de mar. Algunos establecimientos ya tenían a- 
bierto y las gentes paseaban por la tarde a la orilla del 
puerto o en la Alameda (412).

La fiesta de san Juan tenía su carácter especifico y 
propio en los rituales nocturnos de índole terapéutica y 
adivinatoria, resolviéndose el resto de sus manifestacio
nes en bafios y paseos propios de la estación que comenza
ba. La Hit de s&nt Joan era por esencia ese tiempo mágico 
e incandescente, sustraido a la duración, en que las po
tencias maravillosas afloraban a la superficie de la exis
tencia: noche de cábalas, sortilegios y prácticas adivi
natorias, de rituales preventivos, de diálogo con los 
imponderables de la naturaleza y de la vida social.
Frente a ellos, la mentalidad burguesa, racionalista y 

funcionalmente ilustrada, criticaba las creencias popula
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res como residuos supersticiosos procedentes de la simple
za y la ociosidad, y prefería las veladas del Sfcating- 
Garden o del jardín del Santísimo, "que de pocos afios a 
esta parte se celebran de una manera culta" (413). Espera
ba, mientras tanto, que el progreso desarraigaría de la 
mente del pueblo estas "artes de brujería y falsas creen
cias". Pero todavía en 1927 Las Provincias se hacía eco de 
la perduración -cada vez más marginal, por cierto- de 
"aquel carácter santo y brujo de antafio en que se daban la 
mano la superstición con las afiejas creencias" (414).

Los niveles culturales no se homogeneizaban tan fácil
mente. Más bien se complicaban. El Pueblo de 1930 anuncia 
con detalle la preparación de una "Fiesta del Sol" organi
zada por científicos, naturalistas y artistas, que ya no 
gira sobre la fecha errónea del 24 de junio sino sobre el 
21, que es cuando realmente pasa el astro por el solsticio 
de verano. El acontecimiento astronómico era celebrado con 
conferencias, poemas, coros, lunch y una contemplación de 
panoramas celestes desde un observartorio astronómico 
(415). La ciudad moderna permitía la existencia de esta 
complejidad de modos de vida, de visiones del mundo y de 
universos culturales; pero, insertos en la dinámica histó
rica y en sus relaciones de poder, no convivían en una 
especie de complementariedad idílica, sino que ascendían y 
sucumbían en función de su vertebración social.

8.-De les Corregudes de sant Jaume a la Feria de Julio

La feria de Julio de 1871, creada como una gran "solem
nidad comercial", se sustentaba sobre las tradicionales y 
famosas corregudes de sant Jaume. Julio en Valencia, du
rante toda la primera mitad del XIX, era "el mes de las 
corridas de toros" (416), a pesar de que las clases pu
dientes abandonaban la ciudad en cuanto el calor comenzaba 
a manifestar sus primeros rigores veraniegos. Ni siquiera 
el Corpus y su octava tenían tal capacidad de atracción de 
forasteros. Durante tres días la ciudad se veía material
mente desbordada, con los cafés, horchaterías, plazas y 
calles cuajados de gente, siendo incapaz de acoger en sus 
fondas y posadas al numeroso contingente de aficionados a 
la fiesta taurina que llegaban tanto de los pueblos inme
diatos como de Palma o Madrid (417).
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Dormir no era problema en el caso de que las habitacio

nes se hubiesen agotado. Era verano y cualquier porche 
servia para dar unas cabezadas (418). Pero la alimentación 
era asunto más complejo. Un problema de subsistencias 
todavía podía hacer brotar motines. Por ello el Ayunta
miento debía prevenir con suficiente antelación a horneros 
y panaderos para que na escasease el pan durante los tres 
días y para que no intentasen abusar con los precios 
(419).
Tres días de toros, en eso consistía toda la fiesta, 

además de los actos reíigosos propios del día y la tradi
cional tortada de sant Jaume que, según costumbre, se 
exhibia en la catedral sobre la mesa de su cofradía (420). 
Pero no eran unas corridas cualquiera, sino que en ellas, 
organizadas por el Hospital para obtener fondos, tomaban 
parte las mejores ganaderías y los mejores espadas del 
momento. Cúchares, el Chiclanero, Cayetano Sanz etc. se 
enfreentaban a las reses del Marqués de Vergarr u Mariano 
de Carriquirri, que días antes los aficionados salían a 
recibir por el camino y visitaban luego en el cauce del 
rio (421).
Aunque en la prensa y desde la Ilustración se hablan 

producido diversos ataques contra la fiesta taurina por 
considerarla bárbara e incivilizada, la afición iba en 
aumento y el ferrocarril permitía acceder a ella con mayor 
facilidad. Diario Mercantil calculaba en 16.000 las entra
das vendidas cada día en 1861 y 46.160 eran los viajeros 
que hablan utilizado el tren en 1863 (422). Con razón
podía pensarse que la plaza de toros era "la finca más 
productiva" que explotaba el Hospital para su mantenimien
to (423).
De hecho, en 1851 se construía un nuevo coso para susti

tuir a "ese viejo palomar que sirve de plaza" (424) y en 
1860 se inauguraba la grandiosa plaza de piedra que ha 
llegado hasta nosotros, en cuya financiación intervino, 
como no podía ser de otra manera, el potentado y "genero
so" D. José Campo (425).
Con ocasión de semejante afluencia de forasteros, los 

teatros abrían durante esos días las puertas y daban algu
nas funciones; el Hospital organizaba unos días antes de 
las corridas una exposición de moñas, banderillas y demás 
enseres y para terminar los festejos taurinos se dispara
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ban castillos de fuegos artificiales a manos de los cono
cidos pirotécnicos de la época (426). No era extraño, que 
en estas circunstancias surgiese la idea de organizar una 
exposición o feria para exprimir mejor la bolsa de los 
visitantes y acrecentar la afluencia de forasteros para 
beneficio del comercio. La idea fue propuesta por primera 
vez en 1859 por el Diario Mercantil, pero no encontraría 
plasmación real hasta doce afios después.
El citado periódico se manifestaba en los siguientes 

términos:
'Si se icordara la celebración de un concurso (exposición) y este se coibinara con la 

época de las corridas de toros que todos los aios tienen lugar, ¿cuánto tajor no seria el 
náiero de forasteros que por cualquiera de esos lotivos o por albos a la vez vendría a 
pasar algunos dias dentro de nuestra bella población? ¿Cuánto najor iipulso no recibirían 
en aquellos días la industria y el coiercio con las diferentes transacciones que se harían 
con este lotivo?' (427).

Diario Mercantil pensaba en el ejemplo de Madrid que, en 
la época de las ferias, organizaba distracciones y exposi
ciones para atraer al público. La semilla de una conver
sión de les corregudes de sant Jaume en una feria mercan
til estaba sembrada. Era la gran propuesta de una fiesta 
burguesa, la fiesta útil que proporcionaba beneficios al 
mismo tiempo que permitía la distracción.
Las corridas no eran un festejo burgués. De la afición 

tauromáquica participaban todas las clases sociales. Aun
que diferenciadas según los precios de las entradas que 
adquirían y el lugar que ocupaban en los graderíos, podía 
afirmarse que "allí se confunde el rico con el pobre y el 
elegante grita a dúo con el plebeyo" (428). Público predo
minantemente popular, que merendaba sardinas y bebía vino 
en la plaza, que tiraba almohadillas de pluma desde las 
nayas y estaba predispuesto a la bronca ante cualquier 
insatisfacción o abuso de autoridad (429). Los organizado
res que, en algún momento fueron sensibles a esta vertien
te claramente popular de la fiesta, adoptaron la decisión 
de vender las entradas a plazos para las clases obreras, 
mediante un "abono semanal" (430). Pero, una cosa eran las 
corridas de toros y otra muy distinta la fiesta que se iba 
a proyectar en 1871.
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8.1.-El proyecto de la Feria
La burguesía ascendente habla criticado con acritud la 

sobreabundancia de fiestas del antiguo régimen por consi
derar que eran un obstáculo para el trabajo y la goberna- 
bilidad social, al mismo tiempo que causa de la indolencia 
e inmoralidad de las clases populares.#Las fiestas provo
caban el ofuscamiento de la razón y la sumisión de la vida 
a los instintos más irracionales. Eran actividades comple
tamente inútiles siempre y peligrosas en ciertos casos.
La Feria de Julio, en contrapartida, será la gran crea

ción festiva de la burguesía valenciana, al igual que la 
Feria de Abril lo fue de la burguesía sevillana (431). Un 
mercado que se viste de fiesta, el paradigma de la fiesta 
útil -eso es la feria de julio- en el que se armonizan 
beneficio económico, caridad y entretenimiento.
Aunque ya en 1859 hemos detectado una sugerencia de 

Diario Mercantil a favor del aprovechamiento de la atrac
ción que ejercían las corridas de toros como medio propi
cio para la organización de una feria, será en realidad la 
propuesta de Pedro Vidal y otros concejales (432) la que, 
en diciembre de 1870, se tomará como punto de partida para 
la organización de la "Feria de Valencia" del afio siguien
te .
En la citada proposición de Pedro Vidal se afirmaba que 

"uno de los medios de aumentar el comercio y estimular la 
producción es el establecimiento de Ferias y mercados. Por 
medio de estas grandes reuniones periódicas de comprado
res y vendedores se estrechan más y más las relaciones 
mútuas y comerciales de los pueblos, se dan a conocer los 
productos de cada localidad y se proporciona fácil y ven
tajosa salida a los productos de los diversos ramos de 
industria, con notable acrecentamiento de la riqueza pú
blica". Apoyándose en estos argumentos, proponían al Ayun
tamiento la creación en el mes de julio, con ocasión de la 
afluencia masiva de forasteros para ver las corridas de 
toros, de una feria anual "de ganados y productos de todas 
las especies" (433).
El objetivo del proyecto se reduce claramente a la orga

nización de un mercado público, es decir, de una actividad 
estrictamente económica, entendiendo el concepto "feria" 
en su acepción más restringida. Que la fecha elegida coin
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cida con las corridas de toros se justifica también con 
explicaciones meramente económicas: atraen forasteros que 
compraran productos y se celebran en unas fechas favora
bles para el desplazamiento a Valencia porque ha terminado 
"la época de la recolección de las principales cosechas", 
siendo una especie de tiempo muerto hasta que llegue la 
vendimia. En ningún momento se alude a una vertiente fes
tiva ni a actos de diversión o esparcimiento.

Sin embargo, tanto en el bando de la alcaldía que anun
ciaba el programa de festejos como en la restante documen
tación que se conserva en el archivo municipal sobre los 
preparativos de la feria, ésta es denominada reiteradamen
te como "solemnidad" o "fiesta comercial" y las exposicio
nes de productos y mercados de ganado estaban rodeadas y 
envueltas por un clima claramente festivo, que iba desde 
los bailes y veladas en las tiendas y pabellones hasta los 
espectáculos y competiciones. Durante los primeros afios, 
predominó entre los organizadores la idea de subordinación 
de los espectáculos y diversiones a la vertiente mercantil 
de la feria, pero en muy poco tiempo los actos festivos 
acabaron por imponerse sobre las transacciones y exposi
ciones. La feria serla pura y simplemente una fiesta. 
Ahora bien, una fiesta completamente nueva y diferente, 
que además tenía pretensiones de fiesta mayor.

Para su preparación se creó una comisión mixta, formada 
por el Ayuntamiento (cuatro miembros) y los representantes 
de diversas corporaciones y periódicos, que actuaban como 
asociados a la Comisión Municipal y en representación de 
las fuerzas vivas de la sociedad valenciana. Concretamente 
formaron parte de esta primera comisión 3 miembros de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 4 de la Sociedad 
Valenciana de Agricultura, 3 de la Escuela de Veterinaria, 
1 por cada periódico que se publicaba en la ciudad, D. 
Vicente Boix, como cronista local, y el secretario del 
Ayuntamiento. Si en un primer momento recibieron el nombre 
de Comisión pronto pasaron a denominarse Junta Organizado
ra de Feria y se subdividieron en comisiones para preparar 
los diversos actos y festejos. Todo lo cual era completa
mente novedoso en la organización de fiestas anuales 
(434).
Pero si la actuación de la Junta fue decisiva, también 

es verdad que sólo "los esfuerzos aunados del Ayuntamiento 
y de todas las corporaciones, sociedades e instituciones
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de nuestra capital, el concurso de cuantas personas podían 
ofrecer grandes medios o recursos y el de todo el comer
cio, agricultura, industria y artes, han podido realizar 
en quince días la maravillosa transformación que se ha 
hecho en nuestro hermoso paseo de la Alameda" (435). El 
Casino de la plaza de Mirasol, el Circulo Valenciano, el 
Centro Republicano, la Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Sociedad Valenciana de Agricultura, etc., cons
truyeron tiendas y pabellones de diversión o montaron 
exposiciones y rifas; los gremios organizaron carros 
triunfales, dieron regalos y participaron en la cabalgata, 
el comercio costeó trajes para nifios pobres, un castillo 
de fuegos artificiales y globos de gas para iluminar el 
recinto ferial. Don José Campo construyó un suntuoso arco 
de triunfo a la entrada de la Alameda y damas ilustres 
organizaron rifas de beneficencia. La Junta de Feria era a 
un tiempo la organizadora del evento y la coordinadora de 
los festejos que costeaban las diversas corporaciones, 
entidades y particulares.

El programa de actos de la primera feria debía durar en 
teoría seis días, desde el 21 al 26 de julio, pero en 
realidad se comenzó con retraso y fue interrumpido por las 
lluvias, alargándose varios días más (436). La Feria se 
organizaba, desde el punto de vista de la duración, como 
un ciclo festivo completo.

No es fácil reconstruir el ritmo laboral durante estos 
días. Sabemos que el 21 de julio, fecha de la inaugura
ción, cerraron los talleres al mediodía para que los obre
ros pudieran ver la cabalgata. Por otra parte, la mayoria 
de los festejos comenzaban entre las cuatro y las seis de 
la tarde, prolongándose la animación en la Alameda hasta 
la una de la noche. Todo ello nos induce a pensar que, con 
toda certeza, se trabajaba por las mafianas, pero que al 
menos algunas tardes se cerrarían los talleres para acudir 
a las corridas y demás festejos (437).

Especial importancia reviste en este caso el lugar ele
gido como espacio festivo así como la ambientación y orna
mentación con que fue revestido. La Feria se instaló en la 
Alameda, entre los puentes del Real y del Mar, tradicional 
lugar de paseo de la burguesía y "uno de los sitios más 
amenos y deliciosos de Valencia" (438). El recinto ferial 
tenía setenta mil metros cuadrados y, si de por si ya era 
un lugar privilegiado, la iluminación, las fuentes y las
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banderas, los pabellones y tiendas lo convirtieron en una 
especie de campamento fantástico al que se trasladara por 
unos dias toda la población urbana en medio de gran anima
ción y bullicio.

■Sus corpulentos y poblados árboles darán soibra y frescura a los feriantes; las lonuienta- 
les fuentes que lo adornan, asi coio las deiás que van a establecerse surtirán de abundan
tes aguas para el buen aseo y 1iipieza. Ona espléndida iluiinación de gas prestará eayor 
encanto durante la noche" (439).

La Comisión estableció una distribución de la Alameda en 
función de sus cuatro andenes. El más cercano al rio ser
viría de acceso al cauce, donde se encontraba el mercado 
de los distintos tipos de ganado, asi como para colocar 
los puestos de frutas y ambulantes. En el andén inmediato 
se colocarían las tiendas de venta y especialmente las 
floristerías. En el del centro, el más importante, se 
levantaban las tiendas de campafia y pabellones "que repre
sentaban el buen gusto de las corporaciones que las han
costeado". Allí estaba el pabellón del Gobernador, de la 
Diputación Provincial, del Ayuntamiento, de la Sociedad
Económica de Amigos del País, del Casino de la plaza de
Mirasol y del Comercio, asi como las restantes construc
ciones de recreo con teatros, fondas y cafés. Finalmente, 
en el cuarto andén se alzaba el magnifico arco de triunfo 
de D. José Campo, colocándose sillas a lo largo del mismo 
que ppodían ocuparse por "una módica gratificación" (440).

Desde las cinco de la tarde la vida de la ciudad se
trasladaba al paseo de la Alameda y allí, en los elegantes 
pabellones, la alta sociedad y las clases medias celebra
ban sus veladas, tertulias y bailes, mientras las clases 
populares deambulaban curioseando todo y participando en 
los festejos que su condición y alcance económico les 
permitía o siendo objeto de la caridad. Pero tanto por la 
organización como por la forma de participación e integra
ción, la Feria era una fiesta burguesa y la prensa se 
cuidaba de resaltar la presencia en el recinto de lo más 
dintinguido de las clases acomodadas:

■Víaos al lisio tieipo -afina Lis ProviicUs- a cisi todas las iaias alegantes de la so
ciedad aristocrática y ese interiinable coro de benosas que forian la clase ledia de Va
lencia" (441).

Era su fiesta. Se retraían de las máscaras públicas del 
Carnaval, del paseo de la calle del Mar en el día de san
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Vicente, de las procesiones del Corpus o de las fiestas 
populares porque resultaban costumbres bárbaras e incultas 
o espectáculos grotescos, carentes de brillantez y distin
ción (442). Los pabellones y los nuevos festejos de julio 
volvían a sacarlos a la calle, -a la Alameda-, en una 
manifestación que expresaba su éxito económico y su bri
llante posición social, no faltando tampoco la ostentación 
caritativa y prepotente, que tan bien personificada estaba 
en el gesto de D. José Campo (443).
También el programa de actos suponía una completa inno

vación con respecto a las fiestas tradicionales. Normal
mente todas las fiestas que hemos analizado eran celebra
ciones de algo o de alguien, de un acontecimiento fundan
te, de una conmemoración o de un patronato. Tenían un 
objeto transcendente que era la ratio ultima de la festi
vidad, en función del cual se ordenaban y justificaban 
rituales, símbolos y festejos. Ese objeto, o por decirlo 
de otro modo el carácter transitivo de la festividad, 
dotaba a sus actos de una fisonomía específica, de manera 
que el clima de cada periodo festivo estaba perfectamente 
diferenciado.

Sin embargo, la Feria de Julio era, en primer lugar, una 
fiesta puramente laica, sin referente religioso, pues 
aunque el ciclo festivo giraba en torno al 25 de julio, 
día propio de san Jaime, y aunque en 1871 se integró en el 
programa de actos una procesión a la Virgen del Carmen, ni 
san Jaime ni la Virgen mantenían ninguna relación sustan
tiva con el proyecto innovado. Los festejos eran, desde 
este punto de vista, auto-justificativos y auto-nomos. En 
todo caso estaban al servicio, y pocas veces mejor dicho, 
de la economía de mercado. Constituían el señuelo que 
había de atraer a los forasteros para las transacciones 
mercantiles. Pero, pronto se vió que la auténtica mercan
cía no estaba en el mercado sino en la fiesta misma, que 
los festejos, en si y por si, eran el verdadero objeto de 
consumo.

Si no era una fiesta religiosa, tampoco celebraba ningún 
acontecimiento histórico o mítico. En la formulación de 
objetivos no existía ninguna referencia explícita a una 
justificación trascendente intramudana como el reencuentro 
con los propios orígenes o la proyección de un futuro 
utópico. A pesar de ello, el programa de actos no pudo 
evitar la ritualización y simbolización de cierta trascen



180
dencia auto-reflexiva. Resulta imprescindible describir el 
programa de actos para descubrir la complejidad ideológica 
de esta fiesta burguesa, en la que por un lado hay una 
explícita laicización de la festividad y una reducción a 
mercancía de los festejos, pero por otro se produce una 
trasferencia de sacralidad hacia los símbolos de los nue
vos valores dominantes.

Los actos de 1871 fueron esencialmente los siguientes:
-exhibiciones y aereado de ganados
-exposiones industriales, de flores y de pintoras
-espectáculos: corridas de toros, castillos de fuegos, etc.
-coepeticiones: carreras de caballos
-actos caritativos: reparto de trajes, rifas y coiidas.
-actos puraiente festivos: volteo de caipanas, disparo de tracas, 
aibientación lusical, etc.

De todos ellos, sólo la procesión y la cabalgata tenían 
un contenido explícitamente ideológico. Eran actos expre
sivos, transmisores de significados públicos. Dado el 
carácter puramente circunstancial de la procesión de la 
Virgen del Carmen, será la cabalgata -procesión cívica- el 
festejo que se convertirá en el vehículo explícito de la 
ideología y mentalidad burguesa.
Al respecto hay que comenzar aclarando que se trata de 

una cabalgata de "inauguración" y que, en cierta medida, 
su misma estructura reproducía o imitaba la estructura 
procesional religiosa, produciéndose ya aquí, en este 
nivel, una primera transferencia sacral. La posición cen
tral que en los cortejos religiosos ocupaba el símbolo o 
Imagen sagrado, ahora era ocupado por la roca Valencia, 
imagen plástica de la ciudad que, en las comitivas reli
giosas para las que fue creada en 1855 con motivo del 
Centenario de san Vicente (444), ocupaba un lugar subordi
nado. Delante de ella y según una gradación y jerarquía 
socio-simbólica se ordenaban grupas de labradores, asilos 
y gremios. Detrás cerraban la comitiva las diversas auto
ridades. Pero todo el cortejo estaba plagado de pautas y 
simbolismos iximanentes o explícitos que aludían a la iden
tidad cultural e histórica de Valencia y su proyección 
económica en el contexto contemporáneo.
El simbolismo etno-histórico puede detectarse en las 

representaciones de las barras de Aragón, de las grupas de
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labradores que simbolizaban a los pueblos de la provincia 
y de las parejas que representaban a Aragón, Valencia y 
Cataluña. Símbolos todos de identidad sobre la base de la 
rememoración histórica de carácter romántico.

La proyección económica se encuentra tanto en los asi
los de caridad, algunos de ellos construidos por la bur
guesía como ostentación generosa y medio terapéutico para 
atemperar y neutralizar los desequilibrios estructurales 
de la sociedad como en la nueva simbolización de que son 
portadores unos gremios cada día más residuales que repre
sentaban a la Industria, el Comercio y las Artes en su 
dimensión burguesa.
La roca Valencia, ahora con enseñas republicanas, presi

dia este cortejo como símbolo máximo y expresión culminan
te del sentido de la fiesta. A través de ella, la comuni
dad celebrante se convierte en el objeto celebrado; el 
sujeto adorante es el objeto adorado. La Feria de Julio 
resulta ser una fiesta auto-referente (445).
Para ser una innovación, la primera feria resultó un 

éxito. Si la pretensión fundamental era retener a los 
habitantes de la ciudad, que a mediados de julio la aban
donaban en búsqueda de parajes más frescos y pintorescos, 
y atraer a los forasteros, indudablemente dicho objetivo 
se logró. "Nunca desde la época del Centenar de Nuestra 
Señora de los Desamparados se había visto una concurrencia 
de forasteros tan notable ni tan variada como en la actua
lidad" (446). Las calles estaban atestadas de gente a 
todas horas y el periodista de Las Provincias aventuraba 
que eran más de 30.000 los forasteros de diversas provin
cias que habían visitado la ciudad. Por su parte, los 
feriantes -con sus 181 casetas y los 23 puestos de consu
mo- debieron hacer buen negocio pues los artículos se 
agotaban con rapidez. En cambio, la feria de ganado no 
sólo fue modesta, sino francamente escasa: habían partici
pado 218 terneros, 15 vacas, 13 mamones, 269 cerdos, 1510 
carneros, 266 potros, 25 asnos cerriles, 11 mulatos y 250 
caballos (447). En contraste, en el mismo año concurrie
ron a la Feria de Abril de Sevilla 50.251 cabezas de gana
do (448). Por otra parte, las restantes exposiciones ape
nas superaron los límites de un provincianismo que se 
mostraba escasamente receptivo a las innovaciones. Tal vez 
esto explique por qué la festividad y la diversión se 
impusieron rápidamente sobre el mercado y la transacción,
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a pesar de que las autoridades estaban convencidas del 
carácter privilegiado de Valencia para el establecimiento 
de una "solemnidad comercial" (449).

8.2 .-Evolución y desarrollo
Al terminar el ejercicio anual, la Junta Organizadora de 

la Feria de 1872 efectuaba una valoración critica de los 
dos años precedentes. Su conclusión no puede ser más ilus
trativa de los derroteros que seguía el proyecto:

'lo es posible desconocer -afinan- que nuestras ferias no lerecen este noihre en su acep
ción lercantil, porque carecen de la base fundaiental de las transacciones y por esta 
razón el p&blico inteligente ha adoptado el titulo de Las fiestas de Valencia, cuando habla 
de ese brillante cáiulo de espectáculos diversos con que nuestra ciudad atrae y adiira a 
propios y estralos en los dltiios días de julio' (450).

En su informe a la corporación municipal, los miembros 
de la Junta proponían la intensificación de las gestiones 
encaminadas a la potenciación de la feria de ganados y las 
grandes exposiciones públicas. Esa era la única forma de 
garantizar el doble carácter de la feria y cumplir con su 
objetivo fundacional: debía ser a un tiempo "elemento de
riqueza para la localidad" y proporcionar "diversión" y 
esparcimiento para ciudadanos y forasteros (451).

Los esfuerzos de los afios siguientes no consiguieron 
afianzar su carácter mercantil y, por el contrario, conso
lidaron su vertiente festiva, resultando más interesantes 
las exposiciones y exhibiciones de productos por su carác
ter espectacular (festivo) que por su contribución al 
intercambio económico. La feria derivaba en fiesta y ese 
fue el camino que seguirla en su historia posterior. Hubo 
exposiciones artísticas e industriales, ferias de ganados 
poco concurridas, exposiciones agrícolas, de motores y 
maquinarias (1880), congresos agrícolas (1882), sociológi
cos (1883) y pedagógicos (1886), exposiciones regionales 
(1883), pero siempre predominó la festividad sobre la 
transacción comercial.

Ello no obstaba para que los principales beneficiados de 
la Feria fuesen los industriales y comerciantes, por lo 
que también ellos eran los primeros interesados en su 
realización (452). Los festejos novedosos que se programa
ban junto a las tradicionales corridas de toros atraían
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cada año gran cantidad de forasteros que consumían fiesta 
y productos. La fiesta era el principal producto. Este 
aspecto permanecerá inalterable a lo largo del periodo que 
estudiamos. Taroncher, presidente de la Junta Organizado
ra, apelaba al comercio y la industria en 1891 para que, 
como "clases que obtienen provecho" de la feria, la impul
sasen con sus aportaciones económicas en los afios sucesi
vos (453). En 1902 el diario El Pueblo recordaba al comer
cio, frente a la campaña antiferial de la Liga católica y 
la derecha conservadora, que ellos eran los principales 
beneficiados y amenazaba con suprimir la feria y dedicar 
el dinero a otros fines si encontraba tibieza y frialdad 
(454).
El comercio siempre jugó un papel fundamental en ella, 

incluso cuando no se recató en expresar sus desacuerdos 
con la Junta Organizadora, llegando a constituir una Junta 
propia en el Ateneo Mercantil, como ocurrió en 1900. Los 
comerciantes adornaban las calles, organizaban actos de 
caridad, colocaban en la plaza de la Reina enormes monigo
tes de reclamo como el Tio Helo (1901) o Nelet y Quiqueta 
(1904) y pagaban diversos festejos, contribuyendo mediante 
la Cámara de Comercio a sufragar los gastos. En la docu
mentación municipal referente a la Feria encontramos dos 
instancias, de 1916 y 1936 respectivamente, en las que la 
Unión Gremial en unión con otras corporaciones hace una 
critica a la languidez y apatía de las últimas ferias y 
recuerda cuales fueron los objetivos iniciales, reclamando 
mayor protagonismo en la organización de los festejos y 
una reorientación a los cauces primordiales (455).

En definitiva, a pesar de su aparente metamorfosis, el 
objetivo último de la fiesta comercial seguía siendo el 
beneficio económico. La fiesta no tenía una razón de ser 
en sí y por sí, sino que estaba sometida a la lógica del 
beneficio. Su forma prototípica era el consumo de festejos 
y su modo de organización una comisión mixta compuesta de 
fuerzas vivas y Ayuntamiento.
No podemos seguir aquí en detalle los avatares de la 

forma de organización adoptada, pero es indudable que a lo 
largo del periodo dominó una modalidad en la que el Ayun
tamiento tomaba la iniciativa y tenia la última palabra, 
pero que al mismo tiempo asociaba a los representantes de 
las principales asociaciones económicas, culturales y 
recreativas de la ciudad. En esencia, la Junta de Feria
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era un organismo de carácter anual constituido por el 
Ayuntamiento, pero dotado de cierta autonomía en la orga
nización de los festejos, dentro de los márgenes que esta
blecía el Reglamento, al menos a partir de 1893 (456). 
Funcionaba mediante comisiones que se encargaban de orga
nizar y realizar alguno de los festejos programados, pero 
estaban subordinadas en definitiva a la Junta Central, que 
era la que coordinaba todo y especialmente el presupuesto.

Su composición fue más o menos amplia según las opciones 
políticas dominantes, pero siempre hubo entre sus miembros 
un nutrido contingente de representantes de autoridades, 
sociedades y corporaciones, o como ellos mismos solían 
decir, de "fuerzas vivas" (457). La representatividad de 
sus componentes fue cuestionada en diversas ocasiones; 
asi, en 1887, Diario Mercantil atacó el hecho de que en su 
composición "no figurasen en debida proporción todos los 
elementos más directamente interesados" (458) y en 1900, 
algunos comerciantes constituyeron una comisión alternati
va que expresaba su desacuerdo con la junta oficial (459). 
Esta era, por otra parte, la causa principal del estan
camiento de la fiesta según la queja de la Unión Gremial 
de 1916 y 1936 (460).

En definitiva, con mayor o menor representatividad y con 
una proporcionalidad más o menos ajustada, el control de 
la Junta estaba en manos del Ayuntamiento y de la burgue
sía, con muy escasa participación de las organizaciones 
populares.
La duración de los festejos experimentó sucesivas am

pliaciones: en 1872 a 11 días y en 1891 a 13. En lo suce
sivo el periodo de festejos conocido con el nombre de
Feria de Julio vino a durar entre 12 y 15 días. En 1919 se
extendía desde el 24 de julio al 5 de agosto y en 1934
desde el 22 de julio al 5 de agosto, terminando siempre 
con la apoteósica Batalla de Flores y un Castillo de Fue
gos artificiales (461).

El programa de actos, que reproducía cada afio una es
tructura similar y que se habla ido configurando como 
identidad de la Feria, se caracterizaba por estar sometido 
a una dinámica de innovación: la novedad de las exposicio
nes y de los festejos artísticos y brillantes eran la 
garantía del éxito. Y éste se media siempre por el número 
de forasteros que visitaba la ciudad y por el volumen de
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negocio realizado. Pero al mismo tiempo, la Innovación 
corría paralela con la reiteración de aquellos festejos 
que, tras haber mostrado su eficacia y popularidad en un 
primer ensayo, podían consolidarse e implantarse en los 
aftos siguientes. En definitiva, la Feria tenía una estruc
tura dinámica y abierta en la que el cambio y la innova
ción no eran inducidos solamente desde el exterior, como 
medio para la adecuación a las transformaciones sociales, 
sino que procedían del interior mismo de su propia estruc
tura festiva. Así, un 31 de julio de 1878 se presentaba en 
público -en el pabellón municipal- la recien creada socie
dad renalxentista Lo Hat Penat; al afio siguiente esta 
asociación introducía los Juegos Florales (462). En 1886 
se celebraban ya certámenes musicales en los que partici
paban bandas militares y de los pueblos (463). La Retreta 
Militar era introducida por primera vez en 1889 y la Bata
lla de Flores en 1891. Cada Junta se veía en la obligación 
de incorporar al programa de actos aquellas novedades 
deportivas o espectaculares que la aceleración del cambio 
social iba haciendo aparecer: ascensos en globo, r&ids
aviatorios, carreras y competiciones de todo tipo, concur
sos hípicos en sustitución de las tradicionales corragudes 
de joles, etc.

El programa de actos se componía, pues, de exhibiciones 
y exposiciones, de concursos y competiciones, de especácu- 
los y diversiones, sin que en principio hubiese ninguna 
articulación interna entre ellos, pero contribuyendo a 
crear todos un clima festivo específico. El clima venía 
dado en primer lugar por el espacio y la ambientación 
festiva: la Alameda -como se ha dicho- desde media tarde 
hasta bien avanzada la noche era el lugar de reunión de 
toda la sociedad valenciana; en los pabellones y tiendas 
se reunían las clases medias y altas, mientras los bailes 
populares y castillos de fuegos artificiales reclamaban el 
concurso de las clases populares. Si a ello afiadimos las 
cabalgatas y batallas de flores, los juegos florales y la 
exaltación simbólica de la identidad colectiva en medio de 
un clima eufórico, tanto por parte de la Junta Organizado
ra como por diversas asociaciones de carácter nacionalis
ta, podremos hacernos una idea del significado último que 
expresaba la Feria.
Este conjunto de actos aportaba su carácter diferencial 

con respecto a cualquier otra feria. Con la capacidad 
impactante de las prácticas simbólicas, las cabalgatas
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escenificaban el reencuentro colectivo con los orígenes 
míticos y la proyección histórica de Valencia, expresaban 
y configuraban la identidad colectiva, insertando a la 
ciudad y al país en un lugar de privilegio dentro del 
contexto socio-cultural contemporáneo. La Batalla de Flo
res, en principio mero combate lúdico, celebraba la apo
teosis de Valencia como "ciudad de las flores". En pocas 
palabras, la Feria sirvió de contexto público para una 
serie de manifestaciones culturales de carácter regiona- 
lista, convirtiéndose en marco privilegiado para la expre
sión del valencianismo cultural.

El análisis de los temas abordados por unas 25 cabalga
tas, celebradas entre 1871 y 1930, nos muestra que 15 
abordaban simbolizaciones del origen y de la identidad 
valencianas, 8 representaban los avances y logros de la 
Valencia moderna en la economía y el arte, y en todas 
ellas la simbólica de la ciudad ocupaba una posición pree
minente, dándose incluso la circunstancia de que la carro
za final de la cabalgata de 1905, organizada por Lo Rat 
Penat y dedicada a las glorias de Valencia, representaba a 
España coronando a Valencia (464).

La Batalla de Flores fue introducida en 1891 por inicia
tiva del barón de Cortes, a imitación de similares comba
tes lúdicos que se celebraban en Niza y otras ciudades 
europeas. Desde el principio fue "patrocinada por numero
sa y escogida representación de la buena sociedad" (465). 
Por el centro de la Alameda discurrían los carruajes lujo
samente adornados y bien provistos de cartuchos de flor 
que se arrojaban hacia los palcos, tribunas y pabellones, 
los cuales respondían a su vez con un fuego graneado de 
tan Inofensivos proyectiles. Un jurado establecido al 
efecto otorgaba premios a los mejores carruajes.
El festejo, aunque novedoso, era de los que podían acli

matarse con facilidad pues conectaban con la autoidentifi- 
cación de Valencia como "ciudad de las flores" y "perla 
del mediterráneo". Esta era, por otro lado, la Valencia 
festejada desde el comienzo mismo de la Feria de Julio. Ya 
en 1871, desde la roca Valencia se echaban versos al pú
blico en uno de los cuales podía leerse "Soy la Atenas 
feliz del Mediodía" y al año siguiente en el bando del 
alcalde Francisco de Paula Gras se hablaba de "la esplén
dida ciudad de las flores" (466). Un festejo como éste 
dotaba de plasticidad inigualable a tan complaciente ima
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gen tradicional, cuyas raices intentaremos rastrear más 
adelante. En este contexto la prensa sugirió inmediata
mente que la Batalla de Flores era la fiesta por antonoma
sia de la Feria de Julio y "la que dará nombre a esta 
solemnidad y atraerá más forasteros" (467).
La atracción del festejo fue indudable, aunque en los 

primeros afios hubo algunos incidentes que retrajeron algo 
a las clases elevadas. La crónica de 1893 describe el 
momento previo a la salida de los carruajes a la pista y 
afirma que "sólo se sentía el hervor de una muchedumbre 
que esperaba ansiosa la sefial anunciada del combate" 
(468). Pero en los carruajes, en los palcos y tribunas no 
se sentaba una masa informe de ciudadanos sino los ricos 
propietarios y los comerciantes más importantes, "la ju
ventud elegante" y las señoras y señoritas de la sociedad 
más distinguida (469). Entre los nombres de quienes reci
bieron los primeros premios en 1892 encontramos a la mar
quesa de Campo, al barón de Llaurí, la condesa de Sotoame- 
no, el barón de Cortés, la viuda de Fontanals, y los Bel- 
trán, Amat, Mompó y Dotres, es decir, representaciones de 
la burguesía y la aristocracia (470).
En 1893, ante rumores de alteraciones del orden público, 

el Gobernador colocó estratégicamente a los números de la 
Guardia civil y se construyeron vallas resistentes para 
cerrar el paso a las localidades de preferencia. Igualmen
te se levantaron dos filas de palcos, intercalados con 
secciones de sillas para facilitar la visibilidad "a la 
gente del pueblo" (471). Se producía así una clara dife
renciación de unas localidades que el precio contribuía 
aún a discriminar mucho más. Una entrada de palco podía 
costar en 1895 entre 10 y 45 pesetas, mientras una silla 
oscilaba entre 0,50 y 4, si era de primera fila (472). La 
Batalla se configuraba como el gran festejo burgués y el 
gran espectáculo para el pueblo. En ella, por una trasfe- 
rencia sutil, la acumulación de festejos sin referencia 
trascendente encontraba un sentido y se hacia visible el 
objeto celebrado. Pero no menos plástico y visible era 
también el hecho de que la ciudad de las flores, como la 
Batalla que la simbolizaba, era una sociedad de clases, 
con sus jerarquías y distinciones, con sus relaciones de 
poder y sus privilegios. Toda la ciudad, vertebrada según 
los alineamientos de su estructura social, celebraba la 
visión única de una Valencia paradisíaca.
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Cudro 1: Caialjatas de U Ferie de Julio (1171-1930)

ABO CABALGATAS
1871 Cabalgata de Inauguración: roca Valencia
1872 Barcelona, Ha 11 orea, Valencia
1874 Cabalgata histórica
1875 Cabalgata histórica
1876 Centenario de Jauie I
1886 Cabalgata histórica y loderna
1887 Id.
1888 lanifestación del Trabajo y el Progreso
1889 Id.
1891 Cabalgata histórico foral (Luis Traioyeres)
1892 Cabalgata conteiporánea
1893 Id.
1894 La Perla del HediterrAneo
1895 Jaiie I
1896 Héroes y genios (Circulo Bellas Artes)
1897 Pueblos (C.B.A.)
1899 El Eeino de Valencia (C.B.A.)
1900 Las Cuatro Estaciones (C.B.A.)
1902 Valencia
1904 Progreso
1905 Las 6iorias de Valencia (Lo lat Penat)
1908 Cabalgata industrial
1913 Cabalgata histórico-regional
1919 Alegoría de las fuentes de progreso agrícola
1920 Coiarcas del País
1923 La Senyera
Fuente: Elaboración propia a partir de la inforiación de la 

prensa.

Hemos dicho también que la Feria sirvió de contexto para 
una serie de manifestaciones culturales de carácter valen- 
cianista. En una de sus noches de placer sería creada la 
societat de almadors de les glories valencianos (Lo Rat 
Penat) y ese seria el marco de Los Juegos Florales, con 
sus reinas de honor vestidas de labradora, sus mantenedo
res, poesías y relatos románticos que destilaban un valen
cianismo conservador, idílico, pairalista y aftoradizo 
(473).
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Sería en la década de los veinte del presente siglo 
cuando tanto la Feria como las Fiestas de Hayo darían 
cobijo a una serie de manifestaciones culturales y prácti
cas simbólicas que expresaban la nueva conciencia naciona
lista. En 1922 se celebraba una asamblea valencianista. En 
1924 se inauguraba un monumento a Llórente y en 1929 a 
Constantí Llombart. En 1930 se celebraba la fiesta de la 
Senyera, izando la bandera autóctona en la fachada princi
pal del Ayuntamiento ante la presencia de ilustres repre
sentantes de Castellón y Alicante como signo de confrater
nidad valenciana y terminando el acto con la entonación 
del Himno Regional. Al año siguiente, 1931, se inauguraba 
un monumento al poeta Quero1 y se celebraba un homenaje al 
labrador valenciano en medio de una impresionante manifes
tación popular y con otro acto de confraternidad regional. 
A partir de 1932, el Centre d'Actuació Valencianista orga
nizaba las sucesivas Setmanes de Cultura Valenciana y en 
1936, renacida la sociedad humorística L'Antigor, proponía 
la rotulación de la casa natalicia "del insigne mestre en 
Salvador Giner" (474).
Es indudable por tanto que la Feria, fiesta laica y 

burguesa por esencia, encontró pronto un objeto referen- 
cial en la celebración de la identidad colectiva, con un 
contenido explícito de autosatisfacción y complacencia que 
denotaba su raigambre social. La identidad valenciana fue 
el objeto celebrado de unos festejos cuya finalidad prin
cipal consistía en proporcionar beneficios en "época de 
crisis" a las "clases productoras".
La Feria había sido diseñada para atraer forasteros, 

como una especie de anticipación del turismo y mercantili- 
zación del ocio. La doble función que se le asignaba, de 
utilidad y distracción, de mercado y festividad, suponía 
la sumisión de la práctica festiva a la lógica del consumo 
y de la ganancia. El mecanismo generalizado de los premios 
(a exposiciones, competiciones deportivas, carrozas, jue
gos florales, carruajes de la batalla de flores, etc.), 
tenía como finalidad estimular la distinción y la estética 
del buen gusto burgués tanto como la competitividad indi
vidual. El expediente de la caridad actuaba como atempe- 
rador de las tensiones sociales, encubriendo las causas 
estructurales de la pobreza. Y la autocelebración glorifi
cante afirmaba los valores establecidos como valores gene
rales, proyectando sobre el conjunto de la sociedad y
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diluyendo en ella una imagen de Valencia que correspondía 
a la experiencia y el modo de vida de las clases triunfan
tes. No en vano era un ritual del triunfo y sus cabalgatas 
y combates lúdicos se presentaban como afirmación totali
zante de la identidad colectiva a través de la afirmación 
particular de una posición social.
Nada de esto supone excluir a las clases populares de la 

participación en la fiesta. Como decía el alcalde Francis
co de Paula Gras en 1872, "la Feria de Valencia es compa
tible con las diversas gerarqulas sociales y ofrece dis
tracción y utilidad a todas. Desde el más humilde labrie
go, hasta el personaje más ilustre, desde el artesano 
modesto, hasta el opulento capitalista, lo mismo los nego
ciantes que los que buscan solo ocasiones de recreo, todos 
tienen medios de llenar cumplidamente su objeto y de dis
frutar de las ventajas y de las diversiones de esta feria" 
(475). Pero labriegos, artesanos y obreros no eran su 
sujeto medular ni formaban parte de la Junta Organizadora; 
tampoco era abierta la participación en los actos ni los 
valores que traducían los festejos correspondían al modo 
de vida de las clases populares. La crónica de Las Provin
cias de 1927 no puede ser más explícita al respecto:

'Los pabellones, tinto Hanicipal coto de la Agricultura, mltiplican sus fiestas, 
todas ellas de carácter aristocrático. Con este totivo los referidos pabellones se ven 
concurridlsiios, desfilando por ellos nuestras be 1 Usinas íujeres.

Los bailes populares y los estrepitosos castillos quedan para el resto del piblicc, 
que no falta por las noches a sus espectáculos favoritos, que taipoco suelen ser gratis del 
todo' (476).

Dentro del mismo marco festivo había festejos "para 
todos los gustos", como correspondía a una fiesta con 
pretensiones de prioridad y totalización social.

En el conjunto del calendario festivo y si analizamos 
comparativamente (Cuadro 11) el presupuesto de la Feria y 
su capacidad de atracción de forasteros con los mismos 
factores de las restantes fiestas resulta indudable la 
primacía de la Feria, desde su fundación hasta 1916 apro
ximadamente, momento en que comezaron a hacerle la compe
tencia las Fiestas de Hayo y poco después la Feria Mues
trario, auténtico acontecimiento comercial. Todavía era la 
fiesta que tenia el presupuesto más elevado, pero su capa
cidad de arrastre, según la prensa, iba decayendo. Ya no 
constituía una ruptura de la cotidianeidad, porque la
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estructura de las diversiones y los ocios se habla trans
formado radicalmente. Parece claro que en 1927 ya no sus
citaba "el pretérito interés" ni "las antiguas emociones", 
situación que contrasta con la de 1911, cuando todavía 
merecía la atención de cuatro nilmeros consecutivos de la 
revista Letras y Figuras, que ni siquiera dedicaba una 
fotografía a la Fiesta del Corpus (477). Mientras tanto, 
las Fallas disparaban su crecimiento y expansión por el 
tejido urbano y eran capaces de organizar los trenes fa
lleros e inundar la ciudad de forasteros. Eran la fiesta 
que iba a convertirse en el emblema de la ciudad despla
zando a todas las demás a un lugar claramente secundario. 
Pero la Feria de Julio aún serla una gran cita festiva en 
el preámbulo del verano: durante la II República los ba
rrios populares organizaban sus propias verbenas de calle, 
el Comité Central Fallero efectuaba la primera Hit del Foc 
a la que asistieron más de 20.000 espectadores y presenta
ba a las Falleras mayores en el marco ferial, la Batalla 
de Flores reunía en la Alameda más de 30.000 personas y 
tan sólo por el ferrocarril del Norte hablan llegado 
51.342 viajeros. Al día siguiente Valencia se quedaba 
desierta y los ciudadanos pudientes comenzaban el éxodo 
hacia sus estancias veraniegas (478).

9.-Les Festes de Carrer
Afirma Tramoyeres que las fiestas de calle "representan 

en la historia de Valencia uno de sus aspectos más carac
terísticos y originales, imprimiéndole un sello individual 
tan marcadísimo que no hallamos comparación posible exacta 
con otra ciudad alguna" (479). No sabemos qué referencias 
comparativas usó para llegar a esta conclusión, pero no 
andaba desencaminado a la hora de resaltar la importancia 
de esta práctica festiva en la historia de Valencia, cuan
do ni siquiera podía sospechar el desarrollo posterior que 
habrían de adquirir las fallas. Lo cierto es que las fies
tas de calle crearon un programa de actos y una estructura 
interna que constituye la base tanto de las asociaciones 
de san Vicente como de las fallas.

Una aproximación al fenómeno mediante una cata histórica 
efectuada a través de la prensa de 1850-1870 nos muestra 
que la temporada de las fiestas de calle comenzaba en 
junio y se prolongaba hasta mediados de octubre, es decir, 
durante todo el verano y una pequeña parte del otofio.
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No podemos saber con certeza cúantas se celebraban, pues 
la prensa sólo se hace eco de ellas para criticarlas o 
cuando se producían incidentes. Las más importantes eran 
las de san Bult en la Xerea, del Cristo de la Fe en la 
calle de Sagunto y la de Cuarte extramuros, dedicada a la 
Virgen de los Desamparados (480). Pero mediante este son
deo irregular hemos detectado 12 celebraciones desde la de 
san Bult hasta el 1 de agosto y otras 30 más que se cele
braban con posterioridad (481). Todo lo cual induce a 
pensar que apenas se dejaba de oir el tabalet, la dolgaina 
y las tracas en un barrio cualquiera ya comenzaban a sonar 
y estallar en otro.

•lo pasa seiana -afinaba Bitrlo Itrcantil- sis que tenga lugar una ie estas populares 
diversiones que tanto bullicio proiueven y que tan características son del pueblo valencia
no. Donde tecos se piensa las colgaduras, la iluiinación, los adornos de flores, la risica 
7 sobre todo el indispensable tabalet anuncian una fiesta preparada en breves días por los 
vecinos en bonor del santo de su devoción, b los dos días desaparece todo y coto por encan
to surge otra nueva fiesta en otro punto distante de la capital con los lisios atractivos1 
(482).

Las fiestas de calle se caracterizan por ser fiestas 
territoriales y patronales, es decir, un vecindario feste
ja a su santo patrono con actos religiosos y profanos 
durante dos o tres dias. Según Cebriá i Mezquita y Bodria 
i Roig todas ellas estaban vinculadas a los innumerables 
"altarets" o retablos que existían en las plazas y calles 
de la ciudad, costeados y mantenidos por los vecinos 
"qu'els enllumenaven gustosos nit i dia tenint en el san- 
tet una fe cega" (483).

Cruilles recoge en su Guia de Valencia una información 
anónima según la cual, a principios del siglo XIX, exis
tían 608 retablos de calle, de los cuales 84 estaban colo
cados en las puertas de iglesias o conventos, con lo que 
quedaban 524 situados en calles o plazas (484). Es difícil 
saber si en todos ellos se celebraba fiesta o se le tribu
taba culto, pero la información que nos proporcionan los 
diversos documentos del siglo XVIII y XIX abundan en el 
profundo enraizamiento de esta práctica festiva.

Nada mejor para acercarnos a ella que la documentación 
dejada por la política represiva, que iniciada desde me
diados del XVIII habría llegado hasta la primera repúbli
ca. Cebriá i Mezquita intentó fichar las “ordens i mana-
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ments oficiáis" elaborados desde la época de Carlos III y 
Carlos IV. Por nuestra parte hemos podido detectar tanto 
en las Cartas Misivas como en la documentación del Real 
Acuerdo y los Libros Capitulares cómo, desde 1748, se 
desarrolla un ataque sistemático contra las fiestas de 
calle. El 16 de febrero de dicho afio, a petición del Ayun
tamiento, el Consejo de Castilla prohibía "el avuso que 
hasta entonces se havia experimentado en las fiestas de 
barrios". Al principio "el pueblo se mantuvo con bastante 
quietud" y acató la prohibición, pero en 1756 de nuevo 
hablan vuelto "las enfardadas y luminarias de noche y las 
albadas de maftana y otras inversiones perjudiciales con 
bastante profusión y gasto ha: m d o  l:s vecinos algunas 
derramas por competir unos con otros en el dispendio" 
(485).

Las prohibiciones se sucederían a lo largo del siglo 
XVIII, continuando también en el XIX. En 1814, la Audien
cia prohibía el disparo de cohetes, en 1820 las rifas y en 
1839 se mandaba quitar todos los alt&rets y retaules de 
carrer. En 1840 el Ayuntamiento rechazaba las quejas de 
los vecinos y desechaba sus peticiones. Finalmente, en 
1871-2 se establecía un impuesto elevado por cada fiesta 
celebrada, que alcanzarla la cifra de 150 pesetas en la 
década de los 80 (466).

Esta actitud represiva hacia las manifestaciones popula
res era reforzada por las continuas criticas y quejas de 
la prensa, que no dejaba de resaltar los incidentes y 
accidentes producidos por las fiestas. La prensa atacaba 
las corridas de toros de calle o "del pueblo" como prácti
ca peligrosa, salvaje y sangrienta, "abusos taurinos que 
embrutecen al pueblo" y que demuestran el escaso aprecio 
que se tiene por la vida humana; censuraba el disparo de 
cohetes, carretillas y petardos como práctica "bárbara", 
"indigna de un pueblo civilizado y culto". Le molestaban 
las alboradas o despertadas porque irrumpián destemplada
mente en el descanso de los hombres "pacíficos" o de los 
enfermos; consideraba que los col.loquis, romances y can
tadas de ciego eran "inmundas apologías del vicio" y el 
"único pasto espiritual del pueblo". Los adornos e ilumi
naciones le parecían "bizarros y grotescos" y en conjunto 
todos ellos eran festejos "impropios" de la solemnidad que 
se decía conmemorar, tomando la religión como mero "pre
texto para festejos profanos". En resumen, "no abogamos 
por la abolición de los festejos populares, pero es nece
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sario convenir en que debe dirigírselos por otro cauce" 
(487). O lo que es lo mismo, las clases dominantes conce
dían a los festejos populares un valor terapéutico -fun
ción de "desahogo" y válvula de escape-, como siempre se 
lo ha otorgado el poder, pero al mismo tiempo reclamaban 
una transformación estética de los mismos. Esta ambigüedad 
llevará a acentuar la política represiva en el caso de la 
fracción ilustrada y utilizar una política más transigente 
y populista en el caso de la fracción conservadora (488).

¿Cuál debió ser la eficacia de esta política coercitiva? 
La documentación periodística nos induce a pensar que tan 
sólo tuvo efectos puntuales, recuperándose la costumbre al 
poco tiempo con el mismo fervor tradicional, pues de hecho 
la cuantificación de las licencias que expedía el goberna
dor y de las cuales se conservan las referentes a los afios 
1914-1919 nos muestra que no se trataba de una práctica 
superviviente en estado residual sino que mantenía plena
mente su vigencia y se expandía. Por otra parte, como
hemos dicho anteriormente, su programa de actos y su pro
pia estructura serian imitados por otras fiestas, como san 
Vicente o las fallas, con lo cual podríamos hablar de una 
expansión indirecta de gran trascendencia. Un análisis de 
tales fiestas nos permitirá explicar mejor el alcance de 
esta afirmación.
Las fiestas de calle son fiestas territoriales. Su suje

to social está formado por los vecinos de una calle o
barriada que se sienten vinculados a la organización del 
festejo mediante el pago de una cuota o derrama, la compra 
de números de rifas y la participación en las comisiones 
organizativas. Aunque la pertenencia a ellas es volunta
ria, de facto todos los vecinos de una contornada se ven 
envueltos e implicados en la fiesta. Esta es una diferen
cia fundamental con respecto a otro tipo de fiestas parti
culares, como son las de cofradías, gremios o incluso de 
clase (489). También estas suelen estar circunscritas 
dentro de un territorio más o menos amplio y extraen sus 
miembros del mismo, pero en ningún caso la territorialidad 
actúa como criterio determinante del reclutamiento.

Generalmente, salvo excepciones, el núcleo y la mayoría 
de los participantes en las fiestas de barrio son "artesa
nos" -"su ocupación ordinaria es el oficio de vellutero"- 
y clases populares (490). Son fiestas del pueblo que tra
baja, como muy bien captara en 1777 el Capitán General. En
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ellas raramente encontramos a los ricos propietarios y 
clases altas. Es a estos y no a los primeros a los que la 
prensa dedica grandes espacios y columnas enteras, des
cribiendo con todo lujo de detalles -y dando listas de 
nombres- las fiestas de la aristocracia y burguesía. Más
aún, las fiestas de calle suelen celebrarse en un periodo
en que las clases pudientes han abandonado la ciudad y
celebran sus propios festejos en los lugares de veraneo
(491).
La organización es bastante informal, preparándose la 

fiesta "en breves días" (492) mediante una pequeña comi
sión de clavarios, uno de los cuales ostenta la represen
tatividad y guarda la imagen del santo en su casa durante 
el año. De su esplendidez y de su generosidad dependía con 
frecuencia el mayor o menor boato de los festejos, estan
do obligado a invitar a los familiares y amigos a un re
fresco el día que tomaba posesión del cargo. Normalmente, 
el clavarlo mayor era elegido en una Junta General cele
brada después de la misa, pero los formulismos escondían 
otros procedimientos más directos. Solía ser la comisión 
saliente la encargada de buscar suceesores.
Era tradición que cada grupo de clavarios, al acabar las 

fiestas de un año, se reuniesen un día para celebrar una 
paella con el superávit obtenido una vez pagadas todas las 
deudas y cerradas cuentas, costumbre que no dejaba de 
suscitar críticas y censuras entre el vecindario.

Existía, por tanto, una relación de dependencia entre 
comisión organizadora y velnat. Este es el verdadero
sujeto de la fiesta, mientras aquella, desde un punto de 
vista estructural, tan sólo es un grupo de gestión y re
presentación al servicio del vecindario. Este aspecto 
quedaba subrayado tanto por la forma de financiación de 
los festejos como por el desarrollo del programa de actos 
y los recorridos y procesiones que se realizaban.

Según Bodría i Roig el programa de actos se desplegaba 
de la forma siguiente: Dos o tres meses antes de la fiesta 
los clavarios hacían rifas de mocadors de pita o melons 
d'Alger para obtener fondos. El domingo precedente sallan 
a "replegar o captar" y a "repartir el bescüit". Pero la 
fiesta propiamente dicha duraba dos o tres días. La vís
pera del día propio del santo se arreglaban y engalanaban 
las calles con bolas y gallardetes, con banderas, coronas,
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arcos de mirto y faroles; se preparaba el altaret donde 
habla de colocarse la imagen y se construía el ent&ulat o 
tablado para el baile y la música. Al día siguiente, a 
primeras horas de la maftana y cuando todavía no había 
despuntado el sol, comenzaba la alborada y canto de albaes 
para despertar con el tabalet y la dolgalna a todo el 
vecindario. Por la maftana se celebraba la función reli
giosa y por la tarde la procesión. Si el clavario quería 
lucirse alquilaba al Ayuntamiento algunas figuras de la 
procesión del Corpus y una o dos bandas de música y al 
acabar el acto se trasladaaba la imagen a casa del clava
rio entrante, que invitaba a un refresco. Después comenza
ban los festejos profanos, consistentes en corridas de 
toros, cantadas de ciego, co1.1oquis i rahonaments, ball 
de Torrent, bailes en las casas, castillos de fuegos arti
ficiales, tracas y petardos. En algunos casos había po- 
rrats de sandías y melones, cucaftas y otras distracciones 
(493).
Como hemos dicho anteriormente las prohibiciones y las 

criticas tuvieron poco efecto sobre las fiestas de calle, 
pero en cambio la polarización socio-política que se pro
duce a finales del XIX y principios del XX debió afectar 
de alguna forma a su evolución posterior: en unos casos, 
el vecindario se dividió entre partidarios del santo y 
laicistas anticlericales, en otros se secularizó la fies
ta, y posiblemente en la mayoría se mantuvo el ritual 
tradicional pero con contenidos subyacentes innovadores. 
Las licencias que obran en el archivo municipal muestran 
que, en los afios 1916-1919 y en la mayoría de los casos, 
se mantuvo la procesión y función religiosa. Pero el repu
blicanismo estimuló el boicot a los actos sagrados, como 
puede verse en el siguiente texto de El Pueblo, y aunque 
en muchos hogares la presión femenina actuó a favor del 
mantenimiento de las formas tradicionales, el pluralismo 
ideológico se fue asentando en la sociedad.

"Los republicanos del barrio de la Ierea -decía II Pieblo- han dado una prueba patente 
de que no acatan ni prestan su concurso a lonsergas y farsas religiosas, cuyo único fin es 
acaparar la Iglesia la colecta de los vecinos crédulos y taibién de los vivos.

Para festejar a sant Bult los católicos y sorianistas del lencionado barrio han cele
brado la fiesta de Iglesia conforie vienen verificándose ba tieipo. En caibio los vecinos 
republicanos organizaron una jira caipestre en la que reinó el layor entusiasio y la lás 
sana alegría.

lo es nuestro Iniio censurar a nadie por sus opiniones religosas y libre es cada uno 
de etplear su dinero en lo que le plazca; pero francaiente en los tiempos que correios y
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visto el ejeiplo seguido por los vecinos de otros barrios dando de lado a fiestas religio
sas tradicionales, desterrando la exhibición de ii&genes, que no en la calle sino en el 
teiplo tienen sitio adecuado, henos de celebrar la actitud de los vednos del barrio de la 
Xerea por su criterio independiente en arionia con el siglo.

Organícese si se quiere coincidiendo con la fecha de antafio fiestas populares cono con 
nuy buen sentido llevan a la prictica gran cüiero de valencianos y dejen los vecinos devo
tos de sant Bult de rendir tributo a una efigie que solo una vez al alo da selales de vida, 
ni nenos entregar dinero a curas egoístas1 (494).

Patronales o laicas, las fiestas de calle gozaban de 
enorme vitalidad todavía en las primeras décadas del siglo 
XX. Emergían además como verbenas y bailes populares en 
otros contextos, como la Feria de Julio, mientras que la 
proliferación de comisiones falleras, con un programa de 
actos que parecía calcado del de les festes de c&rrer y 
con una base sociológica similar, era la corroboración de 
su vitalidad, de la pervivencia de una forma de relación 
social y de una práctica simbólica profundamente arraigada 
en la cultura valenciana.

10.-Veraneo y Romerías
10.1.-El veraneo

Una vez terminadas las corridas de toros y cerrados los 
teatros y a medida que el calor urbano se hacia más inso
portable, la gente acomodada abandonaba poco a poco la 
ciudad, trasladándose al Cabaftal y Cañamelar para disfru
tar de una temporada de baños de mar. Allí se reunían de 
nuevo en las alquerías y barracas los miembros de "la 
buena" y "escogida" sociedad valenciana ("las más bellas 
valencianas y la más brillante sociedad de nuestra capi
tal") junto con algunos forasteros procedentes de la 
corte, y organizaban bailes, conciertos, serenatas, pa
seos, fiestas, fuegos artificiales y regatas para entrete
ner las horas de solaz y reposo. Incluso llegaron a for
marse sociedades humorísticas como El Globo y La Franqueza 
que, compuestas de jóvenes de buen humor, organizaban 
bailes, cuadros vivientes y otros espectáculos a los que 
concurrían los miembros de las conocidas sociedades urba
nas el Liceo y el Casino (495).
Quienes seguían trabajando en la ciudad aprovechaban las 

fiestas para trasladarse al Grao y disfrutar al menos 
durante un día de la brisa del mar. Eran la "multitud" que
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llenaba carros, tartanas y más tarde trenes y tranvías. 
Cuando no era fiesta, los vecinos, una vez terminada la 
jornada laboral, sacaban sillas y mesas a la calle y allí 
cenaban y charlaban tomando el fresco a la puerta de las 
casas, defendiéndose en lo posible de esta forma de los 
ardores caniculares (496).

Pero en el Cabañal, centro en aquella estación "del 
bullicio, del movimiento, de las músicas, de los bailes y 
de las caras bonitas", también existía una población tra
bajadora autóctona. Para ellos y para los sirvientes de 
las clases acomodadas ("la parte del pueblo y los habitan
tes del Cabañal" -como los denominaba la prensa), se pre
paraba otra fiesta de cucañas, refrescos, danzas del país 
y otros accesorios (497), quedando subrayados perfectamen
te los dos niveles culturales y socio-económicos. Para 
unos la distinción y el arte, para otros el tipismo.
Hacia el 15 de agosto los baños tocaban a su fin. Aque

lla era una sociedad ritual izada y pautada por ritmos 
fijos. Entonces, automáticamente, "la sociedad elegante" 
se trasladaba al campo: unos "para hacer la visita de 
costumbre a sus quintas y heredades" y otros sencillamente 
para disfrutar de las fiestas patronales de los pueblos y 
seguir descansando hasta mediados de octubre, cuando los 
teatros y sociedades volvían a abrir sus puertas y la vida 
urbana se reanimaba (498).
10.2.-La Virgen de Agosto y las romerías

El día 15 de agosto se celebraba la fiesta de la Asun
ción de la Virgen. En Valencia ciudad se la conocía como 
Nuestra Señora de la Seo, por ser titular de la iglesia 
catedral, o como Nuestra Señora del Milagro. Existía una 
real cofradía, de la que formaban parte "personas distin
guidas" (499) y ese día la festejaban con función religio
sa por la mañana y procesión solemne por la tarde (500). 
Igualmente habla procesiones en las parroquias de san 
Andrés, san Estebán, santa Catalina y otras iglesias, pero 
la mayoría de la gente se desplazaba al campo, a la playa 
o a los pueblos cercanos que celebraban solemnes y anima
das fiestas patronales dedicadas a la Virgen y a san 
Roque. La ciudad estaba completamente desanimada y desier
ta: "Quizá sea la fecha del año -decía Las Provincias en 
1927- en que salga más gente" (501). No era aún una gran 
romería, pero las preparaba.
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La gente de la ciudad, en función de sus posibilidades, 
de su devoción hacia una imagen determinada y de su carác
ter chalero, salía en esta época de romería hacia los 
santuarios y ermitas de Burjasot (san Roque), Xirivella 
(Virgen de la Salud). Alfafar (Nuestra Sefiora del Don), 
Picassent (La Vallibana), Altura (Virgen de la Cueva 
Santa) o Llíria (sant Miquel). Los días 15 y 16 de agos
to, el 8 de septiembre (Natividad de la Virgen o fiesta de 
les aarededeus trobades) y el 29 de septimbre (san Miguel) 
eran las tres fechas más importantes de este periodo de 
romerías y fiestas itinerantes.

Para quienes la fe o la bolsa no permitían excursiones 
tan alejadas, siempre quedaba la posibilidad de alargarse 
a los festejos de Nuestra Sefíora de Monteolivete en Ruzafa 
o sencillamente de ir a pasar el día en la playa cercana. 
Pero el día 8 de septiembre, a pesar de haber sido supri
mido como festivo en diversas ocasiones, muy poca gente 
trabajaba; en cambio, el 29 de septiembre, fiesta de san 
Miguel, quedó para los más festeros o para quienes tenían 
que cumplir alguna promesa (502).

A mediados de octubre, terminaban las fiestas de calle y 
la burguesía retornaba de sus alquerías y casas de descan
so situadas en Godella, Burjasot, LLano de Cuarte y otras 
T ' ¿ones. La vida urbana en general recobraba su "ani
ma ordinaria" (503).

1 1 .-Sant Donis y el 9 de Octubre
El día de sant Donis, 9 de octubre, se conmemora en 

Valencia un hecho político fundamental: la entrada del rey 
Jaime I en la ciudad y el sometimiento de los moros. Es, 
por tanto, el día nacional de los valencianos (504).

Esta conmemoración se ha caracterizado por una doble 
vertiente festiva: la mocadorá y la procesión cívica.
Según cuenta la tradición, la primera surgió como una 
especie de subterfugio para eludir la política represora 
de Felipe V tras la desfeta de Almansa: al prohibir la
celebración histórica del nacimiento del reino de Valencia 
con grandes tracas y funciones de petardería, los confite
ros habrían convertido los cohetes y petardos en inofensi
vos piulets y tronadors de mazapán que sis fadrins regala
ban a sus novias y amadas el día de sant Donis (505).



200

Sea como fuere, la fiesta de sant Donis en el siglo XIX 
se reducía a su aspecto amoroso, galante y gastronómico, 
sin ningún contenido político. El día 8 por la tarde las 
confiterías ostentaban en sus escaparates las golosinas y 
chucherías propias de esta fiesta: tronadora y piulets,
mazapanes y turrones de diversas variedades y clases y 
todas las novedades inimaginables del arte de la confite
ría. Al atardecer se iniciaba por las calles céntricas una 
improvisada e informal romería para visitar dichos escapa
rates y los jóvenes compraban un pañuelo de seda o de 
pita, que lleno de tan atractivos dulces, regalaban a sus 
novias y pretendidas. En resumen, san Dionisio "era el día 
consagrado en Valencia por la costumbre a que el sexo feo 
muestre su afecto a la mitad bella del género humano" 
(506).
Según La Opinión esta costumbre estaría en decadencia 

hacia 1862 y consideraba esto como un indicador más de que 
Valencia avanzaba por "la senda de la ilustración y el 
progreso" (507). Pero lo cierto es que en 1905, cuarenta 
años después, Las Provincias afirmaba que la gente se 
había echado a la calle para visitar las confiterías a 
pesar del mal tiempo reinante. Además nos refiere un 
aspecto interesante de la tradición "confiteri1": algunos 
escaparates exhibían dulces de carácter satírico y críti
co. Por ejemplo en, la famosa confitería de D. Eugenio 
Burriel se veía un gran salmón "en actitud de atracarse de 
dulces". Y parece ser que los salmones abundaron en otros 
establecimientos. La sátira dulce se entiende cuando nos 
enteramos de que "Salmón" era el apellido del arrendatario 
de los impuestos de consumos, con quien los confiteros 
habían tenido algún enfrentamiento y que era personaje de 
escasa popularidad (508).
La vertiente política de la fiesta comenzó con las visi

tas de Lo Hat Penat a la estatua de Jaime I, colocada en 
1891 en el Parterre. Las asociaciones valencianistas te
nían en el rey Jaime I su principal enseña y cultivaban su 
memoria con diversos actos de homenaje, pero de ordinario 
la festividad era celebrada sin un contenido ideológico 
explícito. Así, por ejemplo, en el 9 de octubre de 1905 la 
gente llenó los paseos, acudió a la Glorieta donde tocaba 
la Banda Municipal; los teatros estuvieron igualmente 
llenos y la sociedad Valencia Nova organizó una función 
taurina en la plaza de toros (509).
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En cambio en 1915 la crónica periodística habla con 
claridad de una jornada de "significació francament valen
cianista" que, aunque minoritaria y elitista, haría flo
recer con el tiempo el espíritu patriótico. Aquel afio hubo 
actos religiosos, homenajes de Lo Rat Penat a Jaime I, una 
manifestación organizada por la Juventud Valencianista y 
Pro-Poesía Valenciana, el aplec al Puig y otros actos 
patrióticos. El alcalde, acogiendo la propuesta de las 
agrupaciones valencianistas, ordenó que el monumento de 
Jaime I fuese adornado con guirnaldas. Todo lo cual lleva
ba a exclamar al reportero que "De hoy en adelante el 
recuerdo de la conquista de Valencia no quedará reducido a 
la venta de tronaors i piuletes" (510). Era un signo del 
avance de las doctrinas nacionalistas.

Pero sólo a finales de la dictadura de Primo de Ribera 
y durante la II República alcanzó la fiesta sus máximas 
dimensiones políticas. En 1927 se restauraba la ermita de 
san Jorge en el Puig y en el programa de la Feria de Julio 
o de las Fiestas de Hayo aparecían, como hemos visto, 
actos de confraternización regionalista y exaltaciones de 
los símbolos de identidad colectiva como el Himno y la 
Sefiera. En 1931 el Centre d'Actuació Valencianista, re
cientemente creado como asociación cultural no partidista, 
proponía al Ayuntamiento la realización de "una pública 
esteriorizació del agraiment qu'el poblé de Valencia deu 
guardar1 i a aquel 1 que li sabe donar unes lleys eixempla- 
rissimes, del maxim esperit democratic, punt de mampressa 
evident de 1'esplendor i progrés valenciá". Pedia no sólo 
su participación en el acto del homenaje del Parterre, 
sino también que invitase a todo el pueblo valenciano y a 
todas las entidades y fuerzas vivas, especialmente al 
Tribunal de las Aguas -"com glorios vestigi valencianissim 
d'aquelles democratiques institucions"-, para que se suma
sen a una fiesta que iba a ser símbolo de las reivindi
caciones nacionalistas (511).
Las entidades valencianistas pidieron a la Cámara de 

Comercio y al Colegio de Agentes Comerciales que cerrasen 
las tiendas por la tarde para dar mayor realce a la fies
ta. De hecho, en general sólo se trabajó media jornada, 
cerrando al mediodía los centros oficiales y comercios y 
ondeando en los edificios públicos las banderas nacional y 
valenciana. El Ayuntamiento asistió a los actos del Parte
rre junto con las entidades convocantes, la Banda Hunici-
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pal y los timbaleros. Allí se depositaron las clásicas 
coronas y flores y hubo discursos entusiastas y diversas 
adhesiones (512). En 1932 y afíos sucesivos la fiesta fue 
adquiriendo mayor importancia, tanto por aumentar la com
plejidad de su programa de actos como por su creciente 
capacidad de arrastre social en un contexto de demanda del 
Estatuto de Autonomía. Algún valencianista pudo soñar en 
aquel contexto que el Nou d*Octubre era "la festa major 
deis valencians!", pero deseo y realidad caminaban por 
vías opuestas (513).

12.-La Fiesta de la Raza
El 12 de octubre de 1913 se celebraba por primera vez, a 

instancias de la Unión Ibero-Americana, la Fiesta de la 
Raza. Fue desde el primer momento una fiesta de carácter 
oficial y escolar, que intentó implantarse a partir de la 
acción de los consulados y centros oficiales. El objetivo 
de la conmemoración era "recordar el suceso más importante 
que registra la Historia de la Humanidad y estrechar los 
vínculos de solidaridad entre todos aquellos que con un 
origen común anhelan el engrandecimiento de la raza en 
todos los órdenes" (514). Es decir, una fiesta de afirma
ción racial.
En 1915 para celebrarla cerraron las oficinas y depen

dencias provinciales y municipales, hubo conferencias en 
las escuelas y colegios, se izaron las banderas en los 
edificios públicos, dió un concierto la Banda Municipal y 
se dirigieron telegramas de adhesión a la Unión-Iberoame
ricana (515).

En 1917 serla declarada fiesta nacional y en el archivo 
municipal consta la adhesión del Ayuntamiento durante 
varios afíos a los actos que se organizaban (516). En 1931 
serla conservada por la República como fiesta nacional, 
por lo que durante ese día habla vacación en los centros 
docentes, en las oficinas públicas y en la mayoría de los 
despachos, pero no por ello dejaba de tener un carácter 
meramente oficialista. De hecho Las Provincias afirmaba en 
su crónica que "todavía no se ha dado cuenta el pueblo de 
la importancia de la fiesta que se celebra el día 12 de 
octubre; es pronto quizá para que se manifieste la comple
ta identificación de las masas con estas altas ideas pa
trióticas, pero confiamos en que cada afio irá comprendién
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dose más el significado de esta memorable fecha y llegará 
dia en que dicha conmemoración despertará tanto entusiasmo 
como las fiestas de esta clase en el extranjero" (517).

Era un dia festivo, pero su objeto celebrado no resulta
ba comprensible para las clases populares, a pesar de que 
el patriotismo siempre ha sido un sentimiento fácilmente 
móvilizable. La fiesta de la raza se contaminaría después 
con significados procedentes de ciertas celebraciones 
religiosas y especialmente del culto a la Virgen del 
Pilar. Pero de momento, por un lado iba la fiesta que el 
Centro Aragonés o los aragoneses tributaban a su patrona 
y, por otro, la afirmación del prestigio de la estirpe 
(518). No deja sin embargo de ser interesante constatar 
que la República, tan poco generosa con el calendario 
festivo, mantuvo esta conmemoración.

13 .-Día de Difuntos
Aunque no sea laborable el día de Todos los Santos no 

es estrictamente hablando una fiesta, pero ha dado lugar a 
un ritual colectivo de excepcional importancia.

Ese día, a mediados del XIX, un "gentío inmenso" visita
ba el cementerio para rendir culto y recordar a los fami
liares difuntos, colocando flores en sus nichos y tumbas. 
El camino de Jesús era un cordón ininterrumpido de gentes 
y carruajes, tan saturado que la autoridad municipal debió 
regular su tránsito mediante un bando (519). La gran aglo
meración humana se prestaba para que algunos vendedores 
establecieran allí un porrat y puestos de venta de flores 
y comestibles, pero el Ayuntamiento y la prensa pensaban 
que desentonaban con el "aspecto grave tan propio de esta 
triste y religiosa solemnidad" y el porrat fue prohibido a 
partir de 1851 (520).
Además de la visita al cementerio, el culto a los muer

tos se completaba con la asistencia a los templos para oir 
el mayor número de misas "que a cada uno permitían sus 
ocupaciones" (521). La maximización cultual estaba al 
servicio de la liberación de las almas de su estancia en 
el purgatorio; formaba por tanto parte de la lógica de una 
economía de la salvación.
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La política secularizadora de la II República suprimió 

el carácter festivo del día de Todos los Santos, sin caer 
en la cuenta de que el culto a los difuntos trasciende sus 
expresiones y mediaciones puramente eclesiásticas y es un 
hecho socio-cultural. A pesar de la supresión, la concu
rrencia a los cementerios fue numerosísima y la asistencia 
a los templos, por reacción, se incrementó en relación con 
los afios precedentes. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Valencia efectuó una secularización del cementerio como 
signo de abolición de las discriminaciones de carácter 
ideológico y dló fiesta a partir de las doce al personal 
que trabajaba en las oficinas y servicios municipales. Fue 
una difícil encrucijada en la que se daban cita una polí
tica de progreso y la inercia histórica junto con creen
cias profundamente arraigadas.

■Es luy difícil -decía Ui Proiiciis- por no decir iiposible que días coto el de ayer se 
conviertan en lavorables, equiparándolos a cualquier otro de la seiana; lo acatará forzosa, 
violentaiente el que no tenga otro reiedio, pero en cuanto se deje un resquicio para que la 
voluntad decida se guardará fielíente culto a la fiesta tradicional* (522).

14 .-La Inmaculada
En 1854 tenia lugar la proclamación del dogma de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen. Era un dogma que tenia 
trás sí una historia polémica y no deja de ser sorprenden
te que como el dogma de la Infalibilidad Papal haya sido 
proclamado en el fragor del combate eclesiástico contra el 
liberalismo.
La Iglesia valenciana se dispuso a celebrarlo, nada más 

tener noticia de su proclamación, con gran pompa y solem
nidad. Para ello el cabildo eclesiástico envió una delega
ción al Ayuntamiento portando una esquela invitatoria y 
tanto entonces como en el mes de diciembre las comunidades 
religiosas y las instituciones organizaron diversas fun
ciones cultuales para celebrar el magno acontecimiento 
(523).
En 1856 el Ministerio de Gracia y Justicia enviaba una 

circular a los prelados diocesanos para que se pusiesen en 
contacto con las autoridades civiles y militares y cele
brasen solemnemente -"con todo el ardor de nuestra fe"- el 
misterio de la Inmaculada. La política estatal se ponía al 
servico de la promoción del culto inmaculista (524). Va
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lencia, que ya había expresado su desbordante fervor ma- 
riano y "purisimero" en otras ocasiones, como ha mostrado 
Pilar Pedraza ampliamente, solemnizó entonces el "inefable 
misterio" con "animación y bullicio estraordinario en las 
calles", con adornos y colgaduras en las casas, con impre
sionante aparato de iluminación en las mansiones ilustres, 
y con una misa de pontifical y una procesión general en la 
que participaron rocas, gremios, cleros parroquiales, 
autoridades, corporaciones y oficialidad. Más aún, algunos 
ardorosos corazones marianos concibieron la brillante idea 
de erigir un monumento a la Inmmaculada sobre la mismísima 
torre del Miguelete, creándose para ello una comisión que 
llegó a recabar el apoyo de Isabel II y a efectuar estu
dios sobre la solidez del edificio (525).

Tanto la proclamación dogmática como la expansión de su 
culto en la época contemoránea eran instrumentos de la 
pastoral de masas de la institución eclesiástica en su 
confrontación con la sociedad liberal. En la devoción a la 
Inmaculada se apoyarían los sectores más conservadores, 
creándose con frecuencia serios conflictos entre anticle
ricales y católicos ultramontanos. La II República supri
mió la festividad, pero comercios y oficinas cerraron al 
menos durante medio día, se mantuvieron cerrados los cen
tros docentes y únicamente permanecieron abiertos los 
despachos oficiales. Mientras tanto, la reacción católica 
comenzó a alimentarse de la ideología del agravio y la 
persecución (526).

15.-La fiesta de la Proclamación de la República
Dentro de la tradición revolucionaria europea del XVIII 

los intentos de establecer un régimen de gobierno nuevo, 
bien fuese una monarquía constitucional o una república, 
se vieron acompañados inmediatamente de fiestas y festejos 
de proclamación del régimen y aniversarios conmemorativos. 
Más aún, después del derrocamiento de la I República, los 
republicanos valencianos procuraron celebrar con bastante 
continuidad el aniversario del 11 de febrero como fiesta 
nacional.
Pero todas estas etapas (1820-23, 1854-55; 1868-1875 y

1931-36) tuvieron una duración breve y fueron interrumpi
das en su desarrollo normal por golpes de fuerza auspicia
dos por las clases conservadoras.
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No sólo conviene recordar aquí este tipo de fiestas por 
su significado moderno -laicas y políticas-, sino también 
porque el calendario republicano de 1931 incluye, entre 
los escasos días festivos que mantuvo, la conmemoración 
del aniversario de la proclamación de la II República, el 
día 14 de abril. El nuevo régimen celebra el acontecimien
to fundante que establece los cimientos de la nueva socie
dad .

Este tipo de fiestas políticas solían tener un carácter 
y un programa de actos más bien austero, como si la expre
sión del contento por la instauración del nuevo régimen 
sólo pudiera manifestarse a través de una alegría conteni
da. En 1855, por ejemplo, hubo entrega de banderas a la 
milicia nacional, Te-Deum y procesión cívica entre otros 
actos; en la I República se procedió a plantar un árbol de 
la Libertad en la plaza de san Francisco pasando a denomi
narse desde ese momento plaza de la Libertad. Manifesta
ciones, exhibición de banderas, procesiones cívicas, dis
cursos, desfiles militares, etc., estas eran las principa
les expresiones de la festividad política fundacional: 
actos de afirmación.

En 1932 el programa de actos elaborado por el Ayunta
miento y Diputación constaba de secularización del cemen
terio, reparto de ejemplares de la Constitución, Parada y 
desfile militar, inauguración de lápidas en calles, inau
guración de una estatua a la República, corridas de toros, 
festival poético, concierto, castillo de fuegos y celebra
ción de un concurso para proclamar a Miss República, honor 
que cayó en una belleza fallera, dofia Carmelita Cariñena 
(527).
Según Las Provincias la fiesta "no resultó lo bulliciosa 

que suelen ser estas conmemoraciones" (528). Es posible 
que mucha gente saliera al campo y que algunas personas se 
quedasen recluidas en las casas por miedo a posibles albo
rotos. Pero los republicanos "se asociaron a los festejos 
con todo fervor". Sin embargo, al analizar los festejos y 
programas de actos se echa' de menos un ritual unánime y 
unificante que fuera capaz de movilizar a la mayoría de la 
población. Es posible que en ello influyera la desmovili
zación consciente y premeditada de las masas.
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16 .-Diversiones, espectáculos y otros festejos: el naci
miento del ocio.

Ante la aparición de una desbordante cantidad de fiestas 
particulares de nueva planta, uno obtiene la impresión de 
que la fiesta en la sociedad contemporánea se banal iza: 
aparecen fiestas del árbol (plantación de árboles), del 
clavel (recaudar fondos para asociación de caridad), de la 
camelia (proclamación de una reina y corte de amor en el 
casino republicano el Avance), de la flor (recaudar fondos 
para ayuda a tuberculosos), de las floristas, de los ar
tistas, del libro y hasta de la barraca (529). En general 
podemos decir que, en las noticias de la prensa, la pre
sencia de las fiestas de gremios, cofradías, órdenes de 
caballería, etc. aunque no desaparecen, dejan paso a aquel 
tipo de fiestas nuevas que tienen mayor aceptación social, 
pero a las que solo metonlmicamente puede aplicarse con 
propiedad el concepto fiesta.

La dinámica y estructura del calendario festivo, que nos 
ocupa en esta parte de nuestra investigación, sólo puede 
comprenderse en el contexto más amplio de las diversiones 
y formas de esparcimiento de la sociedad general. La Va
lencia de mediados del XIX es una ciudad que parece mover
se todavía al ritmo de viejas pulsiones rituales. Las 
diversiones, los espectáculos, las relaciones sociales, el 
vestido, la forma de vida, la comida, etc., tienen sus 
tiempos y modos prefijados. El baile se reserva para la 
temporada del Carnaval, la Cuaresma es tiempo de silencio 
y recogimiento en el que hasta los actores del teatro 
enmudecen, el día de san Vicente haga fresco o calor los 
hombres se ponen su pantalón blanco de primavera y el día 
1 de noviembre, aunque brille el sol en todo su esplendor, 
salen a visitar a los difuntos con su tradicional capa de 
invierno. Carnaval trae bromas, Cuaresma espinacas, san 
José bufiuelos, el sábado de Gloria trabucazos y la Pascua 
monas. Los corridas de toros han de ser en julio, y si al 
Hospital se le ocurre organizarías también en septiembre, 
la gente comienza a decir que no tendrán éxito porque "no 
es época de toros".

"Cada cosa a su tiempo
¿y los toros?
En julio" (530).
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La estructura de las diversiones se mueve también dentro 

de los moldes monótonos y rígidos de una vida social ri
tual izada y gobernada por la costumbre: los paseos de la
Alameda y de la Glorieta para los domingos de 12 a 3; las 
veladas domésticas, el teatro, los toros, las tiradas de 
la Albufera, el tiro de palomo, las riñas de gallos, el 
juego de pelota, las serenatas y cencerradas, los bailes 
de salón, las tabernas, cafeterías, horchaterías y jardi
nes de fresa..., y todo el abanico de posibilidades que 
ofrece la vida urbana de la época parece estar pautado y 
preestablecido en función de la clase y de la temporalidad 
social, rígidamente controlado por el poder, que envia sus 
delegados al teatro, a las reuniones de las asociciones, a 
los centros de recreo.
Junto a estas diversiones, hay que resaltar también los 

ritos y ceremonias de transición, no menos pautados y 
formalizados: los bautizos, las bodas y los entierros.
Lenta pero progresivamente, en la segunda mitad del XIX 

y en el primer tercio del XX se produce una transformación 
radical de esta estructura: aparecen nuevas formas de
diversión; los espectáculos adquieren autonomía con res
pecto a la fiesta y la religión; el tiempo libre aparece 
como una dura conquista de la clase obrera y, para los más 
afortunados, los medios de comunicación hacen posible el 
turismo. Se introducen deportes considerados "higiénicos" 
como el tenis y el patinaje; el fútbol, el boxeo, el ci
clismo, la caza y la pesca se generalizan, al igual que el 
cine, el music hall, el baile moderno, la radio, los res
taurantes, la bicicleta y el automóvil. Todo un conjunto 
de instrumentos y de prácticas que hacen posible una forma 
de vida completamente nueva, tanto en las élites como en 
las masas.
La sociedad tradicional, cerrada, global izada, se quie

bra y atomiza; las diversiones se multiplican y diversifi
can en función de las clases. La fiesta misma se convierte 
en un marco ritual bajo el que se cobijan todos las nuevas 
formas de espectáculo y diversión. Nace el tiempo libre y 
el ocio, aunque nadie lo denomine asi, como disponibilidad 
personal dedicada al consumo. Lógicamente este cambio 
afecta de forma sustancial a la fiesta que es transformada 
internamente y desde el exterior. La seductora Feria de 
Julio, por ejemplo, con su ruptura de la cotidianeidad y 
su introducción de las novedades de la época, se vuelve
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anodina y monótona hacia el final de los afios veinte, 
porque todo aquello que ofrece está a disposición de los 
valencianos durante el resto del afío. Pero, por otra 
parte, ya no hay fiesta que no se vea obligada a incorpo
rar en su programa de actos carreras y competiciones de
portivas, exhibiciones y espectáculos, ofreciendo a los 
individuos que participan en ella la posibilidad de elegir 
la integración en el acto que más sea de su agrado. La 
configuración de los grandes centros urbanos fragmenta y 
segrega los grupos sociales y en ese contexto los espectá
culos y diversiones, que requieren una opción individual y 
no una acción colectiva como en la fiesta, desarrollan 
todas sus potencialidades y complejidad.

17 .-La dinámica del calendarlo
Hemos realizado hasta ahora una descripción del calenda

rio festivo de la ciudad de Valencia entre 1800 y 1936. 
Unicamente han quedado fuera de ella la Fiesta del Corpus 
y las Fallas, porque ambas constituyen el objetivo central 
de nuestra investigación. La amplia descripción y análisis 
que hemos efectuado de cada una de las fiestas nos permi
tirá ahora establecer algunas conclusiones importantes 
para el objetivo de esta primera parte, pero también pro
porciona información sustancial que será utilizada poste
riormente con mayor rentabilidad. Veamos, pues, las con
clusiones que ahora nos interesan.
El calendario de la ciudad de Valencia en la época con

temporánea va a sufrir una serie de transformaciones deci
sivas que están en relación directa con los procesos de 
cambio socioeconómicos de la sociedad valenciana.

El calendario tradicional se caracterizaba fundamental
mente por una distribución irregular del tiempo, por una 
ratio tiempo festivo/tiempo laboral mucho más elevada que 
en la época contemporánea y por el carácter predominante
mente religioso de casi todas las festividades.
La revolución burguesa actuará lenta pero eficazmente 

sobre la estructura de dicho calendario transformándolo 
tanto desde una perspectiva estrictamente económica como 
cultural. En primer lugar se intenta reducir el número de 
fiestas y homogeneizar la distribución del tiempo para
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inculcar a la clase trabajadora hábitos de trabajo y ex
traer mayores beneficios de la mano de obra mediante un 
incremento del número total de horas anuales trabajadas. 
Desde esta visión productivista del tiempo la fiesta sólo 
es aceptable por su utilidad: sirve para el descanso y
reposición de fuerzas, atempera las tensiones sociales y 
constituye un producto que se consume. La Feria será el 
modelo más acabado de la fiesta útil y productiva. Conse
cuentemente las principales innovaciones de la burguesía 
irán orientadas a la creación de fiestas que tengan por 
base una feria o que sean capaces de atraer el turismo: 
Feria de Julio, Fiestas de Mayo, impulso de la Feria de 
Navidad y apoyo al Carnaval. En resumen, la fiesta es mer
cancía, producto de consumo.
La vertiente cultural de la presión burguesa sobre el 

calendario festivo va a ser llevada a cabo fundamentalmen
te por el Ayuntamiento, los partidos políticos, la prensa 
y las asociaciones culturales, quienes se van a pronunciar 
reiteradamente a favor de la erradicación de todo un con
junto de manifestaciones populares tradicionales que para 
la nueva sensibilidad dominante y su modelo de ciudad 
resultan "bárbaras" e "incultas". La fiesta aparece como 
uno de los escenarios más importantes donde se pugna por 
la implantación de la legitimidad cultural. Las criticas, 
censuras y medidas represivas irán dirigidas fundamental
mente contra los cohetes sueltos y los toros de calle, 
contra las fallas y las máscaras públicas, contra el dis- 
sabte de Gloria y la degolla del Corpus, contra las canta
das de ciego y les festes de carrer.

En la medida que la erradicación se revela mucho más 
difícil de lo previsto, la política meramente represiva 
pasará a un segundo plano, ensayándose una estrategia más 
sutil, consistente en el establecimiento de premios para 
reformar y dignificar dichas manifestaciones desde dentro. 
Para ello se catapultará al interior de la fiesta a las 
asociaciones culturales burguesas como Lo Rat Penat, el 
Circulo de Bellas Artes o El Ateneo y se estimulará la 
competitividad. Los premios y la intervención explícita de 
dichas instituciones orientarán las prácticas festivas 
hacia el cultivo de la forma y de la estética con claro 
predominio sobre el fondo y el contenido, aspecto espe
cialmente visible en el Carnaval y las Fallas.
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No debemos imaginar, sin embargo, la acción de una bur

guesía coherente y monolítica que actúa en bloque contra 
las prácticas populares. De hecho, podemos diferenciar dos 
grandes sectores, representados de forma aproximada por 
Las Provincias y Diario Mercantil. Existía una burguesía 
conservadora que en ocasiones se mostraba totalmente par
tidaria de la erradicación del Carnaval y organizaba actos 
de desagravio por considerarlo una fiesta pagana, mientras 
que en otros casos era mucho más transigente e incluso 
alentaba el resto de manifestaciones populares con tal de 
que fuesen asociadas a actos religiosos (festejos patrona
les) y exaltaciones del tipismo valenciano. Refleja una 
opción política que se muestra partidaria del mantenimien
to de dos niveles de cultura diferentes en función de la 
clase social, abiertamente populista y exaltadora de un 
pueblo rural, idealizado y mítico.

En cambio, la burguesía progresista e ilustrada, en otro 
tiempo incluso revolucionaria, era más bien partidaria de 
la implantación de una cultura universal basada en la 
razón y la ciencia; una cultura secular en la que la reli
gión misma se viera depurada de toda contaminación irres
petuosa. Es la burguesía que, en la década de los 60 y 70, 
se plantea cuál es la relación que existe entre las proce
siones y las mojigangas o entre las fiestas patronales y 
los toros y las cantadas de ciego. Pero es también la 
burguesía que evoluciona después hacia el republicanismo 
anticlerical.
En este sentido, sobre el calendario festivo actúa tam

bién un proceso de secularización. Generalmente los aspec
tos festivos que se innovan a lo largo del periodo son 
totalmente ajenos a la institución eclesiástica y a las 
creencias religiosas. La sociedad moderna intenta liberar
se de la tutela eclesiástica y allí donde emergen nuevos 
grupos sociales su modo de vida y su formación se producen 
al margen de la Iglesia, cuando no en explícita confronta
ción con ella. El movimiento obrero, el cientifismo y el 
liberalismo surgen en conflicto con la religión y necesi
tarán afirmarse atacando los obstáculos que la Iglesia 
opone a la emancipación.
Es cierto que, por reacción, se produce en el seno de la 

Iglesia la emergencia de una serie de manifestaciones 
religiosas nuevas -como por ejemplo las grandes peregrina
ciones y romerías o la coronación de la Virgen y el tras
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lado-, pero la sociedad considerada globalmente ha dejado 
de ser una sociedad católica y las fiestas explícitamente 
religiosas de la ciudad de Valencia no podrán aspirar a 
ostentar el honor de fiesta mayor. Si la fiesta de la 
Virgen adquiere importancia en los afios 20 del presente 
siglo se debe a un programa de actos estrictamente profa
no, no a su dinámica religiosa. La política secularizado- 
ra, que actuó tibiamente en el sexenio, pero con rotundi
dad y a veces con violencia en 1902 y 1931 marcó definiti
vamente los limites de las fiestas religiosas.

La emergencia de nuevas fuerzas y movimientos sociales 
en la época contemporánea dará lugar a nuevos rituales 
festivos que expresarán mediante la eficacia de la prácti
ca simbólica, la afirmación de sus convicciones: asi apa
recen el 1 de Mayo, el 9 d'octubre en su vertiente políti
ca, y la conmemoración de la II República el 14 de abril. 
La quiebra brusca de estos procesos por el golpe militar 
de 1936 y el régimen de Franco truncarla su consolidación 
e implantación social.
Al analizar cada una de las fiestas hemos podido consta

tar la enorme pujanza de un fenómeno peculiar: las fiestas 
de calle. Aquí y ahora entendemos por tales, dadas sus 
características organizativas y morfológicas tanto las 
fiestas organizadas por las asociaciones de san Vicente 
como las comisiones falleras y las fiestas de calle pro
piamente dichas. De hecho, nuestra visión coincide con el 
punto de vista de las autoridades de la ciudad, que a la 
hora de cobrar impuestos y otorgar licencias las incluían 
bajo un mismo concepto.

Estas fiestas eran autónomas desde un punto de vista 
organizativo y aún cuando fuesen interclasistas en la 
participación, sin embargo se mostraban, con pequeñas 
excepciones, enormemente refractarias hacia las clases 
altas. Los valores que expresaban, la forma de integración 
y su democracia participativa hacían inviable la ostenta
ción de clase y, tal vez por ello, la alta burguesía y la 
aristocracia vivían de espaldas a ellas mientras no reba
sarán los limites de su territorialidad. Aunque no reci
bían apoyo económico ni político tenían una importantísima 
implantación y estaban profundamente arraigadas.
Aquí se encuentra la base de las fallas, del festejo que 

va a convertirse en fiesta mayor de la ciudad en los años
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20 del siglo actual. No pudo llegar a ser fiesta mayor sin 
ciertas transformaciones que inmediatamente pasaremos a 
analizar con todo detalle, pero qué duda cabe que ésta 
herencia habría de imprimirle un sello específico para el 
futuro.
Con todos estos datos podríamos intentar una definición 

de la dinámica del calendario y determinar cuál ha sido la 
posición de las diferentes fiestas dentro del mismo, pero 
parece interesante apoyar la argumentación desarrollada 
hasta aquí con la evidencia empírica que aporta un nuevo 
indicador: los gastos que hizo en fiestas la corporación 
municipal desde 1750 hasta 1936.

Aunque las series de datos que hacen referencia a los 
presupuestos, ingresos y gastos realizados en fiestas por 
el Ayuntamiento están incompletos, resultan suficientes 
para establecer comparaciones y para determinar la posi
ción que cada una de ellas ocupaba en la estructura del 
calendario festivo desde la perspectiva de la política 
municipal. Y no podemos olvidar que no existe fiesta mayor 
que no comporte la acción explícita, cuando no el patroci
nio, de la instancia municipal.
Antes de analizar los datos conviene hacer un par de 

puntualizaciones: 1) la economía festiva no se reduce a la 
aportación económica del Ayuntamiento. Existen fiestas que 
son financiadas por el sujeto social celebrante (gremio, 
calle, asociación, etc.) sin que intervenga para nada el 
Ayuntamiento, mientras que en otros casos todos los gastos 
son cubiertos por la Hacienda Municipal. También se dan 
situaciones mixtas, en las que una parte (la oficial) 
corre a cargo del Ayuntamiento y otra (la "popular") a 
cargo de los participantes. Por tanto los datos económicos 
extraidos del Archivo Municipal, por si sólos, no explican 
la importancia económica de una fiesta; 2) la economía 
municipal de la fiesta no mide directamente su importancia 
social. La fiesta que supone un gasto municipal más eleva
do no es necesariamente la más implantada en la sociedad 
global. Este indicador tiene, por tanto, unas limitaciones 
evidentes.
Una vez h* ohas estas precisiones veamos las dos series 

de datos disponibles. La primera hace referencia al perio
do 1750-1836 aproximadamente, pues no sabemos con exacti
tud en qué año dejó de regir el Reglamento de 1768. Hasta
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Cuadro 10: Gastos de fiestas según Reg1aientc de 1766
COICEPTO Libras Sueldos Harav
Soleine fiesta del Corpus 1.800
San Vicente Ferrer 250
Canonización san Vicente 15 16
Virgen de los Desaiparados 150 14 8
San Vicente Mártir 100
San Luis Bertrán 100
San Francisco de Borja 60
San 6regorio 50
Santo Toiás de Villanueva 50
San Boque 60
ángel Custodio 17 13 6
Presentación de luestra Señora 24
Concepción 14
Desagravios de Cristo 11
Publicación de la Bula 7
Palias del Doiingo de Raios 24 15
Cera del Cristo del Salvador 22 10
Luiinarias de víspera Dulce loibre Ha. 7
Luiinarias de san Dioisio 7
Misa del día de san Lucas 4
Risa del día de santa Lucia 4
Risa del día del Riño Perdido 4
Risa del Sábado Santo 4
Risa casa latalicia de san Vicente 4
Paseos de todo el año en Alaieda 8

TOTAL 2799 9
FÜEITE: Elaboración propia a partir de los datos de AEH (531).

esta fecha la economía municipal de la fiesta funcionaba 
de la manera siguiente: cada afto se libraba a dos comisa
rios de festejos una cantidad destinada a sufragar los 
gastos de la fiesta del Corpus que oscilaba entre 2.000 y  
2.700 libras, y otra cantidad para pagar las fiestas ordi
narias y extraordinarias que se celebrasen entre el 1 de 
junio de un afto y el 30 de mayo del siguiente. Esta segun
da cantidad oscilaba en torno a las dos mil libras y era 
claramente inferior a la partida destinada para la fiesta 
del Corpus. En 1768 el Consejo de Castilla establece un 
Reglamento en el que se consignan las dotaciones fijas
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anuales que deben regir la financiación de las fiestas 
votivas, ordinarias y extraordinarias, cuyo monto total 
ascendía a 2.799 libras y 9 sueldos, repartidos por fies
tas según puede verse en el Cuadro 10.

Analizando los datos expuestos una conclusión se hace 
evidente: la fiesta del Corpus que se lleva la partida más 
alta (1.800 libras), bastante más del doble sobre el 
presupuesto total (64*3 %), es la fiesta mayor de la Ciu
dad. Dado que al menos esta dotación fija estuvo vigente 
hasta 1835, con excepción del trienio liberal, podemos 
afirmar que, de las fiestas sufragadas por el Ayuntamien
to, el Corpus era sin duda alguna la fiesta mayor del 
Antiguo Régimen. Posición que ocupó igualmente en el trie
nio, ya que sobre un gasto de 34.136 reales de vellón el 
Corpus gastó 21.370, es decir el 62'5 %. Otros datos ya 
analizados corroborán esta afirmación y nos permiten gene
ralizarla más allá del registro económico.
La segunda serie elaborada abarca desde 1867 hasta 1936, 

pues aunque existen algunas informaciones sobre la econo
mía de la fiesta del Corpus desde 1848, ocurre sin embargo 
que o bien las cuentas no están cerradas o los conceptos 
contemplados no son homogéneos. Por otra parte, conviene 
tener en cuenta que desde 1867 hasta 1871 sólo disponemos 
de cifras referidas a la fiesta del Corpus, por lo que no 
sirven a efectos comparativos. Ello implica que las series 
reconstruidas presentan grandes lagunas, pero éstas no 
impiden ver las tendencias generales. Analicemos una a una 
las fiestas más importantes:
1) El Corpus: los gastos de esta partida crecen de forma 

significativa en 1875, afio de la restauración alfonsina, 
mientras que fueron bajos durante el sexenio revoluciona
rio, tal y como sabemos por otras fuentes escritas. En 
este periodo los ayuntamientos populares y republicanos 
trataron de efectuar las máximas economías para hacer 
frente al déficit crónico de numerario que padecía la 
hacienda municipal. Desde 1875 a 1907 todas las cifras de 
que disponemos se sitúan entre las 8.000 y las 12.000 
pesetas. Sabemos que desde 1902 hasta 1911, con las excep
ciones de 1904 y 1907, el Ayuntamiento republicano supri
mió la subvención a las fiestas religiosas, aunque después 
de una primera etapa beligerante, pasó a adoptar una posi
ción más transigente, fijando subvenciones para los feste
jos profanos.
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Cuadro 11: Evolución del gasto Municipal en la fiesta (1867*1936)

FERIA HAYO CARIAVAL VICEHT F. VICEHT H. FALLAS Sta.IO

14.353’2
20.307'0

21.989' 2
22.462' 4

26.053-2
8.750

10.000
59.868-0 3.000

3.000
20.000

89.106-5 14.500 377'4
116.466-1 7.139 812-9 153-9 399-6
96.958'7 6.120 759' 7 294-1 377-1

103.270-2 8.000 979-7 300 252-1
84.014-0 8-220 906’6 536'3 156'1 466'2

100.407-0 6.855 2.048-6 778-8 173*1 438-6
97.808-0 1.824 2.091-0 587'1 181 398'6
58.201-0 1.632 1.992-0 647-6 180*9 398-0

1.228 1.586-2
1.581 4.117-8 200
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Cuadro 11 (cont.): Evolución del gasto íunicipal en la fiesta (1867-1936)

AIG CORPUS FERIA HATO CARIAVAL VICEHT F. VICEHT H. FALLAS Sta.ROSA RETES HASOS ¡HAVIDAD
1901 8.934' 8 92.196*0 5.698*0 150
1902 10.211*0 150
1903 12.999*0 150
1904 9.496' 9 8.954 9.182*9 400*7 190*2 500
1905 4.947*5 8.411*0 500
1906 2.725*5 7.121*0 500
1907 8.000 2.614 8.102*7 364 500
1906 8.000 4.500 7.877 500
1909 500
1910 5.514*0 500
1911 6.425 500
1912 4.816*1 4.014 6.475*7 491*5 199*0 500 300
1913 8.450*1 133.584*5 11.799 7.599 500 171*1 1.000 300
1914 13.105*4 133.316*5 6.032 3.832 500 204*3 1.000 300
1915 11.593*4 7.040 4.885 475*9 177*8 1.000
1916 12.724*0 108.725*5 40.395 1.000 300
1917 12.631*6 95.743*8 28.800 5.292*5 189*8 1.000
1918 139'184' 5 4.956*5 1.000
1919 5.260 1.000
1920 226.377*4 5.500 1.000
1921 292.311*9 5.265 1.000
1922 273.206*5 7.090 1.000
1923 107.678 6.550 1.000
1924 5.265*3 180.262*3 11.446 5.171*4 239*1 187*1 2.700
1925 222.479*0 116.651 6.889 282*8 3.800 7.025*8 4.484
1926 7.158*0 234.054*0 100.169 536*3 7.600 6.623*5 6.923*5
1927 222.489*3 151.687 1.837*2 9.158 12.895 4.167*6
1928 9.276*0 242.883*1 117.646 411,5 260*0 16.956 2.846
1929 11.824*5 209.480*7 102.654 642*3 269*0 24.319 20.698
1930 11.426*5 282.145*1 112.612 282*5 29.050 23.143*5 3.054
1931 311.732*0 13.571 50.652 30.533*2
1932 355.432*1 80.280
1933 73.808 10.943*5
1934 182.340*7 24.068*2
1935 192.711*4 84.539 25.750*4
1936 38.326*2 68.067 25.475*3
FÜEITE: Elaboración propia a partir de los datos de AHI y H E  P/I/I y Ferias y Fiestas, 1867-1936 
IOTA: Coio puede verse, las diversas series docuientales están bastante incoipletas, Por otra parte al leer el 
cuadro debeios tener presente que des-de 1902, durante los afios que el blasquisio tuvo layoria en el Ayunta- 
■iento, se supriiieron las subvenciones a fiestas religiosas.
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Entre 1912 y 1915, último afío del que tenemos datos de 

gastos, las cifras oscilaron entre 4.000 y 13.000 pese
tas, limite que difícilmente conseguía rebasar el presu
puesto. Por tanto, es indudable que, comparativamente, la 
fiesta del Corpus perdió su primacía y ocupaba una posi
ción secundaria y poco relevante.

2) La Feria de Julio irrumpe en 1871 con un gasto de
14.000 pesetas y 20.000 en 1872, es decir, 7 veces supe
rior al que invertía el Ayuntamiento en la fiesta del 
Corpus en esas mismas fechas. En la década final del siglo 
oscilaba ya entre las 85 y 100.000 pesetas, superando las
200.000 en 1920 y las 300.000 en 1931, para caer brusca
mente en 1934. De ello se deduce que durante casi 50 afios 
la Feria ocupó de forma indiscutible una posición priori
taria.

3) Fiestas de Hayo: El Ayuntamiento venia pagando una 
cantidad nimia desde el siglo XVIII para sufragar los 
gastos de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Esa 
cantidad comparativamente poco importante e inferior a la 
dedicada a la fiesta de san Vicente Ferrer, debía tener 
como finalidad el pago de la misa y la procesión del día. 
Desde 1885 el Ayuntamiento decide impulsar la fiesta de la 
Haré de Déu con ocasión de la proclamación del patronato 
canónico. Tanto el análisis de las cantidades presupuesta
das (para los afios en que no disponemos de cifras de gas
tos), como de los gastos efectivamente realizados, muestra 
grandes oscilaciones, con crecimientos y caidas bruscas 
que deben explicarse seguramente por los conflictos y 
cambios de correlación de fuerzas políticas en las comi
siones de fiestas y ayuntamientos de la época. Afectada la 
fiesta por el ascenso al poder local de la mayoría blas- 
quista en 1902, será a partir de 1912 cuando comience a 
crecer de forma imparable al organizarse los festejos de 
mayo como un conjunto festivo capaz de atraer turismo y de 
rivalizar con la Feria de Julio. Las cotas más altas del 
gasto se alcanzarán desde 1923 (afio de la coronación) 
hasta 1930, desapareciendo los festejos en la II Repúbli
ca .
4) Carnaval: En principio el Ayuntamiento sólo interve

nía para regular el tráfico y el orden durante los días de 
máscaras, pero en 1885 impone una tarifa a las máscaras y 
en 1895 crea premios orientados a la transformación esté
tica de la fiesta carnavalesca. Progresivamente la partida
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presupuestaria irá creciendo hasta 1903, cuando alcanza su 
cota máxima de 13.000 pesetas, con el proyecto blasquista. 
A partir del afio siguiente de nuevo comienza a descender 
y, aunque mantiene una cierta estabilidad, las oscilacio
nes reflejan tanto las divergencias de las distintas poli- 
ticas culturales como las dificultades de su implantación. 
En 1926 desaparece la partida dedicada a premios para las 
máscaras públicas y únicamente queda una pequeña suma 
destinada a los bailes infantiles.

5) San Vicente Ferrer, san Vicente Mártir y santa Rosa
de Lima. Estas tres fiestas se mantienen sin grandes
variaciones, pero con una clara tendencia decreciente a lo 
largo del periodo. Desde la perspectiva económica que 
ahora tenemos presente ocupan un lugar irrelevante y ade
más, en tanto que fiestas religiosas, se verán afectadas 
por la política anticlerical y secularizadora del blas- 
quismo. Esto no impide evidentemente que la vertiente 
popular de la fiesta de san Vicente Ferrer, como hemos 
visto, tuviera cierta importancia a lo largo del siglo 
XIX.

6) A partir de 1925 aparecen dos nuevas partidas dedica
das a la fiesta de los Reyes Magos y la Feria de Navidad.
Dado que los gastos se cubrían con los donativos y aporta
ciones de los feriantes y estaban orientados hacia feste
jos más que hacia fiestas propiamente dichas, su análisis 
carece de importancia para nuestro objetivo.
7) Desde 1932 encontramos una partida destinada a la 

fiesta de la República, pero de nuevo, a nivel comparati
vo, la cantidad que se le dedica es irrelevante y poco 
importante en cifras absolutas.
6) En contraste con todas las demás fiestas, el presu

puesto destinado a las Fallas crece muy lentamente hasta 
1929 y se incrementa de forma notable durante la II Repú
blica. Durante estos afios dicha partida ocupa el segundo 
lugar, siendo aventajada solamente por el presupuesto de 
la Feria de Julio; pero a diferencia de ésta, que comienza 
a declinar desde 1932, el presupuesto fallero presenta una 
tendencia creciente.
De la información aportada por la economía municipal 

podemos deducir que la fiesta mayor del Antiguo Régimen 
perdió claramente su primacía durante la revolución bur
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guesa y ocupó cada vez una posición menos significativa en 
el conjunto del calendario urbano. Por el contrario, la 
burguesía a través de la intervención municipal creó una 
nueva fiesta, la Feria de Julio, que fue hasta finales del 
periodo aquí estudiado la que consumió la partida presu
puestaria más importante. En el marco de la configuración 
burguesa del calendario hubo otros dos intentos significa
tivos: en uno hicieron más hincapié los republicanos (el 
Carnaval) y en otro los conservadores (las Fiestas de 
Hayo); pero ambos desaparecerían Igualmente cuando el 
ayuntamiento les retiró la subvención ante la falta de 
apoyo popular.
Ahora bien, ésta información que nos aporta el análisis 

de la economía municipal es deficitaria para nuestro obje
tivo, porque no nos permite captar con exactitud la impor
tancia de las fiestas de san Vicente Ferer ni de las Fa
llas. Unas y otras se financiaban con aportaciones de los 
asociados y del vecindario. La fiesta de san Vicente estu
vo creciendo a lo largo del XIX y se mantendría pujante 
con 7 asociaciones durante el siglo XX a pesar del embate 
blasqulsta. Tenía una limitación fundamental, sin embargo: 
su explícito carácter religioso. Las Fallas, por el con
trario, sin vinculación estrecha con la religión y sin 
ningún control por parte de la institución eclesiástia se 
convertirían, a partir de 1927 en la fiesta mayor de la 
ciudad.
Para que una fiesta acceda a la categoría de fiesta 

mayor debe reunir dos requisitos fundamentales: el sujeto
social celebrante debe ser toda la colectividad y el obje
to celebrado debe condensar los valores máximos del grupo 
que la celebra.

El proceso de creación o definición de una fiesta mayor 
no tiene, evidentemente, las mismas características en una 
gran ciudad que en un pueblo pequefto o en un grupo ocupa- 
cional. La complejidad de la estructura social de una gran 
ciudad dificulta la existencia de rituales de carácter 
comunal. A ello debe aftadirse, en nuestro caso, que el 
ámbito de estudio es una ciudad en proceso de moderniza
ción. Las tensiones y conflictos que se producen en las 
relaciones de las fuerzas sociales y políticas se reprodu
cen igualmente en el terreno de la cultura y, por supues
to, en la fiesta. La dialéctica socio-política impone 
ciertos limites y ejerce determinadas presiones sobre las
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prácticas simbólicas fijando el marco en el cual pueden 
desarrollarse.

El análisis concreto de la estructura y dinámica del
calendario de la ciudad de Valencia nos ha permitido de
tectar cuales fueron las principales limitaciones y pre
siones con las que se encontró su reestructuración en 
función de una nueva formación social y cuales eran los
requisitos básicos que debía reunir la fiesta mayor.
Modernización implica secularización. El carácter dra

mático que ésta tuvo en la ciudad de Valencia cortó las
posibilidades de representación global izante a cualquier 
festividad que tuviese una significación religiosa y i ..a 
vinculación eclesiástica. Pero igualmente cercenó las 
posibilidades de expansión del Carnaval artístico. La 
Valencia republicana rechazó y combatió las fiestas reli
giosas. La Valencia católica boicoteó y censuró la pro
puesta de un Carnaval profano alternativo.

Paralelamente a este proceso, la mayoría de las fiestas 
fueron desarrollando elementos, símbolos y manifestacio
nes, destinados a expresar la identidad valenciana. El 
objeto celebrado que mayor consenso obtenía en todas las 
festividades era la exaltación del vínculo étnico y, por 
ello, no hay fiesta importante de finales del siglo XIX o 
del XX que no incorporará a su programa de actos expresio
nes de afirmación valencianista.

La fiesta mayor de la modernidad debía ser a un tiempo 
secular -al menos, ambigua- y valencianista. Estos dos 
pre-requisitos, independientemente de los contenidos con
cretos con que fueran vividos por los individuos y los 
grupos, venían determinados por la propia evolución y 
estructura de la sociedad valenciana.

La burguesía, además, exigía que cualquier manifestación 
cultural moderna sólo podía acceder a la legitimidad si 
cumplía dos condiciones fundamentales: debería ser artís
tica y civilizada, de un lado, y útil y beneficiosa, de 
otro. Por su parte, las clases populares buscaron e hicie
ron de la fiesta un ámbito de participación directa, no 
segregada ni mediatizada, y en ella expresaron de forma 
estrepitosa una visión irreverente y obscena de las normas 
imperantes, afirmando la primacía de valores vinculados 
con sus condiciones de existencia.
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La fiesta mayor se gestó en un proceso de confrontación 
y negociación entre estas concepciones opuestas y antagó
nicas. Hubo de ser secular y valencianista, artística y 
útil, participativa y obscena. Fue, en consecuencia, una 
encrucijada cultural del conflicto y la negociación.

A partir de este momento, nuestra investigación intenta
rá. mostrar cómo las Fallas, en contraste con la trayecto
ria del Corpus y de las restantes fiestas, recorrieron un 
largo camino y se metamorfosearon de tal manera que se 
convirtieron en esa peculiar fiesta mayor de la Valencia 
moderna.



III». PARTE:
DECADENCIA DEL CORPUS Y EMERGENCIA DE LAS FALLAS
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V.-ORIGEN E INTERPRETACIONES DE LAS FALLAS
A principios del siglo XIV los Papas Clemente VI y Juan 

XXII promovieron y organizaron la procesión del Corpus 
sobre la base de la fiesta del Santísimo Sacramento, ins
tituida medio siglo antes por Urbano IV. Este ritual pú
blico de afirmación de la fe cristiana y de la institución 
eclesiástica se difundirla con gran rapidez por las prin
cipales ciudades europeas, desarrollando muy pronto una 
complejidad sorprendente, que combinaba el desfile de 
todos los estamentos de la sociedad medieval, ordenados 
según sus privilegios, con la integración de un abundante 
repertorio de figuras simbólicas que, procedentes del 
folclore tradicional o de la biblia, tendían a ilustrar y 
reforzar los significados inmanentes a la práctica proce
sional .
La ciudad de Valencia convocó la primera procesión me

diante "publica crida" en el afio 1355, pero serla a fina
les del XIV y principios del XV cuando el acto adquirirla 
la configuración corporativa y simbólica que la hizo famo
sa y que ha llegado sustancialmente hasta la época contem
poránea. El origen y significado de la procesión y fiesta 
del Corpus no debiera plantear ningún problema, pues, ni 
siquiera a los convictos de la más rigurosa fe positivis
ta. Muy diferente, en cambio, es el caso de las fallas. 
Dada la escasa y precaria documentación de que disponemos 
hasta 1850, cualquier indagación sobre el tema debe basar
se principalmente en suposiciones y conjeturas, y no re
sulta difícil dejarse seducir por hipótesis y teorías que, 
sobre los más frágiles asideros construyen una historia 
con raigambre afieja para datar el origen de una tradición 
en la que el Investigador suele sentirse afectivamente 
implicado.
La versión más difundida y popular fue fijada por prime

ra vez en 1876 por Cruilles. Sostiene este autor que las 
fallas fueron Iniciadas en la época foral por el gremio de 
carpinteros, que en la víspera de su santo patrón quemaban 
en una hoguera purificadora el estay o p&rot, virutas y 
trastos viejos, haciendo limpieza de talleres y obradores 
para entrar en la primavera. Sin remitir a ningún tipo de



225
fuente histórica y reconociendo que esta versión le ha 
llegado "de oídas" Cruilles hace una reconstrucción imagi
nativa de este supuesto origen:

aIri de recuento en el greiio de carpinteros utilizar en el jemal diario las horas 
de velada, desde san liguel, hasta el dia de san José, que es patrón del oficio: la víspe
ra, con la natural algazara de gente joven, te queiaba el estay , o sea el palo con pie, 
donde se colocaba la luz durante las horas de trabajo, y aladian las barreduras del taller; 
de lo que resultaba una hoguera. Este es, según henos oido, el inocente origen de las fa
llas.

Al estay y a las virutas del taller se agregaron esteras y trastos viejos que la pro- 
zinidad de la teiplada prllavera hace desechar cono inútiles, y el caricter jovial y epi- 
granítico de los valencianos, aprovechó esta ocasión para entregar a las llanas alguna 
alegoría o figurón, de cualquier suceso reciente o risible. De aquí se originó, que no ya 
los honrados nenestrales, sino lis de un picaresco vecino, y a veces de elevado rango, 
preparaban de antenano y con chispeante inventiva, las caricaturas que destinaban a les 
falles, y la aninación propia de estas denostraciones, las ha llevado a una altura nuy 
distante de su origen1 (1).

Esta interpretación atribuye a los carpinteros un papel 
fundamental en la creación de la fiesta fallera, susten
tándola sobre la organización gremial del trabajo con sus 
pautas ritual izadas, pero afiade con posterioridad la in
tervención decisiva de simples vecinos, de talante humo
rístico y jocoso, que habrían transformado el p&rot gre
mial en un nlnot satírico. Morales San Martin repetirla en 
1694 una versión similar, afiadlendo que sus fuentes docu
mentales se basaban en el trabajo de campo y la historia 
oral, tomando como imaginarios informadores a los maestros 
más viejos del gremio de fustera: "José Serruig, Chusep
Cabiró, Pepe Viruta, el tío Pepe Movila y otros va
rios" (2). Fuentes, como puede verse, dignas de haber sido 
utilizadas en el Concurso que más tarde organizaría la 
revista Pensat i Fet sobre "¿Quin fon l'orige de les fa
lles (Investigado humorística imaginaria)" (3). De hecho, 
Morales San Martin era consciente de que se trataba de una 
versión "fantástica" (Cruilles ya la habla calificado de 
"inocente"), pero a pesar de todo la consideró racional y 
hermosa y por lo tanto merecedora de credibilidad. Si no 
era verdadera, deberla serlo. Y lo fue. Pues esta inter
pretación ha sido repetida incesantemente sin que nadie 
discuta la decisiva intervención del gremio de fustera en 
la historia de la fiesta fallera.
Un grupo diferente de autores, sin negar la importancia 

de los carpinteros y la precariedad de las fuentes docu
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mentales, han intentado buscar un origen más remoto para 
la fiesta. Cebrian Mezquita (1913), Gayano Lluch (1936), 
Amades (1953), Sanchis Guarner (1974), sostienen que el 
culto al fuego es una práctica ritual de origen pagano y 
que las fallas no son más que la versión valenciana de ese 
ritual arcaico que anuncia la primavera y trata de propi
ciar la fertilidad (4).
Ningún documento material o escrito ha corroborado y 

legitimado hasta ahora estas interpretaciones. Sin embar
go, a pesar de la cautela de ciertos autores -Josep Ma. 
Esteve Victoria afirmaba en 1930 que todas esas teorías 
eran Mromansos"- y de la existencia de versiones alterna
tivas indirectamente fundadas, como las de Tramoyeres, 
Puig TorraIba y Navarro Cabanas que ponían en relación la 
fiesta con los peleles de Carnaval y Cuaresma (5), se han 
impuesto las visiones precedentes, relegándose al olvido 
las dudas que plantean y llenando las lagunas documentales 
con una especie de "conocimiento por intuición".

No es objetivo de esta Investigación polemizar con las 
teorías antedichas, pero dado que estas interpretaciones 
forman parte de la historia contemporánea de la fiesta y 
que es imprescindible conocer los rasgos básicos de la 
estructura y trayectoria de una práctica social si quere
mos comprenderla con fidelidad, nos parece oportuno abor
dar aquí el estudio critico de la documentación existente 
hasta 1650. En primer lugar intentaremos fijar los hechos 
y procesos que se deducen del análisis de la misma y des
pués los situaremos dentro de su contexto histórico-so- 
cial.

l.-Los hechos y los documentos
Falla, como ha mostrado Sanchis Guarner, es un mozara- 

bismo derivado del latín facula, que se encuentra citado 
ya en el Vocabulista in arábico, glosario árabe-latino 
compuesto por Ramón Martí para la evangelizaclón de los 
sarracenos a instancias de Jaime I y cuyo significado era 
el de "antorcha", "tea" o "hacha para alumbrar". Poste
riormente aparecerá también con los significados de alima- 
ra (la falla del Micalet) y hoguera, haciendo referencia 
finalmente a las hogueras y luminarias encendidas en las 
vísperas de las fiestas extraordinarias y patronales (6). 
Este último es el significado que tiene el término en el

/



227
caso que nos ocupa: la víspera de san José se encendían
hogueras para anunciar su festividad, recibiendo esa prác
tica ritual el nombre de falla.

Desde que el marqués de Cruilles escribiera aquellas 
"iluminadas" páginas sobre el origen de la fiesta, los 
diversos autores que han reincidido sobre el tema han 
intentado rastrear la aparición del término en las más 
diversas fuentes escritas, discriminando sus diferentes 
significados para fijar en qué casos podemos hablar de 
fallas rituales josefinas y en cuales no. Asi se ha ido 
acumulando un corpus histórico, más bien escueto pues tan 
sólo se han reunido 15 noticias para un periodo de 110 
afios (1740-1850), que hemos intentado inventariar y clasi
ficar según el afio, contenido, fuente, autor que lo cita y 
verificación personal de la fuente primaria. A continua
ción expondremos los dos primeros datos refiriendo los 
restantes a las citas a pie de página.

Cuadro 12: loticiis de Fallas Josefiias entre 1740-1850
UO COITXIIDO
1740 Bando prohibiendo las fallas por razones técnicas: estrechez de las calles (7).
1751 Seg&n Sanchis 6uarner, Carlos los hablarla de seis fallas 'con figuras de bulto luy bien

hechas*. En caabio, Alíela habla de siete y atribuye la intervención de Carlos Eos en dos 
de ellas (8).

1783 Se habla de varias fallas en la Valencia antigua (9).
1784 'Oficio del Sr. Corregidor sobre que no se periitan hacer fallas por las calles en la noche

víspera de San Jospeh, sino en las Plazas. Sr. Dn. Juan Pablo Salvador y Asper= Esta ciudad 
atenta sieipre a precaver cualquier perjuicio a su páblico no puede tirar con indiferencia 
el que se la presenta por el que pueda acontecer con lotivo de la prictica que se observa 
en la noche víspera del Sr. Sn. Josepb en las Plazas y calles desta Ciudad por algunos 
vecinos haciendo fallas a las fronteras de las casas que aunque están periitidas y no se 
opone taipoco a ello la Ciudad en los parajes donde no perjudiquen con todo se hace digno
al presente de precaver en aquella parte en que pueda proporcionar alg&n suceso y adni-
tiendose al presente de que en luchas calles y callejuelas de esta ciudad se hacen dichas 
fallas y a la sazón se encuentran en luchas de aquellas cruzadas de puntales de ladera que 
sostienen sus respective casas, pudiendo alguno unos advertido hacer colocar dichas fallas 
bajo los lisios puntales, los que prendiéndose fuego causen algún incendio a las casas 
vecinas: ha acordado esta Ciudad pasar av. S. este oficio para que providencie lo que 
estile relativo a no periitir en ninguna calle ni callejuela falla alguna en seiejante
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noche vispen de san Jospeh si solo en lis plazas en las que a sn imediación o cercanía 
no haya puntales algunos con lo que no se priva a los vecinos de sita práctica y al lisio 
tieipo se atiende a precaver qualquiera aconteciiiento qne pidiera siceder haciéndose en 
las calles. Lo qne espera esta Ciudad nerecer de la atención de VS. por lo que interesa la 
causa publica. 13 iirzo, 1784. (10).

1788 Segán un coloquio de Carlos León, en que se relatan las fiestas de la proelaiaeión de Car
los IV, se hahria hecho una falla en un calle iiportante de la ciudad por 'la casa Oriol* 
(1 1).

1789 Sanchis Guarner dice que se plantó una falla en la calle Taberna toja que tenia figuras de
loviiiento. Hiela afade que se plantó adeiis otra en la calle de Flassaders, iiportante 
vía coiercial (12).

1792 In el liarle de Vileicia, el director pide al fraile Traglia que finaba con el pseudóniio
*11 Liante de la Verdad", que conteste a una carta entregada en la redacción por un tal
Bonifacio Cristiano, en la que se 'laienta de la poca veneración que tribútalos al Patriar
ca san Josef y de los dalosos excesos que se coieten en su víspera y día*. En la respuesta, 
'II Liante de la Verdad* critica los actos de la fiesta pero, al lisio tieipo, los describe 
parcialaiente: 'Sobrada razón tienes o buen Christiano para llenarte de tristeza quando 
notas en nuestras calles y plazas tantas Piras quintos son los Figurones que en este día 
se te presentan ridiculaiente vestidos, entreteniendo a la iiyor parte del Pueblo con suio
olvido de nuestras obligaciones, con tal abandono de las faiilias y con pérdida notable de
jornales. ¿Si querri airarse esta costmbre coto pasatieipo sensillo e indiferente o que
rrán los Espectadores encender sus afectos en obsequio del santo Patriarca al paso que las 
llanas de las hogueras van toiando nayor pihulo, creciendo lis sus ardores? Pero ¡ha! la 
lástiia es que no pensando en lo priiero ni practicando lo segundo la confusión y bullicio 
ocasionan a aibos sexos el desenfreno cruel de las pasiones, cuyas resultas con harto 
dolor son llorados. Pero desaipareios las calles y entréionos en las casas de luchos chris- 
tianos que dicen ser finos enantes de JOSEF y veranos no sin sentiiiento cerrar las puertas 
en este día al ayuno, despedir de las lesas la teiplanza y sobriedad, arrojar de las salas 
y retretes la conteiplación y nodestia y finaliente dar paso franco a todo género de pasa
tieipo". Las fallas no pueden ser consideradas cono 'diversión buena* porque nada tienen 
que ver con el significado religioso de la festividad: '¿Pues un varón tan justo, un Espo
so tan dignlsiio, un Padre tan poderoso, un Tutor tan vigilante y un Patriarca tan santo ha
de ser causa de la profusión, de la gala, del convite, de los desórdenes y vicios todos en 
esos fantasías de la falsa devoción, en esos banquetes de la desenfrenada gula, en los 
bailes de la venenosa lascivia y en esos concursos de la curiosidad lis depravada, con 
desprecio de la leligión, a pesar del tieipo de Quaresia y a despecho de la loral cristiana 
en una tierra tan fecunda de virtudes, en un suelo tan fértil de buenas obras, en un Pueblo 
tan inclinado y en una Ciudad tan religiosa?' (12).

1796 '...Pues siendo mesas nercedes tantas y tales, ¿qué eipeio es el callar coio láquinas 
sufriendo tan continuos Improperios, hasta el nunca visto y representado de queiarlos en 
estatuas la víspera del día de san Josef?1 (13).
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1806 II viajero francés Ltborde reproduce la fiesta y afiru que todos los alos el día 18 de 
tarro víspera de san José, los ebanistas y carpinteros arealixan por calles y casas, cada
uno delante de su obrador, unas representaciones verdaderaiente teatrales*. Describe su’
ejecución y situación, recoge algunos tetas tratados y llega a afinar que se plantan a1 
veces basta unas 150, teniendo algunas de ellas loviiiento tediante u tecanisio interno. 
Se denotinan estas representaciones 'falles de sant Josep", (14).

180? Cebrian lezquita afiru que a principios de siglo, sin recordar la fecha exacta, se plantó
una falla en la calle de Las Barcas, que revestida de papel ostentaba *una unola dalt1
(15).

1820 José de Orga coienta en el luiiai de totoi btrbes, publicado por Constanti L1cubart, que
este alo un italiano, don Feliz Casalis, que tenia un bar en la calle de Zaragoza, plantó 
un falla que representaba a Factor o Faetón escalando al sol. Iste italiano habla apoyado 
priiero a Fernando 711 y se Babia unifestado contra los franceses, pero después se pasó al 
liberalisio y parece ser que los realistas lo encarcelaron por causa de la falla ¿liberal?. 
Lo cierto es que, preso en la cárcel de san larciso, exclataba el italiano: a¡La uladeta 
fil-li u  perdutto!* (16).

1821 II periódico ol Hablo Predicador, de talante liberal, bace ua serie de retractaciones
irónicas para evitar ser queudo por los realistas, áfiria: *ha llegado a lis oidos la
noticia del auto de fe que se está preparando para el Boiiago 18, en que se piensan poner a
la verg&enza en la calle o plaza un tonigote que representa al Biablo Predicador, queiándo- 
le por fin de fiesta en la hora acostuibrada, y por ver si puedo aplacar la cólera de lis 
enenigos y librarle de la cbaiusquina que u aienaza u apresuro a presentar al Publico lis 
retractaciones* (17).

1823 II editor y político liberal lariano Cabrerizo habría recordado en cierta ocasión que es
tando en la cárcel oyó decir a uno de los oficiales realistas: 'Fuego, fuego, uuchacbos. 
Hoy es víspera de san José' (18).

1846 'II tio 7ivo podrá ser una notabilidad en la corte, con sus coluipios y su Básica, pero no
borrará este los recuerdos que en la ciudad del Cid ba dejado Ii tfslct deis «llors, cayos 
áltiios restos veios todavía de vez en cuando detrás de la procesión, en una fiesta de 
calle. Los coches y los óinibus en nada se aseiejan a la tan econótica coio poco elegante 
tirtui ée alquiler y els ti lacres iel pare seit ficeit Ferrer, la étgella y les falles ie 
la vespra de mt Cbusep, son fiestas indígenas que no se adiiatarán en otro país1 (19).

1849 'Por burla a los toriscos los antiguos valencianos ban transiitido de generación en genera
ción la costuibre de encender esta nocbe grandes hogueras, donde antes arrojaban éntralos 
tonigotes pero que ahora plantan encina de ellas, representando figuras alusivas, ciertos 
tipos o escenas de costuibres, ya en buenos bultos ya en trages grotescos y las paredes 
imediatas y el pedestal de las figuras llenas de déciias picantes, satíricas y letrillas 
picarescas. I una bora antes prenden fuego por tedio de cohetes voladores, de luces de 
colores, lásica ni litar y Básica del país' (20).
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Este conjunto de referencias documentales nos permite 
reconstruir las características generales de la fiesta de 
san José, de la cual las fallas no eran más que un acto
preparatorio, el más típico si se quiere, pero tan sólo el
primer acto. Teniendo en cuenta que las fuentes primarias 
de algunas de las referencias citadas por otros autores no 
han podido ser contrastadas, únicamente utilizaremos con 
valor de prueba aquellas que hemos encontrado en nuestra 
exploración o las que han podido ser contrastadas en las 
fuentes primarias.

Según la Carta Misiva de 1784 "algunos vecinos" tenían 
costumbre de hacer fallas la víspera de san José "a las
fronteras de sus casas" y dado el peligro de incendios que
tal práctica podía provocar, por la abundancia de puntales 
que sostenían la endeble fábrica de los edificios, el 
Ayuntamiento pedia a la autoridad superior que obligase a 
trasladar las fallas a las plazas y espacios despejados.

A partir de este precioso documento no podemos deducir 
si lo que ardía en tales fallas era simple combustible o 
por el contrario se quemaban verdaderas representaciones 
satíricas (figuras de bulto), construidas con madera y 
cartón y rellenas de paja y otros elementos de fácil igni
ción. Sin embargo, los documentos aportados por Almela y 
Sanchis Guarner de 1751 y 1783 sugieren la segunda inter
pretación, pero tanto la alusión de Laborde a 150 fallas 
como la persistencia después de 1850 de la costumbre de 
encender simples hogueras, principalmente en los barrios 
más populares y entre la chusma infantil, nos hace pensar 
que ya en 1784 podían distinguirse claramente dos tipos de 
fallas: las hogueras satíricas y las simples hogueras,
ambas denominadas falles de sant Josep o de la vespra de 
sant Josep.
Laborde ha descrito algunos de los temas que trataban 

las fallas que él pudo contemplar a principios del XIX: 
"Baco a caballo de un tonel; una familia reunida para la 
matanza del cerdo; un espaftol y una espafiola bailando el 
bolero acompañados por un guitarrista; un gigante vestido 
de holandés que hace bailar a un oso mientras otra figura 
toca el tambor". Es decir, escenas jocosas, costumbristas, 
de carácter burlesco que podían aludir a determinados 
tipos y circunstancias sociales con tono esencialmente 
satírico.
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Estas figuras, de tamaño natural, "ya en buenos bultos, 
ya en trages grotescos" (Boix), tenían movimiento en algu
nos casos y estaban colocadas sobre un pedestal o tablado, 
debajo del cual se amontonaba el material combustible y 
cuyos laterales estaban cubiertos con papel pintado, telas 
o bastidores, sobre los que se colocaban décimas picantes 
explicando el asunto de la falla. Igualmente se colocaban 
versos satíricos en las paredes inmediatas, tal y como se 
solía hacer también en los altares de san Vicente.
Boix nos ha descrito el clima festivo que se creaba 

alrededor de la hoguera y momentos antes de la cremación. 
La plaza se llenaba de vecinos y curiosos, una música 
militar y el tabalet y la dolgaina tocaban sin cesar y la 
animación y el bullicio iban in crescendo a medida que se 
acercaba el momento decisivo de prender fuego al catafal
co. Todo eran "citas, amores, encuentro y algazara", un 
ambiente popular y en cierto sentido vulgar y plebeyo; 
"gente que mira y gente que grita y gente que se burla de 
otra gente y muebles viejos y esteras húmedas y ropas 
mugrientas ardiendo en otras calles alrededor de las cua
les y entre el humo denso de aquel montón asqueroso chi
quillos saltando y mozalbetes azuzando a los chiquillos" 
(21). Confusión, contacto directo, olores pesados, nada 
más alejado de la esquisitez, elegancia y distinción bur
guesas y aristocráticas.
Más allá de lo que el padre Traglia pensara sobre la 

propiedad o impropiedad del festejo en relación con el 
culto a san José, su denominación indica claramente que el 
acto era celebrado en honor del santo. De hecho, al día 
siguiente, aún cuando no era fiesta de precepto, en Valen
cia no se trabajaba, sino que interrumpiendo el rigor 
cuaresmal y el ritmo cotidiano, se dedicaba el día a comer 
bien y celebrar convites ("esos banquetes de la gula") y a 
divertirse y bailar ("dar paso franco a todo género de 
pasatiempo"). Con toda seguridad, el objeto de los "convi
tes" era felicitar y agasajar a los innumerables Pepes que 
había en la ciudad que, en justa correspondencia, invita
ban a familiares y amigos a un buen plato de buñuelos, el 
pastel de los pobres.

En resumen, el festejo que más tarde adquiriría autono
mía y se convertiría en la Fasta de las Fallas y fasta 
■ajor de la ciudad de Valencia, era aún en asta época un
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ritual ígnico con un claro componente satírico, organizado 
de forma irregular por los vecinos de ciertas calles la 
víspera de san Josó.

El problema del origen, si después de todo tiene algún 
sentido, debe ser abordado a partir de estos hechos incon
trovertibles. Ahora bien, más importante que su determina
ción concreta, lo es ahora para nosotros la especificación 
de los elementos que confluyen en la configuración de las 
fallas satíricas. Esto implica que intentemos abordar con 
mayor precisión el problema del sujeto que las celebra y 
su organización, el objeto celebrado y las prácticas ri
tuales concretas mediante las cuales es simbolizado, la 
tradición cultural y el ambiente histórico en que se desa
rro 11 an.

2.-Vecinos y Gremios
Como hemos visto, la teoría dominante sostiene que las 

fallas surgieron en el seno del gremio de carpinteros, 
quienes serian sus organizadores y constructores, encon
trando posteriomente apoyo y ayuda en el vecindario y las 
cuadrillas juveniles.
Laborde en 1806 y Boix en 1867 (22) afirman que los 

carpinteros y ebanistas eran los encargados de su cons
trucción. Afiade el viajero francés que las hogueras eran 
colocadas delante del obrador del gremio y Boix pone en 
relación esta práctica festiva con el patronazgo de san 
José sobre la corporación gremial. Los textos del siglo 
XVIII que hemos podido consultar directamente son sin 
embargo mucho más ambiguos e imprecisos al respecto pues 
tan sólo hablan de "algunos vecinos" (Carta Misiva) y de 
que los "figurones" entretienen "a la mayor parte del 
Pueblo... con pérdida de jornales" (DV, 1892).

La imprecisión que caracteriza a los dos documentos 
antedichos tan amplios e importantes, podría ser más reve
ladora de lo que parece a la luz de la teoría "gremial". 
Indudablemente en la construcción de las fallas satíricas 
y con movimiento se hacia necesaria la intervención de 
algún especialista, pero para acarrear trastos viejos y 
amontonarlos en medio de la calle se bastaban a sí mismos 
los propios vecinos. La función de los carpinteros serla 
importante en el primer caso, dados sus conocimientos y
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dominios técnicos, pero era completamente irrelevante en 
el segundo; en cambio, en ambas modalidades, el vecindario 
movilizado por un grupo de gente de más humor y mayor 
talante festivo, constituirla la base del festejo y su 
sujeto celebrante específico. Esta explicación parece 
estar mucho más en consonancia con el carácter territorial 
de la organización fallera que la teoría gremial. Las 
fallas han sido y son una práctica festiva de calle o de 
barrio, de velnat.
La argumentación precedente viene corroborada además por 

otros argumentos de carácter igualmente deductivo. El 
patrón del gremio de fustera era, desde el siglo XV, san 
José y en las Ordenanzas aprobadas en 1774 se indica con 
claridad la obligación de celebrarle fiesta anual y se 
describen los actos propios de la celebración asi como el 
compromiso que los maestros y oficiales tienen de asistir 
a ellos. En ningún momento se alude a la práctica de las 
fallas, lo que no deja de ser significativo teniendo en 
cuenta el carácter reglamentista y minucioso de las orde
nanzas gremiales (23). Por otra parte, en el XIX, uno de 
los autores que mejor conocían la historia de los gremios 
valencianos era Luis Tramoyares, y en su interptración 
ignoró explícitamente la teoría de Cruilles poniendo el 
origen de las fallas en relación con los grupos juveniles 
y con la quema de peleles cuaresmales (24). En resumen, si 
algunos carpinteros jugaron un papel decisivo en la con
fección material de las fallas satíricas, y esto es indu
dable como veremos, ello se debia a su estatuto de veci
nos especilistas, diestros en determinada materia, y no a 
su pertenencia gremial.
La fiesta del gremio era privada, corporativa, no estaba 

abierta al vecindario, mientras que las fallas si. Los 
gremios participaban en celebraciones públicas, tanto en 
las grandes fiestas urbanas del calendario anual (san 
Vicente, Virgen de los Desamparados, Corpus) como en las 
conmemoraciones extraordinarias y visitas reales, pero lo 
hacían en tanto que corporación obligada a ello, no orga
nizando nunca por si mismos fiestas abiertas al público en 
general. El espíritu corporativo y cerrado del gremio 
entra en contradicción explícita con el estilo abierto, 
confuso y disolvente de las fallas.

Todo lo cual nos hace pensar que la quema de fallas la 
víspera de san José era, desde el primer momento, una
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práctica ritual organizada y celebrada fundamentalmente 
por las clases populares ("que pierden jornales") de una 
determinada barriada y a la que algunas manos de las cla
ses medias imprimieron desde mediados del XVIII una fiso
nomía, un desarrollo y una ejecución más elaboradas en las 
que era fundamental la técnica del especialista, del car
pintero. Desde esta perspectiva habría que interpretar las 
noticias de que Carlos Ros escribía versos, de que la casa 
Oriol "sempre fa de les seues/hasta en les falles, 
caram!", de que el italiano propietario del café El Sol 
plantara una falla en la calle de Zaragoza en 1820 o de 
que "los realistas" pensaran quemar al diario liberal El 
Diablo Predicador en 1821.

3.-Las fallas como práctica ritual
Al hablar de los posibles sigificados de la palabra 

falla veíamos que uno de ellos era el de antorcha y otro 
el de luminaria festiva o fuego de fiesta, es decir, ho
guera que se enciende la víspera del día propio del santo 
para anunciar su festividad y convocar a su preparación. 
En este sentido la denominación falles de sant Josep o 
falles de la vespra de san Josep no puede ser más expresi
va. No se refiere al primer significado sino al segundo.

Las fallas de san José como las "almenaras" que se en
cienden en La Yesa la víspera de la fiesta de la Virgen 
del Carmen, mientras dura el volteo de campanas, o les 
fogueros de Biar que se encienden en las montafias circun
dantes mientras se baja a la población a la Haré de Déu de 
Gracia para tributarle solemne culto al día siguiente, o 
la hoguera de san Pasqual de Villareal, son fuegos de
fiesta, hogueras que anuncian y convocan la fiesta, al
igual que el toque de campanas o los pasacalles.
No es momento ahora de recordar una a una todas las 

poblaciones y festividades del país o de fuera de él, en 
las que un patronazgo comienza con un fuego ritual vesper
tino. Baste citar tres casos significativos en los que 
además el nombre que recibían dichos fuegos era también el
de "fallas". En Chiva se celebraba el día 6 de febrero la
fiesta de los santos Alejandro y Macario; para anunciarla, 
el día 5 por la tarde no podía faltar "según la costumbre 
establecida" el volteo de campanas y encender en las ca
lles "gran número de fallas" (25). En Jávea, como en mu
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chos otros pueblos del país y de toda la Europa mediterrá
nea se recibe la fiesta de san Juan con fuegos de víspera 
y la tradición no recuerda otro nombre para ellos más que 
el de "fallas" (26). En Orihuela, las hogueras se encien
den precisamente la víspera de san José y según A. Galiano 
"siempre se las denomina como fallas y nunca como hogue
ras" (27). Fallas se denominan o denominaban las antor
chas y hogueras de Agullent, Moncófar, Altura, Aielo de 
Malferit, Villareal, Segorbe, etc. Falla es también el 
nombre que reciben las teas grandes que se queman en el 
Pirineo Aragonés durante la noche de san Juan. La conexión 
con las fallas de san José no puede ser más explícita y de 
hecho forma parte de la manera de ver las cosas por muchos 
cronistas y algunos autores del siglo XIX (26).
Ahora bien, algunas de las fallas que se encendían ya en 

el XVIII en la ciudad de Valencia no eran meras hogueras, 
sino catafalcos satíricos en los que se exponían a la ver
güenza pública y se quemaban simbólicamente personas y si
tuaciones de la vida real. Eran autos de fe en efigie, 
como frecuentemente se los denominaba. Esto nos plantea el 
problema de la posible evolución desde la falla como ho
guera de fiesta a la falla satírica. ¿Qué factores deter
minaron o influyeron en esta metamorfosis? Para abordar 
dicha cuestión debemos hacer referencia a un tipo diferen
te de rituales ígnicos y de tradiciones culturales, ya que 
en la falla satírica se integra el fuego, pero también la 
plasticidad, la sátira, la caricatura, la dramatlzación y 
la elaboración de un argumento, el verso y la literatura 
de cordel. Supone un nivel de complejidad y elaboración 
claramente superior.
Aunque respectivamente Vicente Boix y Tramoyeros hablan 

puesto en relación las fallas con la quema de Mahomas y 
con los monigotes colgados de cuerdas, fue José liarla Puig 
Torralba quien por primera vez, en respuesta a la teoría 
gremial de Morales San Martin, asoció las fallas directa
mente con la quema de Pablos y Judas en el siglo XVI (29) 
y seguramente esta vinculación tenia mucho más fundamento 
y merecía mayor credibilidad de la que se le otorgó.
La práctica ritual consistente en colgar un pelele en la 

calle, mediante cuerdas que la atraviesan desde una venta
na a otra, y quemarlo el tercer día de Carnaval a mitad de 
la cuaresma o el sábado de gloria, estaba muy difundida 
por toda la cultura tradicional europea. Y lo mismo puede
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decirse de la costumbre de serrar la Vieja. El pelele 
recibía diversos nombres (Judas, Mahoma, Pablo, Carnaval, 
Peropalo, Peirote, etc.), pero el significado del ritual 
era idéntico y sólo podía entenderse en el marco del sis
tema ritual y simbólico compuesto por el Carnaval, la 
Cuaresma y la Pascua, aún cuando tuviese raices históricas 
muy profundas.

Cardini y Comporesi han mostrado la presencia de este 
tipo de cremaciones en diversas regiones y poblaciones 
italianas. En unos casos se trata de la 8erra Vechia, en 
otros de quemar un monigote a mitad de la Cuaresma y en 
Lezzero se llega a prender fuego una pira de lefia el mismo 
día de san José que, según tradición oral, está relaciona
do con la quema de brujas (30). Más conocida es la cele
bración de la Hi-Caréme francesa, pues la prensa decimonó
nica recogía con frecuencia la crónica de los festejos de 
Paris. Pero también existían rituales rurales más descono
cidos como "la féte du grand feu" del primer domingo de 
cuaresma en Basse-Semois. Muy especial mención merecen la 
fiesta de Quy Fawkes en Gran Bretafia y el Alambi de Port 
Said en Egipto (31)
En Espafía, Caro Baroja se ha preocupado por reunir el 

mayor número posible de testimonios existentes sobre este 
tipo de tradiciones, que como puede verse en su conocida 
obra El Carnaval estaban esparcidos por toda la penínsu
la. Aunque allí no aparezca ninguna cita del País Valen
ciano ya no podemos decir como Amades que esta práctica 
"no se troba en Valencia" (32) o como Amela que las fallas 
eran algo estrictamente peculiar y exclusivo de la capital
(33). La especificidad valenciana sólo puede entenderse 
sobre la base de la universalidad de los rituales ígnicos 
que la fundamentan.
Mediante la exploración de un amplio repertorio de fuen

tes diversas hemos podido localizar al menos siete noti
cias diferentes que hablan de la celebración de la quema 
de un pelele o ninot en las provincias de Valencia y Ali
cante. La más antigua de todas procede de 1604 y aconteció 
en la ciudad de Valencia durante las fiestas de san Vicen
te Ferrer. Según el Dietari de M. Porcar, al amanecer de 
aquel día "aparegue en la forca un bulto penjant que di- 
huen quel havien pres de sant Esteve lo qual tenia vestit 
les armes de la ciutat y lo cap negre y el cap era una 
maca de la deputatio y els bragos fets de rams de llorer y
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aquesta nit no toca la queda y resta penjant lo bulto tot 
el dia y al vespre fonch pres en foc ab gran content"
(34).
Gayano Lluch asegura haber reunido noticias de XI Hlnot 

de Tiro referentes a los siglos XVII y XVIII (35). Puig 
Torralba afirmaba haber recopilado documentación de este 
último siglo y pliegos de cordel que hablaban de la quema 
de Pablos. Por su parte, Boix refiere en su novela, no 
sabemos con qué fiabilidad histórica, la quema de Hahomas. 
A su vez en las fiestas de Moros y Cristianos de varias 
poblaciones alicantinas figuraban monigotes denominados 
Mahomas que, rellenos de cohetes y petardos, eran volados 
en el momento en que los cristianos ganaban el castillo 
(36).
Existen además otros testimonios de prácticas ignicas o 

similares que han perdurado hasta fechas recientes y que 
presentan una conexión más directa con las fallas por la 
fecha en la que se celebraban. Asi, en Alcoi hacia 1670 se 
practicaba todavía "la inveterada costumbre" de colgar 
peles o perots de Bichan cuaresma en las calles de la 
ciudad, que "señalaban la terminación de la primera mitad 
de este tiempo de ayunos y penitencia". La crónica alcoya- 
na no sólo nos describe un ritual similar al de las fa
llas, sino que además lo pone explícitamente en relación 
con ellas: "Muy tempranito se velan discurrir por las
calles multitud de muchachos y sirvientas ansiosos de 
contemplar esos grotescos espantajos. Según noticias de la 
familia menuda los bultos espuestos han sido sobre 40 en 
muchos de los cuales se reflejaba el buen humor de nues
tras clases populares. ¿Cuál podrá ser el origen de esta
práctica análoga como es sabido a la de las falles y bul
tos de Valencia?. Difícil serla por cierto contestar a 
esta pregunta, digna de figurar y ser por cierto dilucida
da en las columnas de XI Averiguador, curioso periódico 
que ve la luz en la corte. Lo único que sabemos es que 
antiguamente, en muchas localidades, solían ponerse en los 
balcones figuras como las que nos referimos a las cuales 
el pueblo manteaba durante las carnestolendas" (37). El 
cronista alcoyano describe un ritual lgnlco y satírico en 
el que juegan un papel preponderante las clases populares 
y los jóvenes y niños.
Por la misma época, la crónica fallera hablaba también

de monigotes colgados en los balcones y de simples hogue-
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ras con lo que podemos observar todavía la persistencia en 
el último cuarto del XIX de una práctica ritual josefina 
muy diversificada: junto a las fallas puramente satíricas
pervivían las simples hogueras, o fuegos de víspera que 
superaban númericamente a aquellas, y los monigotes y 
peleles o bultos colgados de los balcones y ventanas en el 
centro de la calle (38). Las conexiones entre los perots 
de mitjan cuaresma alcoyanos y el ritual valenciano se 
comentan por si mismas.

En Picassent, Castalia, Lliria y Elx se interrumpía el 
rigor cuaresmal y la penitencia con una celebración prác- 
tiacamente idéntica: el miércoles o jueves de la tercera
semana de la cuaresma, justo en su mitad, se construían y 
exponían en la calle, colgados o sentados en sillas, di
versos tipos de monigotes que podían recibir el nombre de 
ninots (Castalia), El vell y la vella (Picassent) o sim
plemente Els vells (Lliria) y mediante los cuales se alu
día a la figura de Judas o a representaciones de sucesos 
y personas censurables de la vida local (39). Se trataba 
de exponer a la vergüenza pública los vicios y pecados más 
sobresalientes del vecindario. En Altea, en cambio, la 
quema del Judas no se celebraba a mitad de cuaresma sino 
en la maftana jubilosa del Dlss&bte de Gloria y el mufieco 
era abatido a escopetazos "fins a que l'encenen en flama 
lo qu'es celebrat per tots els espectadora ab rialles, 
palmades i crits" (40).
La acumulación cuantitava de un mayor número de testimo

nios no cambiaría en absoluto el resultado de nuestra 
exploración: la quema de ninots en las fallas de san José 
guarda una relación estrecha con la construcción y coloca
ción nocturna de ninots, perots o monigotes el miércoles 
de mitjan quaresma, que se realizaba tanto en una serie de 
pueblos del País Valenciano como en Espafia y en toda Euro
pa. La práctica de encender fallas la noche víspera de la 
fiesta de determinados santos parece haber confluido aquí 
con el ritual de la exposición y quema del ninot. Hecho 
éste que no resulta excesivamente extrafio si se tiene en 
cuenta que la fiesta de san José, puede oscilar hacia el 
Carnaval o hacia la Semana Santa, pero siempre cae dentro 
de la Cuaresma, en función de la movilidad que instaura en 
el calendario la celebración de la Pascua. San José inte
rrumpe el rigor, la penitencia y el silencio cuaresmal y 
puede asimilarse, por tanto, a los ritos que hemos recopi
lado. Precisamente, uno de los artículos de las Ordenanzas
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del gremio de carpinteros exigía que, en caso de caer 
dicha festividad en la Semana de Pasión o la Semana Santa, 
fuese aplazada para otra fecha, mientras que el padre 
Traglia se quejaba del carácter de ruptura del espíritu 
cuaresmal que la celebración de las fallas tenia. Fiesta 
gremial y fiesta popular siguen lógicas diferentes.

Si los rituales ignicos expuestos parecen iluminar el 
contexto cultural en el que aparecen las fallas en cuanto 
hogueras con figuras en efigie y nos descubren sus ralees, 
no podemos olvidar por otra parte dos aspectos igualmente 
fundamentales como son la tradición satírica valenciana y 
la tradición plástica.
Por lo que hace referencia a la tradición plástica debe 

tenerse en cuenta la presencia de las rocas en la proce
sión del Corpus, de los altares efímeros en las grandes 
celebraciones extraordinarias, de las representaciones 
entre plásticas y dramáticas que efectuaban los gremios en 
las procesiones y, sobre todo, de los bultos que aparecían 
en las fiestas de san Vicente. Estos últimos tenían lugar, 
no sólo en la parroquia de san Estebán representando el 
bautismo del santo taumaturgo, sino también en los altares 
de calle, escenificando alguno de los conocidos milagros, 
antes de que apareciesen las representaciones in vivo por 
parte de los nifios del colegio imperial de san Vicente. 
Marco Antonio Ortí ha descrito, con motivo de la celebra
ción del II Centenario de la Canonización de san Vicente 
(1655), la representación plástica de un altar que, sal
vando las distancias entre lo devoto y lo farsesco, bien 
pudiera asimilarse a una falla de movimiento:

"Pelante de la capilla de los tejes se representara el lilagro de la uerta que el 
santo resucitó en Salaianca con un bulto del Santo puesto en un palpito, coio que predica
ra; aria dos puertas y debazo una rueda grinde en que arla un féretro con una difunta, un 
sacristán con la cruz, dos clérigos 1 el Preste, i la rueda in dando la buelta i asi cobo 
el santo le echara la bendición se lerantaba de ledio cuerpo arrira i inclinara la cibega 
cobo significando que era rerdad lo que el Santo baria predicado de que él era el ángel que 
san Juan rio quando esturo desterrado en la isla de Pateos* (41).

Seguramente las fallas del XVIII, aunque dotadas de 
movimiento, no podían compararse todavía a las sutilezas 
de la mecánica y de la maestría plástica que se manifesta
ban en los altares y carros de las grandes conmemoracio
nes. Sin embargo, es imposible comprenderlas sin tener 
presente el repertorio simbólico y plástico que la Ciudad
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y los gremios hablan desarrollado y que tenia su expresión 
cíclica anual en la procesión del Corpus y su manifesta
ción desbordante en las numerosas festividades extraordi
narias que salpicaron el ritmo del calendario en los si
glos XVII y XVIII (42).
La plástica fallera se diferencia, sin embargo, de estas 

otras manifestaciones citadas por su carácter e intención 
indefectiblemente satíricos. Y en esto entronca directa
mente con prácticas simbólicas tradicionales de carácter 
critico como Bis Cudols, Bis Gurrumbeus, Mudar la Veu, Les 
Morcaes y Las Cencerradas, muy vivas todas ellas en el 
mundo rural y algunas en la ciudad. Por otra parte, la 
critica "mudando la voz" y con la "cara cubierta", autori
zada por algún rol ritual, suele estar muy presente en las 
fiestas tradicionales. Por ejemplo en Cálig con las coplas 
de san Vicente, en Morella con los versos de Bis Pelegrins 
o en Biar con la sátira de la Veu de la Hahoma.

Pero las fallas están igualmente en relación con la 
literatura de cordel y las cantadas de ciego de las fies
tas de calle o el ball de Torrent. Justamente el periodo 
que podríamos denominar de "despegue fallero" (1740-1850) 
coincide de lleno con la producción abundante de col.lo- 
quis, rahonaments i relaciona, publicados en un valenciano 
vulgar y lleno de castellanismos, y dirigidos a alimentar 
las necesidades culturales de las clases populares. Para 
ellas escribían autores como Caries Ros, Caries León, 
Manuel Civera, Vicent Clerigues y otros autores que nos 
han dejado textos con frecuencia anónimos. Los títulos y 
personajes no pueden ser más significativos: "Conversació 
que tlngueren Saro Perrengue, Guerrilero de Godella y el 
Doctor Cudol, Abogat y milisiá, sobre la venguda de Suchet 
á Valencia" (Manuel Civera); "Coloqui nou entre Pep del 
Orta y Sentó el del Portal" (anónimo); "Rahonament y Colo
qui Nou de Nelo el tripero. En el que es referlx els grans 
casos que li pasaren, por ser chic molt hábil en el estu
dio de la ufta, natural de Valencia fill del carrer de 
Cafiete: en lo demás que vora el curios lector" (Pasqual 
Martínez i García); "Sentó el Formal y Tito Bufalampolla 
van a correr la Bolta de la Procesó y fan una descripció 
de tot quant ya en ella, tant de Altars y Ares, com deis 
demes adornos de la Carrera" (Carlos León). Un total de 
137 col.loquis, rahonaments y romanaos ha catalogat Carme 
Go•’.ez Senent entre 174* y 1888 (43).
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Esta literatura mantiene conexiones implícitas con el 

teatro, no sólo externamente sino en su estructura inter
na. Generalmente estaba destinada para ser leida e inter
pretada en voz alta ante un público semianalfabeto, pero 
no inculto. Además, en el caso de las fiestas de calle, la 
relación entre texto y dramatización se volvía totalmente 
explícita ya que los rahonaments y col.loquis eran recita
dos e interpretados por ciegos sobre un tablado en el que 
se tocaba música en los entreactos y se bailaba el ball de 
Torrent (44). No habla fiesta de calle, como hemos podido 
comprobar en la primera parte, que no conllevase su co
rrespondiente cantada de ciego y el recitado de los roman
ces, todos ellos impregnados de historias de personajes 
grotescos, lindando en la inmoralidad a veces, y lanzando 
invectivas y criticas contra la moral y los valores domi
nantes casi siempre. De todas formas, a pesar de su carác
ter jocoso y satírico, no era infrecuente que el relato 
destilase un soterrado paternalismo cultural, en el que un 
juez o un párroco ilustraban a incultos labradores sobre 
ciertas verdades de la vida urbana y de la cultura supe
rior. Pero lo que nos interesa ahora no es hacer un aná
lisis de los contenidos de esta profusa literatura popular 
sino mostrar su conexión con el fenómeno fallero y, en 
cierto sentido, su coincidencia temporal. El final del 
Antiguo Régimen ve florecer con abundancia este tipo de 
manifestaciones criticas (sátira literaria y fallas) que 
alguna relación tendrían con la creciente inestabilidad 
social. La complacencia del público en la violencia simbó
lica, en la idealización de bandoleros y personas del 
margen, el placer por los ídolos desviantes, la irreve
rencia y burla sistemática hacia valores e instituciones 
pudo acentuarse en el momento en que era más creíble y 
visible la posibilidad de su superación y se hacía más 
insoportable su presencia. Tanto Diario Mercantil como 
Las Provincias arremetieron acremente en la segunda mitad 
del siglo XIX contra las cantadas de ciego y los romances, 
censurando el culto a la obscenidad y el bandolerismo 
-"glorias patibularias"- que en ellos se practicaba. En 
ellos, como decía Diario Mercantil, "se traspasaban todos 
los Unítes" y se estimulaba la transgresión del orden 
establecido (45).
Los falleros eran herederos de los coloquieros. Tramo- 

yeres apuntó que durante el periodo de luchas políticas 
enconadas (1808-1843), las fallas habrían recibido un gran 
estímulo y encontrado un profundo repertorio temático
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donde nutrirse. Poco sabemos realmente de las fallas de 
este periodo, mientras no se descubran fuentes nuevas si 
es que existen, pero ciertamente la literatura de cordel 
se mostraba completamente vigorosa y en aumento y los 
primeros 1libreta serán hijos legítimos de este género 
literario.
4.-San José, el objeto celebrado

La vinculación de las fallas a san José es incontesta
ble, sea cual fuere la versión que se acepte sobre su 
origen. Cuestión muy diferente serla la de la religiosidad 
de las fallas, pero por ahora no pensamos entrar en ello. 
Sin embargo, es preciso abordar el tema de la fijación 
temporal.
Un hecho evidente y reconocido por toda la prensa deci

monónica es el de la preponderancia onomástica de los 
Pepes, Josés, Pepas y Josefas en la ciudad de Valencia. En 
la época contemporánea entre Vicentes, Amparos y Josés 
seguramente cubrirían las tres cuartas partes del censo si 
se hiciese un estudio estadístico; pero de los tres el más 
importante seguirla siendo José. Este hecho no tiene fácil 
explicación, puesto que san Vicente Mártir y san Vicente 
Ferrer eran los verdaderos patronos oficiales de la ciudad 
y la Virgen de los Desamparados su patrona efectiva. A 
pesar de ello, la popularidad onomástica de san José supe
raba claramente a los tres patronos.
Aunque no podemos dedicarnos aquí a reconstruir una 

serie estadística de esta tendencia onamástica, sin embar
go podremos esbozar algunos pequefios apuntes a partir de 
los datos acumulados por otros investigadores para las 
épocas medieval y moderna. En su estudio sobre la crimina
lidad y les bandositats durante los siglos XIV y XV, Ra
fael Narbona ha fichado a 32.000 personas. El nombre de 
José no aparece en ningún caso. Por otra parte, Pablo 
Pérez ha fichado a 40.000 personas entre 1479 y 1707 y de 
un estudio muestral de la onomástica (Véase cuadro 13) 
pueden deducirse las siguientes conclusiones: la primera 
vez que aparece José es en 1554; en la segunda mitad del 
siglo XVI es un nombre poco frecuente y su presencia va 
intensificándose lentamente a lo largo del siglo XVII. 
Las investigaciones recientes de P. Saborit sobre la co
marca del Alto Palancia demuestran Igualmente que José 
aparece a finales del siglo XVI (46)
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Cuadro 13: Evolución empareda de la onoiástica josefina y vicentina (1483-1704) 

A10 lo. fichas VICEITE X VICEITE JOSE X  JOSE

1482 874 3 0 '  34 0 O'OO
1488 1 . 5 5 4 2 0 * 1 3 0 0* 0 0
1492 616 0 0 - 0 0 0 O'OO
1497 658 0 0 * 00 0 O'OO
1502 1 . 8 6 6 12 0 * 64 0 O'OO
1507 998 10 r o o 0 O'OO
1512 936 8 0 r 85 0 O'OO
1537 658 3 0 * 4 6 0 0* 00
1532 342 1 0 ’ 29 0 O'OO
1544 150 0 O'OO 0 O'OO
1554 800 3 0 138 2 0 ' 25
1564 738 6 0* 81 6 0*81
1575 536 12 2* 24 4 0 ' 7 5
1585 414 7 1* 69 2 0 '  48
1595 524 10 1*91 7 1'  34
1607 348 13 3* 74 11 3* 16
1614 512 20 3*91 9 1*76
1625 214 6 2 ' 8 0 5 3* 34
1625 424 14 3* 30 8 1*89
1646 320 19 5 ' 9 4 16 5 ' 0 0
1654 124 7 5 '  65 4 3' 23
1666 110 6 5 * 45 8 7 '  27
1675 96 2 2 '  08 7 7 '  29
1685 96 8 8* 33 6 6 * 2 5
1695 6 0 O'OO 2 33' 33
1704 33 5 15*15 7 31*21

FUEITE: Elaboración a partir de las fichas de PEEEZ 6AS 
Tesis de Doctorado, Universidad de Valencia, inédita, 
relación de delincuentes que pagan lultas o son condenad 
cia Criiinal. Estos delincuentes son de extracción soda
o de su linterlud. 
Criiiul.

IA, Pablo, II Juticia Criiiul, 
P. Pérez ha elaborado una aiplia 
s ante la Magistratura del Justi- 
variada, originarios de la ciudad

Los datos han sido extraídos del UV series kitre tac ion 1 y Juticia

Otras fuentes pueden ayudarnos a perfilar la difusión de 
la devoción josefina. En 1426 una provisión real anulaba 
los capítulos o constituciones del gremio de carpinteros y 
de la cofradía llamada de la "limosna de san Lucas" a 
causa de los abusos cometidos en dichas limosnas. Hacia
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finales de este siglo el gremio nombraba patrono mayor a 
san José, pasando san Lucas a un segundo plano (47). Un 
siglo después (1588) se fundaba el convento de religiosas 
descalzas del Carmen bajo el patronazgo de san José y es 
bien conocida la labor de difusión de la devoción josefina 
que ejercieron las carmelitas de santa Teresa de Jesús y 
otras órdenes religiosas como los jesuítas. Finalmente en 
1605, el arzobispo Juan de Ribera conseguía del Papa la 
proclamación del día de san José como fiesta de precepto 
para Valencia (48). Es indudable por tanto que la difusión 
generalizada de la devoción josefina arranca de finales 
del siglo XVII.
En 1620 Gregorio XV estableció la fiesta josefina en la 

Iglesia Universal, sin embargo en los calendarios valen
cianos de finales del XVIII y principios del XIX san José 
no viene sefialado como fiesta de precepto sino como media 
fiesta. Ahora bien, según las referencias documentales que 
tenemos sobre el periodo, ese día no se trabajaba, sino 
que se dedicaba a bailes, diversiones y convites y, en 
todo caso, los actos religiosos no tenían excesiva signi
ficación. Era una devoción muy peculiar si se quiere, pero 
lo suficientemente importante como para inclinar a las 
familias a poner a sus hijos el nombre del "venerable Pa
triarca" y para convertirse en el eje sobre el cual se 
desarrollaría la fiesta de las fallas, en aquel entonces 
todavía les falles de sant Josep.
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VI.-LA FIESTA DEL CORPUS EN LA ENCRUCIJADA DE LA REVOLU
CION BURGUESA (1780-1850)

■legosis, tiogau pasénsii;
Faenes, no ei donen nósa..
¡Fora tot! qne hui Valensia 
telebra la festa grisa*
(II Chato de lislata,
•Valencia el día del Corpus*,
91, 19 junio, 1851).

Aunque a principios del siglo XIX ya no se empaliaran 
las calles de la carrera como en el siglo XVI y XVII, ni 
se engalanaran balcones y ventanas con tapices y colgadu
ras; aunque ya no se corriesen toros ensogados en el Mer
cado o en el Llano del Remedio, ni se representaran sobre 
las rocas ambulantes los misterios de san Cristóbal, del 
Paraiso y de la Degollación de los Inocentes, la fiesta 
del Corpus seguía siendo la fiesta mayor de la ciudad. Por 
su presupuesto, por su nivel de participación y atracción 
de forasteros y por su duración era una auténtica fiesta 
extraodinaria que se repetía anualmente con la fidelidad 
de las fiestas cíclicas.

Durante el mediodía del miércoles, víspera de la fiesta, 
recorría las calles de la carrera una jubilosa cabalgata 
presidida por el capellá de les Roques, nutrida de danzas, 
misterios y degolla. Por la noche se iluminaban las facha
das y dos bandas de música tocaban piezas escogidas en la 
plaza de la Virgen y en el Mercado. En las calles podía 
percibirse ya la presencia de numerosos forasteros que 
hablan venido para ver la famosa procesión del Corpus. Y 
en efecto, la procesión general era el acto central de una 
fiesta que se prolongaba en las parroquias y barrios du
rante ocho días, pero que tenia en ella su máxima expre
sión, la condensación e integración de todos los estamen
tos e instituciones urbanas.

Pero si el Corpus aún seguía siendo la fiesta mayor, 
"las costumbres del siglo XIX" y las poderosas fuerzas 
sociales y culturales emergentes desde mediados del XVIII 
comenzaban a erosionar lenta y en cierto sentido involun
tariamente su tradicional primacía. La política ilustrada, 
en nombre del trabajo productivo y de una nueva noción del
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respeto sagrado, reprimió y atacó las fiestas de la octava 
así como las manifestaciones del repertorio simbólico de 
la procesión y la cabalgata, que eran el elemento que 
dotaba de atractivo y fascinación al ceremonial.
La progresiva transformación burguesa de la sociedad y 

sus instituciones supuso un cambio sustancial en su compo
sición social interna. En 1846, cuando Zacarés escribe su 
Relación en El Fénix, el Corpus todavía sigue siendo la 
fiesta mayor, pero estamos en realidad ante una procesión 
que tiene que cubrir vacios importantes recurriendo a las 
cofradías, colegios y asilos. Indudablemente, para los 
valencianos de mitad del siglo el Corpus era la fiesta por 
antonomasia. Como diría Boix en 1849, era el Mía más 
bullicioso del afio, el de mayor afluencia de forasteros en 
la capital" y Palanca i Roca corroboraba en 1888 que era 
la fiesta "de mes brill" (49). Pero desde una perspectiva 
histórica más dilatada y menos comprometida con el presen
te, contemplamos una estructura festiva polémica, algunos 
de cuyos elementos chocan frontalmente con la sensibilidad 
de la época y que necesita reorganizarse y adaptarse cons
tantemente a los cambios sociopollticos, para enfrentarse 
al fin con el obstáculo más decisivo de la política secu- 
larizadora blasquista.
En este apartado no pretendemos abarcar todo el proceso; 

solamente intentaremos mostrar su evolución entre 1780 y 
1850, utilizando para ello las abundantes relaciones exis
tentes así como la documentación del archivo municipal, 
especialmente un documento gráfico conocido como Rollo del 
Corpus, que nos permite no sólo imaginar sino "ver" la 
colorista y vistosa composición de la procesión (50). Esta 
misma abundancia de fuentes, en contraste con la deficien
cia de las fallas en el mismo periodo, puede ser utilizada 
como un indicador de la relevancia social de la festividad 
que nos ocupa.

l.-La crítica ilustrada: lo sagrado y lo profano
La fiesta del Corpus, instituida en el siglo XIII por el 

Papado como un elemento de la política vaticana, fue siem
pre una fiesta institucional y urbana. Organizada y con
trolada por los cabildos eclesiásticos y municipales, fue 
también una fiesta popular y ampliamente participativa, 
que se difundió por el mundo rural europeo buscando siem
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pre la integración de todos los grupos y estamentos socia
les, pero que sólo desarrolló su máximo esplendor y espec- 
tacularidad en los grandes centros urbanos al amparo de 
los gremios, parroquias y estamentos sociales.
En tanto que fiesta institucional fue disefiada para 

expresar el triunfo católico, para afirmar la fe cristiana 
como principio rector de la sociedad, desplegando un cor
tejo al tiempo alegre y majestuoso, solemne y eufórico, 
que cautivase tanto por su jovialidad como por su dominio 
de la calle. Era un ritual esencialmente asertivo. La 
fastuosa comitiva, presidida por el Santísimo Sacramento, 
reiteraba anualmente la suprema soberanía del Rey de reyes 
misteriosamente presente en la hostia consagrada. Cristo, 
como "Monarca sagrado", se constituía en el quicio sus
tentador del orden social que el desfile de los estamentos 
jerárquicamente ordenados proyectaba sobre un pueblo ano
nadado. El principio religioso aparecía como nexo ontoló- 
gico de la estructura social, como su trama más Íntima, 
firme y profunda. Los símbolos, misterios, danzas y alego
rías ilustraban y hacían visible, incluso palpable, esta 
suprema verdad: las rocas eran carros triunfales o trofeos 
del Divino Sacramento que abrían la marcha como en las 
grandes Entradas de los victoriosos emperadores romanos; 
los gigantes y enanos expresaban la sumisión y acatamiento 
que todo el universo tributa a la eucaristía; las danzas 
bailaban ante su presencia como signo de ofrenda y homena
je; los patriarcas, profetas, evangelistas, apóstoles, 
águilas y otras figuras simbólicas mostraban mediante un 
agradable teatro la progresión de la historia salvlfica y 
su convergencia Ineludible en el augusto misterio cristia
no. El orden simbólico y la organización jerárquica de los 
estamentos sociales se correspondían y reforzaban.
Pero no nos dejemos llevar por la clarividencia y segu

ridad de nuestras fuentes. Fueron escritas para adoctri
nar, para inculcar una lectura correcta de los elementos 
que componían el cortejo sagrado y no es seguro que todo 
el pueblo fuera capaz de interpretar y captar su coheren
cia interna. El significado central -la exaltación de la 
eucaristía, de la institución eclesiástica y del orden 
social- se imponían por su propio peso: la imponente cus
todia, el interminable desfile de parroquias y cleros, la 
perfecta ordenación de los estamentos no necesitaban ense- 
fianzas, entraban directamente por los ojos. Pero este 
significado no era necesariamente incompatible con otras
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lecturas y recorridos del conjunto festivo menos estructu
radas y lógicas, incluso menos reverentes. Unos momentos y 
elementos capturaban mejor que otros la atención de las 
clases populares y los relatos disponibles nos han dejado 
alguna huella de ello. Las relaciones escritas en caste
llano se ven obligadas a recurrir al valenciano para ex
presar los nombres de esos elementos dilectos del gran 
público, pues allí donde los entendidos e ilustrados de
clan Cabalgata la gente hablaba de caballets o degolla; 
Noé era denominado agüelo del colomet, san Hateo l'anchel 
bobo y los Ancianos del Apocalipslss ais Cirialots. La 
expresión "vulgar" es Índice inequívoco aquí de una relec
tura diferenciada del hecho procesional y festivo, testi
ficando la familiaridad que suscitan algunos elementos y 
la frialdad y silencio ante otros. Tal y como cuentan esas 
descripciones, "el Pueblo" vibraba hasta el entusiasmo 
cuando el Santísimo bajo palio pasaba ante sus expectantes 
miradas: los hombres se descubrían, las mujeres se santi
guaban, unos calan de rodillas a tierra, otros echaban una 
nube de petalos desde los balcones y ventanas, sonaba la 
Marcha Real y la emoción embargaba los pechos de los pre
sentes. Era un momentro álgido que encontraba su máxima 
culminación cuando la custodia entraba en la catedral y 
todas las voces y músicas, como si fuesen un único coro, 
entonaban por seis y siete veces el Sacrls Solemnis. En
tonces se encendían las mil luces, simulando la conversión 
de la noche en día, y todo era claridad envolvente y em
briagadora: el cielo estaba en contacto con la tierra, el 
deseo con la norma.
Pero las clases populares se sentían igualmente atraidas 

y cautivadas por el paso alegre y estrepitoso de la Dego- 
11a, por las corridas y tropiezos con las huestes herodia- 
nas, por la fiesta libre, profana y puede que irreverente 
y los obispos recelaron siempre de la festividad nocturna 
por considerar que la noche era un espacio propicio a 
indecencias e inmoralidades.
Institucional y popular a un tiempo, su capacidad de 

convocatoria no se sustentaba sólo sobre el poder de 
inducción del objeto celebrado, que se vertebraba mediante 
la fe y la institución eclesiástica, sino que tenía su 
apoyo más firme en el aliciente de la diversión y el he
chizo del espectáculo público: cabalgatas y procesiones
eran auténticos espectáculos teatrales representados en 
plena vía pública. La crítica de la Ilustración contra
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esta vertiente del complejo festivo será el primer ataque 
serio a la primacía indiscutible del Corpus.
En 1792, el Ayuntamiento enviaba una representación al 

rey para protestar por la actitud de la Audiencia que, en 
ausencia del Regente y sin consulta previa a la corpora
ción municipal, habla prohibido la participación en las 
procesiones públicas de danzas, gigantes, enanos, rocas u 
"otros figurones y visiones ridiculas". En adelante no 
podrían desfilar "ni antes ni después" de las procesiones, 
porque "lejos de contribuir para el decoro de tales actos 
y culto del Santísimo Sacramento e Imágenes que las ador
naban causaban indesencias y desórdenes, distrahlan y 
resfriaban la devoción a la Magestad Divina". Igualmente 
se prohibían los caballets y cualquier representación 
pública "por medio de iguales Figurones de los Misterios 
de Nuestra Religión" (51). Para intimar a los Capitulares 
y Corregidor a su más estricto cumplimiento, la Audiencia 
les amenazaba con multas de 200 y 500 libras respectiva
mente .

El decreto se fundamentaba sobre las Reales Cédulas de 
1777, 1780 y 1785. La primera prohibía los disciplinantes, 
empalados y otros espectáculos semejantes durante la cele
bración de la Semana Santa. La tercera hacia referencia al 
número de muías que podían tirar de los carruajes en el 
interior de las poblaciones. Por ninguna de las dos se 
sentía concernido y afectado el Ayuntamiento. La segunda, 
en cambio, atacaba de forma directa la presencia de gigan
tes, rocas, danzas y misterios en el cuerpo de las proce
siones y los prohibía por afectar a "la gravedad y decoro" 
que requería el ritual.

En cumplimiento de dicha real cédula los gigantes y 
enanos estuvieron sin salir en la procesión durante algu
nos afios (52). Se decidió que las rocas concluyesen su 
recorrido antes de comenzar el suyo la procesión y que las 
danzas y misterios quedasen separadas del cuerpo procesio
nal propiamente dicho, utilizando para ello una sutil 
estratagema que sin desobedecer totalmente la orden real y 
siendo fiel a su espíritu, tampoco suprimía el aparato más 
regocijante y jubiloso. Como dice la Carta Misiva de 1792, 
estos símbolos

'n o  van  in te rn a d o s  en la  p ro c e s ió n  n i son p a r te  de e l l a ,  s i  s ó lo  u a s  d e io s t r a c io n e s  d e v o 
ta s  y f e s t e jo s  de la  C iud ad  y P u eb lo  que c a i in a n  d e la n t e ,  p e ro  con lu c h a  d is t a n c ia  de la
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p r i i e r i  C ru z  p r i n c i p i o  de U  p ro c e s ió n  en p ru e b a  de j d b i l o  y a l e g r í a  de lo s  co razo n e s  de 
lo s  v a le n c ia n o s ,  con que c o n tr ib u y e n  a la  S o le m id a d  de ta n  a l t o  l i s t a r l o *  ( 5 3 ) .

Donde la nueva mentalidad ilustrada concebía relaciones 
antagónicas entre el culto sagrado y los regocijos profa
nos, la Ciudad todavía reproduce la visión tradicional, 
para la cual el júbilo y la alegría no sólo no entorpecen 
la solemnidad sino que conducen hacia ella y la realzan. 
Son su propia manifestación. Misterios, danzas, rocas y 
figuras habían sido proyectados por los cabildos eclesiás
ticos y municipales como un instrumento pedagógico eficaz 
para la transmisión de la doctrina cristiana en una cultu
ra fundamentalmente iletrada. Papas, emperadores, reyes y 
obispos aprobaron en los siglos precedentes esta forma de 
expresión religiosa en la que profano y sagrado no apare
cían como dos categorías y esferas distintas de la reali
dad, pues lo sagrado era tratado con absoluta familiaridad 
y no se concebía como un territorio preservado de huellas 
y gestos profanos (54). Gozaban por tanto del crédito de 
la autoridad. En cambio, a través de la argumentación de 
la Carta Misiva se perfila una sensibilidad y una ideolo
gía ilustrada, que ya hemos encontrado en otros documen
tos, en la que sagrado y profano no sólo son diferentes, 
sino antinómicos. Es preciso, por tanto, separar y dis
tinguir en la fiesta pública dos formas de expresión que 
corresponden a esos dos niveles o esferas de la realidad. 
El júbilo, la alegría y el regocijo no conducen a la devo
ción y el culto litúrgico, sino que ensombrecen y entur
bian la solemnidad y el decoro debidos. La ofensiva ilus
trada destruía "todos los regocijos del Pueblo" en nombre 
de la gravedad religiosa, el nuevo principio articulador 
de lo sagrado.

Aunque, después se impusiera una política práctica más 
transigente, pues gigantes, enanos, rocas, misterios y 
danzas continuaban saliendo en la procesión, como atesti
guan las descripciones de 1796, 1802, 1812, 1815 y el
mismo Rollo del Corpus (55), sin embargo la política cul
tural y religiosa ilustrada había conseguido en parte su 
objetivo, pues todo este cortejo o gran parte del mismo 
tenia que desfilar delante de la procesión propiamente 
dicha, quedando separados en la práctica ambos niveles: lo 
profano y regocijante, de un lado, lo sagrado y solemne 
del otro. Todavía podemos ver algunas danzas desfilando 
entre los gremios en 1815 y en el citado rollo, pero tanto
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las Rocas como los gigantes y enanos tenían que salir 
delante de la procesión.
Por otra parte la burguesía progresista decimonónica, 

heredera de la tradición ilustrada, continuará esta con- 
cepción desarrollando una crítica sistemática de las figu
ras alegóricas porque provocaban la irreverencia y el 
desorden en vez del respeto religioso. En 1846 afirmaba 
Zacarés que, desde 1835, habían sido suprimidas "muchas de 
sus alegorías y representaciones que no eran del gusto ni 
se avenían con las ideas de nuestro siglo y el anterior" 
(56). Se innovaron ese mismo afio algunas danzas (nifias 
polonesas, aldeanas y serranas; nifios irlandeses y turcos) 
que eran bailadas por los nifios del asilo de la Misericor
dia, y se recuperaban otras figuras simbólicas, pero en 
1850 de nuevo creía el Ayuntamiento que era preciso supri
mir la degolla y sustituirla por las "reformas que los 
adelantos y la ilustración de la época reclaman" (57). En 
su lugar, desfiló aquel afio un carro triunfal "desde el 
que algunas ninfas esparcían versos alusivos al objeto" y, 
para evitar críticas, se decidió aumentar además el núme
ro de danzas, que la banda de música municipal acompafiase 
la Cabalgata y que la comitiva estuviese presidida por la 
Comisión de Fiestas precedida de los maceros (58).

La gravedad con que debía ser mirado y tratado lo sagra
do operaba una reorganización del universo simbólico de la 
fiesta. Pero afectaba también, en algunos casos, a la 
propia compostura y comportamiento de los asistentes y a 
la existencia misma de los actos. Así en 1777 se esgrimían 
este tipo de argumentos para prohibir las procesiones y 
festejos de la octava que eran causa de "indesensia", 
"vulgaridad" y "desacato", afiadiendo además que dificulta
ban la gobernabilidad social y entorpecían el ritmo de la 
producción "por holgar aquellos días muchos vecinos de las 
calles por donde pasea el Santísimo Sacramento" (59). Y 
en 1801 una alta autoridad, que bien podría ser el Regen
te, criticaba la actitud de la Nobleza por "no guardar la 
circunspección" propia de su estado tanto como del acto 
celebrado. Dicho comportamiento era un "abuso" reprensible 
e intolerable, porque se oponía a la "reverencia y buen 
exemplo" que debe manifestarse en presencia del Santísimo 
Sacramento (60).
En resumen, productividad, gobernabilidad, y sobre todo 

gravedad y respeto religioso constituían las tres obsesio
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nes, los tres valores fundamentales que definían la acti
tud ilustrada frente a la fiesta. El Corpus era sometido 
en este periodo, por primera vez durante su dilatada his
toria, a una crítica y transformación sustancial en su 
vertiente más próxima al pueblo y de mayor capacidad re
creativa. La crítica sistemática y supresión intermitente 
de su aparato simbólico constituirían una hipoteca futura 
pendiente sobre su capacidad de arrastre popular.

2.-La revolución burguesa: cambios en la composición so
cial

El objeto referente de la fiesta y la procesión es la 
exaltación del Corpus Christi, es decir, la afirmación de 
la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, fren
te a los errores de la herejía y las dudas de los raciona
listas. En segundo lugar el ritual afirma la supremacía de 
Cristo sobre tola potestad humana, es el rey de reyes, el 
monarca de un Reino que trasciende, sustenta y legitima 
toda soberanía terrestre.
Ambas Imágenes -monárquica y corporal- constituyen metá

foras de la Iglesia como soclet&s perfecta y de la socie
dad humana, suministrando un modelo celeste para las for
mas de relación social. Por ello mismo, el modo como se 
organiza el cortejo sagrado puede ser tomado como expre
sión de los valores últimos que la fiesta trata de cele
brar; dicho de otro modo, la organización de la procesión 
traduce la mentalidad e ideología de los poderes que la 
han diseñado, que la pagan y controlan.

A la hora de explicar la composición del acompañamiento, 
todas las relaciones y descripciones coinciden en difi- 
ferenciar tres partes fundamentales. La primera estaría 
formada por los gremios y danzas, siendo precedida por las 
rocas y gigantes; la segunda la forman las Comunidades 
religiosas y los cleros parroquiales con los patriarcas, 
profetas y apóstoles; y la tercera la componen los canóni
gos, dignidades y pabordes, del lado eclesiástico, y los 
Títulos y Nobles, del secular, yendo acompañados unos y 
otros por las figuras simbólicas de mayor dignidad (músi
cos, cirialots, etc.) (61).
En principio puede pensarse, desde un punto de vista 

sociológico, que la estructura tripartita es en realidad
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una estructura dual: los gremios como representantes del 
brazo secular, de un lado, y el clero en sus distintas 
variedades, de otro, yendo títulos y nobles intercalados 
como meros invitados. La realidad, sin embargo, es bien 
diferente. La procesión es un acto religioso y como tal en 
él resaltan y se subrayan las preeminencias de los poderes 
eclesiásticos; pero en este caso, preeminencias eclesiás
ticas y preeminencias sociales no sólo no aparecen como 
incompatibles sino que se aúnan y refuerzan de tal manera 
que el miembro más noble del cuerpo eclesiástico (el clero 
metropolitano que se dedica al canto litúrgico y la ora
ción pública), comparte su posición con el miembro más 
noble del cuerpo social (los títulos y nobles). Estamos, 
pues, en realidad ante una comitiva cuya composición so
cial reproduce y representa la estructura tripartita de la 
sociedad estamental, cuyos valores fundamentales son el 
orden y la jerarquía. No existe mejor explicitación de "la 
cascada de las desigualdades" que este ritual procesional, 
que recorre las calles de la ciudad con cada estamento 
ocupando su posición.

Cada estamento se presenta perfectamente diferenciado y 
separado del siguiente mediante la interposición de figu
ras simbólicas que representan a la Ciudad y a la Iglesia. 
Reyes de armas y banderas, clarines y timbales, cruces 
alzadas y diáconos son los signos de la transición inte
restamental. Dichos estamentos se muestran jerárquicamente 
ordenados tanto entre si como en su propia organización 
interna. Asi, primero abren la marcha los gremios, ordena
dos según criterio de antigüedad, situándose los más nue
vos en la posición más distante con respecto a la custo
dia, en lógica correspondencia con su posición social 
inferior. Representan el trabajo "mecánico", la tarea más 
impura, y el cortejo simbólico que les acompafia -gigantes 
y danzas- no tiene connotaciones religiosas explícitas, 
sino que son más bien ambiguas, extraídas del repertorio 
folklórico tradicional y reinsertadas ahora en un edificio 
cristiano.
Tras los gremios, viene el clero que evangeliza y predi

ca, que está en contacto con el mundo. Le acompafian pa
triarcas, profetas, apóstoles y evangelistas como símbolo 
de su misión religiosa, figuras todas ellas extraídas del 
repertorio bíblico y carentes de ambigüedad sacra1.
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Finalmente, en la posición más cercana a la Eucaristía 

desfilan los canónigos, nobles y militares. Es decir, 
quienes se dedican a las funciones más elevadas del cuerpo 
social y eclesiástico: el canto sagrado o la alabanza y la 
defensa. En consecuencia, los símbolos se toman o bien del 
repertorio bíblico, con especial alusión a los textos y 
figuras que dicen relación con el noble fin del culto 
litúrgico, o bien son creaciones explícitas y nuevas para 
representar dicha función (los seis mancebos).
Envuelto en nubes de incienso pasa el lujoso palio que 

cubre a la magnifica custodia repujada en oro, plata y 
piedras preciosas, la cual porta en su interior el objeto 
celebrado. Detrás, presidiendo el acto, las autoridades 
eclesiástica y civil: el arzobispo, el gobernador, alcal
de, capitán general y concejales. Como corresponde a un 
acto pagado por la ciudad, la presidencia civil pertenece 
al Ayuntamiento. Cierra el paso un cuerpo de tropa y la 
banda de música. Después, en tropel, sin orden ni jerar
quías, confuso e indistinto, se amontona "el vulgo", el 
pueblo devoto que quiere seguir de cerca los pasos del 
divino Sacramento y que por su posición no llega siquiera 
a formar parte del cuerpo social. Mujeres, nifios, pueblo 
bajo son elementos exteriores a la "Ciudad". Para ellos 
esta reservado el espectáculo, pero no su integración en 
el cortejo.
La jerarquía estamental que acabamos de describir se 

corresponde igualmente con una jerarquía intraestamental e 
intraasociativa: los gremios, parroquias y comunidades
regulares se ordenaban por orden de antigüedad, no sin 
disputas y rivalidades, y en el interior de cada corpora
ción cada miembro ocupa un lugar prefijado de antemano en 
relación con su posición en el cuerpo social. Sucede lo 
mismo entre los canónigos y nobles y un estricto protocolo 
rige y organiza la ordenación de todos y cada uno para 
evitar confusiones y conflictos.
La procesión que celebra la exaltación del Cuerpo de 

Cristo se convierte en metáfora del cuerpo social. Socie
dad, Iglesia, Procesión y Cristo presentan idéntica cons
titución estructural: son cuerpos con diferentes miembros
que desempeñan funciones distintas. Todos son imprescindi
bles, pero no todos desempeñan funciones igualmente no
bles. El orden social se construye sobre la diferenciación 
funcional orgánica y su connatural jerarqulzación. El
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modelo celeste, el Cuerpo de Cristo, constituye la base 
sobre la que se asienta la estructura social.

Esta estructura básica de la procesión va a perdurar de 
una forma sustancialmente Idéntica desde principios del 
siglo XV hasta 1835. Sin embargo, paulatina pero inexora
blemente van a ir introduciéndose cambios que trastocan 
las características y el significado de la procesión. El 6 
de junio de 1813 las Cortes de Cádiz establecían la liber
tad de trabajo e industria, contra las que tanto habla 
luchado la organización gremial, permitiendo crear fábri
cas y ejercer oficios sin necesidad de ninguna autoriza
ción. De esta forma se ponía fin a los monopolios gremia
les y se daba paso a la progresiva extinción de las aso
ciaciones corporativas que los sustentaban. En la relación 
del Corpus de 1815 todavía se cita la participación en la 
procesión de 25 gremios con sus correspondientes imágenes 
y algunos llevaban incluso sus propias danzas. En el rollo 
sólo aparecen ya 9 asociaciones gremiales, pero aún cons
tituyen una totalidad y llenan una parte de la procesión. 
A partir de 1835, sin embargo, tan sólo aparecen algunos 
de ellos y de forma irregular, formando un conjunto resi
dual que debe ser completado con colegios, cofradías y 
asi los.

Ese mismo afío y el siguiente (1836), la política estatal 
secularizadora (desamortización y exclaustración) hizo 
desaparecer también del cortejo procesional a las comuni
dades religiosas del clero regular, que con la severidad 
de sus hábitos y la variedad de tonalidades y formas, con 
la riqueza de sus imágenes, daban a la procesión un aspec
to a un tiempo imponente y vistoso. Como dice Zacarés 
"esforzóse el Ayuntamiento en llenar tan considerable 
vacio; pero esto ni era fácil ni obra de pocos aftos" (62).

Ante el impacto de la revolución burguesa la procesión 
se reestructura y transforma, intentado cubrir los huecos 
dejados por los gremios y las comunidades religiosas con 
la adición de nuevos participantes. En una hoja manuscrita 
del archivo municipal encontramos una lista de colegios y 
terceras órdenes que lleva el encabezamiento siguiente: 
"El Excmo. Ayuntamiento si fuere de su agrado podrá invi
tar a las corporaciones siguientes para que acompañen al 
Señor Sacramentado en el día del Corpus" (63). Aunque su 
contenido no sea más explícito, creemos que dicha lista 
debe ser tomada como un intento de sustituir a las corpo
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raciones extinguidas. No debió cuajar totalmente pues como 
después veremos serían finalmente las cofradías (1651-53), 
los asilos y otras asociaciones católicas las que llena
rían el vacío dejado por los gremios y las comunidades 
religiosas (64). El simbolismo, sin embargo, ya no era el 
mismo, pues los gremios representaban un estamento social 
básico mientras que cofradías, asilos, colegios, sólo eran 
instituciones particulares.
La reorganización de la procesión se produce también 

entre los miembros del primer estado, es decir entre los 
Títulos y Nobles. La vía específica de la revolución bur
guesa en España no acabó con los privilegios aristocráti
cos, pero tampoco los mantuvo intocados y, por ello, en la 
antigua posición de la nobleza encontramos a partir de 
1835 a los invitados del Ayuntamiento. El Diario Mercantil 
de 1845 enumeraba 4 grupos de invitados:

-Jefes de dependencias civiles y militares 
-Los comerciantes 
-Hacendados maestrantes
-Títulos de Castilla y Grandes de España (65).

A partir de 1848 comienzan a aparecer en la documenta
ción municipal listas de convidados, oficios de invita
ción, respuestas aceptando o justificando la imposibilidad 
de asistencia por diversos motivos, y listas de quienes 
aceptan y quienes rehúsan. Entre 1848 y 1851 dichas listas 
aún no muestran una organización global, pero en 1852 los 
invitados son distribuidos en grupos homogéneos y ubicados 
según la posición que ocupan en la nueva jerarquía de los 
poderes y las fortunas. La distribución sigue el orden 
siguiente:

-Senadores 
-Diputados a Cortes 
-Consejeros Provinciales 
-Diputados Provinciales
-Corporaciones, autoridades y otros funciona
rios 
-Estado noble
-Ex-concejales y personas notables (66).

En definitiva, donde antes figuraba el estado noble, 
ahora aparecen los representantes de las instituciones 
políticas, económicas, militares y culturales dominantes.
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Todos pertenecen de alguna manera a la maquinarla burocrá
tica del Estado burgués o a la clase dominante. No acuden 
a la procesión a titulo individual; sino en tanto que 
miembros y representantes de las corporaciones correspon
dientes o de la clase social; de la que la nobleza tan 
sólo es un grupo especifico.
La revolución burguesa supuso pues una transformación 

importante de la procesión, pero en ningún caso se produjo 
un cambio radical: la estructura corporativa y rígidamente 
jerárquica siguió constituyendo su caracterlsitca predomi
nante, solo que donde antes iban los gremios ahora figura
ban las cofradías y asilos y donde antes se colocaba la 
nobleza ahora se situaban todos los representantes de la 
nueva clase dominante; permanecía, sin embargo, esa rígida 
determinación de las posiciones y preeminencias asi como 
el ceremonial estricto que subrayaba a un tiempo las soli
daridades del grupo y las diferencias dentro del mismo.
En cambio la transformación sustancial se producía en la 

relación entre rito y sociedad: la estructura estamental 
reproducía esquemáticamente una estructura social, mien
tras que el desfile de asilos, cofradías, gremios residua
les, asociaciones católicas, etc. no guardaba la misma 
relación metafórica con la estructura de clases de la 
sociedad burguesa.
A la larga, el problema que se planteaba para un rito 

que tendía a evacuar su vertiente más popular (representa
ciones y figuras simbólicas), que acentuaba sus tendencias 
corporativistas y jerárquicas en una sociedad que sostenía 
la primacía del individuo y la igualdad jurídica de los 
ciudadanos, era el de un creciente distanciamiento entre 
práctica simbólica y realidad social y, por consiguiente, 
una marginalización y particularización inevitable, que el 
proceso de secularización haría más visible a finales del 
XIX y principios del XX.



258

VII .-LA LARGA DECADENCIA DEL CORPUS Y LA SECULARIZACION 
DE LA SOCIEDAD (1850-1936)

"La f ra g u a  es i& s  r e s p e ta b le  que la  I g l e s i a .  E l m a r t i l l o  l á s  b u tano  y 
l i s  d ig n o  que e l  b r e v i a r i o .  E l c a n to  de n u e s tra s  t r o v a s  en p le n a  f u r i a  
p r o l e t a r i a ,  s o ie t id o s  a la  e te r n a  t i r a n í a  e x p lo ta d o r a , l i s  e d i f i c a n t e  
que lo s  r e z o s .  S o is  la  s o c ie d a d . E l d o g ia  es la  b a r b a r ie  d e l p e n s a -  
l i e n t o ,  la  e s c la v i t u d  l o r a l  a l a  que q u ie r e n  s o le te m o s  t r a d ic io n e s  y 
l i b r o s  f a ls o s  que no r e s is t e n  e l  e x a ie n  de la  ra z ó n  j u i c i o s a .  V a le n c ia  
n i  puede n i  debe s e r  d e l c le r o *  (A Z Z A T I, 'E l  T ra b a jo  y l a  I g l e s i a ” , 
EP, 4 a b r i l ,  1 9 1 2 ) .

El Corpus, la más sublime de las festividades del cato
licismo, fue durante siglos la fiesta mayor de la ciudad 
de Valencia, su fasta grossa. Fiesta mayor era todavía en 
1876, cuando J. Orga afirmaba que era el día "más bulli
cioso del afío" (67), aunque la recien creada Feria de 
Julio rivalizaba con ella en capacidad de atracción y, 
desde luego, la superaba en la cuantía del presupuesto 
municipal. Hasta este momento, su primacía no fue discuti
da ni contestada en ninguna de las etapas de consolidación 
de la revolución burguesa, a pesar de que su estructura 
formal y los valores que expresaba como práctica simbólica 
constituían una metáfora de la sociedad jerárquica y esta
mental que la burguesía liberal combatía.

La procesión sufrió importantes transformaciones desde 
1834 como consecuencia de la disolución de los estamentos 
tradicionales, de la desamortización eclesiástica y de la 
libertad de empresa que acabó con la mayoría de los gre
mios. Pero, recompuesta su estructura interna mediante la 
incorporación de asilos y cofradías de un lado, e invita
dos del ayuntamiento de otro, siguió constituyendo el eje 
de una festividad que se prolongaba durante ocho días. Una 
vez celebrada la fiesta mayor, las obrerías y clavarlas de 
las distintas parroquias rivalizaban y competían, en los 
días sucesivos, para ofrecer una procesión más solemne y 
esplendorosa. Para ello, contrataban la participación de 
figuras simbólicas como gigantes, águilas, etc., invitaban 
a sumarse al acto a distintas cofradías y asociaciones, 
introducían representaciones novedosas y trataban de fas
cinar mediante el despliegue de una iluminación fastuosa 
de la fachada y del interior del templo. Las gentes acu
dían todas las tardes, al anochecer, al territorio de la 
parroquia correspondiente para contemplar "la ostentación
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y aparato" desplegado por los obreros y clavarlos. De esta 
forma, durante ocho días, se repetían los paseos públicos 
y se prolongaba la festividad (68).
La octava del Corpus encontró su primer obstáculo en el 

puritanismo del arzobispo Monescillo. En 1879 este prelado 
prohibía la costumbre de que las procesiones hiciesen su 
entrada en los templos de noche. La prohibición afectaba 
tanto a su capacidad de lucimiento como a sus posibilida
des de atracción social. Por una parte, si las procesiones 
debían estar de vuelta en la iglesia antes de hacerse 
completamente de noche, la iluminación resultaba irrele
vante. Pero, por otra, esto suponía que debían iniciar su 
recorrido mucho más temprano, antes de que muchos menes
trales hubiesen terminado su jornada de trabajo. En conse
cuencia, quedaba profundamente mermada tanto la posibili
dad de participar en ella como de acudir a contemplarla 
(69).
Si tenemos en cuenta que la Feria de Julio se creó en 

1871 y que éste ataque del obispo Monescillo se produjo al 
final de esa misma década, hasta los afios setenta podemos 
seguir hablando indiscutiblemente de la primacía de la 
fiesta del Corpus. Más aún, en la década de los cincuenta 
la construcción de las primeras lineas del ferrocarril 
posibilitaron un incremento considerable del contingente 
de forasteros que venían a presenciar la afamada proce
sión. Asi, en 1853, afirmaba el Diario Mercantil que la 
ciudad estaba llena de "infinitos forasteros":

'L a s  posadas y fo n d as  a te s ta d a s  y la s  t ie n d a s  in v a d id a s  de e o ip r a d o r e s . P u eb lo s  d is ta n te s  
en o t r o  t i e i p o  de n u e s tra  c iu d a d , y v e c in o s  ya  a e l l a  p o r la  c e le r id a d  d e l v a p o r , a c a ip a n ,  
en e l  n o ie n to  que e s c r ib i io s  e s ta s  l in e a s  en la  p la z a  de la  C o n s t i tu c ió n  y c a l l e s  de C aba
l l e r o s ,  B o ls e r ía  y le r c a d o ,  a b r ie n d o  lo s  o jo s  p a ra  a d i i r a r  a l  c a p e l lá n  de la s  lo c a s  y p r e 
sen tan do  la s  p a l e t i l l a s  a l  z u r r ia g o  de la  D e g o l ia .  A lc o y , lo s  p u e b lo s  d e l condado de C ocen- 
t a i n a ,  V a l le  de A lb a id a  y la s  H a r in a s  ban a r r o ja d o  to d o s  sus c u r io s o s  y  e l  f e r r o - c a r r i l  
lo s  ha d e ja d o  de p a t i t a s  en e l  p u e n te  de lo s  A nades. Hoy v ie n e n  lo s  h a b ita n te s  de l a  l i b e r a  
y la  h u e r ta  de V a le n c ia  y h a b rá  en e s ta  c a p i t a l  una v e rd a d e ra  in u n d a c ió n ' ( 7 0 ) .

La empresa forroviaria, comprendiendo perfectamente la 
capacidad de arrastre que tenia la festividad, facilitó 
los desplazamientos ampliando el servicio de trenes duran
te todo el día. En 1854 afirmaba el Diario Mercantil que 
el ferrocarril habla traido a Valencia "sobre seis mil 
viajeros" (71). Este incremento de la capacidad de atrac
ción junto con el traslado del Ayuntamiento a la plaza de
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san Francisco, inducirla a proponer en 1655 una ampliación 
de la carrera o recorrido de la procesión, tanto para que 
pudiese ser vista por un mayor número de público como para 
que pasase por delante del nuevo edificio de la Casa de la 
Ciudad (72).
Pero esta perduración de la importancia de la fiesta 

mucho mas alia de 1834 e incluso el incremento momentáneo 
de su capacidad de atracción, no puede hacernos perder de 
vista que se produce en una estructura social completamen
te diferente. Podra discutirse el carácter y alcance de la 
revolución burguesa española, pero prácticamente toda la 
historiografía reciente esta de acuerdo en sostener que 
hubo una auténtica revolución. "Los trastornos de que ha 
sido teatro nuestro siglo", como elocuentemente decía en 
1859 Diario Mercantil (73), no eran meros cambios superes- 
tructurales. Como afirma el profesor Fontana, la transi
ción desde la sociedad feudal al nuevo orden burgués tuvo 
entre nosotros un carácter pacifico y pactado, puesto que 
los terratenientes feudales, ante la imposibilidad de 
restaurar el viejo orden, prefirieron acordar con la bur
guesía la transformación de sus antiguos privilegios en 
títulos de propiedad privada (74). Pero el carácter paci
fico de la transición, no puede mermar el alcance estruc
tural de las transformaciones.

Si no podemos hablar de una ruptura radical que, al 
estilo francés, arramblase con personas y privilegios, 
instituciones e incluso formas de vida del antiguo régi
men, tampoco podemos pensar que todo quedó intacto. Se 
estableció una sociedad basada en un nuevo modo de produc
ción, con relaciones sociales cimentadas sobre la apropia
ción privada de los medios productivos y libertad de mer
cado. Como consecuencia de ello, la estratificación esta
mental fue sustituida por una estratificación de clases y 
los nuevos grupos sociales económicamente dominantes tra
taron de transformar el aparato jurídico-político del 
Estado absolutista de manera que la legalidad facilitase 
la producción y la libertad de los intercambios. Al mismo 
tiempo, la revolución liberal destruyó los privilegios de 
la nobleza y el poder absoluto del monarca, definiendo un 
sistema político en el que, como dice Artola, "la partici
pación política es un derecho generalizado de los ciuda
danos, aún cuando varíe su extensión" (75). Desde una 
perspectiva temporal dilatada, la revolución burguesa 
supuso una transformación bastante radical, no sólo de los
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aspectos materiales de la existencia, sino de la totalidad 
de la sociedad y de la cultura. Creó nuevas formas de 
relación social y nuevos sistemas de valores y sometió a 
la cultura y las relaciones sociales que aún pervivían a 
presiones y adaptaciones que transfiguraron sus funciones 
y posiciones estructurales, hasta el punto de convertirlas 
en fenómenos históricos nuevos.

Esto es precisamente lo que sucedió con la fiesta del 
Corpus. Los rasgos característicos de la festividad euca- 
rística de finales del XIX y de principios del siglo XX 
sólo mantienen en común con el Corpus del Antiguo Régimen 
algunos aspectos meramente formales y siempre que se los 
contemple desde una perspectiva abstracta y descontextua- 
1 izada. La consolidación de la revolución burguesa supon
drá no sólo la pérdida de la primacía en el calendario 
festivo, sino también una transformación de su estructura 
interna y de los valores que expresa.

En las páginas siguientes intentaremos mostrar los 
rasgos fundamentales de este proceso de cambio, utilizando 
como fuentes documentales la crónica periodística y la 
abundante información que se conserva en el Archivo Muni
cipal, procedente de las gestiones administrativas de la 
Comisión de Fiestas así como de las deliberaciones de los 
concejales en el seno de la corporación municipal. El uso 
contrastado de estas fuentes nos permitirá distinguir 
entre proyectos y realizaciones, luchas político-cultura
les y resultados o desenlaces, tendencias emergentes e 
implantación social. En nuestro análisis no pretendemos 
seguir una crónica detallada de los avatares de la fiesta, 
sino únicamente centrarnos en los aspectos fundamentales: 
la recomposición de la estructura social de la procesión, 
la confrontación cultural a propósito de su vertiente 
simbólica, y la organización de la fiesta y el proceso de 
secularización.

1.-Recomposición de la estructura social
El impacto primero que produjo la revolución burguesa 

sobre la procesión del Corpus afectó ante todo a la orga
nización de lo que hemos denominado su estructura social, 
es decir, la ordenación de los asistentes al acto y las 
relaciones existentes entre ellos. La procesión del anti
guo régimen, caracterizada por una estratificación esta
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mental de los participantes, tendría que ser reorganizada 
completamente a partir de 1834. Su nueva configuración no 
se estableció a partir de la analogía de las clases socia
les -estratificación social típica del régimen burgués-, 
sino que apoyándose en los principios tradicionales de 
organización -jerarquía y orden-, rellenó y completó los 
vacíos dejados por los estamentos.
En la ordenación de los participantes, según se despren

de de las invitaciones de la Comisión de Fiestas, pueden 
distinguirse a partir de ahora dos secciones fundamenta
les. La de inferior categoría, que abría la marcha, estaba 
constituida por los asilos, cofradías, gremios y cleros 
parroquiales; la de categoría superior -que iba cerca del 
Santísimo- estaba formada por los "invitados" del Ayunta
miento .

a) La desaparición de las comunidades religiosas, como 
consecuencia de la política desamoritizadora y seculariza- 
dora de Mendizábal, y la disminuación de la presencia de 
los gremios a proporciones residuales, debido a la implan
tación de la libertad de empresa y de trabajo, crearon un 
vacio importante en la estructura procesional que, como 
hemos visto, se intentó llenar incorporando a los niños 
asilados en las diversas instituciones benéficas de la 
ciudad y a las cofradías y asociaciones católicas.
La cabecera de la procesión, es decir, la posición más 

alejada y distante con respecto al Santísimo Sacramento y, 
por tanto, la de menor significación, era ocupada por los 
niños de los asilos. Al frente de la comitiva, bien asea
dos y vestidos, hacían ostentación de las prácticas cari
tativas de la burguesía valenciana que los sostenía. Pos
teriormente se les sumarian también los niños de las 
escuelas de la Doctrina Cristiana y de los patronatos. 
Detrás de ellos venían las cofradías y asociaciones devo- 
cionales católicas. Seguían algunos de los gremios aún 
subsistentes y se cerraba esta primera sección con el 
desfile de los cleros parroquiales.

Merece subrayarse el signo netamente confesional que, en 
lineas generales, presenta esta primera sección del corte
jo procesional. Frente al carácter cívico que ostentaba la 
presencia tradicional de los gremios, ahora nos encontra
mos con asociaciones incuestionablemente católicas. Lo 
eran los asilos y cofradías, pero también pueden ser con
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siderados como tales los gremios, puesto que estaban for
mados por grupos de artesanos que hablan conservado la 
capilla e imágenes patronales y todos los ritos y tradi
ciones corporativas, en un contexto de desarrollo del 
movimiento obrero y de una ideología popular anticlerical.
El signo netamente confesional queda mejor perfilado aún 

si se tiene en cuenta que algunas de estas asociaciones 
religiosas surgieron como reacción católica frente al 
régimen liberal y formaban parte de la nueva acción pasto
ral católica, orientada a la implantación de la religión 
en las masas. Eran asociaciones combativas contra la mo
dernidad. Este es el caso por ejemplo de la Asociación de 
la Doctrina Cristiana o de la Asociación de Católicos, 
fundada en 1871 (76), la Juventud Católica, los Circuios 
Obreros de san Vicente, el Patronato de la Juventud Obrera 
(77), el Patronato Obrero, etc. En la última década del 
XIX y principios del XX, cuando las fuerzas sociales y 
políticas contrarias al sistema y favorables a la secula
rización intenten recortar la presencia de la Iglesia en 
la sociedad, estas asociaciones católicas extremarán su 
militancia e incitarán a sus afiliados a tomar parte en la 
procesión, "para aumentar el brillo de tales fiestas", 
para hacer "un recuento de fuerzas" y testimoniar asi la 
vitalidad del catolicismo (78). La confesionalización, es 
decir, la creciente polarización y especialización de una 
práctica procesional, que tradicionalmente habla mezclado 
lo cívico y lo religioso, en la afirmación de valores 
netamente católicos conllevaba una reducción de su repre- 
sentatividad social y, por tanto, una particularización y 
sectorialización de la procesión. A medida que era más 
explícitamente católica en sus signos externos, era menos 
nítidamente ciudadana. Representaba mejor al catolicismo, 
pero sólo podía considerarse como representativa del seg
mento ciudadano que se sentía católico.

b) La posición preeminente que ocupaba la nobleza, in
tercalada entre el cabildo eclesiástico, serla reorganiza
da, como hemos visto, mediante la creación de la categoría 
denominada "invitados" o "convidados" del Ayuntamiento. 
Esta sección estarla formada, en adelante, por los repre
sentantes de las sociedades y corporaciones de la ciudad, 
por los funcionarios y burócratas del creciente aparato 
del Estado, por las personas notables y distinguidas por 
su poder político o fortuna y por los títulos y autorida
des. En 1852 el orden de preeminencia distinguía, en el
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seno de esta sección, las siguientes categorías: corpora
ciones, autoridades y otros funcionarios; estado noble; 
ex-concejales y personas notables. La lista de invitados 
abarcaba 150 personas, evidentemente las más importantes 
de la ciudad (79).
La determinación exacta del lugar que debía ocupar cada 

invitado constituía un problema de difícil solución, que 
generó con frecuencia conflictos y "cuestiones de etique
ta" (80). Algunas corporaciones respondían negativamente a 
la invitación del Ayuntamiento si no se ubicaba a sus 
miembros en la posición que creían correspondiente a su 
estatus y dignidad. Teniendo presentes estos conflictos y 
ante la cercanía de la fiesta extraordinaria del Centenar 
de la Virgen de los Desamparados, el cabildo eclesiástico 
propuso al cabildo municipal en 1667 la creación de una 
comisión conjunta que elaborase un proyecto para la regu
lación de este asunto. El día dos de mayo se lela, en 
sesión plenaria del Ayuntamiento, el texto de la Concordia 
que proponía la comisión "para convenir lo concerniente al 
sitio que deben ocupar las personas y corporaciones en los 
actos religiosos que se celebren dentro y fuera del tem
plo" (81).
Esta Concordia distinguía varias categorías en el con

junto de personalidades Invitadas. Cada una de ellas seria 
citada para reunirse con sus iguales en un punto determi
nado y ocuparía un lugar concreto tanto dentro de la igle
sia como en las procesiones. La Concordia estaba pensada 
básicamente para los actos extraordinarios del Centenar, 
pero sus cinco primeros artículos o bases eran considera
dos como de "observancia permanente". La aplicación del 
citado convenio a la procesión del Corpus conllevó la 
diferenciación de tres categorías, atendiendo "a la debida 
colocación de cada corporación e individuo según su carác
ter oficial". Su aplicación tuvo como consecuencia la 
supresión de la invitación general de particulares "que se 
hacia en años anteriores", ya que ahora solamente se inví
tala "a las personas que constan en las categorías men
cionadas por desempeñar carácter oficial" (62).

Esta distribución tan formalista y jerarquizante tuvo un 
efecto negativo, puesto que en 1868 uno de los concejales 
se lamentaba de que la aplicación del convenio habla pro
vocado "la completa ausencia de personas invitadas a las 
procesiones" (83) y el diario Las Provincias afirmaba:
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' l o t u o s  ( . . . )  que cada d ía  d is i in u y e  e l  a t i e r o  de p erso n as  n o ta b le s  y de a l t a  p o s ic ió n  que 
c o n c u rre n  a a c o ip a la r  a l  D ios  S a c r a ie n ta d o  y no q u e re io s  a t r i b u i r l o  e s d u s iv a i e n t e  a cu es 
t io n e s  de e t iq u e t a ,  p e ro  t e i e i o s  que lu c h o  c o n tr ib u y a n  a un r e t r a l i i e n t o  l a i e n t a b l e *  ( 8 4 ) .

Al afío siguiente, proclamado ya el Ayuntamiento Popular 
con mayoría republicana, y durante todo el sexenio, la 
Comisión de Fiestas abandonó la Concordia y retomó el 
sistema mucho más abierto y menos formalista de la etapa 
precedente, ampliando la lista de invitados a las perso
nas, instituciones y asociaciones que hablan ascendido con 
el cambio revolucionario. La sección de invitados estaba 
constituida por las autoridades, corporaciones oficiales, 
científicas y literarias (entre ellas la prensa y los 
círculos de la sociabilidad burguesa, así como los maes
tros de instrucción primaria), títulos nobiliarios, perso
nas notables y ex-concejales. La supresión en 1873 de "las 
cruces y bandas" como distintivos honoríficos que marcaban 
estatus, apuntaba hacia una cierta democratización, pero 
sin abandonar en ningún momento la intrínseca lógica je
rárquica que expresaba las formas y cuotas de distribución 
del poder.
La restauración de la monarquía alfonsina en 1875 se 

tradujo igualmente en la restauración de la Concordia de 
1867, que se mantendría con carácter indefinido. Por 
tanto, la estructura posterior de la procesión se basó 
sobre esta distribución en categorías, si bien se inter
pretó el convenio con cierta flexibilidad ya que se dió 
cabida a personas particulares notables y a las distintas 
asociaciones e instituciones que se iban creando a medida 
que avanzaba el proceso de transformación socio-política.
Aunque en el Archivo Municipal se conservan además de 

las listas de invitados, las respuestas de algunos de 
estos que rehusaban su asistencia por enfermedad u otros 
motivos particulares, sin embargo resulta difícil estable
cer cuál fue la participación exacta y la incidencia sobre 
ésta del formalismo jerarquizante impuesto por la aplica
ción de la Concordia. Posiblemente, el entusiasmo inicial 
de la burguesía conservadora ante la situación creada por 
la restauración alfonsina, se tradujo en una mayor asis
tencia a los actos públicos. Asi parece confirmarlo la 
prensa (85). Pero a finales de siglo la situación era muy 
diferente. Un afío tras otro, Diario Mercantil reprochó a 
las clases altas su inhibición y retraimiento ante la
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procesión. En un amplio artículo titulado "La fe se ha 
perdido en Israel" afirmaba el citado diario en 1896:

'¿ Q u ie n e s  a c u d ie ro n  a y e r  a la  p ro c e s ió n ?  V a le n c ia  e n te r a  lo  v i ó : unos cu a n to s  c e n te n a re s  de 
a s i la d o s  de lo s  h o s p ic io s ,  o tr o s  c u an to s  c e n te n a re s  de lu c h a c b o s  de la s  e s c u e la s  7 p a tr o n a 
to s ;  unas c u a n ta s  docenas de h e r ía n o s  de la s  c o f r a d ía s ,  p o r r e g la  g e n e r a l g e n te  h u i i ld e  y 
p o b re  que ocupa en la  e s c a la  s o c ia l  lo s  lu g a re s  l i s  b a jo s ;  escasa  r e p r e s e n tc ió n  í i l i t a r  
lo s  b o ib e ro s  7 . . . t r e i n t a  o c u a re n ta  p e rs o n a s , e n t r e  la s  l i l  o l i s  in v ita d a s  p o r e l  H y u n ta -  
l i e n t o .  ¿Donde e s tá n  -n o s  p r e g u n t ib a io s  a y e r -  to d o s  esos que t ie n e n  s ie ip r e  en lo s  la b io s  
la  p a la b r a  r e l i g i ó n ? 1 ( 8 6 ) .

En 1900 insistía en la misma dirección afirmando que "no 
existe verdadera fe religiosa en Valencia". Hay mucha 
hipocresía, pero poca religiosidad. Los destinatarios de
su crítica eran una vez más las clases altas y conservado
ras :

•¿ C u á n to s  h o ib re s  de la  c la s e  l e d i a ,  de la  a r i s t o c r a c i a  7 d e l e le ie n t o  i n t e l e c t u a l  de n ues
t r a  s o c ie d a d  a c o ip a fla b a n  a l  S a c r a ie n to ? . De la  d e v o c ió n  de lo s  que van p o r d e b e r no h a b ía 
lo s ,  la  l a y o r i a  de e l l o s  lu e s t r a  en su s e ib la n t e  7 p o r te  e l  a b u r r i i i e n t o ,  e l  d is g u s to *
(87).

Al afío siguiente volvía a la carga precisando aún más el 
objetivo de su crítica:

•A bogados, lé d ic o s ,  in g e n ie r o s , f a r ia c e ú t ic o s ,  a r q u i t e c t o s ,  c a t e d r á t ic o s , p in t o r e s ,  e s c u l
t o r e s ,  g ran d es  in d u s t r ia le s ,  aca u d a la d o s  c o ie r c ia n t e s ,  r ic o s  p r o p ie t a r io s ,  la  p a r te  i n t e 
le c t u a l  o lo  que es la  fu e r z a  v iv a  p or su f o r t u n a ,  to d o  eso no se a s o c ió  a7e r  a la  g ra n  
f i e s t a ,  la  f i e s t a  p o r e s e n c ia  d e l c a t o l i c i s i o ,  to d o  eso no r in d ió  e l  d e b id o  b o ie n a je  a y e r  a 
D io s *  ( 8 8 ) .

¿Estamos ante quejas de circunstancias o reflejan éstas 
una situación real?. En multitud de ocasiones, la prensa 
expresó su disconformidad con la inhibición de las clases 
altas ante los actos públicos. En 1864, por ejemplo, afir
maba La Opinión que "la gente de buen tono va abandonando 
todas las fiestas populares" (89) y en 1878 Las Provincias 
se quejaba de que "las personas caracterizadas" que dan 
"respetabilidad" a los actos parecían retraídas de las 
procesiones (90). Al mismo tiempo, encontramos frecuentes 
testimonios de que en las casas situadas en la carrera se 
reunían las familias distinguidas para ver pasar la proce
sión y celebrar con posterioridad una agradable soirée con 
baile incluido. Transcribiremos solamente una noticia al 
respecto, aunque los testimonios sobre este tipo de reu
niones son frecuentísimos:
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'L a  f i e s t a  d e l ju e v e s  fu e  s o t iv o  de usa a g r a d a b i l i s i i a  re u n id o  en casa  de Don L in o  P u ig ,  
donde se h a b la  congregado la  l i s  e le g a n te  s o c ie d a d  v a le n c ia n a  p a ra  v e r  s a l i r  d e l  t e i p l o  la  
p ro c e s ió n  d e l C orpu s . Los e s p a c io s o s  s a lo n e s  r e s u l t a r o n  pequeSos p a ra  c o n te n e r  a la s  seño
r a s  e le g a n te s ;  después de la  p ro c e s ió n  hubo b a i l e .  Un e s q u is i t o  r e f r e s c o  e o ip le t ó  la  a g ra 
d a b le  f i e s t a .  H ic ie r o n  lo s  h on ores  la  s e flo ra  P u ig  y sus b e l la s  h i j a s .  La g e n te  la ie n tó  que 
s ó lo  haya  un Corpus en e l  a ñ o ' ( 9 1 ) .

La posesión de una casa en el recorrido de la carrera 
de la procesión era un auténtico signo de estatus, consti
tuía un privilegio e incrementaba la renta del edificio. 
Hay un interesantísimo documento de 1694 que expresa per
fectamente esta situación. Se trata de una instancia en la 
que 23 propietarios de edificios de la plaza de san Fran
cisco, "demarcados con los números impares", critican el 
cambio de recorrido de la procesión y aducen los derechos 
adquiridos para que pase por delante de sus casas:

'E s to  p e r ju d ic a  v i s i b l e i e n t e  a lo s  que s u s c r ib e n , p o r c u a n to  s a b id o  es en V a le n c ia  que lo s  
e d i f i c i o s  s itu a d o s  en la  c a r r e r a  gue s ig u e  la  p ro c e s ió n  d e l C o rp u s , t ie n e n  t a y o r  i i p o r t a n -  
c i a ,  lo  c u a l p or lo  l i s i o  a u ie n ta  e l  v a lo r  de a q u e l lo s ;  a s i  que te n ie n d o  e s to  en c u e n ta  y 
p a r t ie n d o  de la  c o s tu ib r e  de t a n to s  años g uard ad a  ha s e rv id o  de base en to d o s  lo s  c o n tra to s  
que a f e c ta n  a lo s  in iu e b le s  que poseen o h a b ita n  lo s  e s p o n e n te s  y en e s p e c ia l  a lo s  de 
i n q u i l i n a t o ,  e l  hecho de e s t a r  c o ip re n d id a  la  c a l l e  e n t r e  la s  que r e c o r r e  la  c i t a d a  p ro c e 
s ió n '  ( 9 2 ) .

Basándose en estos argumentos, los solicitantes pedían 
al Ayuntamiento que la procesión volviese a discurrir en 
los años sucesivos por el lado izquierdo de la plaza. Ver 
pasar la procesión desde los balcones y prolongar la reu
nión con una velada y baile hasta altas horas de la noche 
era una práctica habitual entre las clases altas. Se com
prende fácilmente que, como afirmaba Diario Mercantil, la 
participación en las veladas y soirées fuese más agradable 
que la asistencia a la procesión y que, por tanto, sólo 
hacían acto de presencia en la carrera quienes se veían 
obligados por el cargo o la posición social.

La critica sistemática de este órgano del republicanismo 
moderado, motivó una respuesta de un sedicente "observador 
imparcial" en el diario conservador Las Provincias en 
1901, mientras que La Voz de Valencia, órgano de la Liga 
Católica, intentó convertir la procesión un una especie de 
acto de desagravio en protesta por la "campafia irreligiosa 
que nos aflige". La réplica de Las Provincias resulta muy 
interesante porque nos permite reafirmar la lógica que
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presidia la composición de la procesión y, por tanto, la 
participación en ella, asi como el sentido completamente 
nuevo que tenían estas quejas de Diario Mercantil. Según 
el anónimo autor del articulo, las observaciones de Diario 
Mercantil eran improcedentes y no se ajustaban a las 
características propias del acto. Con toda exactitud re
plicaba que "nunca ha sido costumbre ni puede serlo que 
figuren en la procesión todos los fieles, sino la repre
sentación corporativa, la cual se regula por la costumbre 
de cada país" (93).

Este "observador imparcial" sostenía que a la procesión 
no se asistía a titulo individual, como fruto de una deci
sión personal basada en la expresión de la fe activa, sino 
en función de la posición y del estatus que se ocupaba en 
la sociedad. La procesión era una costumbre, más que un 
acto personal de fe. Carecía por tanto de sentido medir el 
arraigo del catolicismo, como pretendían unos y otros, por 
el número de personas asistentes. Este sólo indicaba el 
número de corporaciones que se sentían vinculadas con la 
tradición.
En principio nos encontramos ante una argumentación 

irreprochable: la presencia en el cortejo procesional no 
es resultado directo de un acto de fe, sino de una acción 
representativa. La sustitución de los gremios, de las 
comunidades religiosas y de la nobleza no se hizo mediante 
la transformación de una procesión estamental en una ac
ción ritual ejecutada por ciudadanos iguales y libres que 
dan testimonio de su fe personal, sino mediante la parti
cipación corporativa. Nadie de los asistentes se represen
ta a si mismo. Todos representan a asociaciones, corpora
ciones, o como mínimo el estatus y la posición social 
adquirida por el individuo. Por ello, como exigía la Con
cordia, para asistir al acto y ocupar la posición corres
pondiente se requería ir de uniforme y llevar las acredi
taciones e insignias propias del cargo o de la posición 
ostentada. Por ello, también, los socios del Ateneo Casi
no-Obrero renunciaban a la invitación del ayuntamiento, 
porque al estar compuesta su asociación de "humildes obre
ros" .."tropiezan con la dificultad de no poder presentar 
vestidos tan decorosamente como aquella manifestación 
religiosa requiere", y los miembros de la Junta de Fábrica 
de san Valero se excusaban afirmando que todos ellos "son 
labradores" (94).
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Pero al mismo tiempo, hay que comprender que este crite

rio corporativo se encontraba en transformación hacia 
finales de siglo como consecuencia del proceso de confe
sional ización de la procesión. El combate de los partidos 
opuestos al sistema de la restauración contra el poder y 
la influencia del clero, generó como contrapartida una 
política católica de masas. La procesión como acto público 
era interpretada en este contexto como una especie de 
referendum que permitía medir las fuerzas del catolicismo 
de la misma forma que la asistencia a un mitin o una mani
festación reflejaban la implantación y capacidad de arras
tre de determinadas ideologías. Diario Mercantil orientó 
su critica en esta dirección y La Voz de Valencia replicó 
con el mismo lenguaje, cuando en 1901, organizó una campa
ña para estimular la asistencia a la procesión como un 
acto de protesta contra el anticlericalismo y la irreli
gión (95). La confesionalización de la procesión y su 
instrumentalización al servicio de esta política de masas 
implicaban abandonar el criterio de la notabilidad y la 
representatividad corporativa y reclamaba una participa
ción en términos de opción confesante. La secularización 
de la sociedad, que después analizaremos más a fondo, 
abocaba a la Iglesia a una nueva forma de vivir la prácti
ca religiosa y, por tanto, la participación en la proce
sión .

2.-El repertorio simbólico entre la tradición y la ilus
tración

La cultura no es necesariamente una expresión directa de 
los intereses de clase, pero como afirma P. Berger si
guiendo a Marx, todas las clases sociales desarrollan una 
cultura especifica que se ve implicada inevitablemente en 
el conflicto que envuelve a aquellas (96). En este senti
do, la revolución burguesa fue también una revolución 
cultural: supuso un cambio en los valores, en las actitu
des, en la sensibilidad y el gusto estético. "Prácticas 
que en siglos anteriores pudieron merecer alguna acepta
ción -decía la convocatoria municipal de las fiestas del 
Corpus de 1850- no están ya en armonía con la cultura del 
presente" (97).
La segunda mitad del siglo XIX español puede presen

tarse como una pugna por la conquista del poder entre dos



270
versiones de la burguesía: la liberal y la conservadora.
Estas dos fracciones de clase serán portadoras igualmente 
de dos concepciones diferentes de la legitmidad cultural y 
estética. La procesión y fiesta del Corpus como práctica 
pública y como práctica política -organizada por el Ayun
tamiento- se vió completamente involucrada y arrastrada a 
este conflicto en el que se disputaba la imposición del 
gusto estético legítimo. Tanto las decisiones que un afío 
tras otro adoptó el Ayuntamiento, como los juicios que 
estas merecieron en Las Provincias y Diario Mercantil 
fundamentalmente, nos permiten comprender el significado y 
alcance de las concepciones que estaban en juego y su 
incidencia sobre la fiesta.

Hay un articulo de 1852 del Diario Mercantil que refleja 
perfectamente esta polarización en torno al Corpus y que 
nos permite comprender, de entrada, dónde se situaba exac
tamente el conflicto y cuales eran los valores que estaban 
en juego:

"La poipa con que se celebran en esta ciudad las funciones del Corpus, la fidelidad con que 
se procura conservar en ellas todas las costuibres antiguas relativas a la representación 
de los íisterios y pasages históricos de nuestra religión, tienen gran aprecio para luchos 
que consideran estas circunstancias coio prueba de que la fe se conserva entre nosotros, en 
esta época de análisis y de duda, tan pura coio en los antiguos tieipos. Censuran otros 
aquellas cereionias considerándolas coio un tanto profanas y algo iipropias de la gravedad 
y decoro publico que el caso requiere: esta diversidad de opiniones se lanifiesta lás espe- 
cialiente en lo relativo a la Degolla" (98).

El artículo muestra la existencia de dos concepciones 
antagónicas: para unos, la tradición y la costumbre cons
tituyen el fundamento legitimador de la práctica procesio
nal. Defienden la máxima fidelidad al pasado como única 
forma de garantizar la continuidad con el espíritu reli
gioso que alentó la instauración de la procesión. Para 
otros, sagrado y profano son categorías y ámbitos distin
tos que no pueden mezclarse y confundirse sin consecuen
cias funestas para la religión y la sociedad. La raciona
lidad -"el ánalisis y la duda"- imponen la distinción y 
separación de ámbitos, que en el pasado convivían en irre
verente confusión.

Dicha divergencia, como afirma el diario, se reflejaba y 
centraba especialmente en torno a la degolla. Esta compar
sa estaba formada por un grupo de personas vestidas "con 
ropas pintarrajeadas de figuras diabólicas" que portaban
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"enormes coronas de hierba" y enarbolaban unas porras de 
cartón o carxots con las que golpeaban a cuantos encontra
ban a su paso. El grupo desfilaba al final de la Cabalgata 
de invitación que salía por las calles de la carrera en la 
víspera y mañana del Corpus, y representaba el misterio de 
la Degollación de los inocentes por el rey Herodes (99).
Diario Mercantil y los concejales liberales o republica

nos de este periodo consideraban la degolla como una farsa 
inculta, grotesca y bárbara, "asemejándose más en su forma 
y consecuencias a una mascarada de Carnaval que a la re
presentación de hechos pertenecientes a la historia sagra
da" (100). Su política cultural fue, por tanto, favorable 
a la supresión, fundándose sobre tres razones básicas:
a) Era una manifestación de incultura y mal gusto 

impropia de una ciudad como Valencia, por la que 
habían pasado "los vientos de la civilización". 
Degolla y misteris habían perdido su significado 
tradicional y ahora se conservaban únicamente como 
"recreo del vulgo" (101). Por lo tanto, se pedia su 
supresión en nombre de la "cultura ilustrada".

b) Constituía una confusión inaceptable entre sagrado 
y profano. Los actos sagrados deberían revestir 
solemnidad, gravedad y severidad, mientras que la 
representación de la degolla y los misterios sólo 
eran ocasión para el bullicio, la irreverencia y la 
mascarada grotesca. Es decir, eran impropios de la 
majestad religiosa de la procesión del Corpus 
(102). La cultura burguesa operaba una redefinición 
de lo sagrado y la profano, redefinición caracteri
zada por la secularización, de un lado, y la reduc
ción de lo sacra1 a formas severas y graves, por 
otro.

c) La degolla era una mascarada violenta. Fundándose 
en este argumento, en 1867, el Alcalde envió un 
oficio al presidente de la Comisión de Fiestas 
prohibiendo su celebración:

aE I t a l  e fe c to  que a l  p u b lic o  s e n s a to  de e s ta  c a p i t a l  p roduce la  c o ip a r s a  c o n o c í*  
da con e l  n o ib re  de D egol la  que r e c o r r e  la s  c a l l e s  de l a  C a p i t a l  en la  v ís p e r a  
d e l d ía  d e l Corpus o cas ion an do  c u a s i to d o s  lo s  aflos a lg un os  c o n f l ic t o s  e in c id e n 
t e s  d e s a g ra d a b le s  con l o t i v o  de p e g a r a lo s  t ra n s e ú n te s  ba l l a ia d o  ju s t a ie n t e  la  
a te n c ió n  de e s ta  A lc a ld ía  C o r r e g i i ie n t o  que no ju z g a  c o n v e n ie n te  se s ig a  p re s e n 



272

ta n d o  a l  p u e b lo  de V a le n c ia  un e s p e c tá c u lo  que adn cuando fundado  en a n tig u a s  
c o s tu ib r e s  rep ug n a a la  c u l tu r a  y c i v i l i z a c i ó n  de lo s  t i e i p o s  a c tu a le s  1 ( 1 0 3 ) .

Dar golpes impunemente constituía, según Diario 
Mercantil, un abuso intolerable que recordaba el 
despotismo del antiguo régimen, especialmente re
memorado por el hecho de que jóvenes de familias de 
clase alta se disputasen el honor de empuñar els 
carxots (104). Desde esta misma perspectiva, censu
raba Diario Mercantil la evolución que, desde 
mediados de los ochenta, adoptó el desfile de las 
rocas por la carrera de la procesión. Era tradicio
nal que desde ellas se repartiesen ramilletes y 
dulces "a las bellas que asomaban en los balcones", 
respondiendo desde éstos con igual galantería hacia 
los tripulantes de los carros triunfales (105). 
Pero en esta década, la galantería degeneró en una 
rivalidad cada vez más violenta y lúdica: los moli
neros que transportaban las rocas tiraban los car
tuchos de dulces con fuerza, rompiendo a veces 
cristales; por su parte, los ocupantes de los bal
cones, respondían tirando a dar. El desfile de las 
rocas adquiría el carácter de una batalla entre 
lúdica y agresiva en la que se tiraba de todo: 
caramelos y flores, pero también confeti y serpen
tinas, junto con otros objetos más duros y contun
dentes (106).

Si bien la degolla constituyó el centro de la polémica y 
el objeto de disputa entre políticas culturales antagóni
cas, la crítica ilustrada se extendió también á todo el 
cortejo simbólico de la procesión. No sólo se intentó 
suprimir la degolla, els caballets y la Moma, sino también 
muchas de las figuras bíblicas que iban intercaladas entre 
el clero, como se hizo en 1899. Por otra parte, la irrup
ción del republicanismo blasquista a finales de siglo aún 
radicalizó más la crítica, considerando que la cabalgata 
se parecía a un pasacalle "rural"; la degolla era descrita 
como una "horda de gañanes vestidos de salvaje y coronados 
de yerba, que constituye la nota vergonzosa de la fiesta", 
mientras que el repertorio simbólico de la procesión mere
cía el calificativo de "mascarada carnavalesca ridicula y 
repugnante" indigna, indecente y en pugna con el sentido 
común (107).
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Muy diferente fue la posición de Las Provincias, de la 

burguesía conservadora y, por supuesto, del catolicismo 
filo-carlista. Este periódico hasta 1873 fue partidario de 
una remodelación urgente o de una supresión del cortejo 
simbólico, "no somos de los que creen que la ilustración 
exiga que se supriman estas farsas tradicionales -decía el 
diario conservador-; pero nos parece que para conservarlas 
es menester más decoro y pompa" (108). Defendía un refor- 
mismo capaz de conciliar Tradición y Modernidad. Pero, a 
partir de 1874-75 se decantaría claramente hacia una fide
lidad incondicional a la Tradición, dando cabida en sus 
páginas a artículos que, partiendo de una critica global 
al progreso -la confusión de Babel- defendían la conserva
ción integra de la procesión. Así, en 1884, afirmaba Justo 
Nivel que la procesión es el resultado de la fusión indi- 
sociable de tres aspectos: el tradicional, el representa
tivo y el reverente (109). A su vez, en 1900, se insistía 
en que lo que otros llamaban mamarrachos "encierran un 
profundo significado teológico", que los fieles comprenden 
perfectamente y miran "con profunda veneración" (110).
Como resultado de esta divergencia de concepciones y la 

consiguiente confrontación política, la degolla y ciertas 
partes del repertorio simbólico fueron suprimidas en unas 
ocasiones, reformadas en otras y a veces toleradas con 
tímidos cambios y retoques. Los vaivenes políticos y los 
más o menos precarios equilibrios de fuerzas en la compo
sición de las corporaciones municipales se reflejaron en 
la estrategia que se adoptaba cada afío. Esta oscilación 
permanente entre continuidad, reforma y supresión, conti
nuó hasta que la proclamación de la República en 1931 
acabó con las manifestaciones públicas del culto católico.
Hubo un afío, sin embargo, en que se recuperaron la ca

balgata y los símbolos procesionales. Pero dicha recupera
ción, ocurrida en 1929 tras varios afios de supresión, 
tenía como trasfondo una motivación cultural completamente 
nueva. La fidelidad al pasado no era solamente fidelidad a 
la fe religosa, sino también a la tradición cultural y 
artística medieval. Se reclamaba ahora la restauración de 
la vertiente simbólica en nombre de una mirada folclórica 
hacia prácticas culturales de una sociedad que se había 
desvanecido. En 1925 Lo Rat Penat habla enviado ya una 
instancia al Ayuntamiento pidiendo la restauración total 
de una tradición valenciana tan importante. En 1929 los 
socios de la citada sociedad valencianista volvían a in
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sistir en la necesidad de restaurar "tan veneranda tradi
ción" (111). La procesión, en estas instancias, no se 
presenta directamente como una práctica de fe, sino como 
una objeto cultural digno de conservación. Además de su 
significado manifiesto como expresión de opciones y valo
res religiosos, era portadora de un significado latente, 
cada vez más explícito y mejor apreciado a medida que la 
modernidad distanciaba a la sociedad contemporánea de su 
pasado, como bien cultural y artístico.'

3.-La secularización del Ayuntamiento
El término secularización fue usado por primera vez, 

según parece, durante las conversaciones preliminares para 
la paz de Westfalla, que debían poner fin a la guerra de 
los Treinta Años. En aquel contexto fue utilizado para 
hacer referencia a la "sustracción, sin licencia eclesiás
tica, de tierras, cosas o instituciones para dedicarlas a 
usos profanos" (112). Era sinónimo, pues, de confiscación 
de bienes eclesiásticos. De aquí derivará con posteriori
dad un uso jurldico-polltico del término, que hace refe
rencia al proceso de desamortización de bienes eclesiásti
cos, exclaustración de órdenes religiosas y separación de 
la Iglesia y el Estado que tiene lugar en casi todos los 
países occidentales durante la implantación y consolida
ción de la revolución burguesa. Secularización es en 
consecuencia un proceso de reducción del poder económico, 
jurídico y político de la iglesia.
Un segundo significado del término, en conexión con el 

precedente, ha sido desarrollado por la teoría sociológica 
contemporánea. En este caso designa ante todo un proceso 
por el cual los diversos ámbitos de la vida humana (visio
nes del mundo, formas de vida, sistemas de valores, rela
ciones sociales, etc.) dejan de estar determinados por la 
religión. Secularización equivale a emancipación de la 
sociedad con respecto a la tutela religiosa. En la socie
dad tradicional, como afirma Luckmann, "los valores que 
originariamente subyaclan a la religión orientada hacia la 
iglesia.... eran normas que daban significado a la tota
lidad de la existencia individual" (113); la religión 
suministraba -nos dice Berger- "el dosel totalizante de 
símbolos para la integración significativa de la sociedad" 
(114). Recordemos, en este sentido, cómo la procesión del 
Corpus ofrecía una interpretación completa del universo y
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la hacia visible mediante el despliegue del abigarrado 
cortejo de símbolos que la caracterizaba. Gigantes y cabe
zudos representaban cada una de las partes del mundo, la 
variedad de danzas aludían a diferentes razas y países, 
las figuras bíblicas hacían un recorrido por la historia 
de la salvación, que en aquel contexto era tout court la 
historia humana. Al participar en el acto procesional 
encuadrado en su correspondiente corporación, cada asis
tente encontraba un lugar en la sociedad, en el universo y 
en la historia, y su vida cobraba sentido ordenada hacia 
la trascendencia.
Si entendemos secularización como un proceso histórico 

tanto juridico-politico como normativo-cognoscitivo, pode
mos afirmar que la sociedad espafiola y más concretamente 
la sociedad valenciana experimentó a lo largo del siglo 
XIX y XX un proceso constante, aunque tardío en compara
ción con otros paises, de secularización. Los conflictos y 
enfrentamientos se sucedieron tanto en el ámbito institu
cional como en la vida cotidiana. La burguesía liberal, 
primero, y los partidos republicanos y el movimiento obre
ro, después, intentaron reducir el poder del clero y esta
blecer la separación de la Iglesia y el Estado, limitando 
la importancia de la religión en la vida colectiva.
La procesión del Corpus como fiesta a un tiempo religio

sa, pública y política, tradicional y popular, sufrió 
indirectamente, en primer lugar, el impacto de la secula
rización jurldico-polltica, para acabar siendo reducida a 
una fiesta confesional y por tanto socialmente segmenta
ria, como consecuencia de la secularización normativo- 
cognitiva. Aquí radica la causa fundamental de la pérdida 
de su primacia en el calendario festivo de la ciudad. Dejó 
de ser la fiesta mayor, porque su carácter confesional 
hipotecó su representatividad en una sociedad pluralista y 
secularizada.
Hemos citado anteriormente el hecho de que la desmorti- 

zación y exclaustración de las órdenes religiosas supuso 
su desaparición del cortejo procesional. Fue éste tan sólo 
un impacto indirecto y sin excesiva trascendencia, puesto 
que en absoluto cuestionaba el carácter religioso de la 
festividad ni su representatividad social. Tampoco el 
sexenio revolucionario, a pesar del control que sobre el 
Ayuntamiento tuvo el republicanismo federal, supuso una 
transformación o cuestionamiento del Corpus.
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A nivel nacional el primer intento de establecer una 
separación de la Iglesia y el Estado se produjo durante el 
sexenio. Las Cortes Constituyentes de 1669, a la vez que 
reafirmaban la identidad católica del Estado, proclamaban 
la libertad religiosa, que después tendría una prolonga
ción con la institución del matrimonio civil y la secula
rización de los cementerios (115). Pero, la legislación 
seguía siendo tímida y pacata, aunque la Iglesia española 
la interpretaba como una agresión intolerable contra el 
catolicismo y las esencias patrias. Sin embargo entre el 
republicanismo federal y amplios sectores de las capas 
populares, esta ambigüedad legislativa de las constituyen
tes y el poder del clero y su marcado antiliberalismo 
hacian cundir no sólo el anticlericalismo sino también la 
irreligión. Este clima se reflejó de manera especial en 
los Ayuntamientos controlados por el republicanismo fede
ral, cuando hubo que decidir sobre la celebración y parti
cipación en festividades religiosas, siendo de todas ellas 
la más importante la del Corpus. Este se suspenderla en 
ciudades como Madrid, Barcelona, Tortosa o Reus, donde 
tuvieron lugar frecuentes algaradas anticlericales e irre
verentes. En Valencia, en cambio, el Corpus se revistió de 
la simbólica republicana, pero la fiesta continuó siendo 
celebrada durante todo el sexenio. En este periodo, aunque 
hubo "acalorados debates" en algunas sesiones del Consis
torio, en las que uno de los concejales debió manifestar 
su desacuerdo con la celebración y posiblemente con la 
religión católica, -puesto que según el laconismo de Las 
Provincias "manifestó ciertas ideas en materia de reli
gión" (116)-, se mantuvo la fiesta y el Ayuntamiento 
intentó ampliar su base social participativa; prueba de 
ello es que invitó a las asociaciones de los altares de 
san Vicente y a las clavarias de las fiestas de calle, a 
los representantes de la prensa y de muchos otros circuios 
y asociaciones, a formar parte del festejo (117).
Algunos periódicos republicanos, como El Club y El Cen

tro censuraron a los concejales correligionarios por par
ticipar en una fiesta religiosa y entre los invitados por 
el Ayuntamiento aparecen muchas renuncias que sin duda se 
basaban en discrepancias ideológicas. Por el contrario Las 
Provincias alabó esta actitud de las autoridades locales 
que, a pesar de su ideología y en el contexto de un régi
men de libertad religiosa, presidian la procesión del 
Corpus:
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*11 l y u n t a i i e n t o  f e d e r a l  de V a le n c ia ,  c o ip u e s to  de lo s  e le ie n to s  u s  m n z a d o s ,  no ha d e ja 
do n in g ú n  afio de a s i s t i r  a la  p ro c e s ió n  d e l Corpus j  de c o s te a r la ,  y la  la t r o n a  que r e p r e 
s e n ta  a la  c iu d a d , o s te n ta n d o  e l  g o rr o  f r i g i o  y la  b a n d e ra  t r i c o l o r ,  in v i t a b a  a l  p u e b lo  a 
la  f i e s t a ,  h a c ie n d o  v e r  que la  r e p ú b l ic a  de S u fe r  y C a p d e v ila  y de G a r d a  l u i z ,  i r r e l i g i o s a  
y a n t i - c a t ó l i c a  en su t e o r í a  p o l í t i c a ,  t e n ia  que s u c u ib ir  a la  a b ra s a d o ra  i n f lu e n c ia  de la  
r e a l id a d  p r a c t ic a  que ha e s ta b le c id o  en España e l  c u l to  c a t ó l ic o ,  cono una de la s  bases de 
n u e s tra  C o n s itu c ió n  n a c io n a l1 ( 1 1 8 ) .

El diario conservador interpretaba esta participación 
republicana como una claudicación política ante la eviden
cia de que el catolicismo era un componente fundamental de 
la identidad nacional:

'E s p a ñ a  es un p a ís  c a t ó l i c o ,  no s ó lo  p orq u e la  c a s i t o t a l i d a d  de sus h i j o s ,  a  p e s a r d e l  
e n f r ia n ie n t o  de la  f e ,  p ro fe s a  t a l e s  c r e e n c ia s ,  s in o  p orq u e e n la z a d a  to d a  n u e s tra  h i s t o r i a  
con e l  s e n t in ie n t o  r e l i g i o s o ,  se ha i n f i l t r a d o  de t a l  n a n e ra  en n u e s tra s  t r a d ic io n e s  y 
costum bres  que no es p o s ib le  s e p a r a r lo  de e l l a s  s in  d e s t r u i r  n u e s tro  e s p e c ia l  io d o  de s e r 1
( 1 1 9 ) .

En los textos de Las Provincias la religión católica
aparecía nítidamente como un fenómeno idiosincrásico, como 
un nexo cultural, como el sistema normativo que fundamen
taba la estructura de la sociedad. La fiesta del Corpus 
era el momento álgido en que esa vinculación fundante 
entre religión y nación era celebrada y afirmada pública
mente :

'E l  Corpus en España es una f i e s t a  n a c io n a l ,  es la  c e r e io n ia  en que lá s  I n t í m e n t e  u n id o s  
a p a re c e n  e l  E s ta d o  y l a  I g l e s i a ,  p a ra  s o le m iz a r  ju n to s  lo s  a i s t e r i o s  de e s ta  f e  que no 
puede a r r a n c a r s e  de lo s  pechos e s p a ñ o le s  s in  que p ie r d a  n u e s tra  n a c io n a lid a d  su d i s t i n t i v o  
c a r á c t e r *  ( 1 2 0 ) .

Pero en las grandes ciudades esa supuesta identidad no
era ya más que una ficción conservadora y clerical, que 
sólo podía ser sostenida mediante un aparato jurídico-
político restrictivo y represivo. Las leyes del sexenio
tan sólo trataban de regular tímidamente lo que era una 
experiencia cotidiana para muchos ciudadanos españoles: la 
vivencia del pluralismo ideológico y religioso y la dis
crepancia con la "verdad" oficial.
Vencida la república y restableciada la monarquía en 

1875, habrá que esperar hasta finales de siglo para que se 
plantee de nuevo un intento de secularizar las institucio
nes y normas legales del Estado. Pero ahora el replantea
miento de la cuestión religiosa iba a contar con un sopor
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te social mucho más amplio, que se expresarla en un pode
roso movimiento anticlerical. Este movimiento, que fue 
particularmente intenso en la ciudad de Valencia, fue 
aglutinado y organizado politicamente por el blasquismo,
En Valencia las protestas y algaradas anticlericales se 

van a suceder ininterrumpidamente desde 1894, cuando fue 
apedreada la expedición de obreros católicos que peregri
naban a Roma. Blasco Ibañez, El Pueblo y el partido blas
quista serán los alentadores de este movimiento y uno de 
los principales objetivos del programa blasquista será 
precisamente la secularización de la vida social y políti
ca. En este sentido, el anticlericalismo ha de ser consi
derado como "una forma de protesta popular urbana" que 
atacó la influencia desmedida de la religión, pero que 
seguramente también condensó y desvió otros niveles del 
descontento social (121).

Clericalismo y anticlericalismo fueron dos fenómenos que 
se alimentaron reciprocamente y que tuvieron la virtud de 
catalizar a la sociedad valenciana en dos bloques antagó
nicos, creando dos partidos de masas, que barrieron la 
influencia de los tradicionales partidos del turno. Pero 
nuestro objetivo no es hacer historia política, ni siquie
ra recorrer la evolución del anticlericalismo valenciano, 
sino contextualizar los avatares de la procesión del Cor
pus en su ambiente propio.

El movimiento blasquista, al tiempo que combatió la in
fluencia y el poder clerical, intentó crear un universo 
cultural laico alternativo. No sólo atacó procesiones, 
actos de culto y manifestaciones católicas (Rosario de la 
Aurora, romerías, celebración de la fiesta de la Inmacula
da, campaña de las chapas del Sagrado Corazón..), sino que 
creó escuelas laicas y una universidad popular; intentó 
socializar al mundo obrero y a las clases populares en la 
tradición cultural ilustrada; se propuso secularizar la 
ciudad sustituyendo topónimos sacrales por un repertorio 
onomástico extraído del santoral republicano. Frente a la 
liturgia y celebraciones católicas propuso una liturgia 
alternativa de carácter laico, potenciando fiestas como el 
Carnaval, la Feria de Julio o las Fallas. Atacó, incluso 
violentamente, las prácticas católicas, pero también creó 
opciones alternativas, que no eran sólo actos de provoca
ción y desafío, sino una nueva forma de entender y practi
car las relaciones sociales y sus valores.
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Su actuación cobrarla un significado especial a partir 
de 1902, cuando tras conquistar la mayoría en las eleccio
nes municipales, dispusieron de la posibilidad legal de 
poner en práctica la separación de la Iglesia y el Estado 
a escala municipal. Una de las primeras medidas que adop
taron fue la supresión de la subvención a la fiesta de san 
Vicente Mártir, aunque ya existía el precedente del año 
anterior, cuando aprovechando una mayoría circunstancial 
en el consistorio votaron contra la subvención de la fies
ta de santa Rosa de Lima (122). El día 6 de marzo de 1902 
el concejal Llagarla presentaba una proposición más gené
rica en la que se instaba al Ayuntamiento a tomar el acue
rdo de que, dado su carácter de corporación "puramente 
administrativa", no podía "acudir en corporación a ninguna 
festividad religiosa ni votar subvenciones destinadas a 
las mismas" (123). La proposición fue aprobada el día 22 
de marzo con el voto en contra de los concejales católi
cos .
El acuerdo produjo disgusto e indignación en todas las 

esferas católicas. El alcalde de designación real, en uso 
de sus atribuciones legales, dictó un decreto de suspen
sión del mismo y asistió a la procesión del Domingo de 
Ramos junto con un grupo de concejales conservadores, 
teniendo además la osadía de enviar ramos a los concejales 
de la Fusión Republicana que hablan votado el acuerdo. 
Estos devolvieron los ramos, expresando su enérgica pro
testa por haberlos comprado con dinero de la caja munici
pal pese a obrar un acuerdo en contra, y, en la sesión 
inmediata, plantearon un voto de censura contra el alcalde 
que salió adelante por 26 votos contra 10 (124).

La polémica y el encrespamiento de los ánimos fue in 
crescendo debido a que la ciudad se encontraba en el clá
sico periodo de las grandes festividades religiosas: Sema
na Santa, San Vicente Ferrer, Virgen de los Desamparados y 
Corpus. De todas ellas era la fiesta del Corpus la más 
importante y el catolicismo militante intentó convertirla 
en un plebiscito contra el anticlericalismo republicano. 
El arzobispo y cabildo decidieron organizar los actos 
estrictamente "religiosos" e invitaron a todas las autori
dades y corporaciones para asistir á la misa y la proce
sión; las damas católicas hicieron campafia a favor de la 
asistencia; las asociaciones confesionales intentaron 
aglutinarse para demostrar que Valencia era profundamente
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religiosa y católica y que el resultado de las últimas 
elecciones sólo se cimentaba sobre falsedades en las actas 
o sobre la ingenuidad de muchos valencianos. De una forma 
u otra, pensaban que la victoria blasquista era un triunfo 
circunstancial y pasajero y Fusión Republicana no merecía 
siquiera el nombre de partido político (125).
La institución eclesiástica se hacia cargo de la organi

zación de los actos "estrictamente" religiosos. Pero 
quedarían suprimidos la Cabalgata, el desfile de las rocas 
y la participación de las figuras bíblicas. Es decir, la 
vertiente simbólica, que era el aspecto más popular y 
atractivo. Era previsible pensar que, en consecuencia, la 
presencia de forasteros disminuirla considerablemente. En 
este sentido, los comerciantes e industriales se sintieron 
perjudicados por la política republicana e iniciaron di
versas gestiones encaminadas a la revocación del acuerdo. 
Los concejales blasquistas, conscientes de que muchos de 
estos comerciantes e industriales hablan sido votantes de 
su propio partido, intentaron buscar una solución tran- 
saccional que, sin renunciar al principio secularizador, 
les permitiese contentar a sus electores. El día 16 de 
mayo la Comisión de Fiestas tomaba el acuerdo de destinar 
3.000 pesetas para organizar aquellos actos de "carácter 
profano y popular" que resultaban "beneficiosos para 
comerciantes e industriales" y que no fueran "de carácter 
puramente religioso"; pero el dictamen fue retirado en la 
sesión del día 19 de mayo (126). Días después, una comi
sión de comerciantes, a cuyo frente se encontraba el pre
sidente del Ateneo, iniciaba gestiones para lograr que 
saliese la cabalgata y las rocas como en afios anteriores. 
Una de las soluciones que comenzó a barajarse consistía en 
que el Ayuntamiento prestase las rocas, trajes y distintos 
elementos del cortejo simbólico, y que los comerciantes 
costeasen por su cuenta esta parte del festejo. La pro
puesta fue rechazada por los comerciantes en una asamblea 
general que mantuvieron en el Ateneo, pero el Ayuntamien
to, a pesar de todo, siguió adelante con la idea y la 
aprobó días después (127). Dada la negativa del comercio a 
asumir la organización de lo que ahora se denominaba 
"parte profana y popular" y que constituía realmente la 
secuencia inicial del ritual festivo, la fiesta se reduela 
a los actos de culto, organizados por el arzobispado y las 
parroquias.
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Por fin, llegó el día del Corpus, y cuando cofrades, 

devotos, imágenes, cleros y autoridades estaban preparados 
para inciar la marcha de la procesión, se echó a llover 
torrencialmente. El acto hubo de ser aplazado al domingo 
siguiente y los blasquistas celebraron aquel inesperado 
resultado, como si de un triunfo electoral se tratase, 
cantando la Marsellesa en algunas calles. Al día siguiente 
El Pueblo ironizaba sarcásticamente el hecho, utilizando 
la totalidad de su primera página para repetir hasta la 
saciedad que "el Dios de la Fusión Republicana -el termó
metro-" habla velado por sus fieles. Llegó el domingo y 
aunque esa tarde no llovió, sin embargo el cielo estuvo 
completamente encapotado, lo que dio pie de nuevo para 
hacer burla del "cachondeo celestial" y del "día que bri
lla más que el sol". La procesión pudo celebrarse, sin más 
incidentes que las provocaciones de algunos mozalbetes 
cantando la Marsellesa e insultando a los asistentes. Al 
día siguiente, todos los periódicos intentaron evaluar y 
cuantificar la participación, rentabilizando ideológica
mente el acontecimiento. " A la procesión -decía el Diario 
Mercantil- asistió mucha gente; más que ha asistido a las 
procesiones que se han celebrado hasta ahora en Valen
cia"; pero al mismo tiempo el diario del progresismo mode
rado, sostenía que si el acto quería entenderse como una 
manifestación de protesta, tal y como habla sido planifi
cada por la liga católica, "fue pequeña, porque no repre
senta fuerzas efectivas, porque con ella no se va en polí
tica a ninguna parte" (128). El acto no lograba cuestio
nar, pues, la mayoría del blasquismo.
Como hemos dicho, durante la celebración del acto hubo 

algunos pequeños incidentes. El gobernador, en previsión 
de alborotos, habla sacado a la guardia civil a la calle. 
De esta forma la procesión, en este año como en los suce
sivos, no sólo estuvo escoltada por las fuerzas militares 
que tradicionalmente rendían homenaje al Santísimo, sino 
que además era protegida por la guardia civil. Los inci
dentes graves tendrían lugar al día siguiente, en la pro
cesión de la parroquia de san Martin, cuando al pasar el 
Santísimo por la calle de la Sangre se enfrentaron grupos 
de anticlericales con los asistentes al acto, el clero e 
incluso con los portadores de la custodia. El Pueblo ase
guró que se habia tratado de una explosión anticlerical 
espontánea, casual y sin instigación, pero la policía 
detuvo a varios redactores del citado diario, que un año 
después serian declarados inocentes (129). Ante el clima
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de confrontación social, el gobernador volvió a sacar la 
guardia civil a la calle para proteger las procesiones de 
la octava, pero los incidentes y provocaciones no dejaron 
por ello de repetirse.
En resumen, la fiesta del Corpus se habia convertido en 

el centro de la polémica secularizadora, el eje de una 
auténtica "guerra política" que habría de fragmentar a la 
ciudad en dos bloques populistas. Como decía E. Poncio, en 
aquellas condiciones no tenían cabida posiciones interme
dias "O todo para Valencia católica o nada para Valencia 
católica" (130). La ciudad se escindía en dos bloques 
antagónicos, cada uno de los cuales tenia la pretensión de 
representar a la totalidad. Para los unos, Valencia era 
católica y mariana, excepto una minoría de enemigos que no 
eran "buenos" valencianos. Para otros, Valencia era repu
blicana y librepensadora, excepto una minoría de dementes 
mentales y esclavos de sus propias creencias. En este 
contexto, la fiesta del Corpus se convertía en un instru
mento al servicio de la política de masas del catolicismo 
antiliberal: no sólo era una fiesta, cuyo objeto celebrado 
era explícitamente religioso, sino que además se convertía 
en bandera de confrontación política y cultural. Para la 
Fusión Republicana, en cambio, era una ocasión más para 
implantar su política secularizadora. En medio quedaban, 
entre otros, los comerciantes e industriales que sacaban 
algunas pesetas del atractivo turístico del festejo y en 
cuyo nombre el republicanismo intentarla llegar a solucio
nes transaccionales en los afios siguientes.
Tres aspectos merecen destacarse en la evolución poste

rior de la fiesta: su organización estuvo a merced de los 
equilibrios de fuerzas del Ayuntamiento, constituyó un 
foco de confrontación sistemática entre las dos fuerzas 
políticas mayorltarias de la ciudad, y su celebración tuvo 
lugar todos los años en un clima de crispación y violen
cia.
Así, en 1904 la fiesta fue organizada espléndidamente 

por la alcaldía, lo que motivó la censura crítica de El 
Pueblo. Este diario acusarla a los católicos valencianos 
de su hipocresía y tacañería, puesto que eran incapaces de 
pagar de su propio bolri lio la organización de los feste
jos y utilizaban cualqui  ̂resquicio legal para apropiarse 
el dinero del Ayuntamiento: "el catolicismo necesita far
sas y dinero oficial para vivir" (131). También en 1907,
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una mayoría constituida por conejales "esquiroles" permi
tió que de nuevo el Ayuntamiento se hiciese cargo de la 
organización completa de los festejos. En 1911 la Fusión 
Republicana perdía la mayoria ante los partidos dinásticos 
y de nuevo volvía a organizar las fiestas religosas de 
1912 la corporación municipal (132). La historia posterior 
de la organización de la fiesta es, pues, la historia de 
las mayorías municipales. Cuando el blasquismo obtuvo 
mayoría de concejales, el Corpus quedó en manos del arzo
bispado; cuando ganaron los partidos dinásticos y pro
católicos o durante la Dictadura de Primo de Rivera, fue 
el Ayuntamiento quien costeó y organizó todos los feste
jos .
Pero independientemente de quien organizase los actos, 

el Corpus constituyó un motivo de confrontación permanen
te. En 1903 la mayoría republicana propuso ceder las rocas 
al cabildo eclesiástico, para que costeando los gastos que 
se ocasionasen "los católicos ricos valencianos, que tanto 
abundan", pudiese ser celebrado el festejo en toda su 
pompa y plenitud tradicional. La propuesta no fue aceptada 
y El Pueblo comentó el desarrollo de la procesión afirman
do que "ha quedado reducida a la exhibición de una serie 
interminable de santos acompaftados por beatos, carlistas y 
cretinos" (133). En 1905, el alcalde católico de designa
ción real, Sr. Ordeig, propuso una solución contempori
zadora: ya que el cabildo organizaba los actos religiosos, 
el Ayuntamiento podía encargarse de aquellos actos que 
proporcionaban beneficios e Ingresos, es decir, los "fes
tejos populares" o "profanos", consistentes en exhibición 
y paseo de las rocas, tracas, cabalgata, serenatas y bai
les (134). La mayoría republicana dió el visto bueno a 
esta propuesta, pero entonces el Cabildo Eclesiástico, 
"haciendo la guerra", decidió renunciar a organizar la 
procesión pública, acordando celebrar únicamente una pro
cesión claustral. Las restantes parroquias secundaron 
también esta posición beligerante (135). Respondiendo al 
desplante clerical, el Ayuntamiento envió una irónica 
felicitación al cabildo eclesiástico por su acertada deci
sión de recluir las manifestaciones religiosas al interior 
de los templos, instando a los canónigos para que proce
dieran del mismo modo en los afios sucesivos. El Pueblo, a 
su vez, aprovechaba para contraatacar: en los afios próxi
mos el Ayuntamiento se encargarla de organizar festejos 
laicos durante esos días que rivalizarían con la fiesta 
religiosa (136).
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Confrontación significativa fue también la de 1908. Ante 
la reiterada negativa de la mayoría republicana a la orga
nización de festejos religiosos, el arzobispado respondía 
reduciendo la carrera de la procesión a su recorrido pri
mitivo, para evitar el paso por delante de las Casas Con
sistoriales. El Pueblo interpretó la decisión como un acto 
de venganza y cuando al afio siguiente no pudieron salir 
las rocas porque chocaban con los recien instalados cables 
eléctricos de los tranvías, afirmó que por fin el "Progre
so" acababa con ̂ aquellos armatostes que estaban para el 
desguace (137). Las rocas no fueron desmanteladas, sino 
que para preservarlas, dado su valor histórico-artlstico, 
las ofrecieron al Circulo de Bellas Artes. Esta asociación 
respondió que carecía de locales para conservarlas y si
guieron a cargo del Ayuntamiento. Cuando finalmente, en 
1912, los partidos dinásticos reconquistaron el poder 
municipal, recortaron su tamaño para que pudieran desfilar 
en un Corpus que debia expresar su revancha sobre el anti
clericalismo. La medida sirvió para que El Pueblo hiciera 
burla sobre el escaso aprecio al arte de los liberales y 
católicos que se hablan atrevido a "capar" las rocas 
(138).
£1 clima en que tendría lugar cada año la celebración 

de la procesión se caracterizó por la crispación, el alar
mismo y el pánico. La guardia civil patrulló y vigiló 
sistemáticamente cada una de las procesiones. A pesar de 
ello, los incidentes y conflictos y las falsas alarmas 
fueron constantes. Abundaron los enfrentamientos entre 
librepensadores y católicos militantes (luises, neos, 
carlistas), proliferaron las alarmas, corridas y sustos e 
incluso la explosión de bombas y petardos como en 1907, 
1911 o 1919 (139). El miedo y el pánico de los asistentes 
a las procesiones queda perfectamente reflejado en una 
anécdota que cuenta Las Provincias en 1907. Al pasar la 
Custodia por la plaza dé Cajeros se cayó una bandeja de 
flcres desde un tercer piso, yendo a parar a la cabeza de 
un seminarista, que del golpe cayó al suelo:

'L a  g e n te  que e s ta b a  l i s  p r ó x i ia ,  a l  v e r  en e l  s u e lo  a l  s e m in a r is ta ,  d e já n d o s e  l l e v a r  de 
ese  p in ic o  a h o ra  ta n  f r e c u e n te ,  echó a c o r r e r ,  s e ib ra n d o  una g r a n d is i i a  a l a r i a  que l le g ó  
b a s ta  la  p la z a  de la  R e in a *  ( 1 4 0 ) .

A lo largo de estos años, la fiesta del Corpus, de ser 
la fiesta mayor de la ciudad, no sólo había pasado a ser
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una fiesta confesional, sino una fiesta del partido cató
lico. Seguramente, ni siquiera era la fiesta con la que la 
Liga Católica se sentía más identificada. Por el contra
rio, la festividad de la Virgen de los Desamparados comen
zaba a ser potenciada y a adquirir cada día mayor impor
tancia. El proceso de secularización, tanto en su vertien
te política como en su vertiente social, convirtió una 
fiesta general en una fiesta particular y enormemente 
conflictiva. La razón de esta conflictividad se encuentra 
precisamente en el papel que había jugado como celebración 
y afirmación de los vínculos entre la Iglesia y El Estado, 
la religión y la sociedad. En este contexto, el catolicis
mo abrumadoramente conservador, antiliberal e intransigen
te convirtió las procesiones, romerías y actos de culto en 
manifestaciones explícitamente políticas, excitando a sus 
partidarios a que incrementasen con su presencia el número 
de asistentes. Pasaron a formar parte de la política de 
masas de la Liga Católica. Cualquier acto explícitamente 
religioso se vió arrastrado al terreno de la confrontación 
política y, por lo tanto, quedó hipotecada su capacidad de 
representar a una sociedad crecientemente pluralista, en 
cuyo seno existían amplios grupos sociales no sólo indife
rentes en materia religiosa sino hostiles al catolicismo y 
la religión.
El triunfo de las izquierdas en 1931 y la consiguiente 

instauración de la II República con la supresión de la 
confesionalidad del estado, la eliminación de las fiestas 
religiosas y la prohibición de las manifestaciones litúr
gicas en la calle, acabaron por reducir aún más la fiesta 
del Corpus a una celebración meramente eclesiástica. Su 
programa de actos consistía, por un lado, en una misa 
solemne y una procesión claustral; por otro, en una serie 
de exteriorizaciones y muestras de protesta del vecindario 
católico que encendía luminarias y colocaba colgaduras en 
los balcones de sus casas. Algunos comerciantes cerraban 
sus tiendas durante todo el día, otros abrían solamente 
por la mafiana, mientras que muchos tenían abiertos los 
establecimientos durante toda la jornada (141). En resu
men, la celebración del Corpus era un reflejo de la ambi
güedad y tensiones que atravesaban a la sociedad española 
en general y a la valenciana en particular, con una Igle
sia y unas clases dominantes que no se resignaban a acep
tar la realidad de la existencia de una sociedad plural, 
que demandaba mecanismos democráticos de gobierno y repre
sentación.
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VIII.-HOGUERAS y FALLES DE LA VESPRA DE SANT JOSEP

(1850-1870)
"Aunque to d o s  lo s  afios a ia n e c e n  novedades l i s  o le ñ o s  c h o c a n te s , l i s  o 
le ñ o s  e x ó t ic a s ,  l i s  o ie n o s  e p i g r a i i t i c a s ,  e l  p re s e n te  ha s id o  un d e s *  
b o r d a i ie n to ,  un f u r o r  de f a l l e s . B a b la io s  de la s  que le r e c e n  e l  n o ib re  
de t a l e s ,  pues s i  a a p l ic a r  fu é r a io s  e l  d ic ta d o  a to d o s  lo s  lo n ig o t e s  y 
t r a s t o s  v ie jo s  que se dan de b a ja  en e s ta  o c a s ió n  d e b e r la io s  d e c i r  con 
Q uevedo: 'Puede e l  g u a r is io  an d a r a b u s c a r l i l e s "  ( I I  C id , 19 l a r z o ,  
1 8 4 9 ) .

Con esta escueta y sucinta noticia, parca en palabras 
pero preciosa para nosotros en contenidos, daba comienzo 
en 1649 la información periodística sobre fallas. El dia
rio local El Cid iniciaba una etapa completamente nueva a 
la que no podía ser extrafia la propia dinámica endógena 
del fenómeno fallero, que estaba experimentando una trans
formación sorprendente. El "furor” de 1849 fue seguido 
"con no menos ardor" (142) en 1850 y, desde ese momento, 
el Diario Mercantil y toda la prensa local consecutiva se 
vió obligada a prestar un mínimo de atención a la fiesta.

Ahora bien, más dados a la opinión que a la información 
propiamente dicha los diarios de aquella época suelen ser 
extremadamente sobrios e incluso parciales en la descrip
ción del fenómeno que tratan. No es fácil, por tanto, 
reconstruir una imagen acabada de la realidad que nos 
interesa, con todas sus vertientes, implicaciones y com
plejidades. Pero a falta de fuentes "ideales", la conci
sión puede ser transformada en virtud y el silencio en 
locuacidad. Ese es nuestro objetivo al abordar un periodo 
en que nuestra única fuente tan sólo presta atención a la 
parte más visible y "burguesa" de la fiesta de san José. 
En este capitulo nos proponemos estudiar la secuencia 
ritual de dicha festividad para centrarnos después de 
forma intensiva en las fallas satíricas, que serán cuanti- 
ficadas y analizadas en todas sus vertientes (técnica, 
temática, geográfica y sociológica) a partir de las escue
tas indicaciones de que disponemos sobre el lugar en que 
se plantaron y las figuras que las componían.

1.-Secuencia ritual
El término "fallas" designaba en aquel momento la "inme

morial costumbre" de encender hogueras la víspera de san
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José, pero ni éstas constituían el único acto de la festi
vidad ni los catafalcos satíricos eran el único tipo de 
hogueras Josefinas existente. Hacia 1850 y prácticamente a 
lo largo de casi todo el siglo XIX podían distinguirse con 
nitidez tres o cuatro variantes fundamentales, aunque sólo 
uno de ellos retenía la atención de la prensa, que trataba 
a los restantes con laconismo y displicencia.

En 1849 El Cid diferenciaba de un lado entre "monigotes" 
y "trastos viejos" y de otro "fallas" propiamente dichas, 
que son las únicas "que merecen el nombre de tales". A 
estos tres tipos indiscutibles aún habría que afiadir un 
cuarto: las innumerables y pequeñas hogueras que los la
bradores, "siguiendo la antigua costumbre", encendían en 
las puertas de sus barracas y alquerías al toque de ora
ción "en obsequio de san José" (143). Sencillas hogueras 
rurales hechas de lefia seca y hojarasca con toda seguri
dad. Pero en la ciudad también se improvisaban y encedlan 
al caer la tarde simples hogueras de "trastos viejos". 
Como dice La Opinión, en 1865 "apenas habla una calle que 
no hubiera levantado su pira a la general alegría". Por la 
noche, ante tanto pirómano, Valencia aparecía "iluminada 
por el resplandor de cien incendios" (144). Entre unas y 
otras la única diferencia existente radicaba en el combus
tible. En la huerta es mucho más fácil encontrar material 
lgnico que en la ciudad, por eso en los desvanes y buhar
dillas se guardaban los trastos viejos que luego, días 
antes de san José, se encargaban de recoger y acumular las 
turbas infantiles aún no escolarizadas: estores, tapadores 
del comú, como dice la canción popular, sillas rotas y 
otros muebles inservibles componían la sustancia principal 
que habla de servir de pasto a las llamas de las hogueras 
urbanas (145).

Junto a estas hogueras, rurales o urbanas, habla un 
tercer tipo de fallas más complejas y que no podían impro
visarse tan fácilmente; estaban formadas por un sólo "mo
nigote" que se colgaba de balcón a balcón o se colocaba 
apoyado contra la pared hasta la hora en que habla de ser 
arrojado al fuego. En 1860, por ejemplo, después de hacer 
la crónica de las fallas satíricas, nos dice Diario Mer
cantil: "Estos fueron los moros principales. Otros de 
menor categoría artística ardieron en las plazas y en las 
calles y hubo también hogueras notables en otro género" 
(146). Y en 1866 se describe una falla de la calle del 
Fumeral en la que una figura representando a una vieja
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"estará arrimada a la pared durante todo el día" y será 
quemada en el centro de la calle por la noche (147).

Las piras de trastos viejos y los monigotes quemados a 
la puerta de las casas tropezarían en diversas ocasiones 
con las medidas municipales de policía urbana. Ya en 1784 
fueron expulsadas a las plazas y calles anchas. Ahora, a 
partir de 1851, una política más restrictiva exigía el 
previo permiso para poder encender hogueras. El Barón de 
Santa Bárbara, alcalde a la sazón del Ayuntamiento de 
Valencia, firmó el 16 de marzo de dicho afío el siguiente 
bando:

"Hay c o s tu ib r e s  que s u e le o  c o n v e r t i r s e  en abusos p e r ju d ic ia le s ,  y e n tr e  e l l a s ,  la  de 
e n c e n d e r h og ueras  en la  noche v ís p e r a  de san José ha 1 lan ado  nuy p a r t i c u l a r i e n t e  n i  a te n 
c ió n ,  t a n to  p o r lo s  p e l ig r o s  a que se expone e l  v e c in d a r io  cono p o r lo s  p e r ju ic io s  que 
i r r e n i s i b l e i e n t e  han de s e g u ir s e  a lo s  e d i f i c i o s  que con t a n t a  g l o r i a  de V a le n c ia  cono de 
sus n o ra d o re s  se e s tá n  e ib e l le c ie n d o ;  y a l  paso que se h a l l a  d is p u e s ta  n i  a u to r id a d  a con
c e d e r  lo s  p e n is o s  que no e s tan d o  en c o n t r a p o s ic ió n  con lo  e s ta b le c id o  en e l  bando g e n e ra l 
de buen g o b ie rn o , se s o l i c i t e n  p o r p e rs o n a s  re s p o n s a b le s , o rdeno y la n d o :

A r t ic u lo  U n ic o : se p ro h íb e  e n cen d er h og ueras  de c u a lq u ie r  c la s e  que fu e r a n ,  en la s  
c a l le s  y p la z a s  de e s ta  c a p i t a l ,  s in  e s p re s o  p e r i i s o  de n i  a u to r id a d .  Los c o n t r a v e n to r e s ,  
sus p a d re s , p a r ie n te s  o e n c a rg a d o s , s e rá n  re s p o n s a b le s  de la  f a l t a  de c u i p l i i i e n t o ,  in c u 
r r ie n d o  en la s  penas que segUn la s  c i r c u n s ta n c ia s  te n g a  a b ie n  i ip o n e r le s "  ( 1 4 8 ) .

Cabe pensar que la actuación municipal reprimió conside
rablemente esta tradición festiva, pero monigotes, piras y 
por supuesto hogueras de labradores eran aún una costumbre 
vigorosa a finales de siglo. Frente a todas ellas la pren
sa destaca y centra su atención en las "hogueras monumen
tales", las fallas "principales", de "boato" y "rumbo", en 
resumen, "la aristocracia de las fallas" (149). A pesar de 
su escaso número, apenas nueve en su momento de máximo 
esplendor, concitaban la mirada de las gentes y moviliza
ban a la población.

Al amanecer del día 18 aparecían plantadas en algunas 
calles e inmediatamente, si no iban precedidas días antes 
de rumores más o menos fundados, se corría la voz de su 
existencia y empezaba la plaza a llenarse de curiosos. 
Sobre un tablado rodeado de bastidores pintados y con 
versos alusivos se elevaban una, dos o tres figuras repre
sentando escenas cómicas o satíricas. Cada cual a su modo 
intentaba descifrar la intención de quienes hablan ideado 
el monumento y lo habían manterializado en rostros, gestos
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y posturas. No siempre el mensaje era transparente. El 
juego de las interpretaciones públicas iba construyendo 
sin embargo significaciones colectivas que transcendían 
mas allá del propio catafalco. Erróneas o acertadas las 
interpretaciones corrían de boca en boca, partiendo del 
supuesto básico de que una falla es por esencia critica y 
quiere quemar algún vicio social. Por la tarde, la afluen
cia de visitantes aumentaba considerablemente: la circula
ción se hacía densa, el tránsito era cada vez más dificil 
en aquellos puntos donde habla plantadas hogueras satíri
cas; "la gente iba a bandadas por la calle", casi todos 
los valencianos abandonaban talleres y casas "buscando el 
olor de la chamusquina" (150).

En algunas fallas a partir de las siete de la tarde una 
banda de música tocaba piezas escogidas y el tabalet y la 
dolgaina llenaban los intermedios. Algunos cohetes y el 
descenso de un dragón echando llamas por la boca precedían 
el incendio de la falla. Poco a poco, este acto se convir
tió en un auténtico castillo de fuegos artificiales, con 
lo que la música y los fuegos de artificio creaban un 
ambiente peculiar que preparaba ese momento culminante en 
que las llamas devoraban a aquellas figuras condenadas a 
un ajusticiamiento simbólico. Era el momento más emotivo: 
todas las miradas se centraban por un momento en el ascen
so del fuego, observando como envolvía y quemaba las figu
ras, haciéndolas tambalearse hasta caer desplomadas y 
consumidas ante el aplauso y el contento general.

El acto, a pesar de su raigambre tradicional, estaba 
escasamente formalizado y no se efectuaba ningún ritual 
simbólico vinculado a la expresión de identidades colecti
vas. En realidad, todo el festejo, visto en perspectiva 
histórica era aún muy informal. No .se había desarrollado 
un programa de actos específicamente fallero, ni existía 
un vocabulario peculiar y exclusivo de la fiesta. La pri
mera noticia de un anuncio de la festividad "con la música 
del país", de adornos de "los balcones con cortinajes" y 
de la calle con "enramadas" procede de 1865 (151). Ninguno 
de estos actos tenia nombres específicos. Nadie hablaba 
aún de falleros, de plantá, de despertá, de ninots o de 
cremá y las hogueras satíricas eran la manifestación más 
sobresaliente y atractiva de un conjunto festivo mucho más 
amplio.
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La víspera de san José era igualmente la noche de las 

serenatas. Los Pepes o Josés más notables -alcalde, conce
jales, gobernadores, jefes de la guardia municipal o de la 
milicia- eran agasajados en sus casas por una banda de 
música que tocaba alegres piezas hasta las 11 o las 12 de 
la noche y después de quemar las hogueras la gente acudía 
a estos puntos para continuar la fiesta (152).
Al día siguiente era de facto festivo -"no trabajan la 

mayor parte de los artesanos" (153)-. El santo más popular 
desde el punto de vista onomástico no era agasajado con 
actos religiosos ni con otras celebraciones multitudina
rias especificas, pero desde primeras horas de la mañana 
la ciudad era un trasiego de ramilletes, tarjetas, visi
tas, regalos y plácemes para obsequiar a los innumerables 
Pepes y Pepas, tan abundantes que se puede decir que no 
habla familia donde no hubiese alguno.

San José era, pues, día de felicitaciones y convites. 
Fiesta golosa por antonomasia. "El día de hoy -afirmaba la 
prensa- es de los que más golosinas se consumen en Valen
cia" (154). Las confiterías exhibían las clásicas tortadas 
y toda suerte de dulces y las buñolerías, con su tradicio
nal rama de laurel a la puerta, anunciaban la deliciosa 
especialidad del día. En las casas habla jolgorio y bulli
cio y, si por la tarde hacia buen tiempo, muchos grupos 
sallan a las afueras para merendar y pasear por la Alame
da, ofreciendo la impresión de que la urbe estaba asediada 
por "un inmenso comedor" (155).
Las fallas no eran más que el preámbulo de esta "bucóli- 

ca" festividad, orgánicamente integradas en los peculiares 
actos con que se obsequiaba a san José. ¿Significa ésto 
que eran un festejo religioso?. Debemos plantearnos en qué 
medida estaban "focalizadas" y orientadas hacia la expre
sión y celebración de un objeto religioso trascendente, 
pero es difícil dar una respuesta rotunda. Es indudable 
que la proliferación onomástica en una sociedad en que la 
religión era todavía el idioma dominante para definir y 
expresar el significado del mundo constituye un indicador 
importantísimo de la devoción religiosa. Que esta mentali
dad encontrase una expresión institucional -eclesiástica- 
o que se desarrollase al margen de los cauces oficiales y 
siguiendo vías poco convencionales, es un hecho significa
tivo , que no puede ser eludido en absoluto. Pero la margi- 
nalidad institucional tampoco puede ser utilizada para
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cuestionar el peculiar trasfondo religioso en que los 
actos se desenvuelven ni su marco cultural propio. Ni 
plenamente católicas, ni ingénuamente paganas, eran una 
expresión ambigua de la religión popular.

La prensa afirmaba reiteradamente que san José era "uno 
de los santos más reverenciados y populares"; en algún 
momento se llegaron a rifar por las calles imágenes suyas 
y los templos estaban concurridos el día de la festividad 
(156). Ello no obsta para que la fisonomía de los festejos 
entrase en conflicto con el espíritu del tiempo cuaresmal 
en el que se celebraban, frente al cual aparecían como 
radicalmente profanos. Una crónica de La Opinión -que 
acude retóricamente al lenguaje de la oración litúrgica- 
expresa bien esta ambigüedad consustancial: "Tú formas en 
medio del ardiente páramo de la Cuaresma un delicioso 
oasis, en donde se alza lozano y fecundo con tu santa 
protección el sustancioso árbol de los buñuelos" (157).
Precisamente, si situamos las fallas en este contexto y 

no como un arcaico culto pagano, podremos comprender mejor 
el alcance y trascendencia de su evolución posterior: lo 
que era un mero acto de la secuencia ritual pasará a con
vertirse en el objeto celebrado. Es decir, les falles de 
la festa de sant Josep se convierten en la festa de les 
Falles, dentro de la cual los actos devocionales ocupan un 
lugar marginal.
Una vez especificado el lugar de las fallas satíricas 

dentro de la secuencia ritual de la fiesta josefina nos 
centraremos plenamente en el estudio de este peculiar 
festejo desde todas las vertientes posibles, haciendo 
referencia a los restantes elementos únicamente en la 
medida en que nos ayuden a comprender su evolución.

2.-El Inicio de un tímido crecimiento
Entre 1849 y 1870 se plantaron 109 fallas siguiendo un 

ritmo oscilante e irregular, con momentos de notable 
incremento y con coyunturas de no menos notable decaden
cia.
Antes de analizar la evolución de la serie temporal 

conviene hacer dos advertencias previas. En primer lugar, 
es posible que se plantaran más catafalcos falleros de los
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Cuadro 14: Evolución del número de 
fallas (1849-1870)

AÑO No.
1849 9
1850 7
1851 2
1852 1
1853 1
1854 3
1855 4
1856 3
1857 8
1858 6
1859 4
1860 2
1861 5
1862 3
1863 9
1864 8
1865 9
1866 11
1867 2
1868 3
1869 4
1870 5

109
FUENTE: elaboración propia

que se citan en las crónicas periodísticas. En algunos 
casos la distinción entre piras de trastos viejos con 
monigotes y fallas, en el sentido que tiene a partir de 
ahora para nosotros dicho concepto, debia ser muy flúida y 
ambigua. De hecho no es extraño encontrar discrepancias 
entre los distintos diarios a la hora de fijar el número 
exacto de las plantadas. Las Provincias, por ejemplo, 
anunciaba el día 18 de marzo de 1869 que se iba a quemar 
una falla en la plaza de la Lonja y el dia 19 la daba por 
quemada mientras que Diario Mercantil replicaba que "no 
vimos" la falla (158). Estas discrepancias tienen alguna 
importancia en cuanto que la relación efectuada por Soler
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Godes en 1953 y la nuestra no siempre coinciden plenamente 
(159). En este punto hemos seguido el siguiente criterio: 
siempre que los datos de la prensa que nosotros hemos 
podido consultar no han confirmado los datos de Soler 
Godes hemos optado por seguir la referencia periodística, 
mientras que cuando nuestras fuentes han sido deficitarias 
y ambiguas hemos aceptado la relación de Soler Godes. Las 
discrepancias y lagunas, sin embargo, afectan únicamente a 
algunos años de la década de los cincuenta. En segundo 
lugar, hemos excluido en el recuento final los proyectos 
que no llegaron a plantarse por diversas causas, a pesar 
de que, a veces, la prensa da tanta información sobre 
ellos como sobre las fallas efectivamente plantadas y 
quemadas.
En 1849 y 1850, con 9 y 7 fallas respectivamente, la 

prensa habla de un auténtico "furor" fallero. Pero en los 
años sucesivos se produce Un descenso considerable, hasta 
el punto de que en 1851 sólo hay noticias de dos fallas y 
en 1852 y 1853 de una por año. La prensa achacó este des
censo a las medidas restrictivas producidas por el bando 
del barón de Santa Bárbara. Lo cierto es que la evolución 
presenta continuos altibajos. En 1857 y 1858 se plantan 8 
y 6 fallas respectivamente y de nuevo su número vuelve a 
caer hasta 2 en 1860. Entre 1863 y 1866 se produce un 
nuevo incremento del interés por las fallas, que alcanza 
su cota máxima en ese último año con 11 catafalcos satíri
cos (uno de ellos en Játiva) y que lleva a la prensa a 
exclamar que, de seguir asi las cosas, "no será de extra
ñar que andando el tiempo vengan de lueñas tierras a pre
senciar el gran espectáculo aniquilador" (160). Pero al 
año siguiente, inmersa la ciudad en los preparativos del 
Centenar de la Haré de Déu, únicamente se plantan dos, 
una en la plaza de Toros y otra en el huerto de Sogueros, 
organizadas para recaudar dinero con el fin de sufragar 
los actos extraordinarios del Centenar (161).
Por su parte, 1868 y 1869 son afios de decadencia "fa- 

llistica" y la prensa llega a imaginar que la innovación 
de la falla de la plaza de Toros, con su espectacular des
pliegue de actos musicales y pirotécnicos, podría susti
tuir al resto y acabar con ellas (162). Estos hechos y 
opiniones son significativos y reveladores de hasta qué 
punto era incierto el futuro de las fallas en los comien
zos del sexenio revolucionario. Si el vecindario tenia que 
optar entre invertir algunos fondos en fiestas extraordi
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narias o en fallas, se elegían indiscutiblemente las pri
meras. Para mayor abundamiento, las únicas dos fallas que 
se quemaron en 1867 presentaban un carácter subordinado, 
ya que se construían para obtener fondos que cubrieran los 
gastos de otras fiestas. Las fallas no tenían aún una 
dinámica propia y autónoma consolidada. Y sin embargo la 
animación en las calles y la festividad efectiva del día 
de san José se mantuvieron inalterables. Como en las más
caras públicas del Carnaval, la inhibición fallera no 
comportaba una desaparición del deseo de ver fallas y 
celebrar la fiesta.

De todas formas, si abandonamos el estudio de los datos 
absolutos y nos centramos en las medias decenales, obser
varemos que existe una indudable tendencia al crecimiento, 
pues de una media de 3,4 fallas en la década 1851-60 pasa
mos a 5,9 en 1861-70. Al contemplar el cuadro 15 observa
mos que se trata del inicio de una tendencia estructural 
que sólo se interrumpiría en la década de 1881-90 a causa, 
como después veremos, de la represión de la fiesta. Este 
crecimiento continuado se mantiene a pesar de las oscila
ciones e irregularidades interanuales, que pueden ser 
interpretadas como crisis de crecimiento, a las que no era 
ajena la intervención de factores exógenos como la censu
ra, la coyuntura política o económica y la coyuntura fes
tiva.

Cuadro 15: Evolución de las fallas 
decenales)

(medias

Total Media
1851-60 34 3' 4
1861-70 59 5' 9
1871-80 107 10,7
1881-90 99 9 ,g
1891-00 147 14*7
1901-10 151 15*1
1911-20 297 29' 7
1921-30 544 54 ' 4
1931-36 549 91 '5

FUENTE: elaboración propia
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3.—Técnica y estética
Las fallas "monumentales" o fallas propiamente dichas se 

componían de una base o tablado y de una o varias figuras 
colocadas sobre el mismo representando la escena que era 
objeto del auto de fe. El tablado era generalmente de 
forma prismática cuadrangular, aunque, excepcionalmente, 
en 1669 la falla de la plaza de Toros tenia una base octo
gonal. Los laterales de este cadafal eran cubiertos con 
bastidores pintados, hechos de tela, papel o madera. De
trás de los mismos se amontonaba escondido el material 
combustible de la hoguera.
Sobre el tablado, a modo de escenario teatral, aparecían 

las figuras que representaban el asunto destinado a las 
llamas. En un principio tuvo una composición muy sencilla: 
la escena estaba formada por dos o tres figuras como máxi
mo. Pero en 1864 la falla de la calle Alta-Mosén Sorel 1 
tenia ya 6 y un proyecto de la calle Santa Clara que no 
llegó a ser efectivo habla sido calificado de "monstruo" 
por la prensa porque quería presentar 8 figuras. En 1866 
la falla de la plaza de Toros se componía de 9 personajes 
y, al año siguiente, la del Huerto de Sogueros alcanzó la 
cifra de 14. Las escenas se hacían cada vez más complejas, 
intentando representar asuntos en los que interviniese un 
grupo amplio de figuras.
La falla de dos o tres figuras tenia todavía una lectura 

frontal. Componía una escena que habla sido proyectada y 
sólo podía ser interpretada correctamente colocándose 
frente a la misma como ante el escenario de un teatro. 
Estando arrimada a la pared la lectura frontal era la 
única posible, pero desde el momento que su emplazamiento 
se ubicó en el centro de una plaza o en la encrucijada de 
varias calles, las posiblidades de acceso al catafalco se 
multiplicaron, al menos, por cuatro y, en consecuencia, 
pudo multiplicarse también el número de escenas represen
tadas, dando al asunto un argumento y una progresión. Las 
posibilidades de la falla rodada, circular o argumenta1 
estaban implícitas en ese emplazamiento central de la vía 
pública.

Es posible que algunas de estas fallas de 8, 10 y 14 
figuras introdujeran ya un cierto desarrollo argumental y 
desde luego algunas obligaban al público a rodar para leer 
todos sus motivos y simbolismos. Por ejemplo, la de la
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calle del Repeso de 1870 tenia en sus esquinas cuatro 
cántaros pintados "de manera que representaban otros tan
tos reyes llevando por coronas hornillos de barro" (163). 
Pero tal vez sea la falla de Játiva de 1866 la primera que 
presente su argumento por etapas y con un desarrollo in 
crescendo: primero se ve un matrimonio de novensanos sabo
reando la luna de miel, después la indiferencia da lugar a 
la crisis matrimonial y la mujer patea el manto de la 
virtud cayendo en el adulterio y provocando el conflicto. 
Era una falla en cuatro estaciones (164). Indudablemente, 
el pleno desarrollo de la falla rodada serla lento y com
portarla una mayor organización y disponibilidades econó
micas. Como veremos, el problema no era de carácter técni
co, pues la mayoría de las fallas eran de movimiento y 
componían escenas en las que se utilizaba eficazmente el 
entorno.
En 1859 se plantaba una en la plaza del Teatro-Barcas en 

la que, sobre el tablado, se vela una figura en ademán de 
comer, sentada en una mesa, "mientras que una vieja asoma
da a una ventana inmediata a la hoguera gesticulaba con 
gran algazara de los espectadores, enviando de vez en 
cuando a la mesa del manequl gastrónomo un pernil entero 
metido en una sartén" (165). Mayor complejidad técnica y 
compenetración ecológica presentaba aún la de la plaza del 
Esparto: "parecía figurar a Serrano, Prim y Topete dando 
vueltas en un trapecio, Montpensier sobre la percha peli
grosa, el duque Tomás asomado a un balcón, a otro su madre 
la duquesa de Génova y en otros a Olózaga y un conocido 
carlista valenciano con su violón a la cabeza". Al lado 
del grupo central "se levantaba un árbol de cucafia en cuyo 
estremo se vela una figura vestida de pierrot con un peso 
y una naranja en la mano" (166). La lectura de esta repre
sentación requería el desplazamiento del espectador por 
toda la plaza si quería hacerse cargo de la complejidad 
de 1 argumento.

Por otra parte, la técnica de las figuras de movimiento 
estaba muy desarrollada y generalizada, apareciendo en la 
mayoría de las fallas algún personaje que efectuaba gra
ciosos bailes o piruetas. En la falla de Cadirers (1864) 
varias parejas bailaban; en la de la Plaza Pertusa (1864) 
el acróbata Blondín se desplazaba por una cuerda a 24 
palmos del suelo; en la plaza del Esparto (1866) varios 
personajes hacían títeres. Los movimientos eran con fre
cuencia auténticamente ingeniosos y aportaban a la escena
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una gracia indescriptible: en la plaza del Almudln (1860) 
"ardieron tres moros, uno de los cuales yacía ya en el 
suelo vencido, otro empuñaba una gumia y otro amenazaba 
con una espingarda. Unos buques de pequeño tamaño que se 
mantuvieron todo el día a la capa a poca distancia de este 
campamento enemigo, bajaron al anochecer disparando anda
nadas y convirtiendo en cenizas el campo de batalla"
(167).
Siguiendo una técnica más sencilla, la mayoría de las 

fallas se encendían mediante un dragón, que descendía 
echando fuego por la boca desde algún balcón o ventana 
cercanos. En 1867 fue sustituido este dragón en la plaza 
de Toros por dos murciélagos o rat-penats y, en 1870, por 
una bomba en la que figuraba la inscripción Calainos
(168). Similar era el proyecto de la plaza de Santa 
Clara: Blondín, el acróbata, antes de prenderse fuego a la 
falla se sentaba sobre la maroma e inclinaba el balancín 
cayendo sobre el tablado en el momento en que comenzaban a 
aparecer las primeras llamas (169).
La capacidad técnica no era precisamente un obstáculo 

para el desarrollo de la falla argumenta1. Que las escenas 
fueran simples, frontales y sin grandes complicaciones en 
la mayoría de los casos no era consecuencia de un estadio 
técnico primitivo o incipiente, sino de la propia concep
ción y organización de la fiesta en aquel preciso momento, 
ésta si en estado embrionario. La falla se concebía según 
el modelo del sainete. Era, por tanto, un escenario sobre 
el que se desarrollaba una escena.

La representación del tema era directa y realista. Las 
figuras se construían atando paja sobre una madera cen
tral, que hacia de soporte, y vistiéndolas con ropas usa
das o con vestidos confeccionados por chicas jóvenes del 
barrio (170). Las caras y extremidades superiores eran 
moldeadas con cera, intentando aproximarse al máximo a la 
caricatura (171). Las figuras, tanto si se referían a 
personas concretas como si eran símbolos, trataban de 
reproducir los rasgos del original.
Pero por si el tema no fuera directamente descifrable 

para los espectadores -y con frecuencia por el carácter 
vecinal del asunto, por la torpeza de expresión o por la 
acción de la censura, resultaba oscuro y difícil- los 
bastidores de la falla y las paredes circundantes estaban
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llenas de versos que lo explicaban y de epigramas y acrós
ticos festivos que expresaban la mentalidad fallera y su 
concepción del mundo. La recolección y edición de estos 
versos en un folleto daría origen en 1855 al primer lli- 
bret de falla del que era autor el conocido escritor y 
poeta festivo Bernat i Baldovi.

La falla conllevaba, pues, desde el primer momento una 
vertiente literaria que, más o menos cuidada según los 
casos, intentaba expresar en el valenciano "vulgar" de la 
época el contenido e intención de la escena.

Sin detenernos por ahora en analizar más profundamente 
estos aspectos conviene subrayar que, tanto los versos 
como las figuras de movimiento y las caras de cera, reque
rían la intervención de especialistas. Aunque la prensa no 
ha dejado muchas huellas de ellos, sabemos por ejemplo que 
la falla de la calle Alta-Mosén Sorel 1 fue dirigida duran
te bastante tiempo por el carpintero Vicente Sena (172); 
que en la plaza del Almudín hacia de "director" un "ilus
tre patricio" (173) y que en la plaza de Pellicers dirigía 
los trabajos el "acreditado ebanista" Sr. Noguera (174). 
Diario Mercantil afirmaba en 1864 que las caras y extremi
dades de las figuras de la calle Boteros habían sido mode
ladas por "conocidos artistas" (175) y "autores de repu
tación" hablan escrito los versos del Tros-Alt aquel mismo 
afto (176). El llibret titulado La creu del natrimoni fue 
escrito por el editor y poeta setabense Blai Bellver; 
Bernat i Baldovi escribió varios para la plaza del Almudín 
(177) y Josep Haría Bonilla, según Tramoyeres, habría 
intervenido seguramente en la del Teatro de 1858.
En resumen, las fallas de esta época no eran posibles ya 

sin la intervención de diversos especialistas: carpinte
ros, escultores y literatos. La figura del artista fallero 
aún quedaba muy lejos y el espacio fiado a la espontanei
dad e improvisación era muy grande, pero tampoco cabe 
pensar en una idílica reunión de vecinos que, pensat i 
fet, en una noche ideaban un asunto, construían las figu
ras y al amanecer del día siguiente lo plantaban. Con toda 
seguridad las fallas comenzaban a prepararse desde princi
pios de marzo y en algunos casos en febrero, pues en una 
fecha tan temprana como 1864, el diario se hacía ya eco de 
algunos rumores serios sobre distintas fallas (178). No 
eran el resultado de un afto de trabajos constantes y de 
una esmerada organización, pero tampoco la frenética labor 
de un día.
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4.-Repertorio temático
La característica diferencial de las fallas satíricas es 

la figuración de un hecho social censurable. Tienen un 
tema concreto y responden a una intención. A diferencia de 
las simples hogueras y de las piras de trastos viejos, en 
ellas se representan escenas que aluden a personas, suce
sos o comportamientos colectivos.
Reconstruir el repertorio temático de las fallas a lo 

largo del periodo estudiado es una vía imprescindible para 
conocer la mentalidad y la visión del mundo de los grupos 
sociales que las organizaron y les dieron soporte con su 
dinero y su aprobación. Pero, por otra parte, esta tarea 
se enfrenta de entrada a un importante número de dificul
tades e incovenientes. La falla por naturaleza es fungi- 
ble: tras la cremación sólo quedan cenizas. Imposiblitados 
para conocer directamente nuestro objeto, debemos recurrir 
a las huellas documentales. La determinación del tema 
tropieza en primer lugar con la parquedad de las fuentes 
disponibles. Normalmente en esta etapa la prensa se limita 
a dedicar unas 10 o 12 palabras para describir el asunto 
de la falla, contentándose en ocasiones con referencias 
mucho más escuetas y circunspectas. Asi, por ejemplo, en 
1669 de la falla de la plaza de Ibafiez se dice por todo 
comentario que la componían "tres figuras que no ofrecían 
nada de notable" (179) y de la calle de san Narciso (1850) 
que estaba formada por un labrador (180). A falta de boce
tos y ejemplares de los versos, nuestra reconstrucción del 
tema sólo cuenta pues con las breves, lacónicas y a veces 
oscuras descripciones de la prensa.
Una segunda dificultad no menos importante se deriva de 

la distancia temporal y cultural entre nuestro presente y 
el momento histórico en que se plantaron. Por su propia 
naturaleza efímera y coyuntural empleaban recursos comuni
cativos, símbolos, elipsis y guiños lingüísticos que juga
ban con la complicidad de una cultura y una experiencia 
social compartida. Esas resonancias las hemos perdido y en 
un trabajo de estas características es prácticamente impo
sible seguir un proceso lento de reconstrucción del con
texto histórico relevante de cada falla.
En tercer lugar, debemos tener presente la acción de la 

censura que obligaba a reformar proyectos, oscureciéndolos 
y volviéndolos completamente ininteligibles o que filtraba
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y decantaba los temas en una determinada dirección. Las 
fallas son una fiesta marginal al poder, sometida a vigi
lancia y control políticos; y éste es un aspecto que no 
podemos ignorar en absoluto si queremos abordarlas como 
medio de expresión cultural. En 1851, cuando el barón de 
Santa Bárbara publica el bando que obliga a extraer un 
permiso previo para encender hogueras y quemar fallas, la 
prensa sostiene que el objetivo último de dicha medida es 
reprimir "las escenas escandalosas quemadas en los últimos 
años, que puede decirse eran el polo opuesto de la moral 
en acción" (181). Ciertamente en ningún párrafo del bando 
se alude a una censura temática. Tan sólo se prohibe en
cender hogueras sin permiso con el fin de evitar los peli
gros que el fuego produce al moderno empedrado y a los 
edificios rehabilitados. Pero en 1863 se afirma que "ha
biéndose prohibido algunos de los versos presentados, no 
podrán darse al público otros que los aprobados por la 
censura" y se anuncia que un oficial de la secretaria del 
Ayuntamiento efectuará la correspondiente inspección de 
los mismos para vigilar el cumplimiento "de lo dispuesto 
por la superioridad" (182). En 1865, la censura desfiguró 
de tal manera el argumento de la falla de Cadirers que 
Diario Mercantil exclamaba entre atónito e irritado: ¡Que 
les haga provecho!" (183). Igualmente fueron censuradas 
las de Tros-Alt, que criticaba la política hacendística 
(el anticipo) y, la de Pellicers, que trataba la situación 
precaria de los trabajadores del gremio de la seda.
Conocemos muy mal cuál fue el alcance global de esta 

política censora, pero al menos sabemos que en 1866 el 
Capitán General debía dar al Ayuntamiento su autorización 
previa para que se pudiesen quemar fallas (184) y el arzo
bispado utilizó los medios de presión a su alcance para 
evitar que se plantase en Játiva La creu del matrimoni, 
falla anticlerical y anticonyugal, entre otras cosas. El 
llibret era obra de Blai Bellver y en él se relataban las 
peripecias de un viaje al infierno donde el autor habla 
tenido ocasión de conocer los diversos tipos de personas 
que recibían tormento a causa de su vida terrestre (usure
ros, chicas de triquitraque, alcahuetas, mujeres coquetas, 
estafadores, políticos, marimachos, ávaros, ingratos, 
holgazanes, clérigos que comerciaban con los objetos sa
grados, hipócritas, criadas de servicio, casados en segun
das nupcias, ladrones, traidores, sacrilegos, blasfemos, 
curanderos, etc), criticando especialmente los vicios 
femeninos y el matrimonio. Enterado el arzobispo del con
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tenido del lllbret, pero incapaz de discernir los juegos 
del lenguaje que la lengua valenciana propiciaba, encargó 
a un sínodo "de personas imparciales de muy conocida ilus
tración y virtud, versados en el idioma del país, como 
naturales del mismo". Los miembros de este sínodo tacharon 
al folleto de "herético, impío, escandaloso, obsceno, 
inmoral, injurioso al matrimonio, al estado eclesiástico, 
al celibato y a las personas piadosas y timoratas". El 
arzobispo, acorde con dicha conclusión, prohibió su lectu
ra y lo condenó con todas las calificaciones mencionadas, 
presionando al clero para que recogiese los ejemplares 
existentes y suplicando al alcalde de Játiva la denegación 
del permiso para plantar la falla (185).
En resumen, el Ayuntamiento y en ocasiones instancias de 

poder más elevadas y poderosas se mantenían vigilantes 
ante los versos y bocetos de las fallas, obligando a los 
falleros a pasar por la censura previa. La revolución de 
1868 y con ella el triunfo de las libertades individuales 
suprimieron este mecanismo compulsivo del poder, no reco
nociendo más jurisdicción represora que la de los tribuna
les ordinarios (186). El repertorio temático acusa lógica
mente esta injerencia del poder en un vehículo de expre
sión popular.
Teniendo en cuenta las dificultades precedentes y los 

factores intervinientes se ha procedido a la reconstruc
ción de los temas abordados en cada unidad de registro 
(falla) y a su clasificación tipológica. Para ello ha sido 
preciso construir un cuerpo de categorías que nos permita 
clasificar adecuadamente todas las unidades de registro. 
En primer lugar se las analiza en función de su carácter 
crítico o apologético, pues a pesar de que el canon tradi
cional sostiene que la falla por esencia ha de censurar 
actitudes y comportamientos personales o colectivos, de 
hecho a partir de 1864 observamos la presencia de algunas 
fallas que -de una forma muy ambigua, al principio- expre
san admiración hacia alguna obra o personaje, cuando no 
son explícitamente laudatorias. Entre la sátira y la apo
logía queda todavía un espacio intermedio -el de la simple 
comicidad y el humor-. En este caso, las fallas no son 
portadoras de una violencia simbólica ni pretenden censu
rar. Su objetivo es divertir y contemplan a los persona
jes y los temas con cierta complacencia y aprobación. En 
el significado se detecta un latente sentimiento de simpa
tía. En segundo lugar, procederemos a clasificarlas de
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acuerdo con el tema o materia tratados: político, social, 
cultural, moral o festivo. Finalmente la distribución 
tendrá también en cuenta quién es el destinatario de la 
critica o del elogio, pudiendo ser clasificadas entonces 
en internacionales, nacionales, locales o vecinales según 
el distinto ámbito o extensión del destinatario.

Estas categorías han sido elaboradas después de analizar 
las 2.000 unidades de registro (fallas) del periodo 1850- 
1936. En nuestra exposición intentaremos mostrar qué tipo 
de categorías temáticas han predominado en cada etapa y 
cuales son las constantes que pueden detectarse para esta
blecer, a partir de ello, la ideología y mentalidad falle
ras. Veamos ahora el repertorio temático de 1850-1870.

Cuadro 16: Repertorio Temático (1851-1870)
Temática No. %

Critica Política 13 13 ' 9
Critica Social 6 6' 4
Critica Cultural 6 6 ' 4
Critica Moral 43 46' 2
Humorísticas 18 19 ' 3
Apologéticas 2 2' 1
Sin datos suficientes 5 5 ' 3
TOTAL 93 ÍOO'O
FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro 16 se observa la clara predominancia de las 
fallas criticas sobre humorísticas y apologéticas, si bien 
éstas llegan a superar el 20 % del total. Dentro de las
fallas criticas destaca especialmente la sátira moral. 
Estamos en un periodo de predominio de la critica vecinal 
y "erótica", como inmediatamente veremos.

4.1.-Fallas Criticas
4.1.1.-Critica política

En este periodo no existieron fallas de asunto interna
cional propiamente dicho. Las criticas se centraron en la
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política colonial espaftola, en los problemas de la políti
ca interna (nuevo régimen) y en la política local.

a) Critica a la política colonial: La política imperia
lista espaftola y las guerras coloniales en que el país se 
vió envuelto darían pie a frecuentes representaciones 
falleras en las que la exaltación patriótica iba unida a 
un furibundo sentimiento antiextranjero. En 1860 acababan 
de producirse las primeras expediciones contra Marruecos y 
dos fallas, asi como gran cantidad de monigotes, trataron 
el asunto, condenando a los moros al fuego y a una derrota 
simbólica y representando el triunfo de los valerosos 
soldados españoles (Plaza del Almudin y de Mosen Sorel 1). 
En 1865, era un negro el destinado a sufrir la condena del 
fuego en la plaza de la Pertusa; el negro se denominaba 
Domingo y aludía sin lugar a dudas al proceso de descolo
nización de la isla caribefta de Santo Domingo. Ese mismo 
afto, las Cortes españolas habían aprobado la evacuación de 
la isla, reconociendo su independencia. El negro Domingo 
iba al fuego en venganza "de lo mucho que él ha quemado la 
sangre de los espaftoles" (187).

b) Critica a la política interna: Tres fallas abordaban 
en 1865 la crítica del denominado "anticipo", es decir el 
cobro por adelantado de los impuestos para que la Hacienda 
pública pudiera hacer frente al importante déficit de la 
deuda. En las escenas se representaban los efectos locales 
últimos de dicha actuación estatal. Asi aparecieron dis
tintos propietarios intentando cobrar a su vez por antici
pado los alquileres de las viviendas y las rentas de las 
fincas arrendadas. Los colonos e inquilinos eran presenta
dos como los "últimos monos de la tragedia anticipista" 
(Plaza del Pilar y Mosen Sorell). La falla del Tros-Alt 
fue censurada y tan sólo se veía un hombre sobre un montón 
de sacos, pero los rumores se encargaron de difundir su 
auténtica intención.

Este mismo afto, en la plaza de Porchets y en la calle de 
Cadirers podían verse varias figuras sentadas en torno a 
una mesa jugando al dominó y brindando. En el caso de 
Cadirers, Diario Mercantil afirma que el tema resultaba 
ininteligible; la censura había intervenido en el boceto. 
Pero en cambio al hacer la reseña de la plaza de Porchets 
nos dice que "hay quien asegura que se juegan el bien del 
pais, pero nosotros no lo creemos" (188). Fuese cual 
fuese el motivo elegido por los falleros, es indudable que
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una interpretación de signo político circulaba de boca en 
boca por la ciudad y el diario, aunque no la compartiese, 
le habla dado publicidad.
Ahora bien, 1870 serla el año de la explosión de la 

temática política en toda su extensión. Tras la revolución 
del 68 habia quedado vacante el trono de Espafia y la nueva 
constitución, aprobada en 1869, aunque proclamaba explíci
tamente el principio de soberanía nacional, configuraba el 
Estado español como un régimen monárquico. El problema era 
quién debía ostentar la corona. Varias fallas criticaban 
las expectativas de los carlistas y de otros pretendien
tes, así como los esfuerzos de diversos políticos progre
sistas por enderezar "la situación" y evitar que la movi
lización popular desbordara los objetivos de la burguesía. 
En la plaza de Porchets sólo habla dos figuras "y la chent 
dia que representaben á un matrimoni d'allá més amunt del 
Congo que va raere y davant de la corona d'Espafia, com qui 
no diu res, tot en el fi de donar-nos llibertat y omplir
nos la bolsa; eixos son el rey Matarót i la infanta Telli
na" -decía El Tío Helo burlándose de las aspiraciones de 
Don Carlos y su esposa Dofia Margarita (169).

En la calle de las Barcas y del Esparto estaban Prim, 
Topete, Serrano, Sagasta y Olózaga dando vueltas a un 
trapecio o intentando enderezar la pirámide, métáforas uno 
y otra de la situación política. En la plaza del Esparto 
aparecían además otros símbolos, como la cucafia y el pie- 
rrot que aludían en la cultura de la época a la erótica 
del poder y a  la variabilidad y escasa seriedad de los 
políticos.

c) Critica política local: en la calle del Repeso se
quemaba una falla, en 1870, en la que figuraba una puerta 
"con una cabeza de mico deteniendo el aldabón y seis esco
bas". Podría pertenecer al género jeroglifico que después 
tendría cierto desarrollo y como dice la prensa, "las 
gentes que acudieron a verla creyeron comprender en ella 
una alusión a Porta el de Torrente y a los voluntarios que 
vinieron a combatir a los republicanos de Valencia durante 
los últimos acontecimientos" (190). Con la expresión "úl
timos acontecimientos" se aludía a la insurrección repu
blicana de octubre de 1869 contra el giro moderado del 
gobierno y los intentos de disolver la Milicia Nacional 
por parte del Capitán General Primo de Rivera (191). Al 
mismo tiempo, en las cuatro esquinas del tablado se quema
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ban símbolos de los cuatro aspirantes al trono. Era sin \ 
lugar a dudas una falla antimonárquica que, criticando un 
acontecimiento local circunscrito, hacia profesión de fe 
republicana.

En cierto sentido, la falla de la calle Cadirers de 1864 
podria incluirse también en este apartado. En ella, me
diante una escena de una obra cómica, se hace una critica 
del estado de la ciudad de Valencia, en la que todo son 
proyectos y ninguna realidad. Los versos de las inmedia
ciones comentaban las vistas que ofrecía a los espectafo- 
res el tío Joaquín, personaje de la obra El tío Canyitas:

E s ta  c iu d a d  que a q u í v e is  
Se l l a i a  c iu d a d  P ro y e c to  
t i e n e  lu c h o s , p ero  en p la n ta  
no lo s  v e rá n  l i s  b iz n ie to s  
¡Que b o u le v a rd  y qué fu e n te !
(s e  la r c b ó  e l  l u n i c i p a l )
¡La  fu e n te  d e . . . - T í o  J o a q u ín  
t a n , t a r a n t a n . . t a n  t a r a n ta n .
O b serven  capa 1 'e s q u e r ra
y en a q u e l c b a r d i v o ra n
c o i  t a ib é  h ia  u n 'a t r a  fo n t
en dos sapos g lo p e ja n t ;
h iá  q u i d iu  que no son sapos
c u a n s e v o l cosa s e rá n
le ñ o s  d e l . . . l i o  J o a q u ín
ta n  t a r a n  t a n ,  ta n  t a r a n  ta n  ( 1 9 2 ) .

Este tipo de falla critica la insuficiencia de las in
fraestructuras municipales y ocasión tendremos de verla 
aparecer con frecuencia en los afios posteriores.

4.1.2.-Critica social
Reunimos bajo este epígrafe todas aquellas fallas 

que critican explícitamente las formas de relación social 
en general (desigualdad), o bien relaciones sociales con
cretas en las que se produce algún tipo de explotación o 
engaño.

En 1858 y 1859 se plantaron en la plaza del Teatro-Bar
cas dos fallas cuyo asunto era la desigualdad social ex-
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presada de una forma plástica: un hombre sentado a una
mesa comia opíparamente mientras un pobre hambriento mira
ba:

'A s í  ó en c u a n s e v d  p a r t  
í e n t r e s  v i x c a i  b a ix  la  1 lu na  
- d e c ía  e l  v e rs o -  
v o r é i  s e ip r e  a l  que e s tá  f a r t  
b u r la r s e  d e l que d ic h u n a ' ( 1 9 3 ) .

£1 verso debía ser de Bonilla y recordaba las punzantes 
críticas de la revista El Mole. Merece subrayarse que es 
la primera ocasión en que se expresa de forma tan directa 
y gráfica la existencia de un problema social, con un tono 
no exento de fatalismo.
En otras ocasiones, el objeto de la sátira fallera eran 

las argucias de los curanderos embaucadores o de quienes 
se presentaban ante la opinión pública con cara de reden
tores y especialistas en algún saber beneficioso, con el 
único objeto de vaciar los bolsillos a los incautos que 
caían en sus manos. En 1863, las fallas de Mosén Sorel 1 y 
de la calle de las Rocas abordaban esta problemática en la 
figura de Mr. Laroche "ese proteo que una vez se presenta 
como magnetizador, otra como director o empresario de 
cuadros vivos; que hoy es curandero, mafiana juglar y el 
otro prestidigitador". Los versos que acompañaban al cata
falco terminaban con este estribillo:

'S ie n d o  un g ra n  p re d ic a d o r  
e l  p u e b lo  t e  ba condenado  
c u ra n d e ro  e n c a n ta d o r  
Te a e t i s t e  a re d e n to r  
y a u e re s  a c h ic h a r r a d o ' ( 1 9 4 ) .

Dentro de esta subcategoría podríamos citar también la 
falla que se plantó en 1861 en la plaza del Almudín. En 
ella, aparecía una enorme ballena con la boca abierta en 
acción de ingerir al empresario del teatro de la Princesa, 
al que seguramente se condenaba al fuego por la estafa que 
suponía la mala calidad de los espectáculos músicales 
programados por aquel local. El tema de la ballena había 
sido tomado de un hecho reciente que retuvo durante varios 
días la atención leí público. A finales de febrero apare
cía un enorme cetáceo en las costas de Burriana que fue 
cazado y descuartizado ante la expectación general. Días
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después, el Diario Mercantil publicaba la siguiente noti
cia que con toda seguridad está en la base del argumento 
de la falla:

"El Jonás de Ajaccio. Se da por i u j  seguro que al sacar las éntralas a la ballena en la 
playa de Burriana, ha salido con ellas el cuerpo del eipresario Buccardi. Observaciones 
hechas en el interior del cetáceo han deiostrado hasta la evidencia que el lónstruo larino 
ha tuerto de una congestión filariónica producida por los desahogos tusicales del desdicha
do eipresario, que fue tragado por la ballena con su archivo de lúsica celestial, desti
nado a hacer las delicias de los valencianos. La ballena no ha podido digerir al sefior Buc
cardi, que por lo visto es de iuj difícil digestión1 (195).

En la misma categoría debería situarse la falla censura
da y no plantada finalmente de la plaza de Pellicers en 
1865: "Se compone de un grupo de tres figuras, una de las 
cuales representa un confinado del correcccional trabajan
do en un telar de seda; otra es la de un operario del 
mismo arte que vestido de harapos y con un pico en la mano 
esté ocupado en la demolición de un lienzo de muralla; y 
la tercera representa un fabricante de tejidos de seda, 
con un muestrario de telas de dicha materia" (196).

4.1.3.-Crítica cultural
En estos años las fallas se centraron fundamentalmente 

en la critica de la moda y el progreso. Cuatro fallas 
critican en sus figuras la introducción de modas exagera
das o los inventos extravagantes de pretendidos científi
cos, dando con toda seguridad origen a una corriente temé- 
tica que estaba destinada a tener luego una generosa con
tinuidad en las fallas posteriores: la novedad, la innova
ción, son locuras sospechosas. Tal parece ser la reflexión 
recelosa que subyace a estos catafalcos.

En principio parecen ser una critica de la coentor, es 
decir, del comportamiento de unas clases medias que pre
tendiendo ser elegantes caen en el ridiculo y la extrava
gancia. Tal es el caso del miriñaque, adminiculo que se 
introdujo desde el extranjero y que usaban las mujeres 
para ahuecar las faldas a la altura de las caderas. Su 
penetración en Valencia puede detectarse en 1857. A fina
les de dicho aflo algunos grupos intolerantes provocaron 
diversos incidentes persiguiendo y silbando a las mujeres 
que se atrevían a usarlo (197).
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Tres fallas hicieron crítica de este armatoste femenino: 

la de Tros Alt (1858), la de Pellicers y la de Almudln en
1864. En estas dos últimas, el tema se reforzaba con argu
mentos secundarios, como por ejemplo una cucaña o la desa
parición del miriñaque como pérdida de la posibilidad de 
esconder a los amantes. La del Tros-Alt anunciaba la quema 
con estos versos:

"Servixca a totes de avis 
Que eiia que du tan de flóc 
Li peguen esta nit foc 
Perque porta el cul postis.

Una cuarta falla (Plaza del Esparto, 1865), criticaba 
los intentos de construir un buque aéreo en forma de pája
ro por parte de un tal Dombón y se titulaba "Historia del 
pájaro Chilindrón". El verso afirmaba "Hes que s'empeñe 
San Pere/ el pardal no volará", pretendiendo mostrar lo 
descabellado del proyecto (198).
Dentro de lo que pudiéramos denominar critica costum

brista se encontraba probablemente la falla de la plaza de 
san Bartolomé de 1866. En ella se quemaba un amolador, una 
criada, un zapatero y un aprendiz. Según la prensa eran 
destinados al fuego única y exclusivamente por ser "tipos 
populares".

4.1.4.-Crítica moral
Dentro de este apartado deben distinguirse tres tipos 

diferentes de crítica moral: la crítica de carácter gene
ral en la que se hace referencia a vicios sociales sin 
alusiones concretas a personas determinadas, la critica 
"erótica" y la crítica vecinal.
a) Critica general: incluimos aquí aquellas fallas que 

censuran los excesos perniciosos de determinadas aficiones 
y prácticas desmedidas: la bebida y comida, el juego o los 
toros. Una figura de Baco encaramada sobre un tonel servía 
para criticar los efectos de la borrachera en la plaza de 
Calatrava (1850). En la calle Quart (1859) y en Tros-Alt 
(1866) varios símbolos y trofeos taurinos hacían alusión a 
la desmedida afición taurina de algunos ciudadanos. Esta 
última fue censurada, por lo que es posible que además 
encerrase implicaciones de carácter político, ya que la
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prensa habla de que en ella habla presente una corona 
(199). Por otra parte en la calle Burguerins (1861) se 
quemaba un grupo que hacia referencia al juego y en la de 
Carn i Col (1866) una critica de la glotonería.
b) Critica vecinal: Suele afirmarse que las fallas sur

gieron como instrumentos sancionadores al servicio de la 
critica vecinal. En ellas aparecían caricaturizados y 
satirizados los vicios y comportamientos censurables de 
diversas personas del barrio. No es fácil determinar qué 
fallas pertenecían a este subgrupo porque la prensa no 
especifica dicha atribución. Sospechamos que algunas de 
las que no tienen explicación pertenecían a este género. 
Por ejemplo, "un labrador" en la calle de san Narciso 
(1850), "una seftora malcarada" en la calle de Quart (185- 
5), "una montaña con un pastor y una oveja, atacados por 
un lobo", en la plaza del Almudln (1859), "una pobre vieja 
trapera", en la calle del Fumeral (1866). Igualmente es 
probable que algunas de las que aparecerán en el subgrupo 
siguiente perteneciesen también al género de la critica 
vecinal.

c) Falla "erótica": Con el nombre de "falla erótica" o 
"tendencia anticonyugal" (200) la prensa designa un abun
dante número de fallas que tratan de temas relacionados 
con el matrimonio, la seducción y las relaciones sexuales. 
Según Diario Mercantil esta temática "escandalosa", opues
ta a "la moral en acción" o dominante, habia proliferado 
en los últimos años de la década de los cuarenta (201) y 
contra ella se habria dirigido el bando de 1851. Una lec
tura de las descripciones de las fallas plantadas entre 
1850 y 1870 podría identificar al menos unas 34 como per
tenecientes a esta subcategorla. Ahora bien, un análisis 
más matizado y menos condicionado por la actitud totaliza
dora de la prensa permite distinguir claramente tres subg- 
rupos dentro de este apartado.

- Fallas que representan formas de seducción e 
ironizan o bromean con símbolos y metáforas sexuales. En 
la plaza del Almudln (1850) se quemaba una labradora invi
tada a entrar a una casa por una celestina; en la calle de 
Gracia (1850) una mujer que llevaba un pardal en una mano 
y un ramillete en la otra; en la misma calle el año 1854 
ardía "una señora molt tova"; en Repeso (1855) "dos xiques 
molt fadrínes"; en san Narciso (1856) una pareja de enamo
rados y en 1862 "una peripuesta madama alzándose coqueta



310
mente el vestido para descubrir las inmunidades de un 
pequeño pie" (202).

- Fallas que presentan conflictos matrimoniales y 
en las que se representa el adulterio y la infedelidad 
conyugal: en Plaza san Francisco (1851) se quemaba un 
matrimonio mal avenido; en calle san Narciso (1854) habla 
tres figuras que representaban un marido, una mujer y una 
suegra; en la calle Calabazas (1857) una conflicto matri
monial; en Plaza san Miguel (1862) una cazadora ofrecía a 
su marido una cabeza de ciervo aludiendo sin lugar a dudas 
a los cuernos que le estaba colocando; al año siguiente en 
el mismo emplazamiento parecía quemarse el segundo acto 
del drama pues se representaba el adulterio descubierto. 
Finalmente, en la plaza de Mosen Sorel 1 (1864) aparecía un 
marido viejo tocando el violón mientras su joven mujer 
bailaba con un pollo (203).
Tal vez sea la falla de Játiva de 1866 la que mejor 

condensó esta crítica antimatrimonial. En ella se quemaba 
un adulterio, pero bajo la guasa fallera ardía, en reali
dad, una visión puritana de la sexualidad. Los versos 
finales eran del tenor siguiente:

■ViDga el diioni/ y á poc á poc 
al latriioni/ pégueli foc.

Té el latriioni/coses lolt dolses 
priies y 1 largues/ coi á siaólses: 
son coi el sucre/sos coi la leí 
y alargar solen/ies que la fel

En ell s'encontren/coses qufengafien 
pues cuan s’asoien/piquen y araflen 
y si les busquen/ningú les troba 
perque s'oculten/entre la roba

Té coses fines/coi Ies esponcbes 
groses, redones/ coi les taronches 
el les son tendres,/el Ies son dures, 
valen íes verdes/ qu'estant laures

Es un fandango/ el biieneo 
perque te coses/de lolt lenec 
que van y venen/ coi balansl. 
yá capa allá.../yá capa asi.
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Té cabrioles/coi el bolero 
que sois pot ferles/qui te salero 
Causeo delisia/les volteretes 
qu'al só que peguen/de castañetes

Este fandango/tan revolcat
no pot bal larlo/qui está pesat;
per asó dihueo/que estar&n lelos
aquells qu'es casen/sent íolt abuelos1 (304).

El autor, en sus palabras de despedida, no podía dejar 
de expresar el espíritu moralista y purificador de las 
fallas y afirmaba que esperaba encontrar entre las brasas 
"feta sendra, la llavor deis visis, pera que la sosietat 
es vecha lliure d'eixa abominable corrupsió que, com el 
cánser tot ho destruix". Pero por debajo de este lenguaje 
canónico aparecía de nuevo la vena desenfadada, en la que 
quedaba patente la profunda ambigüedad de unos temas en 
los que no estaba claro qué se quemaba y qué se admiraba o 
deseaba:

'Coi el rabo no s 'acaba
per asó les filies d * Eva
donen bul per una fava
del seu ort la lillor seba' (305).

Por su parte, La Opinión comentaba asi el proyecto de la 
calle santa Clara en 1864: "se quema -¡oh profanación!- la 
familia, el hogar doméstico. Algún revolucionario ha in
tentado dar fuego a un honrado matrimonio con numerosa 
prole y nodriza por añadidura ¡Esto es escandaloso! El 
mundo moral está fuera de quicio, las oleadas democráticas 
suben ¡Oh témpora, oh mores¡¡Oh¡Ah¡" (206).

- Fallas en las que el tema central lo constitu
yen las "tramas matrimoniales" o la caza del pretendiente 
y que tienen un indudable carácter social, pues en ellas 
se representa una escena disimétrica en la que un hombre o 
una mujer de buena posición busca chica o chico guapos de 
clase inferior para contraer matrimonio. Y viceversa: una 
labradora pobre intenta cazar a un caballero hacendado con 
buen partido. En ellas se critica la reducción del amor 
romántico a mercancía al servicio de la movilidad social o 
en función de la satisfacción de expectativas incumplidas.
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No es extraño que el adulterio se presente como una conse
cuencia de un matrimonio por dinero o contra natura (entre 
viejo y joven). Estamos, por otra parte, ante temas que 
fueron muy censurados en la cultura tradicional mediante 
prácticas simbólicas como la cencerrada o els gurbeus.

En 1850 se exponían en la calle Avellanas una labradora 
y un elegante que se mostraba apasionado por sus rústicos 
encantos; al año siguiente se quemaba en la calle san 
Narciso a un labrador y una nodriza; en la plaza de Cala- 
trava (1854) ardían un labrador y una joven. En 1855 se 
quemaba en la plaza del Almudín El conill, Visanteta y Don 
Facundo. Visanteta, garrida labradora, propone a Don Fa
cundo la compra del conillet diciéndole:

'Pálpelo usted Don Facundo 
¡Mire quina pell tan prisa 
¡Ah! j dinguno del tundo 
Li ha puesto la sano ensila!* (207).

En la misma plaza, al año siguiente, se exponía un argu
mento similar con inversión de papeles: Colau, els ous, el 
nap y Doña Inesilla (208). En la calle del Repeso (1857) 
se quemaba a una señora elegante acompañada de un gomoso y 
en la plaza del Almudín (1858) se critiaba a un viejo 
sesentón que se casó con una joven de 18 años. Ese mismo 
año, en la plaza de Calatrava, ardían un hombe y una mujer 
y en la calle san Narciso un joven y una criada. En 1861 
se quemaba en la calle de las Almas una escena en la que 
un viejo enseñaba a una niña un gran bolsón de dinero; en 
la plaza de Pellicers, en 1863, ardía un joven buscando 
fortuna a través del matrimonio; en la plaza de santa 
Cruz, en cambio, era una muchacha joven y bonita la que 
iba detrás de un "caracol" (dinero) interponiéndose en su 
camino un mico.
La calle de Roteros abordaba temas similares en 1864 y

1865. El primer año se aludía a las tramas matrimoniales 
de "una mamá" que quería casar a su hija con "un caballe
ro"; el segundo representaba a la traviesa colegiala de 
una zarzuela siendo acechada por un vejete pretendiente. 
En 1866, un viejo arrodillado ofrecía a una joven un ramo 
y su bolsillo en la calle Barcelonina y los temas de la 
calle Bedelía y plaza Mosen Sorel 1 rozaban cuestiones muy 
parecidas.
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Como puede verse, no fue Bernat i Baldovl el iniciador 
de esta temática, pues mucho antes de que él escribiera su 
llibret de 1855 ya existían fallas de tema "erótico". 
Heredero de una tradición que le precedía, supo desarro
llarla explotando al máximo todo un amplio repertorio de 
metáforas sexuales extraídas del lenguaje popular, expre
sadas con una frescura y causticidad que sintonizaban muy 
bien con la mentalidad de la pequeña burguesía y las cla
ses populares de la época.
En sus llibrets y en todas estas fallas se observa una 

visión desenfadada de la sexualidad en el contexto de una 
sociedad recatada y puritana, pero sustentada sobre un 
impenitente machismo (el matrimonio suele ser presentado 
como exclavitud y "cruz" para el hombre), que se utiliza a 
un tiempo para criticar el error de matrimonios contra 
natura y de las segundas nupcias. Si bien el tema del 
adulterio o de la infidelidad conyugal y de los matrimo
nios por dinero tienen una importante tradición en toda la 
literatura universal, pero alcanzará su culminación en la 
novela realista. En este sentido la cultura de élite y 
esta cultura de difusión y expresión más popular que pode
mos entrever a través de las fallas expresarían una preo
cupación social semejante, pero con lenguajes y estilos 
muy diferentes y, por tanto, con tonalidades diversas. La 
literatura popular es procaz y desenfadada allí donde la 
literatura culta es reflexiva y grandilocuente (209).

4.2.-Fallas humorísticas
A partir de 1861 aparece una serie ininterrumpida de 

fallas que extraen sus temas de escenas cómicas o gracio
sas pertenecientes a zarzuelas o comedias de magia y a 
obras bufas de la época que se hablan representado recien
temente en Valencia, logrando el favor popular. Al menos, 
hemos contabilizado 13 de éstas entre 1861 y 1870. Otras 5 
representan a titiriteros o grupos de artistas ambulantes 
que han recalado en la ciudad por algún tiempo y han con
quistado la fama, bien por su carácter grotesco y ridiculo 
o bien por su gracia y valor artístico.
En principio estas fallas no tienen una intención críti

ca ni moralizadora como las analizadas anteriormente. No 
hay en ellas violencia simbólica, sino que se conforman 
con reproducir escenas caprichosas y placenteras, susci
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tando como mucho la risa unida a la admiración. Buscan el 
efecto de la comicidad. No hay malicia ni censura. Ahora 
bien, esta interprtetación podría deberse sólo a la par
quedad y concisión de nuestras fuentes y no a lo que suce
día en realidad. Es posible, y algunos indicios apuntan en 
esta dirección, que las escenas graciosas y populares 
fuesen escogidas por su capacidad para movilizar determi
nadas resonancias y servir de vehículo a temas críticos 
que luego la prensa no ha recogido. Sólo en un caso sabe
mos con certeza que la zarzuela del Tio Canyitas sirvió 
para hacer una critica de la política urbana municipal, 
pero parece ser que también la falla de la plaza de la 
Lonja (1867), que luego no se llegó a plantar, tomando 
como pretexto la zarzuela del Joven Telémaco, hablaba en 
realidad de la Albufera, la Moma y el Saler (210).
Pero si estos dos indicios nos permiten sospechar que 

las escenas cómicas eran sometidas a una relectura critica 
local, no menos cierto es también que la prensa confirma 
la aparición de la "falla de magia" como una falla criti
camente neutra, preocupada por la forma más que por el 
contenido. La calle de Cadirers sería, según Diario Mer
cantil, la innovadora de este nuevo género fallero, que 
tenia por finalidad reformar "el hasta ahora descuidado y 
vulgar arte incendiario" (211). Las fallas que se organi
zaron en la plaza de Toros a partir de 1866 corroboraron 
aún más esta tendencia, pues todas ellas desarrollaban 
diversos aspectos técnicos y formales (aumentar el número 
de figuras, por ejemplo), polarizándose y decantándose 
indefectiblemente desde el principio hacia temas neutros y 
escenas "caprichosas" (el baile de los negros, Telémaco 
tocando la lira, el francés Alimón-tili, la comedia Un 
pacto con Satanás, Talia y Momo y el can-can de Pascual 
Bailón). La sátira mordaz cede el paso, en estos casos, 
ante la comicidad complaciente.

4.3.-Fallas apologéticas
Es difícil hablar en este periodo de fallas apologéticas 

propiamente dichas. Hemos encontrado dos argumentos que, 
según la descripción de la prensa, parecen obedecer a una 
intención laudatoria. Sin embargo, no dejamos de movernos 
en el terreno de las presuposiciones ambiguas, dada la 
parquedad de nuestras fuentes. Ambas fueron plantadas en 
1864: una dedicada al famoso equilibrista Blondín, que
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había hecho las delicias de los valencianos de la época 
(212) y la otra a Don Quijote. La prensa sostiene que esta 
última "más es apoteosis que castigo" (213), pero, no por 
ello, deja de aflorar a la superficie la vena crítica. Los 
versos finales del llibret son, al respecto, tremendamente 
reveladores:

"Si a Dos Quijote queiaios 
-dicen los falleros- 
ios vecinos aiigotes 
que esta falla costéalos 
solo es porque deseaios 
acabar con ios quijotes* (214).

Si contemplamos el repertorio temático desde una pers
pectiva temporal podemos observar que las fallas de orien
tación crítica "matrimonial" están en auge desde finales 
de los aftos cuarenta hasta 1866, siendo de destacar su
presencia en las calles Almudln, san Narciso y Plaza de
Calatrava. Por el contrario, las fallas que presentan una 
orientación de critica política no aparecen hasta 1860 y 
su presencia es siempre coyuntural, sin continuidad, hasta 
que la libertad de expresión del sexenio facilite su eclo
sión. Su ubicación geográfica no parece presentar, en 
principio, ninguna regularidad relevante.

Por su parte, las fallas que hemos denominado "humorís
ticas" o "de magia" comienzan a aparecer a partir de 1861- 
63 y cobran gran importancia en los últimos años de la
década por la intervención de la falla de la plaza de
Toros y la crisis de las restantes. La utilización de 
escenas cómicas o la presentación de temas apologéticos 
aparece fundamentalmente al principio de la década en 
Tros-Alt, Almudín, Pertusa y Cadirers y, como hemos dicho, 
tendría continuidad a partir de 1866 en la falla empresa
rial de la plaza de Toros.

Puede decirse por tanto que hay una cierta sustitución 
temporal en los temas y que, por otra parte, existe tam
bién una vinculación parcial de determinadas calles a 
categorías temáticas concretas. Los temas de critica so
cial y crítica política aparecen de forma intermitente, lo 
que se debe al peso de la censura y a  la capacidad de 
arrastre de determinadas coyunturas.
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5.-Geografía Fallera
La prensa suele dar información puntual sobe los lugares 

de emplazamiento de las fallas satíricas, aunque como 
hemos dicho, no debe tomarse ésta en un sentido exhausti
vo, pues algunas discrepancias detectadas entre los dis
tintos diarios nos hacen pensar que el número total podía 
ser más amplio. Por otra parte si la noticia aparece el 
día 18 no se trata obviamente de una crónica, sino un 
anuncio de las fallas que, según rumores más o menos fide
dignos, se van a plantar. Sólo si la noticia procede del 
día 19 o 20 habla de hechos consumados y, por tanto, pare
ce tener mayor fiabilidad. Aún con todo, el problema del 
emplazamiento no está totalmente resuelto, ya que a veces 
se afirma que estaba instalada "en las inmediaciones" de 
una plaza o calle determinada o que en ella participaban 
los vecinos de una calle concreta y los de "las inmedia
ciones". Para la confección de los mapas falleros hemos 
optado por utilizar únicamente los nombre de las calles y 
plazas que se citan, siendo conscientes de que cada falla 
podía abarcar en aquel momento un territorio más amplio o 
más restringido.

Tradicionalmente, las hogueras se encendían a las puer
tas de las casas. Vimos ya como, en 1784, los vecinos 
fueron obligados a trasladarlas a las plazas o calles 
anchas donde no hubiese peligro de incendio. El bando de 
1851 volvía a insistir en el mismo sentido, afirmando que 
sólo se concederían permisos para aquellas hogueras que no 
causaran perjucios a los edificios o las calles. Estas 
medidas determinaron que las fallas fuesen trasladadas, 
reduciéndose progresivamente a un fenómeno de plaza o de 
cruce de calles (215). Pero parece igualmente posible que 
algunos grupos de vecinos de barrios con calles estrechas 
dejaran de encender hogueras, con lo que se operaba una 
transformación de la fiesta desde arriba.

A partir de las noticias periodísticas, hemos elaborado 
mapas anuales y un mapa global en que se reúnen todas las 
fallas plantadas en el periodo. De este último se deduce, 
en primer lugar, que las fallas eran un fenómeno difundido 
por toda la ciudad, pues únicamente en los barrios 2 y 3 
del distrito de San Vicente y en el barrio 1 del distrito 
del Mar no aparece ninguna durante todo el periodo. Se 
observa igualmente que hay una especial concentración en
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determinados focos que' pertenecen a plazas fronterizas 
entre dos o tres distritos. Este es el caso del Almudín, 
Tros-Alt, Mosén Sorel 1, P. Pertusa, y Pellicers, que suman 
37 fallas sobre un total de 93 entre 1851 y 1870.
Los principales focos falleros aparecen en Almudln (13 

fallas), Tros-Alt/Espartero (10 fallas) y Mosen Sorel 1- 
Alta (8 fallas), seguidos en importancia por calle san 
Narciso (6 fallas) y Rocas-Roteros (5 fallas). Todos estos 
emplazamientos se hallan situados en la zona del distrito 
de Serranos o en sus principales puntos de contacto con 
los distritos colindantes. El segundo lugar en densidad 
fallera lo ocupan, en orden decreciente, la plaza de Toros; 
y el area Calabazas-Merced-Porchets con 5 fallas en cada 
uno de los dos focos. Siguen después la Plaza de Calatrava 
y Cadirers-Burguerins con 4 fallas y las plazas de Pelli
cers, Pertusa, Barcas-Teatro y santa Cruz con tres fallas 
en cada una. Finalmente observamos también la existencia 
de una serie de emplazamientos puntuales, de carácter 
anual y sin ninguna continuidad, que están esparcidos por 
casi toda la ciudad.
Las fallas "propiamente dichas" no son, pues, la crea

ción de un barrio determinado, como a veces se ha insinua
do, a partir del cual paulatinamente se conquista la ciu-~ 
dad. La variable geográfica no parece haber jugado ningún 
papel determinante, ya que incluso las noticias que tene
mos del periodo precedente a 1849 nos hablan de fallas en 
la calle Zaragoza y en otras calles principales. En todo 
caso, debió ser mucho más determinante la variable socio-' 
económica y cultural, pues en el mapa parecen dibujarse 
dos áreas de ausencia o rareza fallera que, desde este 
punto de vista, serían significativas: los barrios más
populares del distrito san Vicente y los barrios más ricos 
del distrito del Mar serian los ámbitos urbanos en donde 
estarían ausentes las hogueras satíricas o donde se pre
sentarían en este momento con una proporción insignifican
te. ¿En qué medida fueron pues una creación de la clase 
media y la pequeña burguesía?. Esta pregunta sólo puede 
ser respondida a partir de una investigación de la estruc
tura estratificacional del mundo fallero, que abordaremos 
en el próximo apartado. Veamos ahora brevemente la fre
cuencia fallera en su dimensión temporal.

Hasta ahora hemos observado el tema en una perspectiva 
estática. Conviene que introduzcamos la dimensión temporal



Gráfico 1:
Mapa de densidad fallera, 
1850-1870
(cada punto representa 
una falla y un 
ejercicio fallero)
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para captar los desplazamientos que se producen sobre el 
tejido urbano.
La aparición de fallas puntuales y dispersas que no man

tienen continuidad es un fenómeno que perdura inalterable 
durante todo el periodo. Veamos, en cambio, que la plaza 
del Almudín y la calle de San Narciso, dos importantes 
focos falleros de los aftos cincuenta, dejaran de aparecer 
desde 1865 y 1862 respectivamente, mientras que Mosen 
Sorel1-Alta y Tros Alt-Esparto comienzan a plantar falla 
en 1656 y se mantienen posteriormente a pesar de algunas 
interrupciones. Por tanto, desde una perspectiva diacróni- 
ca podemos afirmar que se produce un desplazamiento desde 
la zona Este de la ciudad hacia el Oeste, desplazamiento 
que se confirma a su vez por la aparición de pequeños 
focos en la calle Quart, Repeso y Plazas Calatrava, Pelli- 
cers, Merced-Porchets o Pertusa. De momento tal vez sea 
prematuro hablar de un desplazamiento, pero lo cierto es 
que Almudín y San Narciso, que habían mantenido una indu
dable continuidad durante varios años, dejan de plantar 
falla antes de la coyuntura crítica de 1867-1869, mientras 
que, pasada ésta, Mosen Sorel 1 volverá a resurgir de 
nuevo.
Por otra parte, en 1866 surge la falla espectáculo co

mercial de la plaza de Toros. Dadas sus características 
(ornamentación de la plaza con iluminación a la veneciana 
y banderas, actuación de bandas de música y de los famosos 
dulzaineros de Tales, fuegos artificiales disparados por 
los más prestigiosos pirotécnicos de la época) y dada la 
coyuntura crítica de aquellos años, pudo producir la im
presión momentánea de que iba a desplazar a las restantes. 
Sin embargo, esto no ocurrió.

En definitiva, la impresión de conjunto que se obtiene 
al analizar el tema en perspectiva temporal es la de un 
fenómeno que no está geográficamente circunscrito a empla
zamientos fijos, sino que aparece y desaparece con fluidez 
y vivacidad en unos puntos u otros de la estructura urbana 
según los grupos que le dan soporte. Esta ausencia de 
continuidad por emplazamiento posiblemente esté en rela
ción con la escasa formalización organizativa de la fies
ta. Grupos semiimprovisados de vecinos, animados por una o 
varias personas de mayor iniciativa festera, plantan falla 
durante unos años y dejan de plantarla cuando el liderazgo 
se desvanece.
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6.-El sujeto social de las fallas
En este apartado abordaremos el problema del sujeto 

celebrante y la base social del fenómeno fallero. Ello nos 
obliga a distinguir entre núcleo organizador y base de 
representación, por un lado, y ámbito de participación y 
atracción por otro. Una vez más, la evidencia disponible 
es muy poco precisa y explícita sobre el tema, por lo que 
será necesario recurrir a una lecura negativa de la infor
mación, consistente en ir descartando posibilidades y 
delimitar así el amplio marco social en el que se generan 
y desarrollan las fallas.
Mediante la designación de emplazamientos que efectúa la 

prensa a partir de 1850 hemos podido identificar la mayo
ría de las calles en que se plantaron hogueras "monumenta
les1’ entre 1850 y 1870. Una primera vía de aproximación a 
la sociología fallera va a consistir en aprovechar estos 
datos para reconstruir la estratificación social de estas 
calles. Una vez confeccionado un listado exhaustivo de los 
emplazamientos hemos acudido al vecindario municipal de 
1850 para vaciar la población activa de dichas calles y 
poder operar con esta documentación.

De nuevo tropezamos aquí con el obstáculo de una fuente 
que utiliza conceptos ambiguos e imprecisos. Por ejemplo 
no discierne entre el pequeño comerciante de barrio (boti- 
guer) y el exportador a gran escala, de cuya existencia 
tenemos constancia por muchas otras fuentes. Sin embargo, 
dicha fuente nos permite identificar a grandes rasgos los 
diferentes sectores de actividad económica y las principa
les diferenciaciones de la estructura social. Teniendo en 
cuenta, por otra parte que nuestro objetivo consiste en 
determinar en lo posible la base social del fenómeno fa
llero creemos que la fuente, aún a pesar de las deficien
cias que presenta, puede ser enormemente útil.
Este vecindario, a diferencia de los padrones que utili

zaremos para los periodos posteriores, no consigna la
cuota contributiva de cada vecino. Esta es importante para 
afinar mejor la ubicación de la calle en una jerarquía
estratificacional. Al no disponer de estos datos, utiliza
remos únicamente el indicador de la estructura ocupacional 
como una primera aproximación al tema.
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Cuadro 17: El perfil social de las calles falleras en fun
ción de la ratio más destacada (1850-1870)

Alta Comercio Artesano

MEDIA del 0*15 0' 06 0' 43
conjunto
P. Carmen 0 1 31
Almudín 0 1 24
Roteros 0 1 24
Barcas 0*22
P. Paraiso 0' 17 9
Carn i Col 0' 17
P. Calatrava 0' 26 0' 11
San Francisco 0' 20 0' 06
Cadirers 0' 21 0 1 07
P. Merced 0 1 39
P. Lonja 0' 26
P. Pertusa 0' 18
P. Esparto 0 ’ 18
Tros Alt 0' 12
Porchets 0' 07
Avellanas 0 ' 07
Burguerins 0 1 06
Barce1onina 0' 15 0 ’ 50
Pe 11icers 0 * 06 0 ' 43
Pi lar 0 ' 73
Fumeral 0 ' 72
P. Ibaftez 0*63
Rocas 0 1 63
San Bartolomé 0' 60
San Miguel 0' 59
Corona 0 ' 57
Alta-Mosen Sorel 1 0 ' 51
San Narciso 0 ' 45
Santa Cruz 0 * 44
FUENTE: Elaboración propia a partir de AHM, Padrón de
1850.
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El primer paso de nuestra investigación ha consistido en 
vaciar la población activa de las calles y plazas que 
forman el territorio fallero de la época (216). Después 
hemos procedido a elaborar las ratios más significativas 
de la fisonomía social de cada calle. Concretamente, para 
éste periodo, hemos centrado nuestra atención en las tres 
siguientes:
-Indice de presencia de la clase alta (1+2+3/Total)
-Indice de presencia del comercio (4/Total)
-Indice de presencia del artesanado (5/Total) (217)
Si hemos prestado atención a estas tres ratios y hemos 

descartado, en cambio, otras (jornaleros, empleados, sir
vientes) se debe a que estas últimas o bien correlacionan 
con ellas (sirvientes y empleados con clase alta y comer
cio) o bien su dinámica, en este periodo, no es signifi
cativa de la fisonomía de dichas calles (jornaleros).
Una vez calculados los porcentajes medios de cada una de 

las ratios en el conjunto del área fallera se ha procedido 
a elaborar los tipos de fisonomía social de calle que se 
deducen de los resultados obtenidos. Para ello, hemos 
fijado nuestra atención y se ha considerado significativa 
la existencia de porcentajes superiores a los de la media 
general. Así, la plaza de Calatrava, por ejemplo, presenta 
porcentajes superiores a la media en las ratios "clase 
alta" y "comercio", mientras Roteros únicamente lo tiene 
en "clase alta" y la calle del Pilar sólo en "artesanos". 
En el cuadro 12 queda reflejada la clasificación de las 
calles en función de este indicador

En el cuadro precedente es posible diferenciar cinco 
tipos de calles en función de los valores de las diferen
tes ratios.

1) En el primer tipo, la ratio de clase alta se 
superior a la media mientras las restantes son 
inferiores. Pertenecen a este tipo 6 de los empla
zamientos falleros del periodo.
2) En el segundo, las ratios de clase alta y comer
cio son superiores a la media, mientras que artesa
nado es inferior. A este tipo pertenecen 3 emplaza
mientos .
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3) En el tercero, la ratio de comercio es la única 
que sobrepasa a la media, mienras que clase alta y 
artesanado son inferiores. Ocho emplazamientos se 
inscriben en este tipo de calles.
4) En el cuarto, las ratios de comercio y artesana
do son superiores a la media mientras clase alta es 
inferior. Pertenecen a este tipo únicamente dos de 
las calles.
5) En el quinto y último tipo de calles, la ratio 
de artesanado es la única superior a la media. Diez 
calles falleras pertenecen a esta categoría.

Los vecindarios falleros no pertenecen, pues, a un tipo 
de calles determinado desde el punto de vista de la estra
tificación social. Ello nos indica que las fallas estaban 
presentes no sólo en barrios de la ciudad en que el predo
minio de las clases populares era absoluto, sino que tam
bién se ubicaban en calles y plazas en que los índices de 
presencia de la clase alta y del comercio eran superiores 
o muy superiores a la media.

Desde esta perspectiva, las fallas no aparecen configu
radas explícitamente como un fenómeno clasista. Ahora 
bien, que su emplazamiento se produjera en una calle de
terminada no significa en absoluto que todos los vecinos y 
estratos sociales de la misma participasen directa o indi
rectamente en la concepción y construcción del armatoste 
festivo. La determinación de la estratificación social de 
las calles del área fallera no es más que una primera 
aproximación a la problemática sociológica, de cuyos re
sultados podemos concluir que las fallas, en su largo 
periodo de configuración, no son circunscribibles a secto
res o estratos sociales muy precisos. No puede sostenerse 
que sean un fenómeno exclusivo de los barrios más popula
res. Antes por el contrario, están presentes con innegable 
vigor en barrios donde el índice de clase alta es clara
mente superior a la media, mientras los restantes índices 
son inferiores, cosa que ocurre por ejemplo en la plaza 
del Almudín o en la del Carmen. Pero de esta conclusión 
no se deduce que la inversa sea correcta; la presencia de 
fallas en calles con índice elevado de clase alta no sig
nifica automáticamente que los miembros de esta clase se 
integrasen en la organización fallera.
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¿En qué medida los escasos indicios que aporta la prensa 

pueden ayudarnos a clarificar este panorama?. Desde luego, 
de las crónicas periodísticas puede inferirse con cierto 
rigor que las fallas son un fenómeno vecinal. Hay proyec
tos y fallas que son organizados por asociaciones; por 
ejemplo en 1867 el gremio de Sogueros coloca una en el 
Hort de Ensendra, cuya visión requiere una limosna o pago 
previo. También los carpinteros proyectaron otra ese mismo 
afto con el fin de obtener fondos para las fiestas del 
Centenar; y en 1864, la sociedad El Liceo o Casino Militar 
desarrolló un proyecto que luego se evaporaría (218). 
También hubo fallas organizadas por un empresario particu
lar, como en el caso de la plaza de Toros, y habla gran 
cantidad de piras de trastos viejos organizadas por la 
"plebe infantil" o la "población imberbe" (219). Pero la 
mayoría de las fallas estaban organizadas y sustentadas 
por "los vecinos". La prensa repite una y otra vez que los 
vecinos de determinada calle preparan una falla para la 
fiesta de San José (220). En ocasiones, se precisa un 
poco más y se dice que "en aquel vecindario (Tros-Alt) 
jamás han faltado individuos amigos de semejante diver
sión" (221) y se informa que el grupo fallero, es decir, 
esos amigos que llevan la iniciativa, son dirigidos por un 
especialista carpintero o que han pedido la colaboración a 
conocidos poetas, artistas y literatos. También se informa 
en unos pocos casos que "varias señoritas del vecindario", 
o "un vecino" concreto, se han ofrecido voluntariamente 
para costear la música o construir el tablado (222).

De todo ello se deduce que, en este momento, las fallas 
tienen ya una cierta territorialidad que delimita la comu
nidad de representación o sujeto celebrante de la fiesta y 
que es subrayada simbólicamente en algunos casos mediante 
la colocación de ornamentación en las fachadas, enramadas 
en el suelo y la realización de pasacalles con bandas de 
música y tabalets i dolgaines (223). "Inmediaciones", 
"vecindario" y "barrio" son los conceptos que, con toda su 
carga ambigua y al mismo tiempo circunscrita, delimitan el 
ámbito que da soporte a la falla.

En el interior de este grupo social de base se destaca 
la acción de un grupo de amigos (224) y la intervención de 
algún vecino particular que son quienes organizan la fies
ta, es decir, el grupo gestor que concibe la idea, un 
auténtico embrión de las futuras comisiones falleras. Con 
la ayuda de especialistas, una vez ideado y acordado el
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asunto a entregar al fuego, lo desarrollan plásticamente y 
confeccionan la falla en su totalidad. Sin desvelar un 
anonimato, parece que generalmente pretendido, la prensa 
informa de que, en determinadas fallas al menos, intervie
nen personas conocidas y relevantes. Asi por ejemplo el 
"director" de la plaza del Almudín es "un ilustre compa
tricio" y los versos "han sido encargados a un ingenioso 
poeta" (225); en la plaza de Pellicers "un vecino" pagará 
el tablado (226); en la del Tros-Alt (1864) intervienen 
los "principales espadas" de la literatura local ("las 
musas que en ella intervinieron fueron los más conocidos 
en el Parnaso valenciano") (227).

En resumen, todas las informaciones apuntan el hecho de 
que el núcleo organizativo estaba formado por personas que 
tenían una posición económica no necesariamente boyante en 
todos los casos, pero si desahogada. No eran de la clase 
alta, pues hubieran sido citados con sus títulos y mereci
mientos, como sucedía en otros casos y contextos, pero 
tampoco eran simples jornaleros o artesanos empobrecidos. 
Un texto de Diario Mercantil de 1852 abonaría esta inter
pretación: "Hace pocos afios -dice el cronista- no había 
calle en Valencia donde no ardieran... todos los cachiva
ches almacenados... La afición incendiaria llegaba a tal 
extremo que había quien se gastaba muy buen dinero en la 
construcción de una hoguera" (228). Es indudable que sólo 
podía "invertir capitales en combustibles" quien disponía 
de ellos en tal proporción que podía permitirse los gastos 
suntuarios.
Pero, por otra parte, la prensa suele ser unánime tam

bién en otro extremo: las fallas son "fiestas populares", 
las hace el "pueblo" (229). No son fiestas de "la buena y 
elegante sociedad", sino del "pueblo". Los textos son 
explícitos. Afirma La Opinión en 1863: "Cuando el pueblo 
tiene humor y gusto de gastar su dinero y su alegría ha
ciendo fallas y viéndolas quemar, no deben los hombres 
reflexivos dejar pasar desapercibidos estos síntomas de 
contento y bienestar" (230) y al día siguiente los "refle
xivos" cronistas de Diario Mercantil se expresaban sobre 
el tema de este modo:

"Vanos a decir la últina palabra acerca de las fallas de este afio. be su lérito respectivo 
el público ba juzgado ya; pero barenos notar que en esto cono en todo es perceptible el 
progreso del siglo. El pueblo se ba apoderado ya de lo que llaiareios vida pública y de 
hoy tas la víspera de san José será el día de la gran justicia popular en que el supree:
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criterio de las clases desheredadas fallara sobre los hoibres y cosas íás notables que 
hayan pasado por el escenario social de Valencia durante la larga función de doce eeses. 
Esta es la síntesis filosófica que besos creido sorprender en las sanifestaciones falllsti- 
cas del presente alio' (231).

El texto de Diario Mercantil parecía una respuesta en
toda regla al optimismo conservador de La Opinión. Pero lo
que nos interesa retener es la coincidencia de ambos dia
rios en atribuir las fallas "al pueblo", a "las clases 
desheredadas". ¿Cómo interpetar estos conceptos? ¿Qué 
realidad social designan? ¿De qué contenido dotarlos en 
aquel contexto?. Lo que sucede con las fallas a los ojos 
del diario progresista y republicano es un símbolo, una 
metáfora, de lo que está sucediendo en la vida social: 
expresan el ascenso de las clases populares y la afirma
ción de su presencia en la vida pública. Antes silencia
das, ahora reclaman su derecho a opinar y a "fallar" sobre
los asuntos públicos. En definitiva las fallas traducen 
ese poderoso proceso contemporáneo de movilidad social y 
política que, al ser contenido y reprimido por las clases 
altas parapetadas en los aparatos y resortes de poder del 
sistema, dará lugar a las explosiones revolucionarias y 
motines que salpican el siglo, y que tendrán su máxima 
expresión en el sexenio, es decir, tan sólo cinco años 
después de esta crónica.
Cuando Diario Mercantil habla de "pueblo" y de "clases 

desheredadas" podemos inferir por el contexto que se está 
refiriendo a esas clases medias, pequeña burguesía y cla
ses trabajadores (en conjunto clases populares), cuya 
presencia en la vida política y su participación en los 
asuntos públicos es sistemáticamente obstaculizada por la 
monarquía isabelina. Son "populares" en un doble sentido: 
en tanto que mayoritarias y en tanto que excluidas del 
sistema. Las fallas son, pues, populares a condición de 
que entendamos el concepto con la complejidd semántica que 
encierra en ese momento histórico determinado.
Aclarado esto, sólo nos queda abordar un último interro

gante: ¿cuál es el ámbito de participación y atracción de 
las fallas?. O dicho de otro modo, ¿quién va a verlas?, 
¿qué grupos sociales se sienten atraídos por la sátira 
fallera? Sin lugar a dudas son un fenómeno de "multitud" 
(232), que absorbe "pasajera y completamente" la atención 
popular y despierta un entusiasmo y efervescencia especial 
en todas las clases sociales.
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"Desde las daias lis encopetadas y los lis aliiharados pollos hasta las personas graves de 
todas condiciones y el enone núierc de artesanos., costureras, criadas y hasta los labrade
ros de la huerta, todos corrían afanosos para atisba: al célebre Blasillo o a la popular 
Juanita" (233).

La expectación suscitada por las fallas satíricas envol
vía a todos los habitantes de la urbe e incluso era capaz 
de atraer a los labradores de la huerta* Su Area de atrac
ción era pues la ciudad y sus arrabales rurales. Mientras 
desarrollaban esta capacidad de arrastre global, las piras 
de trastos viejos y las simples hogueras se marginal iza
ban: las unas quedaban como propias de la "población inra- 
surante", las otras de los labradores de la huerta. Una 
dinámica social comenzaba a esbozarse por la confluencia 
no planificada de diversos factores, pero nada más incier
to aún que el futuro del festejo fallero.

CONCLUSIONES PARCIALES
1) Las fallas, en su origen y primeras etapas, son un 

fuego de víspera que anuncia la fiesta de san José, orga
nizado por los vecinos de una o varias calles y que se 
caracteriza por presentar una morofología diversificada: 
simples hogueras, peleles y monigotes colgados con cuer
das, hogueras monumentales con argumento satírico.

2) Tanto la hoguera como la quema de peleles son prácti
cas rituales ampliamente difundidas por el folclore euro
peo y mediterráneo. A partir de esta matriz originaria se 
desarrollan en Valencia las "fallas" en sentido estricto, 
es decir, los catafalcos satíricos que exponen una escena 
censurable a la vergüenza pública. Estas "fallas" irán 
desplazando y marginal izando progresivamente a las otras 
-hogueras y peleles- para convertirse en la creación espe
cifica de la ciudad de Valencia.

3) La falla como práctica satírica y sancionadora en
tronca directamente con la cultura popular valenciana. 
Está conectada con prácticas rituales y literatura de 
carácter satírico así como con la tradición plástica y 
constructivista. Las fallas son herederas de col.loquis, 
cencerradas, romances, Carnaval, ball de Torrent, saine
tes, etc. y de rocas, altares y bultos.
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4) La falla "monumental" tiene un tema. A pesar de que 
la norma sostiene que toda falla critica un asunto y san
ciona a los culpables con el auto de fe, hemos podido 
comprobar que, prácticamente desde el principio, el reper
torio temático es mucho más complejo: fallas criticas,
apologéticas y humorísticas. Entre 1850-70 la crítica 
fallera se va a centrar ante todo en la critica moral de 
carácter "erótico" y vecinal y, en segundo lugar, en la 
crítica política. Merece destacarse que hay un significa
tivo porcentaje (20 %) de fallas cómicas o humorísticas.

5.-San José aparece en principio como el objeto celebra
do de la festividad, pero la interpretación que de ella 
hacen los falleros, y en general los valencianos, no se 
atiene a los cánones eclesiásticos: la fiesta interrumpe 
el rigor cuaresmal y se centra en el cultivo de la socia
bilidad y la gastronomía, más que en la imitación de las 
virtudes del santo. Con todo, no podemos dejar de subrayar 
la importancia de la devoción popular a san José, como 
atestigua la proliferación de la onomástica josefina.
6) El romanticismo valenciano ha difundido el mito del 

origen gremial de la fiesta fallera: habría sido creada
por los carpinteros. Hemos mostrado, por el contrario, que 
las fallas aparecen no como una fiesta corporativa y ce
rrada, sino abierta y vecinal. Son organizadas por un 
grupo de vecinos, que llevan la iniciativa y cuentan con 
el consenso tácito o explícito de la mayoría del vecinda
rio.

7) Las fallas no se encuentran circunscritas a un área 
urbana muy determinada. Más bien están esparcidas por casi 
toda la ciudad. Por otra parte, las calles falleras tampo
co son sociológicamente homogéneas. La reconstrucción de 
la estructura ocupacional de las mismas nos ha permitido 
comprobar que hay fallas tanto en vecindarios con un ele
vado índice de clase alta como en otros en que predomina 
clarísimamente el artesanado y la menestralía. A pesar de 
ello, las fuentes periodísticas nos permiten afirmar que 
las fallas son obra de "las clases populares", entendiendo 
por tales fundamentalmente a las clases medias y pequeña 
burguesía que están marginadas de la participación en el 
sistema isabelino. Indicativo de este carácter popular es 
también el hecho de que las fallas sean censuradas y con
troladas por el poder.
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8) Siendo populares y vecinales, su ámbito de atracción 
es toda la ciudad e incluso el hlnterl&nd de la huerta. 
Desbordan, pues, claramente el marco del barrio e intere
san a los habitantes de la urbe y su área circundante. 
Sin embargo, aunque tienen algo peculiar que las hace 
atractivas, están muy lejos de ser una de las grandes 
fiestas urbanas.
9) En esta época la fasta grossa es todavía el Corpus. 

Sin embargo, sobre ella se dejan sentir los efectos de la 
revolución burguesa, que transforman la estructura de la 
procesión tanto en su vertiene social como simbólica.

10) Desde la ilustración asistimos a un ataque sistemá
tico contra el repertorio simbólico de las manifestaciones 
festivas tradicionales en nombre de una nueva concepción 
de lo sagrado y lo profano. La burguesía, heredera de esta 
concepción, intentará una transformación radical del mismo 
o al menos una reforma estética dignificadora.

11) Más significtiva aún es la transformación de la 
vertiente social de la procesión: desaparecen las comuni
dades religiosas (exclaustración), se marginalizan los 
gremios y los nobles tienen que compartir su posición con 
los invitados del Ayuntamiento, es decir, la nueva clase 
de notables que se han encumbrado gracias al talento y la 
fortuna.
12) En estas condiciones, la procesión del Corpus deja 

de ser una metáfora de la sociedad estamental y, sin em
bargo, sigue siendo un acto eminentemente corporativo y 
teocrático. Corporativo, porque en él no se participa a 
título individual, sino como miembro de una institución; 
teocrática, porque pretende seguir fundando la sociedad 
sobre la religión. Estos valores entrarán en conflicto con 
el pluralismo y el individualismo de la sociedad buguesa.

13) Cuando el republicanismo blasquista controle el 
poder municipal implantará una política secularizadora que 
supone, de forma explícita, el fin de la hegemonía del 
Corpus en el calendario de la ciudad. Desde este momento, 
cualquier fiesta religiosa queda incapacitada para repre
sentar a la totalidad social.





IV*. PARTE
LA FIESTA DE LAS FALLAS ENTRE 1870-1900





330

IX.-LA SECUENCIA RITUAL
El último tercio del siglo XIX conoce la afirmación y 

consolidación de la festividad de san José. Aunque no 
figuraba entre las declaradas de precepto y había sido 
suprimida como "media fiesta” en la reducción de 1868, el 
vecindario se la preceptuaba por su cuenta y suspendía la 
actividad laboral. Los talleres y comercios permanecían 
cerrados en su gran mayoría, los funcionarios públicos 
desertaban de las oficinas antes de la hora acostumbrada, 
los estudiantes abandonaban las clases, los templos se 
llenaban de fieles y devotos de san José, las confiterías, 
en fin, eran vaciadas a media mañana participando familia
res, amigos y subordinados en el entusiasta ceremonial de 
las felicitaciones y obsequios a los Pepes que, en lógica 
reciprocidad, debían invitar y corresponder a los agasaja
dores (1). Como significativamente afirmaba Diario Mercan
til en 1886, la festividad de san José "es una fiesta que 
se impone" (2). Y decimos que esta afirmación es signifi
cativa porque aquel año, agudizando una tendencia que se 
arrastraba desde que en 1883 elevara el Ayuntamiento el 
impuesto fallero a treinta pesetas, no se plantó ninguna 
falla en las calles de la ciudad.

La fiesta josefina seguía su dinámica ascendente sin que 
lograra paralizarla ni resultase afectada por las crisis 
exógenas del festejo fallero. Incluso la proclamación del 
día de san José como fiesta de precepto, efectuada por el 
Papa León XIII en 1890, sólo venía a ratificar y sancionar 
aquí una situación de hecho.

Ahora bien el último tercio del XIX se va a caracterizar 
por una transformación radical de la secuencia ritual 
josefina que no depende del empuje general de la festivi
dad sino de los cambios que van a propiciar y realizar los 
promotores del festejo fallero. La diversión de las fa
llas, desde su funcional posición de la víspera, desarro
llará un programa de actos más extenso y complejo que le 
llevará a atribuirse la centralidad de la fiesta. En este 
apartado intentaremos mostrar el desarrollo y alcance de 
esta inversión estructural.

Aunque a finales de siglo el término falla todavía es 
utilizado con frecuencia como acepción vulgar de su homó
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nimo castellano "hoguera", que designa tanto a las simples 
piras de trastos viejos sin argumento como a los catafal
cos satíricos, sin embargo parece dibujarse una tendencia 
cada vez más acentuada a distinguir entre unas y otras y a 
restringir el campo semántico del primero para designar 
sólo los "monumentos" satíricos mientras que el segundo 
abarca cualquier tipo de hoguera improvisada, organizada 
por las masas infantiles o por adultos. Esta diferencia
ción lingüistica no es más que un indicio y consecuencia 
de la distinción y separación profunda que existe entre 
dos formas de una misma práctica ritual, que se consumará 
definitivamente cuando en 1890-1892 todas "las fallas 
formales" se quemen por vez primera el día de san José 
mientras que "las simples hogueras" permanecían aferradas 
a la tradición orgánica del fuego festivo de la víspera.

Conviene subrayar, pues, antes de entrar más a fondo en 
el cambio experimentado y provocado por el festejo falle
ro, que a finales de siglo aún persistía con cierto vigor 
la práctica de las hogueras, de las piras de trastos vie
jos y de la quema de monigotes. Afirma el Diario Mercantil 
de 1873 que, además de las fallas, "se hablan colocado en 
algunas calles varias figuras colgando de los balcones"
(3) y Las Provincias informa en 1875 de que "la colocación 
de monigotes en los balcones" o "en medio de la calle 
mediante cuerdas" era frecuente "en los barrios populosos"
(4). Hogueras y monigotes resistían los embates de las 
políticas municipales represivas y dado su carácter infor
mal e improvisado, ni pagaban impuestos ni dejaban de 
organizarse en los años de represión de las fallas (5). 
Resistían, pero no por ello dejaban de tener un carácter 
cada vez más residual. Dejadas en manos de niños, sobre 
todo, que recogían el combustible de puerta en puerta 
recorriendo las calles en cuadrillas de 6 a 8, sobrevivían 
ante la "relativa tolerancia" de las autoridades; ésta 
fácilmente podía convertirse en persecución ante las in
sistentes criticas de una opinión pública que consideraba 
dichas hogueras y especialmente sus preparativos como una 
manifestación inculta e indigna de la Valencia contempo
ránea:

"Alguna tolerancia terecen estas viejas costuibres -decía Las P r o v in c ia s  en 1881-. pero no 
tanta que se penita ac1 estar ai vecindario con las desteipladas voces de unes chicas i es 
que pasan horas y horas en la calle" (6).
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Marginalización de las hogueras y centralidad de las 

fallas son dos caras de un mismo proceso de transformación 
cultural. Pero la expansión del programa de actos fallero 
y la ascensión de las fallas al titulo de festividad no 
fue un desarrollo rápido producido por la eclosión de 
bruscos movimientos pendulares. Muy al contrario, los 
nuevos elementos se fueron introduciendo en un dilatado 
periodo de tiempo y con un ritmo parsimonioso, que con
trasta con la dinámica que la intervención municipal im
primió a otras fiestas como el Carnaval y la Virgen de los 
Desamparados. Su evolución se produjo además en un contex
to en el que también se modificaban y expandían los res
tantes festejos de la festividad josefina: las serenatas,
el culto y los obsequios y reuniones familiares.
1.-Serenatas
La costumbre de dedicar serenatas a algunas personas 

notables que se llamasen José (alcalde, capitán general, 
gobernador, etc.) en la noche víspera de la fiesta de su
santo patrón, se iría extendiendo de forma considerable en
estas últimas décadas del siglo, con un desarrollo que no 
podemos dejar de calificar como sorprendente. No sólo los 
dependientes municipales, los amigos políticos o correli
gionarios y los subordinados militares dedicaban a sus 
jefes este tipo de agasajo musical, sino que también fue 
imitada esta práctica entre los operarios de diversas 
empresas de la ciudad, quienes al frente de bandas de 
música acudían a la puerta de su patrono y le dedicaban 
diveras canciones y piezas escogidas. Una relación muy 
somera de algunos de los patronos que fueron objeto de 
este obsequio hace aparecer inmediatamente a conocidos 
prohombres de la industria local: José Colomina, luego
Marqués de Colomina, fabricante de abanicos; los hermanos 
Martinez, curtidores; José Pérez, fabricante de camas; 
José Campo, más tarde Marqués de Campo, banquero, indus
trial del gas, etc.; a José Fernández, director de la
fábrica del gas; a José Sanchis Romero, fabricante; a José 
Sanchis, fabricante de seda; a Sr. Malabouche, fabricante, 
etc. (7). Diario Mercantil, no dejando pasar por alto el 
carácter servil de esta práctica social, afirmaba en 1884 
que "los señores alcalde, Castells, Lerena, Colomina y 
Sales, entre varias personas más, deleitaron sus oidos con 
los acordes de las serenatas con que los amigos, depen
dientes, feudos o vasallos (según los casos) tuvieron a 
bien obsequiarles" (8).
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Las licencias expedidas en 1891 para celebrar serenatas 
llegaban a 20 y en 1894 a 26 (9). Cuando aún se quemaban
las fallas al atardecer del día 18, la fiesta se prolonga
ba en las calles y buñolerías escuchando la música de las 
serenatas y degustando los sabrosos buñuelos con aguar
diente. Después de 1890, al quemarse las fallas el día 19, 
la visita a las hogueras, que en algunos casos ya comenza
ban a estar iluminadas, complementaba el paseo por la ciu
dad al son de la música. De una forma o de otra, la víspe
ra adquiría un indudable tono musical, cuya naturaleza 
paradójica no podemos pasar por alto, ya que nos encontra
mos en una época de organización del movimiento obrero y 
de formación de las sociedades de resistencia al capital.

Del mismo tenor era la práctica de los obsequios al día 
siguiente: estaba generalizado el regalo entre iguales y 
la práctica de la felicitación directa, pero la prensa 
destaca especialmente el hecho de que operarios y depen
dientes regalaran a sus jefes diversos objetos en prueba 
del "trato delicado" que recibían (10). No tenemos noti
cias de que en ninguna otra festividad local se ejecutara 
una ostentación tan amplia y pública del ritual de la 
donación con un desarrollo similar del agasajo servil.

2.- Culto y devoción
La prensa, sobre todo Las Provincias, prestaba atención 

en esta época no sólo a las manifestaciones de alegría 
expansiva con que los valencianos festejaban al Patriarca 
san José sino también a la crónica de las funciones reli
giosas dedicadas en su honor, que concitaban una asisten
cia cada vez más numerosa. Todos los templos de la ciudad 
"y una buena porción de pueblos" tributaban actos de culto 
al honorable Patriarca. "Devoción y entusiasmo" eran las 
dos vertientes de la misma festividad (11).

Las asociaciones josefinas, congregaciones y cofradías 
que tenían a san José por patrón aumentaron en número 
durante este periodo (12) y su finalidad consistía en 
organizar septenarios y novenarios en honor del patrono de 
la Iglesia universal. De todos ellos algunos revestían 
especial suntuosidad. Tal era el caso de los de la capilla 
de la Virgen de los Desamparados, de la iglesia de los 
santos Juanes o de san Martín (13). El día de san José los
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templos rebosaban extraordinaria concurrencia y se cele
braban notables funciones religiosas en las que participa
ban afamados predicadores llegando incluso a oficiar el 
obispo en la catedral; las capillas se adornaban e ilumi
naban esplendorosamente y los altares estaban repletos de 
flores "como en los dias de mayor solemnidad".

La declaración en 1890 del día de san José como festivi
dad de precepto suscitó entre las asociaciones devotas y 
los órganos de la institución eclesiástica algunas mani
festaciones extraordinarias de fervor sagrado; pero esto 
solamente venía a sancionar lo que en Valencia era un 
hecho aceptado y vivido. La costumbre en este caso iba por 
delante del derecho (14). Pudo propiciar el culto josefino 
en los pueblos, pero tuvo escasa repercusión en la ciudad.

El culto y la devoción a san José fueron fomentados 
también de forma especial por el asociacionismo católico 
de la restauración. Es decir, por un conjunto de asocia
ciones confesionales de nuevo cufio, que nacían en el seno 
de la controversia de la Iglesia con la sociedad liberal y 
como expresión de su postura combativa contra el progreso, 
la razón, el liberalismo y el socialismo. Desde 1880 la 
Asociación de Católicos y desde 1882 la Juventud Católica 
organizaron veladas y asambleas el día de san José, su 
santo patrono, en las que junto a temas meramente festi
vos y apologéticos no dejaban de abordarse otros asuntos 
con claras implicaciones sociales y políticas como la 
restauración de los gremios y el corporativismo (15). 
Precisamente un sindicato amarillo como el Círculo Católi
co Obrero de san Vicente también celebraba veladas en 
honor de san José. Y los jesuitas, en cuyo colegio reci
bían instrucción "muchos jóvenes" de las principales fami
lias de esta ciudad, potenciaron el culto y la devoción 
al casto esposo de la Virgen (16).

La devoción popular, muy arraigada, tenía sin embargo 
unas manifestaciones de carácter más espontáneo y menos 
institucional, lindando en algunos casos con la profanidad 
cuando no con el formulismo. Hemos visto en reiteradas 
ocasiones la creciente importancia de las variantes de la 
onomástica josefina. La prensa consideraba que el número 
de Pepes se acrecentaba a lo largo del siglo. ¿En números 
relativos o absolutos?. En 1879 calculaba Diario Mercantil 
en 10.550 los hombres que se llamaban José y en 7.226 las 
mujeres que recibían el nombre de Josefa (17). El dato en
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bruto, sin mayores precisiones ni cálculos estadísticos, 
era tomado como un Índice de la singular popularidad del 
que también era patrón de los carpinteros.

En nuestra investigación hemos podido constatar que un 
porcentaje importante de las instancias que desde 1888 se 
dirigen al Ayuntamiento para pedir permiso para plantar 
fallas, expresan como motivo inductor de la misma "el 
obsequio a san José". Puede resultar una fórmula retórica, 
pero no por ello deja de ser significativa: expresa los
moldes y el vocabulario con que piensa y se comunica una 
sociedad. Lo mismo puede decirse de las imágenes del santo 
que coronaban las tortadas y pasteles y que en 1896 apare
cieron tumbadas "sobre el bizcocho" en señal de protesta 
contra el capitán general y el gobierno por el manteni
miento ficticio del estado de guerra que impidió celebrar 
la fiesta fallera (18). Igualmente, a las puertas de las 
buñolerías el ramillete de laurel que anunciaba la presen
cia del "delicioso alimento de Jauja" aparecía coronado 
por la imagen del santo patriarca (19). El mismo Diario 
Mercantil editaba en 1889 una oleografía del santo que 
regalaba a sus asiduos lectores al comprar el ejemplar del 
día 19, siendo reeditada en 1890 a causa del éxito del año 
anterior (20). Todo ello resulta indicativo de una devo
ción arraigada.

Pero si hemos de verificar en la práctica los componen
tes ideológicos de esta devoción popular, es indudable que 
el entusiasmo buñolero y la expansión fallera no son los 
modos de expresión más idóneos de un culto canónica e 
institucionalmente entendidos. San José era un símbolo, un 
referente transcendental, desde luego, pero su figura era 
reinterpretada de una forma muy peculiar. Como afirmaban 
los falleros de la calle de Maldonado en 1888 para desvin
cularse de cualquier adscripción política partidista, "agi 
no mes som partidaris de Sen Chusep deis buñols y de tirar 
una cana al aire cuan vé un dia" (21). Diario Mercantil 
expresaba con acierto esta ambigüedad básica de la transi- 
tividad del festejo cuando afirmaba que los valencianos 
quemaban las fallas "en honor de san José o del jolgorio a 
que tan aficionados somos los que hemos nacido en esta 
tierra". Por su parte, el llibret de la plaza deis Por- 
chets de 1877 afirmaba en el prólogo: "El principal asunt, 
com vostés comprendrán, es divertirse, siga San Chusep 
ó... San Cornelio, que pera el cas es lo mateix" (22).
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No podemos tomar la invocación josefina como un mero 

pretexto o una sutil estrategia para eludir el poder y 
obtener una vía libre para la festividad inmotivada; pero 
tampoco puede interpretarse la devoción popular desde el 
cuadro teológico institucional. Esta ambigüedad, incluso 
equivocidad motivacional, permitirá que las fallas superen 
con éxito la criba del calendario festivo practicada por 
él anticlercalismo blasquista y la polarización social y 
hará posible que, en otras circunstancias, se desarrolle 
con enorme éxito una ofrenda floral a la Haré de Déu deis 
Desamparats. Este último hecho queda fuera del horizonte 
temporal que hemos establecido para esta investigación, 
pero lo indicamos sólo para subrayar mejor esa consustan
cial religiosidad profana o profanidad religiosa de la 
fiesta fallera.

Nada tenían que ver las fallas, como ya señalara el 
Padre Traglia en 1794, con los ardores religiosos, pero 
los falleros se empeñaban en erigirlas para solemnizar, 
según costumbre, "la festividad del Glorioso san José" 
(23). Poco tenían que ver también con el convite eucarís- 
tico cristiano las opíparas reuniones familiares dedicadas 
al consumo de dulces y aguardiente, aunque estuvieran 
coronadas por una imagen o estampa del santo. La comida y 
especialmente los dulces constituían otra vertiente de la 
fiesta (24). De esta manera la anámnesis josefina servía 
de contexto para la sátira social y la práctica de la gula 
colectiva.

3.-Las fallas
En el año 1871 los organizadores de la falla de la plaza 

de Toros se vieron obligados a plantar su catafalco el día 
19 de marzo, variando asi "la costumbre establecida", 
debido al corto tiempo con que habían contado para cons
truirla y montarla. El día 13 se había subastado el arren
damiento de la plaza, resultando adjudicatario Don Carmelo 
García, quien disponía tan sólo de cinco días para organi
zar todo y preparar la falla (25).

En 1873 sería el mal tiempo quien provocaría un nuevo 
cambio de fecha. Desde las primeras horas del día 18 se 
movió un fuerte viento que impidió a los falleros plantar 
sus monumentos; los de la plaza de la Estación que inten
taron plantar su falla se encontraron con los monigotes
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por el suelo y el catafalco medio destrozado. Asi pues, el 
resto de las fallas se plantaron el día 19 y estuvieron
expuestas al público durante todo el día hasta ser quema
das al anochecer. En estas circunstancias Diario Mercantil 
sugería que las fallas le parecían "mas propias del día 
(de san José) que de la víspera" (26). No tardaría en
tener eco su propuesta, pero en una dirección distinta a
la deseada por el diario.

De nuevo en 1874 un nuevo imponderable, la lluvia, impi
dió que fueran quemadas la víspera de san José. Pero en 
1877 ya no fue el imperativo de la necesidad, sino una 
opción deliberada de los organizadores de la falla de la 
plaza de Toros, lo que llevó a exponerla durante dos días 
y a quemarla el 19. En esta ocasión habla una finalidad 
explícita y un programa de actos elaborado, mediante los 
cuales se intentaba rentabilizar al máximo el espectáculo 
(27).

A partir de este momento, casi todos los años siguientes 
hubo una o varias fallas que dilataron la hora de la quema 
hasta la noche del 19, proyectando un programa de actos en 
dos días. Esta tendencia fue adoptada especialmente por 
las que pudiéramos denominar fallas "privadas" o "de aso
ciación" (P. Toros, Skating Ring y Sogueros), porque en 
ellas o bien se cobraba por entrar a verlas o su exposi
ción era restringida a los socios. Pero la innovación caló 
rápidamente y fue imitada poco a poco por algunas de las 
fallas restantes. Asi en 1890 "casi todas ellas" perma
necieron levantadas el dia de san José, dando lugar a dos 
días de fiesta general en los que se repitieron las visi
tas a los tablados y músicas sin interrupción, con abun
dante acompañamiento de cohetería (28). Por fin, en 1891 y 
1892, se implantaban sin excepciones los dos días de fes
tejos falleros, ante la protesta de Diario Mercantil que 
proponía a la alcaldía que sólo autorizase un dia de fa
llas "con el objeto de que los trabajadores no pierdan 
como ahora dos jornales" (29). La proposición cayó en saco 
roto porque nadaba a contracorriente. Nadie se hizo eco de 
ella, ni siquiera los jornaleros. El cambio era sustan
cial, pues iba acompañado de un programa de actos bien 
desarrollado que colocaba a las fallas en el centro de la 
festividad josefina y preparaba el camino no sólo para 
lograr su autonomía completa con respecto a la fiesta 
general, sino para transformarla radicalamente (una verda
dera metamorfosis) parasitándola desde dentro. Les falles
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de la vespra de sant Josep se convertían, de facto y poco 
a poco, en la festa de les Falles. Dejaban de funcionar 
como festejo orgánico que anuncia la festividad del día 
siguiente, para instituirse autónomamente como fiesta 
central del ritual josefino. Es el paso de la mera diver
sión y el festejo a la categoría de festividad.

El programa de actos de la calle de las Barcas de 1872 
era por aquellos aftos un programa extraordinario, sólo 
superado por el de la plaza de Toros: al amanecer del día 
18 aparecía colocada la falla en la plaza del Teatro y una 
banda de música tocaba alegres piezas del repertorio de la 
zarzuela Robinson que proporcionaba tema a la falla. La 
calle estaba profusamente adornada con banderolas y enra
mada y una vez terminada esta actuación matinal de la 
banda de música, se procedía al disparo de una gran traca. 
Por la tarde, de 5 a 8, sobre un tablado levantado al 
efecto la misma banda tocaba escogidas piezas. A eso de 
las ocho, tras disparar una "enorme traca" se prendía 
fuego a la falla que era iluminada en aquel momento por
luces de bengala (30).

En la mayoría de las fallas los actos eran más senci
llos, pero ya comenzaban a perfilarse e institucionalizar
se la música vespertina y la traca o castillo de fuegos
artificales como elementos previos a la cremación. De 
forma improvisada se difundía igualmente con rapidez la 
práctica de disparar cohetes sueltos, afición que era 
considerada como peligrosa, inculta, censurable y repren
sible por la prensa y las personas de orden (31), pero que 
ninguna normativa legal logró erradicar.

Cuando el Ayuntamiento puso en práctica su política 
represiva de la cultura popular aplicando impuestos a las 
fiestas de calle, a las máscaras públicas y a las fallas, 
el efecto en el ámbito que ahora nos ocupa fue el retrai
miento. La mayoría de los falleros no estaban dispuestos a 
pagar la cantidad que se les pedía, alcanzando esta inhi
bición el punto culminante en 1886, cuando no se plantó 
ninguna falla. Sin embargo el ambiente público era favora
ble al festejo y al año siguiente, al ser reducido el 
arbitrio ante las protestas generalizadas, la reacción 
fallera fue auténticamente explosiva, pero al aplicar el 
Ayuntamiento un impuesto de 50 pesetas para los fuegos 
artificiales se suprimió un acto que ya gozaba de tradi
ción (32) .
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A partir de este momento algunos grupos falleros comen
zaron a organizar programas en dos días. Asi, la exhibi
ción de la falla que siempre aparecía plantada al amanecer 
del día 18 iba acompañada de pasacalles con tabalet i 
dolgaina, tracas y música, hasta acabar la noche del 19 
con el apoteósico acto de la cremación. Algunas agrupacio
nes falleras introdujeron además reparto de raciones y 
bonos a los pobres, otras cantadas de ciegos, y progresi
vamente desde 1880 dianas, pasacalles y reparto de bizco
chos a los abonados, adoptando asi elementos que hablan 
desarrollado con anterioridad las fiestas de calle y las 
asociaciones de san Vicente.

Músicas, tracas, pasacalles, banderas, reparto de bizco
chos, instalación y cremación de la falla, daban lugar ya 
en la última década del XIX a la formación embrionaria del 
síndrome fallero. Seguía sin perfilarse un vocabulario 
especifico. Tan sólo hemos visto aparecer muy esporádica
mente los términos fallero (por primera vez en 1881), 
ninot de falla (1893) y despertá (1894), pero con mucha 
mayor frecuencia se habla de los "organizadores", de los 
"monigotes" y de los "pasacalles y dianas" (33). No exis
ten aún -al menos la documentación consultada y por su
puesto la prensa no los utiliza- los conceptos de plantá y 
cremá. El análisis del vocabulario festivo resulta indica
tivo de la informalidad e improvisación con la que cada 
grupo procedía. Pero al mismo tiempo, ciertas coinciden
cias y prácticas reiteradas que quedan reflejadas en los 
cada vez más frecuentes programas que publica la prensa, 
nos muestran que ya se estaba configurando un ritmo festi
vo específicamente fallero, que absorbía elementos de 
otras fiestas populares y que los integraba en el marco de 
una temporalidad propia, circunscrita por la instalación y 
la cremación de la falla (34). Lo que pretendemos subra
yar aquí es que esa temporalidad fallera estaba en expan
sión a finales de siglo; y pese a no estar muy ritualizada 
y formalizada, ya se dibujaban en ella algunas tendencias 
decisivas.

La primera descripción de lo que después será la nit de 
la plantá nos la suministra una crónica de Las Provincias
de 1900:

i
"Son las dos de la tadrugada -afina el cronista-. Acabales de recorrer algunos de los
puntos donde se colocan las fallas. La noche está despejada, brilla una luna beriosisiia.
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El frío taibién es de priiera, pero éste no lo sienten los falleros, los cuales timbrados 
con antorchas., van tontandc ios catafalcos y colocando las figuras, no dándose tas que 
algún que otro totento de reposo para etpinar el porrón. Por el suelo se ven luchos trastos 
y entre ellos aparecen tendidos los tonígotes que han de hacer hoy y tafana las delicias 
del público. Todo este trabajo va acoipafiado con una serie de preguntas, excitaciones 
diálogos y dicharachos de los falleros que ya las quisieran para si no pocos de los escri
tores que cultivan nuestro sainete" (35).

No es casual esta fijación nocturna para la plantá. En 
la época en que ahora nos movemos ya era frecuente que los 
temas a tratar corriesen de boca en boca con antelación, 
entre otras razones porque desde 1887 debían entregarse en 
el Ayuntamiento los bocetos y dos ejemplares del llibret o 
de los versos que los acompañasen. Incluso en 1900 un al
calde celoso del orden se propuso exponer al público estos 
ejemplares para que pudieran formularse las correspondien
tes quejas y juicios contradictorios (36). Pero la pervi- 
vencia de la plantá nocturna sugería aún el carácter ale
voso y secreto de la falla. Se urdía en tono de conspira
ción y se plantaba con nocturnidad.

La cremación carecía de hora fija y cada calle o barrio 
podía celebrarla a una hora diferente (entre las 8 y las 
12) una vez que hubiese comenzado a anochecer. A partir de 
1895, con la creación de premios a la millor falla por 
parte de Lo Rat Penat, tendieron sin embargo las fallas 
premiadas a dilatar su cremación hasta el último momento 
como signo de su merecida distinción.

Era un momento, la cremación, dotado de un encanto 
particular. El instante de prender fuego al catafalco 
estaba rodeado de una nerviosa impaciencia que, en algún 
caso, podía acabar con los monigotes por el suelo antes de 
que llegasen a acariciarlos las llamas. Blasco Ibafiez, en 
su novela Arroz y Tartana, nos ha transmitido con la agi
lidad y vigor de su pluma la escena que se desarrolló en 
la plaza de san Gil en 1894. Allí se reflejan el entu
siasmo, la satisfacción, el estremecimiento y casi la 
borrachera de la multitud en ese momento transcendental. 
Las lenguas de fuego lamían la ropa de los monigotes y 
"cada vez que volteando en el aire sus piernas y sus bra
zos chamuscados se zambullía uno en la llamas oíanse risas 
y berridos"(37). Ese era el punto culminante. Resultaba 
difícil describir el éxtasis y embelesamiento de aquel 
pueblo congregado para ver arder simbólicamente todo lo 
que detestaba. No era infrecuente que, inmersos en la emo



341
ción colectiva, ardiesen en este ajusticiamiento popular 
los signos del poder político y que los sones de la Marse- 
llesa acompañasen el chisporroteo de las llamas, lanzando 
al viento las esperanzas republicanas de muchos vecinos. 
Como tendremos ocasión de ver, las fallas experimentaron 
una profunda politización, pero en conjunto no tenían una 
adscripción política monolítica. Eran fiesta y a crear esa 
emoción suprema contribuían todos los elementos disponi
bles. Se tejía con las esperanzas cotidianas y se afirmaba 
con la música, las llamas y los cohetes. La prensa no se 
cansaba de censurar esta última costumbre y exhortaba a 
las autoridades para que propiciasen su pronta desapari
ción; pero las emociones y esperanzas que movilizaban las 
fallas necesitaban del ruido y el estruendo tanto como del 
fuego para afirmarse. Violencia simbólica, pero violencia 
al fin.

En resumen, un lento pero eficaz proceso de expansión 
había convertido la diversión de las hogueras de la víspe
ra de san José en una fiesta completamente diferente que 
invadía la vida de los ciudadanos durante dos días. Las 
serenatas, los actos de culto, los obsequios y regalos, 
festejos que componían el séquito de la fiesta josefina, 
se iban reubicando ahora como marco de la que comenzaba a 
ser "la más característica fiesta valenciana".
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X.-DINAMICA GENERAL

Un total de 337 fallas se plantaron y quemaron entre 
1870 y 1900. Los números absolutos podrían llegar hasta 
356 si sumáramos las que se plantaron en los asilos de la 
Misericordia y Beneficencia o en algunos pueblos valencia
nos: Gandía, Gata, Castellar, Alcira, Sueca, Grao y Caña
melar (38) .

Indudablemente es una cantidad considerable especialmen
te si tenemos en cuenta que en los veinte años precedentes 
únicamente llegaron a pantarse un centenar y que en la 
etapa que ahora analizamos hubo dos años excepcionales sin 
ninguna falla. El crecimiento cuantitativo es incuestiona
ble y la misma imitación que comenzaba a extenderse por 
los pueblos y en los centros asistenciales constituye un 
indicio del arraigo y adhesión crecientes que suscitaban. 
Pero un seguimiento de las frecuencias anuales puede ser
virnos mejor para mostrar la dinámica general del festejo 
y los factores que incidían sobre el mismo.

La agitación social y política del sexenio y especial
mente del periodo republicano debió constituir un ambiente 
favorable para la práctica fallera, pues entre 1871 y 1874 
no descendió nunca el número de fallas por debajo de 12, 
llegando en 1872 a 16 (18 si sumamos las del Grao y Caña
melar) . Y ésto a pesar de que tanto el alcalde como el 
gobernador censuraron y reformaron a su antojo bocetos y 
fallas ya plantadas y se impuso desde 1872 un impuesto de 
10 pesetas por cada una (39).

La restauración alfonsina se dejó notar inmediatamente 
sobre las fallas. El alcalde recordaba a principios de 
marzo la obligación de pedir licencia para plantarlas, 
remitiendo al Ayuntamiento un dibujo del asunto a tratar y 
una copia de los versos. Sostenía que este procedimiento 
administrativo era necesario para "evitar las ofensas a la 
moral y las alusiones a instituciones o personas determi
nadas", que se habían prodigado en los tiempos precedentes 
(40). Sólo en 1881 se superó el número de 10 fallas plan
tadas, situándose los máximos siempre por debajo de las 
cifras del periodo republicano.
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Cuadro 18: Evolución del número de 
Fallas (1871-1900)

AÑO
Ciudad Asilos y 

pueblos
j

1871 13
i

|

1872 16 2
1873 13
1874 12 i

1875 7
1876 10 1
1877 8 i !
1878 5 i

1879 9
1880 10
1881 12
1882 10 !
1883 4 1

i
1884 4
1885 1 3
1886 0 2
1887 29 1
1888 15 !

1889 6 2
1890 18 I

1891 13 1
1892 17 1
1893 21 1
1894 16 11895 13 1
1896 0 !
1897 11 i
1898 10 i
1899 13 1i1900

1
19 1¡

TOTAL 337 19 I
FUENTE: Elaboración propia
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En 1882 el impuesto se elevaba a 30 pesetas, provocando 

algún retraimiento en la afición fallera según detecta la 
prensa (41). A principios de marzo de 1883 se difundió el 
rumor, del que se hizo eco Diario Mercantil, de que el im
puesto ascendería a 50 pesetas. No iba totalmente descami
nado, pues si plantar falla sólo suponía pagar un arbitrio 
de 30 pesetas, se exigían otras 30 por quemar un castillo 
de fuegos artificiales (42). La repercusión sobre la afi
ción fallera fue efectiva, pues tan sólo se plantaron 4 
fallas aquel año, decayendo el festejo en los sucesivos 
hasta alcanzar el punto crítico de 1886, año en que no se 
plantó ninguna falla en las calles de la ciudad, aunque 
hubo una en el patio de la Beneficencia y otra en Caste- 
1lar (43).

La política "ilustrada" municipal pretendía erradicar 
todo el repertorio ritual de la cultura popular tradicio
nal por considerarlo indigno del nivel de modernización 
alcanzado por la ciudad de Valencia. Recordemos, sin em
bargo que no se atacaba sólo a las fallas. En el punto de 
mira del Ayuntamiento estaban las máscaras públicas, las 
fiestas de calle, las manifestaciones y desahogos pirotéc
nicos, el repertorio simbólico del Corpus, el sábado de 
Gloria, los romances, col.loquis, etc. La prensa y algunas 
personalidades de relevancia social dejaron oir su voz en 
esta cuestión y las posiciones que adoptaron permiten 
captar el perfil de las opciones culturales que estaban en 
juego.

Todas los testimonios que hemos podido reunir expresa
ron su desacuerdo con la política cultural municipal, 
afirmando que las fallas eran una "diversión inocente" de 
las clases populares y "típicamente valenciana" (44). Por 
el contrario aprobaban la represión del Carnaval dado su 
carácter "pagano" e "indecoroso" (45). Así, Valentino 
(pseudónimo de Teodoro Llórente) en carta dirigida al di
rector de Las Provincias (1863) acusaba a los "ilustrados' 
ediles" de mirar con prevención las costumbres populares y 
provocar deliberadamente su desaparición, ya que las con
sideraban como "antiguallas" impropias del nivel de pro
greso soñado para su ciudad. Subrayaba de paso la paradoja 
de que eran los políticos que se autoproclamaban "amigos 
del pueblo" quienes actuaban como enemigos declarados de 
sus prácticas festivas, arrebatándole la posibilidad de un 
dia de descanso y solaz. El argumento "populista" de Va
lentino no era, sin embargo, ingénuo y desinteresado: se
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oponía a la homogeneización cultural auspiciada por una 
política progresista, pero defendía el carácter doblemente 
útil de la fiesta: servía de distracción y expansión para 
las clases populares agobiadas "por trabajos y pesares" 
(la fiesta como lenitivo social y válvula de seguridad) y 
podía convertirse, mediante una adecuada reforma, en un 
negocio para algunos ya que fomentaría la atracción turís
tica (la fiesta como mercancía).

La propuesta de Valentino no era la supresión de las 
fallas, sino muy al contrario, la creación de premios al 
ingenio y arte fallero para que, aguijoneados los valen
cianos por la competitividad, desarrollasen las vertientes 
artísticas de un festejo tradicional y singular, que po
dría suscitar Ínteres más allá de los limites de la ciu
dad. Finalmente recomendaba a Lo Rat Penat, societat d'ai- 
madors de les glories valencianos, que haciendo honor a 
sus fines dejase de mirar con indiferencia "cómo se atenta 
a las costumbres y fiestas tradicionales de Valencia, cómo 
se va borrando lo que había en ella de típico y caracte
rístico" (46).

No intervino en esta ocasión Lo Rat Penat. Sería por el 
contrario la revista satírica La Traca la que crearía en
1887 el premio a la mejor falla, pero sin ninguna conti
nuidad. Ahora bien, tampoco se mantuvo totalmente indife
rente la institución refugio del renaixentisme. Palanca y 
Roca, en un romance leido durante una sesión cultural de 
la misma, criticó la actitud de los concejales siguiendo 
una línea argumentativa similar a la de Valentino:

"Cuatre tipos que no son 
ta! vegi filis de Valencia 
0 a lo tés filis de Bunyol
Hos han privat de la festa.
¿Abon esta el valencianisne?
¿Ahon el tenin els que soi 
Rates penades del niu 
Que asi forses entre tots?

Pero deixeusos ais pobres 
Lo que tenis, nolt o poch 
Que els richs, cuant no esta Gayarre 
Si vé la Patti y üpata pos;;
Festa grosa y despilfarre
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Que toca en lo escándalos 
¡Sis íil duros en tres horas 
Ea costad la diversió 
de íil sisentes persones ...
¡Quin escándalo, Senyor!,..
T el poblé en cuatre siscns 
la festa dos o tres dies 
I d'ella disfruten tots!

guerra a la guerra; Vulich dir 
Busques decidits el cói 
Se gira tot al revés 
Logrant que eixa diversió 
Siga notable y Huida 
Conseguint en priier iloch 
Llicencia gratis y preiis 
De diferents condicione 
Ja en letaiicb. ja honorifics 
Concedintlos sobre tot 
Jl aquelIs que presenten falles 
De íes ingeni y lillor 
De íes gust y de íes art!
T voran eixos sinvors 
Que fonen l'Ajsntaient 
Tot lo que valen y son 
Els artesans d'esta térra 
Quan traten de donar colp" (47).

Hay varios puntos a subrayar en estas intervenciones: 
1) la vinculación entre festejo fallero y tipismo, tradi
ción e identidad valenciana: las fallas son una manifesta
ción singular del carácter y temperamento valenciano y 
como tales deben ser defendidas y preservadas; 2) la vin
culación del festejo a las clases populares y su carácter 
benéfico para la sociedad en general; 3) la propuesta de 
una reforma de las mismas para adecuarlas a las exigencias 
de la época y la utilización para ello del mecanismo de 
los premios.

Félix Pizcueta, concejal del Ayuntamiento, presente en 
aquella reunión de Lo Rat Penat, tomó la palabra después 
para hacer la réplica. Prometió a Palanca y Roca que se 
encargarla personalmente de hacer las gestiones oportunas 
para eliminar al año siguiente el impuesto, aceptando, de 
persistir éste, la crítica de que los ediles podían ser 
cualquier cosa, pero "may valencians de cor" (48).
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El diario Las Provincias compartía totalmente esta opi

nión y criticó en diversas ocasiones el antivalencianismo 
de la política municipal, ironizando sobre el proyecto de 
convertir a Valencia en una ciudad "culta", "seria" y 
"aburrida". El objetivo de la política cultural progresis
ta de elevar el nivel de las clases populares se resolvía 
en uniformismo y "sosería" (49). El progresismo, heredero 
de la tradición ilustrada, pensaba en términos de razón 
universal y cultura homogénea y, por tanto, disolvía los 
particularismos. Pero no es menos cierto que "el popu
lismo" conservador, tras su defensa de las diferencias 
culturales y étnicas, eludía el problema de la desigualdad 
cultural.

La postura de Diario Mercantil fue más bien ambigua. 
Partidario de la dignificación cultural de las clases 
populares, por un lado defendió las fallas como diversión 
"inocente", pero por otro trató de justificar la actitud 
municipal con dos argumentos que merecen desigual credibi
lidad. En primer lugar, de acuerdo con su ideario pólítico 
deslindaba lo que en la cultura popular era "pura festivi
dad" y por tanto aceptable, de lo que eran prácticas inde
corosas y vejatorias y situaciones peligrosas. Las fallas 
proporcionaban "recreo y espansión", sin ser "motivo de 
lucro", pero eran ubicadas con frecuencia en calles estre
chas, comportaban el disparo de tracas y cohetes, y ataca
ban a veces a personas particulares que tenían derecho a 
la defensa de su privacidad. Propiedad privada, seguridad 
personal y moral pública eran valores supremos ante el 
festejo (50). En este sentido Diario Mercantil era parti
dario de la operación quirúrgica y de la reforma. En se
gundo lugar intentó exculpar las medidas municipales atri
buyéndoles fines meramente "prácticos", no "ideológicos". 
Así, el impuesto fallero no habría tenido como objetivo 
prioritario la represión y erradicación de ciertos usos y 
costumbres populares, sino la simple obtención de recursos 
para las escuálidas arcas de la Hacienda Municipal (51). 
La base de este último argumento era muy débil y se con
tradecía con afirmaciones anteriores del citado diario. La 
desaparición de las fallas y de las máscaras públicas 
formaban parte de una misma política que carecía de lógica 
si sólo se la miraba desde el punto de vista hacendístico, 
pues la instauración del impuesto no supuso ningún benefi
cio a las arcas municipales, ya que dejaron de plantarse 
fallas y de salir máscaras. El objetivo, no puede haber 
duda al respecto, era la transformación cultural.
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Sin embargo la presión política no eliminó las expecta
tivas falleras de los ciudadanos valencianos. Al contra
rio, parece ser que las espoleó, pues al año siguiente 
(1887) con un impuesto reducido, se alcanzó la cifra más 
elevada de todo el siglo: 29 fallas (30, si contamos la de 
Beneficencia). Era todo un símbolo de la protesta popular 
y del arraigo de la festividad. Diario Mercantil afirmaba 
el día 20: "La festividad de san José se celebró ayer como 
una de las primeras del calendario” (52).

Como era de esperar, después las aguas volvieron a su 
cauce, marcando el número anual de fallas un ritmo osci
lante e irregular, ligeramente ascendente, que se mantuvo 
durante toda la década de los noventa por encima de la 
decena.

Existe, sin embargo, una excepción: 1896. Pero de nuevo 
fueron causas exógenas las que cortaron su lógico desarro
llo. Fruto de la "indignación patriótica” ante la irritan
te actitud de los EEUU en la cuestión colonial y la inca
pacidad del gobierno español para hacer frente a la situa
ción, los republicanos celebraron una manifestación en 
defensa "del honor nacional escarnecido” el día 6 de marzo 
de dicho año (53). La asistencia fue numerósisima y el 
orden, como reconocía el diario conservador, "grande, a 
pesar de ser la inmensa mayoría de los manifestantes gen
tes del pueblo" (54). El capitán general, ante el clima de 
exaltación social y de crítica política al sistema que se 
respiraba, optó por declarar el estado de guerra, mante
niendo esta situación excepcional más allá de lo previsi
ble. Las fallas y expresiones festivas fueran prohibidas 
ante la indignación general. El Pueblo afirmaba que era un 
acto de "venganza y una provocación" (55). No es seguro 
que fuese esa la única intención. Pero el estado de sitio 
fue levantado un mes después, el día 6 de abril, en víspe
ras de la festividad de san Vicente, y los falleros pidie
ron permiso para plantar las fallas al mismo tiempo que se 
celebraban los mi lacres. A pesar del clima favorable de la 
ciudad, toparon con una negativa rotunda por parte del 
gobernador. No podemos dejar de sospechar, por tanto, que 
el estado de guerra sirvió de pretexto, una vez controlada 
la situación, para suprimir unas fallas que en los últimos 
años se habían vuelto tremendamente agresivas e incómodas 
para el gobierno. Así 1896 fue un año sin fallas, pero la
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actitud gubernativa propició la primera reunión general de 
falleros (56). El ataque exterior auspiciaba la organiza
ción interna.

En resumen, las fallas a pesar de las obstrucciones 
políticas y las dificultades exogénas crecían en número 
paulatinamente. Este aumento es mucho más visible si fija
mos nuestra atención en las medias decenales: del 3'3 de 
la década 1851-60 hemos pasado al 13'3 de 1891-90. Un 
crecimiento de 10 puntos, que si bien no puede ser consi
derado espectacular, pues el periodo de tiempo en que se 
produce es bastante amplio, muestra la persistencia de una 
tendencia que avanza mediante notables oscilaciones anua
les. Los factores externos interrumpían momentánea y pun
tualmente su ritmo de progresión, pero no la erradicaban. 
Tampoco la creación de un premio a la millor falla por 
parte de Lo Hat Penat en 1895 supuso un cambio brusco de 
tendencia. Los efectos de la política reformista habrían 
de notarse a medio término y en diversas direcciones.
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XI.-FORMA, TECNICA Y ESTETICA FALLERA

Desde 1888, con la salvedad de los tres años subsiguien
tes, disponemos de una documentación excepcional: en el 
Archivo Municipal se conservan los bocetos que los falle
ros presentaban al Ayuntamiento junto con los versos y una 
instancia demandando la autorización correspondiente para 
plantar falla y celebrar festejos. Se trata de una fuente 
esencial para estudiar la forma, técnica y contenido de 
las fallas. Desde el punto de vista de la forma, que es el 
que ahora nos interesa, se plantea, sin embargo, un peque
ño problema ya que, como afirmara en 1899 el arquitecto 
municipal, "no hallándose reglamentada esta clase de es
pectáculos los diseños no están dibujados a escala de 
suerte que no es posible conocer las dimensiones en planta 
y alzado" (57). Sólo alguna pequeña indicación esporádica 
nos permite reconstruir el tamaño de la planta y las di
mensiones de las fallas.

Sabemos que generalmente se tendía a representar las 
figuras humanas e incluso los animales en tamaño natural 
(58), aunque también había fallas de miniatura (59), y que 
la escena expuesta al público iba colocada sobre una base 
o pedestal. Esta plataforma escondía detrás de sus basti
dores el montón de trastos viejos que hablan de actuar 
como combustible principal de la hoguera en el momento de 
la cremación y, por su elevación, hacia visible la escena 
satírica en medio de la calle.

Por tanto, la mayoría de las fallas en el periodo que 
ahora centra nuestra atención constaba de dos cuerpos o 
bloques. El primero, un poliedro cudrangular, exagonal e 
incluso octogonal (60), formaba el tablado o pedestal y 
podía medir entre uno y dos metros aproximadamente. El 
segundo estaba formado por las figuras que representaban 
la escena destinada a ser consumida por el fuego y si las 
figuras eran de tamaño natural podemos situar la altura 
total de una falla normal entre 3 y 4 metros aproximada
mente. Unos tres metros media la de la calle de Murillo en 
1888 y 3'6 la de la plaza de Pellicers en 1895, asi como 
la de Maldonado en el proyecto fallido de 1896. Pero en 
algún caso, comenzó a esbozarse una tendencia imparable 
hacia la monumentalidad. llegando a alcanzar el crecimien
to en altura la cota máxima (8 a 10 metros) en 1895 con
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la columna dedicada al alcalde Reig en la plaza de la 
Pelota (61). Anteriormente, en 1893, en la plaza de san i 
Jorge ya se había colocado una falla que recibió el cali
ficativo de "espectacular" (62): "Su base forma un túnel
para dar paso al tranvía, y sobre él aparece el mar, sepa
rado por un puente del que cuelgan un pan (pá en valencia
no), la sílaba na y una mano (má) . A un lado del puente o 
istmo está la torre Eiffel y junto a ella una figura con 
una bandera en que se vé la cifra "80.000.000". Hay tres 
figuras mas, alguna de ellas descalabrada y otra despeñán
dose" (63). Dadas sus dimensiones el alcalde obligó a 
colocarla en la plaza de san Jorge, pero habla sido pro
yectada y confeccionada en realidad por los falleros de la 
vecina calle de Barcelonina.

De dimensiones más reducidas, pero formando parte de esa 
nueva categoría de fallas denominadas "monumentales", eran 
las de la plaza de Emilio Castelar del año 1900 (5 metros 
de altura por tres de diámetro) y la de la plaza de la 
Pelota de 1898 que alcanzó 6 metros de altura. Fueron 
precisamente los peligros derivados de esta innovación los 
que incitaron al alcalde en 1899 a pedir un informe previo 
al arquitecto municipal antes de otorgar su autorización 
y, de nuevo, las medidas municipales desplazaron las fa
llas desde los puntos de emplazamiento elegidos por los 
falleros a los espacios más amplios y despejados de los 
cruces de calles y plazas.

En pocas palabras, la propensión a la monumentalidad 
habla comenzado ya a principios de la década de los noven
ta y la política de premios practicada por Lo Rat Penat le 
serviría de estímulo, pues el premio a la millor falla, 
otorgado por vez primera en 1895, se lo llevaba la falla 
monumental de la plaza de la Pelota.

La disposición de la falla en dos cuerpos -como una 
escena de sainete- era aún ampliamente predominante en el 
periodo que nos ocupa: el 80 por cien de los bocetos exis
tentes en el archivo tenían una composición en la que eran 
perfectamente discernibles los dos estratos. Pero pueden 
observarse ya importantes novedades y una inclinación 
creciente a integrar ambos elementos en una única totali
dad argumental: la falla escultórica. Analizados los 114 
bocetos disponibles podemos distinguir tres formas de 
integración entre la base y la escena satírica:
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a) fallas que diferencian netamente entre base y 

escena, no siendo la primera más que un tablado funcio
nal sobre el que se asienta la segunda y en cuyas pare
des se cuelgan los versos, desarrollando algunos motivos 
ornamentales para eliminar su monotonía estética: 69 
bocetos. Un ejemplo podría ser la falla de la plaza de 
san Gil en 1893 y 1894 (64).

b) fallas que aún distinguiendo dos cuerpos, su 
base ha sido ideada y trabajada como parte integrante de 
una totalidad, de manera que su función primaria de 
sostén y proyección pública de la escena se complementa 
ahora con su incorporación al argumento: 24 bocetos. Un
ejemplo claro serla el de la plaza de la Correjerla de 
1894 (65).

c) fallas que forman un único cuerpo, en el que no 
puede diferenciarse ya una base que sirva de tablado 
para la ubicación de la escena o de pedestal para la 
exhibición de las figuras, sino que desde el suelo mismo 
hasta la cúspide todos los elementos han sido dispuestos 
como partes de un conjunto argumental armónico: 19 boce
tos. Un buen ejemplo podría ser la falla de la calle de 
Maldonado de 1894 titulada "La Gallera Nacional" en la 
que se representa el edificio del Congreso de los Dipu
tados y gallos con cabeza de políticos conocidos de la 
época asomando por sus ventanas (66). La misma prensa se 
encargaba de subrayar que ese afio los falleros habían 
cuidado los pedestales y hablan hecho derroche de buen 
gusto artístico en ellos (67).
Conviene advertir que en algunos casos no es posible 

saber por el propio boceto si tenían base o no. Así, por 
ejemplo, todo parece indicar que la falla de la calle 
Gracia-Ensanz, titulada "El teatro antiguo y el moderno", 
pertenecía a la tercera categoría, pero otros casos son 
más difíciles de catalogar. También hay que precisar que 
algunas de las fallas incluidas en el grupo segundo o en 
el tercero son, de hecho, de transición. No siempre es 
fácil perfilar y delimitar exactamente en qué categoría 
ubicarlas.

La transformación de la base y su progresiva integración 
en la composición de un único grupo escultórico supone el 
abandono de la falla como reprt .entación de una escena 
para asimilarla más bien al . - .umento construido y a la
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escultura alegórica. La fuente de procedencia del tema es 
retomada y reinterpretada sin pretensiones representati
vas. La escena única ubicada sobre un tablado, de lectura 
frontal y directa, es sustituida por una composición en la 
que los elementos están dispuestos formando a la vez un 
orden ascensional y circular. Las fallas de Guillem de 
Castro de 1896 y de la plaza de la Reina de 1899 son bue
nos ejemplos de ello. En la primera se representa una 
fuente pública a la que van a coger agua diferentes perso
nas. Por el lado derecho observamos que una mujer está 
llenando un cántaro, mientras se acerca un hombre. Al 
fondo se intuye un carro y varias personas. Por el lado 
izquierdo un hombre abandona la fuente con el cántaro 
roto. Sobre este primer cuerpo y encaramado sobre la fuen
te se levanta otro formado por un agricultor, un obrero y 
un comerciante que ostentan los símbolos de sus respecti
vos oficios y sostienen sobre sus cabezas un puchero de 
cuyo interior asoman las cabezas de varios personas. Por 
encima de ellos, coronando la falla, se yergue el busto de 
un último personaje (68). Es una construcción piramidal en 
la que pueden distinguirse perfectamente cuatro niveles. 
Todos ellos, integrados y unidos a los distintos motivos 
que rodean la falla, forman y constituyen su significado. 
Por tanto su lectura exige rodar el monumento y ascender 
con la mirada de abajo a arriba.

Por su parte, en la plaza de la Reina observamos de 
entrada una gran urna electoral sobre un tablado, que 
sostiene un puchero en el que se lee "Sinceridad" y sobre 
el que sienta sus reales un mico. Si miramos más despacio 
observamos también una construcción en cuatro niveles que 
se distribuyen según un orden ascensional. En el nivel 
inferior aparece un personaje sentado junto a una mesa que 
parece escribir. Suponemos y, así lo confirma la crónica 
de la prensa, que en los restantes lados habrá escenas 
similares. En un tablado inmediatamente superior aparece 
la urna conteniendo papeletas en las que hay dibujadas 
calaveras y culebras. Las cuatro esquinas están adornadas 
por calabazas con boinas, melones con gorros frigios, un 
flamante morrión y varias latas de conservas. Sobre la 
urna abierta y en posición invertida un puchero vuelca su 
cargamento de papeletas electorales llevando inscrito en 
el lateral el término "Sinceridad". Plácidamente sentado 
sobre el puchero descansa un mono que no sabemos si se 
frota las manos intentando mostrar que están limpias o se 
rasca las narices (69).
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Se trata de dos claros ejemplos en los que la escena 
única ha sido sustituida por un tipo de composición com
pletamente nuevo, en el que hay que practicar una lectura 
mucho más compleja combinando la rotación de la falla y la 
ascensión desde el suelo hasta la cúspide. La falla "grupo 
escultórico" construye su significado siguiendo itinera
rios rotatorios y ascensionales. El significado está en la 
totalidad. Diario Mercantil dejaba constancia en 1894 de 
este proceso de transformación:

"El fallo de la opinión respecto a las 'fallas' ha sido este afio unánime y excelente 
pues los íantenedores del tradicional y popular festeje han hecho un derroche de gracia de 
sátira y de aior al arte.

T decíaos de aior al arte, porque los antiguos catafalcos, pedestales de cuatro laia- 
rrachcs tal vestidos, las lás de las veces asquerosaiente. han sido sustituidos por bonitos 
lienzos, ya en f on a de torreones, de bonitos bombos o de galleras, sobre los cuales han 
podido contemplarse figuras hechas con bastante corrección' (70).

Tanto la monumentalidad (crecimiento en volumen y altu
ra) como la complejidad compositiva, serán desarrollos 
propios de una época que intenta potenciar la distinción 
artística y la transformación estética del festejo. Con 
anterioridad, las crónicas periodísticas se hablan fijado 
en "la intención" y "agudeza", de los temas, prestando 
escasa atención a la forma estética. En el último tercio 
de siglo, y especialmente a partir de 1880, cada vez con 
mayor frecuencia e intensidad se hará hincapié en el ca
rácter artístico de los artefactos falleros. Las noticias 
y reseñas tratan de discriminar entre los "mamarrachos" y 
las figuras "de buen gusto" insistiendo en la necesidad de 
potenciar la reforma estética de un festejo tan singular y 
característico.

Hacia mediados de la década, Palanca i Roca y Valentino 
lanzaron la propuesta de la reducción de las tarifas muni
cipales y la creación de premios para las fallas "que más 
se distingan por lo ingenioso del pensamiento y lo artís
tico de su ejecución". La revista satírica La Traca reco
gió la idea en 1887, pero primando meramente, como es 
lógico, el primer aspecto: la falla que más se distinguie
ra por "la originalidad y agudeza" (71). La iniciativa no 
tendría continuidad en los años siguientes y en 1893 el 
Diario Mercantil, haciéndose eco "del común sentir de los 
valencianos" (habrá que leer de un sector de la opinión 
pública), clamaba por una reforma progresiva que permi
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tiese sustituir "las figuras grotescas y las escenas a- 
rrancadas de la vida privada del vecindario" por "cuadros 
artísticos". La forma contemporánea de las fallas le re
sultaba "enojosa" al diarista "por lo burda y desaliñada". 
Frente a ella el periódico lanzaba todo un programa esté
tico basado en "la corrección artística, la delicadeza del 
pensamiento y la pureza de intención", que si bien ya se 
podían observar en las figuras de algunas fallas, debían 
generalizarse (72). Corrección, delicadeza, pureza, eran 
los nombres de los nuevos valores culturales.

Finalmente, en 1895, Lo Rat Penat convocaba un premio a 
la millor falla que estaba destinado a tener duradera 
continuidad (73). En la convocatoria, la sociedad renai- 
xentista había solicitado la adhesión de otras asociacio
nes locales. Tan sólo respondieron a su convocatoria La 
Senyera Comercial y la Sociedad de Obreros en General. 
Contrasta, pues, esta frialdad con el entusiasmo que en el 
mismo momento suscitaban las fiestas del Carnaval artísti
co y merece destacarse que así como éste fue potenciado a 
instancias de la Sociedad Obrera e Industrial, también en 
las fallas participó una sociedad obrera.

La primera adjudicación del premio puede ser significa
tiva del propósito que animaba a la citada sociedad y del 
carácter que se quería imprimir al festejo fallero. Resul
tó premiada la falla de la plaza de la Pelota, monumental 
y artística, prototipo de una nueva variante fallera, en 
la que no sólo no se satirizaba ningún asunto o aconteci
miento de la vida social y política, sino que se glorifi
caba y ensalzaba la labor del alcalde Reig, abanderado del 
empréstito que permitía iniciar las obras del Ensanche de 
la ciudad. El fallo del jurado contradecía por tanto su 
propia normativa de lo que debe ser una buena falla -"ca
rácter satirich"-. En segundo lugar se otorgó una mención 
honorífica a la falla de la calle de la Paz, construida 
por algunos socios del Círculo de Bellas Artes y de la que 
el jurado valoraba su "notable execució", "sa riquea de 
details" y la "acertada agrupació de les figures", es 
decir, aspectos meramente formales. El dictamen de la 
comisión alababa también "el bon gust e intenció" de otras 
cuatro fallas, pero no podemos pasar por alto que el pre
mio y la principal mención se dirigían a dos fallas en las 
que la sátira brillaba por su ausencia, llegando como 
mucho la de la calle de la Paz a la picardía ingénua (74). 
En el acta de 1897 el requisito "satírico" era abandonado
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y sólo se primaba "el art y bon gust" (75). Era toda una 
premonición de la tendencia que iba a predominar en el 
futuro.

No hay que pensar en un efecto inmediato de esta polí
tica reformista, entre otras razones por sus escasos apo
yos, pero es indudable que se estaban comenzando a combi
nar una sensibilidad cada vez más generalizada de adhesión 
a los valores formales y la orientación de la política 
reformista de los premios. De su acción combinada se se
guirla un decantamiento creciente de las fallas hacia el 
primado de la forma sobre el contenido, de la estética 
sobre el ingenio, provocando, como tendremos ocasión de 
ver en su momento, una transformación sustancial en el 
repertorio temático abordado. Por ahora baste subrayar que 
la prensa de los últimos aftos del XIX da testimonio de que 
un cambio trascendental se está produciendo: "Muchas de 
las fallas -exclama Diario Mercantil en 1899- son obras de 
arte condenadas por el fatal destino a ser pasto de las 
llamas" (76). El periódico ve con satisfacción el progreso 
de los falleros en "buen gusto" y "perfección en los deta
lles". Cada año, dirá Las Provincias, "son más artísticas 
y bien acabadas que en los años anteriores" (77). "Una vez 
más -proclamará El Pueblo- debemos estar orgullosos del 
espíritu artístico que posee nuestro pueblo y que no tiene 
seguramente otra población de España. Aquí con unos cuan
tos duros y en el transcurso de pocas horas se coloca una 
falla que a los forasteros se les antoja que ha costado 
miles de reales y que se han debido emplear en emplazarla 
varios días. Lástima que se quemen algunas fallas, pues 
merecen guardarse por el arte que encierran" (78).

Esta asimilación de la falla a la obra de arte y la 
deploración consecuente de su carácter efímero son elemen
tos absolutamente novedosos. Trataban de reflejar los 
cambios que se estaban operando en la estética fallera, 
pero al mismo tiempo contribuían a estimular e intensifi
car su dinamismo.

Poco fiable es, en cambio, la exaltación populista que 
el diario blasquista El Pueblo efectúa del pensat i fet y 
del temperamento artístico valenciano. Sin la menor duda, 
las juntas y comisiones falleras, con su funcionamiento 
formalmente democrático, discutían los asuntos a tratar, 
fijaban un tema y contribuían tn gran medida a su ejecu
ción. Pero no es menos cierno eje artistas conocidos y
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especialistas de diverso tipo intervenían voluntariamente 
o por encargo en la confección de la falla y que ésta 
debía estar concebida en la mayoría de los casos hacia 
mediados de febrero. El mismo proceso administrativo, cada 
vez más exigente y lento, hacía inviable el pensat i fet 
tópico, ya que a principios de marzo debían encontrarse 
llibrets y bocetos en las oficinas municipales para la 
inspección y censura previa de la alcaldía. No es extraño 
encontrar noticias de proyectos de fallas a mediados de 
febrero y ver instancias firmadas y selladas a principios 
de marzo. En 1900 no podía entregarse ya ningún boceto 
después del día 9 porque el día 10 se exponían al público 
para practicar un "juicio contradictorio" que evitase con
flictos y protestas entre las personas que pudieran sen
tirse aludidas en los proyectos de los falleros.

La intervención de especialistas es incuestionable: 
carpinteros, pintores, escultores y artistas son citados 
con frecuencia como directores del trabajo de construc
ción; las mismas instancias dirigidas al Ayuntamiento son 
firmadas en bastantes casos por estos especialistas: 8 
carpinteros, 5 pintores, varios artistas entre ellos Gar- 
cia Más y Carlos Cortina, encontramos en una lista de 242 
nombres y de los que hemos conseguido reconstruir su iden
tidad (edad, sexo, estado, procedencia y profesión) en 142 
casos; algunos bocetos aparecen firmados (A. Martinez 
firma el de Cuarte-Palornar de 1892; Julio Montesinos el de 
P. Ruzafa de 1898; Calipso el de Plaza de Pellicers,
1895), mientras que otros, por su buena factura, inducen a 
pensar en la mano de personas experimentadas en el dibujo 
y la acuarela. En ocasiones la prensa afirma que quien 
está al frente de la construcción de la falla es un "gran 
perito en la materia", por ejemplo el maestro carpintero 
Vicente Sena en la calle Alta (1881) (79) o que se ha
encargado su ejecución "a un reputado artista" (80). Así, 
las fallas de mejor acabado eran obra de equipos especia
lizados. Por ejemplo la falla de la plaza de la Pelota 
(1899) fue contruida bajo la dirección de Eduardo Alemany, 
por el escultor y pintor Sr. Pellicer y por los hermanos 
Oliver, también pintores (81); la del Principe Alfonso fue 
dirigida por el Sr. Navas, pintada por Germán Gómez y 
confeccionada por el carpintero Goriet (82). El artista 
fallero no existía como tal, pero estaba comenzando a 
perfilarse su figura entre todo este conjunto de peritos y 
directores reputados. Ahora bien, la idea de la falla 
procedía de las comisiones. En ellas los especialistas
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podían jugar un papel decisivo siendo miembros de las 
mismas, mientras que si eran elementos externos actuaban 
meramente por encargo y la decisión sobre el tema corres
pondía a la junta fallera.

No es casual que, en este contexto de progresiva implan
tación y creciente importancia de los especialistas a 
medida que las fallas proyectaban una imagen más estética 
y formalista, se atribuyese el origen de las fallas a los 
carpinteros y triunfase la teoría gremial sobre las demás 
especulaciones existentes. Esta, al tiempo que contribuía 
a sostener y legitimar una práctica real, como era la 
presencia de los carpinteros en la confección de las fa
llas, se producía en un contexto socio-político de retorno 
a un gremialismo idealizado y conservador frente a la 
progresiva presencia del movimiento obrero organizado. Si 
tenemos presente esta situación, se comprende mucho mejor 
el éxito de esta visión, a pesar de estar basada sobre la 
invención de una entrevista a varios carpinteros prototí- 
picos por parte de Morales san Martín. La teoría gremial 
justificaba una realidad de hecho, pero olvidaba que la 
base sociológica de las fallas y la comunidad de represen
tación de las comisiones era el veinat.

Finalmente, para terminar este apartado, debemos resal
tar un último aspecto formal: la caricatura siguió siendo 
el género predominante en la representación de personas y 
escenas, pero se introdujo con notable éxito igualmente el 
jeroglífico, especialmente aquel que consiste en aludir al 
nombre o apellido de una persona, generalmente non grata, 
mediante su objeto sustitutorio: el gobernador Botella
mediante dichos receptáculos, el diputado Capdepont me
diante una persona que tiene un puente por cabeza, Chapa 
mediante chapas, Zorrilla mediante una piel de zorra, Reig 
mediante el pez que recibe dicho nombre en valenciano, 
etc. En ocasiones toda la falla era un complejo jeroglífi
co que podía resultar de difícil interpretación para cual
quier persona que no estuviera en el secreto del asunto, 
cuanto más para nosotros que carecemos de la fuente que 
dió origen a la falla y que estamos separados de ella por 
tantas interposiciones culturales.

Hay tres casos en los que esta obscuridad del jerógli- 
fico es más evidente e irritante: en la falla de la calle 
Aragón-Espartero de 1892 aparece un hombre tumbado en el 
suelo y en cuyo pech: está clavada una cucafia de la que
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cuelgan varias gallinas. A derecha e izquierda dos hom
bres con sus respectivos sacos de dinero parecen intercam
biar unas palabras. En el margen izquierdo de la platafor
ma aparece un melón en el que está clavada una sombrilla
de la que penden dos calabazas de peregrino y que tiene
una empuñadura en forma de cabeza de gallo. Estos últimos 
elementos fueron censurados y están tachados en el boceto. 
Los falleros fueron obligados a enviar una aclaración al 
Ayuntamiento sobre su significado y en ella afirman lo 
siguiente: "esta falla representa dos hombres que se jue
gan una cantidad en favor del que sube a la cucaña, y el 
melón y la sombrilla son premios para los que lleguen a
tocar los pájaros que hay colgados en la cucaña y el que
sostiene la cucaña es un equilibrista" (83). Poco debió 
convencer la explicación al alcalde pues concedió el per
miso a condición de suprimir "la figura que representa un 
paraguas clavado en un melón". Tampoco a nosotros nos 
convence, pero no podemos reconstruir ni descifrar su 
oculto significado. La prensa no fue mucho más explícita 
al respecto, contentándose con informar que se trataba de 
una alegoría política (84).

La falla de la calle Calabazas de 1894 aún era más com
pleja: en ella se veía una plataforma sobre la cual un 
hombre cojo con frac y chistera tiraba del hilo de una 
madeja que ataba el cuello de un hombre vestido sencilla
mente (un hombre del pueblo). Este estaba agarrado a un 
pino coronado por un gallo y de cuyo ramaje salía un brazo 
empuñando un hacha en actitud de cortar la madeja. Según 
la prensa, el cojo era Sagasta y el hombre atado un arago
nés que representaba al pueblo. El mensaje en clave jero
glífica estaba oculto tras el pino y el gallo (85).

Pero de las tres, indudablemente, la más oscura para 
nosotros resulta ser la de Linterna-Escolano de 1898. 
Sobre un pedestal artístico de forma octogonal y con di
versas figuras en cada uno de sus lados, se ven un perro,
una silla sobre la que esta de pie una cucaracha, un hom
bre vestido de blusa que lleva en su mano derecha una 
moneda, una mesa con diversos objetos entre los que desta
ca un clown de miniatura, y una cuba con dos ramas de 
bananera. El cronista del diario El Pueblo, descorazonado 
ante tan dificil jeroglífico, exclamaba que la solución 
"la encontrarán más fácilmente los vecinos" (86). Y el día
19, no sabemos si irónicamente o en serio, afirmaba: "la
falla ha sufrido algunas modificaciones, desapareciendo el
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hombre con el duro, el perro y el escarabajo, pues de 
aquel modo la solución del jeroglifico era demasiado 
fácil" (87).

Con frecuencia, el argumento era mucho más directo y de 
expresión más abrupta, pero aún con todo parece lógico 
pensar que una vez decidido el tema, la presentación del 
mismo requería una trabajosa elaboración, en la que es 
posible se contase con algún experto escritor o autor 
ingenioso y humorístico para darle forma a la idea. El 
llibret y los versos, sin embargo se elaboran a posterior! 
y presuponen un argumento ya bien perfilado en todos sus 
detalles; pero una vez más la falla en su globalidad no es 
posible sin el especialista, aunque éste sea tan sólo un 
principiante o un aficionado de barrio.
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XII.-LA CENSURA

El principal problema con que nos habíamos enfrentado al 
estudiar las etapas precedentes del fenómeno fallero era 
el gran déficit documental. En el periodo 1871-1900, en 
cambio, la prensa es algo mis explícita y el número de 
fuentes disponibles se incrementa. Contamos ya con una 
notable colección de llibrets y, lo que es mucho más im
portante, desde 1888, con la única excepción de tres años, 
se conserva en el Archivo Municipal casi toda la documen
tación de la Comisión de Fiestas: instancias de los falle
ros pidiendo permiso para plantar la falla y efectuar 
diversos festejos, boceto esquemático del argumento con la 
censura a mano del propio alcalde, e incluso algunos espo
rádicos versos alusivos al tema. Esta fuente privilegiada, 
a pesar de su frecuente opacidad, va a convertirse en un 
elemento imprescindible para la reconstrucción del reper
torio temático, pero expresa también los límites socio- 
políticos y culturales en que se desenvuelve la libertad 
de expresión y la sátira fallera y permite comprender el 
significado social de la fiesta en una coyuntura determi
nada (88). Las fallas eran una práctica simbólica sospe
chosa y peligrosa que el poder controlaba y temía. Una 
férrea censura ejercida directamente por la alcaldía, y a 
veces por instancias de poder más elevadas, fue practicada 
sistemática e ininterrumpidamente durante todo el periodo.

La instauración de la libertad de expresión en 1868 por 
el movimiento revolucionario de "La Gloriosa" y la supre
sión de la previa censura habían llevado en 1869 y 1870 a 
eliminar la presentación de bocetos en la alcaldía, remi
tiendo a los tribunales de justicia las posibles injurias 
y blasfemias que contuviesen. Pero en 1871 el gobernador 
instó al alcalde para que de nuevo ejerciese la censura 
preventiva, pidiendo que le fuesen enviados los bocetos a 
él mismo para su revisión. Esta actitud recelosa y la 
correspondiente política represiva se mantendrían inalte
rables, aunque con ligeras oscilaciones, durante los 
treinta años. A diferencia de lo que sucedía en otros 
ámbitos de la vida social, nunca existió una auténtica 
libertad de expresión en el mundo fallero, ni siquiera a 
partir de 1883, cuando queda formalmente establecida la 
libertad de imprenta y en un clima de mayor distensión, se 
flexibiliza el ejercicio de las libertades civiles (89).
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Las autoridades permanecieron en guardia en todo momento 
frente a las fallas: prohibieron y desecharon bocetos,
reformaron la mayoría suprimiendo figuras, retocando caras 
de personajes y eliminando símbolos demasiado elocuentes; 
finalmente, una vez plantadas, practicaron una inspección 
policial con los bocetos en mano que acabó modificando los 
catafalcos e imponiendo multas a algunas comisiones falle
ras .

El repertorio temático no puede elaborarse sin tener en 
cuenta estos condicionamientos y presiones. La actitud 
represiva de las instituciones políticas actuaba indirec
tamente como elemento disuasor (había temas intocables) y 
convertía involuntariamente a las fallas en una práctica 
simbólica de carácter contestatario.

¿Cuál fue el alcance de la censura? ¿En qué consistía 
exactamente esta intervención política? ¿Qué tendencias u 
oscilaciones experimentó? ¿Qué efectos produjo? Estos son 
interrogantes que deben ser abordados antes de comenzar 
cualquier análisis temático.

La censura fue practicada tanto en los propios bocetos 
como en las fallas ya plantadas. En primer lugar el alcal
de requería la presentación de un dibujo del argumento, lo 
más fiel posible, acompañado de los versos que habían de 
explicar el significado de la falla (90). Este boceto 
podía ser desechado en su totalidad, reformado, o simple
mente autorizado sin modificaciones. En ocasiones se re
quería al firmante de la instancia para que explicase el 
contenido e intención de algunas figuras ambiguas o inin
teligibles. En este proceso muchas fallas perdían su forma 
original, ya que se suprimían figuras, se transformaban 
rostros y actitudes y se eliminaban objetos o símbolos 
que, mediante la reconstrucción jeroglifica, podían ayudar 
a leer el argumento.

Pero la censura no terminaba su función en el momento en 
que se recogía la autorización en las oficinas municipales 
y se firmaba la conformidad con las reformas del boceto. 
El día 18, el alcalde o su brazo ejecutivo, los guardias 
municipales, con los bocetos en la mano, recorrían una a 
una todas las calles practicando una inspección ocular que 
volvía a desfigurar por segunda vez los proyectos origina
rios, aunque en teoría sólo tenía por finalidad comprobar 
si los falleros se habían atenido en su ejecución al pro
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yecto autorizado (91). El resultado era una deformación 
completa de los argumentos (92).
No es fácil determinar con exactitud cuantas fallas 

sufrieron algún tipo de censura. Mediante la lectura de la 
prensa periódica hemos podido identificar 51 proyectos 
afectados, pero no siempre se citan los nombres de todas 
las censuradas, por lo que es un dato meramente aproxima- 
tivo. Por otra parte, 16 bocetos del centenar que se con
servan en el archivo municipal contienen tachaduras y
supresiones totales o parciales. Ahora bien, ambos datos
sólo rozan el impacto real de la censura pues, como la
misma prensa afirma, hubo años en que pocas fallas se
salvaron de alguna modificación:

'Les íunieipales recorrieron las fallas, aqui afeito usa. allá suprime un personaje, i&s
al!i descorono a una sarrosa y acullá derribe un silbe lo: es us periquete quedaros coso
nuevask (53!.

Por otra parte, una medición del alcance cuantitativo de 
la censura no puede constituir nunca una expresión adecua
da de su verdadera naturaleza y eficacia, pues el mismo 
hecho de su existencia, de la posibilidad de su ejercicio, 
constituye una restricción a la libertad de expresión y
disuade determinadas expectativas. La persistencia de este 
tipo de prácticas arbitrarias en un régimen de supuestas 
libertades públicas muestra las limitaciones reales del 
sistema y la ambigüedad sobre la que se asentaba el Estado 
de derecho en España, incapaz de asegurar la dignidad de 
la persona y la libertad de expresión en la vida cotidiana 
mediante el recurso exclusivo a los tribunales de justi
cia.
Esta práctica censora experimentó a lo largo del tiempo 

variaciones y oscilaciones que vale la pena reseñar. De
pendía evidentemente del talante más o menos tolerante del 
alcalde y gobernador de turno, pero también estaba en 
función de los intereses de instancias más altas: las 
fallas llegaron a preocupar en el Ministerio de Goberna
ción. Sin embargo, será mejor exponer todas estas fluctua
ciones al hilo del análisis del repertorio temático ya que 
la censura afectó de forma diferencial a los distintos 
tipos de temas: la crítica de vecindad y los temas políti
cos fueron reprimidos y censurados, mientras hubo amplia 
tolerancia en otras temáticas.
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¿Qué efectos producía? Hay que distinguir entre la cen

sura previa y la modificación in situ. La primera suscita
ba rumores, pero quedaban neutralizados por la inexisten
cia del contexto festivo. Se producían a principios de 
marzo, cuando comenzaba a tenerse noticia de los distintos 
proyectos, pero la fiesta aún quedaba lejos. Eran noticias 
leidas u oidas individualmente o en pequeños grupos. En 
cambio, la censura in situ se convertía en un auténtico 
escándalo que se propagaba vertiginosamente por una ciudad 
movilizada en torno a la fiesta y suscitaba un interés 
morboso para visitar la falla afectada. Asi, mediante la 
eficacia de la cultura oral y la maledicencia, no sólo se 
difundía el argumento original sino que se daba pie para 
generar argumentos alternativos en los que el poder salie
se malparado. La arbitrariedad política del alcalde y del 
gobernador eran, desde este punto de vista, contraprodu
centes, puesto que daban publicidad a lo que, según ellos, 
era intocable. La prensa, tanto Las Provincias como Diario 
Mercantil, censuraron estas intervenciones autoritarias, 
que sobre todo el diario conservador consideraba como un 
auténtico error estratégico, que producía el descrédito de 
las personas y valores que se querían proteger y de la 
autoridad misma (94).
La actitud del alcalde y sus agentes, afeitando barbas 

de ninots y retirando figuras que muchos habían visto ya, 
provocaba no sólo la irritación de los falleros sino tam
bién la hilaridad general. Mostraba hasta qué punto era 
ridicula e intolerante la arbitrariedad del poder consti
tuido. En ese sentido erosionaba su consistencia y legiti
midad; pero si nos situamos en el punto de vista de la 
lógica del sistema no se trataba de actuaciones tan torpes 
y absurdas. Un poder que sólo acepta la democracia como 
procedimiento pro forma y que desvirtúa la representativi- 
dad mediante la práctica sistemática del "encasillado", 
del "caciquismo" y del "pucherazo" (95) no mide la efica
cia de sus actuaciones desde el punto de vista de la legi
timidad social, sino desde la abstracta posesión de la 
verdad vinculada a la efectiva posesión del poder. En ese 
sentido, la inspección de la alcaldía y su intempestiva 
censura era un acto de afirmación del poder frente a quie
nes pretendían erosionarlo mediante la crítica y la burla, 
aún cuando los falleros buscasen una vez más la forma de 
revertir el acto coercitivo en su contra. Un ejemplo sig
nificativo de ello puede ser lo ocurrido en la calle de la 
Taberna Rocha y en la del Repeso en 1871: en la primera,
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la falla representaba un sepulcro, seguramente alusivo al 
asesinato reciente de Prim. La falla fue prohibida en la 
mañana del día 18, pero los falleros la colocaron en el 
interior de una casa y sobre el tablado pusieron en susti
tución un monigote acostado con las manos cruzadas sobre 
el pecho. Los versos que también habían sido prohibidos 
fueron sustituidos por otros alusivos a la prohibición 
(96). El boceto de la segunda mostraba "un hombre mamándo
se el dedo". Fue prohibida y entonces los falleros coloca
ron "una silla en la que se veían colgados un frac, unas 
polainas, unos pantalones y demás piezas que vestía el 
monigote suprimido" (97). Para los falleros bastaba con 
hacer pública la prohibición e. inmediatamente se esparcía 
el rumor de su contenido. Un monigote desencajado de su 
contexto suscitaba la curiosidad con mayor fuerza y era la 
patente evidencia del autoritarismo reinante y de los 
límites de la libertad de expresión.
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XIII.-ANALISIS DEL REPERTORIO TEMATICO
Distinguimos, como en el periodo precedente, entre fa

llas criticas, humorísticas y apologéticas. La gran mayo
ría fueron de orientación critica, pero de todas formas 
mantiene cierta continuidad el género de falla que extrae 
sus temas de zarzuelas y comedias bufas sin intención 
satírica. Por otra parte, aparece la falla "anuncio", que 
hace propaganda publicitaria, y en este periodo surgen 
también las primeras muestras de la falla auténtica y 
claramente laudatoria o apologética.

Cuadro 19: Repertorio Temático 1871-1900
Tema No. fallas %

Critica Política 161 47*7
Critica Social 16 4*7
Critica Cultural 10 2' 9
Critica Moral 70 20*7
Humorísticas 49 14*5
Apologétias 3 0' 8
Sin datos suficientes 28 8*3
TOTAL 337 100
FUENTE: Elaboración personal a partir AHH 

y prensa.

Durante este periodo hay un claro predominio de la falla 
política, que casi representa el 50 % del total. Se trata 
de una auténtica eclosión de la critica política, que es 
indicativa de la creciente politización de las clases 
populares. En segundo lugar merece destacarse el porcenta
je alto de critica moral (20*7 %), aunque se trata de una 
categoría temática que pierde importancia con respecto al 
periodo precedente. Merece destacarse, en tercer lugar, la 
notable presencia de la falla cómica o humorística; pero 
también presenta un porcentaje regresivo en relación con 
el periodo 1850-1870.
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1.-Critica Política
La critica política adquiere en el periodo que ahora 

estudiamos su máxima importancia. Un total de 161 fallas 
pueden incluirse sin el menor género de duda en esta cate
goría. Representan el 47'7 % sobre el total y, si sumáse
mos algunas más cuyo tema es dudoso o bordea lo político y 
aquellas otras que mediante metáfora reconducen finalmente 
la sátira al terreno de la política, podría afirmarse que 
en torno a un 50 % trataron asuntos políticos.
Cuadro 20: Clasificación de la critica política 

(1871-1900)
No. fallas

Critica Política Internacional 6
Critica Política Nacional 69
Critica Política Nac. Colonial 38
Critica Política Local 48

161
FUENTE: Elaboración propia.

Ahora bien, no tuvieron una distribución regular a lo 
largo de todo el periodo. De hecho en la última década del 
siglo se concentran 98 fallas políticas, que suponen un 
61% del total del decenio. La politización de la fiesta 
fallera a finales de siglo no puede ser más evidente.
Cuadro 21: Clasificación de la critica pólltica 

(1891-1900)
No. fallas

Critica Política Internacional 4
Critica Política Nacional 26
Critica Politica Nac. Colonial 32
Critica Política Local 36

98
FUENTE: Elaboración propia.
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Una primera diferenciación dentro del conjunto de fallas 

de tema político nos permite clasificar y agrupar los 
temas en función del ámbito territorial de las institucio
nes que eran destinatarias de la critica. Básicamente 
distinguiremos tres niveles: critica local (Ayuntamiento, 
Gobierno civil, Diputación), critica nacional con un suba- 
partado para las fallas que critican la política colonial, 
y critica internacional.

1.1.-Critica política internacional:
Las fallas del último tercio del siglo XIX no nos mues

tran solamente, como veremos, una sociedad valenciana muy 
politizada, sino que además nos permiten descubrir que el 
interés político y la toma de partido no se centraban 
solamente en cuestiones locales o nacionales, sino que 
hablan adquirido conciencia de globalidad, de universali
dad, interesándose de forma apasionada por los problemas 
internacionales más significativos y acuciantes de cada 
momento.

Entre 1871 y 1900 se plantaron 6 fallas con dicha temá
tica. En la calle de Calabazas (1871) se trataba la guerra 
franco-prusiana. En 1890 los falleros de la plaza de Mosen 
Sorel1 escogían como tema el conflicto anglo-portugués y 
los falleros de la plaza de san Jorge (1893) se pronun
ciaban sobre la construcción del canal de Panamá.
La guerra anglo-boer tuvo tres fallas en 1900. Una en la 

plaza del Principe Alfonso, otra en el cruce de Gracia- 
Ensanz y una tercera en Cirilo Amorós-Ruzafa. La primera, 
que llamó poderosamente la atención y obtuvo el premio de 
honor de Lo Rat Penat, consistía en una descomunal pipa en 
cuyo interior ardían tres ingleses, mientras una figura 
que respondía a la caricatura de Xruger, el presidente de 
la república del Trasvaal, tomaba café sentado tranquila
mente ante un velador. Las tres eran favorables a los 
boers y hostiles a Inglaterra, expresando asi "el senti
miento popular"; pero como sefiala Las Provincias, los 
proyectos habían sido ideados y construidos cuando la 
campafia militar era favorable a aquellos, mientras que 
cuando fueron plantadas los ingleses se habían recuperado 
y estaban llevando la iniciativa. El diario conservador 
consideraba, por tanto, que sus asuntos estaban "trasno
chados' y eran "contraproducentes" (98), opinión que no



369
compartían loa falleros, evidentemente. La anécdota es 
Interesante en nuestro caso para seftalar una vez más que 
el proyecto y su construcción no eran fruto de un improvi
sado pensat i fet, sino de una preparación concienzuda de 
uno o dos meses, por lo menos.

1.2.-Política nacional
Es el grupo más numeroso: 97 fallas. Pero dentro del 

mismo, dada su entidad, hemos decidido distinguir y sepa
rar a su vez un grupo de 34 fallas que acometen la crítica 
de la política colonial espafiola en sus diferentes frentes 
(Cuba, Filipinas y Marruecos). Estudiaremos en primer 
lugar todas las fallas que efectuaron una critica del 
sistema político de la época, de las actuaciones de los 
partidos, de las ansias de poder de los políticos y de la 
situación caótica (crisis) del país, dejando para otro 
apartado las criticas relacionadas con la cuestión colo
nial .
En principio parece pertinente clasificar las 63 fallas 

restantes en función de una periodización de carácter 
político, ya que entre la problemática del sexenio y la de 
la Restauración alfonsina existen notables diferencias y 
el mismo ritmo de aparición parece indicar la conveniencia 
de esta clasificación.

a) Sexenio-Primera República
La calda de la monarquía Isabelina y la proclama

ción del Estado espafiol por la constitución de 1869 como 
un estado monárquico levanta numerosas expectativas entre 
los posibles candidatos al trono. Este era el tema predo
minante en las fallas de 1870 y va a perdurar todavía en 
1871, con alusiones más o menos veladas a las ambiciones y 
capacidades de los políticos. La exclusión de Don Carlos, 
absolutamente lógica en un movimiento revolucionario libe
ral y progresista, lanza al carlismo a la guerra. Desde 
1873 y hasta la pacificación de 1876 las fallas van a 
tratar predominantemente de este asunto. Tanto la forma de 
abordar la cuestión sucesoria, primero, como el conflicto 
carlista, después, muestran ya por vía negativa cuál era 
el talante político de los falleros: críticos con la res
tauración de la monarquía casi tanto como anticarlistas,
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apenas se atisba en ellos algún ataque contra los republi
canos, nunca contra la República.

l.-La cuestión sucesoria: En la calle del Repeso 
(1871) aparecía "un hombre mamándose el dedo". La alusión 
debía ser clara y directa pues fue censurada y de hecho 
sólo pudo verse una silla con las ropas del monigote. En 
la plaza de Pellicers estaba representado un personaje 
político al que unos micos se empellaban en molestar, mien
tras la plaza de Galindo intentaba tratar el asunto del 
asesinato de Prim. En ella debía verse una berlina atacada 
por varias fieras, en cuyo interior iban varios micos, 
pero fue modificada y sólo aparecieron en realidad dos 
micos con trajes blancos dándose un abrazo, rondando a su 
alrededor cuatro o cinco figuras con blusa azul y cabezas 
de fiera (99). La censura habla suprimido tanto los versos 
que explicaban el argumento como aquellos elementos que 
facilitaban su contextualización. El mismo tema abordaba 
la falla de la Taberna Rocha, que ya hemos descrito, y 
también fue censurada.

Posiblemente fuera la falla de la Correjeria la más 
fuerte y ácida de todas: sobre un tonel en cuyas caras se 
lela el numero 191 estaba erguida, aunque a punto de caer, 
una figura en traje de Polichinela. En los distintos fren
tes de la falla habla brazos con porras (alusión a la
famosa "partida de la porra"). Sin lugar a dudas aludía a
Amadeo I, que habla sido proclamado rey de Espafia por 191
votos. La falla fue censurada incluso antes de otorgarle 
el permiso para plantarla, obligando a los falleros a 
suprimir el número 191. Pero parece ser que éstos incluye
ron nuevos simbolismos que no hablan sido presentados ante 
la alcaldía y el día 18 por la tarde se presentó en la 
calle el comisario de policía ordenando que retirasen toda 
la falla (100).

Tanto el tema como la suerte que corrieron estas 
cuatro fallas nos indican, pues, que sus constructores no 
eran precisamente partidarios de una nueva monarquía, aún 
cuando fuese de nuevo cufio y constitucional, ni tampoco 
tenían gran devoción por los lideres políticos que la 
hablan propiciado: Prim habla sido el principal valedor de 
la candidatura saboyana.

Desaparecido el lider progresista, el partido se 
fraccionó en dos tendencias irreconciliables: los consti-
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tuclonales de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla. 
Este era el tema de la falla de la plaza de la Estación 
(1873), en la que el primero era reconocido por su carac
terístico tupé, mientras el segundo portaba un traje de 
zorra. Detrás de ellos se veia, una vez más, la tristemen
te célebre partida de la porra (101).

La falla de la calle de Rumbau (1873) era una cri
tica a Sagasta por la transferencia de la caja de Ultramar 
(102), mientras que en la calle de Calabazas se practicaba 
una dura critica de la ambición política desmedida y sus 
efectos sobre el país. En ella figuraba una cucaña a cuyo 
extremo iba fija una sartén que contenía varias cajas de 
turrón. Al pie de la misma varias figuras pugnaban por 
subir y alcanzar el turrón (103).

La cucaña y el turrón aparecerán con mucha frecuen
cia como metáforas del poder y de la ambición política.
Pero por si acaso la figuración no fuese suficientemente 
transparente, los falleros editaron un "entremés de la 
falla" en el que el turronero Patricio Pocaropa, "un pro
hombre que pudiendo ser feliz es bastante desgraciado" 
vela asaltada su confitería por pamplineros comedores de 
turrón que, con el pretexto de hacerle feliz, devoraban 
sus existencias, enfrentándose entre ellos por apoderarse 
cada uno de la porción del otro. Don Patricio, airado, 
cogía una escoba y la emprendía a escobazos con todos:

■ F u e n  di aquí j no m l v i  
l Tiros nucí lás 
Disdt hoy m i t o s  uigos 
lo toj i procurar* (104).

Una vez más la alegoría precisaba pocas explicaciones: 
el pueblo español, en otras épocas glorioso y rico, era 
ahora pobre y estaba arruinado por causa de la ambición 
política: "El home de més poder/ que se conegué en Europa/ 
Huí no pot ni manchar sopa". Quienes se hablan proclamado 
sus valedores y defensores tan sólo se hablan encaramado a 
los aparatos del poder para enriquecerse y prosperar: 
"Pues cuants amics ha tengut/ Que l'han brindat protec- 
sló/ Pa mancharse el seu torró/ Amics tan sois han segut".

No puede haber mejor interpretación del desengaño 
que la evolución del movimiento revolucionario del 68 
produjo en las clases populares. En el frente revoluciona
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rio hablan tomado parte obreros y campesinos, pequeña 
burguesía y grupos burgueses urbanos, tanto como los mili
tares. Pero nada más hacerse con el poder fueron disueltas 
las juntas revolucionarias y la burguesía trató de contro
lar la situación. La proclamación de la república del 73 y 
las revueltas cantonales serán un intento de radicaliza- 
ción del proceso por parte de la pequeña burguesía y las 
clases populares que hablan sido marginadas tras el triun
fo de la Gloriosa. El verso expresa muy bien esta coyuntu
ra y aunque no la cite, harto de los cambios de gobierno 
que nada cambian, está apelando a la República, como única 
tabla de salvación.

El 11 de febrero de ese mismo año Figüeras habla 
asumido la presidencia de la República. El 3 de enero de 
1874 el general Pavía sublevaba a la guarnición de Madrid 
y en nombre del ejército disolvía la Asamblea Nacional. 
Los problemas financieros, las divisiones internas del 
republicanismo, la guerra carlista y las continuas conspi
raciones monárquicas acabaron en once agitados meses con 
aquella utopia. La falla de la calle de la Comunión de san 
Juan (1874) abordaba este acontecimiento: en ella se 
velan unas devanaderas con una madeja tricolor, que un 
sujeto trataba de desenredar mientras otro, más expediti
vo, cortaba el hilo con unas tijeras (105). Era el golpe 
de estado del general Pavía y el fin del periodo republi
cano .

Ni una sola falla, según la documentación disponi
ble, criticó a la república en estos afios. Por el contra
rio, el Centro Republicano de la plaza de san Esteban 
plantó una en 1873 en la que se lanzaban al fuego la pena 
de muerte, las quintas, el despotismo monárquico, la in
quisición y el oscurantismo junto con un saco que contenía 
las trampas de España (106). En su ejecución hablan inter
venido conocidos pintores y escultores e incluso la pluma 
del omnipresente D. Vicente Boix (107). Por el contrario, 
el carlismo fue atacado y condenado al fuego explícitamen
te en 10 fallas (6 en 1874 y 4 en 1876, cuando por fin
concluyó la guerra).

2.-Fallas antlcarlistas: El triunfo en el seno del
carlismo, en 1872, de la corriente militar acaudillada por 
Diaz Rada dará origen a la tercera guerra carlista en la
que el carlismo llega a controlar importantes áreas del
País Vasco, Cataluña y País Valenciano. Posiblemente, la
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falla de la Correjerla de 1873 hacia alusión al retorno de 
Don Carlos, aunque también podía ser una sátira contra 
Amadeo I. La falla era una dura critica de un monarca- 
"Don Elástico"- y el llibret comenzaba la explicación con 
estas "Cuatre Paraules":

'Ti apltgá il ti 73; ts il designat per os profeta: ti al que habla ¿e apareixer per 
tls Pirineos on hóie que tot ha habla de arreglar posant cada cósa en el sea llóc; el al, 
en ana paréala, que Espala y darrere de ésta el ion sanser serla conrertit en on Paréis 
Terrenal. Pero el hóie ya esta ahí: la profesia s'ha caiplit en an prinsipi. ¿Vindra lo 
deiés? ea dactei.

V e c h U  ara qai es este personache.
En prlatr llóc es u s a  gran pera qae tinga talent y adeiés que asi el cabal1 de bata

lla pera tots els qae nos procaren son les econoiies y ara pregontéi nosotros: ¿y cói s'han 
de fer eixes econonoiies si este tio necesita qae se 11 fase tot apósta pera éll, y per el 
aspócte qae presenta en ana fartá caant atre no tinga se nos v» a tragar a tots? lal, nolt 
u l ;  no encontré! nosotros en este hoie les condisiones qae basqnéi, no cal qae paséi íes 
abant; al priier tapó...

iixi discurriría y se noiená on chorat pera qa'el firi coipareixer dabant d ’ill, de- 
t e n i a a n t  per onaniiitat el qae pera escarient de tots els aventureros fora c r u a f  (108).

En la plaza de Ripalda (1874) ardieron unos cuantos 
carlistas y un pastel con el nombre de Chelva, aludiendo 
sin duda a una de las múltiples partidas insurrectas que 
se movía por esta comarca interior, mientras que en la 
calle de Lauria (1873) ardía el sanguinario Cura Santa 
Cruz y en las calles de san Vicente y Calabazas (1874) se 
levantaban representaciones jeroglificas de los lideres 
Cucala y Panera, viéndose en la falla un gusano (cuca) con 
una sola ala y un canasto (panera). Una colección completa 
de lideres carlistas, tratados como "gallinitas", compo
nían el combustible de la falla quemada en la calle del 
Repeso en 1874.

La falla de la plaza de Gal indo (1874) era más 
compleja en su factura y de mayor alcance en su intención. 
En ella aparecía Don Carlos y uno de sus secuaces tratando 
de desenredar la madeja política "para amordazar al pueblo 
con sus grillos". Este, representado por un hombre sin 
cabeza, repartía palos a diestro y siniestro sobre los 
sectarios del absolutismo (109). Esa figura del pueblo sin 
cabeza, en aquella coyuntura política y en la calle en que 
fue plantada, podría inducirnos a pensar, tal vez sin 
equivocación, que aludía al pueblo despojado de la Repú
blica, pero a falta de llibret explicativo y ante el si
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lencio de la prensa, sólo queda reconocer su acierto ex-* 
presivo y su capacidad interrogativa.

El tono de las fallas anticarlistas de 1876 es 
sustancialmente diferente. Se queman en el contexto de las 
fiestas de la paz y ellas mismas son celebración del fin 
victorioso de tan abominado conflicto. En la plaza de 
Gal indo se quemaba el panteón de los restos del carlismo, 
mientras en la calle Ancha de Platerías se mostraba una 
bandera coronada con calabazas y en la plaza de santa 
Catalina eran tratados los seguidores de don Carlos como 
dementes que servían de apoyo a sus lideres para encara
marse a la cucafia del poder (110). Finalmente, en la calle 
de Calabazas se vela a un sujeto clavando la tapa de una 
caja repleta de carlistas y en cuyo lateral se lela la 
inscripción "Francia. Frágil. Remitido por el puente Arne- 
gui", aludiendo a la huida de don Carlos y al deseo de ver 
a los carlistas fuera del territorio espafiol.

Hay que consignar que la falla de la plaza de santa 
Catalina fue censurada porque aparecieron en ella insig
nias militares del carlista que subía por la cucafia. Este 
aparente formalismo que sacraliza uniformes e insignias, 
independientemente de su contenido especifico, era un 
indicio de la escasa distancia política que mediaba entre 
el conservadurismo imperante y el carlismo extraparlamen
tar i o.

b) La Restauración
Las 43 fallas que se plantan entre 1875 y 1900 y 

que abordan problemas de política nacional no son fácil
mente agrupables en conjuntos temáticos homogéneos, pero 
al menos podemos disntinguir entre aquellas que denuncian 
males o defectos concretos y las que global izan la situa
ción catastrófica del país. Por otra parte también puede 
distinguirse entre aquellas que atacan a determinados 
políticos perfectamente reconocibles por sus caricaturas, 
de aquellas otras que condenan la ambición política per se 
y el funcionamiento del sistema político de la restaura
ción.

1) Entre las que denuncian males concretos, el 
aspecto económico, los presupuestos, la bolsa y los trata
dos comerciales ocupan un lugar preponderante. Las calles 
de Murillo (1888) y de san Vicente (1892) abordaron los
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perjuicios de las desiguales relaciones económicas mante
nidas entre Espafia e Inglaterra y España y Francia respec
tivamente. En la calle de Nuri lio se veía una gran balanza 
en uno de cuyos platillos estaba sentado un inglés con 
sacos de dinero que inclinaba el fiel a su favor, mientras 
en el otro platillo se hablan colocado los expedientes de 
la Tabacalera, la Trasatlántica, Los Humos de Huelva, y 
otros. Al lado una matrona, representando a España, se 
mostraba en actitud afligida (111). En la calle de san 
Vicente, con el titulo de La Torre Eifel, se criticaba el 
desfavorable trato que el vino español recibía en los 
mercados franceses.

"Por t t m r  la Torra Iiffil 
lo ti l u s t r a s  orgulloso 
Paos saiió i itfor nivel 
lapoleón al coloso.
Ta salas lo que fut da él" (112).

En el cruce de Ercilla-Numancia (1892) se vela de nuevo 
una gran balanza desequilibrada. Los valores públicos 
bajaban mientras subían los cambios. El crédito español 
descendía en el mercado internacional ante la triste mira
da de una matrona a la que la censura habla suprimido la 
corona (113).
Al año siguiente los falleros de la calle de Maldonado 

presentaban una enorme bomba que estaba a punto de esta
llar y en la que podía leerse la inscripción: "Presupues
to". Una figura, que vestía con gorro frigio (republica
no), armada con una tea, trataba de encender la mecha, 
mientras otra, vestida de frac, trataba de apagar la espo
leta con el agua de un caldero en el que se lela "Econo
mías". La bomba estaba aplastando a una figura que repre
sentaba al pueblo y la falla criticaba la situación grave
mente deficitaria de la Hacienda española (114).

2) Pero con frecuencia las fallas no concretaban 
tanto y aludían de forma general a la situación catastró
fica y caótica del país, señalando un conjunto de aspectos 
o agrupándolos bajo la referencia global a los tres secto
res básicos de la actividad productiva: la agricultura, 
la industria y el comercio. A veces añadían incluso un 
cuarto para hacer referencia a la cultura: las artes. 
Figuras de matronas que representaban a Espafia escuálida y



376
triste, el pueblo explotado o el país empobrecido fueron 
habituales en muchas otras fallas.

En el cruce de Gracia-Torno (1888), según descrip
ción propia de los falleros, se intentaba plantar "un 
hombre modestamente vestido y a sus espaldas llevara un 
serón de esparto y en una de sus manos un palo con un 
lienzo representando unos cuantos edificios. Del cuello de 
este saldrán dos cuerdas a manera de riendas que llevara 
en las manos otra figura que representa un caballero de 
frac y en una de sus manos un látigo pegándole a la figura 
anterior" (115). En los laterales habla trofeos simulando 
el juego, los toros, las cedulitas y los consumos ("algu
nos de los impuestos que pesan en la actualidad"). La 
lectura del llibret no dejaba lugar a dudas sobre el sig
nificado: el pueblo era un burro de carga a quien el poder 
llevaba del ramal. Entretenido con juegos y diversiones, 
era explotado mediante los impuestos:

•Si lis coses n n  tixln»
T tint el dogal ipreten 
li tan sois pera tolina 
Les faenes ja nos presten* (116).

La falla de la calle de Maldonado (1888) se titula
ba "La Arafia Negra" y con esta misma cabecera se publica
ron los periódicos de fallas de la citada calle en los 
afios sucesivos. En la falla de 1888, mediante aparatos, 
máquinas y herramientas destrozadas y un pobre hombre 
harapiento se representaba la crisis agrícola, industrial 
y mercantil que atravesaba el país. Entre los versos pu
blicados merecen destacarse las siguientes plcaes, no sólo 
por su contenido sino también por su calidad formal y 
sentido del ritmo:

•En p o b n  cuna «1 uenestral nace 
Trabajador buillde, obrero bonrado 
Paire virtuoso de idolatrados bijos 
Cora en tenerles en su regazo 
las llega el dia que falta un algo 
T sus seres piden pan un pedazo 
Entonces giie, su lente falla 
T esclaia loco y desesperado 
País laldito en que al obrero 
ladie proteje ni le da aupara
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Kn su cibaln il colono vive 
S i u p r o  il cuidado di sus i labrados 
Beniibil terrible rujiendo viene 
T intri sbi garras vé arrebatados 
Vienen tributos, pagar no puede 
Gran sscarnio, vil despojado 
La Irala legra lo que le queda 
I s d a i a  al ver que está chupando 
Pais u l d i t o  en que al colono 
ladie protejo ni le da aiparo" (117).

E igual que con el menestral y el colono sucede con 
el proletario y el poeta, hijos de un pais maldito, conde
nados a una situación de miseria que nadie escucha ni 
combate. Pocas veces se ha expresado en las fallas con 
mayor acritud la preocupación por una situación social 
desesperante. Pero la calle de Maldonado llegó a ser au
ténticamente especialista en temas de similar orientación. 
En 1889 podía verse en su falla un buque denominado "El 
País" que navegaba en alta mar y estaba a punto de irse a 
pique. En la cubierta, amontonadas, aparecían varias cajas 
con inscripciones como "Timbre1, "Patentes", "contribucio
nes", etc. Sobre el puente yacía una matrona adormecida. 
Los tripulantes y el capitán, representando a conocidos 
líderes del fusionismo y del gobierno, no lograban evitar 
que el barco zozobrase.

En 1890 repetían tema. Su título era "El naúfrago". 
Sobre el pedestal se vela un buque chocando contra las 
rocas mientras el capitán intentaba ponerse a salvo huyen
do del ataque de un tiburón y pisando tierra en los Piri
neos. Allí aparecía una matrona que lo auxiliaba.

Los vecinos de la calle Alta tuvieron mala suerte 
aquel afio con la censura. Dos proyectos suyos fueron re
chazados. Finalmente se les aceptó uno que representaba un 
barco denominado "Emigración". Sobre el mismo se distin
guían distintas figuras: un sujeto jugando a las birlas, 
una matrona con una birla en la mano, un hombre con una 
botella y un balancín en el que había una figura con un 
gorro frigio (republicano) y otra con una boina (carlista) 
(118). Tras las diversas alteraciones introducidas por la 
alcaldía, el asunto era prácticamente indescrifrable, 
aunque quedaba en pie la intuición fundamental que aborda
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ba con ligeras matizaciones metáforas similares a las de 
la calle Maldonado.

Estos falleros volvieron a la carga en 1896-97 con 
un tema referido al atraso español: sobre un canastillo de 
flores que actuaba como base se levantaba una torre Eiffel 
rodeada de peñascos y una matrona ostentando el cuerno de 
la abundancia. A la derecha se veía la estatua de La Li
bertad y a la izquierda otra matrona, ésta dormida, a la 
que un grupo de sanguijuelas chupaban la sangre (119). En 
ella se intentaba representar el contraste económico entre 
los pueblos que tienen un régimen político basado en la 
libertad y la república (Francia Y EEUU) y los que están 
sometidos al control de poderes reaccionarios. Los prime
ros son prósperos, los segundos (España) atrasados.

Finalmente, dentro del mismo ciclo temático, merece 
destacarse tambián la falla de la plaza de san Gil de 1893 
que representaba el progreso luchando contra el oscuran
tismo: una matrona conduce el carro de la rueda de la 
Fortuna, que es paralizado por la Envidia y el Oscuran
tismo, representados por una vieja y un viejo con gran 
levitón. Un hijo del pueblo intenta quitar la red que 
cubre y atenaza los atributos de la industria y el comer
cio (120).

El juicio sobre la situación del pais iba acompaña
do de insinuaciones más o menos explícitas sobre la iden
tidad de los culpables. Hay toda una serie de fallas en 
que estos son señalados con nombres y apellidos, aunque 
sea veladamente, o mediante acusaciones genéricas en las 
que no se distinguen hombres ni partidos, pero que induda
blemente se orientan, salvo excepciones, contra los parti
dos del turno.

3.-Los políticos como culpables: Es muy posible que 
algunas de las fallas de 1881, de las que la prensa apenas 
nos ha aportado más que escuetas y oscuras indicaciones, 
abordaran críticas directas a determinados políticos. En 
otras muchas había caricaturas que el pueblo podía recono
cer comparando sus rostros con las que aparecían en la 
literatura satírica de la época. La calle de Calabazas 
presentaba en 1883 tres sujetos vestidos de frac que alu
dían "sin duda a tres personajes políticos" en actitud de 
disparar un petardo (121).
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En diversos años posteriores los falleros de esta misma 

calle trataron una temática similar, aunque más explícita. 
En 1890 podía verse a dos personajes que, atendiendo a su 
porte y cartera, cualquiera podía identificar como minis
tros. Estos se dirigían a un labrador que parecía dispues
to a recibirlos con un palo en la mano. En un lateral 
podía leerse: "Los que nos pierden" (122). Dos años des
pués, en 1892, les fue desechado un proyecto que llevaba 
por titulo "España destrozada por los políticos". En la 
versión finalmente autorizada, aunque con alteraciones, se 
vela una matrona a la que un caballero destroza la túnica. 
Dos ancianos inválidos contemplan la escena y en segundo 
término aparece una figura colocada detrás de una cordi
llera que representa a los Pirineos y que lleva en la mano 
un papel con la inscripción "Quiero y no puedo" (123).
En 1894 volvían a la carga, pero personalizando en la 

figura de Sagasta y con un argumento complicadísimo, que 
ya hemos descrito anteriormente. Los falleros de la plaza 
Mayor de Ruzafa presentaron en 1896-97 un boceto, cuya 
idea en lenguaje directo y contundente, no podía ser más 
expresiva: un diablo llevaba a cuestas una caja; de su 
interior asomaban las cabezas de varios políticos y en el 
lateral se lela: "A las calderas de Pedro Botero".
Finalmente, podemos destacar que en 1900 la falla de la 

calle de la Paz criticaba las medidas adoptadas sobre la 
cuestión alcoholera, atacando sutilmente al ministro 
Villaverde. Sobre el tablado se vela una villa pintada de 
verde en la que según parece se fabricaba alcohol clandes
tino. Similar, aunque más complicada de interpretar era la 
de la Correjeria. Uno de sus versos afirmaba:

Iix« qu'está dilt li falla 
Coi v o n n ,  es un burgués, 
tots suben qu'es un cinailt 
pero coi te lolts dinés, 
el poblé sufrix y calla"
aTu reus a eixe silor 
rodut de pipes de vi 
tot huu fet, m n  dit i il 
robant al treballaor* (124).

En la plaza del Pilar era Basilio Paraiso el condenado 
al fuego, líder de la Unión Nacional, un partido de las
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clases medias productoras, que habla neutralizado el rege- 
neracionismo de Joaquín Costa. En la calle Alta-Mosén 
Sorel 1 el diablo removía el guiso de una sartén en la que 
se freían las cabezas de varios políticos de Madrid mien
tras una figura que representaba al pueblo intentaba ati
zar y alentar el fuego:

aSe stp que 71 t m t  de fei 
que es difisil « p i s a r  
I4s no 71 que d e s d a r  
pórtenlo 7 el creiareu1 (125).

Por último en la calle de la Jordana velase un aragonés, 
representando al pueblo, que mostraba a republicanos y 
carlistas las cabezas decapitadas de otros políticos. Esta 
falla llevaba por titulo "La campana de Huesca"

4) Más interesantes que las descritas son un peque
ño grupo en el que se critica la ambición política o, 
dicho de otra manera, se desenmascara la erótica del poder 
y las aspiraciones personales como única legitimación de 
la carrera política. En ellas abundan las metáforas de la 
cucaña, el turrón, la sartén, la escalera, la higuera, 
etc.
A lo largo de nuestra investigación ya han aparecido 

algunas planteando esta problemática, que va a proliferar 
de manera especial en el periodo de la Restauración. La 
plaza de Galindo (1875) representaba en figuras de tamaño 
natural una escena con dos personas columpiándose, cada 
una de las cuales al elevarse hacia acción de comerse una 
caja de turrón. Otras dos figuras parecían pugnar por 
encaramarse al columpio, mientras una matrona escuálida, 
doña Patricia, contemplaba la escena, completamente vesti
da de blanco. La falla debió ser censurada pues, según la 
versión que días antes publicaba Las Provincias ,dofia 
Patricia aparecía en actitud amenazante, blandiendo un 
hacha (126). El argumento resultó ser toda una premonición 
del funcionamiento político de la restauración, basada en 
el turno de los partidos integrados en el sistema.

Alusiones similares se esbozaban en la calle de la Co- 
rrejerla al año siguiente (1876): sobre el tablado habla
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dos escaleras apoyadas la una en la otra. Por una de ellas 
subía un sujeto, a quien un brazo que salla desde el cata
falco azotaba con un látigo. Por el otro lado subía un 
individuo que tenia un pie apoyado sobre la persona que le 
ayudaba a subir.

"La Higuera Política" era el titulo de la falla del 
cruce Colón-Puerto de 1882: cuatro caballeros intentaban
atrapar el fruto de una higuera en la que habla un mico 
burlándose de ellos. También cuatro figuras intentaban 
subir a una escalera en la falla de la calle de Calabazas 
(1884), mientras otra figura enarbolando una escoba les 
dirigía la palabra.

En la calle de san Miguel (1892) se pretendió represen
tar el árbol del poder, cuyos frutos eran cartuchos de mi
llón. A sus ramas querían encaramarse los jefes de los 
distintos partidos, mientras otros intentaban derribarlo y 
el Sr. Martos lo regaba (127). El primer boceto fue recha
zado y el segundo sufrió algunas modificaciones. A pesar 
de ello, la significación podía descifrarse sin excesiva 
dificultad y el llibret incidía en metáforas ya conocidas 
como la cucaña y el turrón:

al lo ilt d'olia'lta cácala 
por fi puchar ha lograt 
tizo sanguinari gat 
qu's tirror do tota Espala 
coi os pillo, té graa tala 
pora dofoadro'l torró 
j si ou alguna oeasió 
11 toca ol puosto doizar 
fort arala al a h i l a r  
y rabia on la oposissió
Eizo quo ajuda a puchar té los souos protoasions do MBjar proito'ls torro&s quo '1 aao li rol dooar Id olí bo hia quo ’stralar ol boa papor quo bara fi;
Puos si ol día do doaé 
so caibiara la cosa 
7 risquera la gloriosa 
os faria ropublici .



Plaza de MOSEN SORELL, 1900
Tema: Crítica de los políticos y del sistema





382

Si tlxe gat vol arrapar 
u  valant 11 ( U n t a  c i n  
7 ii áaiio si prtpara 
dalt la cacaJa puchar 
y cuant paga ’l fí lograr 
allá en lo lés alt sentarse 
tindrei que desengalarse; 
pues lo u t e i i  ell que' 1 gat 
4 una els dos, san proposat, 
del pobre poblé burlarse.
El bote que'sta ahi sentat, 
observa en lolta atensió 
la burla que la aasió 
sufrix del sorro 7 el gat 
7 cuant 7a estiga cansat 
de tanta pasió 7 codisia 
acabará en la 'varisia 
del aibisiós pretendent 
7 teriinará al ooient 
la política fictlsia (128).

Este verso final puede servirnos para matizar la 
condena genérica de la política, del poder y de los polí
ticos que reiteradamente aparece en los temas falleros. No 
se desconfía de toda política, sino de la "política ficti
cia" basada sobre la ambición personal. Se ataca el siste- 
¿ de la restauración en cuanto que defiende sólo la demo

cracia como procedimiento formal para instaurar de facto 
el turno, es decir, la alternancia pacífica de los parti
dos conservador y liberal, sobre la base del caciquismo y 
el chanchullo electoral, como veremos inmediatamente.

También en el cruce de Aragón-Espartero se quemaba 
ese mismo afío la cucaña del poder. Según la instancia de 
los falleros se iba a representar a dos hombres que se 
juegan una cantidad de dinero en favor del que suba a la 
cucaña "y el melón y la sombrilla son premios para los que 
llegan a tocar los pájaros que hay colgados en la cucaña y 
el que sostiene la cucaña es un equilibrista". Un texto 
que parece estar escrito para despistar al censor, quien a 
pesar de todo suprimió ese oscuro jeroglífico compuesto 
por el melón y la sombrilla. Diario Mercantil afirmaba que 
la falla era una alegoría del pueblo, agobiado por los 
gravámenes, mientras los políticos se disputan el poder 
(129).
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El funcionamiento del sistema en base al turno y las 
recompensas y castigos que el encasi1lamiento comportaba 
eran tratados en la falla de Calabazas (1891) y en la 
plaza deis Porchets (1893). En la primera aparecía un 
maestro premiando con una corona de honor a un alumno que 
por su aplicación habla obtenido mayoría dé votos, mien
tras se castigaba a permanecer de rodillas a otro que 
ostentaba hermosas orejas de burro (130). La segunda, que 
fue censurada, mostraba a dos sujetos en actitud de despe
dirse, mientras un tercero reclamaba algo. En las manos de 
uno de ellos se vela el letrero: "En 1895 para mi", mien
tras otro le suplicaba: "No para mi". En los laterales se 
hablan colocado diversos letreros y juegos de fugas de 
vocales a los que tan aficionados eran los falleros y que 
seguramente concretaban el argumento (131).

Indudablemente el funcionamiento real del sistema polí
tico, que invertía las lineas de inducción desde la base 
social (cuerpo electoral) al parlamento mediante un pacto 
de notables que colocaba a sus favoritos al frente de las 
listas en puestos ya asegurados de antemano, debía crear 
cierta ansiedad y desasosiego entre los aspirantes y can
didatos a algún cargo determinado. Hay un pequeño grupo de 
fallas que nos muestran la angustia y preocupación del 
político por entrever y asegurar su futuro, llegando a 
usar de prácticas adivinatorias para intentar anticiparlo 
y escrutarlo.
Por ejemplo, en la calle Maldonado (1892) aparecía sobre 

el tablado un mago con larga túnica y cubierto de alta 
caperuza que mostraba a un caballero el porvenir. Este 
estaba figurado por un demonio que tenia en la mano un 
reloj de arena en cuyo interior quedaban muy pocos granos 
y a sus pies aparecía la cifra "1893". La censura suprimió 
tanto esta cifra como la barba y anteojos del candidato 
(132).
La falla del cruce Gracia-Padilla (aplaza de Gal indo) se 

titulaba "El siglo que viene", viéndose en ella una enorme 
bola de cristal que representaba el globo terráqueo y en 
cuyo interior se agitaban las sombras de varios políticos. 
Sobre el globo se ergula la figura de la Fama.
La tergiversación real del sistema democrático se sus

tentaba no sólo sobre la práctica del encasillado, con la
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consiguiente oscilación y cambio de partido por parte de 
algunos lideres, sino también sobre la práctica del fal
seamiento sistemático de los resultados electorales. El 
pucherazo y el chanchullo electoral son tratados al menos 
en cuatro ocasiones y aunque dichas fallas podrían in
cluirse en el apartado de la critica política local, pare
ce lógico exponerlas ahora por su conexión con toda la 
temática precedente.
La falla de Embajador Vich de 1888 se titulaba "El Zam

bullo Fenomenal". Fue censurada y tan sólo apareció sobre 
el tablado un árbol, unos capazos, unos sacos llenos y un 
cubo al fondo del que sallan cintas de papel. En los late
rales delanteros se velan dos postes indicadores en los 
que estaban inscritos los nombres de Burjasot y Valencia. 
En la calle de Sagunto (1891) se mostraba al público un 
colegio electoral al que acudía un labrador a depositar su 
voto, saliendo en ese momento de la urna un mico. También 
la calle Ercilla (1893) trataba un asunto similar: en la 
falla se vela un enorme puchero del que salla un hombre 
con sombrero de copa, en el cual habla una chapa con la 
inscripción: "Tranvías y empresas de gas". Otra figura que 
ostentaba un puente en vez de cabeza (Cap-de-pont) era 
cogido de la mano por el del puchero. El boceto fue censu
rado, suprimiendo algunas cifras como "16" y "42" que 
volvían la alusión demasiado transparente, pues la sección 
electoral n. 42 situada en el Camino Viejo de Torrente, n. 
16, aparecía en blanco en la lista electoral que publicaba 
Diario Mercantil el día 10 de marzo. Alcalde y gobernador, 
junto con el diputado fusionista Capdepont, hablan efec
tuado diversas "marañas" para sacar elegido al sr. Chapa. 
Entre otras estratagemas se cambió el colegio electoral de 
sitio y los electores airados, cuando lo encontraron, 
rompieron la urna haciendo imposible el escrutinio. El sr. 
Chapa pidió la nulidad de las elecciones (133).
En la plaza de san Bult (1895) presentaron los falleros 

un boceto formado por un mostrador de una tienda de comes
tibles, con un zapatero trabajando al lado y un letrero 
que decía "Tot asó a carretaes". Sobre el mostrador habla 
una urna electoral y las figuras eran de movimiento. Pero 
la falla fue prohibida y tuvo que ser sustituido el argu
mento (134).

Finalmente, en la plaza de la Reina se exponía en 1899 
la falla titulada "La sinceridad electoral" y cuyo argu
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mentó hemos descrito anteriormente. En el prólogo del 
Llibret se afirmaba: "els vehins de esta plasa ... han 
posat una crítica de lo que es el sistema electoral en 
Espafia, en mans deis gobernants que tenlm, pera apadrinar 
a tots els de la camarilla de ells". El sufragio universal 
es "un sufrache mentira, que no ya més sinceritat que la 
del perol y per mich deis dinés engañar ais incautos" y 
las elecciones sólo sirven para "tot aquel1 que vol medrar 
agarrat a la política y cuatre malfaeners que els servixen 
de gancho" (135).
Dadas estas características del sistema político de la 

restauración, cuyo funcionamiento estaba viciado estructu
ralmente, no es de extrañar la visión esperpéntica que los 
falleros se forjaban y transmitían de los políticos. Unas 
veces eran presentados bajo la forma de un circo ecuestre 
(San Gil, 1888), y otras como una compañía de titiriteros 
(P. Galindo, 1894). El gobierno era magistralmente satiri
zado como una orquesta de llorones (P. San Gil, 1894) o 
una familia de saltimbanquis (Tejedores, 1895) y el Con
greso de los Diputados era comparado con "La Gallera Na
cional" (Maldonado, 1894). Micos, payasos, cuervos, mamo
nes, quijotes buñoleros, pasteleros ..., eran algunos de 
los calificativos y de las imágenes con que se les inter
pretaba y vestía. Inmoralidad, desvergüenza, corrupción y 
falta de escrúpulos componían el repertorio de sus mejo
res atributos. La falla de la plaza de Ruzafa (1899) pare
ce criticar precisamente al padre y fundador del sistema. 
Tenía por título "Los sueños de un justo" y mostraba a un 
caballero que contemplaba en una visión el juicio de la 
Historia y la espada de la Justicia. Cánovas había muerto 
en agosto de 1897 a manos del anarquista Angiolillo. Los 
versos del llibret afirmaban:

•lo ft ib tot lo ion s m s é r  
Hoio m i  deshogat 
Que tito que voren cbitnt 
lo que done m i  quefir.
En tricbo dt pordiosér 
D e i n  'n on poblé rilorós 
Poblé que fou poderós 
T est'ibui tan arropit 
Que il boie qu'esti en el H i t  
Te por de soltarll el qos*
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"si volea siber qui es 
lize que d o n  ahí ¿alt 
Basquéalo en itres esferes 
Ben alti ben alt y ben alt.
Pero tixina qu'es desparte 
Eli...ó un atre ¡que es igual! 
si el Toleu trovar busque lo 
Ben baiz, ben baiz y ben baiz" (136).

Pero la critica política no se circunscribía al argumen
to de algunas fallas. Estaba generalizada en casi todas 
ellas y podía aflorar en los temas mas impensados. Las 
últimas décadas del siglo conocen una verdadera inflac- 
ción de la temática política. Así, la sátira y la burla 
hacia el hipnotizador Onofroff servía para atacar igual
mente al gobierno:

'Be lo que pise en Espala 
esta falla es retrato 
El gobern en falsa tala 
Vol vore si bos engata 
lipnotisantnos un rato* (137).

Y la critica al intruso de dentista, que hacía una 
verdadera carnicería en la boca del incauto labrador, era 
utilizada como símbolo de la sátira política:

'lirant a eize sacaiuelas
que al 1 lauro pobre y lalalt 
El Bartirisa cruel 
Pera arrancarli un queizal 
T en lloc de curarlo el Bata 
Traenli una barra al instant 
Pansa d en alguns politics 
Que vebent a la patria Bal 
Volen donarli un reney 
Pichor que la enferaetat* (138)

c) Critica de la política colonial
Los problemas de la política exterior española, 

conflictivos ya a lo largo de todo el siglo, van a desen
cadenar en su última década una auténtica catástrofe mate
rial y moral, que será calificada por la opinión pública 
como "desastre" nacional. Opina el historiador Jover que
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esta palabra puede ser usada sin distorsión en la actuali
dad "para designar el proceso histórico global que contex- 
tualiza la derrota militar (de Cavite, 1898) a que ini
cialmente fue aplicada" (139).
Las fallas fueron enormemente sensibles a ese proceso y 

satirizaron implacablemente la política inadecuada llevada 
a cabo por los sucesivos gobiernos, expresando en un clima 
no exento de rabia y de exaltación patriótica, su profunda 
aversión a los políticos que protagonizaron aquellos des
graciados acontecimientos. Junto a esa critica mordaz y 
visceral las fallas expusieron las crudas repercusiones 
del desastre sobre la vida cotidiana: el empobrecimiento
del país, la sangría de sus miembros más jóvenes, el dolor 
de las madres y las familias ante la pérdida de sus hijos, 
la perversión del proceso de leva de quintas, etc. Todo 
ello contribuía aún más a profundizar en la inmoralidad 
sobre la que se asentaba "la política ficticia" de la 
restauración.

El grupo de 36 fallas que abordan esta problemática 
puede subdividirse a su vez en dos subgrupos, según traten 
el asunto de Cuba o el de Marruecos. Unicamente dos fallas 
(Norte, 1890, y cruce de Cirilo Amorós-Pizarro, 1900) 
trataban la cuestión de las Carolinas y una tercera el 
problema gibraltarefío (Garrigues-Gracia, 1890).

1) La problemática cubana: El tema aparecía por
primera vez en la falla de la plaza de Toros de 1871, 
plantada por el Centro republicano de la plaza de san 
Esteban. En ella se vela una gran cuba cuyo contenido era 
chupado por algunos personajes alegóricos, mientras un 
negro mostraba la rabia que le consumía. El asunto habla 
sido copiado de una caricatura de la revista barcelonesa 
La Flaca (140). En 1873 eran los falleros de la plaza de 
Galindo los que erigían una alegoría de la abolición de la 
esclavitud, presentando un duefio de esclavos que lloraba 
ante la visión de que uno de ellos rompía su látigo mien
tras otro lela la ley que consignaba su libertad. Un 
gallo, en la parte superior, con una cadena rota en el 
pico, pregonaba el histórico acontecimiento (141).

En 1879 se volvía a retomar el tema cubano en la plaza 
de la Estación: figuraba sobre el catafalco una cuba y
varios personajes, entre ellos un negro, que debió ser 
convertido en blanco por imperativo de la censura (142).



Plaza de la PELOTA, 1897
Tema: Cuestión colonial con ajusticiamiento 

del "cerdo" americano



Calles JUAN DE AUSTRIA-EMPEDRADO, 1894 
Tema: La cuestión de Marruecos
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Ya no volverla a aparecer hasta 1894 y no cabe duda que 
entre el tratamiento que ofrecían del mismo las dos fallas 
del sexenio y las de la última década del siglo existían 
orientaciones y cambios de mentalidad, énfasis en defini
tiva sensiblemente diferentes. El antiesclavismo y la 
simpatía por la emancipación cubana se hablan trocado 
ahora en una exaltación patriótica incondicional y un 
ataque indiscriminado a la política del gobierno.

La falla del cruce Guillem Sorolla-Torno (1894) critica
ba el enorme peso que sobre los contribuyentes cargaba la 
guerra de Cuba: sobre el tablado se levantaba un tonel
"con la espita abierta", por la que se salla el vino pu- 
diendo leerse un cartel con la inscripción "Vino gratis". 
Sobre la cuba estaba sentado un turco y a la izquierda se 
hallaba un labrador asediado por un cobrador de contribu
ciones (143). Los falleros del Tros-Alt (1895) abordaban 
la insurrección cubana. Apoyado en una gran cuba un negro 
sostiene unas cadenas, a cuyos extremos se hallan sujetas 
las cabezas de varios políticos. Una matrona sentada en un 
lateral se cubría el rostro llorando amargamente de tris
teza.

Seis de los proyectos presentados en 1896 trataban de la 
cuestión cubana y al menos tres fueron retomados con simi
lar argumento en 1897. En la calle de la Jordana se vela 
una matrona vertiendo de su seno un rio de oro y soldados 
sobre una cuba, de la que sallan enormes murciélagos. La 
cabeza de cada murciélago era una caricatura humana. El 
argumento habla sido transformado parcialmente en 1897: en 
el lado izquierdo se ve una matrona llorando los males que 
la afligen; en el extremo de la derecha de una cuba sale 
un mambís haciendo gestos de burla a los restantes perso
najes. En el centro hay un clown haciendo una plancha y 
otra figura tocando el violón. Según la prensa, eran cari
caturas de los generales Martínez Campos y Weiler. Las 
quintetas y cuartetas del llibret lanzaban un ataque des
piadado contra los políticos gobernantes:

'E s p a la  ya do es E s p a la
que se ha v u e l to  un g a l l i n e r o
de g a l l in a s  s in  b erg u e n za
que e s tá n  d evorando  a l  p u e b lo *  ( 1 4 4 ) .

En la plaza del Arbol, en cambio, tanto el boceto de 
1896 como el de 1897 eran prácticamente idénticos. A la
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sombra de un cocotero se vela un sujeto entre dos cubas de 
las que sallan respectivamente un yankee y un negro. Era 
la primera vez que se representaba al tercero en discor
dia: los EEUU, cuya intervención a favor de la emancipa
ción cubana acabó por enturbiar la cuestión colonial. En 
1897, el citado sujeto aparecía en actitud de ofrecer 
sobre una mesa un gran pastel, iniciando una temática de 
notable éxito, como era la de tratar al general Martínez 
Campos como "el gran pastisser". Este era el asunto de la 
falla de la plaza deis Porchets: un pastelero ofrecía
varios pasteles a una matrona. Al fondo, encaramado a un 
árbol se vela un mambís haciendo gestos de burla. En los 
bastidores habla varias inscripciones que hablan sido 
borradas por la censura: Zanjón, Melilla, Cuba. Eran los
pasteles del gran pastelero nacional. Igualmente fueron 
censuradas algunas cabezas que representaban a los diver
sos políticos que hablan tomado parte en el conflicto 
colonial. En el llibret se elogiaba "la sane ardenta" del 
pueblo español, al tiempo que se expresaba odio contra el 
pastelero y compasión por las madres que pierden sus hijos 
por orden de la monarquía: "El poblé esta resentit/ ... de 
tal manera/ qu’a eixe de la garrotera/ el volem deixar 
rostit" (145).

Los falleros del cruce Cirilo Amorós-Pascual y Genis 
presentaron en 1896 un boceto muy elaborado para lo que 
era habitual todavía en aquella época. Sobre un artístico 
pedestal se exponían alegorías del comercio, las artes, la 
industria y la agricultura. En el centro del tablado se 
levantaba un conjunto de frondosas plantas rematado por 
una cuba. Sobre ésta se vela un buñolero, ataviado con la 
indumentaria típica, que estaba en el acto de confeccionar 
un enorme buñuelo. Una vez más la alusión a Martinez Cam
pos era incuestionable, quien ya habla sido presentado en 
1894 como Gran Quijote Buñolero. Pero, por la razón que 
fuese, al año siguiente el boceto político sufrió una 
profunda metamorfósis: se transformó en una insulsa alu
sión apologética, en la que por primera vez se cantaban y 
elogiaban los atributos del festejo fallero: el pedestal 
era una tortada de san José y su cima estaba coronada por 
un tabal y un dulzainero.

El proyecto de las calles Guillem de Castro-Lepanto 
(1896) estaba formado pr una fuente monumental que arroja
ba por sus caños soldados y oro, recogidos a su vez por 
una cuba. El boceto, una acuarela a color muy bien ejecu
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tada, ha sido descrito ya antes, y baste decir que sus 
figuras llevaban caricaturas de diversos políticos.
En 1697 la plaza de Cajeros sustituía la critica por el 

insulto, por la violencia simbólica expeditiva en la que 
se eliminaba todo circunloquio satírico. Sobre el pedestal 
velase una gran cuba en la que dos cerdos, cuya piel esta
ba llena de estrellas representando la bandera de los 
EEUU, intentaban meter la cabeza y beber ("El lleó que 
dalt la cuba/ Está casi mórt de fam/ Es prou á que no 
s'acósten/ Els serdos americáns" (146)). En los bordes de 
la cuba y por el suelo habla varias gallinas y gallos. 
Similar era el asunto de la plaza de la Pelota, que reci
bió el primer premio de Lo Rat Penat: un cerdo vestido de 
etiqueta y con el pantalón a rayas estaba atado a un 
poste. Cerca de éste, un hombre del pueblo que habla pre
parado una pira de lefia para quemarlo estaba señalándole 
con el dedo. El bravo pueblo español condenaba al fuego al 
cerdo americano. Poco durarla esta exaltación y optimismo 
patriótico incondicionado. La derrota de Cavite mostrarla 
que EEUU se habla convertido en una potencia internacional 
muy fuerte, mientras España era un país atrasado y caren
te de apoyos internacionales. Esta evidencia acentuó aún 
más la disociación entre políticos y pueblo.

Las fallas de 1898 de la plaza del Contraste y de la 
plaza de la Reina respectivamente tratan de la sangría 
humana de la guerra y de sus efectos sociales. En la pri
mera se vela, junto a una gran cuba, un jornalero que se 
despedía de su madre para embarcar rumbo a Ultramar, mien
tras al otro lado un joven rico mecíase plácidamente en 
una silla esperando que llegase la noche para ir al tea
tro.

La de la calle de la Paz (P. Reina) era un homenaje a 
Juan Soldado "que ha dado su sangre a España" y una criti
ca a "la patria agradecida (que) ha hechado su cuerpo al 
agua". Se refería al desastroso traslado de los heridos a 
la península, representando el buque hospital Loyola con 
varias lápidas conmemorativas en honor de los soldados que 
mueren durante la travesía. En uno de los lados lloraba 
una matrona y a sus pies yacían alegorías de la industria, 
el comercio y la agricultura. El argumento y los versos 
expresaban, no sin cierto patetismo, una actitud política 
decididamente republicanas y antirestauracionistas:
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■Desde ti 69 asi, que id Espala no hai tengut hora bona; tras la revolnsió coi tot lo 

i ó d itp, surtí la guerri carlista, se alsarén id Coba contra sosatros farts di tants de 
desengtli, vingué la Repdblict, nove f o n a  de gobern que era la q«e ios higuera deiiat en 
pan j arionia a tots els espalols con si foren cherians; íes coi soi ins carabases j encara 
estei tan atrasats, de ahi provingué el colp de grasia del 3 de Chiner en que on lal chene- 
ral asalta el Parlaient Espalo1 y tirá á tots al carrer; y pera postres la corasona de 
lolvedre ios acaba de apalar tornant a Restaurar lo que no volguerei, tiranseu de daiunt 
per lich de la Revolnsió.

Pera eize viacbe no nesesitabei alforches, si no haberse estat quiets y haber anat 
tirant del aachito.

Aizina es que hui per no haber sabut conservar lo que perguerei, se encontrei en tan 
igual o peor situació que estabei; per totes les bandes la reacsló va traent el cap; Espala 
de cada dia lés arruina; aixd pareiz la venta de arrevata capes; tots son 4 robarla y u p o *  
brirla; te chires per una banda filtrasions e irregularitats; per la atra, auient de con* 
tribusions, lés iiposts, vinguen eipréstits, el coiers paralisat, el treballaor sinse 
faena, el llauraor lorintse de fai, la iuoralitat cundir per totes les bandes, el chesui* 
tisie acaparant tots els lillóns, solaients ios faltaben hara estes guerres colonials pera 
acabar de posarse les botes traficant en carn huiana; tot asi es lo que ios ha regalat la 
r e s t a u r a d a 1 (147).

La cita ha sido un poco larga, pero merece la pena por
que en ella hay toda una reflexión sobre la historia polí
tica de Espafia, asi como la expresión de unas expectativas 
defraudadas que culminarán en el desastre de las guerras
coloniales y en la evidencia de la absoluta incompetencia 
de los grupos políticos dirigentes (148).
Una alusión bastante oscura al problema cubano fue exhi

bida en el cruce de Linterna-Escolano (1898), que ya hemos 
descrito. En la plaza de la Pelota servia de pedestal un
soberbio morrión; sobre éste habla una caja de habanos y 
encima de ella una mecedora ocupada por un americano que 
se fumaba plácidamente una breva. En la misma plaza, al 
afio siguiente (1899), volvían a tratar como "cerdos" a los 
americanos, aún cuando ahora el argumento era algo más 
sutil: montado en un cerdo y arrastrando a dos mambises 
encadenados, iba un americano con chistera que portaba un 
letrero en la mano con la inscripción irónica: "Tot per la 
humanitat". Resultaba ser una denuncia del falso humanita
rismo yankee.
Como un cerdo era presentado también éste último en la 

calle Cirilo Amorós, erguido en el centro de una cuba, 
mientras algunas figuras de políticos espafioles, represen
tantes de los diversos partidos y con alegorías de la 
industria, el comercio y la agricultura, dormían plácida
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mente llevando en las manos un saco de dinero. El yankee 
llevaba en su mano derecha una caja con la Inscripción 
"Aguinaldo de Navidad" y de ella surgía un tagalo que le 
lamia la oreja.

■lixe que está d&lt li falla coi ror&D es un yankés tots saben qa'es un canalla pero coi té i o Is dinés ti poblé sufrir y calla* (149).
A los falleros de la calle de Campaneros les fue devuel

to el primer boceto, titulado "Bazar Espafia", en el que se 
criticaban los desastres de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. 
En sustitución, plantaron una falla en la que un yankee
invitaba a tomar café a un inglés, siendo servidos por un
camarero negro (150). Igual suerte tuvieron los falleros 
de la calle de Maldonado (1899). Su primer boceto sobre 
los desastres de Cuba fue rechazado y optaron entonces por 
plantar una cuba sobre la que habla dos cerdos hociquean
do. Enfrente de esta escena se vela otra, formada por un 
pilón de cortar carne con muchos huesos colgando y un 
letrero que decía "Esto es lo que queda", aludiendo sin 
duda a la espantosa carnicería que supuso la guerra cubana
y que dejó a Espafia en los huesos.

Por último, en la plaza Pertusa (1900) podía verse un 
enorme castillo, reproducción de los que figuraban en el 
escudo de armas nacional, que sustentaba una cuba flan
queada por dos figuras. Una de ellas con tupé sefialaba la 
cuba, mientras la otra, con chistera, estrellas y barras, 
ofrecía un saco de dinero. En la cuba podía leerse la 
inscripción "se vende", que no requería mayores aclaracio
nes. Aún asi, el llibret explicitaba el nombre de los 
culpables con cierta gracia:

*Pi perfotarse el tapé 
ki perdut lolti "colonia*.
Sagas-tat an dineral 
y ha quedat fet ana loiia.
C u n t e s  lares han plorat 
y estén lorinse de penes 
per an ninot de la falla 
qae no te sanch en les venes" (151).



393
2) Malilla y Marruecos: El otro punto conflictivo

de la política exterior española fue el enfrentamiento con 
Marruecos por la cuestión meli líense. El imperialismo 
ascendente y el reparto del planeta entre las potencias 
interfiere en la política de un pais atrasado, como Espa
fia, que no renunciaba fácilmente a disponer de su propia 
parcela imperial. Los falleros, Investidos de un patrio
tismo arcaizante, criticaron y mortificaron con su sátira 
la actitud de los negociadores españoles, se burlaron de 
los embajadores marroquíes y ensalzaron las soluciones 
basadas en la fuerza al viejo estilo.
La causa inmediata del conflicto surgió en 1893 cuando 

al fortificar las tropas espafiolas la plaza de Meli lia 
fueron atacadas por las cábilas del Rif. El pretexto fue 
que uno de los fuertes construidos por el general Margal lo 
había sido levantado sobre tierra sagrada. En uno de los 
enfrentamientos caería muerto el citado general, al ser 
alcanzado por una descarga de fusilería. Para solventar 
este contencioso fue enviado como plenipotenciario Martí
nez Campos, quien mantuvo una entrevista con Muley Araaf 
en diciembre de 1893, firmándose finalemente el 8 de marzo 
de 1894 un convenio con el sultán (152).

Fuertes, embajadas y tiendas de campafia sirvieron de 
escenario aquel afio a muchas fallas. En la plaza de san 
Jorge se disefió un boceto a principios de febrero en el 
que, sobre un fuerte artillado, se vela una enorme calaba
za cubierta por un casco de blanco plumero. Un caracol 
moro paseaba por la calabaza y dos figuras que vestían 
trajes ingleses presenciaban la escena, mientras una ma
trona coronada lloraba al contemplar un palmito (margalló 
en valenciano) atravesado por un pufial (153). Este simbo
lismo final fue eliminado de la falla plantada el día 18.
En la falla de la calle de Trinitarios de 1894 se pre

sentaba un sujeto con cabeza de calabaza vestido de gene
ral y montado sobre un caballo de cartón que aceptaba un 
bolso ofrecido por un moro. Otro marroquí, a sus espaldas, 
le hacía burla con un mico. La falla aludía a la embajada 
del general Martínez Campos en un tono incluso cruel: 
quijote buñolero en la plaza de la Correjería, era presen
tado ahora como una inútil calabaza. Este mismo era el 
tema de otras fallas de aquel año. La de las calles Gra
cia-Linterna se titulaba "Caragols Moros" y figuraba un 
monte en el que crecían las chumberas y por el que camina-
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ban libremente los caracoles. Al pie del mismo se velan 
tres sujetos: uno llorando, otro fumando y un tercero 
cogiendo caracoles con una bolsa en la mano. Caragól era
aquí un término ambivalente, pues en el habla popular era
sinónimo también del dinero. La censura municipal escribió
sobre el boceto: "Que quiten la barba a la figura".
En la calle de Tejedores fue plantada una torre fortifi

cada de cuyo centro emergía una pirámide dotada de tres 
brazos. Con uno de ellos entregaba una medalla a un solda
do inútil, con el otro una carta a una mujer y con el 
tercero un saco de dinero a un moro. Fue censurada igual
mente por su acerada critica, obligando a los falleros a 
retirar el tercer brazo. ¿Qué producía el conflicto meli- 
llense? Medallas para los soldados declarados inútiles por 
haber sido heridos en combate, cartas para las madres que 
hablan perdido a sus hijos y dinero para Marruecos. Una 
vez más el único que salla perdiendo era el pueblo.

Este era también el tema de la plaza de la Jordana. La 
falla se titulaba "La Chala" y los versos reincidían en la 
afirmación de una ruptura radical entre los intereses 
políticos y las necesidades populares. En la falla se vela 
una tienda de campafta en cuyo interior un espafiol y un 
moro tomaban café. En la puerta un letrero anunciaba "Se 
venden campos". A un lado habla unas piteras y un anciano 
muerto (alusión a Margal lo), un aragonés (el pueblo) y una 
matrona llorando. La falla fue censurada, pero los versos 
transmiten bien el contenido de la misma:

* aLo que diu el larga lió:
Per li salat de Haboia 
Ai dins están brlndant 
T ios fin bailar la nona 
T España se está arruinant 
Pero ay del dia qu'el poblé 
Se canse d'aquantar fai 
T no deixe en este rogle 
llagan Hulay-ansisai.

-'Lo que dice el...Churro 
Quien quiera coier de gorra 
T vivir sobre el País 
Se habrá de ir a la ... porra 
Con todo el chiscarabls
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Hás antes yo os aseguro 
Si croéis i este profeta 
Que habrá trancazos a Doro 
T palizas a Peseta 
Pues ya veis que estoy apunto 
T la experiencia u  ensela 
Que para vengar al difunto 
Los dos han de llevar lela 
T apalearé con furor 
Al que tan solo se ocupe 
Kn enredar, y al que chupe 
De los pobres el sudor".

Seguían después diversas criticas y alusiones a Martínez 
Campos, a Moret y a los Rifefios, para acabar con una inci
tación revolucionaria y anticlerical del tenor siguiente:

"Ejércitos de borregos 
Organizándose están 
Para apoyar allá lejos 
A quien les deja sin pan.
Obreros si vais a lona 
Id con lucha precaución 
Por si los que os organizan 
Llevan segunda intención.
Para bien desinfectarse
Del huio del incensarlo
Es preciso que eipleeios
La pólvora y no en los...Caipos (154).

En las cuatro esquinas de Santa Teresa-Pintor Domingo se 
vela, sobre un fuerte, una tienda de campafia en cuya puer
ta habla colgado un espadón y una alfange. Al lado de la 
tienda, una mesa y un saco con dinero en el que aparecía 
la cifra correspondiente a tres millones. Fuera de la 
tienda, una figura con uniforme de ministro ofrecía un 
enorme pastel a una matrona vestida de rojo y amarillo.
Fuertes, sacos de dinero, micos, calabazas, pasteles, 

matronas llorando, el pueblo abandonado y a punto de 
estallar, constituían igualmente el repertorio simbólico 
de las fallas de Jerusalén-Buenavista y Don Juan de Aus
tria.
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En 1895 la cuestión marroquí siguió ocupando un puesto 

importante entre la temática fallera: 4 fallas trataban el 
asunto de la embajada enviada por el sultán a Madrid para 
gestionar la revisión del tratado firmado el afio anterior. 
Al salir el embajador marroquí del hotel donde se hospeda
ba, el general de brigada Manuel Fuentes, enfermo mental, 
intentó abofetearlo. Algunos falleros entendieron esta 
bofetada como un gesto de valentía y pundonor hispánico 
que ponía en su sitio la tradicional bravura de la raza 
(155). Una vez más la sátira ensalzaba la hombría española 
mediante un patriotismo primario y temperamental -"siento 
un odio feroz/ hacia toda la morisma"(Correjería, 1895)- y 
criticaba sin concesiones la Ineficaz e inmoral política 
de los gobernantes. Pero además, los argumentos subrayaban 
la escisión existente entre la esfera de lo político, 
pervertida por la interferencia de intereses personales, y 
el pueblo español simbolizado por matronas llorando y 
aragoneses o labradores airados.

El segundo boceto que presentaron los falleros de san 
Bult, al serles prohibido el primero, mostraba el momento 
en que un caballero atacaba a tres moros músicos que toca
ban diversos instrumentos. En la plaza de Pellicers un 
torreón servia de base para una "fuente" a la que se acer
caba a beber un moro. Sobre ésta había un palmito (marga-
lió) y su mascarón tenia un indiscutible parecido con la 
cara del general Fuentes. Detrás del moro habla un clown 
en actitud de tocar el bombo y un caballero de frac con
templaba al grupo. Otro moro, provisto de una botella se 
acercaba a beber agua a una fuente, en la calle de la
Correjería. De uno de los laterales salla una mano en
actitud amenazante y sobre la fuente se enroscaban los
cuernos de unos caracoles. El llibret terminaba con una
perorata en la que un labrador, soldado licenciado, venga
ba a golpes de hoz la muerte del general Margallo:

'fasenie pas, cabalIers 
que la rabia i ’asesina.
Ista corbellá per Sentó 
qu'en santa pan Déu el tinga, 
e s t ' a t n  per la pobreta 
qu'el plora nit y dia 
esta per els espalo!s 
que odia ta rasa u l d i t a  
T per li no te dic res 
a les huit ti fas senisa (156).
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Finalmente, en la plaza de Lepanto se vela un baile de 
sociedad presenciado por tres caracoles moros que lucían 
diversas condecoraciones y estaban perfectamente arrella
nados en sus correspondientes sillones, mientras una ma
trona se dirigía airada a castigar a los danzantes. A su 
lado sé velan diversos atributos de la agricultura, la 
industria y el comercio. La falla aludía a los agasajos de 
que eran objeto los embajadores marroquíes, mientras el 
país estaba esquelético y empobrecido.

* * *

La creciente politización de las fallas fue acompañada, 
en los afios noventa, de una presión incrementada de la 
censura, llegando a intervenir no sólo el alcalde y el 
gobernador, sino incluso el Ministerio de Gobernación. 
Especialmente asi sucedió en los afios 1894-96.

A principios del mes de marzo de 1894 el gobernador 
pedia al alcalde que le fuesen presentados los bocetos 
para su inspección. El rumor sobre los temas de las fallas 
que se pensaban plantar debió llegar a Madrid, pues a 
pesar de que gobernador y alcalde aprobaron, con las opor
tunas modificaciones» todos los bocetos presentados, el 
día 18 el alcalde ordenaba a los tenientes de alcalde que 
no autorizasen la colocación de figuras que representasen 
al general Martinez Campos. Afirma Las Provincias que esta 
comunicación fue dictada "en virtud de otra del sefior 
gobernador, en la que se incluía un telegrama del ministro 
de la gobernación ordenándolo asi" (157).

Las órdenes llegaban un poco tarde pues todas las fallas 
hablan sido plantadas ya con la preceptiva autorización y 
hablan sido visitadas incluso por bastante gente. Pero 
como la autorización siempre era otorgada sub condltione 
y los falleros se velan obligados a firmar una hoja en la 
que reconocían estar de acuerdo con las modificaciones que 
el alcalde estimase oportuno introducir en una inspección 
ocular, los municipales recorrieron las calles suprimiendo 
figuras, afeitando barbas de políticos y eliminando simbo
lismos transparentes. "La trastada -afirmaba Diario Mer
cantil- sirvió para que la protesta contra lo de Africa 
fuera más entusiasta y para que si alguno no habla com
prendido el alcance de esa justicia popular hecha contra 
los que han arrastrado los prestigios de Espafia a los pies
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de un pueblo semibárbaro, abriera los ojos y viera claro"
(158). En una de las fallas, el monigote oficialmente 
retirado porque representaba al impopular general "fue 
recogido por una turba de chiquillos, que dando mueras lo 
arrastraron ignominiosamente por las calles de Valencia"
(159). Los corresponsales de los periódicos madrileños 
dieron cuenta de estos hechos en la prensa de la capital, 
con lo que el eco de la politización de las fallas debió 
hacerse más preocupante.
Al año siguiente, 1895, volvieron a repetirse los he

chos, pero ampliados. El alcalde y el gobernador examina
ban con escrupulosa atención todos los bocetos: "todo es 
darle vueltas, mirándolo por arriba y por abajo, clavando 
la vista en algún detalle de las figuras y después de 
mirar mucho y consultar mucho a sus asesores exclaman en 
un arranque de satisfacción, como si hubiesen resuelto un 
difícil problema: "Este personaje es Fulano", que suele
ser un político de altura de la actual situación y hacien
do uso del lápiz rojo lo suprimen o mutilan" (160).
Ante la actitud intolerante del gobernador, Diario Mer

cantil le recriminaba la ignorancia de las costumbres del 
país, afirmando Irónicamente que las fallas no son más que 
un pedestal de gloria para quienes son colocados en ellas. 
No sólo no es ningún deshonor ser quemado en forma de 
monigote, sino que constituye una catapulta para la inmor
talidad.

Un año más las fallas fueron plantadas por los falleros 
y modificadas por el alcalde. Pero esas transformaciones 
no constituyeron ningún obstáculo serio "para que todo el 
mundo" conociera la intención que les dió vida "en los 
primeros momentos" (161). Las Provincias consideraba in
comprensible la autorización de la falla de la calle Cala
bazas, aún con sus correspondientes modificaciones, cuando 
tantas quejas se habian levantado pidiendo su supresión. 
Era una falla anticlerical, pero sobre todo política, en 
la que se quemaba la visita de Castelar al Papa (162). 
Intolerancia para los temas políticos, tolerancia irres
ponsable para la ofensa a personas sagradas y la religión 
de Estado, esa era la opinión que al diario conservador le 
merecía la actitud adoptada por el alcalde. Las autorida
des estaban más preocupadas por su propio prestigio que 
por el de las instituciones.
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Al igual que las fallas que hacían critica de vecindad 

podían traspasar los limites rituales de la violencia 
simbólica y desencadenar una respuesta violenta en la 
calle, también algunas fallas políticas comenzaban a lin
dar con el tumulto, con la manifestación pública. Exalta
ban los ánimos y prolongaban un clima social preexistente. 
La fiesta se convertía en un contexto peligroso. Hemos
visto cómo algunos monigotes fueron paseados por las ca
lles en 1894. En 1895 la falla de la calle de Pellicers 
experimentó una situación similar, pero más grave. Hacia 
las siete y media, cuando el público llenaba la plaza
esperando el momento de prender fuego al catafalco, un
individuo se encaramó sobre él y pronunció un discurso 
chistoso "relatando la vida y milagros de los personajes 
en efigie". Del chiste el discurso evolucionó hacia el
mitin:

-■¿Qué pide ti pueblo? -pregiató el inspirado orador- ¿lo os parece que terecen les córte
los las cabezas?.
-'Sí...!sí! -fritaron centenares de voces.
-Iniediataiente fueron cortadas las cabezas de los lonigotes y puestas en las puntas de 
unos palos, alrededor de las cuales se arreiolinó la iultituda.

Los manifestantes obligaron a la banda de música a acom
pañarles y a entonar la Marsellesa y el Himno de Riego. Al 
pasar por la redacción de El Pueblo se detuvieron un mo
mento para gritar vivas y mueras. Luego siguieron reco
rriendo las calles, hasta ser dispersados por la policía 
en la plaza del Ayuntamiento. Cuatro personas resultaron 
detenidas y el juez del distrito del Mar dictó el arrestro 
provisional, mientras el gobernador sacaba la guardia
civil a patrullar las calles (163). Según El Pueblo, el
tumulto no tuvo ningún significado político, "fue origina
do por la expansión exagerada de algunos que quisieron
solemnizar el fin de fiesta con algo que fuese sonado". 
Pero ¿a quién podía engañar esta exculpación? Cualquiera 
que estuviera al tanto de los hechos sabia identificar 
perfectamente los signos políticos de la manifestación: 
Sagasta había sido decapitado en efigie, la multitud había 
entonado la Marsellesa y como en tantas otras ocasiones, 
recorriendo un camino trillado, habían ido a pasar justa
mente por la puerta del citado diario. La improvisación 
nada tenia que ver con el azar y la casualidad.
Este clima y la intolerancia de las autoridades explica 

que, al año siguiente, el capitán general aprovechase el
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estado de guerra declarado en la ciudad a principios de 
marzo para prolongarlo artificialmente y prohibir las 
fallas. Restauradas en 1897, alcalde y gobernador siguie
ron censurando bocetos y modificando figuras, soslayando 
la existencia de los tribunales de justicia para entender 
de injurias y calumnias y tergiversando sistemáticamente 
la libertad de expresión mediante dichos comportamientos 
arbitrarios y abusivos, especialmente siempre que el tema 
era de carácter político (164).

1.3.-Critica política local
Un total de 46 fallas eligieron para destinar a la ho

guera asuntos de política local. No eran sólo sátiras y 
criticas, eran también protestas ante determinadas situa
ciones deficitarias, públicos memoriales de agravios. La 
mayoría de ellas estaban relacionados con la reforma y 
transformación urbana y con las condiciones de vida de una 
ciudad en transición, criticando de forma directa la ino- 
perancia de las autoridades municipales o haciéndolas 
responsables indirectas de las deficiencias provocadas por 
la intervención de especuladores y negociantes desaprensi
vos .
La revolución industrial comportó en todas partes un 

proceso general de transformación urbana de alcance espec
tacular. En este contexto, la ciudad de Valencia, todavía 
comprimida en el interior de sus murallas hacia mediados 
del siglo XIX, experimentará entre 1860 y 1900 un creci
miento demográfico del 208'7 % según Teixidor (165). La
problemática derivada de ese crecimiento obligará a plan
tearse reiterada e insistentemente el problema de la 
expansión física de la ciudad, pero la transición desde la 
urbe pre-capitalista a la ciudad capitalista no será ex
clusivamente un problema físico. Plantea problemas de 
servicios urbanos, de habitabilidad, de relaciones huma
nas, de creación de infraestructuras, de abastecimiento 
del mercado, de especulación con el suelo y con los alqui
leres de vivienda, etc. Las fallas abordaron frecuentemen
te y cada vez con mayor intensidad esta problemática que 
expresaba las condiciones de existencia de sus propios 
protagonistas y del vecindario, representado por los 
falleros. Se sintieron preocupados por la ampliación del 
espacio habitable y por la existencia y calidad de los 
servicios básicos, por la expulsión de los inquilinos y
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por la inseguridad personal, por los problemas del consumo 
y por los impuestos que lo gravaban.

a) La reforma urbana
La reforma urbana de la ciudad de Valencia abarca 

dos aspectos: el Ensanche fuera del primer cinturón de
ronda y la reforma interior, es decir, su expansión más 
allá del recinto tradicional enmarcado por unas murallas 
aún subsistentes hasta 1865 y la transformación o amplia- 
ción de las calles situadas intramuros. En ambos proyectos 
puso gran interés una clase burguesa que se había aduefiado 
de la mayoría del suelo durante el proceso de desamortiza
ción y que intentará sacar ahora el máximo provecho de los 
negocios inmobiliarios, orientando por otra parte el cre
cimiento de la ciudad desde una perspectiva segregacionis- 
ta.
La reforma interior tuvo algunos de sus hitos más impor

tantes en la creación de la plaza de la Reina mediante el 
ensanche de la plaza de santa Catalina, la apertura de la 
calle de la Paz, la urbanización de los solares de san 
Francisco y el derribo del barrio de Pescadores. Todos 
estos temas fueron tratados en su debido momento por las 
fallas.
En 1880 se plantaba una falla en la plaza de la Reina 

que no podía tener un tema más significativo y ser más 
oportuna: sobre el consiguiente tablado se colocó una
locomotora de tamafio natural que se orientaba en dirección 
a la plaza de la Reina indicando que no detendría su mar
cha hasta llegar a la Glorieta y portando un rótulo alegó
rico a la deseada apertura de la calle de la Paz (166). El 
asunto era oportunísimo pues, a finales del afio anterior, 
se hablan aprobado las alineaciones de la citada calle y 
en el Ayuntamiento venían efectuándose continuas mociones 
con el objeto de impulsar el proyecto (167). Los falleros 
venían a apoyar asi las gestiones y oficios municipales. 
Por otra parte, la plaza de la Reina estaba remodelándose 
y convirtiéndose en un importante centro comercial cuyos 
propietarios indudablemente debían participar o apoyar la 
idea de la falla. Afirmaba Las Provincias el día 18 de 
marzo: "Las tiendas de aquella manzana son dignas de una 
capital de primer orden". Allí se encontraba la famosa 
confitería de Burriel, el almacén de ropas "La Casa Mode-
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lo" y venia a instalarse ahora la importante empresa de 
máquinas de coser Singer.
Decimos que estos comerciantes debían estar relacionados 

con la citada falla por algunas coincidencias que aparecen 
en las noticias de la prensa. El domingo día 14 el Sr. 
Burriel anunciaba su oferta josefina de dulces y tortadas 
mediante un procedimiento innovador, traido ex profeso de 
Barcelona y que ya habla sido ensayado con éxito en el 
extranjero, consistente en proyectar cuadros disolventes 
por la noche. Por otra parte, la casa Singer, a\ln cuando 
no logró tener acabada la instalación de su nuevo estable
cimiento en aquella manzana para el día de san José, se 
apresuró sin embargo a terminar los trabajos de puertas y 
escaparates colocando aparatos de gas y bolas de cristal 
en los candelabros de las aceras (168). La falla debía 
ser quemada excepcionalmente en la noche del día 19 para 
crear mayor ambientación y atraer mayor número de gente, 
pero hacia las 8 de la tarde, cuando la plaza estaba rebo
sante de público y acababa de quemarse el último morterete 
de la traca, "no sabemos por qué causa -dice el Diario 
Mercantil- ni si con premeditación o sin ella", se avalan- 
zaron sobre el tablado "algunos hombres y lo destrozaron 
todo" (169). Cabe suponer con toda seguridad que la pro
puesta de los ricos comerciantes de la plaza de la Reina 
chocaba con otros intereses arraigados, cuyo sustrato 
social ignoramos.
La urbanización de los solares de san Francisco era 

abordada por la falla de dicha plaza en 1893. El día 6 de 
febrero de ese mismo afio aprobaba el Ayuntamiento un pro
yecto de parcelación y urbanización por el que se acordaba 
solicitar al Ministerio de Hacienda la cesión gratuita de 
los terrenos destinados a vía pública; pero ya desde la 
década anterior venía planteándose el asunto (170). Ese 
afio, los falleros colocaron una "mesa oficinesca" en la 
que dormitaba un empleado, mientras una labradora trataba 
de despertar al plácido durmiente y varios obreros con 
picos y palas contemplaban la escena. La Administración de 
Propiedades e Impuestos de la Delegación de Hacienda sin
tióse ofendida por la alusión y pidió al alcalde que no 
concediese permiso para plantar la falla; pero, a pesar de 
ello, los falleros obtuvieron autorización del mismísimo 
Delegado de Hacienda para colocarla en los solares pro
piedad del Ministerio y el alcalde no pudo negarles su 
permiso (171).
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La polémica sobre el destino de la plaza era enconada, 

pues habla poderosos intereses en pugna. Para unos debía 
ser urbanizada en su totalidad, mientras otros pensaban 
que allí estaba la gran ocasión para dotar a Valencia de 
una plaza espaciosa y una nueva centralidad (172). La 
falla presentaba a Valencia vestida de labradora intentan
do agilizar el expediente y a los obreros parados anhelan
do unas obras que les proporcionarían jornales, trabajo y 
pan para sus familias (173).
El barrio de Pescadores figuraba también desde hacia 

tiempo en el punto de mira de la burguesía de negocios y, 
en general, de una burguesía que necesitaba zonas de resi
dencia acordes con su nueva posición socio-económica. El 
suelo del barrio, según afirma Sorribes, estaba totalmente 
controlado por la nobleza, pero sus calles y locales eran 
el centro de prostitución y del hampa local -"cada dia, 
entre tirs, ferits y morts, corregudes, robos, rinyes, 
crits, insultos y calbots, se preguntem si este barrio es 
territorio espanyol"-, ubicado en un área que respondía 
perfectamente a las expectativas burguesas, justo entre el 
Ensanche de Cirilo Amorós y la zona de Universidad. De 
barrio de pescadores iba a transformarse en centro de 
negocios. La falla de la plaza de las Barcas de 1898 alu
día, según El Pueblo, a "la tan necesaria reforma y sanea
miento del barrio". En ella se velan varias parejas bai
lando, mientras en los ángulos tres inmortales poetas, que 
hablan vivido en él, lamentaban su suerte (174).

Finalmente, otro punto donde se planteó la cuestión de 
la reforma interior, aunque con expectativas sociales 
diferentes, fue el barrio del Carmen. Allí existían toda
vía los amplísimos huertos de pelaires y sogueros. La 
falla de Sogueros (1893), cuyo boceto fue rechazado por 
dos veces, consistía en un sujeto midiendo la pared del 
citado huerto mientras un obrero se disponía a derrumbar 
el muro disparando una pieza de artillería. Los bocetos 
rechazados llevaban en cambio por titulo "La Defensa de 
Zaragoza por Agustina de Aragón" y mostraban a la heroina 
aragonesa disparando el cafión mientras a sus pies yacían 
varios heridos o muertos.

b) El Ensanche
Los vecinos de la calle de Ruzafa plantaban una 

falla en 1881 en el cruce con la del Puerto en la que
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sobre una plataforma se vela un cañón Amstron, un artille
ro y un ingeniero. El cañón apuntaba a las tapias que 
existían en la fabrica de hilaturas de seda y que inter
ceptaban la vía pública. Como la plataforma era giratoria, 
en un segundo momento, el cañón se orientaba hacia la 
calle del Puerto apuntando a la casa del marmolista, que 
también entorpecía su expansión y trazado (175). Dado que 
el año anterior la falla de la plaza de la Paz habla crea
do un conflicto, la prensa incitaba a la autoridad a tomar 
medidas para evitar su repetición. Trataban asuntos en que 
habla intereses sociales y económicos enfrentados.
En 1867 se aprobaba por fin el Plan del Ensanche de la 

ciudad siguiendo una trayectoria típica de otras importan
tes ciudades españolas. Con él se creaba un área de des
congestión residencial en el Sureste y se intentaba impri
mir coherencia urbanística a las populosas barriadas edi
ficadas al Sur y al Oeste, más allá de la calle Guillém de 
Castro (176). Una zona y otra iban a ser ocupadas por 
grupos sociales diferenciados. En Cirilo Amorós las clases 
acomodadas, en Jerusalén-Játiva y en el Oeste hasta la 
calle de Cuarte y el rio la pequeña burguesía y clases 
trabajadores (177). Tanto en un área como en otra comenza
ron a plantarse fallas en fechas muy tempranas, siendo las 
primeras la ya citada de Ruzafa-Puerto (1881) y la de la 
calle Cervantes en 1885.
Sólo en la zona de Colón-Cirilo Amorós hemos detectado 

fallas criticas hacia las deficiencias del proceso de 
expansión. En la calle de Ruzafa, esquina a Puerto (más 
tarde Cirilo Amorós) se representaba en 1888 una escena 
consistente en un caballero que estaba sentado y dibujando 
sobre un papel (trazando un plano), mientras su señora 
movía el abanico y la criada servia un refresco. Aludía 
seguramente a la lentitud con que se desarrollaban los 
proyectos aprobados el año anterior. En 1891, en el cruce 
de Cirilo Amorós y Hernán Cortés, aparecía un hombre e- 
chando lineas y otro tomando medidas, que cala al Valla
dar. Aludía a la necesidad de cubrir dicho Valladar para 
facilitar la apertura definitiva de las citadas calles. Al 
año siguiente volvían a retomar una cuestión similar: un 
artillero disparaba un enorme cañón contra la casa del 
marmolista que seguía entorpeciendo después de diez años 
la apertura de la calle para empalmar con el puente del 
Mar. Diario Mercantil afirmaba que "como a pesar de los 
esfuerzos de los propietarios del ensanche y de los buenos
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deseos del Ayuntamiento no se consigue el deseado derribo" 
los vecinos hablan colocado aquel potente cafión simulando 
acabar con la casa a cañonazos (178).

En 1895 hubo tres fallas que abordaban de forma genérica 
el tema del Empréstito Municipal, obtenido por el alcalde 
Reig con el fin de llevar a cabo las mejoras urbanas pro
yectadas y tanto tiempo aplazadas. En la plaza de la Pelo
ta se plantaba una falla apologética del alcalde. Allí se 
vela una soberbia columna de 10 metros coronada por un pez 
corvina (denominado en valenciano reig) y adornada con 
flores. De la boca del pez se desparramaba un rio de oro y 
en una cinta podía leerse la inscripción "Valencia agrade
cida". En las cuatro esquinas de Gracia-Linterna se vela 
una labradora a la que un obrero y un individuo de la 
clase media entregaban su óbolo para las mejoras urbanas, 
mientras que un ninot vestido de levita y portando sombre
ro de copa huía del grupo con un legajo de papeles debajo 
del brazo, significando con ello que el pueblo y la clase 
media cooperaban al futuro de Valencia mientras las clases 
acomodadas rehusaban la aceptación de dicho compromiso 
(179).
Finalmente, en el cruce de Cuarte-Botánico se vela otro 

reig sobre un artístico pedestal. Según la explicación de 
los propios falleros simulaba que "un caballero de frac 
compraba un gran pescado a los dos trabajadores y la espo
sa de uno de ellos lloraba al saber que el pescado que 
compró el caballero vomitaba dinero a granel". Con tan 
exigua explicación no resulta nada fácil hacerse una idea 
de cuál era la intención última de aquellos falleros.
c) Los servicios urbanos

Al menos 12 fallas planteaban duras criticas a las 
insuficiencias que, en infraestructuras y servicios, pade
cían las calles de la ciudad: falta de adoquinado y en-
charcamiento, carencia de agua potable, escasa iluminación 
nocturna... Generalmente el Ayuntamiento aparece como el 
objeto de las criticas y el culpable de la desastrosa 
situación, pero a veces dirigen sus puyazos igualmente 
contra los empresarios propietarios de los citados sumi
nistros .
El problema del alumbrado fue abordado por primera vez 

en la falla de las cuatro esquinas de Gracia-Torno en
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1687. Sobre el pedestal se vela un farol del alumbrado 
público, un chicuelo llorando porque se le habla enredado 
un cometa y un caballero que le ofrece dinero para que 
calle. El cachirulo enredado servia para criticar cual
quier clase de enradro, pero especialmente los de "la cosa 
pública" y el de la luz (180). En 1891, los falleros de 
las calles de Don Juan de Austria-Cuba se quejaban de la 
carencia de agua potable y alumbrado mostrando un farol de 
gas que era encendido por un dependiente de la empresa y 
una fuente de vecindad a la que dos muchachos acudían a 
llenar sus cántaros. El mismo afio en Isabel la Católica 
ardía el panteón de los proyectos municipales: en el ya
cían la cubierta del Valladar, el traslado de la Fábrica 
de Gas, el adoquinado y el alcantarillado. Sobre el pan
teón se ergula una labradora dispuesta a imponer una coro
na de laurel al celoso ciudadano que resucitase los cita
dos proyectos. Sobre el tema volvían los falleros de la 
calle de Santa Teresa en 1893, presentando ahora a un 
obrero muerto de hambre por estar parado y una matrona 
joven que representaba a Valencia en actitud triste y 
dolorida. Según el lllbret ,los más perjudicados por esta 
paralización insensata eran los obreros sin trabajo:

'Inlditi siga la sort 
Qu'a la fai ios enciena 
Tots tls proyectes s'han lort 
I no s'encontra faena 
El pobre treballaor 
Q a ’en la falla bul bai plantat 
lo se pot dir en pártales 
Coi s'encontra d'afrontat 
De rore qn'en tanta forsa 
T tn ganes de tribal lar 
lo té lés reiej el pobre 
Si a casa rol dar el pi 
Que per no fer icsions tales 
Liiosna ha de deianar* (181).

En 1893 "los vecinos del distrito municipal" de Jerusa- 
lón-Buenavista (182) aludían al proyecto de mercado para 
aquella barriada y a las insuficiencias de los restantes 
servicios plantando "una fuente con un farol, una labrado
ra durmiendo, una sefiora que va a la compra y un hombre 
vendiendo patatas", mientras que en Cirilo Amorós se que
jaban de la escasa potencia del alumbrado y de la desas
trosa situación de la calle por falta de adoquinado:
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■Sense adoquinar aneara 
está este tros de carrer 
!Zn tants adoquins, selors, 
coi hian en l'ajnntaient!* (183).

La calle de la Beata, tanto en 1893 como en 1894, abor
daba en su critica a todos los servicios de policía urba
na: el adoquinado, el gas, el agua potable, el alumbrado, 
la limpieza y las obras públicas. En una de ellas podía 
verse el deficiente estado en que se encontraban dichos 
servicios y los percances que por esa causa sufrían los 
ciudadanos, mientras que la otra representaba una "Buñole
ría Valenciana", de la que un sujeto con cabeza de calaba
za sacaba "magníficos" buñuelos mientras una labradora 
contemplaba la escena llorando (184).
En 1899 fueron cuatro las fallas que abordaron el pro

blema del suministro del gas. A la muerte del marqués de 
Campo sus herederos vendieron la fábrica a una empresa 
francesa, que no mantuvo los compromisos contraidos con la 
ciudad por el marqués. Esto creó graves problemas y en
frentamientos y las fallas representaban ese año el cierre 
de los contadores y espitas del gas ordenado por el dueño 
o representante de la empresa Sr. Touchet (185).
Otro aspecto importante del servicio público lo consti

tuía la limpieza de las calles. Tradicionalmente se hablan 
encargado del mismo els fematers, es decir, agricultores 
de la Vega que, al tiempo que venían a vender sus produc
tos, recogían la basura y desechos urbanos para abonar sus 
campos. Los conflictos que mantenían con el Ayuntamiento 
solían ser frecuentes y, dadas las condiciones higiéncias 
de la época, una huelga de fematers dejaba a la ciudad en 
un estado sanitario deplorable. En 1878 se produjo una de 
estas huelgas y las fallas de Gal indo y Porchets trataron 
el tema. En la primera se presentaba una escena de familia 
en la que un enfermo convaleciente, casi moribundo, era 
atendido por un médico, mientras la familia contemplaba la 
escena compungida. Fue censurada y sustituida por otro 
proyecto, consistente en una barbería en la que era rasu
rado un personaje, que representaba al alcalde (186). En 
la plaza deis Porchets se representaba a un cabellero, que 
era embromado por unas máscaras el día del Carnaval, algu
nas de las cuales iban disfrazadas de labrador.
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Aunque ninguna de las dos fallas tuviese las transparen
tes alusiones que hemos visto en otras ocasiones a nadie 
se le ocultaba la intención de los falleros. De hecho, el 
dia 18 los guardias municipales se personaron en la plaza 
deis Porchets y obligaron a afeitar al personaje que su
puestamente figuraba al alcalde, siendo además multados un 
rato después (187).

Sobre el tema del transporte y la infraestructura de 
comunicaciones se plantaron dos fallas. La primera fue 
colocada en 1890 por los falleros de la plaza de la Jorda- 
na y aludía al estado en que se encontraban las obras del 
puerto. Figuraba un balancín con un monigote en cada ex
tremo, teniendo uno de ellos un muelle de sofá en una mano 
y el otro una cajita rota. Debajo había dos figuras nadan
do (eran de movimiento) y un jorobado en el centro, que 
representaba al país (188). La segunda criticaba el servi
cio de trenes y la inseguridad que suponía el tránsito por 
los puntos en que la vía férrea había sido construida 
recientemente. Fue erigida por los falleros de la calle 
Ercllla en 1900 y consistía en una máquina de ferrocarril 
que se dirigía a "Pueblo Nuevo" arrastrando dos vagones. 
En uno de ellos se leía "Primera" y en el otro "Correo". 
En la máquina iba un monigote manejando las llaves y otro, 
con una cabeza en forma de pera, llevaba una navaja en la 
mano. El guarda-agujas era un cojo que exhibía un banderín 
de sefiales. Sobre el tren habla tendidos unos cables.

Finalmente, dentro de lo que podríamos denominar ramo de 
ornato público se encontrarían otras dos fallas que criti
caban la chapuza de la estatua de Jaime I y la incumplida 
promesa de dedicar un monumento a Lifian, quien con su 
donación económica había posibilitado la instalación del 
agua potable a mediados de siglo. La primera se colocó en 
la calle de Embajador Vich en 1887 y llevaba por título 
"Chaume el Esquilaor" burlándose de la estatua construida 
por Vallmitjana, que parecía un buñuelo, y obteniendo el 
primer premio del semanario satírico La Traca (189). La 
segunda se plantó en la calle del Almudín en 1900: sobre 
un acueducto circular se levantaba la fuente de la plaza 
de la Constitución, con un pedestal en el centro por el 
que trepaba un labriego para colocar el busto de Liñán.



409
d) Impuestos Indirectos y consumo

Los consumos eran un arbitrio o impuesto indirecto, 
fijado por el gobierno, que se aplicaba a los artículos 
alimenticios fundamentalmente y que solía ser recaudado 
mediante los fielatos (casetas colocadas a la entrada de 
la ciudad como especie de aduana interna, que registraban 
los productos que se pretendían introducir y cobraban por 
ellos). No hubo impuesto más odioso e impopular y, en 
numerosas ocasiones, las manifestaciones y revueltas urba
nas acababan quemando las casetas y pidiendo su abolición, 
ya que a su existencia se atribuía, no sin parte de razón, 
la carestía de los productos y la miseria popular.
Los recursos y tácticas para burlar la vigilancia de los 

consumeros podían ser ingeniosos y hasta extravagantes. La 
existencia del impuesto dió lugar al contrabando, a las 
trampas y naturalmente a la venalidad de los consumeros. 
"Matute" era el producto introducido de estraperlo con o 
sin consentimiento tácito de los guardias (190). Las fa
llas trataron esta cuestión en algunas ocasiones a lo 
largo del periodo.
En 1888 los vecinos de la calle de Calabazas presentaban 

a la vergüenza pública tres matuteros de clase alta, pues 
iban vestidos con sombrero de copa, que no eran vistos por 
los dependientes del fielato a pesar de disponer de un 
buen farol para ello. Un boceto anterior habla sido prohi
bido (191). Al afto siguiente, los falleros del cruce Gra
cia-Linterna retomaron el tema y en 1890 lo hacían a su 
vez los de la calle de san Vicente y de san Miguel. En 
ésta, un muchacho pasaba corriendo por el portal con un 
carrito de mano en el que transportaba unos pellejos, 
mientras que el consumero detenía a una mujer que tan sólo 
llevaba colgada del brazo una pequefia cesta (192). Más 
ingeniosa era la de la calle de san Vicente: se titulaba 
"Los Amantes de Teruel", como el drama lírico de Bretón 
que por aquellos días se estaba representando en la ciu
dad, pero mostraba en realidad un portalón por el que 
entraba un hombre cargado con un pellejo, mientras Diego e 
Isabel (¿el guarda y su amada?) departían amorosamente 
dando la espalda a la puerta (193). Los versos hacían más 
elocuente la sátira:

■De T e r u e l nos han p o r t a t  
01 i  vó y v i  de tun o
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T se vende iu y  b a ra to  
P or no p a g a r e l  c o n s m o *

Después el autor del lllbret jugaba con las palabras 
tipleas del asunto burlándose del matute:

• P o r . t i , I s a b e l  ne consuno  
T p o r l á s  que ne re s g u a rd o  
He sacas de l i s  c a s i l l a s  
T ne t ie n e s  P ip e ta d o .
T soy la  ro n d a  de noche 
V i g i l a n t e  de n i  b a r r io ,
P a ra  v e r  s i  ne e re s  f i e [
0  es t u  a t o r  de c o n tra b a n d o "  ( 1 9 4 ) .

Ya no del impuesto, sino de la calidad del consumo y del 
problema de los precios se ocupaban otras cuatro fallas. 
En las calles de Cervantes (1890) y Beata (1892) se criti
caba la escasa calidad del tabaco, mientras en Jordana y 
Tejedores (1893) se atacaba el estanco de las cerillas.
El tabaco era presentado como veneno fabricado con ba

sura -"trenes de moflo, sebes grillaes, ful les de garrofe- 
ra, pells de creailla, palla cremá, en fi, de tot, menos 
tabaco"- y la Tabacalera era criticada como Compañía A- 
rrendataria del FEM. El asunto tiene su interés, porque 
trascendia más allá de la cuestión tabaquera. EL FEH era 
el titulo del periódico fallero que editaba el c&rrer de 
la Beata y que llevaba por subtitulo "Periódic destinat a 
agranar totes les inmoralitats españoles"; LA FAM el de 
las calles Gracia-Padilla y expresiones como Fem, Fam, 
Fum...Foc o similares formaban parte de un lenguaje simbó
lico de las revistas satiricas que condensaba un diagnós
tico de la situación social y una apelación revoluciona
ria, nunca mejor formulada que en las fallas. En 1847 la 
revista El Tabalet ya expresaba esta Imagen en uno de sus 
versos:

"En io s  «A rg enes d e l J ú c a r  
lo  es c r i a  h u i a t r e  e n s is a n  
s in o  lo s  t r e s  r e f e r id o s  
A s a b e r FUE, FEH y FAH" ( 1 9 5 ) .

El trasvase de lenguaje, de imágenes, de caricaturas y 
argumentos entre prensa satírica y repertorio temático
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fallero fue constante en esta época y el tono airado, que 
brota de la indignación ética, presidia en unas y otras. 
Aquí es cuando mayor significado cobra la falla como ajus
ticiamiento popular: "els falleros farien un auto de fe en 
tots els qu'es menchen les garrofes sinse plantarles y 
seria el únic mich pera sostindre é esta póbra térra, que 
tan abandona s'encontra per qui debia protechirla" (196). 
Esa era la última racionalidad de cada argumento: fum, fem 
y ... foc (197).

e) Inseguridad personal:
La mayoría de los lllbrets comienzan o acaban invi

tando a los visitantes de las fallas a mantenerse alertas 
para evitar sustracciones y robos. Cualquier fiesta y las 
aglomeraciones que comporta, y especialmente el festejo 
fallero, eran ocasiones propicias para que practicasen sus 
habilidades los rateros. Pero aparte de esta conciencia 
generalizada de la inseguridad y de la necesidad de la 
previsión personal, también hubo algunas fallas que trata
ron el tema de forma especifica. La de la calle de los 
Derechos de 1887 criticaba la escasa seguridad de la cár
cel de Serranos, viéndose salir tranquilamente por la
puerta a un hombre disfrazado de mujer (198). A su vez en 
las calles de Murillo (1887), Encarnación (1888) y Monjas- 
Pie de la Cruz (1891) se presentaban varias escenas de
sustracciones "que se repiten diariamente en Valencia" , 
según Diario Mercantil. Concretamente, en esta última 
calle se velan dos "ratas" en el acto de despojar a un
caballero de cuanto llevaba encima, mientras al otro lado 
y al pie de un farol habla un brasero sobre cuya tarima 
dormían santamente dos "gatos, cuyo finísimo olfato no se 
despierta a pesar de la proximidad de sus victimas" (199). 
Era una fina critica de la indolencia e inhibición de la
policía.

f) Criticas a autoridades o personas públicas concretas:
Tras esta exposición, sólo quedarla añadir tres 

fallas más que efectuaban criticas contra personas concre
tas que ocupaban cargos en instituciones locales.

En 1872 se plantaba una ingeniosa falla en la calle 
del Repeso que representaba una enorme botella con grandes 
bigotes y cubierta con un sombrero de copa alta, en la que



estaba escrita la siguiente etiqueta: "Vino de Málaga". La 
última palabra fue suprimida por la censura y en conjunto 
parecía aludir a una autoridad local -¿el gobernador?- de 
apellido Botella y de procedencia andaluza (200). En 1880 
fueron censuradas todas las botellas que aparecían en las 
fallas, por considerar que podían criticar al gobernador 
de la provincia. Diario Mercantil replicaba que de aplicar 
rigurosamente ese procedimiento a la vida social deberían 
prohibirse también las misas ya que podrían ser una criti
ca del exdiputado Señor Misa y problemas similares plan
tearían otros apellidos como Lleó, Nuevemuelas, Bou y 
Verdugo (201). Pero habremos de reconocer que algunas 
botellas, al menos, si que aludían a la citada autoridad.

Los falleros de la calle de los Derechos colocaron sobre 
el tablado, en 1889, una reunión de calabazas y melones en 
cuyo centro se vela un sillón vacio. Era una critica de la 
reciente crisis municipal y del abandono de la presidencia 
por el alcalde. En último lugar hay que citar la falla 
plantada en las calles Pintor Domingo-Vi 1 lena (1900), que 
ya ha sido descrita, y que consistía en una critica blas- 
quista del Doctor Moliner, titulada "El chagant y el nano" (202).

2.-Critica social
En algún momento de la exposición precedente se ha podi

do observar que la critica política no era disociable de 
la critica social. No se censura meramente la ambición de 
los políticos, sino una determinada configuración de la 
sociedad en la que la política desempeña una función es
tructurante. De ahí la reiteración de imágenes y símbolos 
como la matrona desconsolada y el pueblo, que muestran 
contrastes y desigualdades en las relaciones sociales, 
procesos de dominación y estructuras injustas. La falla en 
si es un acto de rebeldía e insumisión ética frente a la 
situación de carencia y despojo. Pero además existen algu
nas fallas en las que el argumento prima la descripción y 
critica de diferencias sociales, sin que por ello dejen de 
aparecer alusiones políticas: unas plantean globalmente el 
problema de las relaciones sociales desiguales, otras 
abordan distintos tipos de explotación y abusos cometidos 
justamente a causa de la existencia de dichas formas de 
relación social. En total hemos reunido 16 fallas que 
pueden integrarse bajo esta categoría.
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En 1872 los falleros de la Correjerla quemaban una falla 

titulada "El país de Jauja" en la que se vela al popular 
perro atado con longanizas. Probablemente era una ironía 
escéptica frente a la utopia ingénua, pero también podía 
tratarse de una critica de la situación presente. El año 
1887, en las calles de Calabazas y de Padilla, se trataban 
las relaciones entre el capital y el trabajo (203). En 
ambas, según Las Provincias, se vela una torrecilla o un 
muro a cuyo pie estaba dando golpes un trabajador, mien
tras el propietario salla alarmado.

Más elocuente era la falla de la plaza de Santa Teresa- 
Pintor Domingo de 1892. En ella se velan tres figuras que 
representaban respectivamente la industria, el comercio y 
la agricultura que estaban conectadas a un mecanismo 
accionado por una cuarta figura que, mediante tubos, ex
traía el dinero de sus bolsillos y lo depositaba en un 
"banco" de madera. Según la explicación de los propios 
falleros "eixe que tan afanosament veuen vostés agarrant 
la palanca de la bomba es ú de tants usureros que per 
culpa de la seua avarisia paral isa la activitat y el 
treball de la industria, agricultura y comers, una bomba y 
un banc deixa en estat d'anar a demanar limosna ais tres 
infelisos que tan dichosos eren abans d'inventarse el 
paper... continuo" (204).

'D e  la  t é r r a  soc n a ix c u t
En la  t é r r a  l á  c r i a t
T p e r  e l l a  ha d e r r a ia t
Lo i o l t  qae 70 he p ogut
T en c a a t r e  f i l i s  que he t in g u t
En i a  casa t r e b a l l a n t
Cada d ía  en d o b le  f a i
Ha v i s t ;  l e n t r e  a t r e  en ta f ia
Eos v i  a d e ix a r  a l 'E s p a f ia
En lo s  . . .  s in c  d i t s  en la  t i *  ( 2 0 5 ) .

Por un lado, parece que la falla aludía al Banco de 
Espafía y al ministro de Hacienda, al menos asi lo insinúa 
la prensa a veces (206), pero por otro era un símbolo del 
mecanismo de la explotación económica. Ese era el tema 
también de la falla de la plaza deis Porchets en 1894: en 
este caso un aragonés, que debía ser persona bien conoci
da, estaba erguido sobre una torre, cargado de sacos de 
dinero, mientras una prensa extraía el jugo a varios tra
bajadores .
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En el cruce de Gracia-Crehueta era un desaprensivo pro
pietario de fincas el que acudía a cobrar el alquiler a un 
pobre inquilino que vivía en una casa destartalada, mien
tras en la calle de Comedias una familia humilde era 
expulsada de una casa, para derribarla. En la plaza del 
Mercado (1887) tres arrendatarios de Sueca se velan en 
dificultades para pagar el arrendamiento porque el arroz 
no tenia buena salida aquel afio.

La critica de las desigualdades, al menos bajo la forma 
de sátira hacia la falta de talante ético por parte de los 
ricos, se vela en las cuatro esquinas de Gracia-Linterna 
(1893) y en la plaza de las Moscas (1895). En ésta se 
habla representado una opípara merienda celebrada por tres 
caballeros en el "Restaurant de Chimo", mientras una mujer 
con dos nifios imploraba limosna sin ser escuchada. En 
cambio en la primera, que seguramente aludía a algún hecho 
real y por tanto podría incluirse en las criticas de ve
cindad, se vela un banco con la inscripción "Banco R..." 
(regional), delante del cual un caballero ensefiaba el 
bolsillo vacio de la derecha a un pobre mendigo, mientras 
entregaba varios billetes con la Izquierda a una chula.
Otras fallas presentaban estafas, desfalcos, timos, 

diversas formas de enriquecimiento fácil y de engafio a 
personas incautas y pobres, injusticias, al fin y al cabo. 
Los falleros de Guillem de Castro condenaban al fuego en 
1890 a un usurero. En la calle de Balmes (1892) se criti
caba el proyecto de escuela de Tauromaquia, satirizando 
tanto el vicio taurino ("tuaromanla") como el intento de 
sacar dinero a personas inocentes, mientras en el Huerto 
de Sogueros (1898) se quemaba a las señoritas del juego 
del coin, que hablan introducido una Academia en Valencia 
para desplumar a los hombres y vivir "a costa del pro- 
chim". En la calle de Calabazas (1889) era criticado un 
desfalco reciente efectuado por cierto personaje que "vin- 
gué a Valensia y se fica en las iglesies y arrapaba els 
altars y la gent el tenia per sant y hasta creia que feia 
mi lacres", pero el único milagro que hizo fue recaudar 
una buena cantidad de dinero y desaparecer con él. También 
en la calle de Sagunto (1893) se quemaba un timo de dos 
millones que tenia todo el carácter de una estafa inter
nacional y cuyo significado último se nos escapa. En la 
calle de Cuart (1892) ardía el mago Onofroff porque, según 
los falleros, "el nostre fi es rediculisar, com mereixen,
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ais sabios de pa y rahim que á^cada pas mos ixen, traentli 
els chavos a la chent cándida y deixantla en un pam de 
nasos".
Hay que destacar en último lugar dos fallas que, median

te referencias concretas, criticaban una situación global, 
estructural. En la plaza de Cajeros (1887) ardía un tema 
que ya nos resulta conocido: el auge del toreo y la mise
ria del maestro. La representación del rápido ascenso 
social del torero y la degradada situación del maestro 
servia para criticar la inmoralidad de una sociedad que 
funcionaba con estos criterios. De la misma manera, en la 
calle de Cervantes (1888), la burla del intruso dentista 
que quitaba las muelas al labrador era tomada como un 
símbolo de la injusticia reinante.

3.-Critica cultural
Dentro de este apartado podemos diferenciar dos tipos de 

fallas criticas: la sátira anticlerical que ataca el oscu
rantismo y la influencia del clero y la critica contra la 
modernidad.
3.1.-Critica anticlerical
Fue una temática escasamente cultivada, aunque la pre

sión para eludirla debió ser muy poderosa, pues de hecho, 
cuando en alguna ocasión surge un rumor de este tipo, 
inmediatamente Las Provincias previene al ayuntamiento y 
demanda su prohibición. Asi sucedió por ejemplo en 1887. A 
principios de marzo afirma alguien que se proyecta repre
sentar el rosario de la aurora. El día 9 Las Provincias 
salla al paso con el texto siguiente: "Si tal idea exis
tiera, estamos seguros que la autoridad no consentirla 
semejante ataque a una práctica religiosa que merece res
peto de todos y principalmente de los que proclaman la 
libertad" (207).
En 1872 plantaban los falleros de la plaza de Gal indo 

una falla en la que se representaba un grupo de once figu
ras sentados a una mesa en actitud de comer y un grupo de 
músicos tocando instrumentos. Entre la prensa conservadora 
se difundió a principios de marzo el rumor de que iba a 
quemarse "al Salvador" y algunas personas piadosas acudie
ron con presteza a protestar ante el alcalde, manifestando
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éste que no permitirla "semejante profanación" (208). 
Diario Mercantil y los mismos falleros replicaban días 
después que sólo se trataba "de un puro capricho" sin 
alusión religiosa alguna. Ahora bien, no resulta arriesga
do sospechar que los once ninots sentados a la mesa repre
sentaban a los apóstoles en el momento de la última cena, 
aunque se habla introducido el grupo de músicos para des
pistar. Afirma Tramoyeres que la falla era "política". 
Pero una vez más, se nos escapan tanto la verdadera inten
ción de los falleros como las múltiples versiones y lectu
ras que podían practicarse en la falla plantada.

Hubo otra falla anticlerical, que ya hemos descrito, en 
la calle de Calabazas (1895). Fue censurada y por ello 
resultó confuso el argumento expuesto al público, pero aún 
con todo allí habla un pastor de bata blanca que levantaba 
su garrote ante dos políticos que se abrazaban.
No son muchas, pues, las fallas anticlericales para un 

periodo en que el anticlericalismo azuzado por algunos 
periódicos y lideres del republicanismo más radical era 
una pasión y casi otra forma de religión.
Dentro de la tradición anticlerical, se ubica la critica 

al oscurantismo y la superchería, es decir, a la carencia 
de ilustración. En este sentido la falla de la calle de 
Maldonado de 1879 censuraba el fanatismo de quienes creían 
en remedios mágicos para los males humanos y reproducía un 
grupo de gente que iba a la fuente de Monteolivete a beber 
agua porque se le atribulan poderes medicionales (209).

3.2.-Critica de la modernidad
Un género fallero que gozará de cierta continuidad a lo 

largo del tiempo construye su argumento a base de comparar 
el pasado y el presente de un determinado tema: por ejem
plo, la familia o el teatro. En la plaza de Toros (1872), 
siguiendo una caricatura de Ortego, se comparaba una fami
lia de principios de siglo con otra contemporánea. En las 
calles Gracia-Ensanz (1892) se vela un pequefio parterre 
con dos árboles: uno de ellos era un manzano frondoso, de 
cuyas ramas pendían pantorrillas, muslos y un busto de 
mujer exageradamente escotado. Era el teatro moderno y en 
el tronco del árbol se lela "Siglo XIX". Al lado habla un 
laurel mustio y doblado que representaba el teatro clási
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co, sobre el cual se sentaba una dama pudorosamente vesti
da. La falla era una critica del gusto moderno.

Encontramos, pues, fallas a favor de la modernidad y el 
progreso, de la razón y la ciencia, en contra de la su
perstición y la ignorancia, pero también otras que dejan 
traslucir una añoranza romántica hacia el pasado y una 
desconfianza básica hacia toda innovación, como si el 
presente fuera el tiempo de la inmoralidad y el vicio, 
frente a un pasado de gloria y virtud. La historia serla 
un proceso de degeneración y toda novedad vendría a ser 
por principio sospechosa. Este era también, sin recurrir 
al comparatismo, el tema de la falla del Huerto de Sogue
ros de 1898, titulada "El juego del coin" y que recibió el 
premio de honor de Lo Rat Penat: en ella se criticaba la 
afición a este juego recientemente introducido en Valen
cia, viéndose sobre el catafalco una mesa de billar, unos 
caballeros y las señoritas que los entretenían y les saca
ban el dinero.
Merecen destacarse dentro de esta tendencia, pero subra

yando algunas connotaciones interesantísimas, las fallas 
que criticaban la flamencomanía y que de paso efectuaban 
una exaltación valencianista: fueron plantadas en Tros-Alt 
y Gracia-Ensanz en 1880 y en la plaza de las Moscas en 
1892. E incluso la falla de la Jabonería Nueva, al hacer 
la crítica a la "tauromanía", expresaba una idea similar. 
Afirmaba el llibret:

■Ta s o is  queda de V a le n c ia  
La t o r r e  d e l H ic a le t  
P e r q u 'a s i  h a i  p e rd u t  e l  e s ie  
Lo l a t e i z  q ra n s  que c h iq u e ts  
T de v a le n s ia n s  no queda  
11  san e , n i  c o s tu is ,  n i  r e s *  ( 21 0 ) .

4.-Critica Moral

Dentro de la crítica moral podemos distinguir tres tipos 
de temas: la crítica a los vicios -bien en un plano con
creto o genérico-, la crítica erótica y la crítica veci
nal .
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Huerto de SOGUEROS, 1898 
Tema: El juego del coin
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4.1.-Critica del vicio
Un total de 14 fallas en la ciudad de Valencia más una 

en Sueca eligieron como tema la critica de algún vicio 
social determinado. En ellas se censuraba el juego clan
destino (rifas) en Sueca (1876), Plaza de Cajeros (1879), 
Ruzafa-Cirilo Amorós (1892); la borrachera y la afición al 
juego de cartas en la calle de Calabazas (1880); el baile 
en la calle de Cervantes (1880); la turomania en Ruzafa- 
Colón (1887), Jaboneria Nueva (1887), san Miguel (1887), 
Caballeros-san Bartolomé (1888); el juego del coin en 
Sogueros (1898):

"E s te  g r e i i  de c o rd e rs  
t e  p ro p o s i d e io s t r a r
qu* el que do rol treballar 
Til íes que 11 peguen foch 
perque es un tal visi el choc 
y no condulz i  res* ( 211 ) .

De ellas, las más significativas son las criticas de la 
afición taurina: La falla de la Jaboneria Nueva (1887) se 
titulaba "Pan y toros" y en los versos criticaba la desme
dida devoción popular por la tauromaquia:

" E s ta  es la  c o n v e rs a c ió  
que p r iv a  b u l e n t r e  ’ ls  o b r e r s .
¡P o b re s ! l e n t r e s  se d is tr a b u e n  
En le s  ju e lg u e s  y e ls  b e d e l ls  
I  p e rd e n  ú o dos c b o rn a ls ,
Tan c a rs  que van b u l e ls  d in é s  
l o  re p a re n , i n f e l i s o s ,
Q u 'e s ta n  i ip e n s a d a ie n t  
S en t la  causa d 'e i z a  c la s e  
Que a b u s a n t d e l n o i de Deu 
Funda so b re  la  ig n o ra n s ia  
L ' e d i f i s i  d e l p o d e r !"  ( 2 1 2 ) .

Otras dos fallas criticaban el vicio de algunas mujeres 
que se dedicaban a jugar a las cartas teniendo descuida
dos sus deberes familiares (Maldonado-1880 y Serranos- 
1890). En la calle de la Paja ardian a su vez tres caba
lleros en 1882 que seguramente, con el pretexto de ir de 
paella, buscaban diversiones de una moralidad más dudosa.
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Tal vez podrían incluirse también en este apartado otras 
dos fallas que criticaban la práctica de echar las cartas 
y decir la buena ventura y que se plantaron respectivamen
te en la plaza de San Esteban (1881) y en el cruce de 
Gracia-Muda (1887). Pero también es posible que estuvieran 
relacionadas con cuestiones amorosas.

Algunas de estas fallas eran sin duda críticas de vecin
dad. Pero también aparecía ya la crítica abstracta a los 
vicios del hombre. Ese fue el tema de la plaza de san Gil 
en 1890: en ella se veía el globo terráqueo dominado por
el diablo mediante los vicios del juego, el vino, las 
mujeres y el lujo (213). Ahora bien, esta critica abstrac
ta y etérea ¿no era ya una forma de neutralizar la sátira 
fallera al igual que sucedía con las fallas que extraían 
su temática de las comedias bufas y las zarzuelas?. Más 
tarde tendremos ocasión de comprobar esta hipótesis.

4.2.-Crítica erótica
No resulta fácil distinguir entre las subcategorias que 

hemos denominado "critica erótica", "critica de vecindad" 
y algunas escenas cómicas de zarzuela. Muchas de las fa
llas que finalmente hemos incluido en la primer grupo 
debieron ser en realidad criticas despiadadas hacia com
portamientos de algunos vecinos que eran considerados 
ilegítimos y censurables. Por otra parte, la mayoría de 
los asuntos de vecindad hacen referencia a relaciones 
amorosas "irregulares" y lo mismo puede decirse de algunas 
de las escenas extraídas de operetas y zarzuelas: hay una
clara preferencia por aquellos pasajes en que se plantean 
conflictos matrimoniales y escenas picantes o subidas de 
tono. Así pues, ni todas las críticas de vecindad ni todas 
las escenas cómicas de zarzuela eran crítica erótica, pero 
sí lo fueron un notable porcentaje de los casos.

Nuestra incapacidad para determinar con precisión el 
alcance de cada una de las subcategorias deriva únicamente 
de la oscuridad e imprecisión de las fuentes: una escena 
de zarzuela podía actuar como metáfora de un acontecimien
to vecinal y la referencia abstracta a situaciones matri
moniales conflictivas servía con toda certeza para ilumi
nar e interpretar hechos de la vida cotidiana. La misma 
circunstancia de que el mensaje se presentara habitualmen
te de forma indirecta y requiriese interpretación y desci
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framiento suponía que el visitante de la falla debía ela
borar diveras versiones alternativas antes de elegir aque
lla que mejor reconstruía la intención de los falleros. En 
este proceso de lectura de la falla -hecho habitualmente 
en voz alta y en público-, las evocaciones concretas y la 
experiencia cotidiana jugaban un papel determinante.

Si a las 26 fallas que tuvieron como tema explícito la 
critica erótica añadimos las 17 que satirizaban asuntos 
amorosos de vecindad y algunas más procedentes del reper
torio cómico, podemos concluir que cerca de unas 50 fallas 
se centraron en la temática amorosa. De las 26 que hemos 
catalogado explícitamente en esta subcategoria algunas 
abordaron escenas de cortejo amoroso en sentido estricto 
entre jóvenes solteros, otras presentan el cortejo como 
una estrategia para adquirir una buena posición económica 
y un tercer grupo presenta situaciones matrimoniales irre
gulares. Finalmente hay que destacar que, junto a alguna 
de perfil indefinido, dos más parecen insinuar el tema de 
la prostitución.
a) cortejo amoroso:

En la plaza de Crespins (1872) se veía un almibara
do pollo cortejando a una joven que iba custodiada por su 
mamá. En la plaza de Mosén Sorel 1 (Alta) "un pollo remil
gado" asaltaba una tapia de un jardín para entregar una 
carta a su amada, mientras en la calle de Caballeros junto
a plaza Calatrava (1887) se presentaba a dos novios y una
vieja que se burlaba desde una ventana.

En la calle de Pelayo (1890) fueron destinados al 
fuego dos amantes sorprendidos en la Inocente afición de 
pasear. En la plaza de la Jordana (1889) un galán entrega
ba un perfumado billete a su adorada, siendo descubierto 
por una pareja que salía del interior de una caja. Final
mente, en la plaza de la Beneficencia (1898) se represen
taban las efusiones amorosas de una pareja en un parque 
público ante la consciente ignorancia de un guarda munici
pal .

El ingenio fallero parece cebarse en algunos casos
sobre el carácter furtivo, secreto, de la relación, mien
tras que en otros lo que se censura es la inmoralidad 
intrínseca de las formas efusivas y públicas del senti
miento amoroso. Poco más nos permite afirmar una descrip
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ción tan sumarla y escueta. En otras ocasiones el argumen
to es algo más complejo. Asi, en Blanquerías (1890) se 
representaba un duelo entre un militar espada en mano y un 
pintor blandiendo la brocha y sirviéndose de la paleta 
como escudo, cuyo lance era presenciado desde un balcón 
por la nifia que era la causa del desafío (214). Y en la 
calle de Serranos (1887) una joven apaleaba a su mamá por 
los manejos que su novio mantenía con ella.
b) cortejo como estrategia:

La falla del cruce Gracia-Ensanz (1879) constaba 
de dos figuras y representaba el momento en que un pollo 
declaraba su amor a una señorita, mientras miraba de reojo 
una caja de dinero "significando que éste es el verdadero 
objeto de su fuerte pasión" (215). En la calle Adresadors, 
esquina a Escolano (1891), podía verse el emparrado de una 
alquería a cuya sombra una labradora conversaba con un 
caballero que le ofrecía "un bolsillo de dinero", dando a 
entender aquella que no aceptaba la oferta (216).

De una forma o de otra en ambas se aborda la mer- 
canti1ización de la relación amorosa. En el primer caso, 
el amor es un mero pretexto al servicio de un objeto ocul
to y latente; en el segundo, el dinero aparece como estra
tegia de sustitución. En ambos el amor es reducido a mer
cancía, tiene un valor medible en dinero. Esto es precisa
mente lo que se critica.

c) Situaciones irregulares:
Un tercer grupo critica o satiriza las uniones 

"contra natura" entre un viejo o vieja con un joven o una 
joven. En ellas anda el diablo y acaban en adulterio.

La falla de la plaza de Mosén Sorel1 (1880) expre
saba el carácter pecaminoso de este tipo de relaciones de 
una forma gráfica. En ella aparecían tres personajes: "una 
castañera que se halla junto a los instrumentos de su 
oficio, un sefior que parece ya anciano dirigiéndose a 
entablar conversación con la graciosa vendedora de casta
ñas y un diablo chiquitín, provisto de su imprescindible 
rabo, que va haciendo piruetas en presencia del viejo" 
(217).
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En este caso puede pensarse que se trata meramente 
de una crítica a la calenturienta imaginación del abuelo, 
pero hay otras fallas en las que se muestra con claridad 
que la sátira tiene por objetivo la irregularidad de un 
tipo de relación. La falla de la plaza de Comedias (1887) 
nos presenta un clásico triángulo en el que la esposa 
joven de un hombre "maduro" entrega con mucho disimulo a 
un almibarado pollo que va detrás de ella una carta "cuyo 
objeto es fácil de presumir"; y en la calle de Guillém de 
Castro, ese mismo año, ardía un matrimonio "con un primo 
de ella".

El adulterio parece ser el argumento de la falla de 
la calle de Borrull (1890) en el que dos amantes hablaban 
junto a una mesa mientras una niña vigilaba desde la puer
ta. Pero fué la falla del cruce Gracia-Linterna (1891) la 
que logró expresar el asunto con mayor intención epigramá
tica. En ella se veía "una buena moza, armada de estoque y 
muleta, dando pases a un viejo" (funcionario de consumos 
con buen sueldo) mientras un joven (¿su marido?) en mangas 
de camisa presenciaba la corrida desde una silla (218). La 
•splicasió comenzaba con los siguientes versos:

■ C i s l i i r o  es un s&nguango 
Que 11 a g rá  poc t r e b a l l a r ,
T en t a l  que l i  ta p e n  la  boca  
l e s  T i i p o r t a  e l  que d i r á n .
£11 d iu  que pasa p e r  t o t . . .
P e r t o t . . .  s l . . . i e n c h  p a t i r  f a s ,
T en t a l  que 11 donen bon papo 
I  a g u i le t e s  pa f u i a r  
Se d e iz a  u n f la r  a sopapos  
T b a s ta  l o n t a r  a c a b a l 1 
D e ix a n t  a la  dona v iu r e  
En c o i p l e t a . . .  l l l b e r t a t *  ( 2 1 9 ) .

d) Prostitución:
En último lugar merecen destacarse dos fallas 

(Mosen Sorel 1 de 1887 y 1888) que están intimamente conec
tadas al presentar un argumento idéntico y que casi con 
toda seguridad abordaban algún hecho o circunstancia veci
nal. En ellas se veía una casa a cuya ventana se asomaba 
una mujer joven y a la que se acercaban dos hombres ("dos 
tenorios"). Desde la puerta la dueña los Invitaba a en
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trar. No parece descabellado interpretar estos bocetos 
como alusiones y sátiras del comercio carnal. Muy similar 
parece ser la de la calle Bonaire (1893) en la que se 
distingue una señorita asomada a la ventana, mientras en 
la puerta Doña Eustaquia invita a Don Cosme a entrar(220).

4.3.-Crítica de vecindad
Sobre un total de 28 fallas, que hemos agrupado en este 

apartado, 17 abordan temas de carácter amoroso. Si las 
hemos diferenciado del grupo precedente se debe tan sólo a 
que la prensa indica explícitamente su carácter vecinal y 
doméstico, es decir, aluden a personas concretas del ba
rrio. Por lo demás, la mayoría de ellas responden a las 
mismas características de los grupos tratados en la subca- 
tegoría precedente: representan escenas de noviazgo, rela
ciones "irregulares" y líos o problemas matrimoniales.

En el solar de san Cristóbal se plantó una en 1871 que 
se titulaba "Historia trágica, pavorosa y antiespasmódica 
del célebre Meló y su digna esposa". En ella se criticaba 
la vida de un matrimonio del barrio: el marido se dedicaba 
a matar gatos a palos mientras la mujer "empinaba el codo"
(221). Los falleros de la plaza deis Porchets (1879) exhi
bían un palomar con un hombre subido a una escalera; deba
jo había una joven y un trobador. En la calle Alta (1882) 
una señora de mal genio estaba a punto de ser abandonada 
por su marido, cuando terciaba entre los dos el criado de 
la casa para evitar la ruptura. El mismo año se plantaba 
en la plaza deis Porchets una falla que representaba una 
anciana que iba del brazo con un almibarado joven, salién- 
doles al encuentro una linda muchacha acompañada por su 
perrito (222).
En la calle de Maldonado (1887) se exhibía una murga 

cantando y un chicuelo que engalanaba con flores la puerta 
de una casa, a cuya ventana se asomaba su dueña. Uno de 
los versos del llibret aclaraba la intención del catafal
co :

'Una sifiora íolt guapa 
que seipre vi car'al día 
uns iusícs tocant albaes 
7 a lo íillor ix D. Lino
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7 e ls  la n p ré n  a g a r ro ta e s
íe s  d a r  no vos beu pac d i r
d 'e ix a  ro s a  ta n  b le d a n a
que d i  e i b o l i c a t s  a i d t s
7 en  c a s t ic  e s tá  en la  f a l l a *  ( 2 2 3 ) .

Don Lino era un abuelo riquísimo que, a sus afíos, toda
vía estaba fadrl. Un día se casó con Teodora, chica joven 
y guapa del barrio, que a todos los hombres llevaba re
vueltos. La primera etapa matrimonial fue deliciosa, pero 
poco a poco comenzaron a surgir los problemas y disgustos. 
Los falleros querían ayudar a D. Lino a solventarlos que
mando a la casquivana Teodora en la hoguera pública.

El argumento, picante unas veces, encerraba crueldad en 
otras. Asi en la plaza de las Comedias (1891) se plantó 
sobre el tablado una enorme higuera sin hojas, pero de 
cuyas ramas pendían varias brevas. Alrededor del Arbol 
acudían a picotear algunos patos y pollos. Para los ajenos 
al barrio el asunto era difícil de descifrar, pero Diario 
Mercantil explicaba que "la alusión iba dirigida a cierta 
galante que tiene instalado su nido por los alrededores de 
dicha calle" (224). A veces, la sátira fallera podía ser 
tan cruda y sangrante que acababa en conflicto. Algún 
vecino o vecina se velan identificados en las figuras y 
caricaturas del catafalco y la emprendían a palos con los 
mufiecos o con los falleros.

En 1890, se representaba en la calle de Pascual y Genis 
una escena en la que figuraba una distinguida bailarina y 
un grupo de pollos disputándose el humor de obsequiarla. 
Aludía a cierto hecho ocurrido días antes (el 7 de marzo) 
cuando la sociedad F&ncy Club, integrada por conocidos 
clubaen de la elegante sociedad valenciana, se reunió para 
agasajar a las artistas que formaban la compafila de ópera 
del Teatro Principal (225). Enterados algunos de los so
cios de que iban a ser colocados en la falla, presentaron 
sus protestas en el Ayuntamiento; pero su queja no debió 
ser atendida, puesto que el día 18 por la maftana, cuando 
los falleros estaban procediendo a levantar la falla, se 
presentaron allí y la arrasaron (226).

Algo similar sucedió en 1893 en la plaza de san Bartolo
mé. La falla se componía de dos mujeres y un hombre. Cre
yéndose reflejadas por las citadas figuras dos hermanas 
que vivían en la calle, se dirigieron a la casa donde
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estaban depositados los monigotes y "la emprendieron a 
puntapiés con las figuras, golpeando a la duefia de la 
casa". Intervino la policía municipal y el conflicto acabó 
en el juzgado; pero la falla se plantó y "fue de las más 
visitadas" (227). Las cuartetas que explicaban el argumen
to no podían ser más explícitas:

■ le n t r e s  e l  bon m  V a le r o  
gocha de f a i a  es R u z a fa  
Ie s  f i l i e s  de a t r e  V a le r o  
le s  c r e i e i  en e s ta  f a l l a  
En as  a i  l i t a r  1 0 I  guapo  
la  la c b o r e ta  es c a s i  
de t o t  va  h a b e r en la  boda 
de t o t  aenos c a p e l l i

la  pequeña c o i  l i  d ih u e n  
e ls  de l a  I g - l l f e  v a le n c ia n a  
gocha p e r  t o t  lo  c a r r e r  
de g ra n  r e p u ta s ió  j f a i a  
En f l  que le s  dos a n id e s  
c o i  le s  veaen  a h í d a iu n t  
s i  es desocupa la  ana  
se o c u p a ra  l ' a t r a  a l  p u n t

lo  e ls  p a s a r la  a ix ó  
a e s te s  a n c h é is  de c o rn is a  
s i  en c o n te  de a n a r a l  h a l l  
ha g u e re n  e s ta d  en l i s a *  ( 2 2 8 ) .

Pero la critica de vecindad también abarcaba otras temá
ticas: el ladrón sorprendido cuando iba a iniciar el hurto 
(P. Gal indo, 1877), el robo de todos los embutidos en una 
casa sin que los duefíos se apercibieran de ello (Lepanto, 
1882), la crítica a quienes habían salido a pedir durante 
el Carnaval para la terminación del campanario de Benetú- 
ser (Pelayo, 1887), el cuidado a los enfermos (P. Galindo, 
1887; Barcelonina, 1892), la actitud juergista de una 
familia (Jordana, 1892) y el snobismo de los jóvenes bur
gueses del Fum-Club (P. Esparto, 1888).
Tanto ésta última como la de Pelayo crearon algún con

flicto y el alcalde se vió obligado a censurarlas (229). 
Concretamente, en la de la plaza del Esparto se represen
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taban dos figuras en mangas de camisa practicando diversos 
ejercicios de fuerza con unas pesas de hierro y otra meti
da en un caballito de cartón. Los socios de dicho club se 
consideraron ofendidos e injuriados por los falleros, 
denunciándolos en el juzgado. Los 1libreta y versos parece 
ser que fueron comprados en su totalidad por un socio del 
club, aunque Las Provincias afirma que fue el juzgado 
quien ordenó retirarlos y que el gobernador mandó desfigu
rar el rostro de los ninots (230).

Los asuntos de vecindad y la crítica de barrio resulta
ban cada vez más conflictivos y la prensa instaba al al
calde a prohibir este tipo de fallas. En 1890, tras el 
conflicto de la falla de Pascual y Genis y el Fancy-Club, 
Diario Mercantil censuraba la actitud de la alcaldía que 
había sido celosa para reprimir y censurar algunos temas 
políticos, pero que en cambio se había mostrado insensible 
y consentidora en la critica directa de actos de la vida 
privada "que es sagrada y digna de todos los respetos". En 
términos similares se expresaba también Las Provincias: 
"El ciudadano que pide a la autoridad respeto para la vida 
privada debe obtenerlo de una manera completa y terminan
te" (231).

Frente al tradicional derecho que la comunidad se atri
buía de juzgar la vida de sus miembros y hacer públicos 
algunos comportamientos, se afirmaba ahora lenta pero 
inexorablemente el principio burgués de la diferenciación 
entre lo público y lo privado, encargando al Estado la 
defensa de la privacidad como el último reducto sacral 
sobre el que se asentaba la identidad del individuo. La 
critica fallera, como el género de rituales satíricos 
tradicionales que censuraban y sancionaban los comporta
mientos inmorales, se habían generado en un periodo histó
rico completamente diferente. Eran expresión de una justi
cia popular aún no enajenada en el Estado, que no reco
nocía distinciones entre lo público y lo privado y que 
consideraba superiores los derechos de la comunidad sobre 
los de sus miembros.
En cambio, la progresiva implantación del Estado liberal 

y su defensa del individuo mediante el establecimiento del 
delito de injuria y calumnia como mecanismo jurídico de 
salvaguardia de la vida privada hacían irrelevantes e 
incluso peligrosos este tipo de rituales: cudols, esque- 
11otados, cencerradas, morcaos y fallas de vecindad retro
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cedían no como resultado de un combate cultural entre las 
luces y el oscurantismo, entre la civilización y la barba
rie, sino debido a la transformación estructural de la 
sociedad.
Los últimos afios del siglo conocieron este cambio en el 

terreno de las fallas y la prensa era consciente de su 
trascendencia histórica. En 1899, el alcalde hizo saber 
que no tolerarla temas de barrio en la critica fallera y 
aplaudiendo esta prohibición afirma Las Provincias: "Ha 
sonado la hora de la regeneración" (232). Al afto siguiente 
se adoptaba una medida mucho más radical y expeditiva para 
suprimir la crítica de vecindad: los bocetos se expondrían 
al público desde el día 10 de marzo para que se pudieran 
formular al alcalde las correspondientes protestas y de
mandas antes de conceder la autorización. A pesar de ello, 
aquel mismo afio se produjo un sonado conflicto a causa de 
una falla que, si bien no puede ser totalmente identifica
da con las de vecindad, abordaba una critica directa a una 
persona concreta: el Dr. Moliner, el fundador del sanato
rio de Porta Coeli.
La falla se plantó en las calles Pintor Domingo-Santa 

Teresa y en ella se veía una figura que quitaba una careta 
a otra. No era difícil averiguar su significado, teniendo 
en cuenta los recientes enfrentamientos entre Blasco Iba- 
fiez y el Doctor Moliner. El diario El Pueblo había acusado 
a Moliner de realizar propaganda monárquica y manipular a 
los obreros al servicio de la reacción. Moliner replicó 
dias después atacando a Blasco de farsante, entablándose 
una larga polémica entre ambos (233). Al hacerse público 
el argumento de dicha falla un grupo de obreros -104 según 
el número de firmas- enviaron una instancia al alcalde 
pidiendo que se prohibiera, porque era una burla a "una 
persona amante de la clase obrera... tan respetable y 
digna" (234). Enterado El Pueblo de la existencia de la 
carta, amenazó al alcalde y al gobernador con publicar la 
totalifdad del llibret si la falla era prohibida (235). 
Ahora bien, tanto el Dr. Moliner como Blasco Ibafíez eran 
personas públicas y sus diferencias se habían dirimido en 
público. No seria totalmente exacto reducirla a una falla 
de "vecindad". A pesar de ello y con la excepción coyuntu- 
ral de las tensiones políticas del momento, una tendencia 
estaba afirmándose en el repertorio temático fallero: se 
trataba de obviar y eludir la critica de barrio, que no 
sólo era oscura para la mayoría de los ciudadanos y por
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supuesto para los grupos de forasteros que ya comenzaban a 
visitar las fallas, sino que además era conflictiva y 
atentaba contra el sagrado principio de la vida privada, 
pudiendo tropezar los falleros con un desagradable proceso 
judicial por su causa.

4.4.-Otras críticas
Un par de fallas consisten en pescadores de cafia que o 

bien en la Albufera o bien en lugar indeterminado se de
dican a practicar su afición ante la mirada curiosa de 
varios observadores. La metáfora de la pesca es la que 
parece condensar aquí el significado de la falla; pero sus 
connotaciones más concretas, que con toda certeza tenían, 
nos resultan imposibles de conocer. En 1882 los falleros 
de la plaza de Gal indo tuvieron la original idea de ves
tirse de pescadores y desfilar sobre una plataforma por 
las calles del barrio durante todo el día. Según ellos era 
una autocrítica hacia los ninots desgarbados que solían 
colocarse otros afíos. La otra falla con esta temática fue 
colocada en la calle Guillem Sorolla-Hospital en 1888.
Otra falla difícil de clasificar es la de la plaza de la 

Jordana de 1884 en la que se satirizaban las exhibiciones 
de Hila como ¿equilibrista?.

5.-Fallas humorísticas
La búsqueda de la simple comicidad o del humor picaro 

aparece en este periodo ante todo en las fallas que repro
ducen escenas graciosas de zarzuelas y en algunas fallas 
"de capricho", según el calificativo que utilizaba la 
propia prensa de la época.
5.1.-Fallas "de capricho
En 1874 la prensa afirmaba que una de las fallas de la 

calle del Repeso "constaba de cuatro figuras de capricho" 
(236). De alguna manera el mismo calificativo podría apli
carse a algunas otras fallas y concretamente a la que 
plantaron algunos socios del Círculo de Bellas Artes en la 
calle de la Paz en 1895 titulada "Les barraquetes", que 
intentaba reproducir algunas escenas de los bafios de mar. 
La falla no puede ser calificada de critica en sentido



Cuadro 22: Fallas que reproducen escenas cólicas de zarzuela 
(1871-1900)

Año Eiplazaiiento Título de Coiedia o Teia

-1871 Porchets Escena de Barba Azul (adulterio)
-1871 (lonjas Esc. de Pascual Bailón
-1871 Alboraya Esc. de Barba Azul
-1871 Carda Cuatro figuras bailando el can-can
-1872 Barcas Escena de lobinsón
-1872 Calabazas Escena de Pepe-Hillo
-1872 Conde de Casal Esc. de Un pacto con Satanás
-1872 San Cristóbal Esc.de Arderius y cuatro suripantas
-1872 Herced Don Elástico
-1872 Hercado Esc. de lobinsón
-1872 San Higuel Esc. de lobinsón
-1872 Santa Tecla Esc. de lobinsón
-1873 Eepeso Esc. de lobinsón
-1873 San Cristóbal Esc. de El Holinero de Subiza
-1873 Hercado Esc. de El Holinero de Subiza
-1873 Jaboneria I. Esc. de El Holinero de Subiza
-1873 Correjería? Don Elástico? (teia político)
-1874 Hosén Sorell Un volatinero subiendo a lont. rusa
-1874 Arbol Esc. de Carracuca
-1874 Honjas Esc. de Los sueflos de oro
-1875 More 1 la Esc. de La chala
-1876 San Bartoloié La Spelterini, equilibrista
-1876 Larga del Eip. La Spelterini, equilibrista
-1877 P. Toros Hitológica: aiazonas e ictiófagos
-1877 Porchets Buenas loches Seflor D.Siión
-1878 Cervantes Cuadro de espectros del Sr. Brunet
-1878 Lliria Hiss Leona y Hr. Cascabel
-1879 P. Toros L'olla en poder deis gats
-1881 Collado Les dos princeses
-1881 Rosen Sorell Esc. de El Salto del pasiego
-1883 Jobonerla 1. El globo de Hila
-1883 Hosén Sorell El globo de Hila
-1883 Lepanto Los Sobrinos del capitán Grant
-1884 Rosen Sorell Bocaccio
-1884 Sant Bult Torear por lo fino
-1885 Cervantes La Hascota
-1887 San Luis Bert. El hoibre proyectil
-1887 P. Toros Bicaccio
-1887 Parra La Gran-Vía
-1888 Ensendra Cádiz
-1891 Porchets Cádiz
-1893 Torno/Sorolla El Casaient de His Eliet
-1895 Cuarte/Paloiar Los Hostenses
-1898 Don Juan de A. Los dos pilletes
-1900 P. Eli 1io Cast.La Bella Salatea

FDEITE: Elaboración propia
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propio, pues a lo sumo era una picardía, que sólo preten
día hacer reir mostrando cómo varios hombres espiaban, 
desde detrás del cañizo que separaba les barraquetes mas
culinas de las femeninas, a unas señoras que salían del 
agua en traje de baño, mientras un vigilante hacía la 
vista gorda. No era una critica de la mojigatería sexual, 
sino una inocente burla del voyeurismo masculino, conside
rado como una tentación provocada e inevitable.

¿Pertenecían a este tipo también las fallas de la plaza 
de Porchets (1876) y de la plaza de las Hoscas (1896)?. La 
primera era una copia del cuadro del pintor Ferrandis 
titulada "El juicio de las botas" y en la segunda se in
tentaba quemar las efigies de algunos personajes pintores
cos de la urbe como Pepito Villalonga y Don Simón (237).
5.2.-Escenas cómicas o de zarzuela
Aproximadamente unas 45 fallas podrían incluirse en 

este apartado, formando parte del mismo todas aquellas que 
reproducían una escena popular de una comedia bufa de 
moda, tanto como algunas otras que exaltaban a personajes 
famosos del mundo del espectáculo: Hilá, el hombre proyec
til o un simple volatinero.

Hay que repetir una vez más que algunas de las escenas 
cómicas posiblemente tenían cierto contenido satírico que 
la prensa y los bocetos per se no nos desvelan, mientras 
que cuando disponemos de versos o llibrets podemos com
probar cómo una mera escena graciosa podía sutilmente 
convertirse en metáfora política. Un ejemplo podría ser la 
falla plantada en la calle Don Juan de Austria en 1898, 
tomada de la zarzuela "Los dos pilletes", en la que se 
afirmaba:

*10 l a t e i x  que C ir a g o l  
a e s to s  dos p i l l e t s  e x p lo ta  
se veu  a la  ¡ l u í  d e l  s o l 
íe s  d 'u n  p o l i t i c  de n o ta  
q u ' e x p lo ta  a l  p o b lé  e s p a lo l1 ( 2 3 8 ) .

Pero la escena de zarzuela en si, sin más pretensiones, 
era en sentido propio un género fallero. La crónica de Las 
Provincias de 1875 diferencia claramente entre tres cate
gorías: fallas con alusiones políticas, fallas que abordan
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escenas de vecindad y las que exponen pasajes populares de 
zarzuelas, como "Robinson", "El molinero de Subiza" o "Los 
suefios de oro" (239). Merecen ser tratadas, por tanto como 
tales.
Por otra parte, al menos en alguna ocasión este tipo de 

fallas tuvieron una finalidad propagandística: anunciar 
una obra determinada y atraer espectadores. Este es clara
mente el caso de "La Bella Galatea" plantada en la plaza 
de Emilio Castelar (1900) y "Los dos Pilletes" colocada en 
Don Juan de Austria el afio 1898.
Hechas estas clarificaciones vamos a exponer la lista de 

fallas que abordó esta temática sin detenernos en su 
análisis, porque la prensa también suele ser parca en 
información al respecto y porque cuando contamos con datos 
estos no aportan nada nuevo a lo ya sabido.
6.-Fallas Apologéticas:
Ya hemos citado la conocida falla de la plaza de la 

Pelota de 1895 en la que se ensalzaba al alcalde Reig por 
su gestión del empréstito municipal. Del mismo tipo, aun
que seguramente de orientación política algo distinta, era 
la falla que, en 1872, plantaron los vecinos de la Taberna 
Rocha y que representaba el momento en que los "comuneros" 
derribaban la columna Vendóme. Era, por tanto, una apolo
gía de la Comuna de Paris.
También hemos descrito al hablar de la critica colonial 

el boceto que presentaron los falleros de Cirilo Amorós- 
Pascual y Genis en 1897 que constituía la primera apología 
del festejo fallero:

"¿Que es lo  que is ó  re p re s e n ta ?
Pues ben p ro n te  e s tá  e z p l i c a t  
l i s  c o n s t r u c to r s  d 'e s t a  f a l l a  
has v o lg u t  r e p r e s e n ta r  
a V a le n s ia ,  que es ta n  n o b le  
y ya  dos r o l t e s  l e a l . . .  
l o  en c a r á c te r  de c r i t i c a  
s in o  en lo  c o r  en la  l á  
en e n tu s ia s io ,  en o r g u l l  
¡ V a le n s ia  una y no l á s ! 1 ( 2 4 0 ) .



Calles de CIRILO AMOROS-PASCUAL Y GENIS, 1897 
Tema: Apologética de la fiesta de las fallas
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En todas estas fallas el elemento critico o estaba com
pletamente ausente o sólo era reconocible como negación. 
Por ejemplo, en la falla de la Taberna Rocha cabe suponer 
que mostrar simpatía por la Comuna de Paris implicaba 
indirectamente una forma de critica de los poderes conser
vadores dominantes, pero estos no constituían el argumento 
de la falla. Y por supuesto en Cirilo Amorós o en la plaza 
de la Pelota la falla se reduela a mera y simple exalta
ción. Con estas fallas se inicia la apología valencianis- 
ta, en tanto que exaltación de hombres ilustres, de fies
tas y glorias valencianas.
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XIV.-GEOGRAFIA FALLERA
Las fallas, siguiendo una tendencia impuesta por las 

medidas municipales de etapas precedentes, se trasladan 
definitivamente a los espacios abiertos del callejero 
urbano: a las plazas y cruces de calles o quatre cantons. 
La exigencia de un informe previo del arquitecto municipal 
para proceder a otorgar licencia de plantar y quemar fa
llas en un lugar determinado acabó por consumar este pro
ceso a finales de siglo. En relación estrecha con esté, 
fenómeno se produce una ampliación de la territorialidad', 
fallera: las instancias que se presentan en el AyuntamienV 
to muestran que los organizadores y la base social de cadau 
falla ya no se extraen ni corresponden estrictamente a una 
sola calle, sino a dos e incluso a tres. Si la falla sej 
planta en un cruce, implica o tiende a implicar a los ¡ 
vecinos de las calles confluyentes; si es una plaza, trata; 
de integrar, no sólo a sus específicos habitantes, sino a> 
todo el velnat. El emplazamiento se presenta como recono
cimiento de un punto efectivo de convergencia social c o t i 
diana.

¿Cómo se distribuyen estos emplazamientos en toda la.( 
extensión del tejido urbano? ¿Qué ritmo y qué continuidad 
manifiestan? ¿Hubo permanencias y continuidades, o bien 
rupturas y desplazamientos? La respuesta a estos interro
gantes requiere una reconstrucción tanto de los mapasl 
anuales de los emplazamientos como de un mapa global,' 
analizando densidades y frecuencias a través de la imagen 
gráfica.

1.-Frecuencia y continuidad de las fallas
La falla es un fenómeno territorial: obra de un grupo de!, 

personas vinculadas por la pertenencia a un vecindario. El 
análisis de la frecuencia del número de fallas plantadas 
por emplazamiento nos permitirá conocer en qué medida los 
vecindarios o territorialidades falleras eran un fenómeno 
fijo, estable y persistente o más bien flotante y mercu
rial. ¿Estamos ante vecindarios de arraigada afición fa
llera, que plantan falla durante la mayor parte de los 
afios del periodo, o, por el contrario, nos encontramos con 
grupos de vecinos que se organizan algún afto, esporádica y



Gráfico 2:
Mapa de densidad fallera, 
1871—1900
(cada punto representa 
una falla y un 
ejercicio fallero)
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coyuntura1mente, para celebrar la fiesta puntualmente sin 
ningún tipo de continuidad? Para responder a estos inte
rrogantes podemos recurrir tanto a la ratlo número de 
fallas/emplazamiento como a la confección de un índice de 
persistenia.

Las 337 fallas que se plantan entre 1871 y 1900 ocupan 
120 emplazamientos diferentes. Hubo, por tanto, 2*8 fallas 
por emplazamiento en 30 años. El dato en sí resulta signi
ficativo, ya que indica que en la mayoría de ellos debió 
colocarse un escaso número de fallas en un periodo de 
tiempo muy largo. No podemos imaginar, pues, la existencia 
generalizada de comisiones que plantan falla sistemática
mente en un punto determinado de la ciudad; más bien de 
ello se desprende la imagen de una serie de iniciativas 
puntuales e intermitentes que afloran de forma dispersa y 
esporádica en el conjunto urbano

El análisis de la frecuencia nos permitirá afinar mejor 
nuestras impresiones. Para ello hemos construido una esca
la de persistencia (baja media-baja, media-alta y alta), 
en función del número ie fallas que se plantan en un em
plazamiento determinado durante un periodo concreto de 
aftos.
La aplicación de esta escala al periodo 1871-1900 nos 

proporciona los siguientes resultados:
1) Durante estos treinta aftos no hubo ningún emplaza
miento de alta persistencia y solamente hubo uno de 
persistencia media-alta (calle de Calabazas) (241).
2) El 73*8 % de las fallas se ubicaron en emplazamientos 
de baja persistencia y otro 20 % en emplazamientos de 
media-baja.
En consecuencia, podemos afirmar que durante este perio

do los vecindarios falleros están muy poco consolidados. 
Sólo en un grupo muy reducido de emplazamientos (Cuadro 
23) se plantaron fallas entre 12 y 20 ejercicios, lo que 
para un periodo de 30 aftos, supone una persistencia de 
tipo medio. La gran mayoría de las fallas fueron plantadas 
por grupos de vecinos que no mantenían una continuidad y 
regularidad muy destacada.
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Cuadro 23: Emplazamientos con mayor 
persistencia (1871-1900)

Emplazamiento No. fallas
Calabazas 20
Mosen Sorel 1 15
Maldonado 14
Gal indo 14
Porchets 13
Jordana 12
Correjeria 7
P. Toros 7
Cervantes 7
Gracia/En sanz 6
San Gil 6
P. San Francisco 6
Repeso 5

FUENTE: Elaboración propia.

Al analizar en detalle los emplazamientos del Cuadro 23 
se observan algunos aspectos interesantes. Tres de ellos 
ya plantaban fallas en el periodo 1850-1870 (Mosen Sorel 1, 
Calabazas y Porchets), con lo cual en su caso la continui
dad es mas notable. En cambio P. Gal indo, Jordana y Maldo
nado comienzan a plantar en la década de los setenta. Pero 
no sólo merece resaltarse esta singular continuidad, den
tro de un contexto fallero en el que domina la actuación 
meramente puntual, sino además el que estas seis fallas 
pertenecen a dos áreas muy determinadas de la ciudad: por 
una parte Mosen Sorel 1 y Jordana se ubican en el distrito 
de Museo, en un espacio muy reducido en el que además 
existen otros emplazamientos con frecuencias bajas. Por 
otra, Maldonado, Gal indo, Porchets y Calabazas, aunque 
pertenezcan a tres distritos diferentes, se ubican real
mente en el área de contacto de tales distritos, como 
puede observarse en el mapa, dando lugar, por tanto, a una 
cierta espacialidad fallera especifica, que se ve acentua
da por el hecho de la densidad de los emplazamientos.
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2.-Densidad fallera
Al situar en un único mapa toda3 las fallas que se plan

tan en el periodo no sólo hemos podido observar y analizar 
el número total de intervenciones falleras por emplaza
miento, sino también la densidad de los emplazamientos en 
un espacio determinado. En una primera impresión se deduce 
que el fenómeno fallero se encuentra repartido por toda la 
ciudad: tan disperso en el espacio como en el tiempo. Pero 
esa misma dispersión nos induce a observar los emplaza
mientos, no de forma aislada, sino constituyendo áreas o 
zonas de determinada densidad.
Desde esta perspectiva la ciudad puede dividirse en dos 

grandes áreas que a su vez registran internamente puntos 
de máximas y mínimas concentraciones. Concretamente, el 
66'4 % de las fallas plantadas en estos aftos se ubica en 
el interior o en la línea fronteriza de los distritos 
Mercado, Hospital, Escuelas Pias, Misericordia y Museo, 
mientras que la zona de Teatro, Universidad y Audiencia 
sólo registra un 20 % de las mismas. En el primer caso
encontramos unos 60 emplazamientos, mientras que sólo 
llegan a 30 en el segundo.
Esta distribución desigual queda mucho más acentuada si 

tenemos en cuenta que sólo el reducido territorio formado 
por el eje de la calle Gracia y Calabazas, con sus trans
versales e inmediaciones, reúnen el 24'9 % de las fallas
sobre unos 15 puntos de emplazamiento, dando lugar al área 
de máxima densidad fallera de toda la ciudad; desplazando 
por tanto a aquellos centros que gozaron de una relativa 
importancia en el periodo anterior, como eran Almudín, 
Tros-Alt y Mosen Sorel 1.
Merece destacarse igualmente que, en los últimos aftos 

del periodo, aparecen nuevos emplazamientos en las zonas 
céntricas de la ciudad, que van a ocupar desde el princi
pio una posición de relieve en el universo fallero. Ello 
se debe tanto al hecho de su propia centralidad urbana, 
que las hace más visitadas, como a la transformación de 
los catafalcos que éstas comisiones operan. Al cuidar las 
formas estéticas conectan con el modelo de fiesta propues
to por la burguesía y logran acaparar los premios: fallas 
de Plaza de la Pelota (luego Mariano Benlliure), Plaza de 
la Reina, Príncipe Alfonso, o calle de la Paz.
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Un aspecto más importante aún lo constituye el hecho de 
que las fallas se expanden al mismo ritmo que se produce 
el ensanche físico de la ciudad, lo que es un Índice de su 
vitalidad. No sólo encontramos emplazamientos en los ba
rrios o calles tradicionales de la Huerta, como son los 
casos de las calles de Alboraya, Morvedre y Quart extramu
ros, o en los poblados marítimos (Grao y Cañamelar), sino 
que desde 1878 plantan falla los vecinos de la calle Cer
vantes, en 1882 se coloca la primera en Colón-Puerto 
(luego Cirilo Amorós) y en la calle Lepanto; en 1888 apa
rece ya una en Pelayo y progresivamente, en la década de 
los noventa, se difunden por estas nuevas áreas residen
ciales exteriores al primer cinturón de ronda, con una 
notabilísima presencia en el Ensanche de Cirilo Amorós, 
donde se plantan unas 16 fallas en unos 7 emplazamientos 
distintos. Este es el momento, a partir de 1896, en que 
comienzan a aparecer también núcleos falleros en Ruzafa, 
donde arraigarían con facilidad y mantendrían una notoria 
continuidad.
Las fallas, pues, no son un fenómeno geográficamente 

circunscrito y exclusivo de un área determinada. Toda la 
ciudad, a lo largo de todo el periodo, conoce emplazamien
tos dispersos. Ahora bien, no menos cierto es también el 
hecho de que su distribución por el tejido urbano es desi
gual, existiendo unas zonas más falleras que otras. Sólo 
en un número muy reducido de emplazamientos existe sufi
ciente continuidad como para suponer que allí funcionan 
comisiones con cierta formalización organizativa. Las 
fallas son todavía un fenómeno flotante y vivaz, que sin 
embargo apuntan ya claramente la tendencia hacia la conso
lidación de áreas territoriales más propicias y favorables 
para su desarrollo continuo.
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XV.-LA BASE SOCIAL DE LA FIESTA
Desde una perspectiva estrictamente sociológica y aten

diendo a la base social de la fiesta podemos distinguir 
tres tipos de fallas: vecinales, asociacionales y empresa
riales. De este tercer tipo fueron algunas de las planta
das en la plaza de Toros y en la calle de Don Juan de 
Austria. Más aún, la falla que llevaba por título "La 
Bella Galatea" no era más que un anuncio de la obra que 
estaba representando la Compaftía artística del circo Apolo 
(242). Asi pues, organizadas como espectáculo en recinto 
cerrado al que se accede por abono de entrada o bien como 
falla-anuncio en la vía pública, en ambos casos primaba el 
interés instrumental -el beneficio-sobre la mera festivi
dad.
Llamamos fallas asociacionales a aquellas que fueron 

organizadas por sociedades, instituciones o centros priva
dos bien con el fin de divertir a sus socios, bien abier
tas al público en general. La participación festiva de 
estas organizaciones, aunque fuera irregular y esporádica, 
es en si misma un indicio del auge e implantación de la 
fiesta. La asociación gremial de Sogueros plantó falla 
durante varios aftos en su propio huerto; el Centro Repu
blicano de la calle san Esteban colocó una en 1871 en la 
plaza de Toros y otra en 1872 en su propia calle. También 
la sociedad recreativa El Iris erigió su propia falla en 
el patio del Skating Ring en 1881 y los socios del casino 
El Porvenir, en su mayoría republicanos, Iniciaron las 
actividades con una falla en 1891. Parece ser que en la 
falla laudatoria del alcalde Reig contribuyeron de forma 
especial los socios del Nuevo Casino de la plaza de la 
Pelota y, desde luego, miembros del Circulo de Bellas 
Artes plantaron fallas en la calle de la Paz y en la plaza 
de Toros, en 1895 y 1900 respectivamente (243).

Tanto, pues, asociaciones gremiales como recreativas e 
instructivas, políticas y profesionales, organizaron fa
llas en diversas ocasiones. Además, fueron plantadas tam
bién por algunos colegios y especialmente por los asilos 
de Beneficencia y Misericordia, con el objeto de distraer 
a sus asilados.
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Sin embargo, la falla por esencia es un fenómeno veci
nal. A esta categoría pertenecen la gran mayoría de las 
que se plantaron en el periodo. Las instancias, al igual 
que la crónica periodística, son reveladoras al respecto. 
La erección de la falla es atribuida de forma explícita a 
un grupo de festeros que representan al vecindario. No 
siempre a todo el vecindario, desde luego, pero sí a un 
grupo mucho mas amplio que el núcleo organizador y que 
tiene una dimensión territorial: abarca una calle o plaza, 
en un primer momento, para extenderse progresivamente a 
las inmediaciones y calles adyacentes. Así, por ejemplo, 
la instancia de la calle Murillo de 1888 es firmada por 
cinco personas, quienes afirman en la introducción que 
sustentan la representatividad de "los vecinos de la 
calle... unidos en un mismo parecer" (244), mientras que 
la instancia de la calle Gracia-Linterna, firmada por una 
única persona, circunscribe la base de representación a 
"varios vecinos" (245). Estamos, pues, ante fallas organi
zadas por un pequefio grupo de personas que ostentan la 
representatividad de un colectivo más amplio, territo
rialmente delimitado y definido por el "vecinazgo" (246). 
En estos casos, la falla se planta siempre en la vía pú
blica, representa a la calle o calles en que radica su 
emplazamiento y se exhibe a la contemplación pública a- 
bierta sin ningún tipo de limitaciones o restricciones.

1.-La organización de la falla vecinal
La falla vecinal requiere la existencia de un grupo o 

núcleo organizativo que, de alguna manera, se atribuye la 
representatividad del barrio y obtiene legitimación para 
gestionar y propiciar la celebración de la fiesta. Este 
grupo, en principio, parece bastante informal en su fun
cionamiento y organización: carece de continuidad y de
cargos internos. Es en 1871 cuando por primera vez encon
tramos un término que los designa de forma diferenciada 
como colectivo. Se habla de "la junta de falla" que actúa 
en el solar de san Cristóbal (247). En 1881 se utiliza el 
vocablo "falleros" para referirse al equipo que ha organi
zado la falla de la plaza de Toros (248) y en adelante se 
generaliza este término para designar a los festeros afi
cionados que componen y nutren dichos grupos de organiza
dores .
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El grupo que prepara y celebra la fiesta en la calle 

Norte en 1890 recibe el nombre de "comisión organizadora" 
(249). Es la primera vez que encontramos el término "comi
sión". Sin embargo a partir de este momento, tanto los 
conceptos de "comisión" como de "junta" aparecerán de 
forma habitual al pie de las instancias y en las crónicas 
periodísticas. Más aún la comisión de falla de la calle 
Calabazas (1892) es dirigida por un "presidente (250) y el 
llibret de la falla de las calles Boix, Ermita de sant 
jaume y Pintor López titulado "El cuento de la Llum", nos 
describe en su preámbulo la constitución interna de una 
comisión completamente formalizada:

■ C u a t re  f a l l e r o s  
d ' e s t o s  c a r r e r s ,  c h ic s  t e i p l a t s  
y que f u i e n  d ' i  c u a r e n ta  
(q u '  en e s t o s  t e i p s  ya es f o s a r )  
p e n s a r e i  f e r  una f a l l a  
l a  cosa í e s  n a t u r a l  
t r a t a n t s e  de Sen Cbusep 
y d e l  p o b lé  v a l e n s i á .
¿T que f e r e n ?  S ’ a c h u n ta r e n  
y d is p o s a r e n  e l  p U ,  
c o i  se d is p ó n  en Espafla 
t o t  lo  q u 'e s  t r a s c e n d e n t a l .
Es va e l e c b i r  una Chunta  
y ya  e l s  c u a t r e  n o i e n a t s ,  
p r e s i d e n t  y s e c r e t a r i ,  
y t e s o r e r o  y v o c a l ,  
e l  que e r a  de t o t s  e l  c u a t r e  
e l  í e s  t o n t o ,  es convocá  
i  s e l e b r a r  a s a i b l e a  
i  l a  c h e n t  d e l  v e b i n a t  ( 2 5 1 ) .

Es indudable, por tanto, que en la última década del 
siglo existe ya una formalización e institucionalización 
de los grupos que gestionan la organización del festejo 
fallero y que son reconocidos de forma específica como 
falleros en el conjunto del vecindario, en la prensa y en 
la ciudad, formando núcleos diferenciados dotados de es
tructura orgánica interna (252). El hecho es evidente en 
1896. Al suprimir aquel afío la fiesta el capitán general, 
prolongando artificialmente la situación de estado de 
guerra de la ciudad, se produce la primera reunión y ac
tuación conjunta de los falleros. Según El Pueblo, "todos 
los falleros" fueron citados el día 8 de abril a una reu-
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nlón "para tratar del permiso que han de pedir a la auto
ridad con el fin de colocar las fallas" (253). Las Provin
cias dice que la reunión tuvo lugar en casa de uno de los 
"presidentes" en la calle Grabador Selma (254). A pesar de 
las varias reuniones y gestiones no lograron vencer la 
terca actitud militar y gubernativa, sin embargo ésta 
propició el primer encuentro histórico de los organizado
res de una fiesta atomizada en barrios. Todo ello consti
tuye un signo más de la consolidación de la fiesta.
Muy probablemente esta formalización e institucionaliza

ción, tanto organizativa como de vocabulario, estaba en 
relación con un hecho decisivo como era la continuidad de 
los miembros de las comisiones y su relación más estrecha 
y persistente en función de las exigencias que la dinámica 
del festejo imprimía. Esta continuidad puede ser constata
da al menos en 14 emplazamientos de los más significati
vos. A través de una confección del listado de firmantes 
de las instancias observamos que en algunos casos son 
firmadas durante varios aftos consecutivos por la misma 
persona. Concretamente asi sucede en la calle Maldonado, 
Jordana, Plaza de Gal indo, San Gil, Cirilo Amorós, Por
chets, Contraste, Barcelonina, Caballeros y algunas más, 
ejerciendo en la calle de Calabazas como falleros-presi
dentes todos los varones de la familia Mi lio.

Cabe suponer que si, en estos casos, hay una cierta 
permanencia en las directivas de las comisiones o juntas 
también debió haberla en parte entre sus componentes. La 
aplicación y generalización del vocablo fallera darla 
cuenta y serla expresión en definitiva de esta realidad.
¿Qué más sabemos de los componentes de las comisiones? 

En realidad la prensa y la documentación disponible son 
muy parcas al respecto. Las instancias consignan el nombre 
y el primer apellido en todos los casos, pero sólo en 
otros anotan también el segundo y ya muy excepcionalmente 
refieren además la edad, procedencia y profesión. Sin 
embargo, a pesar de su parquedad nos han permitido recons
truir, mediante una indagación auténticamente policiaca, 
el perfil sociológico elemental de 142 firmantes de ins
tancias sobre un total de 242.
A partir de una confección del listado de firmantes 

hemos acudido a los padrones municipales de 1877, 1889, 
1899, 1904 y 1910, para localizar a dichos individuos y
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elaborar la correspondiente ficha de datos personales 
(edad, estado, procedencia y profesión). Aunque en princi
pio conocíamos un nombre, un apellido, un afio en que se 
firma la instancia y una calle en la que se va a plantar 
la falla, estos tres datos han sido claramente insuficien
tes para localizar a los citados directivos. El padrón de 
1910 ofrece la ventaja de presentar Índices con ordenación 
alfabética de los vecinos y una vez identificada la cédula 
correspondiente se puede localizar al individuo en cues
tión. Pero, dado que sus datos corresponden a 10 o 15 aftos 
después de firmar las instancias, ha sido imposible loca
lizar a un mayor número de falleros. Hay que tener en 
cuenta que la movilidad urbana era importantísima en aque
lla época. Creemos, con todo, que una muestra de 142 sobre 
una población de 242 es suficientemente representativa a 
nivel estadístico como para extraer conclusiones válidas y 
generalizables (255).

El perfil básico del directivo fallero en este periodo 
es el de un varón, de 25 a 45 aftos aproximadamente, casa
do, artesano y en menor medida comerciante. Veámoslo con 
mayor detalle.

Los firmantes de las instancias son en todos los casos 
varones. Aún cuando en el colectivo que apoya la construc
ción de la falla de la calle Porchets en 1893 encontramos 
citadas a cinco mujeres, el núcleo fallero organizador es 
en todos los demás casos exclusivamente masculino. La 
misma presencia femenina en esta comisión de apoyo no deja 
de ser más que una excepción que ratifica la norma, ya que 
se trata de viudas propietarias de establecimientos comer
ciales o talleres y en algún caso firma por ellas un fa
llero de raigambre como Vicente Milio (256).
En el momento en que localizamos su nombre en el padrón 

81 falleros están casados, 19 solteros y 6 viudos. Lógica
mente, por lo que se refiere a la procedencia, la mayoría 
son valencianos, de la ciudad de Valencia, pero no deja de 
ser significativo el hecho de que la presidencia y la 
composición de las comisiones muestre un significativo 
porcentaje de gente que ha nacido fuera de la ciudad. La 
fiesta tiene un talante integrador, como puede verse en el 
cuadro siguiente:
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Cuadro 24: Procedencia de la élite fallera 
(1871-1900)

Proecendia No. %

Valencia Ciudad 75 69’4
Comarca de L ’Horta 12 ll'l
Resto de la provincia 11 ÍO'I
Resto del PV 6 5' 5
Resto de Espafta 4 3*7
FUENTE: Elaboración propia a partir de

Libros Padrones, 1877, 1889, 1899, 
1904 y 1910.

La edad resulta un dato mas problemático de fijar, pues 
como se ha dicho, la información ha sido extraída a partir 
de padrones que abarcan un arco temporal de 23 aftos, mien
tras que las instancias se circunscriben tan sólo a 10. 
Para averiguarla con exactitud habría que efectuar un 
cálculo tedioso para cada individuo, cuando el dato exacto 
no es tan decisivo y podemos obtener una ligera aproxima
ción por otros medios. Dado que, incluso cuando nuestra 
información se extrae del padrón de 1910, el valor de la 
variable no supera los 60-65 aftos y no desciende por deba
jo de los 18 cuando nos guiamos por el padrón de 1887, 
cabe suponer que la edad de los falleros osciló entre los 
20 y los 55 aftos. Así lo corroboran las escasas instancias 
que consignan la edad. Por otra parte algunas informacio
nes de la prensa sugieren que entre los miembros de las 
comisiones predominaba "el elemento joven". Cuando las 
fallas parecen decaer a final de siglo, Diario Mercantil 
atribuye el hecho a la falta de gente joven "que constitu
yen -dice- casi siempre el alma de estos festejos popula
res" porque ahora han sido reclamados como soldados para 
las guerras coloniales (257).
La estructura profesional de la muestra constituye para 

nosotros la información más valiosa y significativa. El 
cuadro que sigue reproduce el espectro profesional fallero 
y lo valora en porcentajes.
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Cuadro 25: Estructura ocupacional de la 
élite fallera (1871-1900)

Ocupación No. %

Propietarios 7 4' 9
Industriales 4 2' 8
Prof. Liberales 1 0' 7
Comercio 22 15*4
Empleados 6 4 ' 2
Artesanos 78 54'9
Dependientes 2 1*4
Jornaleros 12 8' 4
Labradores 2 1' 4
Artistas 6 4 1 2
Sin especificar 2 1' 4
TOTAL 142 100
FUENTE: Elaboración propia a partir de 

Libros Padrones.

Conviene efectuar algunas precisiones y advertencias 
sobre estos datos. En "propietarios" se incluye, por ejem
plo a Mariano García Mas, miembro del Círculo de Bellas
Artes y conocido artista, pero que se inscribe en el pa
drón como propietario. En otro caso, encontramos que quien 
era dependiente en el comercio de su padre en 1887 se 
incribe como propietario en 1910 (Bajada de san Francis
co). ¿Serla propietario del antiguo comercio de su padre? 
¿Entonces era un comerciante o un propietario? No siempre 
estaban claros los limites entre los términos que definían 
unas profesiones y otras y resulta problemática la impu
tación a una categoría determinada. Así por ejemplo Carlos
Mora, de la calle de Trinitarios, que firma como indus
trial, aparece en el padrón como restaurador.

Por otra parte, la clasificación entre las categorías 
"comercio" y "artesanos" no es menos problemática, ya que 
muchos maestros de oficio tenían en un mismo local el 
obrador o taller y la tienda. Si unimos ambas categorías 
suman un 70'41 % de falleros directivos que estaría com
puesto de esa pequeña burguesía del comercio y del obrador 
que produce y vende para un mercado muy circunscrito: el
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barrio. Nadie mejor que ellos podía identificarse con una 
fiesta vecinal que exaltaba la unidad e identidad simbóli
ca del vecindario, es decir, del territorio que da razón 
de su práctica económica y de su posición social.

En el grupo de "artesanos’' se señala a veces explícita
mente la cualificación gremial: 13 son maestros y 11 ofi
ciales. Ello nos permite identificar mejor sus diferencias 
internas.
Tal vez convenga destacar también que del total de arte

sanos 8 son carpinteros y 7 pintores, especialidades ambas 
que estaban directamente entroncadas con la construcción 
de la falla. Pero la presencia de los carpinteros en la 
fiesta nada tiene que ver con la organización gremial que 
celebra su propia fiesta a san José, sino con la especia
lidad y cualificación requerida para la ejecución de la 
falla y su presencia en el vecindario (258). Además hay 
que vincular a estas dos especialidades la categoría que 
hemos diferenciado en el cuadro como "artistas": en ella 
se incluyen los miembros del Circulo de Bellas Artes y dos 
actores que organizaron fallas en calle de la Paz, Juan de 
Austria, Plaza del Almudln y Plaza de Toros.

Hechas estas precisiones podemos concluir a la luz del
cuadro precedente que, si bien en la estructura profesio
nal fallera encontramos representadas a casi todas las 
categorías socioprofesionales, hay sin embargo notables 
ausencias y presencias que resultan harto significativas. 
Respecto a las primeras, en el colectivo fallero no apare
cen representados los militares, clérigos ni profesores. 
Lo mismo puede decirse de las profesiones liberales, ya 
que hemos incluido en esta categoría al hijo de un dentis
ta y hermano de un médico, que cuando lo localizamos en el 
padrón todavía era estudiante.
Respecto a los "propietarios" que dirigen comisiones 

falleras, además de estar presentes en un porcentaje bajl- 
simo, parecen representar un escalón más bien bajo dentro 
de la clase alta a la que pertenecen; desde luego en nin
guna ocasión hemos encontrado adscritos a las fallas a los 
grandes propietarios y rentistas que pagaban contribucio
nes superiores a las mil pesetas anuales.

En contraposición, la categoría formada por una clase 
media más bien baja y pequeña burguesía del comercio y
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artesanado local suman más de las tres cuartas partes de 
la muestra. Si a ellos aftadimos los empleados y dependien
tes, el total alcanza el 76 %. Se perfila asi un grupo que 
pese a obtener sus ingresos de formas muy diferentes, 
constituyen un amplio estrato social arraigado al espacio 
urbano y que vive con cierto desahogo más allá del umbral 
del hambre, la miseria y la inseguridad del jornalero. 
Estos últimos, pese a que ya comienzan a ser un estrato 
social amplio y voluminoso en la sociedad de finales de 
siglo, apenas representan un 8'4 %.
Levantar una falla, erigirla en el centro de la plaza, 

no requiere más que una noche de febril actividad en la 
que participan de forma entusiasta todos los falleros; 
pero la elaboración de la idea o argumento, la construc
ción de las figuras, la confección de los trajes y carica
turas necesita tiempo. ¿Cual era la participación de los 
falleros, de los miembros de las comisiones, en este pro
ceso? Según la tradición, ellos eran quienes espontánea e 
irreflexivamente construían en cuatro ratos tan artísticos 
catafalcos. Pero la crónica periodística nos permite dis
tinguir con cierta nitidez entre dos procesos y dos grupos 
sociológicamente diferenciados: la organización es fruto 
de la junta o comisión, mientras que la construcción co
rresponde a equipos de expertos y especialistas.
Aunque esporádicas, las noticias no parecen dejar lugar 

a dudas. En 1861 se afirma que "el gran perito en la mate
ria", el carpintero sr. Sena, ha construido la falla de la 
calle Alta-Mosen Sorel1; el día 8 de marzo de 1884 anun
ciaba Diario Herc&ntil que la falla de san Bult se estaba 
construyendo en la carpintería de don Pascual Palos, mien
tras que la pintura de las figuras y de los lienzos corría 
a cargo del "inteligente pintor" don Ignacio Pérez (259). 
Carpinteros y pintores, en cuanto personas cualificadas 
para la ejecución de determinados tipos de trabajos, jue
gan un papel decisivo en la construcción de la falla 
(260). Además, en unos pocos casos, los vemos formando 
parte de auténticos equipos que reúnen a diversos especia
listas que trabajan a las órdenes de un "director". Este 
es el caso por ejemplo de la falla de la plaza de la Pelo
ta de 1899. La doble distinción anteriormente mencionada 
entre dos procesos (construcción y organización) y dos 
protagonistas diferenciados aparece claramente en la cró
nica periodística:
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' E l  d i r e c t o r  a r t í s t i c o  de e s t a  f a l l a  es don Eduardo A l e i a n j ,  e l  e s c u l t o r  P e l l i c e r  ha 
l o d e l a d o  7 p in t a d o  l a s  f i g u r a s  y lo s  señores  O l i v e r  h e r ía n o s  han p i n t a d o  e l  r e s t o .

Han c o n t r i b u i d o  a d i c h a  obra  lo s  p a r r o q u ia n o s  de l a  c e r v e c e r í a  León de Oro, e l  duefio 
de e s t e  e s t a b i e d i i e n t o  S r .  Gardó 7 e l  v e c i n d a r i o '  ( 2 6 1 ) .

El sr. Gardó no sólo habla contribuido económicamente, 
sino que era el solicitante de la instancia elevada al 
ayuntamiento, figurando por tanto a la cabeza de la junta 
organizadora no sólo aquel afio sino todos los que se plan
tó falla en dicho emplazamiento.

Algo similar sucede en la falla de la plaza del Principe 
Alfonso de 1900. Según El Pueblo, el Sr. Navas habla sido 
el "director del trabajo", siendo ayudado por "el pintor 
Sr. Germán y el simpático carpintero Goriet" (262). Ningu
no de estos tres nombres correspondía a los firmantes de 
las instancias de aquellos aftos.
En resumen, la construcción de la falla es obra de ex

pertos en trabajos de carpintería, pintura y escultura, a 
quienes se recurre en aftos sucesivos y que consecuentemen
te adquieren cierta pericia en esta tarea especifica. La 
fiesta fallera es obra, por tanto, de una comisión organi
zadora que utiliza para llevarla a cabo la intervención de 
diversos especialistas, entre los cuales juegan ya cierta 
importancia los pirotécnicos y los escritores de literatu
ra popular. Todo lo cual no excluye que algunos de los 
miembros de la comisión fuesen aficionados a la pluma, a 
la pintura o carpintería o que incluso fuesen ellos mismos 
profesionales de la carpintería y la escultura, y colabo
rasen o dirigiesen la confección de la falla; asi, en la 
comisión de la plaza del Principe Alfonso de 1899 figura 
el Sr. Salarich, cuya experta mano se notaba, según la 
prensa, en la ejecución de determinadas figuras (263). 
Pero este hecho no enturbia esa distinción básica entre 
organizadores de un lado y autores o constructores de 
otro. La figura del artista fallero como tal puede vislum
brarse ya en embrión entre estos equipos de profesionales 
cualificados. Ahí está Carlos Cortina plantando falla en 
la plaza del Almudln y que se inscribe en el censo como
artífice, o Mariano García Mas, que forma parte del grupo
de artistas del Circulo de Bellas Artes que planta falla 
en la calle de la Paz y en la plaza de Toros. Ahora bien,
estos artistas como otros pintores y escultores de la
época de reconocido prestigio no se singularizan profesio
nalmente por su actividad fallera ¿Quién hubiera podido
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vivir en exclusiva de ella?. Muy al contrario, era su 
prestigio artístico, su autoridad y relevancia social lo 
que les proyectaba hacia la construcción de las fallas. Es 
el caso también del Sr. Castell, pintor pensionado en Roma 
por la diputación de Castellón, que dirigió la falla de la 
Bajada de san Francisco en 1899 (264). Lo mismo puede
decirse de periodistas como Marti Grajales o de escritores 
cómicos como José María Fambuena, Liern, Pizcueta y Palan
ca i Roca. Escribían lllbrets e intervenían en el mundo 
fallero, aunque fuera esporádicamente, en razón de su 
popularidad y ascendiente social.

Muy poco conocemos, por no decir nada, de la economía 
fallera del periodo. Mil pesetas costó la falla de la 
plaza de la Pelota en 1899 y 500 duros la fiesta del Grao 
en 1877 (265). ¿De dónde salla esta suma de dinero? Es
posible que algunos vecinos espléndidos patrocinasen y 
sufragasen de su propio peculio algún acto o festejo 
(266), pero la fiesta en conjunto y la falla en particular 
se sustenta sobre las aportaciones puntuales que efectúan 
todos o casi todos los vecinos. La comisión organizadora, 
una vez constituida, recorre el barrio o el territorio 
vecinal recaudando donativos y aportaciones, llegando en 
algún caso a hacer circular una hoja con el grabado que 
representa el asunto de la falla. Este método de financia
ción está absolutamente generalizado y su eficacia consti
tuye la mejor prueba de la legitimidad de las comisiones 
autoconstituidas. El preámbulo del lllbret de falla de las 
calles Boix-Pintor López-Ermita de san Jaime aporta una 
imagen detallada de esta relación entre comisión y vecin
dario, mediada y legitimada por la cuestación económica. 
Como vimos en otra cita anterior, una vez erigidos los 
falleros en Junta y nombrados los cargos correspondientes 
deciden convocar una asamblea general de vecinos:

■ A c ud ire n  a l a  s i t a  
q u in s e  o v i n t  r e p r e s e n t a n t s  
d e i s  p is o s  y p o r t e : i e s  
y después d ' e s t r a l e c h a r  
y p r o n u n c ia r  l o l t s  d i s c u r s o s ,  
es posaren  á v o t a r  
(en  e l  bon s e n t i t  s ' e n t é n ) ,  
y p e r  e l s  v o ts  s 'a c o r d á  
lo  que l a  Cbunta v o l i a .  
q u ' e r a ,  c o i  es p o t  p e n s a r ,  
t r a u r e  un g r a p a t  d ' a g u i l e t e s
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r e c o r r e n t  e l  v e h i n á t ,  
a l  c r l t  de íp ena  l a  v i d a  
a l  que no v u l l g a  a f l u i x a r !
T a f l u i x a r e n  c a s i  t o t s
l a  t o s c a ;  y s ' a r r e p l e g á
una bona p a c o t i l l a
que l a  Chunta  a d i i n i s t r a
c o i  l i  va  don ar  l a  gana,
p e ro  s e n t  e l  r e s u l t a t ,
e i x a  f a l l a  que p r e s e n te n ,
que p e r  s e r t ,  t é  l o l t a  s a l *  ( 2 6 7 ) .

La comisión se crea en base a la afición fallera de sus 
miembros. Nadie la elige, se autoconstituye. Pero busca 
después la legitimación del vecindario, y la cooperación 
económica es el mejor refrendo de su legitimidad. Los 
escasos conflictos de que tenemos noticia corroboran esta 
situación. En 1875, según Diario Mercantil, el vecindario 
de Mosen Sorel 1 "se mostraba reaccio a contribuir" (268) y 
en 1891 unos 16 comerciantes de las calles Gracia-Linterna 
presentaban una instancia ante el Ayuntamiento para pro
testar por los perjuicios que se seguirían para ellos de 
la cremación de una falla que pensaban levantar "varios 
vecinos" (269). Hace falta, pues, un asentimiento explíci
to del vecindario para que una comisión pueda gestionar y 
realizar el proyecto de falla.
La comisión a su vez no sólo plantará la falla en el 

centro del barrio como símbolo de la identidad vecinal, 
sino que propiciará la ornamentación de sus calles y, 
mediante el reparto de bizcochos y los pasacalles y dianas 
(despertá), subrayará una demarcación y una territoriali
dad implicada. Establecerá los limites del velnat, del 
grupo social que configura una unidad básica de relación 
social de carácter territorial.
En un principio, esta unidad básica fue la calle, pero 

ya en 1871 se observa que la falla de la plaza Gal indo ha 
sido apoyada no sólo por los vecinos de la misma, sino 
también por los de las calles inmediatas (Gracia y Padi
lla). Progresivamente, las instancias se atribuirán la 
representatividad de dos o tres calles confluyentes en un 
cruce central, de forma que la territorialidad fallera se 
amplía a medida que la fiesta y su organización se afian
zan. El velnat constituye la base social o la comunidad de 
representación de la fiesta fallera.
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Ahora bien, no plantan falla todos los velnats de la 

ciudad. Los emplazamientos son restringidos. Conviene, por 
tanto, analizar cual es la estructura social específica de 
estos vecindarios falleros. La prensa, como los diversos 
autores que se han ocupado del tema a lo largo del perio
do, sostiene que las fallas son un festejo popular, que 
hace el pueblo. Pero ¿cual es el contenido estratificacio- 
nal de este concepto?.

2.-El sujeto social de la fiesta

Una primera aproximación a la base sociológica de las 
fallas requiere, como ya hiciéramos para el periodo ante
rior, estudiar la estratificación y fisonomía social de 
las calles donde se plantaron y cuyos habitantes apoyaron 
su construcción. No se trata de una inferencia directa de 
la sociología fallera a partir de la estructura social de 
la calle, sino de situar correctamente cualquier análisis 
posterior del concepto "popular".

Dada la cantidad de emplazamientos que encontramos es
parcidos por el tejido urbano a lo largo de los treinta 
aflos de este periodo, se hace preciso estudiarlos mediante 
la técnica del muestreo. Para ello hemos elegido una mues
tra estratégica, que trata de recoger tanto los emplaza
mientos más importantes como los que pueden ser represen
tativos de las distintas áreas urbanas, aún cuando carez
can de continuidad en la práctica fallera. Se estudian 
emplazamientos tradicionales e innovadores, de intramuros 
y de los diversos ensanches, de frecuencia regular y espo
rádica .
Por otra parte, a diferencia de las fuentes estadísticas 

del periodo 1850-1870, el padrón de 1889, que ahora vamos 
a utilizar, no sólo recoge las profesiones de los habitan
tes de la ciudad sino también la cuantía que pagan en 
concepto de contribución. La fisonomía social de cada 
calle se trazará, pues, atendiendo a ambos indicadores. 
Para ello hemos vaciado la información correspondiente a 
la "ocupación" y "cuota contributiva" de 30 calles, fijan
do nuestra atención en todas las personas que tienen de
clarada profesión y pagan impuestos.
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1) Estructura ocupacional
En el Anexo I se exponen tanto los datos absolutos 

referidos a la población clasificada por calles, como las 
ratios de predominancia de clase alta (nobles, propie- 
trios, rentistas, industriales y profesiones liberales), 
comercio, artesanado y jornaleros, que se revelan como las 
más significativas a la hora de establecer la estratifica
ción social de cada unidad de análisis.

Dado que no disponemos de un "referente absoluto" 
que responda al conjunto de la ciudad, intentaremos es
tablecer una tipología que nos permita comparar unas zonas 
o calles falleras con otras. Para ello hemos elaborado, en 
primer lugar, las ratios correspondientes al conjunto de 
la población muestral (por ejemplo, la relación entre la 
población dedicada al comercio/población activa, expresada 
en tantos por uno). De este modo podemos disponer de una 
media general a título comparativo. La tipología de las 
calles se establecerá tomando como criterio discriminato
rio la superioridad o inferioridad de cada una de las 
ratios de una calle en relación con la ratio correspon
diente al conjunto de la muestra. Cuando en una calle hay 
más de una ratio superior a la media, optamos por seguir, 
a efectos clasificatorios, el criterio de la ratio más 
destacada.

El análisis de los datos nos permite establecer la 
siguiente clasificación:

a) calles de clase alta: son aquellas en las que la 
ratio de clase alta, sola o combinada con comercio, 
da puntuaciones superiores a la media (Cuadro 26).
b) calles de clase media: aquellas en que la ratio 
de comercio o las de artesanado y comercio combina
das presentan valores superiores a sus respectivas 
medias (Cuadro 27).
c) calles de clase baja: aquellas en que las cate
gorías con ratios superiores a las medias son arte
sanado y jornaleros (Cuadro 28)
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Cuadro 26: Calles falleras de clase alta 
(1871-1900)

Alta Comer. Art, Jorn.
MEDIA del
conjunto

0,07 0 ' 08

Caballeros 0 ’ 17
Nave 0' 15
Juan de Austria 0' 14
Cirilo Amorós 0' 13
Bonaire 0 1 09
P. de la Reina 0 ' 20 0' 24
Santa Teresa 0' 16 0' 12
B. San Francisco 0 ' 08 0' 17
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros 

Padrones (270).

Cuadro 27: Calles falleras de clase media 
(1871-1900)

Alta Comer. A r t . Jorn.
MEDIA del 
conjunto

0,07 0' 08 0 1 28 0* 18

Porchets 
Santa Catalina

0' 33 
0' 31

Calabazas 
Correjeria 
P. Collado 
Alta

0 1 08 0' 18 
0' 09 
0 ’ 21 
0*11

0' 32 
0' 36 
0' 42 
0 1 29

Gracia 
Mosen Sorel 1

0' 11 
0' 09

0 1 34 
0 ’ 34

0' 19 
0' 20

FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros 
Padrones (271).
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Cuadro 28: Calles falleras de clase baja 

(1871-1900)
Alta Comer. Art. Jorn.

MEDIA del 0,07 0'08 0'28 0'18
conjunto
Maldonado 0' 41
Padilla O’ll O1 34 0' 19
Jordana 0 148 0' 27
Botánico 0 1 40 0144
P. Contraste 0' 40 0 1 28
P . Mayor 0' 37 0' 34
P. San Gil 0' 35 0 1 24
Repeso 0' 55 0' 22
Jerusalen 0 1 36 0' 36
P. San Miguel 01 40 0' 18
Corset 0' 60
Lepanto 0' 09 0' 28 0' 33
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros 

Padrones (272).
Del análisis de los cuadros precedentes puede inducirse 

la existencia de tres tipos básicos de calles falleras 
dentro de la muestra: en el primero, las ratios de clase
alta y comercio dan puntuaciones superiores a las medias; 
no se trata de que la mayoría de la población sea en ellas 
de clase alta o comerciantes, sino que éstos son quienes 
configuran la fisonomía de dicha calle en comparación con 
la media muestral. Su predominancia relativa determina una 
estratificación social de clase alta o media alta. En el 
segundo grupo incluimos calles con una ratio superior a la 
media en las categorías de "comercio" y "artesanado", por 
lo que podemos describir la fisonomía de las mismas como 
de clase media. Mientras que en el tercero se presentan 
como superiores a la media las ratios de "artesanado" y 
"jornaleros", siendo por tanto calles predominantemente de 
pequeña burguesía y clase obrera. Desde esta perspectiva, 
no podemos afirmar que los vecindarios falleros estén 
circunscritos a calles con una fisonomía social homogénea.
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2) Cuotas de Contribución

Como hemos dicho anteriormente, el vecindario de
1889 consigna también la cantidad que pagan los vecinos en
concepto de contribución, diferenciando entre territorial 
e industrial. En nuestro caso, hemos sumado ambas con el 
objeto de determinar la estratificación social de los 
vecindarios falleros. El cálculo de la contribución media 
de una calle nos permitiré establecer una ordenación y 
jerarquización de los vecindarios mucho más fina y ajusta
da que la que se obtiene mediante el análisis de la es
tructura ocupacional. Dicha media se ha calculado en rela
ción con la población absoluta de la calle y no en rela
ción con sus unidades domésticas. Ello se debe a que,
sobre todo en el caso de propietarios y rentistas, no
tributaba sólo el cabeza de familia, sino también otros 
miembros de la unidad familiar.

Con todo, la utilización de la cuota contributiva como 
indicador de la fisonomía social de las calles plantea un 
problema importante que debe ser abordado desde el princi
pio. Se trata de la gran dispersión de los valores y la 
distribución asimétrica de los mismos en cada unidad de 
análisis. En la calle de Maldonado, por ejemplo, el reco
rrido entre el valor mayor (11.880 pts) y el menor (4 pts) 
es muy abultado; pero todavía se comprende mejor su efecto 
distorsionador si se tiene en cuenta que entre el antece
dente al mayor (1.590 pts) y éste (11.880 pts) existe un 
recorrido de 10.290 pesetas. Para evitar los efectos dis- 
torsionadores sobre la media de tales asimetrías hemos 
optado por calcular la media interdecílica en relación con 
el conjunto de la población. Pero en el anexo I se ofre
cen diversos cálculos de medias en relación con la pobla
ción total, con la población activa y con el número abso
luto de contribuyentes para poder establecer las consi
guientes comparaciones.

La utilización de este indicador (media interdecí1ica), 
que tiene en cuenta la cuota de contribución en relación 
con la población absoluta de cada unidad de análisis, nos 
permite ajustar mejor la ubicación de algunas calles en 
una escala de mayor a menor riqueza, pues al tener sólo en 
cuenta la profesión, como hicimos en el periodo precedente 
por imperativos documentales, estamos mezclando sin ningún 
criterio de contrapeso al pequefio propietario con el ren
tista terrateniente y al botiguer con el comerciante dedi
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cado a la exportación e importación. La cuota de contribu
ción nos permite ordenar las calles de mayor a menor y 
reubica algunas de ellas en una posición diferente a la 
que se deduce del indicador "ocupación". En el cuadro 
siguiente se expone el orden de las calles en función de 
la media interdecí1ica.

Cuadro 29: Clasificación de las calles falleras 
en función de la cuota contributiva 
(1871-1900)

CALLES
Media interdecí1ica/ 
habitante, en pesetas

Santa Catalina 89 1 76
Mercado 59 1 75
Mar 55 ' 25
Caballeros 43 ' 76
Reina 39 1 92
Pelota 33 ' 21
Calabazas 32 ' 75
Porchets 26 ' 80
San Francisco 26' 00
Juan de Austria 18 1 76
Santa Teresa 16 ' 60
Nave 15 ' 92
Correjería 15 ' 83
Cirilo Amorós 13 ' 83
Maldonado 8 ' 85
Gracia 7 ' 32
San Gil 6'27
Alta 5'84
Bonaire 5 ’90
Mosen Sorel 1 4 1 98
Lepanto 4' 84
Contraste 4'77
Mayor 3'96
San Miguel 4 ’84
Padi1 la 3'37
Jordana 2 1 91
Cervantes 2' 14
Jerusalen 2 ’06
Botánico 1 ' 84
Corset 1 1 19
FUENTE: Elaboración propia a partir de 

Libros Padrones (273).
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El primer dato que se impone a la observación es la 

existencia de dos hiatos naturales; uno de más de 7 pese
tas entre Juan de Austria y las calles que pagan mayor 
cuota contributiva y otro de 5 pesetas entre Cirilo Amorós 
y Maldonado. Este indicador nos permite discriminar clara
mente entre tres categorías de calles.
Por otra parte, comparando ambos indicadores (cuota 

contributiva y estructura ocupacional) puede observarse 
que algunas calles aparecen desplazadas de lugar y que no 
coinciden en la misma posición en un caso y otro. Sin 
embargo, aparece una correlación que merece ser resaltada: 
todas las calles que en el primero presentaban ratios 
superiores en las categorías de "clase alta" y "comercio" 
tienen aquí una media interdecí1ica superior a 13 pesetas, 
mientras que las calles que allí presentaban puntuaciones 
superiores a la media en artesanos y jornaleros, bien en 
solitario o bien combinando con ratios superiores en algu
na otra categoría socioprofesional, tienen medias de con
tribución inferiores a 9 pesetas. Estas últimas son las 
calles con una estratificación social de clase media baja 
y baja, mientras que en aquellas se da una población de 
clase media y clase alta.
De esta sumaria tipología se desprende que las fallas no 

se emplazaban en un territorio urbano sociológicamente 
homogéneo, sino en calles con una estratificación social 
muy diferenciada. Asi, encontramos fallas tanto en calles 
o plazas de clase alta y muy alta, con medias de contribu
ción que oscilan entre las 26 y las 90 pesetas, como en 
otras de casi absoluta predominancia obrera y artesana, en 
las que los valores medios de la contribución apenas al
canzan las 2 o 3 pesetas; también aparecen en el ensanche 
burgués y planificado de Cirilo Amorós y en las plazas y 
calles con un importante porcentaje de clase media y alta, 
como Juan de Austria o Nave y plaza de la Pelota. La máxi
ma frecuencia de los emplazamientos se da igualmente en la 
calle Calabazas y plaza deis Porchets, de clase media alta 
según los indicadores de contribución y profesión, como en 
Maldonado, San Gil, Padilla y Jordana, de clase media baja 
e incluso clase baja.

.Indica esto que todas las clases sociales participaban 
- ualmente en la organización y todas las personas contri
buían del mismo modo apoyando la fiesta y sintiéndose 
identificados con los valores que expresaba? Asi parece



457
corroborarlo un texto de Diario Mercantil. Afirma el arti
culista : "las fiestas de san José son aquí verdaderamente 
populares, puesto que de ellas disfrutan todas las clases 
sociales, desde las más encopetadas hasta la humilde fami
lia de obreros" (274). Sin embargo, la mayoría de los 
testimonios literarios y periodísticos parecen indicar 
justamente lo contrario; todos ellos coinciden en sostener 
que las fallas son una fiesta popular. "La fiesta popular 
por excelencia", dirá Blasco Ibafiez con rotundidad. Pero 
este concepto y el texto citado parecen confundir más que 
aclarar, puesto que se mezclan vertientes diferentes de 
una única festividad. Organizar, construir, apoyar, visi
tar son momentos distintos que comportan también bases 
sociales diversas. Lo que aquí interesa es averiguar quie
nes constituían el sujeto social de las fallas y se iden
tificaban plenamente con el clima que generaban. Para ello 
resulta imprescindible analizar qué se entendía exacta
mente por popular.

Aunque el texto de T. Llórente identifica popular con 
tradicional y valenciano, no deja de afirmar también que 
las fallas son fiesta del "pueblo", expansión para los 
agobiados por "trabajos y pesares" (275). Es más contun
dente y explícita, sin embargo, la interpretación de Pa
lanca i Roca. Criticando igualmente la repercusión del 
impuesto municipal sobre la fiesta popular pide al Ayunta
miento que no reprima la fiesta "de los pobres", cuando 
"los ricos" tantas facilidades tienen para despilfarrar el 
dinero y organizar festa grossa.

’ D e ix e u io s  a i s  pobres  
Lo que t e n i a ,  l o l t  o poch.
Qu’ e l s  r i c b s ,  c u a n t  do e s t a  G a y a r re  
Vé l a  P a t t i  y ¡ ¡ p a t a  p u i ü  
F e s ta  g ro s s a  y d e s p i l f a r r o  
que t o c a  en lo  e s c a n d a ló s "  ( 2 7 6 ) .

Ahora bien, el término "pobre" como sinónimo de "pue
blo", sin mayores especificaciones, puede inducir a confu
sión. Ha de entenderse como denominación de clase, especi
ficada por su antinómico "ricos", y no como sinónimo de 
"indigente", "menesteroso" y "pobre de solemnidad". De 
hecho, un poco más adelante, el mismo autor identificaba 
ese inconcreto "pueblo pobre" con los "artesanos" y afir
maba que si el Ayuntamiento concediera premios a las mejo
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res fallas en vez de obstaculizar su desarrollo con im
puestos, entonces se veric "lo que valen i son/ els arte- 
sans d'esta térra/ quan t* ten de donar colp".

Indudablemente "los pobres" en sentido propio, es decir, 
los mendigos e indigentes, los jornaleros más desfavoreci
dos hundidos en el hambre y la miseria, no constituyen el 
sujeto nuclear de las fallas. Por el contrario, algunas 
comisiones falleras, imitando una práctica desarrollada 
afios antes por las asociaciones de los altares de san 
Vicente, repartían bonos entre los pobres del barrio y 
entregaban el superávit para distribuirlo entre las fami
lias más necesitadas. Al menos tenemos noticias de esta 
práctica en las comisiones de la plaza Galindo, de las 
Hoscas y de la Bajada de san Francisco asi como en las 
calles Norte, Trosalt, Colón, Pelayo, Gracia y Cajeros 
(277). Los desheredados pueden ser objeto de caridad fes- 
tera, pero nunca aparecen como protagonistas y sujetos 
activos de la festividad pública. Las fallas no son una 
excepción.
No era la fiesta de los desheredados, pero mucho menos 

aún de "los distinguidos". La clase alta podía sentir 
curiosidad por conocer los asuntos que trataban y se vela 
comprometida a cooperar económicamente en algunos casos, 
pero ni se identificaba con el espíritu de la fiesta ni se 
mezclaba con los falleros en el bullicio y la animación 
callejera, soportando apretones, pellizcos, robos, confu
sión y groserías. Recorrían las calles y se acercaban a 
los catafalcos desde la jerárquica plataforma de sus ca
rruajes, no sin provocar protestas y conflictos. Blasco 
Ibafiez ha retratado a la perfección ese ambiente de barrio 
que polariza y discrimina las relaciones sociales en torno 
a la falla. Su descripción permite definir un poco mejor 
los perfiles del sujeto social de la fiesta. La plazuela 
que nos pinta en Arroz y Tartana es habitada por un vecin
dario bullicioso y alegre, "gente de pura sangre valencia
na". Allí vive con sus hijas y servidumbre doña Manuela, 
viuda rentista, venida a menos, que en otro tiempo fue 
propietaria de un importante comercio en el barrio del 
Mercado. La fisonomía social del velnat la proporcionan, 
sin embargo, esos artesanos y pequeños comerciantes "que 
viven estrechamente con el producto de sus industrias". La 
comisión fallera está formada por el dueño del cafetín, 
dos zapateros y un carpintero. Todos los vecinos cooperan 
económicamente, incluso doña Manuela, que "como vecina más
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encopetada", propietaria de "la mejor casa de la plazue
la", es lisonjeada por los falleros para sacarle cinco 
duros. Esta condescendiente participación no anula su 
distancia respecto al festejo fallero -"únicamente bueno 
para divertir a los de escaleras abajo"-, sino que la 
confirma. En resumen, las fallas son una fiesta organizada 
"por la gente ordinaria" y constituyen "una protesta de la 
plebe". Por su espíritu y por su ambiente, por los valores 
que ponían en juego y por la temática que abordaban, re
sultaban inaceptables para la estrategia de distinción 
puesta en práctica por la burguesía ascendente y la clase 
alta.

"Popular" no hace referencia, por tanto, al último es
trato de la escala social: la frontera del hambre y la 
miseria. Más bien denomina ese segmento social amplio y y 
relativamente heterogéneo que abarca desde cierta clase 
media republicana y populista hasta la pequeña burguesía 
gremial y botlguera, además de la creciente clase obrera. 
Tanto la sociología primaria de las directivas falleras 
anteriormente estudiada como las inferencias extraídas a 
partir de las indicaciones de la prensa y los relatos 
literarios, apuntan en esta dirección, que es corroborada 
igualmente por la orientación política del repertorio
temático. Los valores que se expresan en los asuntos enco
mendados al fuego purificador, aunque se manifiesten uti
lizando más bien contraposiciones ambiguas y no exentas de 
valoraciones éticas, como "ricos" y "pobres", no dejan por 
ello de ser clasistas. Se ataca la arbitrariedad del poder 
y la injusticia de la desigualdad social y, en conjunto, 
la mayoría de los argumentos son contrarios al sistema
imperante, mostrándose a favor del republicanismo y del 
cambio social, movimiento que nutria su militancia en un 
espectro amplio, fundamentalmente integrado por "las cla
ses populares" (278). En este sentido merece destacarse
una vez más que cuando Lo Rat Penat lanzó a la sociedad 
valenciana su propuesta de una regeneración de las fallas 
mediante los premios tan sólo encontró eco en la Sociedad 
Obrera y en la Senyera Comercial, asociaciones profesiona
les de clase.
Pero "popular" parece tener además otro contenido no 

menos importante, aunque más difícil de perfilar y que ya 
fue apuntado al citar la interpretación de Llórente. Es 
sinónimo de esencia incontaminada de un pueblo, es decir, 
del bagaje de su identidad étnica, de sus especificidades
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y singularidades. En nuestro contexto, popular, tradicio
nal y valenciano se toman como intercambiables. Asi pues, 
la fiesta de las fallas es "popular" en tanto que forma 
parte del repertorio de manifestaciones tradicionales y 
específicamente valencianas. En un principio, serán consi
deradas como una fiesta típica más dentro de un conjunto 
amplio; pero poco a poco, en este final de siglo, comenza
rán a convertirse en la fiesta valenciana por antonomasia, 
la mejor condensación del espíritu festivo y artístico 
valenciano. Teodoro Llórente atacaba en 1663 el proceso de 
homogeneización cultural, defendiendo la necesidad de 
potenciar las fallas como fiesta "típica y característica" 
(279); en 1900 Diario Mercantil escribía que se habían 
convertido en la expresión más acabada "del carácter chan
cero, alegre y satírico del pueblo valenciano", aquello 
"que nos distingue de otros pueblos" (280). Lo étnico, lo 
diferencial, se identifica con lo popular y encuentra su 
expresión más fidedigna en la fiesta de las fallas. En 
este sentido, popular no es definido estratificacionalmen- 
te, buscando a posterior! los valores culturales de que 
sea portador el colectivo social así calificado, sino que 
su contenido se determina apriorística e ideológicamente: 
el pueblo es el portador de la esencia prístina e inconta
minada de una cultura.

Pero lo peculiar de este proceso que ahora estamos 
analizando es que ambos significados (estratificacional y 
étnico) van a confluir, designando como popular tanto al 
grupo social excluido del poder y de las riquezas como a 
los valores y comportamientos que se han constituido his
tóricamente como emblemas de la identidad valenciana. El 
proceso de expansión de la fiesta y su ascenso a la cate
goría de fiesta mayor de la ciudad, ligados a la posición 
que ocupa en la estructura social ese amplio espectro, no 
hubieran sido posibles sin esta fusión de significados que 
permitirán finalmente envolver a toda la sociedad valen
ciana y convertirla en el sujeto social efectivo de su 
manifestación más característica y de su fiesta mayor.

En este desarrollo hay que tener en cuenta otros dos 
hechos: desde siempre las fallas fueron un espectáculo
abierto al conjunto de la ciudad. Se plantaban en medio de 
la calle para ser visitadas por los curiosos y parece ser 
que, al menos una gran mayoría de las mismas, lograban 
concitar la atención de "toda la ciudad". Algunas segura
mente, dada su pobre factura, la particularidad del asunto
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tratado y su localización marginal, quedaban reservadas 
para los vecinos del barrio y poco más; seguramente por 
ello la prensa del periodo 1850-70 dice que se plantaron 
varias fallas pero no cita sus emplazamientos ni argumen
tos. Sin embargo, en esta etapa del final de siglo las 
fallas eran visitadas con fruición por todas las clases 
sociales y la prensa se complace en resaltar este inter- 
clasismo:

“A t e d i d a  que l l e g a b a  l a  t a r d e  - a f i n a  Las P r o v i n c i a s - ,  a m e n t a b a  l a  a f l u e n c i a  de c u r i o s o s .  
De t r e s  a s e i s ,  to d a  V a l e n c i a ,  c o to  se d i c e ,  e s ta b a  en la s  c a l l e s .  P a r e c í a  un d í a  de g ra n  
f i e s t a ,  a lg o  s e i e j a n t e  a l a  a f l u e n c i a  de g e n te  que c i r c u l a  p or  l a s  c a l l e s  e l  d í a  d e l  C o r 
pus .  Todas la s  c la s e s  s o c i a l e s  a c u d ie r o n  a c o n t e i p l a r  l a s  t r a d i c i o n a l e s  f a l l e s . Los o b r e 
r o s ,  l e z c l a d o s  con la s  c la s e s  e le v a d a s ,  que a p i e  o en c a r r u a j e ,  p r e s e n c ia b a n  lo s  s i m u l a 
c r o s - ( 2 8 1 ) .

Mezclados si, pero no confundidos. La misma prensa no 
deja de protestar una y otra vez contra el abuso de quie
nes se acercan hasta los catafalcos con sus carruajes y 
entorpecen la visión de los ciudadanos de a pie tanto como 
la circulación (282), y Blasco Ibafiez retrata a las hijas 
de dofía Manuela celebrando la fiesta en el salón de la 
casa mientras los falleros lo hacen en la calle. Sin em
bargo, no podemos dejar de subrayar que ver las fallas, 
parte esencial de la fiesta, era un acto general, trascen
dente a las gruesas distinciones de clase, disfrutando del 
mismo unos y otros sin disolver las desigualdades. Este 
hecho facilitarla considerablemente las posibilidades de 
ascenso del festejo hasta el puesto de honor del calen
dario. Si por el contrario hubiese sido una fiesta confi
nada y circunscrita en los límites de una determinada 
clase, de forma que hubiera expresado su identidad espe
cifica, habría sido imposible lanzarla como emblema y 
símbolo general.
Finalmente, en este proceso de implantación fallera, no 

sólo fueron atraidos los vecinos y ciudadanos de toda 
clase y condición, sino también los forasteros (283). La 
prensa da cuenta de su presencia en las calles ya en 1893. 
Las expectativas y curiosidad comenzaban a extenderse más 
allá del territorio urbano. El prestigio y fama del feste
jo atraían a los forasteros de los pueblos de la huerta y 
posiblemente a los vecinos de.otras poblaciones más aleja
das (284). Y aunque las noticias de que disponemos son 
esporádicas y discontinuas también las fallas se difundían 
e imitaban en otras poblaciones de las comarcas circundan
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tes. Su singularidad cultural comenzaba a conectar con la 
especificidad valenciana. Eran las bases para que en el 
contexto del populismo y folclorismo neoromántico y de la 
difusión de los movimientos nacionalistas llegaran a con
vertirse en un símbolo de identidad étnica. La fiesta que 
todavía a finales de la década de los ochenta parecía a 
Las Provincias "llamada a desaparecer" (285)# no sólo 
lograba resistir "la acción destructora del tiempo" (286), 
sino que diez años después se "generalizaba cada vez más" 
(287) asentando su crecimiento sobre esa ambigüedad socio
lógica que le era consustancial.

CONCLUSIONES PARCIALES
1) En el último tercio del siglo XIX se produce una

transformación decisiva de la secuencia ritual josefina:
a) Las fallas "formales" o de bulto centran la 
atención popular, mientras las simples hogueras y 
peleles, que aún persisten, ocupan una posición 
cada vez más residual y marginal.
b) Las fallas se desligan de su función orgánica de 
fuego de víspera y despliegan un programa de actos 
en dos días, pasando a quemarse, desde 1890, el día 
19 por la noche. En relación con estos cambios se
va consolidando y formalizando la estructura del
ritual fallero y su vocabulario específico.
c) La disociación entre fiesta eclesiástica y fies
ta popular se hace más evidente a medida que las 
asociaciones religiosas anti1iberales incrementan 
los actos de culto en honor de san José.

2) La dinámica de la fiesta queda reflejada también en 
la evolución del número de fallas plantadas. Este va 
incrementándose lenta pero paulatinamente, a pesar de 
oscilaciones y crisis interanuales.

3) Sobre las fallas incide la política cultural de la 
burguesía y especialmente la política cultural que se 
aplica desde el Ayuntamiento. En la década de los ochenta 
la tendencia predominante fue la represión de la cultura 
popular: se intentó erradicar las fallas mediante la crea
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ción de impuestos y obstáculos. Por el contrario, en la 
década de los noventa se optó por una política reformista, 
que fue mucho más eficaz. Para lograr la "dignificación" 
de las fallas se crearon premios que estimularon el forma
lismo y el esteticismo y fomentaron la competitividad 
entre comisiones falleras.
4) Desde el punto de vista formal y estético, se observa 

durante todo el periodo un claro predominio de la falla 
"escenario" o "sainete", formada por dos cuerpos: cadafal 
y escena. Pero al mismo tiempo comienza a insinuarse una 
orientación creciente hacia la falla "grupo escultórico", 
que se caracteriza por la monumentalidad (crecimiento en 
altura y volumen), la complejidad compositiva y el énfasis 
en los aspectos formales más que en el contenido.

a) Entre la falla "escenario" y la falla "grupo 
escultórico" existen diferencias radicales: la 
primera tiene una lectura frontal, mientras que la 
segunda construye su argumento desarrollando la 
narratividad tanto horizontal como verticalmente y 
debe ser rodada para interpretarla.
b) En la medida en que la falla se asimila cada vez 
más a la obra de arte, requiere también más clara
mente la intervención de especialistas y supone un 
proceso de elaboración mucho más complejo. Cons
trucción de la falla y organización de la fiesta se 
convierten en procesos diferenciados con protago
nistas distintos. Todo ello transforma a su vez el 
contenido y la función del ritual.

5) Al analizar el repertorio temático hemos partido de 
una constatación previa: nunca existió una auténtica li
bertad de expresión en la concepción y ejecución de las 
fallas. Sobre ellas se cernían diversos filtros censores, 
y esto fue asi incluso en los periodos en que existía 
libertad de expresión en la sociedad española y se había 
suprimido la previa censura como mecanismo político para 
controlar las publicaciones. Las fallas fueron censuradas 
tanto en los bocetos como in situ. Ante todo la censura 
afectó a la crítica política y anticlerical, de un lado, y 
a la critica vecinal, de otro. De esta forma se defendía 
el orden instituido y se instauraba de facto la sacralidad 
de la intimidad individual frente a los tradicionales 
derechos que sobre el individuo se atribuía la comunidad.
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6) Desde el punto de vista temático, el dato más signi
ficativo es la politización creciente de las fallas. Du
rante estos treinta años la critica política copó prácti
camente el 50 % de los catafalcos. Los falleros expresaron 
en ellas sátiras contra la monarquía y el carlismo, contra 
los políticos y las instituciones del sistema, contra la 
tergiversación y patrimonialización de la democracia y 
contra la desastrosa política colonial de los diversos 
gobiernos españoles. Al mismo tiempo manifestaron el des
contento por la lentitud con que se modernizaba la ciudad 
y protestaron por las condiciones de vida.

La crítica erótica y vecinal, aún teniendo gran impor
tancia, perdió el predominio ostentado en el periodo 
precedente. Lo mismo puede decirse de la falla cómica, que 
reproducía escenas de zarzuelas o de comedias de magia.

7) El análisis de la frecuencia y de la densidad de los 
emplazamientos falleros nos ha mostrado tres cosas:

a) Hubo un claro predominio de emplazamientos con 
muy baja persistencia y escasa continuidad.
b) Las fallas se difundieron por toda la ciudad y a 
medida que ésta creció y se expandió más allá de la 
muralla medieval, también se difundieron por los 
nuevos ensanches.
c) Ahora bien, su difusión no fue homogénea. Exis
ten focos con una concentración máxima de fallas, 
frente a barrios y distritos -Universidad, Audien
cia y Teatro- donde hubo una presencia mucho menor 
de emplazamientos y de fallas.

6) Aunque hubo algunas fallas asociacionales y empresa
riales, la inmensa mayoría fueron fallas vecinales. El 
análisis de una muestra estratégica de calles, utilizando 
dos indicadores (estructura ocupacional y cuota contribu
tiva), nos permite afirmar que los vecindarios falleros no 
fueron estratificacionalmente homogéneos. Hemos encontrado 
fallas tanto en calles con un índice alto de clase alta y 
clase media como en otras que tienen un índice altísimo de 
clase baja, donde habitaban jornaleros y artesanos casi 
exclusivamente.
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Las fallas no son, por tanto, una fiesta de clase. Pero, 

de ello tampoco se deduce que todas las clases sociales 
participaban por igual y se sentían identificadas con los 
valores que expresaban. Tanto la construcción del perfil 
sociológico de la élite fallera como la recopilación de 
diversos testimonios literarios y periodísticos nos permi
ten identificar mejor al sujeto social de la fiesta.

a) El perfil básico de la élite fallera presenta 
las siguientes características: varón, de 25 a 45 
afíos de edad, casado, artesano y en menor medida 
comerciante, es decir, pequefia burguesía estableci
da.
b) Los testimonios literarios afirman que los pro
tagonistas de las fallas son las clases populares. 
En sentido estratificacional "popular" hace refe
rencia a ese amplio espectro de clases que quedan 
fuera del sistema político de la Restauración: 
sectores de las clases medias, pequefia burguesía, 
trabajadores. Ahora bien, el término "popular" se 
usa también con una acepción ideológica y normati
va: hace referencia al bagaje de la identidad étni
ca y se identifica con especificidad valenciana. 
Desde esta perspectiva se tendían puentes hacia una 
integración englobante.

9) Pero las fallas interesan y suscitan atracción mucho 
más allá de los barrios que las protagonizan: toda la 
ciudad visita los catafalcos y se siente concernida por la 
fiesta. A finales de siglo el atractivo se había extendido 
también a las comarcas circundantes. La singularidad de 
las fallas en una época de fuerte homogeneización cultu
ral, según comenzaban a pensar algunos, podía instrumenta- 
1 izarse como foco para la atración de forasteros.
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XVI.-LA SECUENCIA RITUAL
l.-La fiesta de las fallas

'La vespra del sant hauri desperté 
de lusiques. traques y bona enra&é 
les chiques, gochoses, totes s'alsaran 
per vore la falla si I'bac feta grac.
Después pasacalle, a vora la nit 
un llibret, estaipa y un bos bescuit; 
a les déu serenata de peses boniques 
que's salte a la dansa y bailen les chiques. 
S'acaba la lúsica. les chiques alsaes, 
esperen pe: forsa una nit d'albaes. 
del sant en lo dia baura resepsions, 
de sirculs, casinos, vindran coiisións,
T al vore la falla esbelta y discreta 
no ios fara falta una banáereta; 
si créu el Alcalde que's digna de inehenit 
y a tota la falla dedica atensió 
Aplausos y vives si ios dona préiit 
esta encarregada esta coiisió 
la festa s'acaba en lúsica y traca, 
s'acaba la falla en auto de fe 
que acabe la farsa que porta la plaga 
de la incultura, creieila taibé

(Llibret Plaza del Angel, 1915).

Aunque las fórmulas retóricas de la prensa y de las 
instancias falleras todavía repiten con relativa insisten
cia que las fallas son un festejo organizado para solemni
zar la fiesta de san José, el desarrollo de los aconteci
mientos confirma un afio tras otro la creciente disociación 
de ambos aspectos y la autonomía de las fallas. El análi
sis de su relación revela una fragilidad progresiva de 
los lazos que unían las hogueras satíricas con su referen
cia trascendente (san José) al tiempo que la persistencia 
de una compleja conexión subyacente a la conciencia común.

El 5 de marzo de 1904 los "organizadores de Falla", como 
a sí mismos se denominaban, elevaban una instancia al 
alcalde pidiendo autorización para retrasar un día la
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celebración de los festejos. Se trataba de plantar las 
fallas el día 19 y quemarlas el día 20. La razón justifi
cativa de este traslado radicaba en que, como el día 20 
era domingo, asi nadie perderla "su obligación en el tra
bajo" (1). La cremación de las fallas habla sido traslada
da ya, como hemos visto en el capitulo anterior, a la 
noche del día propio del santo, despojándola de su carác
ter orgánico de fuego de víspera. Ahora, este desplaza
miento meramente coyuntural a los días 19 y 20 corroboraba 
el proceso de disociación. El festejo fallero se habla 
desgajado de la festividad josefina, para adquirir dinámi
ca autónoma y convertirse en la "Fiesta típica de las 
Fallas".

Esta tendencia es corroborada ampliamente por la evolu
ción posterior y por el desarrollo del programa de actos. 
Por una parte, entre las fiestas suprimidas por el notu 
propio de julio de 1911 se encontraba también la fiesta de 
san José (2). En un primer momento el documento papal 
proponía su traslado y celebración en el domingo más inme
diato, pero una normativa complementaria del mes de agosto 
fijaba los actos de culto en el día 19 de marzo, al tiempo 
que suprimía su carácter preceptivo. La dinámica eclesiás
tica oficial no interfería para nada en la fiesta popular, 
pues a pesar de ello en 1912 se plantaron, inusitadamente, 
30 fallas. Por otra, en 1916 la fiesta de san José coinci
día con la segunda Dominica de Cuaresma y mientras la 
Iglesia, aplicando la lógica canónica y teológica, trasla
dó la celebración del oficio y misa del santo Patriarca al 
día siguiente, ello no fue obstáculo para quemar las fa
llas el domingo ni para dedicarle actos de culto en los 
templos (3). Estos hechos corroboran la tendencia que ya 
analizamos en el periodo precedente. El programa que esta
ban desarrollando las juntas y comisiones falleras iba 
adquiriendo tanta autonomía y complejidad que llenaba 
ampliamente el tiempo festivo y justificaba por si mismo 
la realización de la fiesta. La dinámica de crecimiento de 
las fallas era peculiar y especifica y se desplegaba con 
independencia y al margen de los procesos eclesiásticos 
oficiales.
2.-El programa de actos fallero

Las fallas formales hablan conquistado la primacía del 
programa de actos, pero al anochecer del 19 de marzo de 
1902 todavía fueron quemados "en algunos barrios...varios
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peleles" en medio de la "natural" algazara de los vecinos. 
Por otra parte, tenemos constancia de que todavía en 1912 
y 1916 se siguieron encendiendo simples hogueras "en algu
nos puntos de los barrios populares" (4). Protagonistas de 
las mismas eran las cuadrillas urbanas de "muchachos", que 
se entretenían saltándolas mientras duraban las llamas. 
Tanto la quema de peleles de 1902 como estas hogueras 
infantiles de 1912 se efectuaban ya el día 19 por la 
noche, momentos antes de prender fuego a las fallas forma
les propiamente dichas, mientras que, según la crónica de 
1906, las hogueras fueron encendidas en abundancia tanto 
el día 18 al anochecer como el día 19 (5). Pero las noti
cias sobre monigotes y simples hogueras se vuelven tan 
irregulares y esporádicas durante este periodo, que a 
duras penas podemos reconstruir su perfil y significado 
real. Ahora bien, el silencio de la prensa sobre estas 
manifestaciones "fogueriles" no significa necesariamente 
su desaparición absoluta, aunque si es un indudable refle
jo de su progresiva irrelevancia frente a la expansión y 
creciente trascendencia de las fallas.
Con la aparición de comisiones formales, relativamente 

estables, que durante un afio recaudaban fondos para la 
organización de un programa de festejos en dos días, las 
fallas adquirieron una posición central en el interior de 
la secuencia ritual josefina y se convirtieron casi en el 
exclusivo centro de interés de la prensa. La incesante 
expansión de su programa de actos acabarla por estructurar 
de forma sistemática y omniabarcante las 48 horas del 
ciclo, quedando las restantes manifestaciones de la se
cuencia ritual como festejos que se cobijaban ahora bajo 
el ramaje del programa fallero, cuando no se integraban y 
eran absorbidas directamente por él.

Como afirmaba Diario Mercantil en 1909 la fiesta tenia 
un carácter complejo. A un tiempo era pública y familiar, 
religiosa y profana (6). Los "Pepes", agasajados por fami
liares y amigos, estaban obligados a responder con la 
reciprocidad del convite (7). Algunas asociaciones cele
braban fiestas conmemorativas en su honor; otras, veladas 
culturales. Y las familias y vecinos aprovechaban los 
conciertos falleros para organizar veladas y bailes en las 
casas próximas a los catafalcos.
En los templos se celebraban funciones religiosas muy 

concurridas y en el colegio de san José de los jesuitas se
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honraba todos los años a su santo patrono con solemnes 
cultos. Además en 1917, los antiguos alumnos crearon una 
asociación bajo su amparo (8).

Sin embargo, eran las fallas las que movilizaban y po
nían en pie de fiesta a la ciudad en su conjunto. Esta 
excitación fallera no se producía ya sólo en el momento de 
la visita al catafalco y la asistencia al auto de fe, sino 
durante un espacio de tiempo que de año en año, lentamen
te, se incrementaba sin cesar.
La fiesta duraba dos días rebosantes, pero algunas comi

siones impacientes comenzaban los festejos el día 17 al 
anochecer. El programa de actos, en principio, tenia su 
marco natural delimitado por la plantá y la cremá, princi
pio y fin de la fiesta. Pero esta conquista de dos días 
festivos era percibida ya como insuficiente, tal como 
muestra la insinuante voluntad expansionista que comienza 
a detectarse en esos intentos de iniciar la fiesta el día 
17, asi como en el traslado de la cremá al día 20 en 1904, 
1915 y 1916 (9). Argüían los falleros en su instancia,
para pedir esta autorización, la necesidad de cumplir las 
obligaciones laborales, pero paradójicamente en 1901 no se 
aprovechó la circunstancia de que el día 17 era domingo 
para obtener el mismo beneficio. El cumplimiento de la 
obligación era válido cuando se trataba de dilatar el 
tiempo festivo, pero ni siquiera se mentaba cuando eficaz
mente podía ser comprimido (10). La aludida obligación 
laboral parece, pues, más que una razón un astuto pretex
to .

El periodo que ahora estamos estudiando se caracterizó, 
entre otras cosas, por el desarrollo de una programación 
sistemática del tiempo de la fiesta fallera. No sólo se 
habla desplegado ya una ambientación profusa de la simbó
lica festiva (colocación de banderas y colgaduras, enrama
do de las calles, iluminación, ornamentación de balco
nes) (11), sino que además el mismo programa apenas dejaba 
tiempo para el descanso durante las 48 horas. Eran dos 
días de vida volcada a la calle, con las bandas de música 
esparciendo sus sonatas al aire y una población dispuesta 
al ruido y el jolgorio, a saborear los olores de la pólvo
ra y los buñuelos, llenando horchaterías y cafetines (12).

Según el grado de difusión podemos distinguir dos tipos 
de actos. Unos eran organizados y compartidos por todas
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las comisiones falleras; mientras que otros eran privati
vos y específicos de determinadas juntas o barrios. Los 
primeros son indicativos, además, de una formalización y 
ritualización intensa del programa de actos, que queda 
consignada y rubricada por su cristalización en un vocabu
lario festivo específico expresado en valenciano. Demaná, 
plantá, despertá, mascletá y cremá son términos que van a 
ir generalizándose progresivamente durante estos afios y 
sustituyendo a expresiones y denominaciones castellanas 
(13). Donde antes se decía cremación, incendio o auto de 
fe, ahora se dice plantá; el disparo de tracas comenzará a 
recibir el nombre de mascletá y las dianas matinales serán 
despertaos. Esta codificación lingüística será el resulta
do de una fijación y formalización normativa de los actos 
que designan. Se convierten en ritos necesarios, que inte
gran una secuencia completa.

Esta secuencia comienza el día 18, a las cero horas, con 
la plantá:

'Son les dotse de la nit 
El pobre que esta en lo Hit 
Els ulls no pot entornar 
Fa íig hora qu'els falleros 
Sens tirar peres ni peros 
S'ban posat a treballar* (14).

Durante esa noche, combatiendo el frío con aguardiente, 
los falleros y artistas se dedicaban a montar la falla: a- 
rrancaban los adoquines para hacer un agujero en el suelo 
y poder clavar así los puntales que sostendrían el cata
falco (15), plantaban los bastidores y la plataforma, 
colocaban los monigotes rellenos de paja y vestidos con 
ropas viejas o trajes ad hoc. Era una noche de ajetreo y 
nervios. Al despuntar el alba todo debía estar ultimado 
para que los vecinos y el jurado pudiesen contemplar la 
falla en la plenitud de su gracia y mordacidad.
Cuando apenas comenzaban a desvanecerse las sombras de 

la noche, los falleros se lanzaban, entre trons i crits, 
acompañados por el tabalet i la dolgaina, a recorrer todas 
las calles del vecindario. Era la despertá. Ruidoso amane
cer de petardos y músicas estridentes que bruscamente 
arrebataban a los vecinos desde la cama a la fiesta.
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La falla ya está expuesta a la vergüenza pública. Una 
incesante romería de curiosos no dejará de visitarla a lo 
largo del día, escrutando el secreto de sus alusiones y 
descifrando jeroglíficos y ocultos mensajes, leyendo con 
su habitual malicia una significación más acerada que la 
propia intención de los falleros. Mientras tanto, éstos, 
incansables, siguen con sus pasacalles, tracas y concier
tos. La fiesta se sustenta sobre la aportación económica 
de los vecinos y, en lógica reciprocidad, la comisión les 
obsequiará con un bizcocho y un llibret o una fotografía 
de la falla. La junta fallera, acompañada de la banda de 
música contratada para estos actos, recorrerá una vez más 
las calles del barrio para repartir los obsequios. £1 
acto, copiado como otras muchas cosas de las fiestas vi- 
cent inas, recibirá el nombre de bescuitá, subrayando con 
él el vinculo del vecindario, representado por la junta 
fallera y su símbolo colectivo, la falla, erigida en el 
centro del barrio.
Durante la tarde y noche del día 18 se celebraban con

ciertos y serenatas, siendo agasajados los homónimos del 
santo -Josés, Pepes, Pepas, Pepitas, Josefas y Josefinas, 
que de todo había según la clase social (16)- con alguna 
escogida pieza musical.
Al día siguiente se repetían casi sin variaciones la 

despertá, los pasacalles y conciertos. Hacia las 12 se 
disparaban tracas de uno o varios kilómetros. La afición 
pirotécnica iba in crescendo. Finalmente, al anochecer, 
sin que todavía se hubiese fijado una hora común a todas 
las fallas, tenían lugar los últimos actos, que culminaban 
en la cremá. Esta iba precedida de un largo concierto y 
bailes populares, asi como de un castillo de fuegos arti
ficiales. La plaza o el cruce de calles se encontraba
rebosante de gente. En las ventanas y balcones no cabía ni
un alma. Los jóvenes bailaban al compás de la música.
Cafetines y buñolerías estaban repletos. Los chiquillos 
tiraban petardos sin descanso ni miramiento. El conjunto 
era una marea humana confusa e inquieta, en la que ese 
contacto viscoso y primario ("allí es toca de calent") 
daba cauce a deseos reprimidos y reforzaba los lazos bási
cos del "vecinazgo".
Llegado el momento de la cremá todas las miradas se

tensaban y concentraban en torno al fuego ascendente, que
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con sus aceradas llamas acariciaba y devoraba los peleles 
de trapo y paja, esperando su caida con morbosa impacien
cia. En esta época el acto transcurría, según se deduce de 
la crónica periodística, entre el cruce de un ininterrum
pido fuego graneado de petardos, carretillas y pequeñas 
tracas. La desazón pirotécnica se había apoderado de las 
clases populares de una forma inusitada, a tenor de la 
protesta de la prensa. No sólo se disparaban petardos en 
las múltiples despertaos, tracas, mascletaes y castells, 
sino que a todas horas y en cualquier parte podía verse 
sorprendido el pacífico transeúnte por el estallido de la 
pólvora festiva. La prensa levantó sistemáticamente su 
protesta contra estos desahogos pirotécnicos incontrola
dos, comparando la situación de Valencia durante estos 
días a la de un "abandonado" pueblo o a las "Xábilas del 
Riff". Las Provincias, en su airada protesta, llegó a 
afirmar que lo que las tolerantes autoridades consideraban 
"una inocente expansión popular", no sólo era "un espec
táculo de mala educación" sino "una muestra de salvajismo 
andante", "germen de una educación social peligrosa", e 
incluso una incitación al terrorismo social para "los 
desesperados de mañana":

'Cuando los luchachos pobres se acostuibran a disparar iipuneiente petardos entre la miti- 
tud. cuando ven la facilidad de lanejar juegos explosivos, el día de lafiana pueden estar 
lis inclinados a buscar terribles represalias con explosivos cuando sean hoibres y la vida 
Ies presente la lucha' (17).

La adicción pirotécnica revestía todas las característi
cas de un síntoma difícil de diagnosticar. De hecho, la
intervención de la policía no dejó de provocar incidentes 
en los que el "petardista" encontraba refugio en la soli
daridad general. Ni la protesta de la prensa de todos los
colores, ni la intervención de las instancias represoras, 
pudieron mermar una afición que apenas era atacada en un 
rincón renacía en otro (18).
Estruendo y ruido, música y pasacalles, contacto calle

jero y democrático, simbolización de las solidaridades
vecinales, eran los componentes básicos del programa común 
que se había perfilado y fijado con claridad en estas 
fechas y constituían el síndrome fallero (19). Algunas 
comisiones diversificaban aún más su repertorio de feste
jos, sin dejar apenas resquicios para el descanso: organi
zaban repartos de raciones para los pobres, en los que 
participaban distinguidas y elegantes señoritas del ba-
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rrio; celebraban guitarraes, cantos populares, albaes, 
rifas, castillos de fuegos, etc. A partir de 1918 hubo un 
acto más que afiadir a este extenso programa: el Ayunta
miento propuso a las comisiones, cuya falla habla resulta
do premiada, que acudieran a recibir el galardón acom
pañados de su respectiva banda de música. Como decía £1 
Pueblo, "en suma, un pretexto más para practicar nuestra 
idiosincrasia festera" (20).

3.-La falla como signo de amor a Valencia
Toda fiesta consiste en una representación y evocación 

de un ser o de un acontecimiento. La secuencia ritual, con 
su ritmo interno, se estructura de forma lógica en orden a 
la celebración y exaltación de ese ser o acontecimiento 
como algo eminentemente valioso para el grupo social. Pero 
no todos los actos que se celebran mantienen el mismo tipo 
de ligazón y conexión estructural con el objeto celebrado. 
Los actos rituales y oficiales suelen mantener una cone
xión intrínseca y forman parte indisociable del proceso de 
simbolización, mientras que otros festejos y diversiones, 
siendo ingredientes esenciales de la fiesta, se desvian 
con respecto al objeto evocado y pueden llegar a adquirir 
autonomía propia.
Las fallas, siendo en su origen un festejo tributado en 

honor de san José, han llegado a distanciarse de esta 
representación simbólica a lo largo de un proceso que ha 
generado nuevas evocaciones conmemorativas. La evocación 
josefina no se diluye ni desaparece totalmente, pero man
tiene una significación ambigua y banal, de un lado, sien
do sometida a criticas y relecturas ilustradas, de otro. 
Finalmente, el carácter reflexivo de la festividad se 
impone sobre la transitividad, convirtiéndose las fallas, 
desde el punto de vista del objeto, en una fiesta auto- 
referente .

Desde luego, las novenas y actos de culto litúrgico 
organizados por asociaciones católicas y parroquias per
sistieron a lo largo del periodo, pero sin rebasar los 
limites restringidos que una sociedad crecientemente plu
ralista y secular delimitaba para las creencias religio
sas. Las tortadas siguieron ostentando pequeñas figuras 
josefinas hechas "de vivos colores" (21).
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Sin embargo, en este periodo se produjo un fenómeno 

nuevo. El republicanismo blasquista combatió acervamente 
el carácter público de la religión y propició la secula
rización del universo simbólico popular, intentando ofre
cer alternativas críticas y racionales para la interpreta
ción del mundo. El mismo partido funcionaba como una vi
sión global del mundo de carácter alternativo (22). La 
actitud de El Pueblo ante san José refleja esta política 
cultural. Si bien se difundia desde las páginas del diario 
republicano una visión ambigua del carpintero de Nazareth, 
no dejó de marcar en ningún momento las máximas distancias 
con respecto a la versión católica. Por un lado, san José 
fue presentado como una figura cómica y ridicula, a la que 
se atribuían tanto algunas características propias de la 
fenomenología valenciana de su festividad ("borrachín 
carpintero" (23)) como se ironizaba sobre su papel en la 
historia cristiana en tanto que testaferro del Espíritu 
Santo, esposo ficticio de la Virgen y padre putativo de 
Cristo ("el ca....chazudo esposo de María" (24)). Por otro 
lado, frente a la "superchería" y "fanatismo" católico se 
intentaba reconstruir su figura histórica a la luz de la 
razón y de los testimonios historiográficos "fidedignos". 
La piadosa figura de la devoción popular que presentaba a 
José con perfiles de anciano bonachón, era sustituida 
ahora por el "buen ciudadano" y "obrero modelo", padre 
real de Jesucristo, un auténtico ilustrado demócrata. En 
resumen, José, despojado del aura farsesca de su santidad, 
era reivindicado por cierto republicanismo como "un hombre 
honrado y laborioso", cuya imagen había sido tergiversada 
por "mil estúpidas generaciones de católicos" (25).
Como hemos visto en la primera parte, cuando la mayoría 

republicana controló el Ayuntamiento, fueron suprimidas 
las subvenciones a las fiestas religiosas que tradicional
mente sufragaba el municipio. Los republicanos ensayaban 
asi en Valencia lo que debía ser la secularización del 
Estado, la separación de la esfera civil y la eclesiásti
ca. Como alternativa fomentaron el Carnaval y la Feria de 
Julio, en un primer momento. Después, al verse presionados 
por el comercio y algunos pequeños industriales para apo
yar la procesión del Corpus, discriminaron con sumo cuida
do lo que era la vertiente profana de la festividad, que 
el Ayuntamtiento podía subvencionar, y los actos específi
camente religiosos, cuyo sufragio debía correr a cargo de 
los católicos. ¿Dónde situaban, en este contexto, a las 
fallas? Para el republicanismo, estas eran fiestas estric
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ta y absolutamente profanas y debían ser estimuladas me
diante la estrategia de los premios (26).
Afirmaba Cantaclaro en su articulo citado de 1908:

aLa popularidad casi universal de este pobre crpintero esta consagrada entre nosotros por
tradición de reiotlsiios orígenes que abunando y barajando lo butano, bien sentido, con lo 
divino, ignorado, se traduce en profanos aunque honestos regocijos en los que estoy bien 
seguro de que para nada entra el deseo de alcanzar la bienaventuranza, por influjo y reco- 
tendación del estiiadisiio José* (27)

Textos similares pueden encontrarse en la crónica falle
ra de 1914 o 1915. El objeto de las fallas, según El Pue
blo, era "pasar el rato. Eso y no trabajar". Las comisio
nes falleras no cooperaban con las parroquias, a diferen
cia de las cofradías de san Vicente, y los republicanos se
congratulaban de que bescuitaes, conciertos, serenatas, 
fuegos de artificio y "otros festejos organizados antes 
por gente clerical" corriesen a cargo ahora de juntas 
falleras ajenas al control católico (28). Las fallas eran 
una fiesta "totalmente profana" (29).

¿Hasta qué punto reflejaba la realidad esta interpreta
ción blasquista? ¿Qué opinaban de ello los propios falle
ros? No existen muchas fuentes disponibles para escrutar 
sus intenciones. Contamos con las instancias elevadas al 
Ayuntamiento. En ellas suele consignarse el motivo que 
justifica la petición del permiso para plantar falla. Es 
una fuente precaria, dado el carácter retórico, formulista 
y mediato del documento, pero debemos contar con ella a 
falta de otros testimonios. Sobre un total de 447 instan
cias, 248 hacen referencia expresa a san José (55'48 %). 
Pero sólo 10 de ellas afirman que la falla se organiza "en 
honor" del santo. La expresión "para conmemorar (o cele
brar) la solemnidad (o festividad) de san José" es utili
zada por 47. En otras 77 se afirma que piden el permiso 
para plantar la falla "durante (o en) las fiestas de san 
José"; y finalmente 144 utilizan la fórmula "con motivo 
de". En resumen, un 12'75 % justifica la erección de la 
falla en la evocación josefina, mientras que un 42'73 % 
aluden a la festividad de san José meramente como contexto 
tradicional en el que se ubican las fallas, pero no subra
yan una conexión directa entre festejo fallero y refe
rencia patronal transcendente. No existe una relación 
intrínseca de significante a significado, por tanto las 
fallas no se presentan como símbolo de san José.
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Por otra parte hay que añadir que un 44'52 % de las
instancias, concretamente 199, no contienen referencias 
explícitas al santo. Una excepción en todo caso serla la 
de la plaza del Molino de la Robella, que con una locuaci
dad inusual, mezcla y confunde todos los motivos. El soli
citante expresa su objetivo en los siguientes términos: 
"que representando una comisión o grupo de valencianos 
amantes de los festejos que exaltan el arte a la vez que 
producen atractivo y expansión, singularmente para los 
forasteros que nos honran con su visita, entre cuyos seño
res ha germinado la idea de contribuir al esplendor con 
que se rinde homenaje tradicional y popular a la festivi
dad de san José, estableciendo un monumento temporal,
llamado falla" (30).
Habitualmente, sin embargo, la petición se basaba en la 

costumbre o la tradición, cuando no se limitaban a pedir 
permiso para plantar la falla en los dias 18 y 19. En
algún caso esporádico (Gracia-Padilla, 1916) se afirma que 
el objetivo es "proporcionar solaz para el vecindario", y 
los falleros de la plaza de san Miguel (1913) justifican 
su petición en "el amor a Valencia". Pero más significati
vo aún es el hecho de que a partir de 1917 tres instancias 
hablan explícitamente de "la típica fiesta de 'las Fa
llas'", retomando la fórmula que ya nos apareciera en la 
instancia colectiva de 1904 (31). En resumen, la conexión 
entre fallas y san José, como objeto celebrado, era bas
tante frágil a tenor de esta fuente documental.

Seguramente no sólo era frágil, sino también banal. Al 
menos eso sugiere el análisis de algunos textos de lli- 
brets y de prensa fallera. Tan sólo en un programa de 
festejos de la calle de San Vicente (1920) se incluyen 
"fiestas religiosas" (32). En general, muy poco tenía que 
ver el espíritu fallero con la devoción litúrgica josefi- 
na. El llibret de las calles Corset-Cádiz se pronunciaba 
de la forma siguiente:

"Sant Chusep, costum festera
d'alegría y borrachera" (33).

Y el editorial del periódico fallero Tú, la Beta, pu
blicado en 1917, sostenía que la fiesta estaba dedicada a 
san José, desde luego, pero que en ella "de tot s’enrecor- 
den els valensians menos del sant, pues .... no es mes que
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un pretext lo de Sen Chusep pera fer constar una vega més 
el anima valensiana, sempre disposta a la festa" (34). Los 
1libreta tanto como la propia simbólica valenciana de los 
catafalcos abundaban reiterativamente en esta interpreta
ción: las fallas eran ante todo la fiesta "típica" de la 
celebración de la identidad colectiva; una evocación auto- 
referente del ánima valenciana; la exaltación de Valencia 
y la afirmación de lo valenciano. La transitividad se 
resolvía, a través del despliegue de la autonomía de las 
fallas, en reflexividad.
En esta dirección podría interpretarse no sólo el auge 

de la onomástica josefina (35), sino sobre todo la proli
feración de agasajos dedicados a los "Pepes" en forma de 
serenatas y reuniones familiares. De san José como objeto 
celebrado se pasaba a la celebración de la fiesta de los 
"Pepes" y ante todo, como hemos visto y analizaremos más a 
fondo en su momento, la evocación de la identidad colecti
va: "fer pública fe de valencianisme" (36).
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XVII.-DINAMICA GENERAL

Entre 1901 y 1920 se plantaron en la ciudad de Valencia, 
con toda certeza, 448 fallas. Tenemos noticias, además, de 
6 proyectos que se frustraron por diversas causas, entre 
ellas la censura. Por otra parte, es muy probable que los 
colegios de la Misericordia y Beneficencia siguieran plan
tándolas para sus asilados con cierta regularidad (37).
Las noticias sobre fallas en los pueblos no son muy 

abundantes: hubo dos en Vil 1amarchante, una en 1918 y otra 
en 1920. Pero una crónica de Algemesl nos permite sospe
char que la fiesta pudo estar difundida por diversas 
poblaciones sin que la prensa se hicera eco de ello. Afir
ma el cronista de dicha localidad que "con motivo de las 
fallas se dispararon miles de cohetes" y el alcalde "te
niendo en cuenta lo ocurrido otros años" dictó un bando 
prohibiendo las manifestaciones pirotécnicas incontroladas
(38). ¿Podemos deducir de esta noticia que en Algemesl se 
plantaban fallas con cierta regularidad durante la segunda 
década del siglo?. La respuesta resulta problemática.

Si no hay muchas referencias sobre fallas en los pue
blos, tenemos en cambio cuatro noticias de fallas en gran
des ciudades: en Castellón (1904 y 1907), en Barcelona 
(1919) y en Zaragoza (1920). Y, al menos, hubo un proyecto 
en Madrid en 1911, organizado por el Circulo Valenciano
(39). Las colonias de valencianos emigrantes, residentes 
en estas ciudades, plantaban fallas para cultivar su año
ranza y celebrar el amor a la terreta. La nostalgia de los 
lazos cotidianos reales reconstituía una comunidad imagi
naria. Se trata de un fenómeno nuevo y profundamente sig
nificativo, pues la fiesta actuaba como símbolo "contras- 
tivo" de identidad (40). Ferias, Corpus, Carnavales, tam
bién las habla en Zaragoza o Barcelona, pero fallas no 
(41).
Esta difusión entre los valencianos emigrantes es un 

indicio contundente de Ja creciente implantación social de 
las fallas. Pero será él análisis cuantitavo el que nos 
permita ahora seguir, paso a paso, el ritmo de este creci
miento .
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Cuadro 30: Evolución del número de 
fallas (1901-1920)

Afio Ciudad Pueblos
1901 16
1902 14
1903 16
1904 26 1
1905 14
1906 12
1907 19 1
1908 18
1909 9
1910 7
1911 19
1912 30
1913 33
1914 30
1915 41
1916 32
1917 31
1918 30 1
1919 24 1
1920 27 2
TOTAL 447 6
FUENTE: Elaboración propia.

El análisis de las medias decenales nos muestra que el 
número de fallas creció paulatinamente en la primera déca
da y aceleró el ritmo de crecimiento de forma notable en 
la segunda. Entre 1901 y 1910 se plantaron 15'1 por térmi
no medio; por tanto, un número sólo ligeramente superior 
al de la década precedente (13,3 de media anual). Pero en 
el periodo 1911-1920 la media llegaba casi a duplicarse, 
alcanzando la cifra de 29'6 por aflo. Se trata de un salto 
cuantitativo que refleja posiblemente un cambio cualitati
vo .

Ahora bien, si del análisis de las medias decenales 
pasamos al estudio de su evolución anual, observaremos que 
este crecimiento se produce a pesar de oscilaciones y
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crisis coyunturales importantes. Asi, en 1909 y 1910 tan 
sólo se plantaron 9 y 7 fallas respectivamente, quedando 
ambas cifras claramente por debajo de la media decenal. 
Una primera explicación de esta crisis radicaría en la 
supresión de la partida correspondiente del prespuesto 
municipal, ante la necesidad de concentrar recursos para 
la Exposición Regional. Pero en 1910 se restauraron de 
nuevo los premios oficiales, y a pesar de que no faltó el 
estimulo institucional, el número de catafalcos erigidos 
siguió disminuyendo. Parece, pues, que la explicación de 
la crisis debe ser buscada ante todo en la competencia y 
rivalidad "coyuntural" de la Exposición Regional primero 
(1909) y Nacional después (1910), que con su ininterrumpi
do cortejo de festejos, diversiones y otros y actos, dis
trajo esfuerzos y congeló momentáneamente el entusiasmo 
fallero.
Otra crisis significativa, aunque de menor importancia, 

fue la de 1919. En este año se plantaron 24 fallas, cuando 
la media del periodo se situaba en torno a las 30. Este 
retraimiento, continuado en parte al año siguiente con 27 
fallas, tal vez esté justificado por la difícil situación 
económica, social y política del momento. El encarecimien
to de las subsistencias, la crispación social y la inesta
bilidad política incidían gravemente en el deterioro de 
las condiciones cotidianas de existencia y pesaban profun
damente en el ánimo popular, provocando cierta Inhibición.
Estas crisis puntuales tienen su correlato positivo en 

oscilaciones al alza, no menos puntuales, en 1904 y 1915, 
con 26 y 41 fallas respectivamente. La prensa de la época 
no ofrece ninguna explicación de ello y nosotros mismos no 
sabemos a qué atribuirlas más allá del genérico "entusias
mo popular" y la ausencia de una estabilización organiza
tiva generalizada. Las comisiones, como después veremos, 
tendían a formalizarse, pero salvo excepciones notables 
carecían de una continuidad interanual significativa. Esta 
ausencia de organizaciones festeras permanentes se combi
naba con un fervor popular generoso, que la prensa denomi
nó en ocasiones como "sarrampión fallero" (42).
No resulta fácil determinar los factores que propiciaron 

este desarrollo. Las fallas crecieron, indudablemente, 
porque contaron con el apoyo popular, con comisiones más 
formalizadas, con el acicate y estimulo de premios munici
pales y con el aplauso y patrocinio de un entramado aso-
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dativo bastante amplio. Pero ¿en qué medida estos facto
res constituyen la ratio essendi del dinamismo ascendente 
y no son ellos mismos, a su vez, resultado y expresión de 
procesos más profundos? Es evidente, que la aparición de 
comisiones formales, que organizan la fiesta a lo largo de 
todo un año y no sólo en un par de meses, era consecuencia 
lógica de la mayor relevancia social de la fiesta, pero a 
su vez retroactuaba sobre ella. Si bien la organización de 
un programa amplio de festejos requería un esfuerzo conti
nuado y el proceso de construcción de la falla se habla 
complejizado notablemente, de manera que estas necesidades 
sólo podían ser cubiertas por comisiones con cierta esta
bilidad, no menos cierto es que una vez fijada la consti
tución de comisiones anuales, estás disponían de mayor 
tiempo y dinero que antes para dinamizar la fiesta.

Mucho más importante, sin embargo, era el apoyo popular. 
No nos referimos ahora al apoyo directo, que se expresaba 
mediante el pago de cuotas y suscripciones, sino a un 
soporte más amplio y general, que se detecta ante todo en 
la expectación y animación que inundaban a la ciudad cuan
do llegaba el día 18 de marzo, incluso en las años de 
crisis fallera o de crisis socio-económica. La crónica 
periodística no puede ser más reveladora. Decía Diario 
Mercantil en 1901 que las fallas eran la fiesta más popu
lar de Valencia, puesto que "mucha gente no va a ver las 
máscaras, pero seguramente no quedan diez personas que el 
día 18 no salgan de su casa a recorrer las calles" (43). Y 
Las Provincias afirmaba en 1909 que la animación habla 
sido aquel año, pese al reducido número de fallas, como 
"de costumbre" y que "a la hora del incendio era de todo 
punto imposible acercarse a las hogueras, tal era la con
currencia que se estrujaba para presenciar el acto" (44). 
Y lo mismo sucedió en 1910: a pesar de alcanzar el tope
mínimo de fallas, "no decayó la animación" (45). El des
censo del número de catafalcos nada tenia que ver, pues, 
con el indudable apoyo y sostén popular. Muy al contrario, 
persistía con idéntica tenacidad, aún cuando faltase el 
principal aliciente.
Hemos visto anteriormente que la estrategia cultural de 

la burguesía ilustada habia culminado, en el caso del 
Carnaval, con la creación de premios para transformar 
estéticamente las máscaras desde dentro. Idéntica recon
versión habla sido propuesta e iniciada por Lo Rat Penat 
para las fallas, pero su actuación habla encontrado escasa
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resonancia en las instituciones valencianas. A partir de 
1901 se produce un giro decisivo. Espoleado por la prensa, 
y no sin ciertos titubeos significativos, el Ayuntamiento 
se decide a crear premios para "los autores de aquellas 
fallas que revelen en su ejecución e instalación el méri
to artístico que exige la cultura de nuestra ciudad" (46). 
La decisión municipal fue arropada y posiblemente empujada 
por Lo Hat Penat, El Cabás y la pefia valencianista que se 
reunía en el café Novedades Els Tres Tornillos (47).
Desde este momento quedaba implantado un nuevo y podero

so estímulo para la fiesta fallera, con una doble vertien
te: la oficial y la asociacional.

a) Apoyo institucional: desde 1901 a 1903 el Ayuntamien
to ofreció dos premios de 100 y 50 pesetas respectivamen
te. A partir de 1904 se aumentaron a tres, incrementando 
su cuantía a 250, 150 y 100 pesetas. Por otra parte, el 
Ayuntamiento procuró incorporar a su repertorio de distin
ciones y galardones los objetos que asociaciones e insti
tuciones importantes de la ciudad aportasen. Asi Lo Rat 
Penat, el Circulo de Bellas Artes, Valencia Nova, Artes y 
Letras y el Orfeó l’Antigor respondieron a la demanda 
municipal ofreciendo "objetos de arte" para favorecer el 
carácter artístico de las fallas (48). Dichas asociaciones 
participaron en esta operación cultural no sólo otorgando 
premios sino también suministrando componentes para el 
jurado que debía entregarlos.
A partir de 1911 se intentó realzar los premios ofre

ciendo además un estandarte. Esta decisión era, con toda 
seguridad, una forma elegante de sustituir los descuidados 
cartelones que desde 1906 colocaban los falleros espontá
neamente en sus catafalcos para subrayar la distinción 
obtenida (49). Pero ante el "sarrampión fallero" de 1912, 
el jurado decidió convertir los estandartes en premios 
autónomos para poder recompensar así la calidad de otras 
tres fallas más. Esta iniciativa obligó al Ayuntamiento a 
crear al afio siguiente 6 premios en metálico, cuya dota
ción económica era de 300, 200, 150, 100, 75 y 50 pesetas, 
entregando además el estandarte como emblema de dicho 
galardón.

El Jurado, a la vista de la evolución artística de las 
fallas, iría siempre por delante del Ayuntamiento, viéndo
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se obligado a otorgar más premios de los presupuestados. A 
pesar de ello, el Ayuntamiento mantuvo invariable el pre
supuesto desde 1913. Con esta estrategia reformista se 
habla creado un dispositivo motriz de transformación y 
modernización de la fiesta desde su propio interior y los 
falleros respondieron, estimulados por la competitividad, 
contratando a artistas para la ejecución de sus monumentos 
satíricos que crearían un nuevo tipo de fallas.

b) Asociacionismo voluntario y entidades comerciales: 
Las fallas no sólo fueron estimuladas por los premios 
oficiales, sino que además muchas otras asociaciones vo
luntarias e incluso comercios y fábricas, ofrecieron a 
partir de este momento abundantes premios a las mejores 
fallas y llibrets.
Merece resaltarse, desde luego, en primer lugar la 

intervención de Lo Rat Penat, sociedad que una vez asegu
rada la protección municipal a las fallas, se dedicó a 
estimular el bon gust 11 iterari deis llibrets (50). Igual
mente ha de subrayarse la participación del Circulo de 
Bellas Artes no sólo mediante la entrega de premios y 
nombrando miembros para el jurado, sino también montando 
fallas en alguna ocasión.
Pero además, hemos podido contabilizar en torno a unas 

55 asociaciones, revistas o comercios que potenciaron las 
fallas durante estos años ofreciendo estandartes y pre
mios, visitándolas en grupo, promocionándolas y creando un 
clima favorable al festejo y a  su identificación con el 
carácter valenciano. Entre ellas encontramos asociaciones 
valencianistas como Valencia Nova, Orfeó L'Antigor, El 
Micalet, Academia Valencianista del Centro Escolar y Mer
cantil, Centre Valencianista Instructiu, Centre Instructiu 
de la Verge del Pilar, Joventud Valencianista, Foc i 
Flama, Terra Llevantina, Agrupación Instructiva Valencia
na, etc; peñas humorísticas y de talante valencianista que 
utilizan denominaciones en valenciano: La Granera, La
Paella, Els Sinc, Els Tronaors, La Rialla, El Cantó, Els 
Mateixos, La Chala, La Guasa, El Silensi, Peña A Trosos 
(jóvenes nihilistas), L'aventaor, Els Baratets, El Bufiol, 
Peña Chica, etc.; otras asociaciones llevan el nombre más 
moderno y extranjerizante de "clubs”, siendo algunas de 
ellas de carácter deportivo: Martingala Club, Club Lucen- 
tum, Rot-Club, Velo-Club.
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La identidad de algunas otras asociaciones que también 
concedieron premios es difícil de determinar, puesto que 
la prensa no facilita datos para ello. Pero el abanico 
asociativo que dió soporte a la fiesta incluye a asocia
ciones culturales, valencianistas, recreativas, deportivas 
e incluso políticas y organizaciones obreras (Centro Ins
tructivo Republicano 'El Porvenir’ y la Asociación de 
Obreros en General). Para hacernos una idea del entusiasmo 
y fervor popular y del clima de apoyo que se respiraba en 
la ciudad, hay algunas anécdotas significativas: en 1903 
un grupo de obreros de un taller de ebanistería se consti
tuía en asociación esporádica, con el sólo objeto de dar 
un premio a la mejor falla, y en 1918 la Asociación de 
Obreros en General creaba la peña La Ralleta para la visi
ta de los catafalcos. Por otra parte, algunos comercios y 
determinadas fábricas ofrecían estandartes y distinciones 
a las mejores fallas y llibrets (51). Fue tal, la prolife
ración de pefias y asociaciones de apoyo que, en 1918, Las 
Provincias pedía su control y reglamentación para evitar 
abusos y hacer desaparecer los estandartes de mal gusto 
(52).
Las fallas fueron apoyadas además por importantes revis

tas satíricas como La Traca, El Motiló y La Pebrera. Otras 
revistas como Letras y Figuras o Impresiones crearon pre
mios y/o dedicaron amplio espacio en sus páginas para dar 
noticias sobre la fiesta. Se creó la revista El Rápido 
para reproducir fotográficamente las fallas una vez plan
tadas y, además, en 1910 se constituía la agrupación Pen- 
sat i Fet, formada por "jovenes amantes de nuestras cos
tumbres y de nuestro arte" para otorgar un premio "a la 
falla que més mos parle ais de Valencia de la verdadera 
significació y oriche de les falles" (53). Este colectivo 
comenzaría a publicar en 1911 una revista fallera con el 
mismo nombre, en cuyas páginas colaboraron los artistas y 
literatos de la sociedad valenciana de la época y que fue, 
con mucho, la guia fallera de mayor calidad de cuantas 
vieron la luz posteriormente. Dentro de este capítulo 
habría que situar igualmente al periódico "buñolero" Tú, 
la beta, que salió a la luz en 1917 (54).
En resumen, tanto el Ayuntamiento como un amplio espec

tro de asociaciones y entidades ciudadanas contribuyeron 
con su apoyo económico y con su aliento moral al creci
miento y expansión de las fallas. La sociedad valenciana
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estaba volcándose hacia ellas con un entusiasmo y una 
dedicación completamente novedosos y proyectaba en ellas 
una imagen de su propia identidad. Una identidad arcaica e 
incontaminada, para unos; una identidad reconvertida y 
bañada por el arte, para otros. Pero coincidentes todos en 
que las fallas expresaban el amor a la terreta (55).
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XVIII.-FORMA Y TECNICA: LA FALLA ARTISTICA.

"Desapareció casi dei todo la fea costuibre de sacar a la vergüenza a
los vecinos y desaparece también el biombo de arpillera y berieüóc y 
el s in o t  da f a l l a ,  sinónimo de figura ridicula, mal vestida y peer 
lo Ideada" (56).

Del ninot suspendido y colgado en el aire o plantado en 
medio de la calle sobre un montón de trastos viejos se 
pasó con lentitud a la representación de una escena. Esta 
es la imagen estereotipada de la falla tradicional: sobre 
una base cuadrada formada por cuatro bastidores se expone
un grupo de varias figuras que reproducen el tema o asunto
criticado. A finales del siglo XIX esta falla escenario 
comenzaría a ser sustituida por la obra de arte o falla 
escultórica. En la última década del siglo, concretamente, 
empezaban a insinuarse una serie de tendencias que supo
nían una transformación profunda tanto de la forma y téc
nica como del contenido de las fallas. Estos cambios se
rían inducidos y acelerados por la estrategia de los pre
mios y darían como resultado la falla artística.

Durante este periodo, las noticias de fallas de movi
miento escasean. Hubo en cambio algunas que eran portáti
les (57). Pero la verdadera novedad fue el crecimiento en 
volumen y altura. En 1908 afirmaba Las Provincias que casi 
todas ellas "eran de colosales dimensiones', habiendo 
batido los falleros "el récord en altura" (58). Este cre
cimiento puede constatarse observando las fotografías de 
la época. Pero ya la misma estructura de algunos bocetos, 
que nos muestra la disposición del proyecto de falla en 
varios niveles, sugiere un claro desarrollo en altura. Por 
otra parte, hemos podido reunir datos sobre 24 bocetos que 
consignan al pie del dibujo sus dimensiones y, aunque no 
se trata de una muestra representativa ni de una cifra 
considerable, podemos utilizarlos para una aproximación 
provisional. Del análisis de los mismos se deduce que: 1) 
la altura podía oscilar entre 3 y 10 metros y medio; 2) la 
mayoría de ellas se situaban entre los 6 y 8 metros (10 
sobre 24); 3) por lo que se refiere a las dimensiones de
la base, éstas oscilaban entre 3 y 6 m. aproximadamente 
(59).
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En relación con esta tendencia a la monumental idad se 
encuentra la aparición de figuras de tamaño gigantesco. 
Comienza a abandonarse en algunos casos la reproducción al 
natural y se introducen labradores, baturros, águilas, 
camellos, orangutanes, Hércules, globos terráqueos, colum
nas, torres, panderetas, monedas etc. de gran tamaño. En 
algunas fallas la monumental idad habla adquirido tal di
mensión que el tranvía pasaba por debajo: Paz-Derechos- 
Luis Vives en 1904, calle de Murillo en 1908, Plaza de la 
Olivereta en 1913 y plaza del Arbol en 1914.

Ahora bien, mucho más decisiva que esta tendencia monu
mental ista es la transformación que se produce en la téc
nica compositiva: de la escena teatral -la falla imita al 
sainete-, construida con dos cuerpos, se pasa al monumento 
o grupo escultórico -la falla imita a la escultura o a la 
carroza de cabalgata (60)- Al respecto, en 1912 afirmaba 
Las Provincias que "los antiguos catafalcos pintarrajeados 
a brochazos con sus cuatro macetas en las esquinas y sus 
monigotes de movimiento han desaparecido casi por com
pleto" y El Pueblo subrayaba ya en 1902 la novedad de que 
las figuras de la plaza de la Reina descansaban directa
mente sobre el piso de la calle (61). Si analizamos los 
bocetos desde esta perspectiva, observamos que sólo en 62 
casos se repite con claridad la estructura base-escena; en 
otros 23 casos la base es desarrollada ya de alguna manera 
como parte integrante del significado de la escena. En 
cambio, 315 bocetos se caracterizan por abandonar la es
tructura dual, asimilando la falla al grupo escultórico 
que se moldea como tal desde el mismo suelo o que, como 
máximo, se eleva sobre una reducida e insignificante base 
que actúa como elemento de sustentación. Podemos hablar, 
pues, con propiedad de una predominancia indudable de la 
falla escultórica. Las características del resto de los 
bocetos no nos permiten deducir con claridad a qué cate
goría pertenecen, pero representan un porcentaje insigni
ficante (22 sobre 448), que no altera la dinámica general.
El tránsito desde la falla escenario a la falla escultó

rica supone una transformación de la estructura y de la 
codificación del mensaje. Implica, por tanto, un cambio de 
las formas de lectura e interpretación. El mensaje no se 
encuentra inscrito solamente en una escena realzada por el 
catafalco y cuyo significado relatan y explican, después, 
los versos y llibrets, sino que ahora está latente en todo
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el conjunto escultórico y debe ser descifrado rodando la 
falla y recorriéndola con la mirada de abajo a  arriba en 
todas sus caras. Una idea o tema central -un lema- es 
desarrollado en escenas, figuras y motivos que circundan 
el eje y que se disponen en diversos niveles y alturas. La 
narratividad no es lineal y frontal, sino acumulativa y 
ascensional.
Otra novedad formal de gran importancia sería el atre

vimiento constructivo, es decir la construcción de la 
falla jugando con problemas de resistencia y tensión. El 
catafalco, en algunos pocos casos, ya no era un simple 
cuerpo constituido por una estructura amplia en la base 
que va cerrándose a medida que crece en altura. La falla 
de Mosén Sorel 1 de 1907 era un baturro que sustenta con 
una de sus manos una casa, mientras que en Juan de Aus
tria, 1912, un "Hércules" sostenía un automóvil. El artis
ta intentaba resolver en la ejecución problemas de resis
tencia y de juego de fuerzas. Lo mismo puede decirse de 
las fallas de Sant Bult en 1913, Porchets de 1915, Pelli- 
cers en 1916 o Plaza de Collado en 1917 (62).

En cuarto lugar, la "falla artística" se caracteriza por 
su acabado. La prensa reitera un año tras otro que han 
quedado lejos los "mamarrachos" mal pintados, cuyas figu
ras habían sido improvisadas en pocos días y confecciona
das por manos inexpertas: el carpintero del barrio ayudado 
por algún mafíán. Ahora, por el contrario, predomina en 
casi todas las fallas el arte, el buen gusto, el cuidado 
de la forma, la perfección en el acabado. El buen humor, 
el ingenio y la sátira se funden con el arte para dar 
lugar a "una fiesta culta". La crónica periodística, a 
principios de siglo, subraya esta evolución con indisimu- 
lada complacencia: las fallas son cada vez en mayor número 
"obras de arte", "derroche de lujo y esplendidez"; en 
ellas, como en el Carnaval reformado que constituye el 
modelo ideal de fiesta, comienza a predominar el "buen 
gusto" y "la cultura" (63). "Lo que afíos atrás -afirmaba 
El Pueblo- no pasaba de ser un entretenimiento de los 
vecinos de alguna que otra calle es hoy un festejo artís
tico, en el cual toma parte todo el pueblo valenciano" 
(64) .
El arte, buen gusto y cultura se perciben en el compor

tamiento de la gente (que ahora es menos propensa a la 
bronca), en la supresión de los chismes de vecindad y en
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la evolución de la temática tratada, pero resalta a prime
ra vista ante todo en la forma de ejecución de los cata
falcos, en la confección más detallista de los ninots, asi 
como en el mejor estilo literario de los llibrets (65). En 
esta valoración coincidían tanto Las Provincias como el 
Diario Mercantil o El Pueblo. Por su parte los llibrets no 
cesan de repetir que ahora los catafalcos satíricos "no 
son falles, son monuments", reflejándose en ellas como en 
ningún otro sitio la peculiar idiosincrasia valenciana.

"Pareix sentirá que aixó 
-dirá el llibret de P. Terbas- 
un artista bo puga fer 
en serraura, paper, 
fusta, pallás y cartó" (66).

Y otros poetas repiten a coro que "lo que fan els valen- 
cians/ no se fa en ninguna part". "¡En una nit, un monu- 
ment!" (67).

Ahora bien, si ya mostramos en las etapas precedentes 
cómo muchas de las fallas que se plantaban requerían la 
colaboración de carpinteros y de personas especializadas 
en alguna técnica concreta, la reciente transformación 
artística no hubiera sido posible sin "la intervención de 
artistas experimentados" (68). El experto y aficionado 
-fuster o sabater- es sustituido ahora por un artista 
contratado y la prensa considera que ésta es la verdadera 
causa de que la fiesta haya perdido su tradicional "vulga
ridad" (69). Pintores, escenógrafos, tallistas y esculto
res participan activamente en la construcción de los monu
mentos satíricos, imprimiendo en ellos su genio caracte
rístico y llegando a determinar no sólo la forma externa, 
sino también su propio contenido.
Afirmaba Las Provincias en 1902 que los artistas valen

cianos estaban tomando "parte activa" en esta fiesta 
tradicional (70), y en los años precedentes se citaban 
nombres de pintores y escultores como encargados de la 
dirección de las trabajos de confección de la falla (71). 
Lo cierto es que los bocetos aparecen firmados con cierta 
regularidad por sus propios autores y un estudio socioló
gico de los mismos nos indica con claridad que entre ellos 
predominan los profesionales del arte (72). Hemos conse
guido identificar firmas en 192 bocetos, correspondientes 
a 109 personas diferentes. Con posterioridad hemos recu
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rrido a los libros padrones para establecer la ficha so
ciológica básica de cada uno de ellos y, sobre todo, para 
identificar sus profesiones. De esta forma, se ha podido 
localizar a un total de 52 personas que firmaron 102 boce
tos. De ellas 22 firman un sólo boceto en todo el periodo; 
mientras que 30 firman al menos dos bocetos, llegando 
incluso como en el caso de Carmelo Roda (pintor) a firmar 
un total de 10 bocetos. Le siguen Carlos Perales (pintor) 
y Alfredo Duato (tallista) con siete cada uno, Joaquín 
Igual (pintor y escenógrafo), Arturo Villalba (tallista) y 
Amadeo Desfilis (empleado) con cuatro; y José Castrillo 
(escultor), Antonio Ballester (escultor), Andrés Moret 
(pintor) y Vicente Pellicer (escultor) con tres cada uno 
respectivamente.

De estos 52 firmantes identificados en el padrón, 31 son 
profesionales del arte: 15 pintores, 5 tallistas y 3 es
cultores; otros son artífices, delineantes, dibujantes, 
grabadores, decoradores, criptógrafos o impresores. Es 
posible que los dos abaniqueros que aparecen firmasen el 
boceto en calidad de pintores. También podrían considerar
se estrechamente vinculados con la construcción de las 
fallas 2 carpinteros y 1 ebanista, mientras que las res
tantes profesiones no parecen tener una relación directa 
con ella: jornalero, albañil, zapatero, cochero, empleado, 
cortante, vaciador, cerrajero, propietario y afilador. En 
resumen, los artistas o profesionales del arte jugaban un 
papel decisivo en la construcción de las fallas.

Pero su importancia no estribaba sólo en la confección 
del catafalco y en la orientación estética que pudieran 
imprimirle. Su actuación, según algunos indicios, parece 
alcanzar también al contenido. En fecha tan temprana como 
1908 afirma Las Provincias que "la mayoría de los autos de 
fe se han llevado a cabo por concurso, tomando parte expe
rimentados artistas", que habían instalado sus centros de 
operaciones en la Casa de las Rocas o en talleres y alma
cenes de la calle de Na Jordana. En 1911 volvemos a encon
trar noticas que abundan en esta misma dirección: algunas 
comisiones sacaban las fallas "a concurso" (73), lo que 
supone que la comisión pedia a los artistas interesados 
que presentasen proyectos para su elección. Días después, 
el 29 de enero, el citado periódico comunicaba a sus lec
tores que la comisión de la calle Alboraya ya había "ele
gido el boceto" y sabemos que en 1918 se hizo la falla 
de Pellicers mediante contrato, costando 600 pesetas (74).
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Estas informaciones nos inducen a sospechar que, en algu
nos casos, el artista presentaba varios bocetos a la comi
sión y ésta se limitaba a elegir de entre ellos aquel que 
más le gustase (75). Es muy difícil rastrear la verdadera 
implantación de esta práctica, pues requerirla una explo
ración sistemática de todos los números de los periódicos 
que se editaban, sin que se contemplen garantías de ex
traer alguna rentabilidad a semejante esfuerzo. La docu
mentación del archivo municipal aporta, en cambio, otro 
dato que corrobora la importancia de los artistas en este 
periodo y su vinculación a los premios. En la serie co
rrespondiente a Ferias y Fiestas se conservan algunas 
autorizaciones que muestran que los premios en metálico 
concedidos por el Ayuntamiento eran cobrados frecuentemen
te por el artista y no por la comisión fallera (76). El 
artista, para poder cobrar el premio, tenia que exhibir 
una autorización firmada por el presidente de la comisión.
La introducción de la falla artística comportó, o al me

nos fue paralela, a una transformación parcial de los 
contenidos y del repertorio temático. En parte puede sos
tenerse que la forma acrecentó su importancia frente al 
contenido, el arte frente a la sátira, y llegó a conver
tirse en algunos casos en el contenido sustitutorio. Aun
que este aspecto será abordado más profundamente en el 
próximo apartado, conviene subrayar ahora varios cambios 
estrechamente conectados con los procesos que acaban de 
ser descritos: 1) las fallas tradicionales que reproducían 
escenas de zarzuelas u obras de teatro cómico desaparecen 
de forma radical al introducirse la falla escultórica; 2) 
también se erradica de forma bastante eficaz, aunque no 
absoluta, la critica basada en chismes de vecindad que 
creaba problemas y enfrentamientos entre civiles; 3) el 
periodo ve consolidarse con éxito la falla apologética. En 
ella no sólo no se expone a la censura pública ningún 
acontecimiento o persona, sino que se ensalza, glorifica y 
tributa honor a valencianos ilustres. También está en 
relación con este predominio del culto a la forma la crea
ción de todo un lenguaje estereotipado y retórico de la 
simbólica valenciana (labradoras, micalets, paellas, flo
res, naranjas, etc); 4) finalmente, y como máxima expre
sión de esta tendencia apologética, aparece la falla anun
cio: catafalcos erigidos para hacer publicidad y exaltar 
las cualidades de determinadas firmas y productos. Aunque 
puede parecer paradójico, en 1912 una de estas fallas 
conseguirla el primer premio, si bien con el consiguiente
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escándalo y desconcierto general.
El programa cultural modernizador que propugnaba la 

conjunción de arte y sátira era más difícil de llevar a la 
práctica de lo que la prensa y las instituciones públicas 
habían presumido. En 1909 Diario Mercantil criticaba el 
hecho de que figurasen en los catafalcos "objetos loa
bles", como por ejemplo la sefiera (77). Y los falleros 
quemaban a Wagner, el Quijote, Teodoro Llórente, Sorolla o 
Salvador Giner, no para censurarlos sino para tributarles 
un homenaje. La creación del grupo Pensat i Fet en 1910 
respondía, no sin cierta idealización, a la necesidad de 
estimular la vieja socarronería de las fallas tradiciona
les frente a esta modernidad insulsa. En la convocatoria 
del premio criticaban estos amantes de las costumbres 
"netament valencianos" el alejamiento que el festejo había 
experimentado con respecto a su "chispa" característica a 
causa de la introducción de novedades y formas artísticas 
(78) y, en 1912, afirmaban que la falla "es sinonim de 
ingeni i de sátira", pues si carece de nervio, de malicia, 
no es verdadera falla por más artística que sea (79).

Para comprender el profundo cambio que se había operado 
no hay nada mejor que rastrear y analizar las opiniones de 
la prensa. Aproximadamente hasta 1909 la prensa estimuló 
los cambios estéticos considerando positivamente dicha 
transformación. Las Provincias afirmaba en 1907 y 1908 que 
la fiesta había tenido "una saludable reforma" merced a 
"las fallas artísticas y los argumentos cultos" (80). Pero 
a partir de este momento la prensa, y de forma muy espe
cial el citado diario, arremeterá sistemáticamente contra 
la "aristocratización" pretenciosa y "modernización" fátua 
de la falla artística. En 1914 se pronunciaba el diario 
conservador en los siguientes términos:

'Todo cuanto sea quitar a esta* fiestas su alegría, su gracia satírica, su burla ingeniosa 
para convertirla en algo tan serio y tan pedante cobo una ilustración de novela por entre
gas, es tatar el carácter del festejo; so pretexto de progreso se coiete un laientable pas: 
atrás. El progreso cabe en la lanera de realizar el ariatoste y las figuras. Pero lo que 
debe verse allí es ante todo lo que ya beics dicho; buen huicr, ingenio, gracia y sátira 
buena soibra, todas las felices cualidades legítiiaiente valencianas que sieipre ha: dado 
faia a nuestros lás celebrados y leritlsiics falleros y lerecieron que les dedicara una 
obra el inmortal Escalante* (81).

También El Pueblo y Diario Mercantil dejarán sentir su 
voz para criticar esas fallas apologéticas, carentes de
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picardía y malicia y, paradójicamente, llegarán a afirmar 
ahora que el carácter artístico "pierde a la sátira popu
lar" (82). Pero su postura fue menos tajante, ya que pro
digaron tanto las loas al progreso y la reforma como las 
críticas a los argumentos insípidos (83). En términos 
generales la prensa, especialmente Las Provincias, se 
movía en una posición ambigua y contrdictoria: criticaba 
la presencia de "objetos loables" y las fallas apologé
ticas, pero estimulaba el arte y el culto a la forma me
diante la estrategia de los premios; censuraban "los ver
sos subidos de color", pero pedían picardía, nervio y 
malicia; denostaban los mamarrachos y defendían el progre
so estético. Lo ideal de la tradición -la sátira- debía 
ser separado de sus formas vulgares para unirlo a lo ideal 
del presente -el modernismo formal-. Un programa consis
tente en una verdadera alquimia cultural. In medio virtus, 
seria su lema. Máxima que expresaba muy bien los pondera
dos valores burgueses e intentaba conformar a su gusto y 
medida las costumbres populares con éxito muy desigual.
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XIX.-LA ACTUACION DE LA CENSURA
La máxima de que el medio hace al mensaje es especial

mente verdadera en el caso de las fallas y desde la pers
pectiva de la censura. Lo que podía decirse libremente 
desde las páginas de la prensa estaba vedado en los cata
falcos. La primera, a pesar de su resonancia y su capaci
dad de crear opinión, tenia un ámbito de penetración res
tringida; los segundos eran vistos por toda la ciudad y su 
interpretación no requería el adiestramiento y las compe
tencias de la cultura letrada. Por otra parte, su lectura 
no era individual, sino colectiva; una interpretación 
socializada cuyas últimas derivaciones eran incontrola
bles .

Siguiendo con la tónica del periodo anterior, la censura 
municipal y gubernativa prohibió bocetos, tachó versos 
"con el lápiz rojo" y arrancó figuras sin excesivo mira
miento, siendo especialmente contundente con las criticas 
de vecindad. A la hora de estudiar el repertorio temático 
abordado por las fallas hay que partir obligatoriamente de 
esta situación. Un cuádruple filtro fiscalizador estable
cía los limites dentro de los cuales podía moverse la 
crítica y la inventiva fallera, no existiendo, por tanto, 
auténticas condiciones de libertad de expresión y siendo 
éstas más restrictivas que las de otros medios de comuni
cación. Asi, por ejemplo, en 1901 el Diario Mercantil 
desafiaba al gobernador publicando los versos y el argu
mento de la falla de la plaza de las Comedias que el libe
ral Puig Boronat había censurado: "Nosotros aseguramos que 
no hay tribunal de justicia que condene lo que el liberal 
sefior Puig Boronat ha condenado y tanto es así, que noso
tros lo reproduciremos temándolo de un periódico satírico 
que lo ha publicado en suplemento extraordinario" (84). La 
arbitrariedad oficial prohibía en las fallas lo que la 
legalidad permitía en la prensa.
El proceso de censura ya nos resulta conocido. En primer 

lugar los bocetos debían ser entregados al Ayuntamiento 
para su examen previo por el alcalde y la comisión de 
fiestas. Algunos bocetos no superaban este primer filtro y 
otros eran transformados hasta quedar irreconocibles (85). 
Después, el alcalde visitaba al gobernador o le enviaba
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los bocetos mediante algún funcionario. En 1902, concreta
mente, el alcalde y el secretario tuvieron que visitar al 
gobernador Sr. Capriles, quien sometió los bocetos a durí
sima censura. El día 11 de marzo El Pueblo atacaba sin 
contemplaciones este rasgo de autoritarismo: "Está visto 
que el Sr. Capriles se ha propuesto hacerse antipático a 
todos los valencianos. La sátira, producto del proverbial 
ingenio de los organizadores de las fallas no podrá lucir 
este afio porque el Gobernador civil esgrime el lápiz sobre 
los bocetos, por más que aparezcan en ellos embozadísimas 
las alusiones. Y se comprende. Para el Sr. Capriles no hay 
más arte, ni más ingenio, ni más costumbres tradicionales, 
ni más músicas que la autoridad, la guardia civil, la 
monarquía y el respeto a carlistas e integristas" (86). A 
pesar de la rigurosa inspección del Sr. Capriles los fa
lleros de la plaza de la Encarnación lograron colar una 
critica embozada a su propia persona y el día 18 exigió al 
alcalde que desapareciese un pequefio cañón que habla en la 
mesa como pisapapeles y una cabeza de burro, alusiones
poco embozadas a su autoritarismo y cortedad mental (87).

La primera fiscalización de los bocetos podía ser, pues, 
insuficiente para tan celosas autoridades. Por ello mismo, 
el día 18 por la mañana el alcalde, o los tenientes de
alcalde en cada uno de sus distritos, y el gobernador
recorrían las calles para revisar una a una las fallas
plantadas, obligando a retirar ninots y a suprimir versos 
de los llibrets (88). En 1905, por ejemplo, los falleros 
de la calle del Pilar criticaban el nombramiento de Noza- 
leda como arzobispo de Valencia y el gobernador ordenó que 
se le pusiera bigote y barba al polémico fraile para des
figurar su rostro. El diario El Pueblo se complacía en 
descubrir la verdadera intención de la falla y narraba así 
la irritante intervención gubernativa:

"En priier tériino el sr. Pérez Koso ha abusado de su autoridad, porque en la alusión 
de la falla no tenia para qué intervenir... T si quiso evitar que el público sefialara a 
Rozaleda cobo protagonista de la falla, porque el rostro de! pescador era reproducción fiel 
del que tiene el antipático fraile, ha llegado tarde la orden del Gobernador, pues cuandc 
le pegaron el crepé a la efigie ya casi toda Valencia habla visto la falla y celebrado la 
fina sátira de los falleros.

Todos saben que en la calle dei Pilar se ha ridiculizado a Rozaleda y entre los aplau
sos y la algazara dei vecindario ha sido quenada su efigie.

Unicaiente ignoraban la intención satírica de la falla los sacristanes escribidores de 
La Voz de f a l l i d a  que faltando a la verdad atribuyeron a ios partidarios del perturbad:: 
la organización de la falla con el fin de zaherir a un correiigioanrio nuestro" (69:.
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En resumen, la arbitrariedad de las autoridades políti

cas y el talante personal de quienes ostentaban los cargos 
se cernían sobre la crítica fallera como un elemento inhi
bidor de la libertad de expresión. Como siempre que existe 
un poder censor, su propia existencia genera ya una auto
censura primaria. Pero además, durante estos veinte aftos, 
y sin haber efectuado un recuento exhaustivo, hemos detec
tado al menos 4 prohibiciones absolutas de proyectos, 31 
bocetos censurados y transformados parcialmente y un núme
ro indeterminado de versos tachados en los llibrets (90).
Esta censura se dirigió fundamentalmente a la represión 

de cuatro tipos de temas: la crítica vecinal, la crítica a 
autoridades políticas, la crítica anticlerical y el len
guaje obsceno. La extensión de los temas prohibidos queda 
perfectamente reflejada en las instrucciones que el alcal
de dió a los tenientes o alcaldes de barrio en 1914 para 
que inspeccionasen las fallas en los distritos de su ju
risdicción. En ellas se les instaba a prohibir la coloca
ción de "objetos, trajes y alegorías que puedan ridicu
lizar a alguna autoridad o persona determinada del vecin
dario o que estén en pugna con la moral y decencia" (91).
En primer lugar, se reprimió con bastante eficacia la 

crítica de vecindad. Todavía aparecen a lo largo del pe
riodo algunas fallas que exponen a la vergüenza pública a 
personas conocidas del vecindario, pero representan un 
porcentaje insignificante. Los alcaldes prohibieron los 
bocetos que olían a chisme de vecindad y en 1909, ocupando 
el cargo Martínez Aloy, manifestaba éste a los periodistas 
que atendería cuantas quejas se le dirigieran sobre pro
yectos que "pudieran molestar a alguien" en particular 
(92). Las autoridades municipales se vieron únanimamente 
apoyadas en este asunto por toda la prensa local. En 1901 
el Diario Mercantil comentaba en los siguientes términos 
la denegación del permiso a una falla de este tipo:

"Hace bien el Sr. Hontesinos en evitar que lo que debe ser ictivc de regocijo y dis
tracción para el vecindario se convierta en disgustos y cuestiones que vengan a ser obs
táculo para las expansiones propias de tan popular festejo.

Sacar a la vergüenza pública chistes de vecindad es iipropic de toda población cuita"
(93).

El citado periódico consideraba que "los actos inmora
les" y "las alusiones mortificantes" hacia algún vecino 
eran las dos únicas circunstancias que justificaban la
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censura. De modo muy similar pensaba El Pueblo. El diario 
republicano, reprendiendo la actuación del gobernador en 
la falla que la calle del Pilar dedicó a Nozaleda en 1905, 
sostenía que sólo es admisible la censura cuando "el suje
to aludido es autoridad de Valencia o cuando la alusión 
invade el terreno íntimo" (94). La prensa, medio de comu
nicación de una sociedad crecientemente abierta y plura
lista, se pronunciaba, pues, a favor del derecho a la 
intimidad -especialmente de la intimidad de los vecinos 
anónimos-, que una práctica cultural tradicional no respe
taba. La intimidad se entendía ahora como un derecho sa
grado de la persona y un valor de la modernidad.
En segundo lugar, la censura actuaba también sobre la 

crítica política. Al estudiar el periodo precedente pudi
mos constatar la creciente presencia de los temas políti
cos en el repertorio ideológico fallero. Durante la prime
ra década del siglo XX no sólo se mantuvo esa tónica, sino 
que presentó además un cierto tinte republicano. Afirmaba 
en 1901 El Pueblo que "en casi todas las fallas los músi
cos tocaron anoche la Marsellesa a petición del público" 
en el momento de la cremá (95). La situación se repetirla 
al afto siguiente: "Haremos constar que todas las fallas o 
casi todas ostentaron un tinte marcadamente republicano: 
fue una manifestación de los sentimientos de la mayoría de 
los valencianos, que el Sr. Capriles no tuvo más remedio 
que sufrir, a pesar de sus ideas reaccionarias y del abuso 
que ha hecho del principio de la autoridad. En todas las 
calles sonaron ayer las notas del solemne himno de la 
República la Marsellesa, que alegró durante la noche casi 
todas las calles de Valencia. Seguramente esta noche se 
quemarán las fallas a los acordes del valiente himno" 
(96). Por otra parte, en 1903, en las serenatas de la 
plaza de San Gil y de la calle de Sogueros se tocaba el 
pasodoble Fusión Republicana, dedicado por la banda del 
mismo nombre al partido y a Blasco Ibafiez. No todas las 
fallas eran tan republicanas como pretendía hacer creer El 
Pueblo (97), pero existía una clara predominancia ideoló
gica y las mismas facciones republicanas dirimían sus 
tensiones y conflictos quemándose simbólicamente entre sí 
mediante fallas. Las Provincias reconocía, no sin cierta 
reticencia, esta decantación: "la política es ahora el
tema preferente; pero quiere hacerse tan viva la alusión 
que al ser suprimidos algunos detalles, queda la falla 
incomprensible para la generalidad de las gentes" (98); en 
1907 el gobernador civil, Sr. Pérez Moso, comunicaba a la
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prensa y a los falleros que no quería "privar a los valen
cianos de sus fiestas tradicionales", pero que tampoco 
estaba dispuesto a consentir "que elementos extraños a las 
comisiones organizadoras de las fallas intentasen con 
motivo de estas perturbar el orden". Para ello ordenó a 
los presidentes de las comisiones que evitaran "que con 
himnos o manifestaciones se de a la fiesta otro carácter 
del que debe tener" y estableció además una censura rigu
rosa sobre los llibrets y explicacions de les falles "a 
fin de castigar cualquier extralimitación de lenguaje que 
se cometa" (99).
La actuación de la censura en este terreno fue irregular 

y arbitraria. Dependía de coyunturas y de autoridades. 
Así, se permitieron ataques durísimos contra Alfonso XIII, 
mientras que se censuraron y reformaron fallas que criti
caban las bodas del conde de Caserta y la princesa Merce
des, al obispo Nozaleda o al mismo gobernador.
Fundamentalmente la censura fue realizada por alcaldes y 

gobernadores del turno, es decir, del statu guo. En 1901 
afirmaba Diario Mercantil que el Sr. Puig Boronat había 
rayado con lápiz rojo "todo aquello que en los libritos... 
olía a política contra la situación saguntina que nos 
llena de oprobio" (100). Pero también hubo en alguna oca
sión censura republicana; así, en 1919, el alcalde Sr. 
Bort ordenó que se retirara la figura de Lerroux de la 
falla de Pintor Domingo. En ella parece que se condenaba a 
las llamas al complejísimo personaje republicano al igual 
que a los principales lideres de los partidos del turno 
(Maura, Dato y Romanones) porque manteaban a un político 
catalán autonomista, presumiblemente Cambó. La falla era 
en realidad una crítica al centralismo y en ella se repre
sentaba a los citados políticos monárquicos y a Lerroux 
manteando a "un pobre provinsiá que demanaba 1'autonomía" 
(101).

La crítica anticlerical fue el tercer tipo de temas 
censurados. La proclamación de Nozaleda y de Guisasola 
como arzobispos de la sede vicentina fue mal recibida por 
los partidos progresistas y republicanos y los falleros 
recogieron el tema en sus catafalcos. Algunos de estos 
bocetos no sólo fueron censurados, sino que no se conser
van en el Archivo Municipal porque fueron retenidos por el 
gobernador. Por otra parte, un verso del llibret de San
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Gil de 1904 refleja bien la presión de la censura sobre 
esta problemática:

"La política abalices 
els veles d' este carrer 
y no hai volgut ¡ni pensaro! 
que se creiara al gobern 
perqué'el gobern no se cresa 
ni en un discurs de Horet 
ni en una interpelasió 
de Soriano o de Lletget 
¿De Relichió? ¡Deu ios guarde!
¡Chesus, Karia, Chusep!
lo's pot tocar eixe asunt
sens que ios surren la pell! (102).

Finalmente, la censura actuó también sobre los temas 
"inmorales" o "pornográficos". En la instancia de la falla 
de san Gil de 1904 el alcalde estampó su aprobación a 
condición de que se cubriese "un poco más la pierna" de la 
cupletista y también en la falla de Espartero-Padre Jofre 
se pedia que se "vistiese la figura" de la divette conoci
da como la Bella Belén. En 1908, la citada autoridad pedia 
al gobernador que suprimiese algunos versos del llibret de 
Murillo porque lo consideraba "excesivamente pornográfi
co" (103) y en 1912 fue la famosa falla de la Margot de la 
plaza de Collado la que concitó las iras de la censura. En 
otras ocasiones, el lápiz rojo atacaba y suprimia frases 
"pecaminosas" y versos "subidos de tono" (104).
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XX.-ANALISIS DEL REPERTORIO TEMATICO
Para conocer las orientaciones ideológicas predominantes 

en el mundo fallero, es preciso en primer lugar recons
truir el tema de cada unidad de registro (falla) y clasi
ficarlas después según categorías adecuadas a nuestro 
objetivo.
La tarea de reconstrucción temática en el periodo 1901- 

1920 cuenta con cuatro fuentes básicas. En primer lugar 
los bocetos depositados en el Archivo Municipal, que eran 
presentados por el representante de cada comisión fallera 
para obtener el permiso pertinente de la alcaldía. Estos 
bocetos pueden ir acompañados, en segundo lugar, de peque
ñas notas o aclaraciones que, bien espontáneamente o bien 
a requerimiento de la autoridad, efectuaban los falleros. 
Además, en cada uno de ellos consta la autorización o 
denegación del permiso y la censura efectuada. En tercer 
lugar, disponemos de una buena colección de llibrets, que 
se conserva en la Hemeroteca Municipal y fue donada por 
los herederos del poeta Cuitavi Rosell. Para la primera 
década del siglo es interesante la pequeña colección que 
se conserva en la Biblioteca de Serrano Morales (Archivo 
Municipal). Pero el llibret, además de no ser una fuente 
exhaustiva, pues no todas las fallas los redactaban y sólo 
se conserva una parte de los editados, presenta una difi
cultad suplementaria en su ambigüedad expresiva: el autor 
se acerca al tema mediante un lenguaje conscientemente 
opaco, insinuante pero elusivo, jugando con el lector que 
busca significados y aludiendo a ellos mediante guiños 
culturales que eran cotidianos en aquel contexto, pero de 
cuya competencia carecemos nosotros. En estas condiciones 
es indispensable el recurso a la cuarta fuente, la prensa. 
El día 18 de cada mes de marzo los diarios proporcionaban 
a sus lectores una guia y un itinerario con una breve 
reseña de cada una de las fallas. A veces, el cronista no 
se limitaba a describir, sino que elaboraba hipótesis 
interpretativas o daba pistas eficaces sobre el significa
do; pero también podía suceder que el sentido inmanente se 
resistiese a la agudeza y penetración del periodista, 
quedándonos en ese caso sin saber con un mínimo de certeza 
cuál fue la intención originaria de los falleros.
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A estas cuatro fuentes básicas puede afiadirse además, 

desde 1911, la presencia de la revista Pensat i Fet, que 
publicaba los bocetos, comentando el tema en ocasiones con 
unos pies explicativos en forma de pareados.

Tras una recopilación de los datos que nos aportan estos 
documentos, hemos podido reconstruir el argumento y signi
ficado de la mayoría de las fallas. Unas pocas permanecen 
irreductibles en su ambigüedad; algunas se presentan como 
artísticas o costumbristas, pero después el mismo autor 
del llibret sugiere claras connotaciones políticas. Así 
sucede, por ejemplo, en la de Dr. Monserrart-1915, que se 
presenta como simple reconstrucción de una escena históri
ca, pero en el llibret se interpreta la figura de Nerón 
como paradigma del autoritarismo y el sojuzgamiento de los 
pueblos, sirviendo para aludir a la carencia de un buen 
gobierno en Espafta (105). En otras es la prensa la que 
afirma que la malicia de la gente veía en ellas alusiones 
políticas (106). De una forma o de otra, en la mayoría de 
los casos podemos fijar con un grado elevado de probabili
dad el tema tratado. Ahora bien, queda un pequefio grupo en 
el que la carencia de información o la propia ambigüedad 
del argumento nos impiden determinarlo con un mínimo de 
certidumbre y por tanto prescindiremos de ellas en nuestro 
análisis (107).
Una vez efectuada esta reconstrucción, hemos procedido 

a construir un cuerpo de categorías que nos permitan cla
sificar adecuadamente las unidades de registro. En primer 
lugar se las analiza en función de su carácter crítico, 
humorístico o apologético, pues a pesar de que el tipo 
ideal es la falla satírica, en la práctica se plantaban 
muchas que no sólo carecían de un componente crítico evi
dente, sino que tenían como finalidad la exaltación de 
personalidades o acontecimientos e incluso la publicidad 
comercial de determinados productos. En segundo lugar, 
procederemos a clasificarlas de acuerdo con el tema o 
materia tratados: político, social, cultural, moral o
festivo. En tercer lugar, la distribución se atendrá al 
destinatario de la critica o del elogio, pudiendo clasifi
carse entonces en internacionales, nacionales, locales o 
vecinales, según el distinto ámbito o extensión del desti
natario. Todo ello, nos permitirá finalmente fijar la 
orientación ideológica predominante.
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Cuadro 31: Repertorio temático (1901-1920)
Tema No. %

Crítica Política 182 40'6
Crítica Social 91 2 0 ’3
Critica Cultural 47 10 ' 4
Critica Moral 35 7 1 8
Humorística 11 2 1 4
Apologética 63 14' 0
Sin datos suficientes 19 4 1 2
TOTAL 448 ÍOO'O
FUENTE: Elaboración propia

1.-Crítica política
Dentro de la crítica política vamos a distinguir en 

función del Ambito y del destinatario tres subcategorias 
fundamentales: internacional, nacional y local. La distri
bución de las mismas aparece en el cuadro siguiente:

Cuadro 32: Clasificación de la crítica política 
(1901-1920)

Tema No. %

Crítica Política Internacional 39 8*7
Crítica Política Nacional 72 16' 0
Critica Política Local 71 15 ' 8
Otras categorías 266 59'3
TOTAL 448 100
FUENTE: Elaboración propia.
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1.1.-Critica política internacional
El periodo 1885-1918 ha sido definido por los historia

dores como la época del imperialismo. Las naciones euro
peas que desde hacia tiempo llevaban a cabo una política 
de expansión colonial aceleraron esta dinámica, pugnando 
y compitiendo tanto en el campo de las relaciones diplomá
ticas como en el del desarrollo económico y la carrera 
armamentista por la conquista de los últimos territorios 
"libres" (108). A lo largo de estos afios una acumulación 
sistemática de la tensión desencadenarla una serle de 
conflictos internacionales que culminaron en la I Guerra 
Mundial. Tanto este proceso como la guerra acabarían 
transformando profundamente el sistema de relaciones in
ternacionales y las estructuras económicas, políticas y 
sociales internas de cada país.
Los falleros, ciudadanos que experimentaron en sus pro

pias carnes las consecuencias de esta política febril, 
recogieron ampliamente dicha problemática en sus catafal
cos satíricos, plantando 39 fallas entre 1901 y 1920 que 
abordaban las cuestiones de la política imperialista in
ternacional y, dentro de ese marco, la propia política 
exterior española. De las 39 fallas, 21 trataron los en
frentamientos y la competencia de las potencias europeas 
por el territorio marroquí; 5 de la guerra ruso-japonesa; 
2, de la penetración de EEUU en Cuba y 11 de la I Guerra 
Mundial.

a) Marruecos:
Marruecos constituía un territorio sumamente atrac

tivo para las potencias europeas tanto comercial como 
estratégicamente. España habla manifestado desde 1860 el 
propósito de conquistar una posición privilegiada en el 
norte africano y en su costa atlántica, aprovechando el 
dominio sobre Ceuta y Melilla. La pérdida del imperio 
americano en 1898 tratarla de ser compensada ahora por la 
clase política de la Restauración mediante una decidida 
voluntad africanista, que debía rivalizar con los restan
tes pretendientes europeos. 21 fallas se hicieron eco de 
las tensiones, rivalidades, conflictos y graves consecuen
cias que esta política imperialista conllevó (109). En 
ellas, España aparecía representada como un barco encalla
do, a la deriva, cuyos pasajeros naúfragos eran atacados
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por buitres ingleses, o como una matrona entristecida y 
enlutada, a cuyos pies yacía un león enfermo y famélico. 
La en otros tiempos nación fiera, orgullosa y bravia, 
emblemáticamente simbolizada por un arrogante león, yacía 
ahora postrada y decaída. Su industria, comercio y agri
cultura arrastraban una interminable crisis; el hambre 
azotaba a la población y muchos de sus hijos optaban por 
emigrar. Generalmente, las fallas atribulan la culpa a los 
políticos del turno ("A totes hores /tenim que cambiar de 
forners/ y de 1 ladres mai eixim" (110)); pero los falleros 
de Pelayo sumaron a esa inveterada ineptitud política, el 
efecto desgarrador del "egoísmo separatista". En su sim
bolización, la Espafta encadenada por una administración 
corrupta era desgarrada por dos águilas que portaban en 
sus cabezas símbolos vascos y catalanes.
Las fallas criticaban la rapacidad y malevolencia de las 

potencias extranjeras, pero no menos aceradas eran en su 
ataque a la clase dominante desde una conciencia fuerte
mente patriótica y nacionalista (espaftolista). En los 
catafalcos salió a relucir la Conferencia de Algeciras, la 
penetración pacifica de Francia, las pretensiones inglesas 
y alemanas, el avispero marroquí, el destronamiento del 
sultán y, ante todo, la astucia indiferente con que las 
restantes naciones contemplaban el enfrentamiento español 
con el tigre marroquí y la sangría que comportaba. Asi, en 
1912, los falleros de Cirilo Amorós-Pi y Margal 1 plantaron 
una ingeniosa metáfora de la situación: en la falla se
vela un circo de la antigua Roma en cuya arena un esclavo 
sostenía duro combate con un tigre, siendo contemplado el 
patético lance desde las gradas por tres matronas. Según 
el lllbret, el citado esclavo era Flavio Hispano, y en las 
gradas se encontraban Albiona, Germana y Gala, atentas al 
desenlace de la lucha para determinar quién de las tres se 
llevarla la piel del vencido.
A esta situación, algunas fallas sugerían como solución 

la República (Aragón-Padre Jofre, 1905, por ejemplo); 
otras, criticaban la intervención de los políticos del 
sistema desde un exacerbado nacionalismo. Asi, por ejemplo 
el autor del lllbret de Cirilo Amorós-Pi y Margal 1, de 
1912, instaba a las madres de los soldados que combatían 
en el Riff a escribirles para excitar su amor patrio, que

'Coi obediente filli ¿'Espala
te n ' m i r e n  i la jitrra
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pira afichlr di la Patria 
parlandis a la laadira (111).

No todos compartían este entusiasmo militarista, ni 
seguramente la misma idea de nación. Los falleros de Come
dias-Paz, 1908, criticaron el proyecto de construcción de 
una escuadra concertado con los ingleses, mientras maes
tros, labradores y comerciantes soportaban el peso de una 
insalvable crisis. Sobre todo, a partir de 1912, no sólo 
fue criticada la pésima actuación española en Marruecos 
(Corset-Sevi1 la, 1912), sino también el significado mismo 
de la conquista imperialista. El pueblo estaba harto de 
promesas y palabras vacias, de muertes sin sentido, y 
algunas fallas comenzaban a ironizar sobre la pretendida 
misión civilizadora del imperialismo. La critica al mili
tarismo sangriento de Maura quedaba reflejada en los si
guientes versos de Pintor Domingo-Vi 1 lena, 1912:

aCriuin q u ’u  n i c m r i  
p i n  qui p u g u  u n c h i r  
qu'is u t i o  a ctbtstis 
ibón t'istibi ooiinant* (112).

Por su parte, los falleros de Félix Pizcueta, 1914, ex
presaban su escepticismo afirmando que la pomposa empresa 
civilizadora habla logrado enseñar ya a los moros a hacer 
rosas de maiz. Finalmente, los falleros de Maestro Ripoll, 
1914, condenaban la aventura marroquí, la carrera armamen
tista y la barbarie de la guerra en nombre del pacifismo:

aQ u  li ii c u t i r  i ' u p l i a r  
•ls dinés ii irtifictis 
y láqainis di coibit, 
ils d i d i c i n o  i iscolis, 
siotros, anifirsitits 
j utir i i l i  d'insiltnsa 
ni hiarli tints ipoorints, 
ni safririin ils pobris 
tío horriblis lortildits (113).

Otras fallas, aunque no directa y exlusivamente centra
das en el problema marroquí, le dedicaron -en el contexto 
de la critica a la situación española- algunas pinceladas 
significativas: en la plaza de Mosen Sorel 1, 1911, se vela 
una manóla española asediada por un rifeño, por el clero 
portugués y por la araña negra, mientras que en 1920, los
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falleros de la plaza de Rodrigo Botet representaban a un 
moro chupándole la sangre al pueblo español: "elxe mos 11 
costa a España/ mols millons y molta sane". El patriotismo 
no radicaba en la empresa conquistadora, sino en la vida 
del pueblo.

b) Cuba:
En dos ocasiones (Pilar, 1903, y Salvador Giner, 

1907) trataron los falleros el problema de la dominación 
estadounidense sobre la isla de Cuba: quienes se habían
alzado contra España al grito de "Cuba libre" se velan 
ahora sojuzgados y encadenados por los yankis. España, 
figurada por una matrona, contemplaba entristecida la 
penetración estadounidense y los falleros daban rienda 
suelta al resentimiento y a la violencia simbólica por la 
pérdida colonial, criticando de paso la nefasta actuación 
del gobierno:

'Lo qut no pogué u  gabera, dtiá li lit será foch. 
lis falleros e r m n n  
al negre y al tio yinkot* (114).

c) La guerra ruso-japonesa:
La rivalidad y competencia expansionista afectaba 

también al Extremo Oriente. Allí entraban en conflicto una 
antigua potencia colonial, Rusia, deseosa de extender su 
dominio sobre Manchuria y Mongolia, y el joven estado 
japonés resultante de la revolución Meijl. Como en el 
enfrentamiento que España sostuviera con EEUU, un antiguo 
imperio era derrotado por una joven potencia. Rusia fue 
derrotada en todos los frentes.

Cinco fallas se ocuparon de esta guerra: dos en 1904 y 
tres en 1905. Las dos primeras (Correjerla y Nave-Bonaire) 
se caracterizan porque además abordaban también las pre
tensiones rapaces de Francia e Inglaterra sobre Mallorca y 
Canarias, simbolizadas con panquemados y canarieras. Una 
vez más, España era presentada como una matrona asediada, 
desgraciada pero hermosa y tan noble como paciente.
En 1905, dos de las fallas se mostraban claramente 

partidarias de Japón, simbolizado como una hormiga o como 
un niño pequeño (Sansón) que combatía contra un oso gigan
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tesco y voraz (Gracia-Ensanz) y como un japonés enfrentado 
contra un Aguila (Mariano Benlliure). Merece resaltarse 
que ésta última, además de ensalzar y celebrar la paz 
alcanzada, proponía la República a los contendientes como 
solución a sus problemas: Un arco iris tricolor cubría el 
firmamento.
Finalmente, los falleros de Beneficencia-Ripalda planta

ron un catafalco de difícil interpretación: una matrona
era atacada por dos lobos que cubrian sus cabezas con 
sombreros de copa alta junto a una fachada destrozada. 
Otro lobo amenazaba a un "churro", que era un estereotipo 
fallero del pueblo. Según los autores, su lema era "Rusia 
destrozada por los lobos" y esto es todo cuanto sabemos 
sobre su significado y orientación.
d) La I*. Guerra Mundial:

El día 28 de junio de 1914 el heredero de la corona 
austro-hungara, Francisco Fernando, estando de visita en 
la ciudad bosnia de Sarajevo, fue asesinado junto con su 
mujer por un estudiante nacionalista perteneciente a la 
sociedad secreta de la Mano Negra. El atentado fue el 
último espasmo, el casus bel11, que desencadenó la guerra, 
pero ésta venia preparándose en realidad desde mucho 
antes. En torno a las aspiraciones nacionalistas de los 
servios y a la crisis del imperio otomano se habla ido 
tejiendo una intrincada red de alianzas y recelos entre 
todas las potencias europeas, que apenas necesitaba un 
pretexto para estallar. El atentado terrorista de Sarajevo 
cumplió perfectamente ese papel de desencadenante de la 
conflagración.
Entre los antecedentes inmediatos de la guerra puede 

citarse el reparto de Turquía. Los falleros de Cuba-Cor- 
set, 1913, trataron el tema presentando un globo terráqueo 
sobre el que varias figuras, que aludían a las potencias 
intervinientes, se disputaban un mapa. Mientras tanto una 
matrona vestida a la usanza mora (Turquía) permanecía con 
las manos esposadas.
Otras 10 fallas trataron diversos aspectos de la con

flagración entre 1915 y 1919. Algunas de ellas presentaban 
el tema de forma tan enrevesada que la misma prensa, des
pués de describirlo, remitía su interpretación a la agude
za de los lectores (115). En la falla de Fresquet-Palle-
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dos bocetos puede verse el proyecto original y 
el resultado final, después de la intervención 
de la censura.
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ter, 1915, se vela un águila alzando el vuelo y se criti
caba la pasividad e insensatez de los gobernantes, subra
yando que siempre es el pueblo -el bon Chuano- el que 
sostiene con su trabajo "ais gosos que hia en lo mon/ que 
no fan mes que menchar/ y viure com sangoneras/ chuplantse 
la seua sang" (116). Otras abordaban los desastres provo
cados por la pavorosa contienda y sus repercusiones sobre 
la clase obrera valenciana y sobre la exportación de cí
tricos (P. Pilar, 1916; Gracia-San Gregorio, 1915).

Tres fallas planteaban en 1915 el problema de la actitud 
española ante los bandos contendientes. En dos de ellas 
(Mariano Benlliure y Porchets-Flasaders) se velan gallos y 
águilas enfrentados mientras el Dante o una manóla españo
la sostenían en precario equilibrio una balanza que unos 
niños trataban de inclinar en una dirección determinada. 
En Maldonado-Vinatea el argumento era más complejo y, con 
cierta gracia, se abordaba la ocupación alemana de Bélgica 
mientras España permanecía indiferente. La escena figuraba 
una especie de riña entre niños: Guillermo montado en su 
caballo de cartón atacaba a Alberto, mientras Alfonsito 
permanecía impasible portando en sus manos una bandera.

En 1917 los falleros de Rocas-Roteros abordaron la in
tervención de los EEUU en el conflicto. La falla fue pro
fundamente transformada por la censura. En el primer boce
to se vela a Vilson pescando submarinos en el canal de la 
Mancha, mientras un gallo, un oso y un cerdo parecían 
encaminar sus pasos hacia una cabaña apuntalada.

Finalmente, en 1919, terminada ya la contienda, la falla 
Jordana-Burjasot mostraba un enorme águila, con las alas 
cortadas y perfectamente dominada. Los falleros celebraban 
la paz, pero al mismo tiempo ironizaban sobre los conflic
tos inherentes al reparto de los despojos entre los vence
dores. Por su parte, en la falla Angeles-Maldonado se vela 
a doña Ibelia, portando un león, que pedía permiso para 
entrar en una casa (la Sociedad de Naciones). Las poten
cias aliadas rechazaban sus pretensiones, exigiendo que 
antes limpiase su propia^ casa y arreglase sus asuntos 
internos, pues el pueblo * español, famélico e inculto, 
estaba sometido a gobiernos que "el rechisen mal y poc 
rato".

En la medida en que hemos podido comprender y determinar 
el significado exacto de estos catafalcos, no parece que
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fueran reflejadas por los falleros las polémicas entre 
germanófilos y aliadófilos, que tan vivamente dividieron a 
la opinión pública en las ciudades espafiolas. Por el con
trario, estos fueron más proclives a denunciar la insensa
tez de los políticos, las consecuencias sociales de la 
guerra y sus repercusiones sobre el pueblo y sobre España: 
hambre para aquel y marginación para ésta.

1.2.-Critica política nacional
A lo largo de estos veinte años hubo 72 fallas que hi

cieron critica, de diversas formas, de la política nacio
nal. Por ellas desfiló el joven monarca Alfonso XIII y la 
institución que representaba, las figuras más relevantes 
del sistema político de la Restauración, los obispos ul
traconservadores destinados por el gobierno a Valencia y 
los tránsfugas del republicanismo. La sátira fallera se 
cebó en las actuaciones gubernamentales más intolerables, 
criticó el oscurantismo, la reacción y el anticlericalismo 
y exaltó, por contraposición, la República y el progreso; 
censuró el separatismo como actitud egoista y antipatrió
tica y arremetió contra el centralismo madrileño y la 
marginación de la periferia, aunque ésta última actitud 
queda mucho mejor reflejada en aquellas fallas que trata
ron asuntos locales.
Las cuestiones candentes de un año determinado centra

ban también la atención de los falleros, siendo abordadas 
con tonalidades muy similares por dos, tres y hasta cuatro 
catafalcos por año. Asi sucedió en 1901 con el impopular 
matrimonio de la Princesa de Asturias con el carlista 
conde de Caserta; en 1902 con la Coronación de Alfonso 
XIII; en 1904 con la proclamación de Nozaleda como obispo 
titular de la sede valentina; en 1905 con la promulgación 
de la ley de descanso dominical, que los falleros conside
raban absurda y "escrita con los remos"; en 1907 con el 
nombramiento y venida en secreto a Valencia del obispo 
Guisasola; en 1908 con la desgravación de los vinos; en 
1911 con la penetración en España de los clérigos expulsa
dos por la recien proclamada República portuguesa; en 1913 
con el cojo conde de Romanones; en 1914 con el viraje 
ideológico de carácter conservador de los republicanos 
Melquíades Alvarez y Azcárate; y, en fin, en 1919 con el 
anticatalanismo (117). En resumen, el asunto palpitante 
que removía la vida política nacional en los meses prece
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dentes a la fiesta era retomado con pasión por los falle
ros que condenaban a las llamas las actuaciones y persona
jes más irritantes.
Aunque no ocupasen la atención más que de un sólo cata

falco también merecieron el castigo del fuego otros temas 
de actualidad: en 1901 el secuestro arbitrario del correo
para que no pudiese ser publicado en la prensa un discurso 
critico contra el gobierno; en 1902 la legislación res
trictiva del matrimonio militar promulgada por Weiler, que 
aparecía sobre el catafalco como un moderno Napoleón; en 
1907 la circulación de los duros sevillanos, que de paso 
servia para hacer apología de la moneda de la primera 
república; en 1906 las medidas restrictivas adoptadas por 
La Cierva sobre el cierre temprano de los locales públicos 
y tabernas; en 1910 el ajusticiamiento alevoso de Ferrer 
Guardia, presentado mediante un ingenioso jeroglófico; en 
1912 el clamor popular y obrero a favor de los condenados 
por los sucesos de Cullera; en 1917 la situación de la 
peseta y en 1919 la política centralista practicada desde 
Madrid (118).

Para comprender mejor la ideología dominante en el uni
verso social fallero agruparemos las fallas en función de 
las temáticas más relevantes y significativas:
a) Critica a políticos y actuaciones concretas:

Aproximadamente una docena de fallas plantearon 
criticas directas a la actuación de determinados persona
jes políticos. Además de algunas citadas anteriormente, en 
las que hemos visto aparecer los nombres de Romanones, 
Veiler o La Cierva, pueden traerse a colación otras en las 
que fueron quemados Romero Robledo, Maura, Azcárraga, 
Canalejas, Moret, Silvela o García Prieto (119). Por los 
catafalcos pasaron los principales personajes políticos 
"de la situación" o "del turno", como afirmaban los 1li
breta. Disfrazados de clowns o encaramados sobre pirámides 
aparecían ciervas y gatos (m&ura) haciendo equilibrios o 
guisando paellas.
La mayoría de los nombres que fueron sometidos al auto 

de fe estaban extraidos del repertorio conservador y libe
ral, siendo algunos conocidos caciques y puntales del 
sistema restauracionista; pero en 1914 merecieron especial 
atención las transformaciones políticas (transfugismo) de
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Melquíades Alvarez y Azcárate, quemados en cuatro fallas 
por cambiarse de bando ideológico y político. Por otra 
parte, en la falla de Santa Teresa-Eixarchs-Pintor Domingo 
de 1919 junto a los principales políticos monárquicos 
(Dato, Romanones, Maura) estaba también Lerroux manteando 
a un político catalanista; la reacción del alcalde repu
blicano Sr. Bort no se hizo esperar: mandó que se decapi
tase la figura de su correligionario para que no fuera 
pasto de las llamas.

b) Critica general de la clase política
La actividad política en general y la clase políti

ca dominante fueron consideradas en términos muy duros por 
la sátira fallera. De forma sistemática, la esfera políti
ca fue simbolizada y figurada como una pantomima, un circo 
o un deporte colosal, una actividad que servia para enri
quecerse y medrar a costa del pueblo. Clase política y 
pueblo son presentados como dos categorías sociales depen
dientes pero antagónicas. La clase política es necesaria 
para administrar al pueblo y a la nación; pero la política 
dominante y los políticos que la practican aparecen como 
los principales causantes del desgobierno, la crisis endé
mica y la postración social. Los políticos son un cuerpo 
extraño a la nación y ajenos al pueblo, a costa del cual 
viven. Este esquema dualista funcionó como un estereotipo 
retórico, aplicable a la interpretación de las más diver
sas situaciones y conflictos, de manera que lo que en 
principio no es más que una deducción particular (este 
político es un ladrón), se convierte en una conclusión e 
inferencia universal: la política es un circo, una farsa.
Y de ahí brota una difusa actitud antipolítica.
Esta critica general puede detectarse claramente en 16 

fallas (120). Cuatro de ellas (Sequiola-Pilar, 1904; Plaza 
de las Arenas, 1904; Mosen Sorel1, 1911 y Sogueros-Ripal-
da, 1913) planteaban la cuestión del atraso y la decaden
cia de Espafia, interrogándose por los responsables de la 
situación; la Industria, el Comercio y la Agricultura 
estaban paralizadas, la arafia negra tejía su red sobre la 
sociedad española, el hambre y la emigración eran las 
realidades más cotidianas entre la clase obrera, y mien
tras tanto los políticos "en luches de partits, al poblé 
engañen" (121). La política de partidos era, ante todo, la 
política del turno ("Hui pucha ú, demá l'atre/ deixantmos 
a tots nuets" (122), que fue criticada directamente por
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tres fallas: en la plaza del Arbol, 1901, se vela a los
representantes de los partidos turnantes disputándose los 
favores de la diosa Fortuna, mientras un hombre del pueblo 
contemplaba la escena. En el lllbret, mediante alusiones 
embozadas, parecía aludirse a Villaverde ("vista verda") y 
Silvela ("D. Paco Solimán") y su autor terminaba con los 
expresivos versos siguientes:

•Dlhiitn qut Isptfa tiene 
lochos blasones 
y yo digo que tiene 
lochos ladrones 
lida torena, 
lolts deianen torró 
dengá faena* (123).

Igualmente, en la calle de la Correjerla, 1901, se sati
rizaba la vida política mediante la metáfora del turrón y 
la cucaña y en la plaza del Arbol, 1907, aparecía un gato 
encaramándose sobre una olla que estaba guisando un aoret.
En otras fallas se afirma que la política sirve para 

convertir en lumbreras "a alguns melons de tot l'añ" 
(Plaza del Arbol, 1913), que los políticos se venden "per 
un mal plat d'ensisam y fan comedies y farses y aixina mos 
van timant" (Angeles-Maldonado, 1918), que son "granujes 
de la Nasió", "ganduls" y "1 ladres" (Principe Alfonso, 
1911; Torno-Viana, 1904). Tratan al pueblo como un animal 
de carga y son los verdaderos culpables de la situación 
critica del país:

'lizos cips sos cips de tserps 
q u ’htn t n m t n i t  el anisa 
de li sisió en li politics 
lt opresió Til y tirana 
qn'sls fondos de ln ntsió 
en enredros le'ls salgaste 
deizant qne'l proletariat 
se m i g a  d'asco y de gana (124).

Las fallas no se contentan con esta cruda denuncia de la 
política venal, caciquil y farsesca, con la critica de la 
concepción patrimonialista del aparato del Estado que 
provoca ese divorcio sustantivo entre pueblo y clase polí
tica. Desde los catafalcos se incita y provoca al pueblo a 
reaccionar; se le zarandea para que despierte y se revuel
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va, siendo ellas mismas plásticas representaciones de una 
violencia simbólica popular cuyo objeto es quemar en efi
gie a los causantes del mal y purgar de esta forma a la 
sociedad.
En la falla de Principe Alfonso, 1901, aparecía un ara

gonés, frecuente símbolo del pueblo liberal, degollando a 
varios ministros en figura de niflos "talluditos"; en la de 
Ruzafa, un comunero habla cortado la cabeza de los princi
pales personajes políticos, mientras los falleros de 
Torno-Viana, 1904, con el titulo de "Fundición La Nacio
nal" quemaban a los gandules de España. En muchas otras, 
el pueblo aparecía empuñando el típico garrote lliriano o, 
desde las páginas del lllbret, se lo incitaba a despertar 
y revelarse y "el que caiga que revente". Finalmente, en 
Triador-Torno, 1920, se vela una fundición de "ferro 
vell", en la que un "fundidor revolucionario" trataba de 
convertir trastos viejos en realidades nuevas y los falle
ros pedían un fundidor "para los males de España".

Por otra parte, la falla de san Bult de 1917 fue la 
única en que se hacia una critica clara a los partidos de 
la oposición. En ella se vela una vaca de la que tiraban 
en direcciones opuestas un carlista y un republicano, 
mientras un hombre del centro la ordeñaba y se llevaba la 
leche. Las confrontaciones de la oposición sólo servían 
para que triunfasen los de siempre.
c) Critica del sistema monárquico

La coronación de Alfonso XIII en 1902 no fue muy 
amablemente recibida por los falleros. En la plaza de 
Zaragoza-Correjerla fue parodiada en forma de coronación 
de una calabaza. Tema éste que retomarían los falleros de 
Gracia-Ensanz en 1904:

*In una ntsió viltnti 
bagué una gran carabassa 
grin, bonica, per lt trisa, 
coi la falla la presenta.
Ti naixque tan poderosa 
que encara el frult no cual liba 
cuant en la ñas i ó uñaba.
¡Vida de color de rosa!" (125)



Plaza de la REINA, 1902 
Lema: Una agüela colant
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Aquel afio los falleros agudizaron el ingenio para elu
dir la censura. En la plaza de la Reina se vela una abuela 
de seis metros de altura que estaba colando a la Indus
tria, Agricultura y Comercio en un recipiente (coesl), por 
cuyo caño sallan monedas que iban a parar a una caldera, 
en la que bullían la Tabacalera, la Trasatlántica y otros 
monopolios. La caldera se encontraba situada sobre un 
foguer sin fuego y al lado habla un montón de leña con un 
interrogante: "¿Esta leña que fara?". En los artefactos de 
la falla habla juegos de fuga de vocales (pie desvelaban la 
intención satírica, y en el lllbret aparecía esta décima 
reveladora:

'L'tgutU del Sigle tretse 
Incirt que di el pea desctls 
Sosa dinés fora Espala 
Pe tots ais qae n a  colint;
Te cortes de vestits aóus,
Crlaes aolt elegints,
Alhajes de gran n l o r ,
Pulseras, collars, diaiints;
Pero es lo qae ella din,
¡Pera qae éls rallch recarii1 (126).

¿Qué se podía esperar de la monarquía si estaba hecha de 
los materiales de un foguer (corona), fanc, pallús 1 bofii- 
gos?. El "maniquí" real "no aprofita per a res", dirán los 
falleros de la plaza de Rodrigo Botet en 1920 y los de 
Gracia-Ensanz, 1904, rezaban un Padrenuestro por "la pobre 
carabassa" pidiendo al cielo "Que se vaya, que se vaya". 
Por su parte, en Horno del Hospital sostenían que sólo la 
República podía ser el sol que iluminara el camino del 
porvenir, mientras en Pizarro-Cirilo Amorós, 1904, adver
tían al rey que "la corona dus d'espines/ rodecha de bayo- 
netes" y que "Valencia es republicana/ Y más fina que la 
seda/ Y no puede consentir/ que otro se fume la breva" 
(127). Pero la República se hacia esperar demasiado y los 
impacientes falleros de la plaza de Ripalda, 1913, la 
presentaron cabalgando sobre un caracol, sospechando que a 
ese paso "nunca" la verían hacerse realidad. Las fallas, 
en su gran mayoría, se enfrentaron, pues, durante este 
periodo con los políticos del sistema de la restauración 
y con la misma institución monárquica, defendiendo una 
posición populista y republicana.
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d) Critica de la reacción y anticlericalismo

La conclusión precedente viene reforzada por otras 
17 fallas en las que se atacó explícitamente el oscuran
tismo, la reacción y el clericalismo, desde una perspecti
va progresista y republicana.

La reacción aplastada por el Progreso, la Justicia, la 
Libertad, la Igualdad, la Fraternidad o el Trabajo fue 
representada en tres fallas: Derechos-Luis Vives, 1904 y
Jordana-Sogueros, 1909 y 1911. En otras se representó a 
Galdós escribiendo su famoso y polémico drama Electra 
mientras era mordido por dos cerdos (P. Constitución, 
1901) o la destitución del Padre Montaña, representado 
como un "cuervo" y "bicharraco" que envenenaba la políti
ca, arruinaba la nación y había intervenido en el interna- 
miento de la señorita Ubao en una comunidad religiosa 
(Juan de Austria y Lepanto-Dr. Monserrat, 1901). La tal 
señorita Ubao era una menor, que por instigación clerical 
había ingresado en un convento. Sus padres reclamaron la 
exclaustración de la menor y en el conflicto intervino la 
prensa progresista y el juez, que se personó en el conven
to para rescatarla.
Por otra parte, el nombramiento como arzobispo de Valen

cia del que fuera obispo de Nanila, el fraile Nozaleda, 
suscitó una acalorada y violenta polémica en la ciudad, 
siendo quemado el citado fraile en las fallas de la plaza 
del Mercado, Alta-Mosen Sorel 1, Pizarro-Cirilo Amorós en 
1904 y Sequiola-Pilar, 1905. El clima de excitación popu
lar contra el preconizado obispo de la sede valentina fue 
tan encrespado que hubo de desistir de su propósito de 
tomar posesión de la sede. Las fallas lo representaban 
como una tormenta o aerolito que se avecina, como un pas
tor enviado por Maura o como un orangután fumando en pipa. 
La situación volvió a repetirse en 1907 con el nombramien
to de Guisasola, apareciendo al menos en cuatro catafalcos 
(Hernán Cortés, Gracia-Grabador Selma, P. Conde de Casal y 
Lauria-Pascual y Genis) alusiones jeroglíficas al obispo 
que tuvo que entrar de incógnito en la ciudad.
Aquel mismo año hubo otra falla anticlerical en la calle 

de Jerusalén. En ella se criticaba la penetración en Espa
ña de los clérigos expulsados por la República Francesa de 
Clemenceau y Combes. Y, en 1911, dos fallas más satiriza
ban la penetración de los clérigos expulsados por la repú-



Calles de PIZARRO-CIRILO AMOROS, 1904
Tema: Anticlerical. Crítica de Nozaleda





517
blica portuguesa (Padilla-Gracia y San Vicente extramu
ros). Estos "pajarracos”, pertenecientes "al género de 
vagos”, urdían estrategias para introducirse en España a 
pesar de la política de Canalejas y su famosa ley del 
candado.

Por otra parte, hubo fallas que, tratando otra temáti
ca, no dejaron de insinuar alusiones claramente anticle
ricales y antireaccionarias: la condena de Ferrer Guardia 
o el tema menos pensado podían servir para representar los 
símbolos del clericalismo. En la falla de Padilla-Gracia 
de 1912, que hacía apología de la proclamación de la Repú
blica en la China feudal se afirmaba:

aJLsi sois pansa la chint 
«n ils fiares j ils ritors 
j si b a s q u u  teips illlors 
si {tedia ilrant al cel* (128).

En conjunto, puede observarse, pues, la persistencia de 
una orientación ideológica relativamente homogénea dentro 
del mundo fallero. Desde posiciones progresistas, republi
canas y anticlericales se criticaba el sistema político de 
la Restauración, la monarquía, la clase política, el cle
ricalismo y la reacción oscurantista.

e) Critica del separatismo y del centralismo
Ya vimos al hablar de la política internacional, 

como aparecía una falla en la que sobre la España del 
desastre se acumulaba además el desgarramiento egoista del 
separatismo vasco y catalán. En 1919 encontramos, ahora, 
tres fallas que son clara y contundentemente anticatala
nistas o, para ser más precisos, contrarias al separatismo 
catalán. En la falla de Triador-Torno se presentaba a 
Cataluña con un hacha intentando separarse del poder cen
tral y en el lllbret se exhortaba al patriotismo en los 
siguientes términos:

' ¡ S i g u  espalóla, aninse, 
j sobre tot no olrideu 
qn'el que abandona a sa u r e  
té que acabar talaient* (129).

Muy similar era la falla de Pelayo: en ella un maestro 
de escuela, Cambó, cortaba el mapa de España con unas
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tijeras, dejando fuera a Cataluña. El lllbret sostenía que 
la única forma de conseguir la autonomía era mediante la 
destrucción de la monarquía ("destrón...ques sota y rey y 
tu te quedes triunfant"). Finalmente, en Cirilo Amorós-Pi 
y Margal 1 se presentaba el Congreso como la "Pastiseria 
Nasional" y se hacia burla de Cambó, fabricante del "palo
catalá" a la moderna. En el lllbret se afirmaba que esa
política separatista no tendría éxito en Valencia:

“D'asta p u t i s  kan portit 
u u  r m s i  a Valansia 
j priiar si fara dar 
j padra grasia j «sanela 
qua ati tiadra adiiradors 
coa ala té an la aaoa tarra*.

El pueblo español, que es el que paga, acabará por har
tarse de tanta comedia y arremeterá contra los escaparates 
del pastelero, porque el español no quiere imitaciones, 
sino su propia tradición:

M o  qaa no’s c a i M a  ai altara, 
alió qa'as propi da Ispanpa 
j an Ispanya, da Valansia* (130).

Valencia se concibe a si misma dentro de España, subor
dinada a España, y es desde esta perspectiva desde donde 
se ataca el separatismo egoista, antipatriótico, que re
nuncia a la madre. Esta concepción estaba latente o explí
cita también en aquellas fallas que atacaban el centralis
mo. Asi, por ejemplo, en las calles de Santa Teresa-Ei- 
xarchs-Pintor Domingo, varios políticos centralistas y 
monárquicos (Maura, Dato, Romanones, Lerroux) manteaban a 
un pelele (Cambó). El lllbret los acusaba de manejar los 
asuntos de España y defendía la autonomía y la libertad 
"pera engrandir mes la patria". Sus versos no pueden ser 
más clarificadores de la concepción subordinada y españo- 
lista, a medio camino entre el separatismo y el centralis
mo madrileño:

"I as oni ribo dt forst
cadascu , arrsglar si casi,
qui para aorir sabta
donar la sane par la patria
las para viura vola*
tot lo qaa ios fasa falta (131).
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1.3.-Critica Política Local
Afirma Sanchis Guarner que en el segundo decenio del 

siglo XX "la vida en la ciutat conservaba encara molts 
aspects tradicionals que li donaven un tó bastant provin
cia” (132), y cita, entre otros, los siguientes: las rela
ciones sociales jerarquizadas, la modestia de los edifi
cios que albergaban servicios públicos, la abundancia de 
conventos, el primitivismo del mercado central, etc. Todo 
ello es verdad, pero no es menos cierto que Valencia esta
ba experimentando una transformación profunda de sus es
tructuras: transición demográfica, organización de parti
dos de masas, remodelación urbana, conciencia de gran 
ciudad que necesita modernizar sus infraestructuras y 
servicios, desarrollo de una identidad diferencial frente 
a Madrid ante la postergación de sus urgencias, etc. En 
los veinte años que van de 1901 a 1920, 71 fallas recogie
ron y expresaron esta problemática. En las páginas que 
siguen vamos a intentar clasificarlas según los temas en 
que centraron su atención de forma primordial.
a) Critica de los políticos y la actividad política

Algunas fallas lanzaron la crítica contra la actua
ción de determinados personajes políticos, autoridades e 
instituciones locales, mientras otras se convirtieron en 
escenarios públicos para dirimir las disensiones entre las 
facciones republicanas.
Las fallas de Jordana-Sogueros y Gracia-Ensanz de 1902 

plantearon la expulsión de Roca y Taroncher, concejales 
republicanos, del partido blasquista. Las fallas fueron 
erigidas por los partidarios de Blasco Ibañez y en ellas 
se representaba el acto de la expulsión. Concretamente en 
la segunda se veía una roca del Corpus, la roca de la Fe, 
sobre la cual un labrador que cubría la cabeza con gorro 
frigio y blandía un garrote amenazaba a un naranjo (taron- 
ger, en valenciano) que tenia en frente. El llibret soste
nía que ”a una roca la derrota/ el garrot d'un valensiá”. 
Al año siguiente, los falleros de la plaza de la Jordana 
se hacían eco del enfrentamiento entre Blasco y Soriano, 
que había culminado en la escisión sorianista. La falla 
debió ser levantada por los partidarios de este último, 
pues en ella, además de atacar personal y acremente a 
Blasco, se afirmaba que no se quemaría la figura del repu
blicano disidente:
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"¿Ttibé trdiri ti dil jiió?
-Hit inftlis no «1 criiei...
¡lis atrts faréi chicharró 
¡7 a tixt pobret salnrea!' (133).

Las 6 fallas restantes criticaban el caciquismo electo
ral, que era capaz de sacar "micos" de urnas casi sin 
votos (Encarnación-Cuarte, 1901); el autoritarismo del 
gobernador Capriles, al que se tildaba de bárbaro y burro 
(Carniceros-Encarnación, 1902); la actitud del alcalde y 
el gobernador en la huelga de 1914, que ya fuera censurada 
por el pueblo valenciano con una solemne cencerrada (Mal- 
donado-Horno, 1914) las subidas de sueldos de los trabaja
dores cualificados de la Diputación y la lentitud de las 
obras del Puerto (Plaza de la Reina, 1903) y el fraude 
municipal de las coaliciones monárquicas, más preocupadas 
por el reparto de varas, el nepotismo clerical y por lle
narse los bolsillos que por servir los intereses de la 
ciudad (Santa Teresa-Moro Zeit, 1908, Jordana-Burjasot, 
1914).

b) Reformas urbanas y creación de infraestructuras
La lentitud exasperante con que se llevaba a cabo 

la remodelación de la ciudad fue uno de los temas preferi
dos por los falleros, abundando en sus catafalcos tortugas 
a cuyos lomos cabalgaban los proyectos municipales y la
bradoras llorosas o emblemas de la ciudad, como escudos y 
migueletes. Una ciudad en permanente crecimiento necesita
ba descongestionar el casco antiguo, expandirse por la 
periferia, crear medios y vías rápidas de comunicación, en 
resumen, articular la ciudad como un todo integrado que 
ofrece servicios y facilita las actividades productivas.

La necesidad de descongestionar el casco antiguo o de 
trazar una reforma interior, creando un centro vertebrador 
y espacioso, quedó reflejada en varias fallas que plantea
ron la continuación del derribo del barrio de Pescadores y 
el traslado de la Estación del ferrocarril, que tenia sus 
andenes en la propia plaza de san Francisco o de Emilio 
Castelar. El primer aspecto fue tratado por tres fallas 
(Pintor Sorolla, 1907, Juan de Autria-Doctor Romagosa y 
Pascual y Genis, 1915). Estas dos últimas pedían el derri
bo de la casa de Oyanguren, que desentonaba con el trazado
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moderno de la calle, dándole un aspecto de pueblo atrasa
do. Ante las reiteradas muestras de prepotencia del suso
dicho propietario, los falleros efectuaban un derribo 
simbólico colocando cañones y morteros que, a lo largo del 
día, disparaban su carga humorística contra el obstaculi- 
zador edificio.
£1 traslado de la Estación fue planteado de forma espe

cífica por otras tres fallas (Cadirers-Burguerins, 1905 
Jerusalén, 1906 y Juan de Austria-Empedrado, 1908), aunque 
apareció también en muchas otras, formando parte de una 
amplia lista de proyectos irreal izados y pendientes. En la 
falla de Cadirers-Burguerins se veía a un caballero lujo
samente ataviado, representando a la poderosa compañía 
ferroviaria, que impedía el traslado; y, en el llibret, 
Valencia, la madre, aparecía como mediadora entre las 
posiciones opuestas de un sefioret y un llaurador, propo
niendo no sólo el traslado sino la construcción de dos 
estaciones. El labrador proponía -y ésta era la propuesta 
también de los blasquistas- colocar la estación más allá 
del segundo cinturón de ronda para no incomodar el tráfi
co, mientras que el sefioret quería que la estación llegase 
hasta el centro. En medio de la discusión interviene la 
llauradora, que representa a Valencia, afirmando en tono 
aparentemente conciliador:

•Deizsuse de discusión!....
Dos estacions s'han de fer, 
una chunt a la Gran Via 
pera tota tercancia 
j atra asi, p a ’l riacher.
La asplrasió que bul iipera
•n Íes siutats íes faioses
ts fer estacions herioses
lo íes adins que se puga
pues alzó interesos luga
que son forses lolt valiosos (134).

Triunfó, como es sabido, la propuesta burguesa de tras
ladar la estación apenas unos 500 metros más atrás, con el 
consiguiente envaramiento del tráfico de las grandes vías.
Otras fallas abordaron aspectos parciales de la reforma 

interior: el derribo del convento de san Gregorio (Gracia- 
Torno, 1913) o el traslado de la Fábrica de Tabacos (Prín
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cipe Alfonso, 1913). Los falleros de esta plaza colocaron 
el conocido edificio sobre una enorme tortuga para protes
tar del ritmo con que avanzaba el expediente de traslado.

Pero la mayoría de las fallas no discriminaron sus temas 
de forma monográfica, sino que recapitularon en un único 
catafalco los proyectos urbanos y las necesidades más 
imperiosas de los servicios públicos: en ellas se critica
ba a un tiempo la pésima calidad de las aguas potables y 
del alumbrado, la prepotencia de las grandes compañías, la 
paralización de los proyectos urbanos como la construcción 
del Mercado, del edificio de Correos, de la Gran Vía, del 
banco de España o de la facultad de Medicina, la ejecución 
de puentes en el rio asi como la demanda de una vía ferro
viaria que facilitase la comunicación rápida con Madrid. 
Aproximadamente en unas 12 fallas se plantearon algunas o 
casi todas estas reivindicaciones a la vez y, en otras 10, 
se protestó desde 1912 a 1917 por las dificultades y obs
táculos que desde diversas instituciones se oponían al 
proyecto del tren directo (135). En la mayoría de estas 
fallas se representaba a Valencia como labradora que su
fría y lloraba las consecuencias de la marginación centra
lista y de la incuria de los partidos gobernantes y auto
ridades municipales. Como declan los falleros de Fres- 
quet-Tarazona, 1912, se criticaba el "abandono en que 
están per goberns y ajuntaments les coses de la ciutat". 
Los políticos, -afirmaban los falleros de Mosen Sorel 1, 
1913-, hacen bailar al pueblo "al só que volen".
En este contexto se va a generar una conciencia de 

postergación centralista, de marginación de Valencia por 
el poder central y los gobiernos de Madrid, que prometen 
mucho y se llenan la boca de palabras pero después no 
realizan nada. Los falleros de Muri1lo-Palomar, 1912, 
afirmaban que una tortuga llevaba los proyectos a Madrid y 
que los valencianos estaban "cremats" de Canalejas, mien
tras que en el llibret de san Bult, 1913, se sostenía que 
"no més falta qu'els ministres y el gobern siguen amants 
d'esta volguda Valencia". La incomprensible paralización 
burocrática y las insalvables dificultades que fuerzas 
poderosas oponían a la realización de muchos de estos 
proyectos, mediante los cuales se trataba de modernizar y 
racionalizar las infraestructuras de la ciudad, generaron 
una critica del intolerable centralismo madrileño, aunque 
la falla de san Bult, 1913, atribuyese la culpa "al dimo
ni" (136). Asi, en la falla de Alboraya-Trinidad, 1908, se
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vela un labrador intentando domar y hacer pasar por el aro 
a un farol (alumbrado), a una locomotora (ferrocarril), a 
la Gran Via y al poder central. Era la primera falla que 
presentaba el regionalismo enfrentado al poder central:

"Coi un polpista agarrat 
a la pena el Central isae, 
pero re el techlonalisie 
que 1'arranca d ’un grapat* (137).

En 1917 los falleros de la plaza de Serranos representa
ban en su boceto una alegoría anticentralista: "Madrid nos 
ofrece muchas promesas y Valencia..., cansada de ellas se 
las lleva al célebre 'Pouet de san Vicent'". El autor del 
llibret, Vicent Ramirez Ferriols, acababa su relación con 
los siguientes versos:

aSÍnse ter nolt ivisat
kas de rore el siibolisee
qu'en lo sonet hii apuntat
d'una notoria siutat
qu'es u r e  del sentralisie* (138).

Pero aún era más directa y agresiva la falla de Rodrigo 
Botet de 1918. En ella una labradora atacaba con un garro
te al águila centralista, que era símbolo a un tiempo del 
poder central y de los alcaldes de designación real. Maxi- 
miliá Thous explicaba el argumento en los siguientes tér
minos :

aU  polida llauradora 
que corona ti carafal 
•s la iiage de Valensia 
nóstra Patria, nóstra llar, 
lica fora, alegre y lliure 
si no la opriiira tant 
baiz sa odiosa tirania 
l'opressor Gorern Central.
Per aizd porta un gayato 
1liriano; pera lluitar* 
en 1'Aguíla Centralista 
que ya a despullarla raa .

El autor acababa fustigando a los valencianos para que 
despertaran y se liberasen de este trato indigno:
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"Paraix qu'tn Valansia «ls ú s e l e s  
no son coa eren abans...!" (139).

Conviene subrayar y matizar, sin embargo, que el ataque 
al centralismo no era, en general, una critica a España 
como patria, sino a Madrid como sede del gobierno. España 
representaba a la madre común de todas las regiones, Ma
drid era el símbolo del opresor poder central. Tan maltra
tada por los políticos era España como Valencia. Los fa
lleros de Mosen Sorel 1, 1913, que hablan representado al 
pueblo dentro de una trompa a la que dos individuos de 
chistera y levita hacían bailar a voluntad, reflejaban 
bien esta concepción españolista, pero anticentralista, en 
un llibret que incitaba a la revuelta y la protesta:

"¡Pobre Espala, coi tt traten!
¡Ea ti que ferte billar 
al si qn'ils dona la gana!
. . . . . . hora Tindri
qn'tl tan gallat, qna bni as poli 
aplegué a fir-si nn bon gall 
y antoncas ¡ayi dais polltics 
qna da tn sa rullgaan burlar!" (140).

Los problemas de la transformación urbana y de la moder
nización de las estructuras de la ciudad generaron una 
conciencia reivindicativa anticentralista, al mostrar que 
los proyectos se envaraban y encallaban en la pesada buro
cracia administrativa y en la indolencia de los políticos. 
En este sentido, las fallas que acabamos de analizar no 
efectuaron tan sólo una critica de la política local, sino 
también de aquellas decisiones tomadas en Madrid que inci
dían en el Ambito municipal.

c) Servicios urbanos
La reforma urbana implicaba una nueva concepción de 

los servicios públicos, que incorporase en su ejecución 
las técnicas más modernas. En primer lugar se reclamaba 
una extensión generalizada de dichos servicios y, en se
gundo lugar, se protestaba de su calidad. El alumbrado, 
las aguas potables, el adoquinado y los tranvías eléctri
cos consituyeron el objeto de los catafalcos falleros en 
diversas ocasiones: 8 fallas protestaron contra la calidad
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de las aguas potables, 2 contra las deficiencias del alum
brado público en algunas calles de Ruzafa, 3 reclamaban la 
realización del adoquinado y el cubrimiento de acequias y 
2 se quejaban de la escasa potencia de los tranvías (141).
La mayoría de ellas no sólo criticaban la insuficiencia 

de un servicio sino, como decía El Pueblo en 1916, eran 
"sátiras sangrientas sobre un asunto que afecta sobremane
ra al vecindario" (142), es decir, protestas públicas 
contra un agravio comparativo. Mientras los ricos y los 
invitados del ayuntamiento bebían agua de Torrente o Pa
terna, las clases populares tenían que consumirla de las 
fuentes públicas, que se caracterizaba por su mala calidad 
(llena de microbios y en la que se podían pescar anguilas, 
según los bocetos) y por su falta de presión, por lo que 
iba generosamente mezclada con tierra. Los falleros repre
sentaban a personajes de blusa retorciéndose "envenena
dos", mientras otras figuras de frac y los moros, que 
hablan sido invitados por el Ayuntamiento para correr la 
pólvora en la Feria de Julio, bebían placenteramente agua 
de Torrent. La falla "humorlstico-fangosa" de las calles 
Cadirers-Burguerins tenia por lema "Les Aigües...Porca- 
bles" y las autoridades mandaron recoger el llibret en el 
que se afirmaba:

■L'iigua que tpliga a Valansia 
lo as ligua, as.... ladicaiant 
In rirtut per asalansia 
Pa envenenar a la chent" (143).

Por otra parte, los vecinos del Cabañal, de Marcha lenes 
o de Ruzafa levantaban pública protesta contra el enchar- 
camiento permanente de sus calles por carencia de adoqui
nado, mientras que los vecinos de las calles de Corset- 
Cuba, representaban en 1916 la céquia de la mort, que por 
no estar cubierta, se convertía en un peligro porque se 
desbordaba y podía arrastrar a los niños (144). La falla 
era, en estos casos, una protesta, una queja y una demanda 
imperiosa dirigida a las autoridades municipales. Como 
protesta hay que entender también la critica de los falle
ros de Salvador Giner, 1918, contra la escasez de vigilan
cia y la inseguridad en la vía pública, puesto que los 
rateros podían llevarse en absoluta impunidad hasta el 
busto de la estatua de Cabañil les.
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d) Ornato público
Otras 6 fallas plantearon la remodelación de la 

ciudad desde una perspectiva estética y cultural (145); en 
ellas se criticaba la lentitud con que se llevaban a cabo 
los monumentos en honor de las más importantes glorias 
valencianas del pasado reciente: al marqués de Campo, a
Salvador Giner, a Llórente, al cabo Noval, etc. En las 
escenas plantadas se criticaba la inoperancia municipal, 
pero también se zarandeaba y fustigaba la ingratitud de 
unos ciudadanos que no eran capaces de aportar contribu
ciones suficientes para la construcción de dichos monumen
tos. Los hijos ilustres, cuya memoria perdurarla en el 
tiempo por la grandeza de sus obras y cuyo mérito habla 
sido reconocido fuera de Valencia antes que en su propia 
tierra, eran injustamente olvidados por sus conciudadanos 
y autoridades:

"Valencia, sostri térra, la de brillant historia 
- a finaba el llibret de Don Juan de lastria, 1907- 
Chaiay sabé la gloria chantar en lo profit, 
tan 1 larga d'inventives coi corta de leiorii".

e) Fiscalidad
Los impopulares impuestos de consumos continuaron 

suministrando material satírico hasta 1914, cuando ya se 
habla producido su abolición definitiva. En 1905 fue cri
ticado en dos fallas con graciosas alegorías el odioso 
arrendador de los mismos, el Sr. Salmón (146). En ellas se 
le vela en forma de saco de sal (sal) que corría sobre un 
globo terráqueo (mon), huyendo del garrote de un hombre 
del pueblo o, en forma de pez, atado con cuerdas de las 
que tiraban dos obreros. Estas fallas pedían la libre 
circulación de los productos y el descenso de los precios.

En 1911, los miembros del Circulo de Bellas Artes reto
maban el tema "con inocente picardía", plantando una falla 
en la calle del Mar, en la que unos matuteros eran descu
biertos en el momento de atravesar las casetas del fiela
to. Otras dos fallas más, una en 1912 (san Vicente Extra
muros) y otra en 1914 (Ruzafa) celebraron la abolición de 
dicho impuesto.



527
En resumen, las fallas sirvieron como instrumento de 

protesta vecinal y medio de expresión de las demandas 
populares. Salvo alguna excepción (Cadirers-Burguerins, 
1905), plantearon la necesidad de modernizar y transformar 
la ciudad desde una perspectiva progresista, estando sus 
demandas próximas a los proyectos del republicanismo. Su 
critica se orientó, ante todo, a fustigar la lentitud e 
indolencia con que las autoridades municipales, la buro
cracia administrativa y el poder central llevaban adelante 
los proyectos y la marginación en que se mantenían las 
barriadas más periféricas y las clases más menesterosas. 
El resultado de todo ello era su carácter populista y 
regionalista.

2.-Critica Social
La estructura social de la ciudad de Valencia en el 

primer tercio del siglo XX, según ha estudiado Sorribes 
Monrabal, está caracterizada por la permanencia de rasgos 
propios de un estado bastante incipiente de desarrollo 
económico: 1) fuerte importancia de la actividad agrícola, 
de la artesanía y del servicio doméstico, 2) mientras que 
los trabajos asalariados asimilables a empleos industria
les y los servicios permanecen en cotas bastante moderadas
(147). Este es, también, como ha mostrado casi elegiaca
mente Ramir Reig, un periodo decisivo para la formación 
histórica de la clase obrera valenciana: de las sociedades 
de resistencia se pasa a las grandes centrales obreras
(148). Al compás del lento desarrollo de la industria se 
forma el proletariado. Pero las clases populares urbanas 
están formadas también por un numeroso contingente de 
artesanos y pequeños comerciantes. Aunque los intereses de 
unos y otros no siempre sean coincidentes, todos ellos se 
verán sometidos a condiciones de vida muy similares, agu
dizadas por crisis intermitentes y por las repercusiones 
de la I Guerra Mundial.

Las fallas abordaron con cierta frecuencia la cuestión 
social, la explotación del obrero por el capitalista, las 
difíciles condiciones de vida de la clase de baix, el 
problema de las subsistencias y la pérdida de nivel adqui
sitivo al dispararse los precios como consecuencia del 
comercio especulativo. Por los catafalcos desfilaron oron
dos capitalistas de puro y chistera, acaparadores y usure
ros, que sangran al pueblo y condenan al hambre a los
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jornaleros mientras se enriquecen de la noche al día, y, 
por supuesto, los famélicos trabajadores y sus familias 
persiguiendo con la mirada el vuelo de un pan que se eleva 
y huye por las nubes. El desabastecimiento, las colas, el 
hambre, el paro, de un lado, y la abundancia, el despilfa
rro, la vida fácil, de otro. Los falleros pintaron una 
realidad dual, antagónica, polarizada, sin excesivos mati
ces. Estos se disolvían ante la percepción cotidiana de 
las aplastantes fronteras sociales.

2.1.-La cuestión social
En términos genéricos la cuestión social, es decir, la 

lucha entre el capital y el trabajo -o la contraposición 
entre ricos y pobres, utilizando un vocabulario más uni
versal y neutro, estuvo presente en 13 fallas. De ellas, 8 
abordaban el tema como una crítica a la desigualdad y como 
un grito popular contra la injusticia incrustada en la 
estructura de las relaciones sociales, mientras que otras 
dos, proponían una solución conciliadora y armoniosa al 
problema de la lucha de clases.

Las 8 fallas, que se plantan entre 1903 y 1915, muestran 
la explotación del obrero, describen las diferencias y 
contrastes entre el modo de vida burgués o capitalista, de 
un lado, y el obrero de otro; y levantan su voz airada 
contra la injusticia, sugiriendo que sólo la violencia 
puede quebrar esta situación. La falla constituye, por 
tanto, un acto de violencia simbólica contra la violencia 
estructural que es la desigualdad económica y social
(149).
En la falla de Grabador Selma, 1906, se nos muestra una 

serpiente que oprime a un obrero y lanza por la boca un 
rio de plata y oro que se encarga de recoger un capitalis
ta. En la plaza de san Miguel, 1913, se contempla a un 
rico burgués que chupa el sudor del pobre y se enriquece 
explotándole:

*Dil tribal 1 trau lis disés 
Bistres ill so ni fa as brot 
gastassi lils di pesetas 
es dosis y d i m s i o s s  
y cuint el obrar es v i 11 
y ba deliat sane y suor



Plaza 
T ema:

de RIPALDA, 1903
Crítica social. Un obrero ataca a un 
burgués
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Calle de Grabador Selma, 1906 
Lema: El Capital y el Trabajo
Tema: Crítica social



•y*’ '

Calle de CUENCA, 1920
Tema: La cuestión social. En la lucha de clases 

tercia la clase media a favor de la 
armonización y la concordia.
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id el tiller o la fábrica 
•nriqulnt al poderos 
el despachen per inútil 
y te lor en un rincó 
conteiplant en ulls plorosos 
que no pot viure en lo lón* (150).

La percepción del mecanismo social de la explotación que 
liga al obrero y al capitalista es aún más clara en las 
fallas de Matías Perello, 1914/ y Gracia-Ensanz, 1906. En 
aquella el obrero, esclavo del capitalista, trabaja en un 
molino que vierte oro en manos del amo. Es la extracción 
de la plusvalía. En la segunda, la estructura de clases se 
presenta como un Tio Vivo, es decir, como un mecanismo, un 
sistema trabado de relaciones en el cual el movimiento de 
una pieza arrastra a las restantes: "Si 1'un corre molt
apresa, l'atre ha de correr igual" (151). Por más ilusio
nes y voluntad que pongan los obreros nunca alcanzarán a 
los capitalistas. Las diferencias estructurales no se 
disuelven con el esfuerzo personal.
Esta situación de dependencia en las relaciones de 

producción se traduce en modos y condiciones de vida dife
renciados, crea clases sociales. El obrero, que viste 
blusa, obtiene por su trabajo un salario que apenas permi
te la reposición de la fuerza física. Cuando pierde ésta 
se convierte en un Inútil social, queda a merced de la 
miseria y la caridad. No hay sitio para él en el mundo. En 
cambio, la acumulación del rico, vestido de traje con 
levita, chistera y fumando puro, le permite una vida de 
lujo y felicidad. El capitalista conoce "todos los colores 
de la alegría", mientras el pobre ha de emigrar para "ga
narse el sustento de su familia" (152). "Los ricos, los 
poderosos, viven felices, tranquilos, pasean en carruajes 
con adornos modernistas y de gran valor, los pobres, los 
humildes, cabalgan en miserables jamelgos y viven en la 
mayor indigencia, si vivir se llama a la situación obrera 
de hoy" (153). Paro, miseria, emigración, y hasta prosti
tución son las lacras que padecen las familias obreras. 
La falla de Mosen Sorel 1, 1907, condena por ello no sólo a 
la burguesía, sino también a los políticos y al clero:

■lesponda li burguesía 
y taibé....els escarabats 
que tintes chipes s'eiporten 
tense fer un brot. Ti titá' (154).
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Todas estas fallas incitan al obrero, al pueblo, a des- 
pertar, a levantar "el crit de chustisia" y a limpiar la 
nación "de tanta cosa mala" (155). La más expeditiva de 
todas es la de Ripalda, 1903, que muestra a un capitalista 
de puro y chistera plácidamente sentado sobre una bomba a 
cuya mecha prende fuego un obrero. Más que sátira, la 
falla es, pues, un auto de fe simbólico.

Podrían incluirse dentro de este apartado otras tres 
fallas que plantean en realidad la explotación del agri
cultor: en ellas se ve un rodar atracando con un trabuco a 
varios labradores (Matías Perello-Maestro Aguilar, 1902), 
los propietarios de unos terrenos que sustraen todo el 
capital al arrendatario (Guillem de Castro-Lepanto, 1903) 
o a un mono sorbiendo el jugo del pecho a un churro (Jor- 
dana-Burjasot, 1902).

En cambio, es completamente diferente el planteamiento 
de las fallas de las calles de Cuenca y de Avellanas-Mila
gro que se plantaron en 1920. En ambas, el conflicto de 
clases pretende ser amortiguado por un tercer protagonis
ta, que resulta ser la clase media. Veamos la argumenta
ción tal y como se desarrolla en el interesante llibret de 
la calle de Cuenca: en el escenario discuten acaloradamen
te un patrono y un obrero. El primero defiende la necesi
dad de ajustarse a la ley y ataca la huelga general, con
siderándola un procedimiento injusto e inaceptable. Como 
máximo acepta la huelga parcial para aquellos patronos que 
se comportan despótica y ávaramente. El obrero, por su 
parte, afirma que para él la primera ley es la subsisten
cia. En este estado de cosas interviene Valencia, la madre 
de todos, acusa a ambos de fanatismo y parcialidad, les 
invita a buscar la armonización de intereses y a tener 
presente que quien paga realmente las consecuencias de esa 
guerra social es "la sofrida clase micha". La armonía 
convertirá a Valencia en un paraiso donde reine la abun
dancia. Sin negar, pues, la precaria condición del obrero 
y la rapacidad de muchos patronos, esta figura simbólica 
supraclasista, paradójicamente abanderada de la clase 
media, defiende el consenso y la armonía social como vía 
de progreso y remite el conflicto a las voluntades de los 
individuos, sustrayéndolo de las estructuras.



531

2.2.-Subsistencias, usura y especulación comercial
El grave problema de la usura, que se cernía como una 

tenaza sobre la casa del pobre y de los pequefios comer
ciantes e industriales, fue tratado por cuatro fallas 
(156). La usura es representada como un pajarraco que 
explota y ahoga al comercio, la industria y la agricultu
ra. La falla de Murillo-Palornar, 1908, dirá que su apelli
do es el "robo" (157) y los falleros de Gracia-Ensanz, 
1917, califican a los usureros como "sangoneres que chu- 
plen la sang". Para erradicar estos males se ha inventado 
el Sello Postal. Con él el obrero puede ahorrar, sembrando 
hoy una llavor cuyo fruto recogerá mafiana y si necesita un 
préstamo "per un rédit molt modic encontrará hui'1 capi
tal" (157b).
Las precarias condiciones de vida de la clase obrera o 

de los de baix no sólo fueron descritas en aquellas fallas 
que, como acabamos de ver en el apartado anterior, cen
suraban las relaciones de explotación. En muchas otras, se 
exponían las repercusiones que sobre jornaleros y familias 
obreras tenia la crisis económica y la prepotencia de las 
compañías monopollsticas. Los falleros criticaron en di
versas ocasiones la calidad del tabaco que producía la 
compafila Arrendataria, mostrando que mientras sus gerentes 
y dueños se enriquecían a manos llenas, los fumadores se 
dejaban el jornal y la salud en cada cajetilla de tabaco y 
sus pulmones se llenaban de fem (158). Por su parte los 
falleros de Maldonado, 1908, criticaban a los comerciantes 
que se enriquecían a costa del agricultor. Pero serla 
fundamentalmente la coyuntura creada por la I Guerra Mun
dial la que posibilitarla el rápido enriquecimiento de una 
minoría y el agravamiento de las condiciones de vida de la 
mayoría de la población, disparando el precio de las sub
sistencias y productos de primera necesidad.
Desde el inicio de la gran guerra, la neutralidad espa

ñola ubicó al país en una posición comercial peculiar: por 
razones obvias se produjo una clara recesión de las impor
taciones y un aumento espectacular de las exportaciones 
agrícolas, cuyos productos necesitaban los paises conten
dientes. Las repercusiones sociales de este cambio en los 
flujos mercantiles, debido al incremento de las demandas 
de los paises en guerra, produjo un alza continuada de los 
precios de los productos de primera necesidad y una consi-
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guíente pérdida del poder adquisitivo, ya que los salarios 
siempre crecieron más lentamente que los precios (159). La 
guerra fue, por tanto, una coyuntura favorable para la 
especulación comercial y el acaparamiento y, en consecuen
cia, para el enriquecimiento fulgurante; pero al mismo 
tiempo, como disparó los precios, provocó hambre y paro en 
aquellos sectores que dependían del salario.

Algunas fallas abordaron la paralización del trabajo y 
del comercio en 1915 (160). Los falleros de Hernán Cortés 
afirman al exponer su argumentación que "una ráfaga de 
viento frío (la guerra) ha entumecido la vida social". 
Otras trataban del problema del hambre que atenazaba a las 
familias obreras o de la dificultad de encontrar vivienda 
por la elevación de los alquileres (161). Pero hay, ade
más, 26 que criticaron con dureza la actividad especulati
va y sus repercusiones sobre la gran mayoría de la pobla
ción, llegando a proponer el ajusticiamiento público de 
los acaparadores (162). En ellas se aborda la subida 
continua de los precios, que van por las nubes, mostrando 
panes que llevan alas o se encaraman sobre cometas; se 
muestra a lustrosos caballeros ricamente vestidos, fumando 
su puro sobre una hamaca, coronando una columna o sentados 
sobre sacos de harina, legumbres y otros productos bási
cos, mientras el pueblo, enjuto, airado y amenazador, 
sufre las consecuencias. El acaparador acumula y sujeta 
varios sacos de dinero, mientras el obrero suspira por 
alcanzar una barra de pan. Asi es descrito por los falle
ros de san Gil en 1916:

■Ahi tens a aize tio gres 
qu'es fa ric a la carrera 
coiprant fariña o arros; 
en lenodalls no se para; 
tot lo que siga tenchusa 
sense tirar ho acapara.
S'aprofita caan ya algú 
que té chenero pa vendre 
y cuant aplega ocasió 
al que vol cotprar algo 
si pot li traa an relé* (163).

La consecuencia de su actuación es la caida de los sala
rios y el alza de los precios:
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Calle de ALBORAYA, 1910
Lema: Por la fuerza de la razón
Tema: Critica del precio de las subsistencias
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Plaza del ARBOL, 1920
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533

'lis c b o r m l s  están per térra 
1'Industria paralisá,
1rAgricultor! lorintse, 
el eoiers boquejant 
y el globo pueba que pucba 
sense por, sense pietat" (164).

Por su parte, los falleros de las calles de Padre Jofré 
y Cervantes sostienen que "mentres els de dalt bufen, els 
de baix moren de fam" (165), y los de Hernán Cortés mati
zan que "la fam ahon está es en la clase de baix, que 
encara que castiga la del mig va fent l'afia, buidant y 
omplint el calaix" (166).

Esta injusticia patente, que se ha hecho más insoporta
ble por los métodos y la rapidez con que se ha producido 
el enriquecimiento de unos pocos, es denunciada por los 
falleros, apelando a una respuesta violenta por parte del 
pueblo. La ley no es neutral, no defiende al trabajador, 
por ello pueden afirmar los falleros que "per a la fam no 
hia lley" y apelan a que el pueblo se tome la justicia por 
su mano, ya que se requiere un escarmiento (167). Las 
primeras fallas que tratan esta problemática se contentan 
con colocar sobre el tablado a churros o al Chuan Pere 
Llaurador, que simbolizan al pueblo, empufiando un garrote, 
una vara de fresno o un trabuco, incitándolo a acabar de 
una vez con los abusos. Todavía en 1918 alguna falla plan
tea alusiones un tanto veladas a la necesidad de defender 
a Espafía mediante la dinamita. Pero ese mismo afio hay dos 
fallas que muestran a los acaparadores ahorcados y ajusti
ciados públicamente, mientras otras parecen convocar a un 
hombre de hierro -"Es que no hlá ningú que nos salve?"- 
para que salve a España y enderece la situación (168). 
Todas estas fallas no son, pues, una mera sátira, todo lo 
cruda y mordaz que se quiera. Son ante todo una protesta, 
un grito airado e incontenible y constituyen actos de 
ajusticiamiento simbólico.
Para hacer frente al crecimiento incontrolado de los 

precios de los productos básicos, el alcalde republicano 
estableció en 1918 una tasa que los controlase y mantuvie
se fijos dentro de determinados limites. Tanto este año 
como los sucesivos hubo varias fallas que plantearon su 
crítica teniendo como eje central esta medida (169): la 
tasa era beneficiosa para quienes viven del jornal y las
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fallas ensalzaron esta intervención municipal y al alcalde 
que la adoptó, criticando a acaparadores, vagos y dirigen
tes inútiles, tan abundantes en Espafia (170).

Como consecuencia de la guerra, los productos no sólo se 
encarecían disparatadamente, sino que también escaseaban y 
era preciso hacer colas para conseguirlos; 9 fallas abor
daron el tema en 1920, pero centrándose sobre todo en la 
escasez del tabaco y en las colas que era necesario guar
dar para obtener una cajetilla, teniendo en cuenta, por 
otra parte, que mientras el rico puede fumar brevas, el 
pobre ha de fumar fem o contentarse con colillas (171).
Una población subalimantada es más sensible a la inci

dencia de los virus y enfermedades; la epidemia de gripe 
del invierno de 1918-19 recibió el nombre de la cucaracha 
y 3 fallas mostraban con cierta ironía los distintos méto
dos que las gentes hablan utilizado para combatirla (172).

Dentro de este apartado podrían incluirse también 5 
fallas en las que se hace una critica social de tinte 
costumbrista a ciertos métodos y técnicas de estafa, pero 
en cuya plasmación los autores vierten cierta ironía com
placiente: se critica en tono amable a los adulteradores 
de vino, a los sacamuelas, las rifias del mercado de Mosen 
Sorel1 y la burla de las cursis malpagadoras, el reparto 
de leche aguada ante la mirada tolerante del guardia muni
cipal, o la estafa de los gitanos en el rio que venden 
caballerías que no se tienen en pie dándoles una mano de 
pintura (173).

2.3.-Critica social del toreo y el couplet
Las fallas que estamos analizando nos muestran una rea

lidad social dualista y polarizada -ricos y pobres, capi
talistas y trabajadores, burgueses y pueblo, els de dalt y 
els de baix-, que según demuestran los estudios históricos 
se corresponde a grandes trazos con la realidad existente. 
En un contexto de estas características las vías de ascen
so y movilidad social son muy restringidas y circunscritas 
y quienes logran ascender se constituyen en inevitables 
centros de atención y referencia, por la rápida diferen
ciación social que se establece. El comercio especulativo 
y la usura han sido siempre vías eficaces de ascenso en 
épocas difíciles. Pero hay otras: los falleros subrayan,
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por ejemplo, el toreo y el couplet: "eixa caterva de cria
os qu'han deixat l'espart pera eixir a essena" (174). En 
el mundo fallero se despliega toda una critica social a 
toreros y cupletistas, presentándolos en una esfera social 
diferenciada en la que disfrutan de lujos y comodidad, 
acumulando fortunas en cajas de banco, mientras Espafia 
está paralizada y los obreros padecen hambre y miseria.
Las clases adineradas protegen el auge del género Infi

mo, como entonces se denominaba al couplet, y sus hijos 
mantienen a las divettes, mientras los maestros se quedan 
sin cobrar o los obreros sudan (175). En ellas se critica, 
pues, el ascenso individual y la subordinación a los pla
ceres de la clase alta en nombre del principio de confor
midad a la propia clase.

Otras fallas nos muestran el éxito y arraigo social del 
toreo, mientras el comercio se paraliza y los talleres 
cierran sus puertas. El torero triunfa y el pueblo, aplas
tado por una pandereta, es capaz de empefiar sus escasos 
ahorros para asistir a la fiesta nacional. La afición a 
los toros se presenta como causa del quebranto social y 
del atraso nacional (176).
2.4.-Critica social de la modernidad
Hay tres fallas en la segunda década del siglo que plan

tean una critica social de aspectos concretos de la mo
dernidad: en 1912 los falleros de Juan de Austria efectúan 
una critica social del progreso, concretada en el automó
vil: afirma el llibret que ese artefacto conocido como 
automóvil "te'l pacte de donar chent a la Mort" y sostiene 
el autor que en la falla está:

a «1 poblé
que sufrit aguante y paga 
•entres atres se pasechen 
per alguna finea o granja 
de recreo, dleertintse 
y vivint sois de baldraga* (177).

Los falleros de Hosen Sorel 1, 1912, critican la mercan
til ización del amor en la sociedad contemporánea. Hay que 
subrayar que es una critica eminentemente machista, pues 
se sostiene que ahora la mujer en vez del amor romántico 
persigue la riqueza. Ahora bien mucho más machista es aún
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la critica a la igualdad de la mujer, que, teniendo como 
fondo el movimiento sufragista, efectúa la falla de la 
plaza de Pertusa en 1918: en ella se afirma que si las 
mujeres mandasen "al home sois tocarla el ver, oir y ca
llar". El llibret sostiene que:

■L'tspalol en dignitat
vol feiinista & la dona
pero stftprt dios la llar1 (178).

La igualdad de sexos supondría un trastocamiento peli
groso de las relaciones sociales.

2.5.-Critica a personas concretas
En 1901 los falleros de la plaza Mayor de Ruzafa 

criticaban a un vecino del barrio por estafar al bello 
sexo habiendo creado una capilla clandestina y, en 1904, 
los falleros de la plaza de Mariano Benlliure denunciaban 
el incumplimiento por parte de Sorolla y Benlliure de una 
promesa: los citados pintores se hablan comprometido a
pintar las placas que llevarían el nombre de las calles 
que se les habla dedicado.

3.-Critica cultural
Tal y como ha sido definida, la modernidad implica ra

cionalización y secularización, aplicación de los princi
pios generales de la razón a la dirección de los asuntos 
humanos y pluralización de los mundos de vida (179). En 
realidad ha supuesto también la difusión universal de un 
modelo cultural homogéneo, expandido por los medios de 
comunicación de masas y elaborado a partir de unos pocos 
centros de decisión situados en las grandes ciudades, que 
suplanta a los tradicionales particularismos locales. La 
época que ahora estudiamos refleja precisamente la coyun
tura en que los estilos de vida propios de la sociedad 
tradicional valenciana son sustituidos por pautas de com
portamientos y prácticas culturales desarrolladas en los 
centros urbanos modernizados, Londres o Paris, por ejem
plo.
En la medida en que las fallas reflejen una mentalidad 

general, podemos afirmar que desde esa perspectiva cultu-



Calle de JUAN DE AUSTRIA, 1912 
Lema: Bruto.
Tema: Critica social del progreso
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ral los falleros fueron esencialmente ant1-modernos. De 
las 47 fallas que podemos incluir en el apartado de la 
critica cultural sólo 5 censuraron la credulidad irracio
nal como un comportamiento inculto y residual y otras dos 
parecen hacer critica anticlerical. En cambio, las 26 
restantes, la gran mayoria, mostraron en su critica una 
resistencia obstinada a la introducción de innovaciones y 
modas procedentes del exterior, parapetándose en la defen
sa de un tipismo local "connatural al carácter valencia
no".
3.1.-Critica de la ignorancia y clericalismo
De las 5 fallas anteriormente citadas 4 se hacian eco de 

un suceso recientemente acaecido en la ciudad y que mantu
vo movilizados a sus habitantes durante varios dias. Ha
biéndose difundido el rumor de que en una casa de la plaza 
del Esparto se oian ruidos extrafios, allí se concentraba 
todos los dias un buen contingente de público curioso, 
muchos de ellos crédulos y expectantes, no faltando quie
nes afirmaban que oian voces de duendes y espíritus, por
tadores de mensajes de ultratumba. Los falleros se burla
ron en sus catafalcos de la credulidad e incultura de 
estas gentes e incluso, en algún caso, criticaron el plan- 
chazo de la prensa que había dado pábulo a los susodichos 
rumores (180). Otra falla, la de Alboraya-Trinidad, criti
caba aquel mismo afio el recurso popular al curanderismo y 
en el lllbret se afirmaba que:

'Si *1 poblé so fori encare 
tn iynorint inosent 
y estes tiorres deixara 
no lorirlt coi ara 
tantisiia pobre chent* (181).

En el Cabafial se plantaron dos fallas que criticaban, 
según parece, las aficiones poco cristianas de algunos 
cofrades y la rivalidad clericalmente estimulada entre 
cofradías. Los falleros de la calle Libertad afirmaban que 
"Raere la creu está el dimoni", refiriéndose a esta in
fluencia clerical (182).
3.2.-Critica de la modernidad
Cierto guiño critico al progreso técnico puede entrever

se en la falla de la calle Comedias-Peris y Valero, 1911,
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que bajo el lema "Progresos de la aviación" mostraba un 
monoplano estrellado contra una casa de campo y con sus 
restos esparcidos por los alrededores. Uno de los pilotos 
yacía colgado en un cable del telégrafo. Otras fallas 
apuntaron también un toque irónico a la relación mundo 
rural-progreso técnico, pero en general la actitud ante la 
técnica moderna fue mucho más compleja, ya que hubo varias 
fallas que hicieron apología generosa de los adelantos del 
siglo.
No sucedía lo mismo con la introducción de nuevas pautas 

de comportamiento y nuevas prácticas de esparcimiento y 
diversión. La innovación en las costumbres era mirada con 
prevención e indisimulada resistencia. La gran mayoría de 
las fallas criticaron la introducción de nuevas formas de 
diversión o el auge de otras tradicionales en un contexto 
de emergencia de la cultura de masas y de marginal ización 
de la cultura de élite, tenida históricamente por la única 
cultura legítima.
La consolidación del ritmo de trabajo industrial, muy 

especialmente a partir del establecimiento de la ley de 
descanso dominical, suponía la creación del todavía escaso 
tiempo libre. Era un tiempo cualitativamente distinto al 
tiempo festivo. Para llenar este espacio vital ahora dis
ponible se ofrecían las nuevas formas de diversión como 
productos de consumo. Las fallas se hicieron eco de la 
introducción de nuevos juegos y deportes como el Tir ru
lan t, el juego del Dlavolo, el football o el tennis. Los 
falleros de Ruzafa-Cirilo Amorós, 1907, afirmaban al res
pecto:

■Dtspnés dirán qu'tn Vtltneit 
m  fin cas deis adelanta 
Kn posarse algo de aoda 
en Paris o en llacnas 
ja tenii a cada quisque 
fient si la pot iiitar" (183).

Rechazando estas intromisiones que arramblaban con el 
repertorio lúdico "típicamente" valenciano, sostenían los 
falleros de Cirilo Amorós-Pi y Margal1, 1910, que era más 
higiénico pasear por el campo, mientras que los falleros 
de Arrancapins, 1907, proponían la realización de una 
selección dentro del paquete de la modernidad verdadera
mente árdua y luminosa:



Calles de ADRESADORS-SAN GIL, 1912 
Lema: La falda pantalón
Tema: Critica de la moda
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■ F o n  cbocs «trafilarla 
triballt honrades, cutusa, 
que vingen del estrencher 
venta de fronda, aire, savia, 
vida richeneradora, 
paro res de feots y balIs 
y l e u  taiis y atria llandes 
que coi esta del Diavolo 
ios están donant la llanda* (184).

Idéntica actitud se aplicaba a otras esferas y actitu
des. La introducción de la moda de la juppe-culotte o 
falda pantalón fue recibida con alborotos callejeros y se 
plantaron tres fallas criticándola en términos de una 
agresividad bastante subida. Los falleros de Adresadors- 
San Gil llevaron su intolerancia al limite máximo y plan
taron en el catafalco a tres señoritas que bajaban por una 
escalera ataviadas con tan novedosa prenda, mientras que 
en la próxima esquina una tropa masculina las esperaba 
armada con palos y garrotes. En el llibret afirmaban que 
si Paris se propone hacernos tragar esos gustos tan estra
gados "a tróns, a garrotaes, a coscorrons y a pufiaes hum- 
flarem hasta San Pere!" (185).
Una mentalidad menos agresiva, pero no menos reticente 

ante los gustos modernos se expresa en las 18 fallas que 
criticaban la introducción del cuplet, del cine, del tango 
argentino, del género policiaco o de la poesia de vanguar
dia (186). En ellas se mostraban teatros y taquillas, en 
donde antes se representaban con éxito obras clásicas, 
ahora llenos de telarañas y de ratas, mientras que los 
nuevos locales donde actuaban las cupletistas de fama 
estaban a rebosar. Los lllbrets afirmaban que el teatro y 
las artes clásicas eran cultos, morales y artísticos, 
mientras que las varietés y las otras formas modernas de 
diversión eran incultas, inmorales y carentes de toda 
estética. Las obras sicalípticas, como entonces se las 
conocía y entre las que se encontraban "La Corte del Fa
raón" y el famoso cuplet "Ven y ven", sallan de las pape
leras. Con las obras modernas triunfaba lo falso y se 
arrinconaba lo bueno, se imponía lo extraño y se abandona
ba lo tradicional y autóctono:

*Lo qu'es llty id i b rincó 
en ctibi, lo fels, trUnfant (186).
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3.3.-Otros:
Mucho más compleja es la critica que se hacia con res

pecto a una diversión tan tradicional como los toros, que 
hacia tiempo habla recibido el calificativo de fiesta 
nacional. De las once fallas dedicadas a diversos aspectos 
del toreo, al menos 6 criticaban la tauromanla en nombre 
de la cultura, mientras que las restantes criticaban la 
mercantilización del toreo o la mala calidad de las faenas 
ejecutadas por espadas de prestigio como El Gallo, Belmon- 
te, Bombita o Joselito (167). La afición estaba dividida 
apoyando a distintos toreros y en la sociedad espafiola se 
vertebraba otra división entre taurófilos y antitaurófi
los .
A principios de siglo el escritor Eugenio Noel habla 

emprendido un peregrinaje por los pueblos y aldeas españo
les "perorando y atribuyendo" todas las desgracias nacio
nales "al bronco tipismo ibérico que se desahoga en las 
capeas" (188). Esta campaña antitauróflia ejerció cierta 
influencia sobre algunas comisiones falleras, que atacaron 
la fiesta taurina utilizando el mismo lenguaje que este 
curioso escritor: "No tenint ilustració, sois pensem en 
torechar". El arte y el valor del toreo, afirma irónica
mente el llibret de Maldonado-Torno, 1913, consiste en el 
irracional placer de matar salvajemente a un animal. Por 
su parte, aquel mismo año afirmaban los falleros de la 
plaza de Pellicers que:

'lostre obcbecti «s fustigar 
la decadensia de Espala 
que es siase ducte ningá 
l'afisió a la tauroiaquia* (189).

El diagnóstico de los males de España era un poco más 
amplio entre los falleros de la calle Alta-Santo Tomás en 
1918. La "infame catalepsia" en que consiste su postración 
se debe ais bous, balls y política (190). Todo acababa por 
mezclarse en algunos casos, no quedando claro cuál era la 
cuota de culpabilidad atribuible a cada agente y a cada 
actividad social, pero resultaba más expeditivo este totum 
revolutum.

Debemos reseñar finalmente tres fallas más en las que se 
vertían críticas a la prensa y a la capacidad de pronósti
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co de determinados astrólogos que escribían desde las 
páginas del periódico. El periodista y astrólogo 611 Sum- 
biela recibía popularmente el nombre de "profeta chiribía" 
por su extraña capacidad de adivinación y los falleros de 
la plaza de Cajeros proyectaron una falla en 1903 que no 
debió llegar a plantarse en la que, criticando a todos los 
periódicos de la ciudad, se afirmaba que "Todo es según el 
color del cristal con que se mira" (191).

4.-Critica moral
Toda critica se ejerce desde determinados principios 

normativos, hace referencia a una concepción del deber 
ser. En ese sentido la crítica política, social o cultural 
son también críticas morales: se atienen a ciertos valores 
y patrones. Pero ahora, bajo el epígrafe de critica moral 
nos referimos a un ámbito específico y restringido, a un 
tipo concreto de acciones humanas que son calificadas por 
los falleros como "vicios".
La crítica moral del vicio, tal y como fue efectuada por 

los falleros, no deja de estar embebida de una profunda 
ambigüedad. En primer lugar porque los mismos falleros 
afirman que la elección de estos temas no tiene más objeto 
que rendir culto al arte, eludiendo expresamente la críti
ca política comprometida. Pero además y sobre todo porque 
la censura que se establece sobre algunos vicios concretos 
no deja de ser un pretexto para complacerse en el elogio 
de los mismos. Asi por ejemplo no está muy claro si la 
falla de Cirilo Amorós-Ruzafa, 1902, pretende quemar a
Baco como dios de la embriaguez y la vida orgiástica o
tributarle culto y alabar las virtudes del vino, pues el 
llibret afirma que "aquel 1 que no veu no pot ser bon va- 
lensiá" (192). Por otra parte, en 1915, los falleros de 
estas mismas calles plantaban un catafalco en el que con
denaban al fuego a los tres enemigos del alma -mundo, 
demonio y carne, que se resumen en uno: dlnés, dlnés i
dinés- y el autor del llibret sostenía con una gran dosis 
de realismo que no se puede convertir el mundo en una 
especie de cielo virtuoso (193).
En el conjunto de fallas que hacen critica moral podemos 

diferenciar cuatro tipos básicos: crítica de la vida or
giástica o báquica, crítica del juego, critica erótica y
critica vecinal propiamente dicha.
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4.1.-Critica de la vida orgiástica:
Hay 5 fallas en las que se censura la vida disipada, 

entregada a la bebida y la orgia (194). En ellas aparecen 
grandes copas de champan, cupletistas y caballeros con 
chistera que gastan su dinero sin miramiento. Esta critica 
tiene un indudable contenido social: "Rendir cult al deu 
Baco -dirán los falleros de Cirilo Amorós-Ruzafa, 1902-, 
no esta de tots al alcans", y en la falla de Salvador, 
1917, se afirmaba que los bars son la trampa de "alguns 
sefiors indesents". El vino y la bebida gustan a todas las 
clases sociales, pero no todos pueden satisfacer esta 
pulsión con los mismos medios ni en los mismos locales.

Las fallas se centran ante todo en la crítica de la vida 
fácil y disipada de una burguesía y unas clases altas que 
han abandonado ya el puritanismo, afirmando que quien vive 
envuelto en juergas y bacanales acaba mal y que "en el got 
o copa ahon apliques tons llavis pera endolsirlos en la 
Neronesca Orchia es també ahon més o menos prompte encon
traras la mort" (195). La crítica al señorito que se en
trega a la jarana y toma la vida como una fiesta no ha de 
entenderse, sin embargo, como una especie de proyecto 
moral puritano, ni la propuesta de los falleros de Pelli- 
cers, 1915, de convertir las fallas en una "festa cultu
ral, de progres y d'enseñansa" tampoco es un programa de 
rigidez moral. La condena del vicio y de la vida depravada 
no es una simple reprobación del placer. Además de un 
contenido social, en parte encontramos también una especie 
de resistencia a la introducción de los placeres modernos, 
ya que mientras se critican los novedosos bares se defien
den por ejemplo los casinos y cafés:

'Café o casino yo Tech
que son sitis pera anar
pero ficarse en nn lar
es per ei-bar-ar y está liech* (196).

4.2.-Crítica del juego:
Un total de 12 fallas criticaron durante estos aftos 

las diversas formas de juego que llevaban a sus adictos a 
la perdición e incluso al suicidio (197). Coronando cata
falcos o como remate de los mismos encontramos a diosas de 
la Fortuna y serpientes o demonios, tentando con enormes
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dados y ruletas a los hombres. En ellas se muestra al 
estudiante que tiene que empefiar sus libros, al obrero que 
deja a su familia en la ruina, al propietario que hipoteca 
las fincas o al labrador que malvende las cosechas. La 
tínica herencia que deja el juego en sus adictos es "la fam 
y la desventura". En contraste los falleros exaltan el 
trabajo y el ahorro.
En aquella época el azar se presentaba para muchos como 

la única vía para salir de la miseria. Los falleros afir
man que quien ahorra y trabaja también puede lograr sus 
objetivos:

aVa p o r  l i  s t& d t  d e l b ie n  
t r a b a ja n d o  y  t ra b a ja n d o  
y t i n  l o n t i r  n  a lc a n z a n d o  
a  la  F o rtu n a  t a i b l é n *  ( 1 9 8 ) .

En 1914 las fallas se centraron ante todo en la denuncia 
del juego clandestino que practicaban los socios de las 
importantes asociaciones que tenían sus sedes en la calle 
de la Paz: Círculo de Bellas Artes y los dos casinos, el 
Liberal y el de la Agricultura; en 1915 las críticas se 
dirigieron a la introducción del Tir rulant y a las seño
ritas (cocots) que, en dichas salas, entretenían a los 
hombres durante el juego para hacerles agradable la estan
cia y desplumarlos.

4.3.-La falla erótica y vecinal:
Al hablar de la falla erótica, una vez más, tropezamos 

con el problema de la difícil distinción entre aquellas 
que efectúan una critica de las relaciones amorosas de 
determinados vecinos y aquellas otras que son simples 
ironías picantes de situaciones obscenas o lascivas, según 
si el tono es más o menos malicioso o si la expresión del 
tema es más o menos abrupta.
A lo largo del periodo hubo 18 fallas que pueden inte

grarse dentro de esta temática erótica en sus dos vertien
tes: 8 de ellas parecen ser claramente vecinales o al
menos eso da a entender la prensa; en otras dos (Comedias- 
Tertulia y San Vicente Extramuros, 1913) aunque la alusión 
es más velada, la estructura del argumento induce a pensar 
que también hacían referencia a acontecimientos del ba
rrio. Finalmente, la de Gracia-Torno, 1917, critica a
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cierta mujer, cuyo amor "recorregué tota la escala so
cial Quedan, por tanto, otras siete en las cuales la 
temática es más abstracta y menos circunscrita: en ellas 
se hace ostentación de situaciones atrevidas y lujuriosas 
con un tono picaresco y malicioso. Precisamente por ello 
preferimos tratarlas como una subcategorla de las fallas 
humorísticas, ya que abandonan la critica y no comportan 
violencia simbólica sino mirada complaciente.

La falla erótica vecinal critica los acontecimientos más 
significativos de la vida del barrio: el matrimonio entre 
viudos, el rapto de una joven, el enfrentamiento entre 
hombres rivales por una misma mujer y sobre todo los 
"cuernos" que alguna vecina ponía a su marido (199).
Este tipo de fallas, como hemos visto, encontraban la 

oposición tanto de la prensa defensora de la intimidad 
privada como de las autoridades municipales. Con todo, aún 
se llegaron a plantar entre 8 y 10 durante estos afios y 
alguna de ellas acabó en el juzgado. Concretamente en 1903 
los falleros de san Miguel, además de representar sobre el 
catafalco el matrimonio de un viudo (Gaspar Marín) y una 
viuda, acompañaron la fiesta con una cencerrada en honor 
de los recién casados. Estos denunciaron los hechos al 
juzgado, y el juez pidió al Ayuntamiento el boceto y el 
expediente de la citada falla para su examen (200).

4.4.-Falla vecinal propiamente dicha
La falla vecinal constituye una categoría especifica 

porque a lo largo del tiempo es considerada por la prensa 
como la falla tipo, el modelo y paradigma de la falla 
tradicional, la sátira sangrienta de un asunto del vecin
dario, que estuvo en el origen mismo del festejo. Su temá
tica no se reduela sólo a los diversos percances de la 
libido amorosa, sino que abarcaba también otros aspectos, 
si bien ésta constituía su terreno más productivo.
En este periodo se plantaron, además de las anteriomente 

citadas, otras dos fallas más de carácter vecinal, a las 
que se podría añadir cuatro de muy difícil catalogación 
por falta de datos (201). En las dos primeras se criticaba 
a cierto individuo desalmado que pretendía sangrar econó
micamente a una persona que yacía en el lecho de muerte y 
a cierto pastelero que hacia muy buenos pasteles.
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Si a las diez fallas de critica vecinal erótica sumamos 
estas dos, observamos que a lo largo de las dos décadas se 
plantaron 12 fallas de carácter vecinal. A pesar de los 
ataques de la prensa y de las restricciones municipales 
todavía se colaron doce sátiras vecinales. Ahora bien, no 
representan un porcentaje muy significativo dentro del 
conjunto de las 448 fallas del periodo.

5.-Fallas humorísticas
A partir de 1901 la falla basada en la reproducción de 

escenas de comedias o zarzuelas de éxito, que tanta impor
tancia tuvo hasta 1890 aproximadamente, va a desaparecer 
casi en su totalidad. Aunque tenemos noticias de fallas 
que construyen su argumento a partir de escenas dramáticas 
preexistentes, estas no son más que un mero pretexto para 
aludir a un tema critico de actualidad, con la única sal
vedad de la falla de la plaza de Toros, 1906, que repre
sentaba una escena de "El arte de ser bonita" (202).
Esta desaparición no comporta, sin embargo, una erradi

cación de la falla humorística. Por el contrario, aparece 
un nuevo tipo de falla cómica que en la década siguiente 
se desarrollarán con profusión: la falla picante o brófec, 
que se complace en la procacidad y las alusiones obscenas.
5.1.-La falla picante:
Como hemos dicho, hubo 7 fallas de este tipo (203). En 

ellas se ironiza sobre el escarceo amoroso de las jóvenes 
parejas que pasan las horas "amartelados" en el paseo de 
la Pechina o en los andenes del Grao; sobre los bailes de 
barrio que tan propensos son para "cremarse"; sobre la 
lascivia de los viejos verdes que acuden a ver el espec
táculo sicalíptico de la Margot o que escudriñan y tantean 
a las bañistas en Les Barraquetes, asi como sobre el joven 
apuesto que se "enamora" de una vieja presumida por su 
dinero, aunque esté completamente frío pasionalmente.
De éstas, alguna parece condenar la relación amorosa que 

se caracteriza por su asimetría antinatural, mientras que 
la mayoría ironizan picarescamente, es decir con picardía, 
placer y complacencia, sobre escenas de una sensualidad 
subida. El baile y el escarceo amoroso en los jardines, de
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los que se habla con la metáfora del cacau calent, son 
considerados como pecaminosos, pero al mismo tiempo como 
atractivos. La falla más que condenar, pretende provocar y 
excitar la mirada y la sonrisa complaciente. No deja de 
ser curioso que dos de estas siete fallas fueran plantadas 
por el Circulo de Bellas Artes y que Las Provincias elo
giara su ingénua picardía. El brófec no sólo era cultivado 
por las clases populares; podía funcionar también como 
estrategia populista condescendiente.
En 1912 los falleros de la plaza de Collado colocaron la 

conocida falla de la Margot. Esta cupletista arrasaba por 
aquel entonces en la ciudad cantando el cuplet titulado El 
plátano y la guayaba. Los falleros satirizaron la lascivia 
de los viejos verdes que acudían todas las noches a ver 
los atrevidos destapes que la chanteuse efectuaba en aquel 
■usle-ha11. El llibret publicaba además los nous couplets 
de la bella Changlot, versos francamente subidos de tono, 
del tenor siguiente:

' D a l t  d 'u u a  e s c a la  de f a s ta  
e s ta b a  B la y  o e te c h a n t  
y osa c h ic a  pa a s u s ta r lo ,

¡g r a s io s a !
11 l a  e s ta b a  le n e c h a n t .

l o ,  y no y d o , 
do fa s e s  a lz ó  a n in g ii 
pues s i  t e  la  le u e c h a re o  

r o r ie s
que a a l  t e  v io d r ia  a t i *  ( 2 0 4 ) .

El verso picante y atrevido era practicado igualmente 
por los socios del Circulo de Bellas Artes. En el llibret 
de 1918 se encuentran las siguientes quintetas:

'P a c o  e l  s a s t r e ,  a i i c  de P u ra  
11 cás a  e l l a  1 'a b e r t u r a  
p r e o io t  t o l t e s  p re c a u s io o s  
y e l l a ,  a g r a id a ,  p ro c u ra  
r e c o s i r l i  e ls  p a o ta ló o s *  ( 2 0 5 ) .

5.2.-La falla costumbrista y festiva
La falla de Pelayo, 1918, era una critica contra la 

proliferación de peftas que otorgaban premios a las fallas.
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Otras comisiones, con el pretexto de distraer a la gente, 
plantaban catafalcos en los que se aludía con una mirada 
amable a tipos populares, como el p&rd&lero o Gayarre y a 
ciertas manifestaciones festivas como els bous de poblé. 
Aquí el contenido critico era casi meramente anecdótico y 
no pretendían mas que suscitar la sonrisa complaciente y 
congraciarse con el público sin zaherir a nada ni a nadie. 
Es difícil, en algunos casos, determinar si lo que preten
dían los falleros era ensalzar o ironizar sobre el carác
ter festivo valenciano (206).

6.-Fallas apologéticas
La presión de los premios en una dirección esteticista y 

los cambios culturales de la época motivaron una transfor
mación de las fallas y favorecieron el desarrollo y la 
pluralización del repertorio apologético. Entre 1901 y 
1920 hubo 63 fallas en las que el contenido critico era 
absolutamente tangencial o como mucho estaba subsumido 
como contrapeso a la exaltación y glorificación que desa
rrollaba el tema central. Los catafalcos de este periodo, 
convertidos en verdaderos grupos escultóricos y monumenta
les, nos muestran grandes escalinatas y columnas artísti
cas desde cuya cima la Fama o una matrona que gula un 
poético carro triunfal pregonan la gloria de hombres ilus
tres o acontecimientos memorables: la paz, la exposición
regional, etc. Las fallas apologéticas se convierten en un 
canto de victoria o en un homenaje; ensalzan, vitorean, 
exaltan, pero sólo por contraste, y en el ámbito más espe
cifico del llibret, critican. En ellas se rinde culto al 
progreso, al arte, a la patria, a la república, a la fies
ta o sencillamente se las utiliza como instrumentos propa
gandísticos para hacer publicidad de determinados produc
tos. Hay pues apología política y apología cultural, apo
logía social y apología publicitaria.
Esta transformación fue estimulada por el hincapié que 

hiciera la cultura dominante -desde el Ayuntamiento, las 
instituciones y la prensa- en la necesidad de reformar las 
fallas desde una perspectiva artística acorde con el nivel 
de desarrollo y la categoría de la ciudad. Un Indicador de 
que hubo una política de presión, más o menos consciente, 
lo encontramos en la adjudicación de los primeros premios. 
Entre 1901 y 1913 nada menos que 5 fallas apologéticas 
recibieron el primer premio y otra recibió el premio del
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Círculo de Bellas Artes (207). Por otra parte, aunque a 
partir de 1914 ya no encontramos ninguna falla "puramente 
artística" o apologética premiada, parece observarse, sin 
embargo, una clara tendencia a otorgar los premios a fa
llas de escaso contenido critico y en las que predominan 
las innovaciones formales (208). La protesta unánime que 
suscitó en 1912 la entrega del primer premio á una falla
anuncio y la crítica de la prensa durante esta segunda
década del siglo a la pedantería de las fallas "puramente 
artísticas", que quemaban a figuras dignas de alabanza, 
con pretensiones cultistas, debió surtir algún efecto 
entre los miembros de los sucesivos jurados, pero no inhi
bió la tendencia apologética implantada.
La presencia de la falla apologética en periodos prece

dentes quedó ya suficientemente atestiguada. Sin embargo, 
la idea de que por principio la falla debe ser critica 
constituía una norma socialmente consensuada. Este es un 
elemento paradójico de la fiesta. Falla es sinónimo de 
fuego purificador que arrasa con los vicios y actuaciones 
condenables de una sociedad. Sólo en base a este principio 
puede entenderse la práctica fallera de retirar del cata
falco determinados símbolos apreciados, antes de prender
les fuego. En 1902, por ejemplo, se retiraron las ensefias
republicanas y la estatua de la libertad; en 1903 los
sorianistas de la plaza de la Jordana salvaban del fuego a 
su jefe de filas; en 1907 los falleros de Jordana-Burjasot 
retiraban los bustos de Llórente, Giner y Benlliure (209). 
Sin embargo, cada vez era más frecuente que las fallas 
apologéticas ardiesen en su totalidad y esto no era consi
derado por los falleros como una ofensa para los persona
jes simbólicos chamuscados, sino, al contrario, como un 
acto de homenaje. Se trata de un cambio de mentalidad que 
hay que poner en relación con la creciente primacía de los 
aspectos formales y con la vinculación de la actividad 
fallera a la exaltación valencianista.
Veamos ahora la temática que estas fallas apologéticas 

trataron.

6.1.-Canto a la paz
El final de la I Guerra Mundial, que tan graves repercu

siones había comportado para las clases populares urbanas, 
fue saludado jubilosamente en 1919, plantando cuatro fa-
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lias. En los catafalcos se velan matronas portando ramos 
de olivo, que pregonaban la fausta noticia sobre globos 
terráqueos sostenidos por soldados que rinden sus armas 
ante la victoria. Era el fin del hambre y de la muerte y 
el principio de un nuevo progreso (210).

6.2.-Exaltación patriótica
La política imperialista en el norte de Africa y los 

conflictos y enfrentamientos en que se vieron envueltas 
las tropas españolas auspiciaron una mentalidad patriótica 
y nacionalista (211). En 1910 los falleros de Ripalda- 
Beneficencia plantaban una falla como homenaje a los sol
dados caldos en la toma del Gurugú y en otras escaramuzas 
mantenidas con los grupos armados marroquíes. En los ver
sos del llibret se exaltaba el valor y fiereza del león 
espafiol, símbolo de la raza:

'S e  v e a  i  E s p a la  g lo r io s a  
c o i  a t o t  d e s a f ia n t  
que t é  a sos peas e l  l l e ó  
n i i b o l  de la  g r a n d io s i t a t  
que uaa b a n d e ra  to ru n a  
e s tá  a s a rp a e s  t r e n c a n t .
Es n o s t r a  p a t r i a  qae o fe s a  
p e r  a q u e l l  qae d e r r a iá  
sane de sos f i l i s  in o c e n ts  
se r e b e la  e n tu s ia s ta  
j l l o r a  e l  r u in  u l t r i c h e  
d e is  c o n t r a r is  en la  san e* ( 212 ) .

Los falleros de Corset-Cádiz, 1911, corroboraban esta 
aserción subrayando que "no hia sane com la española". 
Ahora bien, su llibret terminaba pidiendo, además, la 
generalización del servicio militar para todos los españo
les y el fin de las quintas; de este modo, todos por 
igual, "lo mismo pobres que ricos sin distinción de rique
zas", podrán servir a la patria (213).
Hemos visto anteriormente, al tratar de la crítica polí

tica, como, para los falleros, España es el máximo punto 
de referencia a partir del cual se concibe la identidad de 
Valencia. También ahora hay una falla apologética que 
subraya este punto de vista. Los falleros de la calle de 
Alboraya sostenían en 1917 que España estaba por encima de
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cualquier otro ideal. Su falla se titulaba Choyas d 1España 
y resulta sorprendente que en su enumeración de dichas 
joyas aparezcan Sevilla, Galicia, Zaragoza y Valencia, 
pero se omitan el Pais Vasco y Cataluña. El llibret conte
nía los versos siguientes:

■ S e ip re  no ha de s e r  p o s a r  
a E s p a la  en u l t i i  t e r i e  
p a r la n t  u l ,  p e ra  lo g r a r  
que la  seua g l o r i a  s e r i e .
Avans de t o t  e s p a d o ls  
d e s p r é s , ve  s a s t r e  i d e a l ,  
d e s p ré s , c r i t i c s ,  c o i  sos l ó l s  
l a  causa de n o s t r e  i a l "  ( 2 1 4 ) .

La conciencia de subordinación o de identidad regional 
no puede estar más patentemente formulada. España es la 
patria grande, Valencia la patria chica: "Lo millor del
mon España y lo millor de España asó" (215). Se comprende 
entonces que la autonomía fuera entendida o como una manía 
o como una traición a la fraternidad:

'L a  c u e s t ió  d 's u t o n o i ia  
s 'h a  e s c a ip a t  p e r  t o t a  E s p a la  
c o n v e r t ía s e  en t a l  s a n ia  
que ya la  v o le a  6 a n d ia  
B e n i ia e le t  y  P íc a la *  ( 2 1 6 ) .

6.3.-Apología de la República
España era vista como la madre patria, el horizonte de 

una comunidad racial, y por lo tanto el marco más amplio y 
básico de la identidad nacional. Se pensaba también que 
era una nación mal gobernada, sometida a una postración 
endémica por causa de una administración negligente y una 
clase política venal. La República se presenta, en este 
contexto, como la forma de Estado que producirá la regene
ración de la patria. Simboliza la libertad, la justicia y 
la igualdad, constituye la supresión del oscurantismo y la 
definitiva erradicación del feudalismo. Es la configura
ción política propia de la modernidad. Cinco fallas hicie
ron apología expresa de estas ideas y símbolos (217). En 
1902 los falleros de Sogueros-Ripalda efectuaban su plas- 
mación mediante una matrona que emergía desde los pétalos
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de un pensamiento, mientras que en 1912 la instauración de 
dicho régimen en China servia para defender su implanta
ción en Espada y, en 1920, se vela sobre el catafalco a un 
grupo de obreros que afanosamente construían una bóveda 
sobre cuyo techo se alzaba la matrona republicana.

6.4.-Exaltación valenciana
La tímida renaixenga valenciana, de carácter marcada

mente conservador tras la muerte de Constantl Llombart y 
controlada por el omnipresente Teodoro Llórente, tenia 
como objetivo máximo el culto a la terreta y la defensa de 
las glorias valencianas en una época de profundas trans
formaciones, pero sin engarzar la identidad cultural en un 
proyecto político. A principios del siglo XX un grupo de 
jóvenes valencianistas, descontentos con estos plantea
mientos tan cautos y pacatos, creaban la asociación Valen
cia Kova, que irla evolucionando paulatinamente desde el 
regionalismo hasta el nacionalismo. La militancia, tanto 
del ratpenatismo como de este nacionalismo político na
ciente, no era muy extensa, pero su presencia pública y 
las polémicas que unos y otros mantenían con el blasquismo 
contribuyeron a crear un nuevo estado de opinión, una 
sensibilidad más agudizada, sobre la concepción de la 
propia identidad valenciana. El movimiento valencianlsta 
contribuyó a decantar y cristalizar ideas y símbolos que 
venían operando más o menos inconscientemente desde mucho 
antes en la sociedad valenciana. Un testimonio de esta 
cristalización lo encontramos en las tres fallas que, en 
1907, de golpe y repente, se plantaron para ensalzar y 
cantar las glorias valencianas y rendir homenaje a la 
■are. Desde este momento pueden contarse un total de 12 
fallas centradas en esta temática, cuyo objetivo era ren
dir homenaje a los hijos ilustres de la tierra o a la 
perla del Turia (218); otras 8 exaltaban y lanzaban víto
res por la típica fiesta de las fallas (219) y cuatro más 
reproducían escenas del pluriforme calendario festivo 
urbano, entonando un himno al tipismo popular, al carácter 
étnico y al ánima de la terreta (220).
Esta afirmación de la identidad valenciana gravitaba 

sobre cuatro ejes simbólicos constituidos por otras tantas 
figuras metafóricas. Valencia era representada como labra
dora, tierra del arte, patria de la independencia, país de 
la alegría y de la fiesta. Los catafalcos estaban consti
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tuidos por escalinatas y columnas sobre las que se erigía 
una labradora con su traje típico de huertana o bien esta
ban coronadas por los bustos de sus hijos más ilustres. 
Remates y figuras rebosaban y reproducían el variado re
pertorio de la simbólica local: flores y naranjas, migue- 
letes, tabalets i dolgalnes, mantas valencianas, señeras.
Valencia es una labradora. Paradoja sorprendente de una 

ciudad en rápida transformación que se concibe a si misma 
con una imagen propia del mundo rural en trance de desapa
recer. Pero la ciudad de Valencia tenia su espejo en la 
huerta y se miraba en él con complacencia. "Vestida a 
l'antigor", la labradora se convierte en el símbolo de la 
ciudad moderna. Rodeada de naranjas y flores, de los fru
tos de la fecunda y ubérrima vega que la circunda, entro
niza el esplendor de su agricultura y de su comercio de 
exportación. En este sentido, el símbolo conecta con la 
base sociológica de una burguesía comerclal-agrarista 
volcada a la exportación de cítricos y productos agríco
las. Pero la imagen, como hemos tenido ocasión de ver, 
tenia una raigambre histórica más profunda y habla apare
cido en las fallas desde mucho antes. La burguesía habla 
colocado al tío Helo en la Feria de Julio de 1900 y al tío 
Nelo y Quiqueta en la de 1904, y habla consagrado la ima
gen de la Valencia agrícola en la Exposición Regional de 
1909, pero con anterioridad existía ya toda una literatura 
y una simbologia renaixentista, que tomaba cuerpo en la 
Regina dele Joca Floráis, en la cual la labradora era ya 
el símbolo de la ciudad y de lo valenciano.
Valencia es la tierra del arte. Alegorías de la pintura,

la escultura, la música y la poesía llenaron los catafal
cos en estos afios y junto a ellas yacían sus más egregios
representantes pregonando la gloria de Valencia por el 
mundo: Benlliure, Sorolla, Giner y Llórente; pero también 
Constantl LLombart, Escalante, Ribera y Blasco Ibafiez. El 
prestigio de estos artistas ilustres contribuía a crear la 
imagen artística de Valencia y, al mismo tiempo, permitía 
reinterpretar las transformaciones estéticas del Carnaval 
y de las Fallas como una emanación democrática de este 
connatural instinto artístico. Todo valenciano es portador 
innato de la inspiración que puede convertirlo en un ar
tista: de ese genio común surgen las genialidades singula
res. En las fallas, en las comparsas carnavalescas y en 
las carrozas de la Batalla de Flores emergía una plasma- 
ción concreta, tangible, de la imagen artística de lo
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valenciano. Estos festejos eran la visualización de Valen
cia como tierra del arte, el paraiso en que cada artesano 
lleva dentro a un artista. La falla de la plaza de Collado 
de 1911 se titulaba "Paso a las Artes" y en el lllbret se 
evocaba la gloria valenciana en los términos siguientes:

‘ S en ta d a  en c a d ir a  d 'o r  
y v e s t id a  I  l ' a n t i g o r  
e s t i  l a  I l e a l  V a le n s ia  
ro d e ja d a  e t e r n a ie n t  
p e r  r j l i o r ,  la  F e , e l  T a le n t  
p e r  la  H e n o s o r a  y la  S e n s ia  
y la  Fada d e is  B e l ls  i r t s  
pucha e n t r e  e s p in e s  y c a r ts  
h a s ta  e l  T e ip le  d e l s a b e r  
o f e r i n t l i  e io s io n a d a  
una r a í a  de U o r e r  
D 'e i i e  l l o r e r  t a n  p re h u a t  
q u 'e s  la  H u s ic a , e l  6 r a h a t  
l a  P o e s ía  y la  T a l l a ,
1 ‘ O r a t o r ia ,  la  P in tu r a ,  
e l  T e a t r o ,  l a  E s c u ltu r a  
y a t r e s  a r t s  q u ’ e l  v a t  c a l l a

D a l t  e n t r e  n uh o ls  d ’ a rg e n t  
y t a n t  l l t u g e r  c o i  lo  v e n t  
pasa e l  c a r r o  de T B i s t o r i a  
t i r a n l i  i  V a le n s ia  a l i l s  
e ls  c l a v e l l s ,  ro s e s , g e s i i l s  
y la  P a l i a  de la  G lo r ia *  ( 2 2 1 ) .

Valencia es independiente: no acepta sometimientos.
Puede ofrendarse y se ofrenda a la madre Espafia, pero 
libremente. Sobre los catafalcos se entroniza al Palleter 
y a Guillem Sorolla. Este abanderó las Germanias, aquel el 
levantamiento contra Suchet y los franceses. Del indudable 
arraigo popular de la figura del Palleter da fe la exis
tencia de una revista satírica carlista y otra anarquista 
con el mismo nombre y, en 1906, Teodoro Llórente proponía 
que al afio siguiente se le erigiese un monumento en la 
ciudad para conmemorar su histórica gesta (222). Guillem 
Sorolla y el Palleter eran dos paradigmas de la insurrec
ción e insumisión popular contra la tiranía, retomados 
ahora como "glorias valencianas", que en si tenían valora
ciones ambiguas; si bien ambos eran populares, el conser
vadurismo se sentía más cómodo con el Palleter mientras
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que el blasquismo intentarla recuperar la imagen urbana y 
menestral de Guillem Sorolla.

Valencia es, finalmente, el país de la fiesta. Esta 
imaqen permeabi1 izaba en realidad no sólo a todas las 
fallas, sino a todas las manifestaciones festivas valen
cianas y se expandía mucho más allá de la práctica feste- 
ra, actuando como un estereotipo del carácter valenciano 
que tenia un profundo espesor histórico. Pero ahora nos 
interesa subrayar su presencia en la temática fallera como 
un nuevo género apologético: desde finales del siglo pasa
do hablan aparecido fallas cuyo único contenido consistía 
en glorificar la fiesta Josefina. Encontramos ahora en 
estos veinte años 8 catafalcos que tratan esta temática. 
Las fallas, sostenidas por el pueblo valenciano, eran la 
fiesta más típica y en sus figuras y nlnots se subrayaba 
la evolución del festejo y su asombrosa capacidad de inte
grar antigor y modernismo, demostrando rotundamente que 
"en la tradisió cap el progrés" y que la identidad en 
movimiento sólo puede sustentarse sobre determinadas fide- 
1idades:

'V a le n s ia  s e rá  V a le n s ia  
■ e n tre s  t in g a  un l i c a l e t  
c a n t  d 'a lb a e s  y una f a l l a  
l a  d o n s a in a  y t a b a le t "  ( 2 2 3 ) .

Hay que subrayar, por otra parte, que en algunos casos 
esta exaltación valencianista y festiva iba acompañada de 
una renuncia expresa a la presencia de la política en la 
fiesta. Asi, los falleros de la plaza del Contraste afir
maban en 1914 que su falla "no te res de politic ni que li 
puga semblar". Algunas de las fallas que abordaban escenas 
costumbristas o que ensalzaban el prollfico calendario 
festivo valenciano, pregonando su culto al estómago y la 
borrachera, sostenían que su único objetivo era "hacer 
fiesta" y la falla era el pretexto que lo hacia posible 
(224). De esta forma se producía una derivación especifica 
hacia un antipoliticismo conservador y epicúreo.

6.5.-Apología del progreso
Hemos visto anteriormente la aparición de alguna critica 

esporádica de carácter social o cultural hacia el progreso 
técnico. Ahora bien, esta vertiente de la modernidad fue
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más aplaudida que censurada: 8 fallas se encargaban de
tributar culto a los inventos modernos y a celebrar con 
alegría la entrada de un venturoso siglo XX (225). En 
ellas aparecían fonógrafos y focos eléctricos, relojes, 
ferrocarriles, automóviles y dirigibles o aeroplanos sur
cando el cielo ante la atónita y estupefacta mirada de los 
rústicos labradores. El pasado era el tiempo del atraso y 
el oscurantismo. En el presente el pueblo espafiol aparecía 
limpiando los obstáculos -araña negra, etc- que entorpe
cían el paso del progreso.
Puede afirmarse, pues, en general que los falleros acep

taron y defendieron la introducción del progreso técnico e 
identificaron con el oscurantismo y la reacción a las 
fuerzas sociales que entorpecían y dificultaban su implan
tación.
Esta apología del progreso técnico corría paralela al 

elogio del trabajo, exaltado en 1905 por los falleros de 
Pelayo y, en 1906, por los de Hernán Cortés. Estos últimos 
entonaban unos peculiares Gochos al pobre trabajador en 
los cuales se afirmaba que no sólo es trabajador "el que 
porta blusa", también debe definirse como tal "el que 
levita usa". Al mismo tiempo, se incitaba al trabajador a 
defender sus derechos, porque "no deu haber esclaus"; pero 
igualmente se le pedia que huyera del "odi y la cangrena 
que ha agarrat a molta chent" y se le advertía que "hia 
chent y moralla". En este caso el canto al trabajo era 
también una llamada a la desmovilización social.

6.6.-Apología del arte y de la cultura
Otro género apologético de carácter novedoso fue el 

dedicado a artistas y figuras egregias de la cultura o 
incluso la falla mitológica e historicista. En ellas se 
reproducían escenas del Quijote, conmemorando el centena
rio de su publicación o para homenajear a Cervantes; se 
veneraba la figura artística de Wagner y su deseada obra 
Parsifal o se tributaba honor a Virgilio y Dante (226). En 
realidad, algunas de ellas eran "puramente artísticas", 
como decía la prensa de la época, y su única finalidad era 
entronizar una idea en el centro de la plaza y distraer a 
la gente. Asi en san Gil, 1908, sobre una base triangular 
descansaba un piano de cola y sobre éste se ergula la Fama 
proclamando la gloria de la música, la pintura y la escul
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tura. Muy similar era el "Tributo a las Artes" que se 
plantó en 1916 en Pelayo-Buenavista y que Las Provincias 
calificaba de "anti-fallera" (227).

6.7.-Falla publicitaria
Algunas empresas utilizaban la mano de artistas y el 

escenario fallero para hacer propaganda de determinados 
productos. Desde el catafalco festivo se hizo apología de 
distintas marcas de papel de fumar: Ché, Hefisto y Euca-
liptus; de las novedosas máquinas de escribir y del cham
pagne Brimont o incluso de una película de cine (228). Lo 
más paradójico del tema no es esta presencia de la falla 
publicitaria o anuncio en una fiesta canónicamente satíri
ca, puesto que ya habla aparecido con anterioridad, sino 
que en 1912 el jurado otorgó el primer premio a la falla 
de la plaza de Mariano Benlliure que hacia propaganda del 
papel de fumar Ché. Las protestas de los restantes falle
ros, del público y de la prensa rectificaron la orienta
ción posterior de los premios, pero esta decisión puntual 
se convertía a posteriori en un Indicador de la transfor
mación que desde las instancias oficiales se estaba propi
ciando: las fallas cultas se convertían en apologías esté
ticas, que cuidaban la forma y se encomendaban a artistas, 
pero a costa de vaciar su carga satírica y su contenido 
critico. Esta neutralización de la critica era todavía 
marginal en el periodo que nos ocupa, pero resultaba todo 
un síntoma y dejaba atisbar la presencia de una mentali
dad conservadora en el mundo fallero.
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XXI.-GEOGRAFIA FALLERA
Las 448 fallas que se proyectaron y plantaron entre 1901 

y 1920 fueron ubicadas en 137 emplazamientos diferentes, 
es decir que hubo 3*27 fallas por emplazamiento, una media 
ligeramente superior a la del periodo precedente que re
presentaba un valor de 2'80. Podemos sostenar, por tanto, 
que lentamente se va afirmando una tendencia hacia la 
consolidación de la fiesta con emplazamientos y territo
rios que mantienen cada vez una mayor continuidad.

Se trata evidentemente de una tendencia muy moderada, 
que no aporta grandes novedades con respecto al periodo 
anterior, como muestra el análisis de la persistencia y 
densidad de los emplazamientos.

1.-Persistencia y continuidad de los emplazamientos
Al aplicar a este periodo la escala de frecuencias que 

hemos elaborado para el análisis del número de fallas 
plantadas por emplazamiento se obtienen los siguientes 
resultados:

1) Entre 1901 y 1920 no hubo ningún emplazamiento de 
"alta" persistencia, es decir, que plantara fallas entre 
16 y 20 afios.
2) Descendió claramente el porcentaje de fallas planta
das en emplazamientos de "baja" persistencia (1-5 fallas 
por emplazamiento), pues mientras en 1871-1900 se plan
taron en este tipo de emplazamientos el 73*8 % de las 
fallas, ahora sólo se plantaron un 55*3 %.
3) En cambio se produjo un claro incremento del porcen
taje de fallas plantadas en emplazamientos de frecuencia 
"media-baja” (6-10 fallas por emplazamiento), ya que del 
20'1 % en el periodo 1871-1900 se pasó al 39 % en 1901- 
1920.
Puede decirse, por tanto, que si bien hubo una notable 

reducción de las frecuencias más bajas, fue en beneficio 
de las medias-bajas y no de las altas. Desde este punto de 
vista las fallas siguen apareciendo como un fenómeno reía-



556
tivamente flotante e irregular. Muestran una enorme viva
cidad y una ligera tendencia a la consolidación, pero su 
persistencia y continuidad todavía es muy débil y los 
territorios falleros no parecen excesivamente fijados y_ 
permanentes.

Cuadro 33: Emplazamientos de mayor persistencia 
(1901-1920)

Emplazamiento No. Año
de de 1er
fallas Emp.

Cirilo Amorós-Pi y Margal1 13 1880
Gracia-Ensanz 12 1879
Plaza del Contraste 10 1896
Mariano Benlliure 10 1895
J ordana-Mus e o 10 1877
Cirilo Amorós-Hernan Cortes 9 1891
Jerusa1en-Buenavi sta 9 1906
Ripalda 9 1874
San Gil 9 1881
Corset-Sevi1la 8 1911
Mosen Sorel1 8 1856
FUENTE: Elaboración propia.

Ahora bien esta irregularidad debe ser matizada con 
otros datos. Hay que subrayar que de los 137 emplazamien
tos del periodo, 60 ya hablan plantado fallas en alguna de 
las etapas precedentes; concretamente 9 de los 11 emplaza
mientos que presentan las frecuencias más altas veiílan 
plantando fallas con mayor o menor regularidad desde unos 
veinte afios antes. Sólo Corset-Sevilla, que inicia su 
trayectora fallera en 1911, y Jerusalen-Buenavista, que la'V 
habla iniciado en 1906, plantan por primera vez en este 
periodo.

2.-Densidad fallera
Si del análisis de la frecuencia pasamos al estudio de 

la densidad observamos una distribución desigual por el 
tejido urbano: existen zonas de predominancia fallera,\

<C
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Gráfico 3:
Mapa de densidad fallera, 
1901-1920

(cada punto representa 
una falla y un 
ejercicio fallero)
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junto a otras en que tan sólo se da una presencia esporá
dica de fallas. En ese sentido, se observa en primer lugar 
que, pese a la desaparición del que fuera importantísimo 
foco fallero en el periodo precedente, el eje Calabazas- 
Porchets, se desarrolla en esta área una importante zona 
de predominancia fallera, que tiene como ejes las calles 
de Gracia y de Maldonado, y se consolida con una serie de 
focos inmediatos complementarios como son las plazas de 
san Gil, Pellicers, Pertusa y Pilar. En esta zona se con
centran 80 fallas.
Otra área de intensa densidad se ubica en el barrio del 

Carmen y distrito Museo. Si en el periodo precedente el 
eje de esta zona gravitaba en la plaza de Mosen Sorel 1, 
ahora se ubica en la plaza/calle de la Jordana y calles 
adyacentes, prolongándose por Sogueros-Ripalda y la plaza 
del Arbol. Aquí se concentran otras 70 fallas.
Una tercer zona de alta densidad se encuentra en Ruzafa, 

donde como decía la prensa, sallan a falla por calle. 
Tanto en las calles y plazas del viejo poblado de Ruzafa 
como en la nueva calle de Corset y sus intersecciones 
adyacentes se plantaron 50 fallas más. Por último, cabe 
destacar el eje de la calle de Cirilo Amorós, en la que se 
ubicaron 28 fallas.

Estas cuatro zonas no sólo concentran la mayoría de los 
emplazamientos de mayor frecuencia, sino que en ellas se 
dan además otros muchos puntos de frecuencia media, dando 
lugar a áreas de alta densidad fallera, hasta el punto de 
concentrar el 50'8 % de todas las fallas.

En contraposición a estas zonas de máxima densidad exis
ten tres distritos, Teatro, Universidad y Audiencia, en 
donde se da una presencia mucho más reducida. Tan sólo se 
contabilizan 75 fallas, es decir, un 16'7 % del total para 
un área tan extensa. Hay que matizar, además, que gran 
parte de ellas se encuentran concentradas en un reducido 
número de emplazamientos, que presentan una frecuencia 
alta o media: Plazas de Mariano Benlliure y san Bult y 
calles de Comedias-Paz, Mar y Juan de Austria. Son estos 5 
focos los únicos que mantienen una actividad fallera regu
lar en esta zona.
Merece resaltarse de manera especial la expansión que 

las fallas van a experimentar por las zonas de reciente
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urbanización. Durante estos veinte afios se implantan de 
forma muy notable en toda el área urbana exterior al pri
mer cinturón de ronda, es decir, en la Valencia exterior a 
lo que fuera el recinto amurallado. Entre el ensanche de 
Cirilo-Amorós y Ruzafa de un lado y los ensanches de Jeru- 
salén-Buenavista y toda la zona suroeste hasta la calle de 
Cuarte y el rio se plantan 146 fallas, que representan un 
porcentaje del 32'5 %. Algo menos de un tercio del total. 
De ello se deriva que las fallas se difunden y expanden al 
mismo ritmo que el proceso de urbanización y que tanto la 
burguesía de Cirilo Amorós como las clases populares del 
barrio de Fresquet encuentran en las fallas un medio para 
afirmar su identidad vecinal y, seguramente, para expresar 
algunas de sus reivindicaciones ciudadanas.

Durante el periodo que nos ocupa las fallas saltan tam
bién a los poblados circundantes de la ciudad. En el Caba
ñal hay incluso un núcleo que mantiene cierta continuidad, 
pero también aparecen en el Grao, Nazaret, Benimaclet y 
Harchalenes. Estamos ante una fiesta viva y en ascenso. 
Ahora bien, una vez más hemos de insistir en que esta 
vivacidad y expansionismo eran perfectamente compatibles 
con la irregularidad y reducida frecuencia de los emplaza
mientos, con la escasa creación de circunscripciones te
rritoriales fijas y permanentes.
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XXII.-LA BASE SOCIAL DE LAS FALLAS
Creemos haber mostrado suficientemente que las fallas de 

finales del XIX y principios del XX estaban experimentando 
una transformación radical. Como afirmaba la prensa "los 
antiguos chismes de vecindad", propensos a "riñas y cues
tiones", estaban siendo sustituidos por "viñetas políti
cas", que reflejaban "el sentir popular con respecto a los 
grandes problemas locales, nacionales e internacionales", 
y por fallas artísticas (229). Se había ampliado, además, 
la secuencia ritual fallera y la reforma estética, induci
da por la política de los premios y la competitividad, 
propiciaba el primado creciente de la forma sobre el con
tenido satírico. No era ajena a estos cambios la presencia 
decisiva de artistas, que participan en la construcción de 
los catafalcos y la confección de los argumentos. Pero 
tales transformaciones guardan estrecha relación con un 
cambio decisivo en la estructura organizativa de la fies
ta: durante este periodo se detecta con nitidez la consti
tución de núcleos organizativos formalizados, dotados de 
cierta continuidad y perduración temporal, netamente dife
renciados del vecindario en el que actúan y que van a 
especializarse funcionalmente, centrando su acción más en 
la gestión organizativa y en la celebración que en la 
confección y construcción de la falla, encomendada paula
tinamente a especialistas. Por otra parte, la creciente 
vinculación de la fiesta a la expresión y afirmación de la 
especificidad valenciana afianzará su popularidad y arrai
go social, con lo que puede asegurarse que este periodo 
constituye una fase decisiva en la consolidación de la 
base social y la configuración de la identidad del sujeto 
celebrante con el objeto celebrado.
Como en el periodo precedente, también en éste pueden 

distinguirse desde una perspectiva sociológica tres tipos 
de fallas, además de las hogueras infantiles de trastos 
viejos y propias de las calles que no contaban con cata
falcos artísticos (230). Hubo fallas empresariales, orga
nizadas por determinadas firmas comerciales para hacer 
propaganda de sus productos: papel de fumar, películas de 
cine, máquinas de escribir o champan. Dichas fallas, aún 
cuando se plantaran en emplazamientos y vecindarios de 
arraigada solera fallera, eran organizadas por el gerente
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o representante del trust o empresa correspondiente y su 
finalidad última no era otra que la publicidad.
Hubo también fallas asociacionales, organizadas por una 

determinada institución. En ellas participaron desde el 
Circulo de Bellas Artes hasta el Ejército, pasando por 
diversos grupos y asociaciones instructivas y recreativas 
(231). Estas asociaciones procuraron, sin embargo, inte
grarse al máximo posible en el vecindario en el que tenían 
su sede o en el que emplazaban el catafalco. Tal es el
caso de la sociedad l'Antigor en la plaza de la Reina; de
El Cantó, "fundada por elementos obreros", en la calle de 
Gravador Selma; de la pefia El Gallinero en las calles de
Alfredo Calderón y Pérez Pujol o del Circulo de Bellas
Artes en la calle del Mar.

Ahora bien, salvo estas excepciones puntuales, la gran 
mayoria de las fallas fueron vecinales. Es decir, fallas 
organizadas por una junta o comisión de falleros que 
representaba, o se atribuía la representatividad, de un 
vecindario. La territorialidad y base social de la comi
sión quedaba delimitada por dos o tres calles que con
fluían en un cruce o en una plaza. Este espacio urbano 
circunscrito, que recibe constantemente el nombre de vel- 
nat, suministra el apoyo económico y constituye el sujeto 
social inmediato de la fiesta. La falla es su obra y su 
símbolo representativo. No es sólo un instrumento para 
exponer a la vergüenza pública un vicio social o un acon
tecimiento censurable, sino también un símbolo emblemático 
de la identidad vecinal.

En primer lugar estudiaremos la constitución, composi
ción, organización y funcionamiento de las comisiones; 
después abordaremos la estructura social del vecindario y 
la relación que la fiesta mantiene con la ciudad como un 
todo. Finalmente, abordaremos la resonancia e influencia 
de las fallas más allá de las fronteras estrictamente 
urbanas y los valores que en este proceso se constituyen y 
expresan.
l.-L&s comisiones falleras
1.1.-Constitución:
En un principio no parecen existir mecanismos formaliza

dos para institucionalizar la delegación de la representa-
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tividad vecinal en una comisión. Los miembros que componen 
ésta se auto-constituyen primero como tales y buscan des
pués en el apoyo económico y la solidarida vecinal la 
corroboración de su legitimidad. Si el vecindario responde 
positivamente podrán plantar la falla, mientras que si son 
recusados deberán desistir de su proyecto inicial. La 
recusación puede ser explícita y activa, como sucedió en 
la calle Alboraya-Trinldad en 1901 cuando un grupo de 
vecinos elevó una instancia al alcalde pidiendo que prohi
biese la falla de las citadas calles por haber sido esta
fados y engañados por sus organizadores (232), pero mucho 
más frecuentemente es implícita y consiste en la inhibi
ción económica, en el vacio y la falta de colaboración. De 
cualquier manera, en el periodo que nos ocupa al menos 
algunas comisiones y vecindarios hablan institucionalizado 
modos de relación mucho más formales, que indican ya la 
existencia de comisiones duraderas y con legitimidad dele
gada. El llibret de las calles de Maldonado-Torno, de 
1916, expresa detalladamente la constitución de una comi
sión y la dinámica de la relación entre este grupo ejecu
tivo y el vecindario:

•P a s a t  ya  Sao Chusep, f e t a  la  e n tr e g a ,
- a f i n a  e l  c i t a d o  l l i b r e t * ,
a l  d u ie n c b e  s e g u e n t, en c h e n e r a l,
e ls  f a l l e r o s  a p u n te n  la  r a p ie g a
en d o n s a in a  y t a b a l .
l e o n i t s  e ls  r e in s  f o r ie n  la  c h a n ta ,
se s o ib ra n  c o i is io n s ,
s i  a lg ú  no s 'h a  a p u n ta t ,  a l  f i  s 'a p u n ta
y e s c ó le n s e  la  c h a n ta  le s  f u s i ó n .
S angren  a l  v e h in a t  en 'b e n e f i s i s *  
en r i f e s  s e ia n a ls ;
y van  t r a e n t  d i ñ e s . . . f e n t  s a c r i f i c i s ,  
en n ú ie r o s , e n tr a e s  y r e g á is .
D e iz a  e l  c o i i s io n a t  de a n a r  a casa  
b a s c a n t í i l l o r  y í e s  que e l  a l  p a s a t  
y s is  le s o s  avans ( s i  no f r a c a s a )  
ya  e s tá  t o t  a r r e g l a t  ( 2 3 3 ) .

En resumen, al terminar un ejercicio fallero y una vez 
cerradas las cuentas (la entrega), los falleros, ese grupo 
que constituye la vanguardia de la práctica festiva, 
recorren las calles para realizar la replega, es decir, la 
reunión de todos los vecinos para apuntarse a la comisión
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y constituir la nueva junta que habrá de organizar los 
festejos del ejercicio entrante. Aquí ya hay una nítida 
intitucionalización de una legitimidad delegada. Este 
organismo de representación vecinal, aunque no sea elegido 
mediante votación directa y secreta, se constituye a tra
vés de mecanismos de convocación y delegación. Y esto se 
daba incluso en las fallas que hablan sido pensadas y 
organizadas por grupos de amigos, procedentes de distintas 
calles. Asi por ejemplo, en las calles de Zaragoza-Corre- 
jerla se plantó una falla en 1902 que fue ideada por un 
grupo de ch&leros, procedentes de Ensanz, En Borrás, Saba- 
ters, Teixidors, Tosalet y Bretón de los Herreros, pero 
que necesitaban el apoyo y permiso de un vecindario para 
ubicar su catafalco satírico. Su falla, que reunía "inten
ción miurefia", aludía a la coronación de Alfonso XIII, 
representándolo mediante una calabaza (234).

1.2.-Composición
La prensa, especialmente El Pueblo, nos proporciona 

datos abundantes aunque parciales y heterogéneos, sobre la 
composición de un centenar de comisiones, fundamentalmente 
de la primera década del siglo. En ellas podemos encontrar 
desde 3 hasta 30 miembros, aunque la mayoría se sitúan 
entre 5 y 7. Estos organismos debían funcionar con cierta 
continuidad temporal, puesto que varios de los componentes 
de algunas comisiones se repiten en los sucesivos ejerci
cios.
Algunos 1libreta suelen suministrar pistas sobre la 

identidad de los miembros que componían su propia comi
sión. Por ejemplo los llibrets de san Gil, 1912, de las 
calles Mar-San Cristóbal, 1918, y de Porchets, 1920, citan 
los nombres, apodos y diminutivos de varios tenderos y 
artesanos del barrio. Como afirmaba en tono humorístico el 
llibret de Hernán Cortés en 1906 "Lluis el Sabater, Chuan 
el Tal liste y Pep el Fuster" hablan sido "tots tres orga- 
nizadors y pares moráis y materials de tot el tautem". 
Estas pinceladas, rebosantes de familiaridad vecinal, 
parecen describir con bastante fidelidad el perfil del 
fallero común, aunque también hubo comisiones cuyo nivel 
social era más elevado. Este es el caso, por supuesto, de 
los socios del Circulo de Bellas Artes, pero también de 
las comisiones de las calles de Juan de Austria y de la 
plaza de Poeta Querol, por ejemplo. En esta última, centro
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como decía El Pueblo de un "barrio populoso y rico", figu
raban representantes del periodismo, de la literatura, 
las ciencias, la nobleza, el comercio, la banca, la nave
gación y el arte de Cúchares (235).

A través de las instancias podemos profundizar un poco 
más en la caracterización sociológica de la élite fallera 
del periodo. Hemos podido recopilar 477 nombres, pertene
cientes a las personas que firman dichas instancias como 
representantes de sus respectivas comisiones. Estos 477 
nombres corresponden a 367 personas, dado que en algunos 
emplazamientos la representación era perdurable y se repe
tía durante varios años consecutivos. Mediante una búsque
da paciente en los libros padrones de 1899, 1910, 1915 y 
1920 se ha podido reconstruir la identidad de 274 perso
nas, que suponen 376 firmas de instancias. A partir de 
tales datos intentaremos ofrecer una aproximación a la 
composición sociológica de la élite fallera, dado que la 
mayoría de los firmantes suelen ser presidentes o secreta
rios de sus respectivas comisiones. Al haber logrado iden
tificar un número tan elevado de firmantes nos movemos en 
un nivel de error muestra1 menor del 3 %.
El 62'6 % de este conjunto de falleros eran casados, un

27'7 % solteros y un 2 % viudos, apareciendo también un
divorciado. Desde la perspectiva, pues, del estado nos 
encontramos con una preponderancia clara de personas que 
ocupan la posición de cabeza de familia y, en gran medida, 
con una posición social asentada y estable.

Si centramos nuestra atención en la procedencia, desta
ca en primer lugar un 67‘12 % que son oriundos de la ciu
dad de Valencia; porcentaje que está tan sólo dos puntos 
por debajo del correspondiente al periodo 1871-1900. En 
términos comparativos disminuye ligerlsimamente la presen
cia de oriundos de la ciudad y de L'Horta, mientras que se 
incrementa en un punto la categoría de procedentes de la 
provincia y en tres puntos los procedentes del resto del 
Estado español. Las fallas son una fiesta integradora, en 
el sentido de que las personas que viven en la ciudad 
participan y se incorporan a los núcleos organizativos y 
comisiones. De hecho, en esta etapa, hemos encontrado 
incluso a un argentino bonaerense que fue presidente de la 
comisión de la plaza de Rodrigo Botet durante varios afios.
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Cuadro 34: Procedencia de la élite fallera 

(1901-1920)
Lugar No. %

Valencia ciudad 243 67' 1
Comarca L'Horta 31 8' 5
Resto de provincia 40 11*0
Resto de Pais Valenciá 21 5' 8
Resto de Espafia 25 6' 9
Extranjero 2 0,5

FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros 
Padrones.

Por lo que se refiere a la estructura profesional, la 
categoría más representada es la de artesanos, seguida por 
jornaleros y comercio. Ahora bien, si la comparamos con la 
estructura socioprofesional del periodo precedente obser
vamos que se han producido modificaciones significativas 
en la composición de este grupo.
En primer lugar resalta la reducción considerable de la 

presencia de los artesanos que de representar el 54'92 % 
pasan ahora tan sólo al 34'04 %, incluyendo en este por
centaje un 4'52 % de pintores. Igualmente desciende el
porcentaje de propietarios desde el 4'92 % del periodo
precedente al 0*26 % de la etapa actual. Por el contrario, 
los trabajadores (jornaleros, dependientes y aprendices) 
que únicamente tenían una representación moderada del 10%, 
duplican ahora este porcentaje, alcanzando el 23'96 %. 
Este cambio no tiene que significar necesariamente que los 
artesanos se han retirado del mundo fallero y que han 
entrado en él los jornaleros. Más bien hay que interpre
tarlo en el contexto de implantación de las relaciones 
capitalistas de producción y la consiguiente proletariza- 
ción de muchos oficiales de los gremios.

Se observa, en segundo lugar, un crecimiento más modera
do de la categoría de comerciantes y de empleados, que 
aumentan su presencia en 4 puntos cada uno de ellos. Se
produce igualmente un incremento, aunque menor, en la
categoría de industriales.
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Hay que subrayar finalmente la presencia de estudiantes 

y militares. En ese sentido, hemos encontrado dos milita
res que firmaron instancias en estos veinte años; uno de 
ellos lo hace para la calle de Pelayo como un vecino más, 
pero el otro pide permiso para una falla institucional, 
organizada por su cuartel para distraer la espera de los 
soldados que debían embarcar hacia Marruecos.
Con respecto a los estudiantes debe advertirse que figu

ran como tales en el padrón, pero muy posiblemente ya no 
lo fueran en el momento de firmar la instancia y ser fa
lleros. Merece resaltarse su especificidad porque signi
fica que en los puestos directivos participaba ya un es
trato con cualificación educativa y nivel social más alto. 
En esta misma línea debe interpretarse la Infima presencia 
de profesiones liberales, concretamente de un abogado y un 
periodista.

Cuadro 35: Estructura ocupacional de la 
élite fallera (1901-1920)

Ocupación No . %

Propietario 1 0' 2
Industrial 20 5' 3
Prof. Liberal 2 0' 5
Militares 2 0' 5
Comercio 74 19' 6
Artesanos 128 34' 0
Empleados 35 9' 3
Artistas 14 3,7
Estudiantes 9 2*3
Dependientes 13 3 * 4
Jornaleros 77 20' 4

FUENTE: Elaboración propia a partir de 
Libros Padrones.

Más allá de estas matizaciones, la estructura social del 
colectivo que organiza las fallas mantiene los rasgos 
básicos del periodo precedente: destaca la presencia de la 
pequeña burguesía constituida por artesanos, comerciantes 
y empleados, aunque ahora encontramos un porcentaje mucho 
más elevado y significativo de la clase obrera.
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Por otra parte, de las 274 personas identificadas, sólo 
36 pagan contribución territorial o industrial. De ellas 
19 son comerciantes y exceptuando a un propietario y cua
tro industriales, el resto son artesanos que seguramente 
mantienen a un tiempo el taller y una pequefia tienda a- 
bierta al vecindario, en la que venden los productos que 
ellos mismos fabrican. Estas 36 personas pagan un total de 
9.246 pesetas de contribución, lo cual nos da una media 
por cada contribuyente de 256 pesetas. No es muy elevada 
si tenemos en cuenta que muchos otros ciudadanos pagaban 
cuotas superiores a las cuatro y cinco mil pesetas. De 
hecho, solamente tres falleros rebasan las 500 pesetas, 
dos de ellos son comerciantes (575 y 800 pts) y el tercero 
tiene una horchatería en la plaza de Santa Catalina, pa
gando por ella 1.500 pts. Nos encontramos, por tanto, ante 
una burguesía modesta, arraigada en el barrio tanto afec
tiva como económicamente, compuesta por panaderos, pelu
queros, comerciantes, duefios de cafetines o cervecerías, 
ebanistas y pequeños industriales. El diario Las Provin
cias corrobora este dato cuando afirma en 1912 que las 
comisiones suelen estar formadas por "menestrales, ofici
nistas, dependientes de comercio, estudiantes y hasta 
sesudos hombres con un titulo profesional" (236). Ese 
'hasta' no puede ser más revelador; parece una hazaña, un 
auténtico milagro, encontrar a "sesudos hombres con un 
titulo profesional" en una comisión fallera. Fiesta de la 
pequeña burguesía, que resultaba vulgar para las clases 
altas y para las nuevas clases medias. Sólo la deferencia 
y las obligaciones del "vecinazgo" o una afición inusual 
les acercaba a ella.
En efecto, la ausencia de las clases altas y distingui

das es la otra característica fundamental de este colecti
vo. Solo por excepción encontramos entre los falleros a 
algún propietario. Pero en ningún caso se trata de grandes 
propietarios de la tierra o de la industria, de rentistas 
o de grandes comerciantes; tampoco encontramos a los pro
fesionales liberales de la clase media ni a aquellos que 
poseen su capital en la cualificación y los títulos acadé
micos. En contraste con esta ausencia notable, resulta más 
significativa la creciente participación de la clase obre
ra. Todo ello nos permite afirmar que las comisiones y 
organizaciones falleras, o al menos la cúspide de la élite 
fallera, esta integrada fundamental y predominantemente 
por las "clases populares".
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1.3.-Organización interna:
"El festejo -afirmaba El Pueblo en 1916- es de los que 

se prepara de un san José para otro" (237). A esas alturas 
era ya un hecho evidente que las comisiones no se improvi
saban, sino que se constituían poco después de acabar un 
ejercicio fallero y disponían su funcionamiento de manera 
que todo estuviese convenientemente atado con suficiente 
antelación. El mismo diario recordaba en 1914 que "antes, 
cuando se aproximaba el día de san José, los vecinos más 
entrometidos o de mayor ingenio, hacían una colecta para 
levantar la falla" (238). Esos vecinos ocurrentes y en
trometidos constituían ahora comisiones duraderas y estas 
comisiones formaban grupos internamente estructurados en 
roles y funciones y, posiblemente, aunque con una tonali
dad tenue, en estatus.
En la segunda década del siglo muchos de los firmantes 

de las instancias lo hacen en calidad de representantes, 
presidentes o secretarlos de la comisión. "Presidente de 
la agrupación fallera de vecinos" afirma ser Alfredo 
Silla, en 1915, en la instancia que presenta por la calle 
y plaza de san Bult. Aunque la mayoría no fuesen tan deta
llistas, sin embargo por estas fechas son muchos ya los 
que no olvidan consignar su cargo. Hacia 1907, las rela
ciones de organizadores de falla que trae El Pueblo suelen 
distinguir entre Presidente y Secretario. Alguna, como la 
de Jordana-Sogueros, diferencia más ampliamente entre 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocales. A partir 
de este momento, es frecuente que la prensa informe no 
sólo de los nombres de los falleros sino también de las 
funciones especificas que desempeñan dentro de la comisión 
y encontramos ya muchas relaciones de organizadores de 
falla en las que aparece una diferenciación funcional 
estereotipada y compleja. En ellas se distingue una presi
dencia, una secretaria, una tesorería y una contaduría. A 
veces, cada uno de estos cargos suele encontrarse apoyado 
por un suplente o "vice" y la comisión se completa con una 
lista indeterminada y variable de vocales (239). Hemos 
asistido por tanto a un proceso de formalización, raciona
lización y burocratización organizativa. La planificación 
de la fiesta se asienta sobre la división del trabajo.

Esta generalización de la organización interna corre 
paralela y posibilita las primeras tentativas de coordina
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ción fallera a nivel global. En 1904 "todos los organiza- 
dores de Falla" acordaban, "en junta" celebrada el día 14 
de marzo, pedir permiso al alcalde para trasladar los 
festejos a los dias 19 y 20, con el fin de "no perder 
jornales". De modo similar, en 1916, la junta de las ca
lles de Jerusalen-Buenavista convocaba una reunión para el 
día 14 de marzo por la noche en el Bar Británico, junto al 
Ayuntamiento, con el fin de presentar una propuesta a 
todas las comisiones. De esta reunión salió un acuerdo 
firmado por 16 representantes de otras tantas juntas, 
consistente en pedir al Ayuntamiento que concediese un día 
más de fiesta, dado que el día 20 cala aquel año en domin
go (240). No sabemos si a la reunión asistieron otras 
comisiones, además de las firmantes, aunque tan posible es 
que otras juntas falleras no estuviesen de acuerdo en 
alargar los festejos como que algunas no se enterasen de 
la convocatoria. Por encima de estas matizaciones, sobre
sale el hecho reiterado de que ante un problema común 
comenzaban a adoptar la estrategia de la coordinación. Las 
fallas no eran fiestas de calles atomizadas, algo en ellas 
las hacia vibrar al unisono, más allá de que esta unidad 
lograse encontrar de momento una efectiva articulación 
organizativa.
1.4.-Funcionamiento:
La función primordial de estas comisiones que ya se 

constituyen de un año para otro consiste en organizar la 
fiesta y celebrarla para un vecindario. Ahora bien, a 
medida que el programa de festejos se amplíe y diversi
fique y en la construcción de la falla prime la monumenta- 
lidad y estética, el presupuesto necesario para sufragar 
falla y festejos se incrementará; con ello, las tareas 
organizativas consistirán sobre todo en establecer un 
sistema eficaz de drenaje de recursos y en gestionar la 
contratación de artistas, literatos, pirotécnicos y músi
cos que dejen a la comisión en buen lugar. La comisión 
fallera es ante todo una comisión gestora, si bien el 
cultivo de las relaciones entre los falleros, más allá de 
la burocracia y la especialización funcional, la convier
ten en una especie de semicomunidad, a medio camino entre 
la "comunidad" y la "asociación". Aquí la distinción de 
Tónnies se muestra excesivamente simplista para reflejar 
un fenómeno de la modernidad, ya que la junta formada para 
conseguir determinados intereses funciona al mismo tiempo 
como comunidad de relaciones cara a cara en la que el
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individuo cuenta como un todo. £1 funcionamiento de la 
comisión debe ser estudiado, pues, en esta triple vertien
te: como órgano de recaudación de fondos, de programación 
y gestión de festejos y como comunidad de relaciones.

a) Organo de recaudación de fondos:
Las Comisiones falleras, siguiendo en esto segura

mente como en tantas otras cosas el ejemplo de las asocia
ciones y cofradías de san Vicente, crearon un sistema 
eficaz de recaudación de fondos basado en la cuota o sus
cripción semanal. Sin descartar otros procedimientos pun
tuales como colectas, rifas y funciones de teatro, la 
cuota se convertía en la columna vertebral de la economía 
fallera. Esta forma de financiación estaba ya generalizada 
en la segunda década del siglo, pues afirma Z1 Pueblo en 
1914 que

'A h o ra  se ha r e g la ie s t a d o  e !  co ncu rso  « d i e t a r i o  p a ra  h a c e r  la s  f i e s t a s  y , d u ra n te  e l  a flo , 
to d a s  la s  s e ia n a s  se c o b ra  la  c u o ta  de d ie z  y g u iñ e e  c é n t i i o s .  De e s te  io d o , s in  s e n t i r l o ,  
c o n t r ib u y e  e l  v e c in d a r io  a la  f a l l a  y la  re c a u d a c ió n  p r e s ta  p a ra  to d o :  l a  f a l l a ,  la s  t r a 
c a s , banda de i& s ic a ,  r e p a r t o  de b izc o c h o s  en a lg u n o s  casos y h a s ta  d is t r ib u c ió n  de l i i o s -  
nas a lo s  p o b re s 1 ( 2 4 1 ) .

Tan eficaz era este sistema y los falleros lo aplicaban 
con tal diligencia que el diario republicano sugería en 
1916, con cierto aire de reproche, que "si el método y la 
tenacidad que al objeto se aplican, empleáranse en acome
ter la bienhechora obra de las cooperativas de consumo, 
otro gallo nos cantara" (242). Lamentaciones que corrobo
ran una vez más hasta qué punto el capital social de la 
fiesta es intransferible.

b) Organo de programación y gestión de festejos:
La comisión delega cada vez más claramente todo un 

conjunto de competencias tradicionales en profesionales y 
personal cualificado. La elaboración de bocetos y proyec
tos de falla se sacan a concurso y la confección de los 
ninots y de los catafalcos se contratan con artistas; se 
buscan "bons poetes" para que redacten la explicación y 
relación del argumento de la falla y se contratan los 
servicios de un coeter y una banda de música. La fiesta es 
imposible sin el concurso de dichos profesionales. La
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com isión g e s tio n a , coord ina y d i r ig e ,  pero de lega muchas 
de las  a c tiv id a d e s  que r e a liz a b a  con a n te r io r id a d . El 
l l i b r e t  de M aldonado-Torno, 1916, r e f l e j a  b a s ta n te  b ien  
es te  proceso de d ife re n c ia c ió n  fu n c io n a l:

•Tots volen bons artistes, bons poetes,
el lillor cueter  la desperti,
arena, 1 luí, 1lisensia, banderetes, 
focs, idsica, boseto y bescuitá.
T analisen y chinguen y elechixen 
coi persones de lerit coipetent, 
y contractes firiats el exichisen 
en arreglo a la lley y el reglaient" (243).

Por o tra  p a r te , la  d e s c rip c ió n  que Las P ro v in c ia s  hace 
en 1912 d e l d e s a r ro llo  de una p l& n tá  m uestra e l estado de 
e s ta  e s p e c ia liz a c ió n  y d ife re n c ia c ió n  fu n c io n a l en aquel 
momento:

'Queda para el jornalero contratado la apertura de los profundos hoyos y el levantar del 
adoquinado; para el vecino carpintero el ir acoplando las piezas de ladera, el ilu  del 
ariatoste; pero para la cotiiiéi, esa entusiasta colisión cuyos individuos han llevado 
revuelta su casa, el dirigir y el ayudar a los obreros; el rectificar sobre el terreno 
lineas y apuntes; el clavar clavos y pintarrajear lonas; poner enhiestas las figuras...to
carlo todo y eanosearlo y langonearlo todo con una coivicciói y un entusiasio dignos de 
todo elogio* (244).

La d is t in c ió n  e n tre  o rg a n iza c ió n  y co n stru cc ió n  de la  
f a l l a  se d ib u ja  b a s ta n te  netamente en estos te x to s  y queda 
re a lz a d a  por la  d ife re n c ia c ió n  co n tinua  que se e s ta b le c e  
en la  prensa e n tre  o rgan izadores o miembros de la  ju n ta ,  
de un lad o , y a u to res  o a r t is t a s ,  de o tro . En algunos  
casos, e l a r t i s t a  f irm a n te  de l boceto , y posib lem ente  
d ir e c to r  de los tra b a jo s  de co n stru cc ión  de la  f a l l a ,  
formaba p a rte  de la  com isión o rg an iza d o ra . De hecho, puede 
comprobarse en e l ca tá lo g o  que hemos elaborado que algunos  
a r t is t a s  o p in to re s  eran  a l mismo tiem po firm a n te s  de
in s ta n c ia s  y p re s id e n te s  de com isión (2 4 5 ) . Estos casos,
aún dada su fre c u e n c ia , no son la  norma n i tampoco obscu
recen  o d esd ibu jan  la  d is t in c ió n  que se hab la  operado 
e n tre  o rg a n iza c ió n  y c e le b ra c ió n  de la  f ie s t a ,  por una 
p a r te , y e je c u c ió n  de determ inadas ta re a s  té c n ic a s , enco
mendadas a p ro fe s io n a le s  y personal e s p e c ia liz a d o , por
o t r a .
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c) Comunidad de relaciones:

Hemos afirmado que además de órgano de gestión y 
administración, centrado en la programación y financiación 
de la fiesta, la comisión funcionaba como un grupo humano 
con una vigorosa vida interna. El clima afectivo y la 
interacción social intensa no son algo secundario, sino 
fundamental. La imposibilidad de practicar el trabajo de 
campo y la observación participante cuando efectuamos una 
reconstrucción de la memoria histórica nos impide captar 
la dinámica de esta vida interna, cuya intensidad sospe
chamos por las múltiples insinuaciones que acerca de ella 
hacen la prensa, los 1libreta y la literatura festiva. La 
chala, el buen humor, la convivencia igualitaria y la 
comensalidad presiden el desarrollo de tareas más raciona
lizadas y burocratizadas, llegando incluso a satirizar las 
propias fallas este apogeo de la convivalidad de los 
falleros. En 1912 afirmaba Las Provincias reflejando este 
espíritu y vitalidad internas: "Veintiuna fallas suponen
otras tantas pellas de gente de buen humor, con una serie 
interminable de reuniones, en las que la alegría y el 
jolgorio son su ambiente" (246). Pero tal vez sea el lli- 
bret de Angeles-Maldonado-Torno donde con más gracia se 
haya afirmado la peculiaridad de esta interacción fallera:

•¿ Q u i f a  la  f a l l a ?  ün g ra p a t  de h ó ie n s  chovens de c ó r en a d ió s  y v a le n s ia n s  de s o c a . E ls  
a c h a n ta  e l  e s p i r i t  de bdn h u io r .  Cada 4 t é  ana p o l í t i c a ,  cada  4  t é  e l  seu v íu r e ,  cada  4  t é  
e l  seu r e y  en lo  r e o t r e ,  p e ro  la  id e a  de f e r  una f a l l a  t o t  ho n iv e l  l a .  La ig u a ld a t  n a ix  en 
la  f a l l a ,  g ra o s  y c h ic s ,  r i c s  y p ó b re s ; s 'a c h e n a n e n  en un t a t e i z  p r o p ó s i t :  d i v e r t i r s e  y 
d i v e r t i r  a is  d e ié s .  Sana a l e g r i a .  T o t an p r o g r a ia .  C o i se v e a , es fa e n a  de c a p i t a l i s t e s .  
Q u ico  T re n a , C h ito  l e s p l a ,  t i  So V en an s io  C a g a r r i t a ,  e l  c h ic  de L l ó r i s ,  l a t l e s  H a ta p u s a  y 
P e p ic o  lo d a io n t e ,  en ana p a r a u la ,  lo  l i l l o r e t  de c a s a * ( 2 4 7 ) .

2.-El sujeto celebrante
Puede sorprender que los administrativos municipales 

clasificaran, a principios de siglo, las instancias para 
celebrar los diversos festejos falleros entre la docu
mentación de las fiestas de calle. No se trataba, sin 
embargo, de una decisión arbitraria. Las fallas eran fies
tas de barrio y la prensa subrayó en múltiples ocasiones 
no sólo esta conexión y similitud sociológica, sino tam
bién su carácter sustitutorio (248). Las fallas venían a
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reemplazar en la Valencia moderna al profuso y abigarrado 
fenómeno de las tradicionales fiestas de calle.
Es indudable, y ha sido subrayado varias veces a lo 

largo de nuestra exposición, que las fallas crecieron asu
miendo y sustituyendo festejos propios de otras festivida
des. Eran una fiesta voraz que crecía por asimilación e 
integración; asi sucedió, en parte, con las fiestas de
calle. Pero las fallas mantienen respecto a estas últimas
una diferencia sustancial, diferencia que constituye pre
cisamente la condición que posibilitó su conversión en la 
fiesta mayor efectiva de la ciudad. Las fiestas de calle 
son fiestas de vecindario. Una parte de la comunidad urba
na, territorialmente circunscrita, se diferencia del con
junto social y establece simbólicamente su identidad me
diante la práctica festiva. Las fallas, por su parte, 
obedecen también a la lógica de este proceso de creación 
de identidades fragmentadas, de atomización de la ciudad y 
de identificación de las unidades básicas del conjunto 
urbano. Pero a diferencia de las fiestas de calle, que
salpican el calendario a lo largo del afío siguiendo los
hitos marcados por los referentes sagrados a los que se 
adscriben, en las fallas la celebración de las identidades 
vecinales particulares confluye en un mismo instante 
temporal. Hay una única fecha de celebración, derivada de 
la génesis de las fallas en el patronazgo josefino. Asi, 
en ellas se afirma la diferencia/identidad de los vecinda
rios, pero también su unidad.

Diferencia y unidad eran también los rasgos caracterís
ticos de las fiestas de san Vicente Ferrer, pero una vez 
más encontramos una distinción fundamental entre su es
tructura y la de las fallas. San Vicente era a un tiempo 
fiesta popular y oficial; en ella convergían las fiestas 
de las cofradías o asociaciones vicentinas con sus altares 
y las misas y procesiones oficiales, presididas por el 
Ayuntamiento y el Cabildo. Las fallas, en cambio, siguen 
siendo una fiesta "popular", politicamente vigilada me
diante la censura y estimulada también politicamente me
diante los premios. Esta naturaleza especifica, ambigua y 
compleja, hace posible y necesario considerar el tema del 
sujeto celebrante desde una doble perspectiva: desde el
vecindario y desde la ciudad o totalidad urbana.
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2.1.-El vecindario:
El yelnat es el sujeto celebrante inmediato de las 

fallas. Costea su organización, se identifica y expresa 
con el catafalco erigido en el centro del barrio y se 
constituye en sujeto activo mediante pasacalles, ornamen
taciones de fachadas y calles y mediante la intensifica
ción y estrechamiento de las relaciones sociales. Como en 
periodos precedentes, hemos recurrido al padrón municipal 
para establecer, mediante una muestra amplia, las caracte
rísticas sociológicas básicas de los vecindarios falleros. 
En esta ocasión se ha estudiado la estratificación social 
de 40 calles, intentando que entre ellas se encuentre 
representada toda la variedad y complejidad tanto del 
tejido urbano como del universo fallero. Los datos que nos 
proporciona el censo nos permiten utilizar dos indicado
res: la profesión y la cuota de contribución urbana.

a) Profesión: Mediante el análisis de las cuatro ratlos
más significativas a la hora de fijar la fisonomía social 
de una calle, podemos establecer la siguiente clasifica
ción de las cuarenta calles estudiadas:

1) En el cuadro 36 reproducimos el listado de ca
lles que ostentan ratios superiores a la media en 
las categorías de clase alta y comercio fundamen
talmente. Se trata, por tanto, de calles que pre
sentan, en relación con la muestra, una fisonomía 
de clase alta.
2) Las calles que presentan una fisonomía de clase 
media vienen reflejadas en el cuadro 37; éste agru
pa a aquellos vecindarios que registran ratlos 
superiores a la media, ante todo, en las categorías 
de comercio y artesanos.
3) Finalmente en el cuadro 38 se recogen las calles 
que tienen ratios superiores a la media en las 
categorías de artesanos y jornaleros. Estamos ante 
calles con una fisonomía social de clase baja.
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Cuadro 36: Calles falleras de clase alta 

(1901-1920)
Alta Comer. Art. Jorn.

MEDIA del conj. 0,06 0, 11 0,20 0, 27
Bajada san Feo. 
Zaragoza 
Juan de Austria 
Burguerins 
Santa Teresa 
Mariano Benlliure 
Félix Pizcueta 
Reina

0, 17 
0, 15 
0,15 
0, 14 
0,11 
0,11 
0, 11 
0,08

0,24 
0, 19 
0,13 
0, 17 
0,20 
0,20 
0,14 
0, 12

Mar
Cirilo Amorós 
Peí 1icers

0, 13 
0, 16 
0, 22

0,13
0,27

San Bult 0,08
FUENTE: Elaboración propia 

Padrones (249).
a partir de Libros

Cuadro 37: Calles 
(1901-

fal1 eras
1920)

de clase media

Alta Comer, A r t . Jorn.
MEDIA del conj. 0,06 0,11 0, 20 0, 27
Mercado 0,49
Col lado 0, 12 0,37
Calabazas 
Correjería 
San Gil 
Maldonado 
Alta
Mosen Sorel 1
Gracia
Espinosa

0,25 
0, 18 
0,17 
0,15 
0,13 
0, 17 
0,12 
0, 12

0,24 
0, 32 
0,29 
0,22 
0,24 
0,37 
0,24 
0,21

Salvador Giner 0, 10 0,27
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros

Padrones (250).
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Cuadro 38: Calles falleras 
(1901-1920)

de clase baja

Alta Comer. Ar t . Jorn.
MEDIA del conj. 0,06 0,11 o to o 0, 27
Jordana 0,32 0, 34
Padilla 0,29 0, 28
Pilar 0,27 0,28
Lepanto f 0,30
Torno 0,26
Fresquet 0, 33 0, 29
Ripalda 0,26 0, 58
Corset 0,21 0, 54
Botánico 0, 30 0,47
Espartero 0,22 0, 37
Matías Perello 0,74
Sevilla 0, 56
Jerusalen 0' 30
Buenavista 0 1 36
Contraste 0,09 0, 12 0,21 0, 56
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros

Padrones (251).

b) Cuotas de contribución: La utilización de este indi
cador nos permite perfilar mejor la fisonomía social de 
cada calle y establecer una gradación de las mismas. Si 
bien no es posible fijar fronteras nítidas entre las ca
lles de clase alta y de clase media ni entre las de clase 
media baja y las de clase baja -puesto que los contornos 
que delimitan estas grandes categorías estratificacio- 
nales son borrosos y se solapan-, sin embargo es indudable 
que al observar el cuadro 39 se dibujan claramente tres 
conjuntos de calles: en el primero, la media interdecí1ica 
es superior a 18 pesetas por habitante; el segundo, de 
carácter intermedio, oscila entre 3 y 18 pesetas de media;
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Cuadro 39: Clasificación de las calles falleras en
función de la cuota contributiva (1901-1920)

Media Interdecll./ 
Calles habitante (en pts)
Mariano Benlliure 54 09
Zaragoza 47 21
Bajada de san Francisco 43 47
Mercado 42 29
Caballeros 31 99
Mar 31 77
Comedias 30 29
Peílicers 29 93
Santa Catalina 24 53
Santa Teresa 20 91
Juan de Austria 20 91
Collado 20 85
Calabazas 18 31
Cirilo Amorós 14 53
Gracia 13 75
Félix Pizcueta 12 92
San Bult 12 44
Salvador Giner 11 26
Reina 10 72
Alta 9 32
Correjería 6 67
Espinosa 5 52
Fresquet 5 35
Buenavista 4 08
Lepanto 4 07
Espartero 3 80
Contraste 3 59
Maldonado 3 11
Burguerins 3 00
Jerusalen 2 70
San Gil 2 52
Pilar 2 15
Sevilla 2 02
Padilla 1 81
Torno 1 29
Jordana 0 87
Corset 0 53
Ripalda 0 34
Botánico 0 15
Matías Perelló 0 00
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros 

Padrones.
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en el tercero la media es siempre inferior a 3 pts. Con 
todo, lo que más interesa subrayar para nuestro propósito 
es que los territorios y emplazamientos falleros no eran 
socialmente homogéneos: encontramos fallas tanto en vecin
darios con un perfil de clase alta o clase media, como en 
los de pequefta burguesía e incluso en aquellos otros con 
una clara predominancia de clase obrera.
Tal hecho tiene más importancia si cabe en este periodo 

que en el precedente, dado que la modernización burguesa 
del tejido urbano comportaba una acentuación de la segre
gación social. Dicha segregación queda netamente perfilada 
al comparar la estratificación ocupacional y las medias de 
las cuotas contributivas de las principales calles de los 
diversos ensanches que se realizaron en la época. Así, las 
calles de Cirilo Amorós y Félix Pizcueta tienen un vecin
dario de clase media-alta, con presencia notable no sólo 
de propietarios y rentistas sino también de nuevas clases 
medias, formadas por profesiones liberales, empleados, 
militares y trabajadores cualificados, con una cuota media 
de contribución por habitante que se sitúa entre 13 y 15 
pesetas. En contraposición, las de los ensanches del su
roeste (Espinosa, Espartero, Lepanto, Fresquet, Botánico) 
no superan en ningún caso la media de 6 pesetas de contri
bución por habitante, resaltando en ellas la presencia de 
artesanos y jornaleros o, como en Jerusalén-Buenavista, 
empleados y jornaleros. Un comportamiento similar encon
tramos en el ensanche que se produce en torno al viejo 
núcleo de Ruzafa, es decir, en calles como Corset, Matías 
Perelló y Sevilla o en la plaza del Contraste, con medias 
de contribución/ habitante inferiores a 4 pesetas y con 
una ratio de jornaleros superior a O150 en todos los 
casos, salvo en la plaza del Contraste, cuya naturaleza 
específica de centro de barriada ya ha sido subrayada con 
anterioridad.

Si interrelacionamos los datos obtenidos al estudiar la 
geografía fallera con los resultados que revela el análi
sis sociológico, puede afirmarse que las fallas se ubican 
tanto en calles y plazas de clase alta -con una media de 
contribución por habitante que oscilaba en torno a las 50 
pesetas- como en las nuevos vecindarios de las clases 
medias emergentes y en los barrios de composición más 
popular, cuya media contributiva no superaba siquiera la 
peseta por habitante (Jordana, Ripalda, Botánico o Cor-
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set). Sin embargo, este interclasismo no tiene por qué 
entrar en contradicción con otras afirmaciones preceden
tes. El soporte económico de la falla, en el que partici
paba todo el vecindario, no debe confundirse de ningún 
modo con la identificación y asunción general de los valo
res que, explícita o implícitamente, expresaba la activi
dad fallera. La deferencia y el paternalismo pueden moti
var una relativa integración en la interacción vecinal, en 
la que no esté reftida la distinción con la curiosidad y el 
cumplimiento de determinadas obligaciones vecinales. Desde 
esta perspectiva podemos entender el hecho de que predomi
nara una clara tendencia populista tanto en los temas 
como en la organización y, sin embargo, las clases medias 
altas e incluso las clases altas colaborasen en la cons
trucción de la falla, pagando sus cuotas, y se sintiesen 
motivados para ir a visitarlas el día de san José.

2.2.-La ciudad
La misma base sociológica interclasista, con niveles de 

implicación muy diferenciados, se observa igualmente cuan
do intentamos comprender ya no el barrio sino toda la 
ciudad como sujeto celebrante de la fiesta. La prensa 
subrayaba, como un indicador claro del éxito y arraigo de 
las fallas, su capacidad para "poner en movimiento a todas 
las clases sociales" (252). No era una mera fiesta de 
barrios, puesto que en ella se movilizaba y se sentía 
implicada toda la ciudad. El síndrome fallero envolvía y 
contagiaba irremediablemente espacios urbanos y capas 
sociales diversos. En 1914 afirmaba al respecto Las Pro
vincias: "Es la fiesta más valenciana, la de mayor algaza
ra, la que pone más gente en movimiento. La ciudad entera 
se divierte excitada por el ejemplo de las formidables 
comisiones de falla, que desde hace tres meses no viven y 
desde hace tres días no dejan vivir a nadie" (253). Nos 
encontramos ante una peculiaridad especifica de las fa
llas: su incardinación en los barrios y su distribución 
por el tejido urbano la convertían en una fenómeno envol
vente, cuya provocación a la fiesta no se podía eludir. 
Estaba en todas partes y salía al encuentro del ciudadano 
en su propio hábitat. Al contrario que otras fiestas, que 
concentran los festejos en un espacio determinado al cual 
se es libre de asistir, las fallas irrumpían en el suefto y 
en la vida cotidiana, inundando con su estrépito y algaza
ra todos los barrios de la ciudad.
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Los actos centrales de su secuencia ritual -la visita a 
las fallas y la cremá- hablan concitado desde siempre la 
concurrencia de los valencianos. En la segunda década del 
siglo, además, la animación iba In crescendo, hasta llegar 
a hacerse "tumultuosa" y multitudinaria. En un principio 
los catafalcos se colocaban sin ningún tipo de protección 
que impidiese el contacto directo del público con las 
figuras y ninots. Las fotografías de este periodo nos 
muestran que, en algunos casos, ya habla una tendencia a 
instalar vallas protectoras y, en 1918, los falleros de 
Peílicers pidieron permiso al Ayuntamiento para colocar 
cadenas y postes que permitiesen preservar el catafalco 
del "tumulto" de visitantes. Por otra parte, según las 
crónicas de la cremá, "a la hora del incendio era de todo 
punto imposible acercarse a la hoguera, tal era la concu
rrencia que se estrujaba para presenciar el acto" (254).
Ambos actos -visita y cremá- se caracterizaban por su 

carácter informal y antijerárquico. Quienes iban en coche 
a visitar las fallas suscitaban airadas protestas y El 
Pueblo afirmaba que insultaban con ese despliegue de lujo 
"a los que iban a pie" (255). Disfrutar de la cremá impli
caba estar mezclado y confundido entre el gentío, "pues el 
contacte deis colses, agrada més que molesta" (256). En 
estos actos se reflejaba el "espíritu democrático" de las 
fallas, el culto al pueblo informe y confuso, sin jerar
quías, estatus ni privilegios. Este era, al menos, el 
modelo Imaginario que alimentaba a la fiesta.

La creciente implicación de toda la ciudad ha sido ya 
repetidamente subrayada; hemos hablado de la participación 
de las pefías y asociaciones, que creaban premios y apoya
ban a las comisiones falleras, y hemos citado la creación 
del Pensat y Fet. La instauración de los premios municipa
les era una prueba indirecta de hasta qué punto la impli
cación oficial se hacia ineludible, dado el arraigo social 
de la fiesta. Más que una concesión, era una conquista. 
Las fallas hablan dejado de ser una fiesta secundaria 
dentro del calendario festivo. No eran aún una fiesta 
oficial como el Corpus, la Feria o san Vicente; ni siquie
ra tenían la categoría institucional del Carnaval, que 
contaba con la organización de las máscaras públicas por 
parte del Ayuntamiento. La intervención municipal y polí
tica se limitaba en las fallas a la censura y a la estra
tegia reformista de los premios. El blasquismo no sólo no
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las atacó, sino que intentó potenciarlas y, desde luego, 
las politizó, como alternativa al calendario festivo de 
carácter religioso. Por otra parte, las expresiones cita
das de la prensa no pueden ser más reveladoras: se hablan 
convertido en la fiesta que movilizaba a más gente y ha
blan logrado superar el envite del cosmopolitismo y la 
homogeneización de costumbres propia de la modernidad. 
Ello era una prueba de que se encontraban profundamente 
"arraigadas en nuestras costumbres, quizá en nuestra psi
cología" (257). Eran la revelación del carácter valencia
no, cristalización de su esencia bulliciosa, alegre y 
festiva. No sólo debían ser consideradas como el emblema 
de un vecindario, sino como el símbolo máximo de toda una 
ciudad y, merced a la ambigüedad Insita en las denomina
ciones toponímicas, como la metáfora de toda la cultura, 
la expresión más acabada de la identidad valenciana.
La vinculación entre festejo fallero y especificidad 

valenciana fue profusa y reiterativamente formulada por 
los propios falleros a través de los 1libreta; por los 
simpatizantes de las fallas, especialmente en el Pensat y 
Fet; pero también por toda la prensa local, que repitió 
hasta la saciedad la afirmación de que las fallas eran la 
fiesta más típica y genuinamente valenciana (258). Las 
fallas, se decía, eran expresión directa del carácter 
valenciano y, por ello, se convertían en el máximo emblema 
de la identidad étnica. Pero nada contribuía mejor a fo
mentar y crear este vinculo entre fiesta e identidad local 
que la acción de las colonias de valencianos emigrantes. 
Estas colonias comenzarían a plantar fallas en ciudades 
como Zaragoza, Madrid y Barcelona, por ejemplo, expresando 
a través de ellas su nostalgia de la terreta y la recompo
sición de su pertenencia a una comunidad cuyo ligamen era 
ahora fundamentalmente simbólico e imaginario. La ausencia 
de relaciones reales cotidianas entre valencianos era 
sustituida, en el contexto de la emigración, por la subli
mación festiva del vinculo simbólico. Este proceso comenzó 
a insinuarse en la segunda década del siglo, pero experi
mentarla una eclosión sorprendente en los afíos veinte, 
devolviendo a la ciudad, mediante la refracción en ese 
espejo tan peculiar que es la mirada emigrante, la imagen 
de su propia especificidad condensada en un repertorio de 
estereotipos, del cual las fallas constituían el componen
te fundamental.
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3.-Atracción y Resonancia
La capacidad de atracción que las fallas iban a desarro

llar en un contexto de transformación de la movilidad 
espacial por la revolución de los transportes contribuyó a 
consolidar y fijar esa simbólica de la identidad étnica. 
En un principio, los visitantes y forasteros procedían 
fundamentalmente de los pueblos circundantes, pero en una 
fecha tan temprana como 1904 encontramos la noticia de que 
en Valencia se hablan dado cita los corresponsales de pe
riódicos tan importantes como el ABC, Blanco y Regro y El 
Fígaro para fotografiar y hacer la crónica de las fallas. 
Los modernos medios de comunicación, ávidos de singulari
dades que ofrecer a unas nuevas clases medias que encon
traban en el consumo turístico y los viajes tanto una 
forma de diversión como un instrumento de afirmación del 
estatus, comenzaban a interesarse por las fallas, y éstas 
se convertían fuera de Valencia en una especie de carta de 
presentación e imagen condensada de lo valenciano. La 
propia prensa valenciana y los intereses locales hablan 
intuido en 1901 que la reforma estética de los catafalcos, 
introducida mediante el dispositivo motriz de los premios, 
podía convertir a las fallas a corto plazo en "un alicien
te para la atracción de forasteros" (259). El término 
turismo aún no era utilizado, pero se aludía ya a un fenó
meno que habla de cristalizar brillante y eficazmente en 
un futuro inmediato.

Durante este periodo la principal área de atracción se 
encontraba todavía restringida al hinterland de l'Horta y 
las comarcas vecinas (la Ribera y la Plana). Pero merece 
destacarse ya que el número de forasteros que tomaban el 
tren para visitar fallas iba incrementándose notablemente 
de afio en afto. Las calles de la ciudad se hacían intransi
tables de tan rebosantes que estaban de público y la ani
mación que experimentaba el festejo se convertía en un eco 
amplificado que arrastraba cada afio a nuevos contingentes 
de curiosos. Afirmaba en 1920 Diario Mercantil:

'D e  lo s  p u e b lo s  c e rc a n o s  lle g a b a n  lo s  t r a n v ía s  y t r e n e s  e c o n ó iic o s  a te s ta d o s  de v ia je r o s  
que se d e s p a r ra ia b a n  p o r la s  c a l l e s  de la  c iu d a d  c o n tr ib u y e n d o  e x t r a o r d in a r ia ie n t e  a la  
a n i ia c ió n  g e n e r a l*  ( 2 6 0 ) .

En resumen, la fiesta de las fallas no era aún oficial
mente la fiesta mayor de la ciudad, pero lo era de facto. 
Movilizaba a todos los ciudadanos, trascendiendo fronteras
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ideológicas y de clase y era capaz de aumentar cada afio el 
contingente de forasteros. Superaron la prueba de la secu
larización cultural impulsada por el blasquismo; se iden
tificaban cada vez más profundamente con la proyección y 
expresión de los símbolos de la identidad étnica; además, 
atraían a los forasteros de las comarcas vecinas y comen
zaban a suscitar la curiosidad de los medios de comunica
ción de la época. En 1920 estaban recorriendo ya con paso 
firme el camino de la modernización que las convertiría en 
la fiesta valenciana por antonomasia.

CONCLUSIONES PARCIALES
El periodo 1901-1920 ve consolidarse procesos y tenden

cias que habían comenzado a emerger e insinuarse a finales 
del siglo XIX. Esa cristalización aportaría una fisonomía 
completamente nueva al festejo fallero que aparece ante 
los ojos de sus contemporáneos como la condensación de la 
tradición modernizada.

1) El análisis de la secuencia ritual muestra que se 
corrobora la disociación entre Fallas y san José. La diná
mica de crecimiento de las fallas era específica y se 
desarrollaba con independencia y al margen de los procesos 
eclesiásticos. Se generalizan los dos días de fallas con 
un programa de actos cada vez más sistematizado y codifi
cado; al mismo tiempo se esboza una tendencia expansiva 
del tiempo festivo, ya que siempre que el día 20 de marzo 
cae en domingo los falleros trasladan la cremá al anoche
cer de ese día y algunas comisiones inician sus festejos 
el día 17 al atardecer. Por otra parte, si la conexión 
entre fallas y san José aparece como frágil y ambigua, 
comienza a cobrar importancia, por el contrario, el carác
ter auto-referente o reflexivo de las fallas: afirman la 
identidad valenciana y sirven para hacer "pública fe de 
valencianismo". Con ello se ha producido un cambio en el 
objeto celebrado de la festividad.

2) La tendencia al crecimiento y la expansión del feste
jo fallero, a pesar de crisis puntuales y oscilaciones 
coyunturales, se refleja ante todo en el análisis cuanti
tativo y en la difusión de la fiesta más allá de la ciu
dad. Por un lado, en la segunda década del siglo el ritmo
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de crecimiento es tan patente que se duplica la media 
decenal de fallas plantadas. Por otro, algunas poblaciones 
y, sobre todo, colonias de emigrantes valencianos, resi
dentes en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, co
mienzan a plantar fallas, es decir, a identificar la ex
presión del sentimiento de pertenencia étnica con la 
falla.

Este crecimiento fue propiciado, ante todo, por un 
mayor apoyo social que cristalizó en la institución de 
premios por parte del Ayuntamiento (1901) y en la decidida 
colaboración y apoyo de un amplio abanico de asociaciones, 
revistas y entidades. El entusiasta respaldo con que la 
sociedad valenciana acogía y promocionaba las fallas mues
tra que estaban siendo asumidas, más alié de los barrios, 
como expresión de la identidad genérica, es decir, que se 
estaba produciendo un cambio en el sujeto celebrante.

3) Todo ello conllevaba la aparición de un nuevo tipo de 
falla: la falla artística. Esta se distingue, en relación 
con la que hemos denominado falla-escenario, por cinco 
rasgos característicos:

a) crecimiento en volumen y altura
b) cambio en la técnica compositiva
c) mejor acabado en la ejecución de los ninots
d) esbozo de un cierto atrevimiento constructivo
e) son obra de artistas especializados

El resultado de todo ello no es sólo un cambio formal o 
estético, sino también un cambio en el contenido. En este 
periodo, comienza a esbozarse tan sólo, pero ya tiene una 
rcristalización patente en la falla apologética.

Las instituciones burguesas y la prensa que estimularon 
la dignificación y modernización formal de las fallas 
mediante los premios comenzarán a expresar su disgusto 
frente a lo que consideran "pendantería" de la falla apo
logética. Para ellos el modernismo formal debia ser compa
tible con picardía e ingeniosidad en el contenido. Una 
difícil alquimia, a tenor de lo que realmente sucedió.
4) La arbitrariedad de la censura siguió imperando a lo 

largo de todo el periodo, modificando bocetos y reprimien
do determinadas tem^icas. Objeto de ella fueron la críti
ca vecinal y la crítica política, la sátira anticlerical y



586
las alusiones "inmorales" o "pornográficas". La estrategia 
de los premios no supuso, en ningún momento, una supresión 
de los mecanismos represivos.

5) El análisis del repertorio temático nos ha permitido 
detectar los asuntos que llamaron principalmente la aten
ción de los falleros y cuál fue la orientación ideológica 
predominante.

a) Durante estos años hubo un predominio indudable 
de la critica política, si bien esta categoría 
temática registra un porcentaje inferior al del 
periodo precedente. Por el contrario, la critica 
social incrementó su importancia, alcanzando el
20 %.
b) Hay un descenso notabilísimo de la falla humo
rística: ello se debe a la desaparición de las 
comedias de magia o zarzuelas. En cambio surgen 
ahora la falla obscena o picante, de la que ya 
existía algún lejano precedente en los 1libreta de 
Bernat i Baldovi.
c) La importancia de la falla apologética constitu
ye la verdadera novedad del periodo, tanto por su 
porcentaje (14 %) como por la decantación hacia la 
exaltación de las glorias valencianas.

El análisis detallado de todas estas categorías nos ha
permitido detectar algunas orientaciones ideológicas pre
dominantes:

a) En los temas políticos se perfila una clara
militancia en contra del sistema de la Restauración 
y de sus instituciones. En nombre del pueblo y de 
la República se censura el funcionamiento del 
sistema y se ataca a la casta política, al monarca, 
al clero, etc. Por otra parte, los falleros se 
mostraron también como anticentralistas y antisepa
ratistas. La apología valenciana y españolista eran 
indisociables.
b) En la critica social se combina una denuncia del 
mecanismo de la explotación económica y la critica 
mordaz contra especuladores y acaparadores con 
apelaciones a la armonización de intereses y a la
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concordia social. Algunas fallas postulan la solu
ción violenta y purificadora, otras el irenismo y 
el entendimiento mediante la negociación.
c) En la temática cultural la critica al fanatismo 
y oscurantismo se correlaciona con la exaltación 
entusiasta del progreso técnico. En cambio, los 
falleros fueron recelosos y rabiosamente enemigos 
de cualquier innovación y modernización de las 
costumbres y hábitos de vida.
d) Finalmente, merece destacarse que en el terreno 
mora) convivía una critica contra la vida disipada 
de las clases altas y contra el vicio en general, 
con una mirada complaciente hacia lo obsceno y 
procaz.

6) El análisis de la lógica de los emplazamientos nos 
ayuda a perfilar mejor las características del crecimiento 
fallero y a delimitar la base social de la fiesta.

a) En este periodo hubo un descenso del porcentaje 
de fallas plantadas en emplazamientos de baja per
sistencia y se incrementaron, por el contrario, los 
emplazamientos de frecuencia media-baja.
b) Desaparecieron o se desplazaron algunos focos 
falleros del periodo anterior, consolidándose cua
tro grandes áreas de máxima densidad fallera (Gra
cia-Mal donado, Barrio del Carmen, Ruzafa y Cirilo 
Amorós). Por el contrario, la presencia de fallas 
en distritos como Audiencia, Teatro y Universidad 
fue mucho menor.

7) Durante este periodo se producen cambios importantes 
tanto en la organización como en la base social de las fa
llas. La organización se sustenta ahora sobre comisiones 
formales, claramente destacadas del vecindario que les da 
soporte, que han burocratizado su organización interna y 
se han especializado funcionalemente. Se distingue con 
claridad entre organización y gestión de la fiesta, de un 
lado, y concepción del tema y construcción del catafalco, 
de otro. Aquella depende de la comisión, ésta de los ar
tistas .



r

■

588
El análisis sociológico nos ha permitido fijar el per

fil básico de esta élite fallera. Está compuesta predomi
nantemente por hombres casados, oriundos de Valencia ciu
dad que pertenecen a la pequeña burguesía (artesanos y 
comerciantes) y a la clase obrera. Si comparamos con el 
periodo anterior se observa que hay un descenso notable 
del porcentaje de artesanos que se compensa con un incre
mento en jornaleros.

8) La falla es, primordialmente, obra y símbolo de un 
vecindario. Pero la creciente implicación en la fiesta de 
asociaciones, entidades e instituciones y la asistencia 
multitudinaria a los actos principales del ritual propi
cian la emergencia de una dialéctica peculiar entre la 
afirmación de la identidad vecinal, lo que implica la 
distinción con respecto a otros vecindarios, y la afirma
ción de la identidad valenciana, lo que conlleva fusión, 
convergencia y coordinación de barrios y comisiones. El 
sujeto celebrante de las fallas muestra, desde este momen
to, un rostro bifronte; es a un tiempo cada barrio y toda 
la ciudad.

Para analizar la fisonomía áocial de los vecindarios 
falleros hemos utilizado dos indicadores (estructura 
ocupacional y cuota contributiva). De los datos que apor
tan se infiere el carácter heterogéneo de las circunscrip
ciones falleras, hecho éste que facilitó la integración 
englobante y el populismo.

Por otra parte, al asumir los emigrantes la fiesta de 
las fallas como una práctica simbólia privilegiada para la 
expresión de su identidad y de sus lealtades primordiales 
se facilitaba enormemente la vinculación entre fiesta 
fallera e identidad étnica.

9) Finalmente, merece destacarse que en este periodo la 
resonancia de las fallas se amplifica y trasciende clara
mente los límites regionales y que su capacidad de atrac
ción se extendió más allá del hlnterland de la comarca de 
L'Horta. Según la prensa, la ciudad era visitada también 
por forasteros de las comarcas de La Plana y La Ribera.

En consecuencia, puede decirse que estos veinte años 
vieron consolidarse los perfiles de una nueva fisonomía de 
las fallas y que ésta era un índice más de su dinámica
expansiva y arrolladora. Nos encontramos, pues, en una
fase de modernización y crecimiento.
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VI* PARTE:
LA FALLA TURISTICA Y LA FIESTA UNANIME (1921-1936)





XXIII.-LA SECUENCIA RITUAL
Entre 1901 y 1920 las comisiones falleras manifestaron 

en repetidas ocasiones su deseo de ampliar la duración del 
tiempo festivo. Esa aspiración persistirá también en el 
periodo que ahora nos ocupa, provocando una transformación 
de la secuencia ritual y la forma de celebración misma de 
la festividad. La conjunción de una dinámica interna ex
pansiva y de presiones externas, orientadas a la conver
sión de las fallas en un potente foco de atracción turís
tica y seductor emblema de las bellezas valencianas, pro
ducirá el efecto, en muy pocos años, de alterar sustan
cialmente la configuración global de la fiesta.
La llegada del primer tren fallero en 1927 supone una 

auténtica conmoción y un revulsivo general. La ciudad toda 
se vuelca en la calle para recibir y agasajar a los madri
leños y a la colonia valenciana de la capital de España 
que han respondido a la propaganda de la Sociedad Valen
ciana de Fomento del Turismo. La vibrante emoción que se 
palpa en el ambiente durante dos días revela, de pronto, 
la insospechada capacidad de movilización y convocatoria 
de las fallas. El entusiasmo fallero se apodera de los 
ciudadanos y el número de comisiones festeras se dispara. 
Para atender a esta doble demanda se impone una reestruc
turación y una ampliación del tiempo festivo que dé cobijo 
a una oferta más diversificada y compleja. Durante estos 
años se gestan y consolidan las principales tendencias 
rituales, simbólicas y organizativas de la que ya es con 
toda claridad "la fiesta grande" de la ciudad, "la fiesta 
mayor" valenciana. La guerra civil (1936-39) interrumpió 
dramáticamente su desarrollo y la victoria de las fuerzas 
franquistas comportaría un encorsetamiento de las fallas; 
pero los trazos principales de la fisonomía ritual del 
festejo se habían esbozado y ensayado ya en ese decenio 
precedente al estallido del conflicto.

1.-E1 tiempo festivo: la Semana Fallera
Los falleros de la calle de Don Juan de Austria, en su 

instancia de 1921, no sólo pedían permiso para plantar la 
falla, sino que además, como aquel año el día 19 cala en
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sábado, arrogándose la representatividad del colectivo 
fallero, sugerían al Ayuntamiento "que para la mayor luci
dez de las fiestas que se avecinan serla conveniente se 
prorrogara la exhibición de las fallas hasta el día 20" 
con carácter oficial. El Ayuntamiento accedió y las fies
tas se prolongaron un día más (1).

Utilizando una táctica que ya nos resulta conocida, los 
falleros no dejaron pasar ninguna ocasión para dilatar el 
tiempo de la fiesta y, siempre que el día 20 volvió a caer 
en domingo, reiteraron la misma demanda. Asi sucedió en 
1927: a mediados del mes de febrero, desde las páginas de 
la prensa, elevaban ya su petición correspondiente al 
Ayuntamiento (2). El acuerdo de las comisiones, al respec
to, no era unánime. Un día más de fiesta suponía aumentar 
los gastos en tracas y banda de música asi como tener 
expuesta la falla durante 24 horas más, viendo como se 
deterioraban los materiales de los ninots si hacia viento 
o llovía y contemplando como se derretía la cera de la 
cara y manos si hacia sol. Razones económicas y razones 
estéticas se oponían a cualquier ampliación y, a pesar de 
ello, triunfaron los partidarios de la fiesta expansiva. 
Con la excepción de 8 fallas que se quemaron el día 19 por 
la noche, en honor de los visitantes del tren fallero, 
todas las demás ardieron en la noche del día 20 (3).
Esta tendencia interna iba a converger, a partir de 

1927, con la dinámica inducida por instancias externas. 
Ese mismo afio, la Sociedad Valenciana de Fomento del Tu
rismo y su órgano de expresión, la revista Valencia Atrac
ción, organizaban el primer tren fallero procedente de 
Madrid. Su objetivo, reiteradamente confesado a través de 
casi todos y cada uno de los números de la revista, era 
convertir a las fallas, después de la frustrada empresa 
del Carnaval, en "el festejo cumbre" de la ciudad "no sólo 
propicio para causar la admiración de los forasteros, sino 
para acuciarles a hacer la propaganda de nuestro clima" 
(4). Para ello se necesitaba, desde luego, realizar una 
amplia operación de propaganda en la que tomara parte 
preponderante el Ayuntamiento y las instituciones oficia
les, pero también era imprescindible ampliar la oferta de 
festejos, convirtiendo las fallas en el eje de una semana 
de actos. Desde 1928 Valencia Atracción insistió machaco
namente en este proyecto. Ese mismo afio el Ayuntamiento 
pedia a los falleros que adelantasen la plantá un día (la 
noche del 16) y las principales instituciones de la bur-
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guesla valenciana colaboraron económicamente para que las 
comisiones falleras no vieran gravados por ello sus presu
puestos. Colocándose el Ateneo Mercantil al frente de un 
incipiente Comité Central Fallero se logró recaudar unas 
15.000 pesetas que fueron repartidas pública y solemnemen
te entre todas las comisiones falleras, consolidando asi 
el tercer día de fallas (5).
En 1931 hubo ya una semana de fiestas con un programa 

oficial organizado por el Comité Central Fallero y con el 
patrocinio del Ayuntamiento y de la Diputación. Pero seria 
en 1932 cuando el Ayuntamiento republicano recogerla ex
plícitamente la idea de una Semana Fallera tomando a su 
cargo la organización de los festejos con la cooperación 
de la Asociación General Fallera Valenciana. La plantá 
seguía efectuándose durante la noche del día 16 al 17 por 
razones técnicas obvias, que ya han sido citadas, pero los 
festejos comenzaban el día 12 con reparto de lllbrets, 
tracas y pasacalles.
Esta tendencia expansiva del tiempo fallero contrasta 

sorprendentemente con la tendencia reductiva del tiempo 
festivo en general, que se afirma desde mediados del siglo 
XIX. La paradoja es sólo aparente. Cada una de estas ten
dencias obedece a una lógica distinta, condicionadas ambas 
en última instancia por una misma dinámica económica. El 
capitalismo de producción trata de reducir la fiesta a su 
mínima expresión. Su objetivo consiste en eliminar los 
obstáculos que embarazan el ritmo del trabajo. En el capi
talismo de consumo, en cambio, la fiesta, además de tiempo 
de descanso para la recuperación de la fuerza de trabajo, 
se convierte también en mercancía. No es tiempo inútil, 
sustraído al beneficio económico. Puede ser instrumentali- 
zado como consumo de masas. En la Valencia de 1927-36 
asistimos, a través de las fallas, a esta transformación. 
Pero esa instrumental ización sólo fue posible por la con
fluencia histórica de la tendencia interna fallera y los 
intereses externos. Los intentos anteriores de instrumen
tal izar el Carnaval y las Fiestas de Mayo fracasaron; el 
éxito inicial de la Feria de Julio tocó techo muy pronto y 
su oferta de festejos era poco original y atractiva. En 
las fallas, la organización de base, la implantación so
cial de la fiesta y su objetiva capacidad de atracción 
coincidieron con la búsqueda por parte de la Sociedad 
Valenciana de Fomento del Turismo y las "fuerzas vivas" de 
la ciudad de una fiesta original y atractiva por su sabor
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regional. Fue esa confluencia la que dió forma y creó la 
fisonomía de las fallas actuales.

2.-El programa oficial de actos
El análisis comparativo de los programas de actos de las 

distintas comisiones falleras, que se publican cada vez 
más frecuentemente en los llibrets y en la prensa, nos 
muestra que hasta 1927 no existen alteraciones sustancia
les en la distribución y orden de los festejos. Se detec
tan algunos cambios secundarios, como por ejemplo la desa
parición de los repartos de raciones a los pobres (6), 
pero la disposición de la secuencia ritual sigue los cáno
nes fijados en etapas precedentes: replegá, plantá, des
parta, músicas, tracas, buñuelos, bailes y conciertos, 
serenatas... y cremá. Todo ello en un clima de algazara, 
bullicio, alegría franca y estruendosa, punteada por los 
sones de la música y el aturdimiento de los petardos. La 
prensa nos transmite la imagen de una fiesta estrepitosa 
"en exceso", que necesita insistente vigilancia y repre
sión por parte de la autoridad (7). Una vez terminada la 
fiesta, al domingo siguiente se reorganizaba la comisión, 
invitando a integrarse en ella a todos los vecinos del 
barrio y se iniciaba la meticulosa preparación de las 
fallas de un nuevo ejercicio.
Este programa se repite casi invariablemente en las 30, 

40 o 60 comisiones que puede haber cada año y la fiesta se 
configura mediante la celebración simultánea de todos 
estos festejos. Hasta 1927 no existen actos conjuntos, 
celebraciones unánimes de todos los falleros. Las fallas 
pueden ser consideradas como fiestas de calle que presen
tan la peculiaridad de celebrarse todas ellas en los mis
mos días y con una secuencia ritual idéntica. Estamos, 
pues, ante una fiesta atomizada, una fiesta de velnat, que 
crea una fisonomía peculiar como resultado de la yuxtapo
sición de programas idénticos repetidos en todos los ba
rrios de la ciudad (8).
A partir de 1927, con la llegada del primer tren falle

ro, se inicia un proceso de transformación que dará lugar 
a un programa de actos completamente nuevo, si bien se 
basa sobre una secuencia ritual básica prácticamente inal
terada. Días antes de la llegada de la expedición madrile
ña la prensa invitaba a los valencianos a acudir a la
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estación del ferrocarril para recibirlos. Lo Rat Penat y 
la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento constituían el 
comité oficial de bienvenida, que tenia pensado acudir a 
la estación portando la Señera y ramos de flores. El pue
blo era convocado, pues, para arropar a esta comisión 
oficial.
El resultado del llamamiento, como confesaba El Pueblo, 

superó todas las expectativas. "Desde primeras horas de la 
mañana las inmediaciones de la estación hallábanse reple
tas de público. Por los andenes no se podía dar un paso. 
Encontrábanse en el patio todos los señores que forman las 
comisiones de fallas con las músicas y banderas, presen
tando pintoresco golpe de vista la rotonda por la diversi
dad de tonalidades" (9). Como muestran las fotografías del 
acto, una multitud abigarrada y compacta se habia congre
gado en las inmediaciones de la estación para recibir 
entusiásticamente a los "madrileños", que entraron en la 
ciudad entre tracas, vítores, aplausos y a los acordes de 
las bandas de música de casi todas las comisiones. El acto 
fue espontáneo, improvisado, sin apenas organización. El 
pueblo valenciano y especialmente el mundo fallero respon
dió a la convocatoria de la prensa desbordando todas las 
previsiones.

Fue tal el éxito y tan emocionada quedó la sociedad 
valenciana al contemplarse a sí misma en acto, que al día 
siguiente el diario Las Provincias pedia que se organiza
sen trenes desde otras grandes ciudades, cuidando espe
cialmente la liturgia simbólica para que vean "nuestros 
hermanos catalanes, mallorquines y aragoneses el culto que 
en Valencia se rinde a la Senyera, que simboliza las glo
rias de todos" (10). Efectivamente, la emotiva escena 
volvería a repetirse en años sucesivos con la recepción de 
trenes madrileños y barceloneses, asi como diversas cara
vanas automovilísticas organizadas por las casas regiona
les valencianas y por equipos de caricaturistas y perio
distas de renombre. La acogida vibrante y la presencia de 
los símbolos de identidad, a los que se rindió cumplido 
homenaje, pasaron a formar parte indispensable del progra
ma de la fiesta.
Más adelante tendremos que analizar el lenguaje y *»1 

significado de todas estas manifestaciones. Ahora ir? 
interesa subrayar la emergencia de un fenómeno nuevo en la 
disposición de la secuencia ritual: la existencia de un
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acto conjunto, en el que participaban todas las comisio
nes. Esta unanimidad fallera se concretarla en los nueve 
años siguientes en la creación de una asociación general 
(AGFV) con un órgano ejecutivo central (CCF); en la inven
ción de figuras simbólicas representativas del conjunto 
como la Fallera Mayor y el Himno Fallero; en un programa 
oficial de actos, que se sustentaba sobre la sincroniza
ción de los festejos de las comisiones y en la creación de 
nuevos actos generales, que emanaban del mundo fallero en 
su totalidad y expresaban su creciente unidad.

Indudablemente, la presencia y éxito de este turismo 
organizado, como eje en torno al cual gravitaba la propa
ganda y la capacidad de atracción de la festividad, propi
ció la creación de una Semana Fallera, basada en un pro
grama oficial de actos que ponía ante los visitantes una 
oferta lúdica satisfactoria. Un análisis de los sucesivos 
programas nos permite captar tanto la lógica inmanente en 
el tipo de actos que se aglutinaron en dicha semana, como 
la lógica de su orden y distribución. En la composición 
del programa oficial confluyen cuatro principios:

1) Sincronización de actos de las diversas comisio
nes. Si bien todas ellas celebraban una secuencia 
ritual muy similar, los horarios no necesariamente 
coincidían. Ya hemos visto, por ejemplo, como la 
cremá se celebraba en cada caso a una hora diferen
te. No existía un horario unificado. Ahora el Comi
té Central Fallero intentará sincronizar los actos 
comunes como pasacalles, plantá, despertá, disparo 
de tracas, etc. para que toda la ciudad respire en 
esos momentos al unisono.
2) Integración de actos patrocinados y organizados 
por asociaciones e instituciones particulares. Se 
trata fundamentalmente de actos deportivos y cultu
rales que diversifican la oferta festiva y desarro
llan su dimensión consumista. En ellos la partici
pación no es envolvente, sino electiva. El indivi
duo en tanto que tal decide su participación en 
cada acto, teniendo que pagar además, en la mayoría 
de ellos para poder asistir. Desde este punto de 
vista forman parte de la semana fallera el fútbol, 
los toros, el boxeo, competiciones deportivas popu
lares (carreras a pie, en bicicleta, regatas, 
etc.), exhibiciones y exposiciones culturales
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(fotografía, retrospectiva fallera, arte, etc.). La 
fiesta se presenta como contexto social para la 
diversión y la asitencia a espectáculos.
3) Incorporación de actos folclóricos que tienden a 
afirmar la especificidad y singularidad valenciana: 
bailes regionales, corregudes de joles, danzas 
populares (como la Muixeranga en 1934), festejos a 
la antigua como la reproducción de un bautizo con 
todos sus tipos populares, exaltación de la barra
ca, etc. Estos actos respondían a un doble objeti
vo: a) ofrecer al turismo un poderoso motivo de 
atracción mediante la exhibición de las peculiari
dades folclóricas; b) celebrar la propia identidad. 
Ambos se han de comprender en el contexto de la 
modernización y la homogeneización cultural. Surgen 
en el momento en que se están derrumbando los par
ticularismos y los tradicionales hábitos y estilos 
de vida, y expresan la ambigua incorporación de la 
modernidad.
4) Finalmente, la semana de fiestas se constituye 
mediante la creación e invención de actos específi
camente falleros, que desarrollan la secuencia 
ritual en el contexto de la nueva dinámica históri
ca y que comportan la participación unánime del 
conjunto de las comisiones y de la población. Du
rante estos años se introduce la Crida (1931), 
las cabalgatas (1929-32), la Exposición del Ninot 
(1934), la Hit del Foc (1932), los castillos de 
fuegos artificiales, la elección y presentación de 
bellezas falleras y falleras mayores (1930-32).

Son estos últimos, los que van a dotar de rasgos nuevos 
y específicos a la semana fallera. En todos los casos, 
estamos ante actos conjuntos que se celebran con la parti
cipación y anuencia de las comisiones federadas y que, por 
tanto, expresan la unanimidad fallera y el carácter envol
vente y global de la fiesta. Nada como ellos puede refle
jar el ascenso de las Fallas a la categoría de Fiesta 
Mayor. La crida de 1931 fue proyectada de la forma si
guiente: "Las bandas de música de las distintas fallas
rodearán la ciudad por su periferia. Disparadas varias 
carcasas desde el centro de la ciudad "un pregoner" de 
pueblo, que irá al frente de cada banda, lanzará un vi
brante pregón y terminado este, ejecutando bonitas dianas,
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avanzarán las bandas de música, junto con las comisiones 
de falla disparando truenos hasta la plaza de Emilio Cas- 
telar por diferentes itinerarios. Llegados al Ayuntamiento 
los grupos, a los acordes del Himno de la región se izarán 
la "Senyera" y la ensefta nacional” (11). Idéntica idea, 
pero con simbolismo nuevo, presidia la crida de 1932. En 
esta ocasión "las cuatro varas de la ciudad" (Ruzafa, 
Cuarte, Poblados marítimos y Huerta) representadas median
te grupos y alegorías vestidos a la antigua, penetrarían 
en la ciudad por cuatro recorridos diferentes para conver
ger en el Ayuntamiento y celebrar un desfile final conjun
to que culminaría en una apoteósica traca (12). Finalmente 
un significado similar de globalidad y convergencia se 
había dado al disparo de tracas que, recorriendo distintos 
itinerarios, confluían cada día, hacia las doce, en la 
plaza de Emilio Castelar: la totalidad urbana compartía 
las mismas emociones y latía con idéntica pulsación.
Merece destacarse, de este conjunto de innovaciones, la 

Exposición del ninot. La cristalización de la idea se debe 
a Regino Mas, aunque ya en 1924-25 la Comisión de Ferias y 
Fiestas habla propuesto algo similar para evitar "la total 
destrucción de la obra artística" (13). Dicho artista 
presentó al Ayuntamiento en 1934 un proyecto titulado 
L'indult del foc. En él proponía que cada artista eligiese 
un ninot de cada una de las fallas que hubiese confeccio
nado para presentarlo a una exposición que deberla reali
zarse al inicio de la semana fallera en la Lonja. Un jura
do debía elegir por votación aquel ninot, que por sus 
méritos y cualidades, merecía ser indultado en el auto de 
fe de la cremá. El día de la plantá todos recogerían su 
ninot correspondiente para colocarlo en los catafalcos, 
pero momentos antes de la cremá el ninot indultado seria 
retirado y trasladado al Museo Folclórico Municipal con el 
acompafiamiento de una cabalgata (14).

La idea fue acogida con agrado y, con algunos retoques, 
se convertiría en un rito importante dentro de las fiestas 
falleras posteriores. La primera novedad que se introdujo 
afectó al método de selección del ninot indultado. La 
elección no recaía en un jurado designado al efecto, sino 
que se producía por votación popular. Una apelación popu
lista que no podemos dejar caer en el olvido si queremos 
comprender la ideología fallera. Otra novedad decisiva: 
los ninots no eran aportados exclusivamente por el artis
ta, sino también por las comisiones (15).
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En resumen, la composición de la Semana Fallera gravitó 
sobre un conjunto de actos de nuevo cufio que pretendían 
expresar la unanimidad, convergencia y ascenso de las Fa
llas a la categoría de fiesta mayor, lo cual conllevaba la 
implicación de toda la ciudad y la asimilación de los 
símbolos de la identidad colectiva. No existía aún una 
falla municipal que condensase a todas las demás, pero ya 
se ensayó un ritual en 1935 que se aproximaba a ella: con 
los mejores ninots y con las carrozas de la Cabalgata del 
Fuego se construyó una falla en la plaza de Emilio Caste- 
lar el día 19 a la una de la madrugada. Mientras las figu
ras ardían, los pirotécnicos lucían su habilidad disparan
do vistosas tracas de colores. Por primera vez se producía 
una culminación y cierre conjunto del tiempo festivo. Por 
primera vez los valencianos, visitantes y personalidades 
ilustres, contemplaban desde el balcón municipal o desde 
la plaza el final global de la fiesta como resultado, una 
vez más, de la cooperación y la confluencia general (16)

La lógica de la distribución de los actos, por su parte, 
trató de desarrollar la idea de un ritmo ascendente y de 
una progresión ritual, lo que comporta la existencia de un 
significado latente bajo la proliferación de las acciones 
rituales y los espectáculos. Dicho de otra manera: los 
actos, procediesen de un principio de organización o de 
otro, no se integraron en el programa anárquica y arbitra
riamente, sino desplegando y revelando un sentido, consti
tuyendo una estructura del tiempo festivo, dotado de una 
obertura, de una progresión o nudo y de un desenlace o 
cierre final. El orden ritual precedente (plantá, visita, 
cremá) no quedaba desintegrado o desdibujado, sino que se 
incorporaba como secuencia axial de la nueva distribución 
del tiempo, imponiendo un limite de carácter técnico a su 
propia alteración. La plantá no podía constituir el punto 
inicial de una semana fallera, puesto que, si se inaugura
ban las fiestas el día 11 o 12 de marzo con la erección 
pública de los catafalcos, era difícil que pudiesen resis
tir íntegros los ninots hasta el día 19. Aún con todo, su 
anticipación, en 1928, a la noche del 16-17 no dejaría de 
comportar consecuencias técnicas como veremos inmediata
mente. En resumidas cuentas, las fallas no podían exponer
se antes del amanecer del día 17. La lógica de la inven
ción y distribución de los actos partió de este condi
cionante fundamental. Desde el día 11 al 16 se desplegaron 
festejos de apertura: cridaes, pasacalles, colocación de
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banderas, reparto de lllbrets y bizcochos, ornamentación 
de calles e iluminación, exposiciones, tracas y bailes que 
preparaban el ambiente de la festividad. Desde el día 17 
al 19 se concentraban no sólo los actos de la secuencia 
fallera tradicional, sino todos aquellos "números" que 
contribuían a afirmar su entidad y significación y a con
citar la máxima presencia posible de forasteros en la 
ciudad: corridas de toros, partidos de fútbol, cabalgatas 
y desfiles, bienvenidas, recepciones y actos de homenaje. 
Las fallas, pues, a pesar de su evidente mercantilización 
e instrumentalización turística no se convertirían en un 
anodino contexto cultural propicio para el consumo indivi
dualizado de espectáculos y diversiones, sino que, muy al 
contrario, dichos espectáculos, propios de la fiesta urba
na de la sociedad pluralista e industrial, se integrarían 
en el programa de actos para afirmar el valor del sentido 
expresado por la secuencia ritual. Como afirmaba revelado
ramente el Diario Mercantil en 1929, ante el estallido y 
la convulsión del entusiasmo valenciano de aquellos años, 
"la ciudad era un himno" (17). Al servicio de su mensaje, 
se ordenaban las estrofas y el ritmo que las componía.

3.-La afinación de la identidad colectiva
La metáfora no es gratuita. Himnos y banderas vibraron y 

ondearon en las calles como nunca antes lo habían hecho. 
Poco se acordaban, en cambio, los falleros del titular de 
la fiesta, san José; y, desde luego, no desarrollaron 
ninguna liturgia josefina especifica: ni ceremonias, ni
procesiones. Algunas comisiones, muy pocas, honraban al 
santo con una misa de comunión o repartían estampas con su 
efigie; pero en la gran mayoría de los casos, la invoca
ción de su nombre era mera retórica protocolaria, rutina 
sin significación vital.
A través de la prensa puede detectarse la existencia de 

dos lenguajes y dos formas diferentes de referirse al 
significado y orientación de la festividad. Las Provincias 
encabezaba la sección de noticias falleras con el titular 
de "Fiesta de san José" y en sus páginas tenían cabida 
artículos dedicados a glosar las virtudes del santo varón, 
presentado como "último patriarca" y modelo de "jefe de 
familia", paradigma del obrero honrado y paciente y del 
padre virtuoso y celoso de su hogar, en contraste^cj?n los 
movimientos sociales revolucionarios de la época contempo
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ránea (16). En la sección dedicada a "cultos" el citado 
diario exponía de forma prolija las celebraciones, novena
rios, triduos y otros actos que asociaciones religiosas y 
parroquias tributaban a san José a lo largo del mes. En 
contraste, El Diario Mercantil y El Pueblo encabezaban sus 
crónicas con los titulares de "Fiesta de las Fallas", "Las 
Fallas" o "Semana Fallera" y eludían toda referencia a 
actos religiosos o glosas hagiográficas. Pero esta doble 
lectura no debe interpretarse como una doble forma de 
vivir las fallas. Las celebraciones eclesiásticas y los 
festejos profanos convivían en las mismas fechas, pero no 
comunicaban entre si. Para quienes no eran católicos prac
ticantes las fallas eran sólo fallas; para quienes eran 
creyentes, la devoción religiosa no se mezclaba con los 
regocijos profanos. Si Las Provincias insistía ahora en 
hablar de "Fiestas de san José" era sólo para marcar dis
tancias en el combate político y cultural, no para retra
tar una realidad distinta. Una crónica exhaustiva de la 
fiesta de 1927 únicamente detecta actos religiosos en tres 
comisiones (Plaza de Calatrava, Plaza de la Congregación y 
Plaza de Tetuán) (19). Por el contrario, el bullicio, la 
algazara, el ruido de las tracas y el generoso consumo de 
aguardiente interrumpían la severidad y el rigor peniten
cial de la cuaresma, no sin cierto regocijo del redactor 
de El Pueblo que exclamaba: "Ni cuaresma, ni nada. ¡Vivan 
Valencia y las mujeres!" (20). Fue esta evidencia de los 
hechos la que llevó al arzobispo, en 1926, a levantar la 
obligación de guardar ayuno y abstinencia durante los días 
de Fallas (21). Tardía acomodación eclesiástica ante un 
problema que nunca fue vivido como tal por la mayoría de 
los valencianos.
El día 19, festividad de san José, los templos se llena

ban y en todas las casas se celebraba la fiesta onomástica 
de alguno de sus habitantes (22). Era ante todo una fiesta 
familiar y gastronómica, como mostraba el trasiego de 
regalos y flores, de pasteles, tartas, confites y buñue
los. Pero a pesar del importante número de Pepes/as que 
habitaban la ciudad, "como la fiesta de las fallas lo 
invaden todo -afirmaba Durán i Tortajada-, han de hacer 
(aquellos) un máximo esfuerzo para exceder y distinguirse 
entre el ruido y la alegría de la fiesta unánime" (23). 
Las fallas constituían, sin lugar a dudas, el motivo cen
tral de la fiesta.
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Los falleros reverenciaban ante todo a sus ninots y la 
fiesta fallera era interpretada cada vez con mayor fre
cuencia como un retorno de la fiesta equinoccial del fuego 
y un saludo a la Primavera (24). Y, por encima de ninots y 
equinoccios, sobresalía y brillaba la celebración de la 
identidad colectiva: la proliferación de himnos y enseñas
y el despliegue de una liturgia civil, con su panteón 
especifico de glorias valencianas, convirtieron a las 
fallas en la celebración máxima del ser valenciano. Una 
fiesta auto-referente. La crónica de la Crida de 1931, que 
nos ofrece Diario Mercantil, refleja a la perfección esta 
transferencia de la sacralidad a un culto civil. El acto 
comienza a las seis de la mañana. Las bandas de música 
penetran en el interior de la ciudad y al llegar a la 
plaza de Emilio Castelar se iza la Senyera a los acordes 
del Himno regional, "en medio de la algarabía producida 
por todas las bandas de música tocando a la vez, los es
tampidos de las tracas y los de las carcasas, cohetes y 
morteretes que disparaban los falleros". Es un momento vi
brante y apoteósico, de entusiasmo indescriptible:

aSe t r a t a b a  de o n d u la r  n u e s tra  b an d era  a n te  una í u l t i t u d  de f a l l e r o s . . . E n  e l  in s ta n te  l i s i o  
de o n d u la r  la  s e n y e ra , cuando la  lu c h e d u ib re  e n a rd e c id a  a n te  e l  r o jo  y g u a ld a , daba v iv a s  
con lo c a  e x a l t a c ió n ,  Febo nos cegó con su lu z  p o te n te ,  esa lu z  que da v id a  a n u e s tra  h u e r 
t a ,  ú n ic a  en e l  lu n d o  fu e  ta n  s u b l i i e  e s te  in s ta n te ,  que lo s  v a le n c ia n o s  que t u v i -
■os la  s u e r te  de p r e s e n c ia r lo  no p o d re io s  o lv i d a r l o  j a i i s ,  pues aün s in  q u e r e r ,  la s  l á g r i -  
la s  s a lta b a n  a lo s  o jo s  y lo s  s u s p iro s  y s o l lo z o s  e ra n  in t e r r u ip id o s  p a ra  e x c l a i a r  con to d a  
la  fu e r z a  de n u e s tro s  p u lio n e s  un ¡V iv a  V a le n c ia !  f u e r t e ,  sonoro  y v a r o n i l ,  que e ra  e l  
re s u ie n  l i s  e lo c u e n te  de lo  que en a q u e llo s  in s ta n te s  s e n t ía lo s *  ( 2 5 ) .

Después, las bandas de música desfilaron por el Ateneo, 
donde radicaban las oficinas de la Asociación General 
Fallera Valenciana, y tocaron diversos pasodobles como El 
Fallero, Lo c&nt del valenclá, L'entrá de la murta, Pensat 
i Fet y finalmente, una vez más, el Himno Regional. Era la 
culminación de un proceso por el que la celebración habla 
derivado y deslizado hacia la auto-celebración.
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XXIV.-LA EXPLOSION FALLERA
1.-Cuantificación
Entre 1921 y 1936 se plantaron en la ciudad, al menos, 

1.093 fallas. De ellas, 14 eran anuncios y 9 fueron colo
cadas en los colegios de Misericordia y Beneficencia para 
distraer a los alumnos. Es muy posible que el número real 
de estas dos categorías fuese mucho más crecido. A efectos 
de análisis, sin embargo, nos interesan sobre todo las 
1.070 fallas restantes, organizadas por comisiones de 
vecinos y asociaciones privadas (26).
A estas fallas hay que afiadir el fenómeno nuevo, y de 

crecimiento espectacular, de las fallas infantiles. En 
periodos precedentes hemos hablado de las hogueras de 
trastos viejos organizadas por nifíos y adolescentes. 
Ahora, sobre todo a partir de 1925, nos vamos a encontrar 
con la aparición de fallas infantiles, que son una réplica 
organizativa y técnica de las de los adultos. Grupos de 
nifios, apoyados en algunos casos por padres artistas y por 
poetas (Carmelo Vicent y Josep María Baiarri, por ejemplo) 
se van a lanzar a imitar las fallas adultas, creando au
ténticas fallas arguméntales con comisiones organizativas 
y cargos tanto efectivos como honoríficos. La costumbre 
prendió rápidamente en toda la ciudad y si en 1925 todavía 
podía afirmar Las Provincias que había algunas "fallas de 
portería" -como las denominaba el diario conservador- y 
que eran un fenómeno de aparición reciente; en 1931 ya 
sostenía que eran "muchas" y en 1936 que "superaban en 
número y en algunos sitios en calidad, a las que presentan 
los mayores". Según Diario Mercantil, en 1933, hubo "más 
de doscientas" (27).
Pero las fallas desbordaron también las fronteras de la 

ciudad y su hinterland inmediato, implantándose en numero
sos pueblos valencianos, e incluso en otras ciudades y 
capitales en las que residía un contingente importante y 
organizado de valencianos emigrantes. Así hubo fallas 
tanto en Madrid y Barcelona, como en Paris, Melilla, Méxi
co o Buenos Aires. Hemos podido contabilizar unas 190 
fallas plantadas en pueblos y ciudades, pero con toda 
seguridad esta cifra no debe reflejar la realidad total de
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las mismas. Ahora bien, tan importante como sefialar su 
difusión es subrayar que en varias poblaciones, tan signi
ficativas como Gandía, Játiva y Burriana, las fallas no 
eran una fiesta esporádica y circunstancial, sino que se 
plantaban todos los afios y se difundían por el tejido 
social con la misma rapidez que en la ciudad de Valencia.

Cuadro 40: Evolución del número de fallas 
(1921-1936)

Afio Valencia Intanfil Pueblos Colegios
1921 29 3
1922 36 1 1
1923 44 1
1924 44 1 7 2
1925 49 3 1
1926 40 2 5
1927 49 2 10
1928 67 1 6 2
1929 105 3 18 2
1930 81 2 26 2
1931 79 2 11
1932 79 16
1933 71 2 11
1934 119 6 25 -■

1935 84 3 16
1936 117 4 28

1.093 29 (*) 187 9
(*) Sólo se incluyen las que aparecen en AMM.
FUENTE: Elaboración propia.

-

La importancia del número total de . fallas plantadas, la 
diversificación del fenómeno fallero y.su implantación con 
caracteres de continuidad en varias poblaciones valencia
nas nos muestran el significativo crecimiento que la fies
ta experimenta en este, periodo. Cifiéndonos exclusivamente 
a la ciudad de. Valencia podemos ferenciar dos fases o 
etapas, con un momento- puntual de crecimiento espectacu
lar* Entre 1921 y 1927 se plantaron una media de 41,5 
fallas por afio, mientras que entre 1928 y 1936 la media se
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dobló y se situó en 89'1. En la primera etapa se da un 
ritmo de crecimiento paulatino y sin grandes saltos. En 
1927 hablan crecido en torno a un 70 % en relación con
1921. Ahora bien, en los dos aftos siguientes el ritmo de 
crecimiento se dispara y llega a alcanzar un 265 %. Detrás 
de este crecimiento tan espectacular y rápido se encuentra 
el impacto de la turistización de la fiesta, que crea una 
tensión febril y un entusiasmo generalizado, A partir de 
este momento, 1930, el número anual de fallas va a mostrar 
movimientos oscilatarios de cierta brusquedad, propios de 
una fase de crecimiento rápido, pero situándose siempre 
por encima de las 70 fallas anuales y llegando a alcanzar 
en 1934 la cifra máxima de 119, es decir un Índice de 
crecimiento del 310 % por encima de 1921.
Para comprender el significado y causas de este creci

miento deberemos analizar la presencia e intervención de 
las distintas fuerzas sociales en la fiesta. El crecimien
to espectacular fue el resultado combinado de la instru
mental ización turística apoyada por las colonias de emi
grantes, de la política municipal y del apoyo de la socie
dad valenciana.

2.-Política municipal
En principio, la actitud del Ayuntamiento siguió las 

pautas marcadas en el periodo precedente. Su apoyo a las 
fallas fue tímido, ambiguo y reactivo. Los premios seguían 
siendo poco significativos y sólo eran incrementados tras 
indicaciones del jurado de turno o presión social. En 1922 
ascendían a un total de 1.550 pesetas, al tiempo que el 
Ayuntamiento cobraba un arbitrio de 25 pts por plantar 
falla. Teniendo en cuenta que se plantaron 37 fallas, las 
arcas municipales ingresaron 975 pesetas por dicho impues
to, con lo que realmente el Ayuntamiento sólo desembolsó 
575 pesetas.
Pero más ambigua resulta aún la política municipal si 

tenemos en cuenta el contencioso de 1923. El Ayuntamiento 
se propuso cobrar a las comisiones falleras un nuevo arbi
trio de 26 pts. por "derivación" de la luz para la ilumi
nación de las calles. Los falleros, reunidos en Junta 
General el día 10 de marzo, acordaron no poner luz, para 
no pagar un impuesto que creían "ilegal". "Toda Valencia 
sabe -afirmaban los falleros en un comunicado emitido a la
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opinión pública a través de las paginas de la prensa- que 
cuando las compañías de electricidad vienen a instalar las 
luces para las fallas, cogen el fluido de los cables que 
ya están extendidos y por lo tanto pagados" (2B). La asam
blea fallera acusaba a los concejales de querer acabar con 
las fiestas clásicas; ponían en tela de juicio la "valen- 
cianía" de algunos ediles, que debían ser conceptual izados 
como "malos hijos de nuestra querida Valencia"; y dejaban 
caer al mismo tiempo una sospecha sobre la honradez en la 
administración de la hacienda municipal, hecho este que 
motivó las iras del diario El Pueblo, teniendo en cuenta 
que gobernaba la mayoría republicana.
El conflicto, a pesar del apoyo general de la prensa, se 

resolvió a favor del Ayuntamiento, puesto que en los ban
dos de los afíos subsiguientes aparece la obligación de 
pagar dos arbitrios: 25 pts por permiso para "instalar" 
falla y otras 25 por "bajada de luz" (29). La política 
municipal era tímida y ambigua, puesto que mientras ingre
saba 2.250 pesetas en concepto de arbitrios en 1924, sólo 
entregaba 2.700 pesetas en concepto de premios. Este com
portamiento consistente en dar premios y poner impuestos 
parecía, por otra parte, absolutamente ilógico.
Pero, además, era una política reactiva. El Ayuntamiento 

actuaba a remolque e incitado por la presión de otras 
instituciones sociales. Cuando en 1901 creó por primera 
vez los premios, ya hacía varios años que Lo Rat Penat 
galardonaba a las mejores fallas y que diversos sectores 
sociales clamaban por la intervención y el estimulo muni
cipal. A pesar de ello, sólo adoptó una política más acti
va cuando se produjo una presión explícita, la de una 
denominada Asamblea Pro-Fiestas de San José, y la inter
vención eficaz de la Sociedad Valenciana de Fomento del 
Turismo.

Él día 27 de enero de 1926, por iniciativa de la Acade
mia Valencianista, se reunían las principales entidades 
socio-culturales y algunas entidades económicas, para 
crear una Asamblea Pro-Fiestas de San José, con el fin de 
fomentar el festejo y potenciar la atracción turística. De 
dicha reunión salió un documento, dirigido a la 'Comisión 
de Fiestas, que contenía ,.una;serie de. propuestas^ que el 
Ayuntamiento debería :1levar“ a la práctica para bien de 
"los intereses" de la.ciudad. Entre las medidas propuestas 
se encontraban la supresión de los arbitrios, una regla
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mentación más precisa del funcionamiento del1jurado, 
orientando mediante la estrategia de los premios la ideo
logía fallera, aumentar la propaganda exterior de la fies
ta, y, sobre todo, incrementar de forma notable la cuantía 
de los premios como "justa correspondencia" del Ayunta
miento al gasto que efectuaba la ciudad y que se calcula
ba, a un promedio de 3.500 pts. por falla, en 150.000 
pesetas (30). Este documento estaba firmado por los repre
sentantes de Lo Rat Penat, el Circulo de Bellas Artes, la 
Unión Gremial, el Ateneo Mercantil, Pensat i Fet, Centre 
de Cultura Valenciana, Fomento del Turismo, Fomento Indus
trial y Mercantil, Centre Escolar i Mercantil, Pro-poe
sía, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación y 
Academia Valencianista.

Cuadro 41: Evolución del gasto
municipal en las fallas

Afio Cuantía
1924 2.700
1925 3.800
1926 7.600
1927 9 .158'10
192B 16.956*20
1929 24.319
1930 29.050
1931 50.652
1932 80.280'27
1933 73.808*50
1934 ----------
1935 84.539*50
1936 68.067*26
FUENTE: Elaboración propia a

partir de AMM, FyF.
Ese mismo afio el Ayuntamiento elevaba la cuantía de los 

premios, aunque sin alcanzar la cifra propuesta por la 
Asamblea Pro-Fiestas, y convocaba el primer Concurso 
Literario Fallero (31).

Pero el Ayuntamiento iría también a remolque de la ac
ción desplegada por Fomento del Turismo. Este organismo, a 
través de su revista Valencia Atracción y de sus contactos 
en las casas regionales de diversas ciudades españolas y
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extranjeras, organizaría en 1927 el primer tren fallero y 
una campaña sistemática de promoción de las fallas como 
emblema del turismo valenciano. Una vez lanzada la campaña 
del tren fallero madrileño y mostrada su eficacia, el 
Ayuntamiento compró 10.000 cubiertas de la citada revista 
para divulgarlas como propaganda de la fiesta. En los años 
sucesivos, ante el éxito de los trenes falleros y de la 
irradiación turística de las fallas, el Ayuntamiento in
crementó la cuantía dé los premios e incluso, en 1931, se 
propuso subvencionar a todas las comisiones con 50 pese
tas por su contribución al interés de la ciudad; creó 
premios para las buñolerías y destinó una cantidad de su 
presupuesto a la difusión de la fiesta mediante un cartel 
elegido por concurso. Ahora bien, todas estas medidas ya 
habían sido propuestas en innumerables ocasiones por la 
prensa y diversos grupos sociales, por lo que el Ayun
tamiento actuaba a posterior!. Más aún, al crearse el 
Comité Central Fallero, en 1928, la organización de actos 
conjuntos fue asumida por éste y sólo patrocinada y esti
mulada por el Ayuntamiento.

En 1932, con el control del Ayuntamiento por los repu
blicanos, se va a producir un cambio drástico de actitud. 
"Dar realce a la tradición valenciana -dirá el Dictamen de 
la Comisión de Fiestas- es misión que genuinamente compete 
al Ayuntamiento" (32). Al frente de la Comisión de Fiestas 
y del Negociado de Turismo estaban Juan Bort y Julio Sabo- 
rit, quienes tomarían a su cargo la organización de la 
Semana Fallera, con la cooperación del Comité Central 
Fallero. Ambos, convencidos de la necesidad de desarrollar 
un programa de actos de mayor calidad si se quería obtener 
un mayor beneficio turístico, elevaron el gasto a 80.000 
pesetas (33), ensayaron festejos nuevos y, en 1934, convo
caron a la sociedad valenciana para que ofreciese proyec
tos e ideas que deberían incorporarse a la semana de fies
tas. En ese contexto surgió la Exposición del Ninot y la 
Cabalgata, así como otros festejos que tuvieron suerte 
desigual. En resumen, el Ayuntamiento adoptó una política 
activa y se convirtió no sólo en estimulador y patrocina
dor, sino ante todo en entidad organizadora y gestora del 
programa general. Más aún, cuando la prolongación de con
flictos obreros y huelgas amenazaban con frustrar el desa
rrollo de las fiestas en 1933 y 1934, el Ayuntamiento 
intervino, invocando la causa del "patriotismo de todos 
los valencianos", realizando gestiones entre las partes 
enfrentadas y haciendo llamamientos a la opinión pública
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para serenar los Animos y salvar la fiesta, que era consi
derada como "obra del pueblo democrático" (34).

3.-El apoyo social
En lineas generales, puede afirmarse que la sociedad 

valenciana se volcó plenamente en el apoyo hacia las fa
llas. La prensa criticó algunas derivaciones ideológicas 
y ciertas prácticas festivas (como los petardos indiscri
minados), pero en general apoyó la fiesta y se convirtió 
en divulgadora activa de sus excelencias. Algunas entida
des organizaron fallas innovadoras, muchas otras crearon 
premios y promovieron festejos, y las más importantes 
apoyaron, incluso económicamente, la celebración de los 
actos. No fue un apoyo desinteresado, evidentemente. Estas 
asociaciones y entidades eran defensoras de una visión 
determinada y trataron de imponerla, pero sin cuestionar 
en ningún momento la propia realidad de la fiesta, sino 
potenciándola.
3.1.-La prensa:

Al hablar de la prensa, podemos diferenciar tres fenó
menos distintos, que constituyen otras tantas formas de 
contribución al desarrollo de las fallas: la prensa falle
ra, el apoyo de la prensa diaria y las campañas periodís
ticas de propaganda.
Desde que en 1887 la comisión de la calle de Maldonado 

publicara su primer número del periódico La Araña Negra, 
raro fue el año en que no viera la luz algún periódico o 
revista fallera. La vida de estas publicaciones solía ser 
más bien corta. La excepción serla Pensat i Fet, creada en 
1912, y que destacarla dentro de la prensa fallera tanto 
por su continuidad como por su calidad. A partir de 1920 
se produce una auténtica explosión de este tipo de publi
caciones, llegando a convertirse en una verdadera avalan
cha a partir de 1927. Sin ningún ánimo exhaustivo hemos 
podido consultar y clasificar 45 revistas falleras que 
aparecieron o se publicaron con mayor o menor continuidad 
entre 1921 y 1936. Entre ellas se encuentran Pensat i Fet 
(1912), El Bufiol (1924), El Fallero (1921), La Semana 
Fallera (1932), El Tio Pep (1929), Album Fallero (1932), 
Valencia y su fiesta (1932), etc. (35). Todas ellas tienen 
unas mismas características: aparecen entre mediados de
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febrero y la primera semana de marzo; como contenido cen
tral reproducen los bocetos de las fallas que se han de 
plantar con cuartetas alusivas y un itinerario para faci
litar su visita. Además, y según la calidad, reúnen las 
firmas de los principales escritores y dibujantes valen
cianos de la época, combinando textos apologéticos de 
Valencia y sus fiestas con entrevistas a artistas falleros 
y descripciones de algunos aspectos del ritual. Todas 
ellas suelen tener tiradas altísimas. Por ejemplo, en 
1923 Pensat i Fet hizo una edición de 50.000 ejemplares y 
afirmaba la prensa en 1927 que ese afio se hablan publicado 
7 revistas falleras, algunas de ellas con tiradas superio
res a los 80.000 ejemplares (36). Evidentemente, aún se 
incrementó todavía más su difusión en los afios treinta, 
cuando unos 300.000 visitantes invadían la ciudad ávidos 
de visitar los catafalcos y de entenderlos. Las revistas 
falleras eran una guía indispensable para el forastero.
La prensa diaria que hemos consultado (Diario Mercantil, 

Las Provincias, El Pueblo) apoyó decididamente la fiesta 
fallera, aunque este apoyo no implicaba una aceptación 
unánime e incuestionable de ciertas tendencias ideológicas 
(brófec, por ejemplo) y de determinadas prácticas del 
mundo fallero. La prensa, que se consideraba a sí misma 
portadora de una visión ideal de la cultura, intentó co
rregir y depurar sistemáticamente las pautas de compor
tamiento popular consideradas como excesivas y vulgares, 
obteniendo en el empefio un éxito desigual como tendremos 
ocasión de ver. Pero esta labor correctiva, que apelaba 
con frecuencia a la cirugía gubernativa, no empafia su 
apoyo decidido a la fiesta, su estímulo continuo para que 
reflejase el carácter valenciano y pudiese ser instrumen
tal izada como fermento del turismo y mercancía productiva. 
En 1926 afirmaba Las Provincias:

aEn todas partes procuran foiestar las fiestas regionales y basta se las convierte en ten* 
tadores anzuelos para atraer forasteros. ¿Por qué no hacer nosotros lo lisio, cuando nues
tras fiestas tuvieron sieipre faia y la Providencia nos dotó de una laturaleza espléndida 
y nuestro pueblo siente el arte coio ninguno?' (37).

El texto podría ser suscrito perfectamente por los otros 
periódicos citados y esta idea fue repetida por todos 
ellos hasta la saciedad. Sus divergencias políticas no 
empatian esta unanimidad cultural básica. Pueden acentuar o 
atenuar.las críticas y discordancias con respecto a las
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manifestaciones falleras, pero todos coincidían en el 
apoyo a la fiesta y en su transformación turística (38).

En tercer lugar, hemos afirmado que la prensa apoyo a 
las fallas con explícitas campaftas de propaganda. No sólo 
Valencia Atracción, que orquestó desde enero de 1926 cam
paftas sistemáticas para dar a conocer las fallas en el 
exterior. También se utilizaron periódicos de Madrid y 
Barcelona y otros medios de comunicación como la radio. 
Más aún, en 1930 un grupo de periodistas valencianos, 
entre los que se encontraban E. Buil, Sendin Galiana y 
José María de la Torre (39) viajaron a Madrid para hacer 
campafta pro-fallera; labor divulgadora que era correspon
dida con la visita que todos los afios hacia a las fallas 
el equipo de redacción de la revista satírica Gutiérrez, 
entre cuyos redactores se encontraba el conocido caricatu
rista X-Hito. Sin necesidad de ser prolijos en mayores 
detalles, baste afirmar que la Asociación de la Prensa 
organizó diversos actos durante las Semanas Falleras y 
que por sus locales desfilaban los visitantes ilustres y 
las personalidades que, con ocasión de la fiesta, aterri
zaban en Valencia.

3.2.-Asociaciones y entidades:
Continuando con la práctica iniciada en etapas anterio

res la sociedad civil valenciana a través de sus diversas 
entidades se volcó plenamente en la fiesta: algunas aso
ciaciones organizaron fallas, muchas entidades establecie
ron premios y subvenciones, las casas regionales colabora
ron en la propagación de la fiesta y en la organización de 
los trenes falleros, otras asociaciones organizaron feste
jos para la Semana Fallera.

a) Organización de fallas: al reseftar la participación
del asociacionismo voluntario en el apoyo a las fallas 
conviene comenzar citando la que fue la forma de partici
pación más directa y comprometida: es decir, la construc
ción de fallas durante varios afíos por parte del Círculo 
de Bellas Artes y el Ateneo, asociaciones que intentaron 
además aportar innovaciones estéticas y constructivas, 
como las fallas de grupos esparcidos a lo largo de una 
calle o en la extensión de una barriada.
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b) Establecimiento de premios y subvenciones: aparte de
esta implicación tan plena del Circulo de Bellas Artes y 
Lo Rat Penat, debe resaltarse también el apoyo explícito y 
entusiasta de un asociacionismo de naturaleza muy hetero
génea, que llegó incluso a generar "excesos" y hubo de ser 
controlado por el Ayuntamiento, dada la proliferacción de 
peñas y grupos que con estandartes y premios, de escaso o 
nulo valor estético intentaban pasar unos días de juerga 
(40). Entre el conjuntó de agrupaciones y entidades que 
estimularon con su apoyo simbólico y económico el desa
rrollo de las fallas pueden distinguirse asociaciones 
culturales (Penya Literaria, Agrupació Artística Valencia
na, Academia Valencianista, La Semana Gráfica), peñas 
festivas (Tot i Res, La Fam, U 1 Dos), casas comerciales 
(comercio Las Barracas, Horno del Puíg, Grandes Almacenes 
El Palleter, Perfumería Hlrurgía, fabricante de pinceles, 
etc.), corporaciones patronales como la Patronal de Hote
les y Cafés, y organismos como el Patronato Racional de 
Turismo (41).
Por otra parte, ya hemos citado anteriormente la Asam

blea Pro-Fiestas en la que'participaron las principales 
entidades sociales valencianas en 1926. Habría que añadir 
el apoyo económico que comenzando por el Ateneo Mercantil 
y siguiendo por la Diputación y el Ayuntamiento, prestaron 
a las fallas bancos, comercios y otras entidades en 1928 
para ampliar a tres días el programa de actos (42). Indu
dablemente estos años fueron decisivos en el futuro de la 
fiesta. La intervención de este amplio abanico de entida
des, en el que destaca la labor constante de Fomento del 
Turismo y el apoyo del Ateneo Mercantil -sede del Comité 
Central Fallero durante los primeros años de su funciona
miento, que colocaría a su presidente en 1928 al frente de 
dicho Comité para realizar la tarea de conectar con las 
instituciones políticas y con las organizaciones burguesas 
y recaudar fondos- impulsó el fervor fallero hasta límites 
insospechados.

c) Las casas regionales, especialmente las de Madrid y 
Barcelona, pero también las de muchas otras ciudades na
cionales y extranjeras jugaríah un papel decisivo tanto en 
la organización directa de expediciones falleras como en 
la labor de propagación de la fiesta. Desde un principio, 
Fomento del Turismo contó con ellas para difundir ¿1 fes
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tejo y repartir la propaganda, y sus socios respondieron 
con un entusiasmo difícil de evaluar. Las casas regionales 
de Barcelona y Madrid organizaron todos los afios campañas 
en la prensa, pegaron pasquines en las calles, y gestiona
ron tanto la organización de caravanas como de trenes 
falleros, que fueron recibidos apoteósicamente en la ciu
dad. Su actuación generó un fenómeno colectivo nuevo des
tinado a potenciar insospechadamente la fiesta: el reen
cuentro de los emigrantes con la patria chica, condensada 
ahora en una serie de símbolos estereotipados, cuyo núcleo 
axial eran las fallas. La fiesta se convertía en el prin
cipal nexo de unión entre los valencianos emigrantes y el 
resto de la población valenciana (43).

d) Organización de festejos: finalmente, merece desta
carse la participación de asociaciones deportivas y cultu
rales en la preparación, patrocinio y organización de 
actos dentro de la Semana Fallera. Competiciones deporti
vas y diversas exposiciones artísticas contribuyeron así a 
llenar los vacíos de los primeros días de la semana de 
fiestas (44).
En resumen, el auge espectacular de las fallas contó con 

el apoyo de la sociedad valenciana, expresado a través de 
sus instituciones y organizaciones. Un crecimiento espec
tacular del número de fallas siguió claramente a la pro
yección explícita de la fiesta hacia el exterior. Por 
tanto, la turistización de las fallas actuó como un ele
mento decisivo tanto en su conversión en fiesta mayor 
efectiva de la ciudad, como en su definitiva vinculación 
como símbolo de la identidad valenciana. En ello jugó un 
papel importante la intervención de las colonias valencia
nas organizadas en casas regionales. En 1935 podía afirmar 
Las Provincias que la fiesta de "san José" ya no era com
parable con ninguna otra "ni en extensión del entusiasmo 
ni en la asistencia de excursionistas" (45).
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XXV.-FORMA, TECNICA Y ESTETICA
"lo está bé que l'art, al servid de les falles, les aufegue 
i les desfigure, sino que deu anar a elles coi uo aliat pre- 
potent i carillos a vestirles de festa, a aureolarles d'es- 
plesdorositat; pero deixantles beu lliure i solt lo seu espe- 
rit tradicional i caracterlstic’ (HÜRILLO, T., 'Les falles de 
Valencia', en ?F, 1928).

1.-Consolidación de la falla artística e innovaciones 
técnicas

El periodo 1921-36, en principio, no va a conocer gran
des innovaciones estéticas: predomina la falla rodada en 
forma de grupo escultórico. Aunque perduran todavía ejem
plos de la tradicional falla-sainete, estamos en un perio
do de clara consolidación de la falla artística, que tien
de a la monumentalidad y la perfección estilística y, por 
tanto, al primado de los valores formales de la composi
ción. Hubo algunas novedades importantes, en cambio, en el 
terreno técnico y en la diversificación de la calidad de 
las fallas sobre la base de la diferenciación de los con
dicionantes socio-económicos.

Para analizar todos estos aspectos es interesante partir 
de una de las propuestas que la Asamblea Pro-Fiestas hi
ciera al Ayuntamiento en 1926. En ella se enumeraban los 
criterios básicos que deberla seguir el jurado en el mo
mento de la adjudicación de los premios. Estos criterios 
reflejan las opciones y valores de las clases inedias re
presentadas en las asociaciones firmantes. La propuesta 
citada se desglosa en los puntos siguientes:

'1. Será preferida en priier lugar la falla que tenga asunto satírico, ingenioso de críti
ca de costumbres, de buen gusto, y expresada de tal lanera que no ofenda a la loral, la 
decencia y el respeto debido a las personas.

2. £1 proyecto y su ejecución habrán de ser artísticos, tendiendo sobre todo a la caricatu
ra y a la sátira, aunque buscando taibién la verdad en los detalles.

3. La coiposición habrá de tener taibién, a ser posible, cierta lonuientaiidad, para que 
presente la visualidad necesaria por todos sus aspectos y costados.
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4. La falla ha de estar bien proporcionada, en cuanto a ella lisia y en cuanto al luga: ec 
que esté colocada.

5. El eiplazaiiento ha de ser en lugar adecuado.

6. En igualdad de circunstancias y de léritos, será preferida la falla tás costosa y cci- 
piicada coiposición" (46).

La propuesta, en el marco del proyecto transformador de 
las fallas al servicio del reclamo turístico, no suponía 
ninguna novedad, sino que recapitulaba y hacía cristalizar 
un modelo que venia perfilándose desde hacia mucho tiempo 
y que debía ser mirado con agrado y complacencia por am
plios sectores de la sociedad valenciana y del mundo 
fallero. Ese modelo se caracterizaba por un énfasis cre
ciente en valores formales como la monumental idad, la 
proporcionalidad y la complicación técnica. El modelo, 
ambivalente en sí, ofrecía además unas condiciones inmejo
rables para convertir las fallas "en un clari de fama 
qu'atrau al foraster i favorix nostra economia, fent qu'es 
conega nostre clima, nostr‘agricultura i nostre art" (47). 
Un modelo, finalmente, que no estaba exento de intereses 
crematísitcos: "El poblé que sap que el turisme son pese- 
tes qu'es queden en la ciutat, no vol que Valencia fassa 
un ridicul desmentint el sobrenom de País del Art" (48).
1.1.-La polémica sobre la falla artística

"No deu mancar el art en la falla -afirmaba Maximiliá 
Thous en 1931-. Pero ni tan elevat que s'oriente cap al 
museu, ni tan baix que s'anegue en grollería" (49). La 
falla ha de mostrarse equidistante entre el arte puro y la 
critica mordaz. Esta posición refleja muy bien la mentali
dad de la prensa valenciana, especialmente de Las Provin
cias, y de un importante número de artistas, literatos y 
personalidades locales, que criticaron aceradamente la 
proliferación de la falla artística, considerándola como 
"modernismo presuntuoso" y "pedantería" insulsa, propia de 
"tota esa faramalla de intelectuals de pega" (50).
Ya señalamos con anterioridad esta paradójica contradic

ción, consistente en criticar el resultado de aquello que 
se ha estimulado. A finales del siglo XIX se propició y 
defendió la transformación estética de la fiesta y, cuando 
ésta comenzó a mostrar sus frutos en la segunda década del 
siglo XX, empezaron a dejarse oir críticas que arreciarían
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obliga a preguntarnos qué sucedió realmente y cual fue el 
alcance de las transformaciones operadas. Ahora bien, 
antes de abordar dichos cambios debemos precisar qué se 
entendía exactamente en esta polémica por "falla artísti
ca".
Los abundantes críticos de la "falla artística" pueden 

dividirse en dos grupos: unos afloraban nostálgicamente
aquellas fallas, rústicas pero mordaces, en las que el 
pueblo trabajador alargaba la mano de la justicia hasta 
donde no llegaban los tribunales oficiales (51). Otros 
consideraban que el arte debía ser un componente indispen
sable de las fallas, en el caso de que éstas debieran ser 
conservadas como manifestación de una ciudad moderna como 
Valencia. Pero a su vez sostenían que esta componente 
estética no debía sofocar, y mucho menos eliminar, el 
objetivo satírico fundamental. Sin embargo, para unos y 
otros las fallas apologéticas, es decir, las fallas cuyo 
objetivo era ensalzar las glorias valencianas o a persona
jes ilustres -en las que figuraban señeras, micalets, 
Jaime I, Wagner, Llórente, Sorolla o Blasco Ibafiez-, cons
tituían el culmen de una degradación producida por el 
cultivo del "arte puro". Como tendremos ocasión de ver, 
era una visión claramente reduccionista de las fallas 
apologéticas, pues si en ellas la primacía estética alcan
zaba su máxima expresión era para ponerla al servicio de 
una nueva función del festejo. Ahora bien, la sátira que 
los defensores del segundo modelo proponían, ¿puede consi
derarse todavía como una manifestación satírica?. Consis
tía realmente en una sátira blanda y pacata: el humorismo
fino y delicado, "sano y regocijante", la sátira "que sin 
ofender expresa exactamente su propósito", en resumen, la 
falla graciosa y chispeante, el cultivo de la picardía o 
una sátira "envuelta en las galas del arte" (52). Si acep
tamos para ellas el nombre de satíricas, deberemos con
cluir que se trata de una sátira domesticada, puesto que 
el resultado lógico era una falla sin mordiente, sin vio
lencia simbólica. Este es el contexto sumario en el que 
han de interpretarse la evolución y transformaciones esté
ticas que se producen durante estos afíos. Desde distintas 
perspectivas, con mayor o menor consciencia del fenómeno, 
se proponía un modelo de: falla en el que la sátira era 
domesticada por los valores de la distinción y el buen 
gusto burgués y estaba constreñida por los condicionamien
tos estéticos que se consideraban ineludibles.
1.2.-Valores estéticos de la falla escultórica
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La monumentalidad era el primero de ellos. La falla 
debía ser fastuosa, imponente, sugestiva, majestuosa, 
visible desde la lejanía. La monumentalidad era un requi
sito necesario para la provocación de efectos, para el 
deslumbramiento y el asombro en una fiesta cada vez más 
masificada; y se presentaba, además, como una exigencia 
ineludible para la turistización.
Las instancias y bocetos en muy pocas ocasiones consig

nan las dimensiones de los monumentos falleros. Sólo hemos 
podido obtener datos sobre 32 de ellos, correspondientes 
al periodo 1921-1932, únicos afíos de los que se conservan 
bocetos en el Archivo Municipal. Estos datos, dada su 
escasa proporcionalidad en relación con el universo total 
estudiado, apenas pueden tomarse más que como un indicio 
de la tendencia general. Según la información que nos 
aportan, todavía podemos encontrar en 1925 fallas que sólo 
tienen 5 metros de altura; pero la mayoría se sitúan entre 
7 y 11 metros, llegando algunas a tener entre 12 y 16, 
como la Ferroviaria de 1931 (53). Si comparamos estos
datos con los reportajes fotográficos que nos ofrecen la 
prensa y revistas de la época, observamos que los informes 
precedentes reflejan bastante bien la heterogeneidad de 
situaciones y la tendencia general hacia la monumentalidad 
y el desarrollo vertical. Desde luego, las fallas que 
obtuvieron primeros premios destacaron generalmente por su 
carácter monumental. Pueden verse por ejemplo, la de Canet 
y Ramil en la plaza del Molino de la Robella en 1930, o la 
de Vicente Benedito en la calle de Conde Salvatierra,en
1931, o la de Amadeo Desfilis en la plaza de Collado, en
1932.
Un análisis detallado de los bocetos nos confirma la 

creciente aceptación de valores como la proporciona1idad y 
la simetría. La masa corpórea se disponía en forma trian
gular, piramidal, sobre una base de sustentación -zócalo o 
repié- amplia y con un eje vertical muy definido. Mlnots, 
figuras centrales y remates se ubicaban, como la arboladu
ra de un navio, sobre una masa voluminosa y estable. Los 
artistas arriesgaban muy poco y obviaban el juego de fuer
zas y tensiones. Aún con todo, hubo algunas fallas en las 
que el volumen y la masa fueron sustituidas por posiciones 
complicadas de figuras humanas, que sostenían con un brazo 
una plataforma sobre la que descansaba otra escena, o por 
caballos que descansaban sobre sus extremidades posterio-
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res (54).

Si no puede decirse que proliferaran las fallas técnica- 
mente arriesgadas, sin embargo sí que se ensayaron otros 
modelos innovadores. En primer lugar la falla por grupos 
que, como una especie de auca o relato cinematográfico por 
secuencias, se distribuían a lo largo de una calle o en el 
perímetro de una barriada. Introducida por los artistas 
del Circulo de Bellas Artes y por el Ateneo en 1924-25, 
tendría algunos imitadores, aún cuando esté modelo no 
llegarla a difundirse. Asi, hubo fallas por grupos, por 
ejemplo, en las calles Nave-Bonaire en 1926, en la plaza 
de Santa Cruz en 1927 y en la calle de san Vicente en 
1931.
Se ensayó también un tipo de falla longitudinal o alar

gada, cuyos modelos más relevantes serian el barco fallero 
de la plaza de Tetuán (1928) y el tren de Villabufanda de 
la calle de la Paz, del mismo afio. Sin embargo la falla 
prototlplca, el paradigma de monumento fallero, era ya la 
falla escultórica, cuya estructura implicarla ciertos 
condicionamientos para la concepción de un argumento y la 
concreción del asunto.
Esta falla escultórica, que, como afirma Vicent Borrego, 

estaba configurada por la superposición de tres elementos 
básicos -repié, cuerpo central y remate- (55), imponía al 
artista, al menos, dos limitaciones básicas: la necesidad 
de una figura, objeto o estructura central que, al mismo 
tiempo que actuaba como eje vertebrador y soporte de todo 
el conjunto, debía impactar por su sola presencia y sedu
cir la atención del espectador desde la primera mirada. En 
segundo lugar, se necesitaba descomponer la idea central 
en escenas laterales con figuras que fuesen dando la vuel
ta completa al eje. Para solventar ambos requisitos se 
recurrió con frecuencia a yuxtaposiciones de elementos y 
asociaciones metafóricas forzadas. Toda falla tiene un 
lema central, que suele hallarse simbólicamente sintetiza
do en el remate; pero la soldadura que liga las diversas 
escenas con la idea que éste pretende reflejar no siempre 
es el resultado de un desarrollo lógico, derivado de la 
narración de una historia o incluso de las fases de una 
argumentación, sino que a -menudo consiste en una mera 
yuxtaposición y acumulación de asuntos diversos para re
llenar el catafalco. Por ejemplo, la falla 'de Joaquín 
Costa-Conde Altea (1936), en el contexto de una critica a



Calle CONDE DE SALVATIERRA, 1931 
Lema: La TortA del dimoni desfisios
Tema: Los 7 pecados capitales



Calle VICENTE BRULL en GRAO, 1932 
Lema: Les cuatre estaciona
Tema: apología de fiestas y diversiones, brófec.
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la vagancia o gosera, utiliza el término "gos" (perro) 
para hacer referencia a diversas situaciones "perrunas", 
que mantienen entre si pocas concomitancias. Este retor
cimiento argumental puede encontrarse en muchas otras 
fallas y la necesidad de descomponer una idea en diversas 
escenas dió lugar a la creación de estereotipos temáticos 
muy socorridos que se repetían incesantemente: los siete
pecados capitales, las cuatro estaciones, el pecado origi
nal, los viajes del Tio Pep, el Refraner valenciá,etc.
(56).
Por otra parte, la necesidad de provocar el asombro 

mediante la vistosidad, el colorido, el fasto y la poli
cromía, derivaría en un cultivo de cierto barroquismo, que 
habría de convertirse con el tiempo en el estilo fallero 
paradigmático. La falla de Vicente Benedito en la calle 
Conde Salvatierra, 1931, es un buen ejemplo de ambas 
cosas. Su lema era La Tortá del dimoni desfieiós y, según 
el artista, "en ella se quiere demostrar en primer lugar 
el aburrimiento de Satanás y en segundo el quemar los 
siete pecados capitales, que como están tan de moda dejan 
ya de ser pecados y no necesitando que el demonio nos los 
ensefie por ser de uso corriente debemos de quemarlos". El 
argumento es, desde luego, retorcido y enrevesado; pero 
mucho más amanerada era aún la ejecución del mismo. La 
falla estaba formada por una gran tortada con adornos y 
revestimientos muy bien cuidados y acabados. En la base de 
la misma se situaba una escena infernal, en la que se veia 
a los demonios con los brazos cruzados y desocupados. 
Sobre el primer piso de la tarta había diversas represen
taciones de los pecados capitales que circundaban el ba
rroco eje central. Coronaba la falla, una detallista re
producción de la danza de la Moma y los siete pecados 
capitales, tal y como aparecen en la procesión del Corpus
(57).
Ahora bien, a pesar de este amaneramiento argumental y 

compositivo, la representación de las figuras o ninots 
todavía tenía un marcado carácter realista. El barroquismo 
latente no había hecho aún una eclosión total y sofocante, 
como en etapas posteriores. Más aún, debe subrayarse de 
forma especial que, en este periodo, las fallas siguen 
mostrándose sensibles a la contaminación con elementos 
específicos de las diversas corrientes estéticas de van
guardia de la época. En las fallas pueden detectarse notas 
modernistas, influencia del art deco, suaves tendencias
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modernistas, influencia del art deco, suaves tendencias 
cubistas, cierto geometrismo e incluso ensayos surrealis
tas (56). No puede hablarse en ningún caso de una estética 
fallera cubista o modernista, desde luego; pero tampoco de 
aislamiento y encorsetamiento en un barroquismo formal 
reiterativo y autoreproductor. Los dibujantes de los boce
tos y los artistas falleros eran sensibles a la introduc
ción de aquellas formas vanguardistas que, por su divulga
ción y aceptación, podían ser consideradas ya, según la 
feliz expresión de Umberto Eco, como "consumadas'* (59).
1.3.-Innovaciones técnicas
La confección de las figuras sería el aspecto que iba a 

experimentar una mayor transformación hacia el final de 
este periodo. La falla del XIX se sustentaba sobre cuatro 
bastidores de arpillera y papel, y sus ninots se cons
truían con paja y vestidos viejos, moldeando sólo las 
caras y las manos, mientras que los brazos podían hacerse 
de madera o rellenarse con serrín. La intervención de los 
artistas comportó la sustitución de los bastidores por 
artísticos pedestales y la confección más acabada de los 
ninots. Su vestuario no se componía ya de ropas viejas, 
sino de trajes confeccionados ex professo, y la cera era 
pintada con sumo cuidado, buscando el verismo en la expre
sión (60). Como hemos visto anteriormente, al adelantar un 
día más la plantá se presentaba un serio problema para la 
perduración de los ninots en condiciones aceptables: el 
sol derretía la cera y desdibujaba la pintura, el viento y 
la lluvia -frecuentes en marzo- dejaban en mal estado a 
todo el conjunto. En este contexto, se introdujo, en 1933, 
una novedad decisiva. El Pueblo la describe en los si
guientes términos:

"Finalnente, sos o c u p i m o s  do li filli que con tondoncii general se icuso en el pasa* 
do alo, caracterizada por la confección estandarizada del nuleco, del friso, del fondo y 
otros eleientos de la falla a base del procediiiento asado en la saeva técnica del isleco juguete.

Aunque adquieren gran vistosidad y relieve croiático las fallas asi conseguidas, los 
■aléeos carecen de aquel valor subjetivo y fervoroso que el artista pone en el nufeco al 
lograrlo de sus propias u n o s  y darle vida con un rostro que perfile todos los detalles de 
una expresión con un vestido en el que su ropa guarde los pliegues la agudeza del artista; 
en sana, no querenos babis ni pepitos en las fallas. Estos serian asi m l e c o s  sin alna, 
juguetes de nifos grandes en el que el cartón piedra, con sus arrugas barnizadas, habría 
■uerto el aliento jugoso y vivo de esa carne de ninot de falla que envuelve el alna de 
nuestros artistas* (61)

El ninot se contruía, pues, en su totalidad, de cartón,
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siguiendo esa técnica que tan efectivamente han desarro
llado generaciones posteriores de artistas falleros: tras 
obtener el negativo en escayola de una efigie de barro, se 
colocan en él láminas de cartón mojado, empapado en engru
do, prensándolas bien para que ajusten al molde. El re
sultado, con las correspondientes manos de pintura, era el 
ninot. La técnica, por su eficiencia, se generalizó no 
sólo para la construcción de los personajes, sino, como 
detecta El Pueblo, para todo el conjunto de la falla y 
especialmente para los remates (62).

2.-Diversificación y jerarquización de las categorías
En la propuesta de la Asamblea Pro-Fiestas, citada al 

principio, se sostenía que, en igualdad de condiciones, el 
jurado deberla premiar a las fallas más costosas. Los 
condicionamientos socioeconómicos estaban destinados a 
provocar en este periodo una clara diferenciación de la 
calidad de las fallas, que llegó a cristalizar en la ins
tauración de dos secciones distintas a efectos de adjudi
cación de los premios. Aunque esta jerarquización venia 
reclamándose ya desde hacia bastante tiempo, fue en 1933 
cuando el Ayuntamiento estableció por primera vez las dos 
categorías: las fallas de la sección primera eran aquellas 
que habían costado más de 3.000 pesetas, mientras que las 
de la segunda eran las que habían contado con un presuesto 
inferior a dicha cantidad (63).
Si tenemos en cuenta que había fallas cuyo coste rondaba 

las 15.000 pesetas y otras que eran construidas por la 
propia comisión, desembolsando como mucho 1.000 o 1.500 
pesetas, parece lógico pensar que unas y otras no podían 
competir en igualdad de condiciones por los mismos pre
mios. Dada esta diversidad, se optó por establecer una 
jerarquización de categorías que permitiera discriminar 
las calidades en función del dinero invertido y de las 
posibilidades de cada comisión. La adjudicación de los 
premios había distinguido de facto y había hecho sobresa
lir a un grupo de fallas "aristocráticas" que lograban 
acaparar todos los galardones. Al crear ahora una segunda 
categoría, de rango inferior, se trataba de no desalentar 
a aquellos falleros que, con constancia y tesón pero con 
pocos medios, plantaban cada afio su falla sin tener ningu
na posibilidad de aspirar al premio más bajo.
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En definitiva, esta diversificación y jerarquización in
terna estaba en relación directa con la diversificación 
sociológica de las comisiones y con el distinto modo de 
producción del catafalco que adoptaban los falleros en 
función de sus recursos. En un artículo publicado en El 
Pueblo, en 1935, V. LLopis Piquer distinguía tres tipos de 
comisiones. A cada una de ellas les correspondía una forma 
de concebir y construir la falla:

1) Falla popular: la comisión se ubica en "barriadas 
humildes" y está integrada por "el elemento popular" que 
contribuye a la falla "con todo su entusiasmo y su cari- 
fio". Buscan la idea entre todos y entre todos cooperan 
para conseguir "los accesorios" -vestuario, maderas, 
paja, bastidores, etc.- y construirla. Excepto las cabe
zas y manos de los personajes, que son compradas a un 
artista, todo lo demás se realiza autárquicamente.
2) Clase nedla: El autor no describe su ubicación urba
na. Se limita a afirmar que los miembros de la comisión 
pertenecen a esta categoría social y que su principio de 
actuación se basa en el lema retórico "¡Como un sólo 
hombre!", aunque después sólo intervienen en las deci
siones el presidente, el secretario y algún vocal. Este 
tipo de comisión obtiene el boceto de su falla "mediante 
convocatoria en la Prensa". "Incontables y desconocidos 
artistas" remiten sus proyectos a la comisión, que elige 
uno de entre todos ellos, acordando despúes el precio 
con él. Según V. Llopis, estas comisiones eran las más 
propensas a timos y estafas, pues algunos presuntos 
artistas, una vez cobrada una parte del importe, desapa
recían sin dejar rastro (64).

3) La falla procer: Se trata de una comisión situada en 
una calle céntrica, con un vecindario espléndido y "fa
lleros "listos y amantes de nuestras tradiciones".

■En esta colisión fue elegido un boceto que se pidiera a un artista de reco
nocida solvencia, y con él se discuten desde el plazc de entrega de! últin: 
íufiecc, cantidad de estos, asunto, etc., basta si el preiio, de corresponder 
alguno a la falla, quedaría en propiedad de la colisión o del propic artis
ta. lo quedó ni un sólo detalle por atar y en estas condiciones el vecinda
rio espera tranquilo la hora de 'la planté' para celebra: 'su falla" (65■.

Este era, por ejemplo, el modo de trabajo de Carlos
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Cortina, pues en una entrevista concedida en 1929, afir
maba que los proyectos los concebía y maduraba desde
Navidad en adelante:

'Cuando tengo una idea que le satisface, íe reúno con dos o tres amigos
escritores. lunca falta Haximi1iano Tbous, cuyo poderoso ingenio conoces. Be
sobreiesa, entre copa y copa, expongo li pensaiiento, se presentan emiendas
y objeciones y cuando ya está cuajado, lo pongo en práctica' (66).

Dada esta diversidad, parece lógico presumir que también 
serian muy distintos los resultados, tanto en lo que hace 
referencia a los temas como en la calidad estética. De una 
forma o de otra, la intervención de los artistas estaba 
plenamente consolidada y jugaba un papel cada vez más
decisivo. Su aportación era minúscula en las fallas "popu
lares", ideadas y construidas por la propia comisión, pero 
éstas representaban un porcenteje ínfimo y se encontraban 
en clara regresión frente a las fallas hechas por concurso 
o por encargo (67). Esta práctica consagraría ante la 
opinión pública los nombres de un buen grupo de pintores, 
tallistas, escultores y decoradores. Entre ellos destacan 
Carlos Cortina, Carmelo Roda, Carmelo Vicent, Vicente 
Benedito, Tadeo Villalba, Amadeo Desfilis, Ramón A. Cabre- 
lles, Ramil, Giménez Cotanda, José Pérez, Regino Mas y 
muchos otros, de menor renombre. En noviembre de 1932, por 
iniciativa de algunos de ellos que pertenecián al Círculo 
de Bellas Artes, se creó la Asociación de Artistas Falle
ros, cuyo objeto era "contribuir a la formación de un 
bloque de artistas falleros, para la defensa mútua de toda 
clase de intereses". Entre sus proyectos se contaba la 
difusión de la propaganda fallera por el extranjero, la 
reglamentación de los concursos para proyectos de falla y 
el control de la publicación de los bocetos en las revis
tas especializadas (68). Esta asociación profesional cor
porativa mantuvo habitualmente una actitud de cooperación 
con el Comité Central Fallero, pero, en ocasiones, también 
defendería posiciones enfrentadas con el mismo y se produ
cirían algunos conflictos de intereses como el de la Expo
sición del Ninot de 1935.

En esta ocasión los artistas integrados en Art popular- 
Acció d'art, como ahora se denominaba la asociación, pe
dían al Ayuntamiento que concediese la organización del 
festejo a Regino Mas, puesto que había sido su creador, 
afirmando que la asociación se encargaría de hacer los 
ninots indultados "en materia definitiva" para que fuesen
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expuestos en el Museo de Folklore (69). Dias después la 
Asociación General Fallera Valenciana presentaba instancia 
en el Ayuntamiento pidiendo los sótanos del Mercado Cen
tral para organizar por su cuenta La Festa del Kinot "como 
ha venido haciéndose en años anteriores". Ante esta diver
gencia, el Ayuntamiento intentó conciliar a las partes 
enfrentadas y finalmente se creó una comisión mixta para 
organizar un único festejo.

Pero Acció d'Art no era sólo una asociación para la 
defensa de los intereses profesionales. En ella se agrupa
ban artistas y cartelistas como Josep Renau que defendían 
una visión comprometida del arte y la aplicaban también a 
las fallas. En este sentido la asociación intentó defender 
un modelo de falla que retornase a la tradición y que 
fuese capaz de fomentar la "conciencia crítica" (69b).
Con la intención de recuperar el "realisme búrlese" y 

depurar las fallas de las tendencias envilecedoras, dicha 
asociación creaba premios en 1936 para aquellos artistas, 
integrados en la misma, que destacaran por "el ingenio y 
la gracia propios del pueblo valenciano, deseando que los 
artistas se orienten en este sentido, del que nunca debe
rían haberse apartado las fallas" (70). El grupo, que 
efectuó una autocrítica sobre el papel jugado por los 
artistas en la transformación de la estética y el conteni
do de las fallas, defendía una identificación del artista 
con los atributos supuestamente connaturales del pueblo 
valenciano, que son el ingenio y la gracia, "el sentit 
cómic i grotesc de la vida". Con ello se tratarla de su
primir la función de intermediario cultural que el artista 
realiza y su complicada posición en el ámbito de la dia
léctica cultural. Ahora bien, tanto esta autocrítica como 
la ideología sobre la que se asienta la creación de los 
premios corroboran la posición del artista y su función 
determinante. Si en el siglo XIX y, claramente, en la 
primera década del XX, la falla puede ser considerada en 
lineas generales como una manifestación y expresión del 
descontento social, una protesta simbólica de la plebe, en 
los años veinte la falla predominante era, ante todo, una 
manifestación y expresión de las cualidades del artista. 
Su objetivo era conquistar al público deslumbrándolo, 
provocar en él una actitud de adoración y a lo sumo una 
complacencia en la picardía, y, a través de ello, conquis
tar la fama. Se produce, por tanto, un desplazamiento del 
objetivo de las fallas y, acorde con él, como se supone
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que éstas son expresión directa del pueblOi se afirmará 
ahora que los valencianos son un pueblo de artistas. La 
falla es una manifestación de arte, humorística y gracio
sa, que se ofrece hacia el exterior, hacia los forasteros, 
como expresión de la identidad valenciana. Para hacer 
fallas -dirá Las Provincias- "hace falta un pueblo de 
artistas" (71). Los especialistas del arte popular se 
disuelven en el pueblo y el pueblo se eleva, asumiendo una 
especie de segunda naturaleza, a la competencia, habilidad 
y dignidad del arte. De esta forma, los procesos cultura
les quedan disueltos en una ideología que transforma las 
fallas artísticas en un resultado quasi-biológico de la 
naturaleza valenciana, más que de sus condiciones socia
les .
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XXVI.~LA CENSURA
l.-La censura oficial
Una vez más, a la hora de estudiar el repertorio temáti

co de un nuevo periodo, hemos de constatar que la presen
cia e importancia de la censura impidió desarrollar ideas 
y críticas en condiciones de auténtica libertad de expre
sión. Su poder disuasor y represor se ejerció especialmen
te durante la dictadura de Primo de Ribera, pero persistió 
también, aunque con objetivos y orientaciones parcialmente 
distintos, durante la II República.
Entre 1924 y 1926 desaparecieron por completo las fallas 

políticas con talante crítico. La censura fue tan férrea e 
inflexible que ni siquiera existe constancia de la presen
tación de bocetos que abordasen dicha problemática. Así 
pues el alcalde no necesitó hacer uso del lápiz rojo, como 
en etapas precedentes, porque la autocensura actuaba desde 
el mismo momento de la concepción del argumento. No era 
necesario censurar bocetos, porque ya habían sido reprimi
das las ideas. El Pueblo afirmaba en 1925:

'En estos tieipos ha tenido que deriva: la fantasía de los artistas hacia otros ruibos y 
tanto este afio cobo el pasado han sido los asuntes que las inspiran de una inocencia verda- 
deraiente paradisiaca, si bien no ha dejado de lucir el destello de la buena voluntad11 
( 7 2 ) .

Por otra parte, los lllbrets, antes de salir a la luz, 
eran sometidos a la previa censura militar, que se encargó 
de suprimir versos y tachar frases, siempre que resultasen 
intolerables para el censor.
Esta erradicación de la política, seguramente catapultó 

a los artistas y comisiones hacia los temas costumbristas 
y la falla erótica (73). De ambos existían algunos antece
dentes y ejemplos en la segunda década del siglo XX. Pero 
iban a proliferar y adquirir su máximo apogeo a partir de 
1921, llegando incluso a producirse una fusión entre cos
tumbrismo folclórico y erotismo, como en las fallas que 
utilizaban La Carxofa de Silla o La pelá de la panolla 
para aludir metafóricamente a temas sexuales. Desde 1921 
Las Provincias, observando ya esta temprana deriva hacia 
el erotismo, apeló a la férrea mano de la censura para
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reprimir dichas manifestaciones, y el lápiz rojo tachó 
escenas y rechazó bocetos con auténtico celo moralizador, 
tanto durante la dictadura como durante la república.

En principio la censura fue especialmente dura entre 
1924 y 1927, pues durante estos años hemos detectado los 
signos del lápiz censor y advertencias del tipo "ojo" o 
"No se instala. Nulo" en unos 40 bocetos. La mayoría de 
ellas hacen referencia a escenas "pornográficas" -para 
utilizar la expresión de Las Provincias-, aunque en algún 
caso lo que se suprime son signos de autoridad como la 
vara de mando o imágenes religiosas como la Virgen de los 
Desamparados. Hay que advertir, que en este caso no se 
trataba de una falla iconoclasta e irreverente, sino que 
la imagen era una reproducción de las cerámicas que se 
colocaban sobre las puertas de las barracas, y estaba 
ubicada en el contexto de una falla costumbrista.
Desde 1926 hasta 1934 la tolerancia en temas "escabro

sos" fue mucho mayor o al menos las huellas de la censura 
apenas nos resultan visibles en los bocetos. La situación 
cambió a partir de 1934, cuando de nuevo se produjo un 
retorno de una censura más dura. El día 20 de marzo de
1933 los concejales de la Derecha Regional Valenciana 
presentaron un escrito en la sesión del pleno municipal 
protestando por "la grosera e intolerable exhibición por-r 
nográfica" que hablan hecho algunas comisiones de fallas, 
especialmente la de la plaza de Collado, "negación de todo 
decoro", y que paradójicamente habla sido premiada por el 
jurado. El escrito venía precedido por criticas de casi 
todos los periódicos y en él no sólo se reprobaba este 
tipo de fallas, sino que se pedia al Ayuntamiento que 
controlará más rigurosamente los bocetos y que rechazara 
todos aquellos que fueran "ofensivos a la moral y al pú
blico decoro", encargando a una Delegación del Ayuntamien
to para que, una vez plantadas, efectuase una visita de 
inspección. El escrito fue leido en el pleno y tras la 
correspondiente deliberación, el Ayuntamiento acordó ex
presar su disgusto por las citadas fallas -primera parte 
de la propuesta- y estudiar en comisión las restantes 
proposiciones (74).
En el Archivo Municipal no se conserva ningún boceto de

1934 ni de los dos años siguientes, por lo que difícilmen
te podemos conocer el alcance de la censura, pero podemos 
afirmar con total seguridad que se ejerció con dureza. En



627
el dictamen de la Comisión de Fiestas por el que se convo
caba la preparación de los festejos de ese afio se estable
cía la necesidad "de conservar la pureza y espíritu tradi
cional de la Fiesta de las Fallas" y "de evitar determina
das derivaciones que pudieran aportar hacia derroteros de 
poco gusto, que quizás convirtieran nuestra fiesta popular 
por excelencia, en una grosera exhibición". Para ello se 
creaba un Jurado de admisión de bocetos que tenía por 
misión examinarlos y aprobarlos, teniendo en cuenta los 
criterios siguientes:

1.-Que sean rechazados todos los bocetos ofensivos a la toral y al publico decoro.
2.-Que en aquellos bocetos que existan detalles o figuras de tal gusto, sin que lo sea el 
conjunto, el Jurado tachará aquellas, conservando o aprovando el resto* (75).

Un testimonio indirecto de la eficacia de la censura lo 
constituye la felicitación que Las Provincias brindaba a 
sus ejecutores, por haber conseguido erradicar las "proca
cidades" de otros afios:

'linguno de aquellos atreviiientos eran indispensables para que los tonuientos falleros 
tuviesen la sugestión que los autores desean y que el público desea encontrar. Han ejercido 
la censura los seSores Honteneu y Bort, para los cuales va nuestro sincero aplauso* (76)

Además de estos temas -política, erotismo, signos de 
autoridad e imágenes religiosas durante la dictadura- 
también fueron censuradas, en 1929, varias fallas por
aludir al contencioso que con ocasión de la Exposición de 
Sevilla dividía a las dos ciudades en su pugna por un 
lugar de preferencia en el ranklng de las grandes urbes 
españolas. De todo ello, se deduce, pues, la importancia 
que tenia la censura previa en la orientación de los
temas, incluso en condiciones de libertad democrática,
como durante la II República. La fiesta fallera era una 
manifestación cultural sometida a permanente vigilancia.

2.-La censura de la prensa
La prensa fue también, al tiempo que un factor de estí

mulo y propagación de la fiesta, un instrumento permanente 
de control, no sólo mediante la apelación a la necesaria 
vigilancia de la autoridad, sino también mediante el ejer
cicio directo de la crítica y la desaprobación de determi
nadas tendencias del mundo fallero. El análisis de los 
enjuiciamientos y opiniones que vertieron los periódicos
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es extremadamente interesante para comprender el contexto 
social en que actuaban la censura municipal y las fuerzas 
culturales que intervenían en la pugna por la definición 
de un tipo especifico de fiesta legítima.

De los tres periódicos analizados, fue Las Provincias el 
que mostró una posición más beligerante y crítica a lo 
largo de todo el periodo. El análisis de sus pronuncia
mientos nos mostrará el encorsetado molde en que, según el 
citado diario, debería moverse la sátira, puesto que con
sideraba intolerable la falla pornográfica, pedante la 
falla trascendental y artística, e inconveniente y carente 
de delicadeza la falla política:

a) En fecha tan temprana como el 20 de marzo de 1921 ya 
afirmaba este diario que "la falla pornográfica", que 
venía manifestándose en los últimos años, era "una orien
tación que debía impedirse". Las personas "de buen gusto", 
al contemplarlas, "habían apartado asqueadas la mirada" y 
el Ayuntamiento no debería tolerarlas en años sucesivos. 
¿Qué entendía Las Provincias y sus representados -"las 
personas de buen gusto"- por falla pornográfica?. La falla 
procaz, escabrosa y obscena; es decir "esos desahogos con 
que se pretende hacer reir estimulando los instintos más 
bajos; con la gracia ’plebeyota' y cínica de ciertos an
tros del vicio" (77). Pornográfico era equivalente a inde
coroso, subido de color, grosero e indecente (78). Frente 
a ella, oponía Las Provincias "la alusión embozada" e 
incluso "picante", que "sin ofender expresa exactamente su 
propósito", la expresión llena de "picardía" y "fino humo
rismo" que no traspasa el umbral y la contención del "buen 
gusto", puesto que éste "debe presidir toda exterioriza- 
ción de la vida en una ciudad" (79). Los adjetivos juegan 
un papel fundamental en esta definición de los límites de 
lo permisible: inofenisividad, finura, embozo, bondad....
"Una cosa es el humorismo de buena ley y otra muy distinta 
la chocarrería y la desvergüenza" (80).
b) Las Provincias criticó igualmente la falla política y 

por varios motivos. La falla auténtica, poniendo "en solfa 
la parte poco seria de los problemas", debía huir de la 
"pedantería" (81). En este sentido, la alta política "como 
las relaciones iberoamericanas...y otras cosas que más 
bien que humorismo dan la sensación de tristeza", debería 
desaparecer de los catafalcos porque "desnaturalizan" la 
fiesta (82). Pero no sólo le molestaba la reflexión de
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altura sobre temas internacionales, sino que consideraba 
como "una estridencia" y "una nota desagradable" la críti
ca a la monarquía y el clericalismo que se desató en 1932 
tras el triunfo de la República:

"lo revela gentileza eso de cebarse sobre e! recuerdo de los vencidos, ni va bien zaherir 
sentiiientos de orden religioso: el sólo hecho de ser sentiiientos de valencianos habría de 
lerecer el lis afectuoso respeto. Adeiás sufre una equivocación laientable quien crea que 
se puede servir de las fallas para ofender a forasteros también, que vienen confiados ei 
observar una fiesta inofensiva y se encuentran con espectáculos que les sigifiquen violen
cia, hostilidad, etc. lo se puede ofrecer coto cosa de Valencia nada que signifique zaherir 
sentiiientos tuy respetables. Eso es indelicado y podrá ofrecerse coic mestra de la incul
tura de un pequefio grupo: nunca coto sentiiiento de Valencia" (83).

Las fallas, como "fiesta culta", que expresa y refleja a 
la ciudad de Valencia, debe eliminar toda manifestación 
"pornográfica" y "política" que puedan resultar ofensivas 
a los visitantes. Esta concepción no entiende las fallas
como expresión de la protesta popular, ni siquiera como 
manifestación de las ideas de unos grupos sociales deter
minados, sino como expresión "humorística" que refleja el 
"carácter valenciano" y proyecta sus dotes artísticas
hacia el exterior:

"Téngase presente que los festejos son para todos, que las fallas las han de ver personas 
de distintos gustos e ideologías, que hay que respetar escrupulosamente cobo el duefic ce 
una casa cuando alberga en ella a huéspedes de cualquier categoría social" (84).

La propuesta de Las Provincias consistía en neutralizar
la violencia simbólica asociada al carácter social del
festejo, para convertir la sátira en humor refinado y 
socialmente insulso.
c) Dado el escaso margen que queda para la sátira, sería 

lógico pensar que las fallas habrían de decantarse hacia 
el cultivo del formalismo, del arte y del folclorismo 
insípido y autocomplaciente. Pero también aquí Las Provin
cias marcó unos límites muy estrechos para la legítima 
manifestación fallera. Así, en 1928, afirmaba que "tampoco 
revelan hallarse a tono con las circunstancias, las que 
incluyen en una fiesta en que todo es chocarrería, temas 
tan dignos de respeto como la Virgen de los Desamparados, 
el escudo de Valencia, la señera y otros asuntos dignos de 
nuestra veneración" (85). Por su parte, el poeta que es
cribía cada año las insulsas cuartetas que explicaban el
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significado de cada boceto, practicó una burla sistemática 
hacia las fallas que colocaban en sus catafalcos labrado
ras con traje de valenciana, micalets y otros símbolos de 
la identidad local en tono apologético y glorificador.
En resumen, la falla apologética era una irreverencia, 

la falla artística una degeneración, la falla pornográfica 
un exceso intolerable y la falla política una impropiedad 
carente de delicadeza. El resto era el territorio de la 
legitimidad fallera.
Los pronunciamientos y criticas de Diario Mercantil y El 

Pueblo, mucho más escasos, tenían un tono diferente, menos 
beligerante. De ellos surge un modelo de sátira bastante 
distinto, si bien en algunos aspectos los tres diarios 
compartían ideas más coincidentes de lo que las diferen
cias políticas podrían hacernos sospechar. Los periódicos 
republicanos no sólo no criticaron la falla política, sino 
que eran partidarios de la misma y atacaron las severas 
restricciones de la censura primorriverista (86). Conce
bían la falla como "un desahogo" del pueblo para "las 
tormentas de su cabeza y de sus tripas", a un tiempo 
"cruel y graciosa", "sentimental y salvaje" (87). La sáti
ra fallera tenía, por tanto, un componente violento, ejem
plar, purificador. Era una sátira "reparadora y justicie
ra" (88). Sin embargo denostaban igualmente el "mal gusto" 
y la "grosería" y, en 1933, apoyaron la decisión del Ayun
tamiento de reprobar las fallas "escabrosas" y establecer 
una censura más férrea: "Nada de procacidades que moles
tan, que repelen"..."el arte y la gracia, como la ironía y 
la intención, están reñidos con la procacidad" (89). Las 
palabras son de El Pueblo, pero reflejan las afirmaciones 
que los tres periódicos pronunciaron aquellos días sobre 
el mismo tema.

Hay una razón que explica esta convergencia, además de 
una mentalidad compartida en temas de moral pública: la 
universalización de la fiesta o, dicho en otros términos, 
su proyección turística estaba produciendo un cierto con
senso sobre los perfiles básicos del modelo de falla que 
debía ofrecerse a los visitantes. El prestigio de Valencia 
no podía dejar en manos de la "vulgaridad" y "el mal 
gusto" su propia representación. Por tanto, aunque los 
modelos de sátira eran diferentes, en consonancia con los 
grupos sociales distintos que se representaba, los tres 
coincidían en la necesidad de neutralizar estridencias y
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coincidían en la necesidad de neutralizar estridencias y 
tendencias de la fiesta popular que pudieran retraer al 
turismo o degradar la imagen de Valencia. Al contrario, 
había que crear premios y mejorar los festejos, para que 
Valencia figurara en las rutas turísticas internacionales 
como el Carnaval de Niza o la Semana Santa de Sevilla 
(90).

Las diversas formas de censura, al igual que los pre
mios, no eran mis que estrategias políticas y culturales 
para imponer una visión legítima de la fiesta. En la medi
da en que fue haciéndose más efectiva la vinculación del 
ritual fallero con la afirmación de la idéntidad étnica y 
que la mercanti1ización turística convirtió a las fallas 
en una proyección exterior de dicha identidad, la pugna 
cultural mostró más claramente la existencia de concepcio
nes y modelos divergentes de la práctica y temática falle
ras. Podría resultar simplificador suponer que estaba en 
juego una confrontación entre fiesta popular y fiesta 
burguesa, pero por debajo de las diferencias políticas, 
ésta era sin duda la contraposición y polarización funda
mental .
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XXVII.-ANALISIS DEL REPERTORIO TEMATICO
Si comparamos la composición del repertorio temático del 

periodo 1921-1936 con la de 1901-1920 se observa inmedia
tamente un cambio sustancial: en los 16 afios últimos de
nuestra investigación la crítica política y la critica 
social representan un porcentaje muy inferior -el 35 % 
frente al 61 %-, mientras que la critica cultural incre
menta notablemente su importancia relativa, pasando de un 
10 % a un 27 %. Por otra parte, las fallas apologéticas 
aumentan 1igerísimamente su presencia, mientras que las 
fallas humorísticas alcanzan un porcentaje del 7*3 %, 
prácticamente similar al de la critica social. En resumen, 
puede afirmarse que en los afios 1921-36 se produce una 
clara reorientación de la temática de las fallas y por 
tanto de las preferencias falleras.

Cuadro 42: Repertorio Temático (1921-1936)
Tema NO. %

Critica Política 299 27'3
Crítica Social 66 7*8
Crítica Cultural 296 27'0
Crítica Moral 24 2*1
Crítica Festiva 16 1*4
Humorística 80 7' 3
Apologética 169 15' 4
Sin datos suficientes 123 11' 2
TOTAL 1.093 100
FUENTE: Elaboración propia.

1.-Critica Política
Hemos constatado una reducción notable de la presencia 

de la crítica política entre 1921 y 1936. Dos factores 
pueden explicar, a nuestro entender, este fenómeno. En 
primer lugar, existe una causa extra-fallera. La Dictadura
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de Primo de Rivera, con su férrea censura, supondría una 
represión y una supresión radical de la critica política 
entre 1924 y 1929. Si en 1924 todavía encontramos este 
tipo de fallas, su tolerancia se debe a que la critica a 
la "vieja política" no es más que el reverso de la apolo
gía a la intervención del general Primo de Rivera. La ac
tuación represiva de la censura fue tan efectiva que, al 
estudiar este aspecto del repertorio temático, tendremos 
que diferenciar claramente dos fases: antes y después de 
la dictadura.
Pero este factor externo no explica, con todo, la reduc

ción de dicha temática, puesto que, en términos comparati
vos, aquella se da también antes de 1924 y después de 
1930. Aquí entra en juego, además, un cambio en la orien
tación de los propios organizadores de la fiesta. Esta 
alteración de las preferencias falleras tal vez pueda 
explicarse recurriendo exclusivamente a factores internos: 
la creciente complejidad del proceso de producción de las 
fallas y la necesidad de presentar temas comprensibles y 
"agradables" para un espectro social cada vez más hetero
géneo, consecuencia de la proyección turística. Hemos mos
trado ya cómo los artistas suplantaron a los falleros en 
la confección de bocetos y, por lo tanto, en la creación 
de temas. Esto no supuso la eliminación del punto de vista 
de los miembros de las comisiones, puesto que seguían 
conservando la última palabra y podían juzgar sobre la 
pertinencia del tema; sin embargo, esta peculiaridad pro
ductiva obligaba ahora al artista a diseñar formas y pen
sar ideas que "halagasen" los gustos de los falleros y del 
público, que estuviesen al servicio de la demanda. Por 
otra parte, la mayor complejidad argumental y técnica de 
los catafalcos comportaba la anticipación de los trabajos 
de construcción. El tema central debía estar fijado mucho 
antes de que se aproximasen las fiestas falleras, con el 
fin de que se pudiesen inciar los trabajos de construcción 
antes de Navidad. Todo ello, explica, quizá, esta disminu
ción de la sensibilidad de las fallas para captar los 
problemas de la coyuntura política.

Si, por otra parte, diferenciamos la crítica política en 
sus diversas categorías, observaremos que, con todo, la 
reducción de esta temática no fue homogénea en todas 
ellas. Mientras que la crítica de ámbito local incrementa
ba ligeramente su presencia, se reducían, en cambio, drás
ticamente las fallas de critica internacional y nacional.
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Cuadro 43: Clasificación de la critica política 
(1921-1936)

Tema No. %

Critica Política internacional 15 1 '3
Critica Política nacional 87 7' 9
Crítica Política local 197 18 1 0
Otras categorías 794 72' 6

1.093 100
FUENTE: Elaboración propia. '

1.1.-Critica política internacional
Finalizada la I Guerra Mundial, la década de 1920 supu

so la emergencia de un mundo nuevo. Tanto en los ámbitos 
social y político como en el tecno-económico iban a produ
cirse importantes transformaciones y, para muchos, la 
creación de la Sociedad de Naciones aportaba cierta credi
bilidad a la esperanza de que la última conflagración 
supondría el fin de todas las guerras.
Los afíos de la prosperidad iban a alterar sustancialmen

te las formas de vida tradicionales. La navegación aérea 
revolucionó el concepto de las distancias; de hecho, los 
grandes vuelos eran noticia de primera página en los pe
riódicos, convirtiendo a los protagonistas de los raids 
intercontinentales en auténticos héroes nacionales. La 
radiodifusión y el cine transformaron el mundo de las 
comunicaciones y del entretenimiento y el ocio. El automó
vil revolucionó el transporte; y la electricidad puso las 
bases para una civilización del consumo. Los afios veinte 
fueron, también, la época de la demanda de democratización 
de las estructuras políticas de muchos paises y de la 
aparición de la sociedad de masas. En el terreno del co
mercio internacional consolidaron la hegemonía de los EEUU 
y del Japón, frente al claro retroceso de las potencias 
europeas. Todos estos cambios, y algunos otros, darían 
lugar a esa imagen estereotipada de una época de bienestar 
y prosperidad, que alegremente había olvidado los horrores 
de la guerra. La crisis de 1929 y la emergencia de los
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fascismos mostrarían, pronto, el carácter ficticio y efí
mero de aquella "felicidad". De nuevo se cernía sobre el 
mundo el fantasma de la guerra.

Aunque no hubo muchas fallas cuya temática fuera la 
política internacional, en ellas encontramos, sin embargo, 
la clara alusión a los principales problemas y transforma
ciones del período: la Sociedad de Naciones y las confe
rencias sobre el desarme, el ascenso del fascismo y la 
invasión italiana de Abisinia, así como el creciente pode
río económico de los EEUU y su dominación imperialista.
a) La Sociedad de Naciones

Según Wilson, el objetivo de la Sociedad de Nacio
nes era garantizar la paz mundial y la integridad territo
rial e independencia políticas de los Estados, renunciando 
a la guerra como medio para resolver los conflictos inter
nacionales. Creada en 1920, en medio de la frustración y 
la esperanza de los pueblos asolados en la última confla
gración, no lograría disuadir las reticencias y escepti
cismo de amplias capas populares. Los falleros de las 
calles de Escolano-Linterna se preguntaban, por ejemplo, 
en la falla de 1921 "¿Quién le pone el cascabel al gato?", 
aludiendo a las discusiones mantenidas en Ginebra sobre el 
desarme y el sindicalismo obrero. El autor del llibret 
terminaba la explicación de la falla concluyendo que:

'lo tirdiroi 10lt de teips 
•& voris igual que a v i a s 
envoltits en id itri guerra 
que ningi podri evitar1 (91).

El tema no vuelve a aparecer hasta 1933-36, pero durante 
estos cuatro afios es abordado en 8 ocasiones. Los falleros 
consideraron, en líneas generales, que las negociaciones 
eran una "farsa", "el joc del violó", en el que el pueblo 
sería, como siempre, el único perdedor. Los falleros de 
Cirilo Amorós-Conde de Salvatierra, 1933, sostenían que la 
Gran Guerra había servido para que muchos negociantes se 
enriquecieran fabulosamente con la especulación. Para 
ellos, la guerra fue, según una cruda y expresiva metáfo
ra:

'el gran ventre d'or i de sane,
gran cuadre que va parir
ais nous rica del Bostre teips1 (92).
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Los intereses económicos y políticos vaciaban de conte
nido real las palabras de los conferenciantes. Ginebra no 
era símbolo de ninguna esperanza de paz. En las restantes 
fallas encontramos idéntica posición antimilitarista y 
antiarmamentista, sustentada sobre una critica social de 
la guerra. Los falleros de la calle de la Conserva afirma
ban en 1935 y 1936 que la guerra la hace el pueblo, pero 
son los ricos quienes "omplin la bolchaca". Esta constata
ción concluía con una redefinición social del concepto de 
■"patria":

aPi li li patria es u  aare 
i el honor deis leus gerians1 (93).

La carrera armamentista, nuevamente desatada, era una 
"locura suicida" que envenenaba al mundo y cuyo resultado 
final no serla otro que el desastre:

aII que gaanya si es que guanga 
guanyara sa perdióióa (94).

En estrecha relación con la Sociedad de Naciones, a la 
que Gayano LLuch denominaba "Societat de Segos" en el 
llibret de la falla Escalante-Benl1iure, 1936, estaba la 
problemática de la expansión italiana y de la invasión de 
Abisinia. Tres fallas trataron esta cuestión en 1936 y, en 
general, los falleros consideraban la política internacio
nal como un "circo" que en vez de procurar la paz al 
mundo, lo precipitaba al desastre (95).

b) La hegemonía americana
Otras tres fallas más abordaron la cuestión del 

dominio comercial americano y su potencial militar. Los 
falleros de las calles de Cuba-Buenos Aires, 1921, repre
sentaban muy gráficamente la debilidad de las potencias 
europeas aliadas (Francia e Inglaterra), estrujadas por un 
pufío cerrado, y la fortaleza del Tio Sam que trataba de 
ayudarles. En cambio, los falleros de Lauria-Pascual y 
Genis, 1924, mostraban la penetración de la industria 
automovilística en Europa y el descalabro que causaba en 
las industrias autóctonas. Finalmente, en la falla de 
Ribera-Periodista Castell, 1934, se aludía a la paradoja 
existente entre la Estatua de la Libertad y la opresión 
que "el tío Sam", en su nombre, ejercía en muchos países.
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1.2.-Critica política nacional
Entre 1917 y 1923 se asiste en España a la crisis final 

del sistema de la Restauración. Desde distintos frentes, y 
por lo tanto con propuestas y soluciones también divergen
tes, se pone en cuestión la representatividad del sistema 
y la validez de la política desarrollada por el bloque que 
controla el poder mediante el turno y la manipulación de 
las elecciones. Por una parte, la evolución del capitalis
mo español provoca conflictos en el bloque social dominan
te y en los detentadores del poder: la burguesia catalana 
abogará por una mayor democratización y una parte del 
sector liberal intentará desalojar del poder a la oligar
quía cerealista y financiera con apoyo de las clases me
dias. Por otro lado, la coyuntura económica, caracterizada 
por un alza de los precios que se sitúa claramamente por 
encima de los incrementos salariales, abocará a las clases 
populares y a los asalariados a unas condiciones de vida 
más duras. En este contexto, las organizaciones obreras se 
fortalecen y los enfrentamientos y luchas de clase, que 
derivaron hacia el pistolerismo y el terrorismo, se con
vierten en una cuestión obsesiva de orden público. Las 
tensiones generadas por estos problemas, asi como la de
sastrosa intervención en Marruecos, con el consiguiente 
malestar en el ejército y en la sociedad, y las relaciones 
difíciles con la Iglesia, acabarán con la liquidación de 
la monarquía parlamentaria.

Para unos, la salida a la crisis se encuentra en un 
régimen autoritario; para otros (republicanos, catalanis
tas, socialistas), en la profundización de la democracia. 
La trayectoria de la historia de España hasta 1936 consis
tirá precisamente en el ensayo frustrado de ambas alterna
tivas. El 12 de septiembre de 1923 Primo de Rivera, apoya
do por otros militares y, más o menos explícitamente, por 
el Rey (96), entregaba a la prensa un Manifiesto al País y 
al Ejército y se hacía cargo del gobierno de la ciudad de 
Barcelona. El día 15 era nombrado por Alfonso XIII presi
dente del Directorio militar encargado de la Gobernación 
del Estado.

El régimen autoritario, con sus dos etapas (militar y 
civil) claramente diferenciadas, durará hasta enero de 
1930, cuando el rey retira su confianza a Primo de Rivera, 
después de que éste se hubiera enfrentado ya a los grupos
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dominantes. Para salvar a la institución monárquica del 
derrumbamiento de la Dictadura se intentará una vuelta a 
la situación constitucional de 1923; pero dado el apoyo de 
Alfonso XIII al golpe y al dictador, sólo seguían siendo 
explícitamente monárquicos la alta burguesía financiera y 
la aristocracia industrial y terrateniente, vinculada 
estrechamente con la corona y con el catolicismo tradicio- 
nalista (97). El retorno a la monarquía parlamentaria era, 
pues, inviable. La agitación antimonárquica se incrementa
ba de día en día, la tensión social era insostenible y no 
cesaban de estallar huelgas y levantamientos revoluciona
rios, incluso en el ejército. El 12 de abril de 1931 se 
celebraban las elecciones municipales, como un primer 
paso para el retorno a la monarquía constitucional. Los 
republicanos triunfaron en 41 de las 50 capitales de pro
vincia y la inmensa mayoría del electorado que acudió a 
las urnas votó a favor de los candidatos de la conjunción 
republicano-socialista. El pueblo se lanzó a la calle para 
vitorear a la República y celebrar el triunfo. Era una 
proclamación popular del nuevo régimen (98). El rey, ante 
la evidente falta de apoyo y la magnitud de la derrota, se 
éxilió a Francia, y se constituyó un gobierno provisional. 
Como afirma Tuñón de Lara, el centro supremo decisorio del 
aparato del Estado era ocupado, ahora, "por representantes 
de la pequeña burguesía e incluso algunos sectores de 
burguesía media y por los de un vastísimo sector de la 
clase obrera" (99). La convergencia de aquellos primeros 
días, en que se celebraba la victoria, pronto dió paso a 
la confrontación de intereses e ideologías. La persisten
cia y gravedad de los problemas estructurales que arras
traba la sociedad y la economía española y la agudización 
de los enfrentamientos sociales y políticos conducirían, 
en 1936, tras el triunfo del Frente Popular a la ruptura 
del consenso, al cuestionamiento del marco político y al 
levantamiento militar (100).
Hemos descrito, a grandes trazos, la trayectoria de la 

política española para situar la temática fallera en su 
contexto apropiado y captar mejor su alcance y significa
ción. La guerra de Marruecos con sus secuelas sociales, la 
ineptitud del sistema de la Restauración para hacer frente 
a la realidad, el golpe de Primo de Rivera y las expecta
tivas que suscitó, la lucha contra la monarquía y el espe
rado triunfo de la República, el centralismo, y finalmente 
la victoria del Frente Popular fueron los temas que susci
taron la atención y preocupación de los falleros. En unos
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casos merecieron su crítica más despiadada y vengativa, en 
otros la glorifiación y la apología.
a) La guerra de Marruecos:
La perspectiva desde la cual se aborda en este periodo 

el problema marroquí, no es ya la de la competencia impe
rialista y la misión patriótica y civilizadora, sino la de 
las consecuencias de la guerra sobre la sociedad española, 
muy especialmente a partir del desastre de Annual (1921). 
Por ello, parece más oportuno tratarlo en este contexto 
que en el de la crítica a la política internacional. De 
hecho, tras el trágico desastre, Marruecos "va a ser la 
pesadilla de todos los gobiernos y se convierte en un 
factor clave para explicar la vida política española" 
(101).
El tema fue tratado por 12 fallas, 11 de las cuales se 

plantaron entre 1921 y 1923. Algunas eran claramente 
antiafricanistas y expresaban, con virulencia, la indigna
ción popular por "la sangría humana" y el "despilfarro" de 
la hacienda nacional que aquella aventura suponía. Los 
catafalcos aludían a ello presentando grandes tinajes 
rotas, que vertían chorros de sangre, huchas sin fondos, 
serpientes enroscadas sobre símbolos de la patria; en 
otras se hacia referencia a las negociaciones que sostenía 
el gobierno español con el caudillo rifefío Abd-el-Krim 
para fijar el rescate de los cautivos, o se ponía en solfa 
el contraste entre las duras condiciones de vida de los 
soldados y la vida de quienes en España disfrutaban de los 
placeres del cabaret. Todas mostraban la indignación rei
nante entre las clases populares y algunas expresaban 
además la ira fallera mediante símbolos estereotipados 
como el labrador que empuñaba un garrote 11 irlaño o que 
intentaba ahorcar a un moro. El pueblo, harto por la san
gre derramada y de sepultar la riqueza española en el 
pozo africano, culpaba de ello a los políticos y sublimaba 
su rabia e impotencia mediante esta violencia simbólica. 
Los versos del llibret de Jerusalén-Buenavista, de 1921, 
son especialmente significativos:

•lixe de brasos en crea 
fill d'un poblé noble j brlu 
d'an poblé qae’n bona part 
a d e u n a  tot per Deu... 
que soplica a tota m
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que vol piu y do vol guerra 
y que n o ’s regue lés térra 
id sane, diu el desgrasiat;
¡pero el póbre es escoltat
igual qu'un tero a la esquérra!" (102).

Sólo la falla de las calles Baja-Meson de Morella, y en 
1928, cuando la situación había cambiado radicalmente de 
signo por las operaciones conjuntas del ejército español y 
francés, provocando la caida y rendición de Abd-el-Krim, 
trataron el tema desde una perspectiva pro-africanista y 
civilizadora. En ella se representaban "los grandes triun
fos españoles en la guerra de Marruecos" (103), elogiando 
la intervención del "caudillo" Primo de Rivera, "a qui el 
cel sens ducte envia", quien como encarnación de Juan 
Español, de la esencia de la raza, habla logrado llevar 
con éxito la tarea redentora y civilizadora:

aLi precltr» m i ó  kisptnt 
tligué que t u r  el u r r o c  
en uní lisió sagrada, 
pa acabar en la incultura 
y desterrar la ignoransia.
Aquel 1 es poblé salvache 
ldolátric y...iandanga 
qne no vol entrar a bonos 
per aon el progrés selala* (104)

b) La crítica al sistema de la restauración
Desde 1921 a 1923 se plantaron 8 fallas, cuyo argumento 

central era la critica al sistema político de la Restaura
ción y sus instituciones y figuras más representativas. En 
ellas se aludía a la decadencia de España y la dominación 
del pueblo. Se culpaba de esta situación al gobierno y los 
políticos, y se incitaba, de diversas formas, a limpiar la 
suciedad de España. Para desarrollar estas ideas, artistas 
y falleros recurrieron a los estereotipos que ya nos re
sultan conocidos: matronas, leones, baturros y labradores 
como encarnación de Juan Español, calabazas, etc.

La situación decadente de la patria era presentada, ante 
todo, en las fallas de Ciscar-Banquells y plaza del Angel 
de 1921, mientras que los falleros de la plaza del Arbol, 
1922, y Guillem de Castro-Triador, 1921-1922, insistían en
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la opresión que los políticos ejercían sobre el pueblo. 
Ahora bien, ambas ideas eran complementarias y los 1li
breta solían explicitar las implicaciones que la represen
tación plástica dejaba veladas. Asi, por ejemplo, el lli- 
bret de Ciscar-Blanquells explicaba el argumento en los 
siguientes términos:

'II dotador «s «1 póble; 
íirtscili, la faraialla 
di política ígnorants 
qu« vélen regir Espanya 
(Qu'es el litó), el que agotat 
per tanta y tanta alcabala, 
en u  rinconet de Europa 
el m i  estirar la garra,
¡sense que baja un lerescal 
que cuiplir ton deure aapia! 
baiunt de la teua pe II 
gravita la t a roeneia  
soitinguda per cidoli 
y adoquina de tota casta, 
atiborra de proyectes 
de H e i s  y decrete, que aguanta 
parque a lo vist no te forsa 
pa espoliar la cola 1 larga* (IOS)

La causa de todos los males y deficiencias del país y de 
las penalidades del pueblo se encontraba en la esfera 
política: tanto en las instituciones y su funcionamiento, 
como en los hombres que las copaban para beneficio perso
nal . Especialmente expresiva resulta, al respecto, la 
falla de las calles Alta-Santo Tomás, de 1922. En ella 
observamos que en el centro del catafalco se yergue uno de 
esos típicos aparatos de feria que sirven para probar la 
potencia física, pero éste tiene la peculiaridad de estar 
coronado por un puchero y de que la base que debe recibir 
el golpe de la maza es la cabeza de un churro, alegoría 
del pueblo. La escena representa la disputa de dos políti
cos para turnarse la maza y demostrar su poder descargán
dola con todas sus fuerzas sobre la cabeza del baturro. En 
eso, precisamente, consiste la política, nos dirán los 
falleros: en controlar los resortes del poder, como si de 
un patrimonio privado se tratase, a costa de la opresión 
del pueblo. La polisemia de la palabra valenciana nasa 
(106) servía al autor del llibret para expresar gráfica
mente la idea:
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*Ta Ttn lo qu'tj li político,
•b tindre tgirri li u s a ;
•n ct gao la u s a  plore
•11 se rio y santas p a s c u s 1 (107)

En este contexto ¿cuál era el significado de la palabra 
pueblo?. Los falleros de Ciscar-Banquells se expresaban en 
términos ambiguos. Por un lado sostenían que era sobre 
todo "la clase media honrada", la que "pagaba el pato" de 
la política desastrosa. Pero también afirmaban que era "la 
chent mes baixa" la que tenia que acabar con las élites 
sociales. Por otra parte, los falleros de Guillem de Cas- 
tro-Triador, 1923, desglosaban el símbolo pueblo en otros 
tres tipos -industria, agricultura, comercio-, dando a 
entender que el pueblo estarla formado por las clases 
industriosas, con una idea de profundos ecos saint-simo- 
nianos. Los políticos del turno representaban a la oligar
quía y el pueblo a todo el amplio espectro de clases so
ciales marginado de la participación en el sistema.
Pero la sátira no se dirige sólo contra el funcionamien

to del aparato político, basado en el pucherazo y el 
turno, es decir en la manipulación del voto y en la fic
ción de la alternancia. Los falleros expusieron igualmente 
a la vergüenza pública a las instituciones del sistema 
-Congreso, Senado y Monarquía- y criticaron a los políti
cos llamándoles "calabazas", "sinvergüenzas", "mercachi
fles enbusteros", "padrastros", "zánganos", etc.

aU  etriktii i b u d a  
lo iitilx qu'tl M l o B i r  
•b toti tli partits político 
fit bos t i t u  gobtrBiBt* (108).

Las instituciones del sistema eran criticadas de modo 
especial en la falla de Rlpalda-Beneficencia, 1922, en la 
que el Congreso recibía el nombre de "Cangrejo" y el Sena
do era comparado con un palomar. En ella se atacaba no 
sólo a los partidos turnantes, sino que se afirmaba tam
bién que los republicanos estaban "en la figüera". Por 
otra parte, en Cuba-Corset, 1923, la critica alcanzaba 
directamente a la monarquía. Según la descripción del 
Diario Mercantil, en ella podían contemplarse "diez cala
bazas, parecidas a ministros" que "cuelgan de una panta- 
11a, dando brillo y esplendor a una mariposa, que quiere
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ser real. Las dos figuras de la plataforma simbolizan una 
la libertad y otra la reacción" (109).
Los falleros no se contentaban con señalar públicamente 

a los culpables y establecer un diagnóstico de la postra
ción española. En el desarrollo de los argumentos se en
cuentra también un intento de provocación a la reacción 
popular. Eran una proclama regeneracionista, con explíci
tas referencias costianas en algún caso; una incitación 
para que el pueblo despertara y alzara el puño o el garro
te contra tanto político desaprensivo. Los falleros de 
Ciscar-Banquells confiaban en la pronta llegada de vientos 
renovadores que "en forma de ráfaga/ no deixen en son 
puesto/ res que a quefe olor fasa"; los de Cirilo Amoros- 
Pi y Margal 1 presentaban sobre el catafalco a una lavande
ra que había metido en un cosi (110) a un puñado de polí
ticos, a los que sometía a fuertes dosis de jabón y de 
lejía. La falla era una alusión contundente a la exigencia 
de responsabilidades por las negligentes campañas marro
quíes. Finalmente, los de Cuba-Corset insistían en de
rribar un sistema basado en la apariencia y liberarse del 
tipo de gentes que pululaban en él. En todas ellas, algún 
churro, generalmente empuñando un garrote, hacía muestra 
evidente de la indignación popular.

c) El golpe de Primo de Rivera
En alguna ocasión, ciertas fallas habían apelado al 

brazo fuerte de un hombre justo para salvar a España de 
las lacras de la vieja política. Era una forma de convocar 
al cirujano de hierro, que tenia especiales resonancias en 
el marco de la tradición española de los pronunciamientos 
militares redentoristas. Los mismos falleros de Jerusalén- 
Buenavista pedían en 1921 un manescal, es decir un veteri
nario, para el enfermo león español. No hay que olvidar 
que el lenguaje mesiánico de la salvación y la redención 
había sido difundido por el regeneracionismo desde princi
pios de siglo. Al acabar con el sistema canovista el 12 de 
septiembre de 1923, Primo de Rivera se convertía en la 
encarnación histórica del ansiado salvador. Las 9 fallas 
que trataron el tema en 1924 reflejan muy bien esta trans
mutación. Primo de Rivera, vestido de barrendero, de doma
dor de fieras o de arlequín, encarnaba al fiero e indómito 
Juan Español que se había levantado contra la injusticia y 
los políticos profesionales. Aunque estas 9 fallas eran

j
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una apología del general, conviene incluirlas en la cate
goría de fallas criticas, porque los elogios y honores que 
se le tributaban estaban muy lejos de constituir una mera 
efusión laudatoria. En ellos se subrayaba ante todo la 
capacidad del general para erradicar el caciquismo, para 
hacer frente a la injusticia, para barrer los símbolos y 
las causas del oprobio nacional. No era una apología in
condicional. El grado de incondicionalidad estaba en es
trecha relación con la habilidad desplegada para solventar 
los citados problemas. La critica y la sátira iban de la 
mano, por tanto, con la jaculatoria y la apología.

Según han señalado los diversos historiadores que se han 
ocupado del estudio de la Dictadura, el golpe fue recibido 
en general, con prudente indiferencia e incluso con entu
siasmo. Sólo las organizaciones obreras se opusieron a él. 
En cambio la burguesía en su conjunto, y especialmente la 
burguesía industrial catalana, lo acogió con indudable 
simpatía. La opinión pública, en general, adoptó una acti
tud de "indiferencia benevolente", según M. T. González, o 
de aprobación entre critica y entusiasta, según P. Malher
bé (111). Como hemos dicho, ésta fue también la actitud 
presente en el mundo fallero, ya que en 9 catafalcos se 
elogió, con distintos grados de incondicionalidad y entu
siasmo, la labor del Directorio.
Primo de Rivera fue representado como un barrendero, que 

limpiaba al país de políticos profesionales y otras la
cras, en las fallas de Cocinas-Bany deis Pavosos y Vina- 
tea-Maldonado:

'Isi «i tenia id lt falla qa'estic fent d'tgrnnnor al Tora la patria bruta per falta de aetechó.To ya ié q u 'h e  s e g u t prino, 
p e ro  desde b u l ao h a  soc 
y pronte T o re a  le s  l ló s e s  qa'adoquinen la ñas ió 
sense c ó s t r a ,  sense r o í a  
r e l l u i n t  p e r  l a  b la n c o r *  ( 112 )

El general aparecía también como un arlequín que empuña
ba un látigo para acabar con la mojiganga de la política 
en la falla de la Correjerla, mientras que en San Gil- 
Guerrero se mostraba como un diestro domador que expulsaba
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de Espafia a las cucarachas (con cabeza de político) y 
sometía a la temida serpiente.
La identificación entre el pueblo-Juan Español y Primo 

de Rivera era absolutamente explícita en el lllbret de 
Gracia-Ensanz. La falla representaba al general como si 
fuese un niño soldado que, ayudado por una labradora (Va
lencia), conseguía encaramarse a una columna para ponerle 
el cascabel al gato del sistema canovista. La labradora le 
instaba a lograr su propósito con las siguientes palabras: 
"¡No sigues primo y dónalos un escarment!".
Esta imagen de la labradora apoyando o aplaudiendo la 

labor del Directorio fue reproducida por otras fallas. 
Valencia le apoyaba "en su obra resplandeciente". Labrado
ras y labradores valencianos aparecían en las fallas de 
Jerusalén-Buenavista, Vinatea-Maldonado, Gracia-Ensanz y 
Hernán Cortés-Cirilo Amorós. Con la excepción de Vinatea- 
Maldonado, las otras tres parecían otorgarle un apoyo 
bastante incondicional. Concretamente en Jerusalén-Buena
vista se le elogiaba por su control de la situación y por 
haber sometido las tendencias separatistas de vascos y 
catalanes, el sindicalismo y el terrorismo, a los políti
cos profesionales y caciques, a la prensa y a los comer
ciantes sin escrúpulos, asi como a "atres que así no nome- 
ne que son com la sangonera". El artista y la comisión 
debían ser hombres de orden y españolistas convencidos.

En cambio, en la falla de Nave-Bonaire no encontramos 
ninguna representación del general y el elogio que se 
hacia a su intervención militar estaba totalmente condi
cionado a su actuación posterior. Según los falleros, sólo 
seria aplaudido si condenaba a quienes explotaban a Espa
fia, a los desalmados que chuparon sin límite de los pechos 
de la patria (un león herido); pero "de no ser aixi, con
testaren» desde asi: !Vixca la renovasió!". Solo la aplica
ción de la "chusticia ferma" convencería a los falleros de 
la bondad del régimen, recordando especialmente la necesi
dad de castigar a quienes condenaron a muerte a Ferrer 
Guardia. No concebían, por tanto, una identidad a prior! 
entre Primo de Rivera y el pueblo. Y algo similar sucedía 
en la falla de Torno del Hospital, en la que el pueblo 
quería ayudar al Directorio a revisar el estado de la 
Hacienda nacional y especialmente de las cajas municipa
les .
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Este mismo afto también se plantó otra falla (Pi i Mar

gal 1-Cirilo Amorós) de carácter político, pero no tenemos 
constancia de que en ella se aludiera al Directorio. Según 
la prensa trataba de la invasión de la economía española 
por el marco y la corona, y en el boceto se contempla a un 
enorme león que se encuentra apoyado sobre una columna 
rota, rodeado de oficinas que, se supone, representaban al 
ministerio de Hacienda.

d) Caida de la monarquía y triunfo de la república
Hasta 1929 ya no volveremos a encontrar fallas 

políticas. En 1927 y 1928 se plantaron tres (Barcas-Pas
cual y Genis, Marqués de Caro-Dr.Chiarri y Linterna) que 
de una forma muy ambigua y abstracta hacían alusiones al 
ejercicio del poder o reproducían las típicas figuras 
estereotipadas del género (león, mico, labrador, etc). 
Ahora bien, ni las escuetas descripciones de la prensa ni 
la documentación consultada nos permiten atribuirles con 
claridad una intencionalidad política. Es evidente que la 
censura primorriverista logró su propósito de cercenar la 
libertad de expresión. Por otra parte, la única falla 
política de 1929 (Cuenca-Navarra) era un canto apologético 
de las excelencias y logros de la Dictadura. En resumen, 
sólo podemos volver a hablar de crítica política a partir 
de 1930.

Ese mismo año, los falleros de Nave-Bonaire, con una 
falla sencilla, pero muy proporcionada y expresiva, repre
sentaban la caida de la Dictadura. El pueblo, se erguía 
sobre ésta, y alzaba con sus brazos a una matrona que 
simbolizaba el progreso. La otra falla política de este 
mismo año era mucho más abstracta y carecemos de referen
tes para interpretar su intencionalidad concreta: en ella 
aparecía la clásica cucaña y la lucha por el poder (Coro
na-San Ramón). Pero si la critica política fue escásamente 
abordada de forma explícita y directa, en cambio encontra
mos varios llibrets que, en sus versos marginales, intro
ducen duras criticas a la Dictadura y su partido de la 
Unión Patriótica. Asi, por ejemplo, en este verso de la 
plaza Rodrigo Botet se proponía quemar:

•A toti aquells d» li U.P. 
que al cap da lia ais sagaits 
da fartar da L'OLU GUI
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n i e g u e n  d'eiie pirtit 
y dihuen que ti illi estiben 
sois tri ptr coiproiis* (113).

La critica indirecta afloraba en detalles que ahora son 
muy difíciles de descubrir y ponderar. Se cuenta, por 
ejemplo, que en la falla de la plaza de Mariano Benlliure, 
donde fue plantada una falla eminentemente costumbrista y 
folclórica, que reproducía una corrida de toros tal y como 
se desarrollaba en las fiestas de los pueblos, el toro 
portaba la divisa republicana (114). La idea era muy acer
tada y volveremos a encontrarla en 1932, aunque en esta 
ocasión se presente sin necesidad de recurrir a elipsis y 
circunloquios.
Pero seria 1931 el año de la nueva eclosión de los temas 

políticos, en el marco de la expectación creada por las 
próximas elecciones municipales del 12 de abril. Nueve 
fallas abordaban este tema con enfoques relativamente 
homogéneos (115). En algunas se efectuaba una critica 
explícita de la monarquía (Lepanto-Dr. Monserrat, Jordana- 
Burjasot); en otras se atacaba también al clero (Dr. Moli- 
ner-Gran Via). En todas se censuraba a los gobernantes y 
se denostaba el retorno de la vieja política. La actividad 
política era presentada como un juego de manos o una prác
tica circense, lo que era lo mismo que decir que consistía 
en un engaño. La confrontación entre partidos se figuraba 
mediante metáforas tales como "Concurso de belleza" o 
"Carrera nacional". Los políticos eran presentados como 
seres rastreros, cuya única aspiración era la conquista 
del poder. Mientras tanto el pueblo sufría, aplastado por 
la crisis económica y la caida de la peseta. La explica
ción que los falleros de Joaquín Costa-Conde Altea puede 
tomarse como buen ejemplo de este repertorio de ideas:

"Pesgracladaiente tu Ispilt, desdé que nuestros ojos vieron lt luz la keaos conocido ittida 
«n las lisias lachas y litiprt con idénticos perjuicios. Sobro ai pedestal ana grande cai- 
pasa qit nunca saína os sostenida por anos partidos... Todos han dicho las lisias palabras, 
han hecho los lisios fistos, y kan repetido las lisias proiosas poro la citada caapana 
sigue en ol lisio astado y posición silanciosa... Istos porsonajes son otarnos, son los 
laicos espalóles que si sacrifican por ol país y ti rosto son los qaa pagan los vidrios 
rotos. En la parte superior de la caipana dos seloras que encarnan la palabra y la proaesa, 
tan ofiiera coio todo lo feienino..., perros diferentes, eso si, pero con los lisios co
llares. En la boca de la caipana está el león, nos lo kan pintado en las historias luy 
fiero, pero e aquí lo dócil que está aguardando a que suene, si teidrá paciencia que hace 
cuenta de perianecer en esa postración hasta que se reduzcan a conizas los partidos, las
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y el clero monarquía
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• • l o r a s ,  lo s  p o rro s  y to d o s  la s  b a g a te la s  p r e s e n te s .  lo d e a s d o  la  c a ip a n a  kay e n t r o  f ig u r a s  
d e l  j u g o  de la s  b i r l a s  c o to  in d ic a n d o  g u  r ie n e  a s e r  l i s  o i t n o s  e s o , t u  p a r t id a  de b i r 
la s ,  boy caen  unos y u l a n o  o t r o s . . n n  a l te r n a n d o  y  a s i  e l  t r a b a jo  no r e s a l t a  i a y  p esado1 
(116).

Frente a la lógica del poder, una vez más los falleros 
convocaban al pueblo a "tomar la dirección de la nación" 
en sus propias manos y a ejercer una violencia reparadora. 
No sólo encontramos en los catafalcos recursos al látigo y 
el garrote, sino que incluso se vuelve a retomar el tema 
clásico de la Campana de Huesca y la ejemplaridad de Rami
ro I el Honje, que cortó las cabezas de los nobles levan
tiscos. Ramiro I era recuperado, por tanto, como símbolo 
de la virilidad y la justicia social frente al arribismo 
político, pero también como retorno subrepticio e incons
ciente de la llamada al líder carismático, al hombre fuer
te, que salva a la nación de las manos de los políticos 
profesionales.
Hubo dos fallas más en 1931 que, con toda probabilidad, 

tenían también un carácter político. Se trata de las de
Mariano Benlliure y Pi y Margal1-Cirilo Amorós. En ellas 
se velan sendas jaulas con las puertas abiertas: el pájaro 
habla volado. Todo nos permite sospechar que hacían refe
rencia a la fuga de la cárcel de Ramón Franco, famoso y 
popular piloto, de ideología republicana, encarcelado por 
haber participado el afio anterior en una conspiración
antimonárquica. Tras la fuga se apoderó, junto con otros 
pilotos, de varios aviones en Cuatro Vientos con el propó
sito de bombardear el palacio real.
En las fiestas de 1932, casi un afto después de la pro

clamación de la República, 25 fallas celebraban la caida
de la monarquía y el triunfo del nuevo régimen. Ahora 
bien, al analizar las explicaciones y lllbrets, el hecho 
más significativo que resalta inmediatamente, es la inci
piente pluralidad de concepciones que se tenia de la Repú
blica y, en consecuencia, la diversidad política existente 
entre el mundo fallero.
De estas 25 fallas, 9 eran explícita e inequívocamente 

republicanas. En la calle de Sogueros-Ripalda un toro 
bravo, con las divisas de la República, embestía contra la 
monarquía y su cortejo de políticos y enseñas. En Cuba- 
Puerto Rico la matrona republicana invitaba a la banda del 
Empastre, compuesta por ex-ministros, a que se fuese con
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la música a otra parte. En Guillem de Castro-Triador, un 
churro (117), Juan Espaftol, vertía en una caldera los 
restos del régimen vencido para fundirlos y dar vida a la 
República. En Viana-Torno se figuraba un match de boxeo en 
el que el nuevo régimen habla vencido al antiguo, cuyo 
mánager era el Cardenal Segura.

Estas fallas, además de antimonárquicas eran claramente 
anticlericales; algunas tenían como propósito honrar la 
memoria de los héroes de Jaca (Galán y Hernández) y defen
dían al nuevo régimen en nombre de los obreros explotados, 
profesando sus autores una devoción sacral por la Repúbli
ca. Veánse los siguientes versos extraídos del llibret de 
Unión Ferroviaria-Puerto Rico:

'S a l r e  t i  u t r o n a  1 l i b e r t a r i a  
de t 4  c o n f i e i  es  t a  h id a lg u ía  
M n t r e s  to s a t r o s  t e  o f e r i i  uua p le g a r ia  
b r i l l a n t ,  c o i  la  a u ro r a  a l  r o ip r e  e l  d ía .

Fes de l a  a n t ig a  una K ip a fa  e s p le n d o ro s a  
re s  de a q u e l la  u l a l t a  y r e p o d r id a  (1 1 8 )

De esta misma concepción incondicional y devotamente 
republicana participaban otras 3 fallas, que trataban de 
las dificultades con que tropezaba el nuevo régimen para 
consolidarse. En ellas se veía a la matrona republicana 
atacada por el clero, el capital y la política rastrera. 
Los falleros denunciaban el hostigamiento practicado por 
la gran burguesía mediante el cierre de empresas y la fuga 
de capitales y las conjuras de la Iglesia y la derecha 
recalcitrante. En Serrano Flores-Algirós se mostraba, por 
ejemplo, un gallo republicano dispuesto a enfrentarse y 
pelear con todos los enemigos del régimen, "representados 
por la serpiente tentadora, los cuervos en hacecho, las 
ratas carlistas, los corderos enchufados, el elefante y 
los seis personages que rodean su pedestal" (119).
Las restantes fallas no mostraron una fidelidad republi

cana tan vigorosa e incondicionada, aunque tampoco pueda 
englobarse a todas ellas en una misma ideología política. 
De ellas, 5 criticaban la concesión del derecho de voto a 
las mujeres, tanto por razones estratégicas como por pro
fesar los falleros un impenitente machismo. El voto feme
nino, se decía, podía ser fácilmente manipulado y captado 
por el clero, ya que la tradicional incultura y credulidad
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de las mujeres españolas las hacía proclives a escuchar 
los mensajes eclesiásticos. Por otra parte, las mujeres 
disponían de "muchos recursos" para imponer su punto de 
vista a los maridos. En función de esta posición estraté
gica, los falleros de la plaza del Pilar pedían a las 
mujeres "ordre al votar". Pero la crítica a la concesión 
del voto femenino por las Cortes Constituyentes estaba 
cimentada ante todo sobre un inveterado machismo y una 
mentalidad anti-moderna: "la dona -decían los falleros de 
Angeles-Balmes- deu agafar la granera i deixar qu'el home 
arregle les coses de España". Por su parte, los falleros 
de la plaza de san Bartolomé sostenían incluso que la 
república era la culpable del trastocamiento de las rela
ciones familiares y de la tradicional división sexual del 
trabajo en el hogar (120).
Aún con todo, estas fallas, con la salvedad de la últi

ma, se movían claramente en una órbita republicana. Y lo 
mismo puede decirse de la falla de la calle de Fresquet, 
que criticaba la participación de Ramón Franco en una 
revuelta anarquista en Sevilla en 1931, calificándolo de 
"político arribista" que juega con el hambre, la injusti
cia y la miseria que padece el pueblo. En cambio, las 7 
fallas restantes reflejaban una fidelidad republicana 
mucho más frágil o al menos ambigua. Los falleros de Almu- 
dín-Salvador, tras presentar sobre el catafalco la huida 
de Alfonso XIII y mostrar la contraposición entre la vieja 
y la nueva España, sostenían en el llibret que, con rey o 
sin rey, de derechas o de izquierdas, lo único que cuenta 
es la justicia:

'¿Q ue io s  i a p o r t i  a t o t  h o ie  
de la  f o r i a  í e s  a c e p ta  
fu e  pupa t i a d r e  e l  boa pa
s i  e l  pa 11 doaen  i  es l e n t ja ?
P e r asó ao c a l  d i r  ¡ v i v a . . . !  
lo  q u 'e l  f i u r e  1 ' a l l i e n t a ;  
b a s ta  que t r e b a l l e n  t o t s  
i  que t r e b a l l e n  en pau  
l i s  h ó ie n s , sence l o l e s t i a  
d e is  que ao son c iu ta d a n s  
n i b o n ra ts  v o le a  s e r  s is q u e r a *  ( 121 )

Por otra parte, los falleros de Cirilo Amorós-Hernán 
Cortés dirigían su crítica contra el caciquismo rural y su
sorprendente capacidad de adaptación a cualquier forma de
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régimen. Cambiando los símbolos, seguían disfrutando del 
mismo poder: donde antes estaba el casino de la U. P.
ahora se anunciaba el Casino Republicano; lo que antes era 
Sindicato agrícola de san José, era ahora la U. G.T. y 
quienes antes leían "La nación", se distraían ahora con 
"La traca". "Sense mudar de cara, decía el lllbret, tenen 
en la má el bastó". Los falleros consideraban que la tarea 
más urgente del gobierno republicano era barrer la igno
rancia.

Sólo, pues, las 4 fallas restantes manifestaron claras 
reservas hacia la orientación seguida por el nuevo régi
men, expresando una adhesión al mismo un tanto reticente 
(122). Criticaron ante todo la importancia de la presencia 
obrera y el retorno de la inseguridad a las calles. La 
Constitución había proclamado que Espafia era una República 
de trabajadores. Pues bien, contra esta concepción parecía 
dirigirse la explicación de la falla de Maldonado-Recare- 
do, al sostener que algunos se habían hecho una idea equi
vocada del nuevo régimen:

a! s c o i e n f t r e s  i  f e r s e  
u s  c i l c u l i ,  u  1 ' in t e r é s  
d i  m o r i r  l i  n tc ió  
i  t n n s f o r u r  i  l i  g e n t ,  
c o i  s i  t g o ,  f o n  un t e a t r o  
pa c u r i a r  de p a p e rs .
-D e s d e  b u l t o t s  s e r e i  uns 
i  en  t r a n q u i l i t a t  t í u re a .
Pues su p o n ie n  e ls  k i ie n s  
no sé jo  en q u ln  f u n d u e n t  
que t o t  p o d r ía  n e d lr s e  
i  t a l l a r s e  a son p a r e r .
Ja  no h a u r ie n  d i f e r e n c ie s ,  
segons se p en saren  e l l s *  ( 1 2 3 ) .

El autor pone el texto en boca de un "bon ciutadá" que 
tiene establecimiento comercial y nadie le compra a causa 
de la crisis. Este comerciante se queja de las huelgas y 
el desorden callejero. También para los .falleros de San- 
chis Bergon y de la Fuente de san Luis la república era 
símbolo de caos, desorden y anarquía, mientras que los 
falleros de la plaza de la Pertusa criticaban la influen
cia del Partido Comunista entre los trabajadores. Estamos, 
pues, ante falleros que profesan una ideología de orden y 
que mantienen una concepción voluntarista de las relacio
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nes sociales: el paro es una consecuencia de la vagancia y 
la libertad se convierte en libertinaje. Los falleros de 
la Fuente de san Luis destinaban a las llamas a un marido 
que habla aprovechado la ley del divorcio para abandonar a 
su mujer e hija y juntarse con "una bledana femella" y el 
llibret de Sanchis Bergon sostenía que:

"A s i lo  q u 'e s  s e c e s s ita  
• s  que to q u e n  lo  t r e b a l l  
1 que ocupen en nes p o b le s  
a is  o b re r s  q u 'e s ta n  p a r a ts  
p u iz  r o r a n  d ' e i i a  la n e r a  
c o i  se l a n i f e s t a  c i a r  
q u i son u e rd a d e rs  o b re rs  
i  e ls  que la y  ban t r e b a l l a t  ( 1 2 4 ) .

En los 4 afios siguientes (1933-36) hemos catalogado 20 
fallas de critica política nacional. Hay que advertir, sin 
embargo, que a partir de este momento la documentación 
disponible es mucho más precaria, ya que carecemos de los 
bocetos, de la explicación de los falleros y de un número 
importante de llibrets. Por tanto, es mucho más difícil 
ajustar la orientación de la critica y afinar en su autén
tico contenido. Sin embargo podemos afirmar que 7 fallas 
fueron decididamente pro-republicanas, apoyando a los 
gobiernos de Azafia y criticando el clericalismo y el capi
talismo; 2 fueron anti-republicanas; 7 criticaron en gene
ral a los políticos y la actividad política y sus institu
ciones; y en otras 4 carecemos de datos suficientes para 
fijar su orientación (125).
Queda patente, de nuevo, la existencia de un cierto 

pluralismo político en el mundo fallero, aunque predominan 
las fallas republicanas, de un lado, y las anti-pollticas, 
de otro. Las primeras atacaron la influencia clerical y la 
fuga de capitales, criticaron la politización e improduc
tividad del clero ("Mes valguera que portaren la corvella 
o el martell pa producir en lo mon', Mosen Sorel 1, 1933) y 
apoyaron la Reforma Agraria o el triunfo del Frente Popu
lar. Diario Mercantil comentaba en 1933 con la siguiente 
cuarteta la falla de Santa Teresa-Moro Zeit:

■Hay c o n ven to s  a  g ra n e l
y e v a s ió n  de c a p i t a le s
c o n tra  e l l o s  don Manuel
que sos cansan m c b o s  i a l e # " ( 1 2 6 ) .
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Por otra parte, los falleros de Sogueros-Ripalda cele
braban el triunfo del Frente Popular ensalzando al labra
dor que representaba al pueblo espafiol de izquiera y cri
ticando a los que se dan buena vida y llevan corbata de 
Ceda:

aT t ib é  d ig n é  ( e l  p o b lé )  ee  U  c o e ic ió  
que e s té  a s ta  e l  cap de e iz a  c o l l a  
que sense t i n d r e  un o f i s i  
s e ip r e  t e  c a le n te  1 ' o l l a *  (1 2 7 )

En las fallas que denominamos anti-politicas, de nuevo 
se volvía a plantear la crítica a instituciones como el 
Congreso de los Diputados, que "de nada sirve ¡ni servi
rá!", según los falleros de Jordana-Guillem de Castro,
1934. Los diputados son unos vagos y no asisten a las 
sesiones. Los políticos, en general, son considerados como 
negociantes, embaucadores y prestidigitadores, que hacen 
muchas promesas, pero viven y comen a costa del sudor del 
pueblo. Se atacaba el transfugismo, llamando a sus autores 
"pardals", que giran igual que "les veletes" (Organista 
Plasencia-M. Lleó, 1936), y se afirmaba que la actividad 
política es un juego y un embrollo.
Las dos fallas anti-republicanas se plantaron en 1934 y

1935, es decir, durante el bienio negro, periodo en que 
dominan en las Cortes las derechas. La documentación dis
ponible no nos permite saber si la critica estaba motivada 
por este hecho. Ahora bien, lo indudable es que en J. 
Benl1iure-Pintor Ferrandiz se atacaba a los "diputats 
redentors" y republicanos ("Aixina va la marafta deis repu- 
blicans d'Espanya") y se criticaban medidas como la Refor
ma Agraria desde una perspectiva de reivindicación valen- 
cianista. La crítica se hacía en nombre de "obrers y llau- 
radors" y en ella se atacaba también a los monopolios.

Distinta parece la crítica de Balmes-Torno, de 1935. 
Estos falleros se quejaban de los robos y la inseguridad 
ciudadana, ironizaban sobre la República de Trabajadores y 
afirmaban que una cosa es el trabajador honrado, que "crea 
y produeix", y otra los vagos y huelguistas. Por un lado, 
se identifica sindicación y huelgas con vagancia y, por 
otro, se afirma que el trabajador honrado tiene un compor
tamiento social completamente distinto:
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aI o c i  que i b o j o r n i t
p is e  sés  f u  que g i r r ó
i  ho t i i g a  t o t  e ip e n y a t
e iz e  í o r  en un r in c ó
ans que f e r  u  d e s b a r a t*  ( 1 2 8 ) .

Esta concepción conecta con las fallas de orden que 
hemos encontrado en 1932. En resumen, puede sostenerse la 
existencia de un cierto pluralismo político, ya que al 
menos existían dos actitudes claramente diferenciadas: 
quienes apoyaban la República y quienes no esperaban nada 
de los políticos y de las instituciones políticas.

1.3.-Critica política local
Entre 1921 y 1936 se plantaron en las calles de la ciu

dad 197 fallas cuyo objetivo era fustigar y censurar la 
actuación de los poderes e instituciones locales, criticar 
la prepotencia de las compafilas concesionarias de los 
servicios públicos y atacar la marginación practicada por 
el poder central. En principio podría pensarse en la posi
bilidad de clasificar este conjunto en tres subgrupos en 
función de cada uno de los destinatarios de la critica. 
Sin embargo, el análisis de los bocetos y los llibrets nos 
muestra que la critica a las grandes compañías difícilmen
te se presentaba disociada de una censura contra la inhi
bición e inoperancia municipal, y que el ataque al centra
lismo iba acompañado de criticas hacia las "fuerzas vivas" 
locales, hacia el propio Ayuntamiento e incluso hacia la 
indolencia del pueblo valenciano. Los diversos niveles se 
mezclaban y superponían en los argumentos falleros. Pare
ce, por tanto, oportuno abordar primero todas aquellas 
fallas en las que predominaba la critica al poder central 
o que planteaban en su desarrollo una reflexión sobre la 
posición de Valencia en el conjunto del estado español, y 
tratar posteriormente el subgrupo que criticaba al Ayunta
miento y a las compañías concesionarias por las deficien
cias de los servicios públicos fundamentales.

1) Infraestructuras, Estatuto y Centralismo.
La critica al poder central, es decir, la censura 

por la postergación y desdén con que se trataba a Valencia
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en las instituciones centrales de gobierno y en los apara
tos del Estado será una constante a lo largo de todo el 
periodo, gravitando sobre tres ejes temáticos fundamenta
les: las infraestructuras de transporte entre Valencia y 
Madrid, el contencioso sevillano y la demanda del Estatut 
de autonomía.
a) El Directo y la Autopista

La instalación de una red ferroviaria que pusiese 
en contacto la ciudad de Valencia con otros poblaciones y 
especialmente con Madrid constituía un objetivo fundamen
tal para las posibilidades de desarrollo de la "Valencia 
productora" (falleros de Santa Teresa-Murillo, 1926). 
Dadas las dificultades que la comunicación con Madrid 
planteaba, el ferrocarril Directo se convirtió, como ya 
vimos en el periodo precedente, en uno de los proyectos 
más ambiciosos de la burguesía valenciana. Serla también, 
como dice Sorribes, "uno de los grandes fracasos de la 
clase política y de la clase dominante" (129). El tren 
Directo fue un objetivo asumido reiteradamente por todas 
las formaciones políticas que ocuparon el poder local y 
contó con el apoyo decidido de las "fuerzas vivas", lo
grando movilizar en su apoyo incluso a las clases popula
res con grandes manifestaciones. Para obtener los corres
pondientes permisos y efectuar las gestiones oportunas, se 
enviaron numerosas embajadas a Madrid, que siempre resul
taron infructuosas. La sociedad valenciana tenia una expe
riencia palpable de dónde estaba el poder y de cómo ac
tuaba .
Hasta 1926 el Directo fue, pues, una auténtica obsesión 

para la sociedad valenciana. Cuando por fin se convenció 
de que luchaba contra fuerzas e intereses que era incapaz 
de vencer, alumbró el sueño de la Auto-pista. No obtuvo de 
Madrid ni lo uno ni lo otro, lo que generó un sentimiento 
anti-centralista y trasladó las esperanzas hacia un go
bierno autónomo. Eso es, al menos, lo que reflejan las 
abundantes fallas que trataron el asunto, tanto en el 
marco de una critica general sobre la irrealización de los 
"mil proyectos" de Valencia (7 fallas), como en la critica 
concreta y especifica de estos temas (13 fallas) (130).

El asunto de las frustradas embajadas a Madrid estaba 
muy bien ridiculizado en la falla de Santa Teresa-Muri1 lo 
de 1926: una comisión formada por cuatro personas vestidas
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de labradores y labradoras, portaban a hombros, como si 
fuese un anda procesional, una enorme plancha sobre la que 
se sustentaba un mico.

aÜx o 9  cutre representen al nostre poblé ¿'ilusos que toleren y consenten tots els escarnís i abusos1 (131)
Planchas, calabazas, tortugas y caracoles se velan en 

muchos otros catafalcos. Valencia era simbolizada siempre 
como labradora y Madrid como manóla o con el oso y el 
madroño. Figuras y argumentos expresaban el sentimiento de 
frustración y fracaso que embargaba a los valencianos al 
ver que en Madrid se reían de sus gestiones y embajadas:

• l o  se c a l f e i  la  capsana  
que t a l  p is t a  no es f a r á  
p e r  q u ’ a l l i  en H a d r i t  no h U  
s in g a  d ' e l l s  que t in g a  g ana* ( 1 3 2 ) .

La desconfianza y la autocompasión eran el fruto de 
tantas gestiones y movilizaciones, generándose unas prime
ras reflexiones sobre la peculiar indolencia y fútil soca
rronería del temperamento valenciano:

'A i x í  c o i  en a t r e s  p u n ts  
le s  q u e ix e s  en s e r io  d iu e n  
y es f o r t a l i s e n  y e s c r iu e n  
y la  p r o te s ta  fa n  c b u n ts ,  
a s i  n o . . . S i  a lg u n a  q u e ix a  
p e r  la  n o s tra  l e n t  a s o ia  
l a  c r i t i q u e n . . . p e r o  en b r o t a . . .  
e ig u a l  que se p re n  se d e lx a .
T a n t en pau c o i  en l a  g u e rr a  
de n o s tra  s o ib r a  es b u r le n

La f a l l a  es e l  e s p i l l  
d e l c a r á c te r  r i a l l e r .
C r i t iq u e n  en lo  c a r r e r  
y se b u r le n  d e l p e r i l l *  ( 1 3 3 ) .

Los fracasos concretos, en cuya precipitación histórica 
hablan confluido fuerzas y grupos sociales específicos, se 
traducían ahora al lenguaje de la psicología colectiva y
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se establecía una comparación entre el meninfotlsme valen
ciano y el espíritu emprendedor y obstinado de otros pue
blos hispánicos. Concretamente los falleros de Sogueros- 
Ripalda tenían en mente, al hablar en ese tono, a los 
catalanes. De la auto-compasión y frustración a la envidia 
y resentemiento hay un paso, y, como veremos, los falleros 
lo dieron con mucha frecuencia, especialmente en el con
tencioso sevillano.

Durante los afios 1926-1930, en las fallas que trataron 
el tema del Directo primó una visión pesimista y desencan
tada. Todos los proyectos de los valencianos acababan en 
un pozo. Como decían los falleros de Santa Teresa-Pintor 
Domingo, en 1930, "el Dimoni els trau". Menos fatalistas, 
los falleros de la plaza del Contraste pensaban en 1928
que la culpa era de la burguesía local, es decir de los
valencianos que "tenen chapes", porque "els que no tenim 
un sou, ni mos pica ni mos cou".

Desde 1933 a 1936 se percibe un cambio notable en el 
enfoque. Los proyectos valencianos, incluido el Estatuto, 
siguen caminando a paso de tortuga, pero se alumbran atis
bos de esperanza acerca de su solución. Los falleros de la
plaza del Arbol comparaban en 1935 a Valencia con la Ceni
cienta, afirmando que pronto un principe (¿tal vez el 
ministro valenciano Ricardo Samper o Lerroux?) vendría a 
ponerle su zapato:

■ Q u 'e l g o b e rn  i l  f l  ha de v in d r e  
a  p o s a r -n o s  l a  s a b a ta  
p e rq u e , S e n y o r, ¿a oa r o r e i  
l é s  h e r io s o r a  i  t é s  g r a c ia  
a i  p o b lé  t a a  v l r t u ó s  
que a i  e x ig e ix  a i  d e ia a a ?
I  a l  f l  l e í  b e r ia a e s  l l e t g e s  
k a a  de p lo r a r  sease  f a l t a  
de e o re  que la  h e n o s u r a  
ao t e  p o t  t i a d r e  t in c a d a .
Que V a le n c ia  ha de t r i o a f a r  
a la  c a r t a  o a  la  la r g a *  ( 1 3 4 ) .

También los falleros de Dr. Simarro, 1936, tenían espe
ranza en la solución del problema. Pero ya no la fiaban al 
gobierno central, sino a la autonomía y la recuperación de 
la libertad:
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aKés v o l lg u t  1 la b ra d o r  v i l e n c i i  
e l  t e a  u o r  e le  t é r r a  m  d e io s t r a t  
te n s ;  no penes t r e b a l la d o r  g e r iá  
q u 'e u  lo g r a r e n  c o a n t s ig a n  e s t a t *  ( 1 3 5 ) .

De esta forma el Estatuto se convertía en el marco ade
cuado para la solución de los problemnas valencianos. 
También en el mundo fallero la postergación centralista 
podía desembocar en el valencianismo político.

b) El contencioso sevillano
Con ocasión de los preparativos para la Exposición de 

Sevilla de 1929 se va a plantear en la prensa una encendi
da discusión acerca de la primacía de Valencia o Sevilla 
en el r&nking de las ciudades españolas. La polémica ser
virá a los pe)iodistas para hacer recuento de las glorias 
de cada una de ellas, para contabilizar habitantes, pro
ducción, exportaciones y hasta rasgos del carácter racial. 
Los falleros, desde 1929, se hicieron eco del pugilato 
tomando partido apasionadamente por su ciudad y plantaron 
12 fallas criticando las pretensiones de la capital anda
luza :

• V o l d r i e i  s a b er
id qué S e v i l l a  nos g u a la
pa o cup ar e l  l lo c  t e r s e r
c u a n t sap t o t  lo  io n  s a n s e r
que asó es e l  c h a r d l d 'E s p a fla *  ( 1 3 6 ) .

La polémica tiene un indudable interés porque nos permi
te conocer la autocomprensión que los falleros tenían de 
sí mismos como valencianos y cómo definían la identidad 
colectiva en el juego conflictivo de relaciones con las 
restantes ciudades del Estado. En los catafalcos aparecie
ron los desprestigiados “duros sevillanos" (137), sombre
ros andaluces, sevillanas y guitarras flamencas junto a 
labradores y labradoras valencianas, osos y madroños y 
barretinas catalanas.
Algunas de estas fallas fueron censuradas por la auto

ridad municipal y, concretamente, el primer boceto de 
Garrigues-San Vicente que planteaba con claridad el objeto 
de la polémica fue prohibido. Según la comisión de falla 
de dichas calles se proponían tratar "sobre el pretendido 
lugar de tercera capitalidad de nuestra amada España, que
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una hermosa capital andaluza anhela y que Valencia detenta 
con justicia indiscutible” (138). Pero los bocetos que 
mejor reflejaron gráficamente el asunto fueron los de la 
plaza de Serranos y de Vivons-Arizo. En ambos se velan 
sendas balanzas, en cuyos platillos se encontraban el 
Micalet y la Giralda. El llibret de la plaza de Serranos 
explicaba en detalle cuales eran aquellas cualidades que 
distinguían a Valencia por encima de Sevilla; ademas de la 
industria, la agricultura, el volumen de la población, el 
ingenio y el clima, se apuntaba también en la lista la 
belleza de sus mujeres, citando el premio obtenido por 
Pepica Samper en el concurso de bellezas nacionales:

aS t  b e l le s a  es ta n  g a la n a  
q u 'e n  H a d r i t ,  sense d u c ta r  
l e  i n i  f e r e n  p r o c la ia r  
d 'E s p a la  a  ana V a le n s ia n a 1 ( 1 3 9 ) .

La polémica servia, pues, para cantar las glorias valen
cianas, afirmando que toda España envidiaba a Valencia y 
reconocía su primacía. Esta idea era especialmente refle
jada por la falla de la plaza del Botánico. La falla se 
titulaba Teatre nacional y en ella se veía un palco ocupa
do por un valenciano, un madrileño y un catalán, mientras 
un andaluz se acercaba a la taquilla para sacar una entra
da y se encontraba con que estaban vendidas todas las 
localidades. El llibret formula su argumentación con una 
claridad poco habitual y sorprendente:

*11 que v i s t  «n n e g ra  capa  
i  s o tb r e r o  a l  á l t i i  c r i t ,  
io s  r e p r e s e n ta  a l a d r i t  
en e s ta  p r e s e n t  e ta p a  
•n  que a V a le n c ia ,  p e rd u d a ,
0 c a s i s e ip r e  o lv id é  
a n a ta  a s e r l i  usurp a  
sa f a i a  le r e ix c u d a .
I I  d e l g o r r o f r i g i o  r o ig ,  
q u 'e s  g e n á  en la  l le n g u a  n ó s t r a ,  
en c l a r i t a t  io s  d e n ó s tra  
v o re s  c u i p l i t  en son g o ig  
de que s ig a  sa p erso n a  
la  que l i  done la  n i  
a V a le n c ia ,  i  p e r  é l l  va  
a  u n ir s e  j a  en  B a rc e lo n a .
1 l ' a t r e  que ju n t  a is  d os ,
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d e i ó s t r i  i s t i r  s a t i s f e t ,
• s  1 ' a g ü e lo  l i c i l e t ,
• s  e l  n l e n c i a  r u ib ó s ;  
e l  c U s i c  t i p o  de ra g a ,  
e l  j a l e r o ,  e l  d i v e r t i t ;  
e l  que a ls a n t  la  v e a  en c r i t ,  
es d e fe n s o r  de sa c a s a ,  
l i z e  que s 'e n e o n t r a  a s ó le s  
ya d a v a n t de la  t a q u i l l a ,  
es un v e h l de S e v i l l a ,  
q ue , de c ó r r e r ,  du le s  s o le s  
de le s  b o te s  ya g a s ta e s ,  
i  q u e ' l  t a l  v o l o c u l t a r  
de sons p eu s , a l  c a i i n a r  
en busca d 'u n e s  e n tra e s  
P ero  es t a n t a  sa f o r t u n a ,  
que c u a n t e l  h ó ie  a l l i  va  
l a  t a q u i l l a  e s tá  t a n c á *  ( 1 4 0 ) .

Madrid y Barcelona aparecían, pues, apoyando y corrobo- 
rando las demandas de Valencia. El argumento, sin embargo, 
tenía un tono completamente distinto en la falla de Gonza
lo Julián-Avda. Victoria Eugenia, de 1930. Trataba sobre 
las exposiciones de Sevilla y Barcelona y en ella se mos
traba a un labrador valenciano rosegant un os, mientras 
un andaluz se bailaba un fandango y un catalán danzaba una 
sardana. La falla era una queja contra los agravios compa
rativos sufridos por Valencia, que tuvo que hacer su Expo
sición en 1909 sin ninguna clase de ayuda ni reconocimien
to, mientras ahora el Estado se volcaba hacia Sevilla y 
Barcelona:

aIo  es q u 'e l  ro s e g a  d 'e n v e ja  
n i  perqu e  l i  s a p ia  t a l  
que a t r e s  t in g u e s  a r a  g l o r i a  
I s  q u ' e l1 l ' b a  t in g u t  abans  
i  l i  c o s tá  n o l t s  d is g u s ts  
i  n o l t s  d in é s  l i  c o s tá  
i  a r a  veu que a a t r e s  e ls  l i i e n  
i  e ls  posen t o t  a la  i á a ( 1 4 1 ) .

También la falla de la plaza de Calatrava de 1931 mos
traba a Madrid, Sevilla y Barcelona formando parte de una 
enorme arafia que "absorvix com si fora una piltrafa des- 
presiable y 1 lastimosa a la rechio valensiana" (142). Pero 
la valentía y fanfarronería fallera no se achantaba por
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ello y afirmaba que si el pueblo valenciano se ponía a 
trabajar, "no a Barcelona i Sevilla, al Mon tot asombra- 
rem" (143). En esa linea de autoafirmación agresiva, fren
te a los agravios, quizá sea la falla de Pelayo-Matemático 
Marzal de 1931, la más expresiva de todas las que se plan
taron sobre este tema. Su titulo era Pucha i besal i els 
peus com Catalunya. Sobre un sitial majestuoso se hallaba 
Valencia vestida de labradora, ofrendando a las demás 
regiones un Miguelete de oro y su hospitalidad. Postrada a 
sus pies se encontraba Catalufia ofrendándole como regalo 
una reproducción del monumento a Colón. En cambio Sevilla 
se mostraba reacia a postrarse, "pero un labrador le empu
ja hasta conseguir que haga como Cataluña" (144). Según el 
llibret la justificación era la siguiente:

•P e rq o e  c o i  le s  dos sos f i l i e s  
de t o t e  E s p a la  l a t e i z a  
l e s  dos f i l i e s  son g e r ia n e s  
i  g e r ia s e s  de V a le s s ia .
La l l e i  de bosa c r ia s s a  
que se deu a n o s t r a  r e in a  
• a r c a  un p o r r e g io n a l  i s i e  
p e r  a l a  n a c ió  c o ip le t a  
s i  cada  r e g ió  d 'E s p a la  
c o i  ana nova p r in c e s a  
sap d o n a r d e is  seas t r e s o r s  
en bon c o r  i  sense e i b e t j a ;  
i n i n t s e  p e r  a f o r i a r  
t o t e s  ja n t e s ,  la  g ra n d e a  
de n o s t r a  p a t r i a  i  n a c ió  
c o i  a t a r e ,  r o l e n t l a 1 ( 1 4 5 ) .

La exaltación de Valencia a cuyo pie se rendían Sevilla 
y Barcelona servia para elaborar una definición de la 
concepción del Estado mediante las metáforas de la herman
dad y la maternidad. España era la madre, y las regiones, 
hermanas. El resultado: un regionalismo engrandecedor de 
la patria común.
c) Del memorial de agravios a la defensa del Estatuto

La indefinida paralización de los principales pro
yectos de modernización y transformación de Valencia, asi 
como el trato discriminatorio que el gobierno central le 
dispensaba, llevarán a los valencianos progresivamente 
hacia una cierta concienciación de la necesidad de la
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autonomía política. El agravio comparativo y la margina- 
ción sistemática alentaron la creación de una mentalidad 
autonomista y pro-estatutaria. La caida de la Dictadura de 
Primo de Rivera y la proclamación de la II República faci
litarían el crecimiento del valencianismo político, asi 
como la ampliación de su base sociológica y su diversifi
cación; como ha demostrado A. Cucó (146). De ello son 
también testimonio las 30 fallas que criticaron el centra
lismo, muchas de las cuales a partir de 1931 reclamaron y 
defendiaron la aprobación del Estatuto (147).

La critica fallera al poder central se cimentaba en los 
hechos siguientes: 1) Madrid y el gobierno absorbían la
riqueza valenciana sin devolver nada a cambio; 2 ) la polí
tica madrileña era perjudicial para Valencia; 3) el go
bierno central habla prohibido el uso de la lengua y de 
las enseñas de identidad; 4) Madrid practicaba un trato 
discriminatorio hacia Valencia. Veamos más en detalle 
estas criticas.
Los falleros sostenían que el poder central absorbía el 

dinero del pueblo y la enorme riqueza que producía la 
huerta valenciana. Este era el tema desarrollado, por 
ejemplo, en la falla de Torno-Maldonado, de 1921, en cuyo 
catafalco podía verse como una madrileña se beneficiaba de 
la abundante riqueza que manaba del cuerno de la abundan
cia, símbolo de la huerta valenciana. El llibret afirmaba 
que la madrileña "gocha del poder central y pórta un tren 
colosal que les provinsies mantenen, pa que cuatre se 
verenen el presupóst nasional" (148) Criticas similares 
pueden encontrarse también en las fallas de Luis Morote- 
Matemático Marzal, 1932, en Plaza de Santa Cruz, 1933, o 
en Angeles-Balmes de 1934. En la primera de ellas, que 
llevaba por titulo Valencia vé 1'alimenta i d'ell no 11 
donen res mentres atres s'el mengen, se mostraba a "un 
grandísimo y rollizo cerdo" sentado sobre sus posaderas y 
con la boca abierta, que representaba al poder central. Un 
valenciano, desde lo alto, vertía en la boca del cerdo un 
saco de frutas y hortalizas. Dicho cerdo tenia un agujero 
en la barriga y por ella sallan rastras de embutidos, que 
eran recogidos por cuatro figuras, mientras dos hormigas 
arrastraban un gran jamón (149).
En segundo lugar, afirmaban que las decisiones políticas 

importantes se tomaban en Madrid y que habitualmente eran 
perjudiciales para Valencia, puesto que el gobierno cen
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tral atendiendo a otros intereses, obstaculizaba y desba
rataba sus proyectos de modernización como podían ser el 
Directo, la Autopista, el traslado de la Estación Central, 
etc. Los falleros de Almirante Cadarso-Conde de Altea 
afirmaban:

aIl m I seipre está es fiadrit 
por qu'is punt d'ihon diuca 
il ordine...iut y chist.. (150).

En la falla de Haré Nostrum, 1934, se sostenía que:
■Tots els proyectes 
que íílloren i Valéosla 
nn lolt drets i lolt rectes 
i 1'arca de li pisiensii* (151).

El gobierno central habla prohibido durante la Dictadura 
el uso de la lengua valenciana y de los símbolos fundamen
tales de la identidad colectiva, actuando siempre como un 
factor de castellanización a través del funcionarlado. Los 
falleros de la plaza de la Jordana, 1931, presentaban 
sobre el catafalco la figura de un labrador al que se la 
estaba cosiendo la boca para que no hablara su lengua. 
Ademas de censurar la prohibición oficial, el llibret 
criticaba también los perjuicios que a la lengua causaba 
la coentor de quienes hablaban castellano como estrategia 
de ascenso social, y la contratación de funcionarios pú
blicos que no conocían el valenciano. Cursis y poliseros 
eran quemados en la falla para que "convertits en cendra y 
fum" se purificase "nostre parlar ecselent" (152). Por su 
parte, los falleros de la plaza del Angel, 1933, critica
ban al Ayuntamiento y la Diputación porque dejaban morir 
el teatro regional, el único que se representaba en lengua 
autóctona:

"CistelIanlsse a tot pasto,
Valencianisie ni nn qri1 (153).

Finalmente, los falleros censuraban con acritud el trato 
discriminatorio que hacia Valencia practicaba el gobierno 
central. Esta discriminación podía captarse en dos ver
tientes. En primer lugar, se afirmaba que algunas regiones 
obtienen muchos beneficios de Espafía, mientras Valencia 
toca el violón (Haldonado-Torno, 1933), y que el Estatuto 
de Autonomía se había concedido a unas antes que a otras.
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No existía, por tanto, un trato igualitario desde el Esta
do para todas las regiones espadólas. El lllbret de Maído- 
nado-Tormo efectuaba, además, de pasada, una reflexión 
sobre el carácter valenciano:

"E s te  la p a  es e l  d 'E s p a n y a

i  e ls  s u g e c te s  que d e s f i l e n  
p le n s  de coses c a r r e g a ts  
son le s  re g io n s  que s '« p o r t e n  
lo  q u 'e s  fa  f a l t a  . . . i  n o 's  f a .  
E l que d e ia n a , t r a u  1 le s e a ,  
be a d i r  un a t r e  r e f r é .

A h í te n s  c o i  le s  re g io n s  
d 'E s p a n y a  ra n  f e n ts e  g ra n s .

( l i e n t r a s  V a le n c ia  T iv e  en la  lu n a )

T o t lo  n o b le  q u 'e s  V a le n c ia  
i  t o t  lo  que t é  de g ra n  
bo t é  de e n s o in ia d o ra  
d ' a r t i s t a  i  de c o n f ié 1 ( 1 5 4 ) .

Los falleros de Santa Teresa-Pintor Domingo, 1933, 
criticaban la discriminación que se habla producido al 
conceder unos estatutos antes que otros. Valencia, afirma
ban, se encuentra en el Panteón del Olvido, puesto que 
mientras Cataluña y Sevilla han obtenido sus demandas, 
aquí no se ha concedido el campo de aviación, ni el direc
to, ni la autopista ni el estatuto. El llibret recogía el 
memorial de agravios y quejas, protestando por tanta dis
criminación:

'E l  que t in g u e n  l l i b e r t a t  
e ls  p o b le s , nos i l e g r e i ,  
p e ro  no o b ra  la  J u s t i c i a ,  
c o i  r o r é s ,  c o r r e c t a ie n t ,  
p erq u e  en aos h i  h ag u eren  p a c te s  
i  c o ip r o i is o s  p en d en ts  
sense f e r  cas de n o s a tro s  
i  o lv id a n t - s e  d e is  d e ié s *

El autor afirmaba que las autonomías se deberían haber 
concedido "en una forná no més":
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'Indalugos, bilbains, 
gallegos i catalans 
tots tenes bul boas padrina 
tots...leños els ulencians.

I diuen que soi gerians 
i rolen que s’apreciei 
que se unii, que s'ajadea, 
pero aentres, elle a bqsos, 
s'estan eiportan els tropos, 
en Valencia dejunea1 (155).

Pero no solam ente e l  t r a t o  dispensado a unas reg io n e s  y 
o tra s  e ra  d e s ig u a l e in ju s to ,  s ino  que además algunas de 
e l la s  se aprovechaban de la  nob leza  y la  h o s p ita lid a d  
v a le n c ia n a s . La id e a  ya nos ha ap arec id o  en la  f a l l a  de 
L u is  M oro te-M atem ático  M a rz a l, m ediante aquel cerdo a l i 
mentado por un v a le n c ia n o  y d e l cual hacen embutidos c ie r 
ta s  re g io n e s , pero fue  espec ia lm ente  d e s a rro lla d a  por los  
f a l le r o s  de la  p la z a  de la  Congregación. Su f a l l a  se t i t u 
lab a  Valencia el ultim mono, pero tots suquen del pót. En 
e l l a  se v e la  a V a le n c ia  re p a rt ie n d o  sus productos por las  
c a p ita le s  españolas y por e l e x tra n je ro  y durmiendo "e l 
le ta rg o  f a l t o  de o rg u llo  a su t i e r r a "  a causa d e l c a rá c te r  
v a le n c ia n o . E l lllbret s o s te n ía  que aquí se h iz o  en 1909 
una E xpo sic ión  R eg ional "més n i un sou la  nasió  ens doná", 
abandonando a s i a un pueblo que emocionadamente le  re n d ía  
su corazón. Eso mismo es lo  que vu e lve  a suceder ahora, 
a firm a  e l a u to r :

•¿lo sabeu que'ls teas diñes 
un » parar al Istat 
i ion pa tots tls dués 
unco pa qai tls ha snat?

(Pero, la injusticia toca a su fin)

"Desde huí, ni rei ni roe 
uñará del uu desti.

Ta s’ha acabat asi el art 
de enchufarse en falsa unja; 
cada U, la sena part 
•entre Espanja siga Espanja!
Que Valensia ja disperta 
a por de tant de carcbot,
TÍura ja seipre alerta
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en la  v i s t a  bao o b e r ta
pa que f e n t s e ' l  b o r in o t
c o i  b u l fe u ,  a cosa  s e r t a
¡y a  no c b u p le u  lé s  d e l p o t ! a ( 1 5 6 ) .

En este contexto los falleros utilizarán a partir de 
1934 la metáfora de la Cenicienta para explicar la situa
ción de Valencia: todas sus hermanas (vascos, andaluces y 
catalanes, sobre todo) comen melón, mientras ella, que 
tantas riquezas aporta a España, come calabaza (Haré Nos- 
trum, 1934). Asi, en un mismo símbolo, se condensan los 
sentimientos contradictorios de la auto-comprensión valen
ciana: desdicha y auto-satisfacción.

La solución al problema, a la altura de 1932, comienza a 
dibujarse con meridiana claridad: Valencia sólo podrá
encontrar salidas a sus deficiencias si tiene capacidad 
propia para decidir sobre sus asuntos. La solución es el 
Estatut, es decir, autonomía, libertad e independencia.

• l o  v o l e i  e l  c e n t r a l i s i e  
que s 'a v a r i s i a  a l  c e l  r a l l a ;  
v o l e i  e l  l i b e r a l i s i e  
q u 'e s  c o ip e n s e  e l  b e r o is ie  
d 'u n  p o b lé  que ta n  t r e b a l l a *  (1 5 7 )

La critica al dormido progreso valenciano, "viejo ale
targado y diario sostén y defensor de los auténticos sin 
trabajo" (P. Lope de Vega, 1932) termina con una encendida 
defensa del Estatut:

• l o  se to q u e  1 'E s t a t u t  
p e rq u 'e s  lo  l é s  g ra n  i  n o b le  
a que a s p i r a r  deu  un p o b lé  
que no es dona p e r  v e n s u t  
p e rq u 'e s  veu lé s  f o r t  q u 'e l  r o b le

Que ben d a r  ha d e io s t r a t  
l a  seua c a p a d t a t  
i  a b u r r í t  ya de s u f r i r  
l l e i x  p ro p ie s  v o l c o n s e g u ir ,  
sa l i x i i a  l l i b e r t a t *  ( 1 5 8 ) .

Ahora bien, en el universo mental fallero ¿qué signifi
cado tenían estos conceptas? ¿Qué configuración política 
surgiría a partir del Estat íto? ¿Hasta dónde alcanzaba la
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independencia y autonomía?. Los fallas que abordaron el 
tema no eran, evidentemente, programas políticos, pero sus 
ideas se sustentaban sobre unos supuestos que constituyen 
importantes indicadores de los limites y condicionamientos 
en que podía moverse la propuesta del Estatuto. A este
respecto, podemos acercarnos al significado más concreto 
de la autonomía política a través de dos vías: por un 
lado, los falleros efectuaban una relectura de la historia 
pasada para buscar en ella modelos para el presente; por 
otro, utilizaban una serie de metáforas, muy significati
vas, para expresar el tipo de entramado político en que 
querían ver inserta a Valencia.

Varias fallas recuerdan las épocas gloriosas de la his
toria, cuando Valencia "era independent" y "els agermanats 
volien un poblé lliure d'eixa centraligació, que s'endú 
sense raó, fins el aire per a viure". Los falleros de 
Murillo-Palornar, 1933, desde una concepción republicana y 
obrerista, consideraban que, en aquella gloriosa época 
medieval, Valencia era un Estado independiente y encontra
ban en ella el modelo para la situación contemporánea.
Desde esta perspectiva, Vicent Peris "guerriller agerma- 
nat", habría sido el primer mártir del Estatut. También 
los falleros de Maestro Gozalbo-Burrlana, 1934, tenían su 
modelo en el pasado. La falla se titulaba Cuando Valencia 
era libre y en ella se evocaba la lucha de las germanlas 
para defender los fueros y convertir su patria en un Esta
do. Ideas similares se encuentran en otras fallas. La 
autonomía debía consistir, pues, en una recuperación de 
"les perdudes llibertats", que tenia en Jaume I, Vicent 
Peris y El Palleter, sus héroes gloriosos y que contaba
con una lengua propia, una historia diferenciada y unas
enseñas y símbolos de identidad: "la bandera del Rei Jaume 
ab cuatre barres de sang" (159).

■En lo s  t e ip s  m n t p a s s a t s
• o  e l  c i i  de n o s tra  h i s t e r i a
u i  bagué n e c e s i ta t
p e r  a n a jo r  h on ra  i  g l ó r i a
d e l n o s tre  v o lg u t  P a ís ,
e l  d e p e n d ir  de ' l i n g o *
n i  t i n d r e  p erq u é  s o f r i r
e s c la v a tg e  in o p o r tú
que e ls  n o s tre s  a r t s  a t r o f i a r a
p o s a n t - lo s  en d e c a d e n c ia *  ( 1 6 0 ) .
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La otra vía de aproximación al contenido y significado 
del Estatuto nos la proporciona la falla de Guillem Soro- 
lla-Torno, 1933. El lllbret, para explicar en qué consiste 
éste, pone el ejemplo de una casa/familia, en la cual, al 
crecer los hijos, se casan y son independientes:

aI coi ningú tira podres 
a sa teula, be se coiprén 
que ho farin tan be coi sapieu

lsó es 1'Estatut" (161).
España era concebida como una madre que tenia muchos 

hijos. Al crecer, estos se independizan. Por tanto, las 
relaciones políticas eran imaginadas mediante los símbolos 
de la maternidad y la fraternidad. La autonomía no era 
incompatible con el reconocimiento de una instancia supe
rior:

Mostré tare, siga Espafia...
Valensia. pa els ralensians...! a(162).

Sobre esta imagen metafórica se sustenta la analogía de 
la Cenicienta. Alfredo Sendln Galiana en su lllbret de la 
falla de Juan Llorens-59 del Plano, 1934, sostenía que 
Valencia es la "cenicienta" de España "per culpa d'aquells 
goberns que li giraben 1'esquena". Todos sus proyectos 
eran ignorados por el poder central, pero ahora el Hlc&let 
señala airoso la hora de Valencia. Valencia era la Ceni
cienta, el gobierno la madrastra, y las regiones autónomas 
eran las malas hermanas que marginaban y discriminaban a 
Valencia. Los falleros de Haré Nostrum, 1934, soñaban, 
además, que con la llegada al poder de ministros valencia
nos o pro-valencianos (Samper y Lerroux) Valencia habla 
encontrado por fin el principe azul que le pondría el 
zapato del Estatuto.
No todos los valencianos ni todos los falleros eran tan 

optimista?. En el lllbret de Gravador Esteve-Sorni encon
tramos el verso siguiente:

aDiuen que el nostre Estatut 
Es lolt difícil que vlnga 
Perque els vilensi&ns soi traca
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F a l l a ,  f u i ,  a l e g r í a
F a ro  de f o r i e n t  n i  nn g r á *  ( 1 6 3 ) .

De hecho, como sabemos por las investigaciones de A. 
Cucó, las fuerzas políticas valencianas estuvieron profun
damente divididas, presentando dos proyectos bastante 
diferentes y el estatuto quedó encallado en dique seco 
hasta 1936, tras la recomposición del mapa político des
pués de las elecciones ganadas por el Frente Popular. El 
fracaso del Estatuto condujo a los valencianos, una vez 
más, a las tradicionales reflexiones pesimistas y auto- 
compasivas acerca de su temperamento y psicología colecti
va: se velan a si mismos como personas creativas pero
inconstantes, presuntuosos e individualistas (Trinitarios, 
1934). Los falleros de la plaza de la Jordana, 1923, se 
hablan definido como "póble anemic, podrit i mixtificat". 
Raro era el lllbret que no repetía ahora la idea de la 
incostancia unida a la imaginación creativa. Desdichados y 
autosatisfechos, creativos pero inconstantes, un verdadero 
amasijo de contradicciones.

2) Critica al Ayuntamiento y a las Compafilas concesiona
rias

Desde hacia bastante tiempo los ciudadanos de Va
lencia venían comprobando, mediante la experiencia coti
diana, la incapacidad de su Ayuntamiento para hacer frente 
a los proyectos más básicos de modernización de la ciudad: 
la conclusión del Mercado Nuevo, la reforma del servicio 
de limpieza y recogida de basuras, el alcantarillado y 
adoquinado, la construcción de puentes para atravesar el 
rio, la terminación de la fachada de la Casa de la Ciudad. 
El estado crónicamente deficitario de la caja municipal 
hacia inviable cualquier política modernlzadora seria. La 
mejora experimentada por la economía en los afios centrales 
de esta tercera década del siglo permitirla al alcalde de 
designación gubernativa, Marqués de Sotelo, afrontar toda 
una serie de reformas que iban a transformar sustancial
mente la ciudad. Como afirma Sanchis Guarner, "Sotelo 
renová la pavimentadó de quasl tots els carrers de la 
ciutat que foren llavors asfaltats, posá terme a les ina
cabables obres del Mercat Central i de la fagana de la 
Casa de la Ciutat, actualitzá la Ronda i la Glorieta, 
urbanitzá l'avinguda de Victória Eugénia i sobretot rea- 
litzá la important i discutida reforma de la plaga de
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Castelar, a la qual doná la forma triangular que conserva, 
per a la qual cosa calgué enderrocar la Vallada de Sant 
Francesc i la plaga de Caixers, el sector comercial més 
important de aleshores. Foren construíts tres ponts nous 
sobre el Túria: el de Nazaret, el d'Aragó i el de Campa- 
nar....També fou mi 11orada la xárcia de les carreteres 
reíais, les principáis de les quals foren asfaltadas" 
(164). La ciudad que crecía demográficamente y transforma
ba su estructura social, modernizaba también, aunque tími
damente, sus infraestructuras y servicios. Tanto las con
diciones de reproducción del capital como las condiciones 
de reproducción de la fuerza de trabajo, como ha mostrado 
Sorribes, requerían dichas transformaciones.

Los falleros trataron abundantemente en sus catafalcos 
las deficiencias de los servicios públicos y la insuficen- 
cia de las infraestructuras, polemizando en ocasiones 
sobre las ventajas e inconvenientes que, para unos y 
otros, tenían las reformas emprendidas. En las fallas no 
sólo fue criticado el Ayuntamiento por su ineficacia, como 
máximo responsable de los servicios e infraestructuras 
urbanas, sino que también se atacó con fundada dureza la 
prepotencia y espíritu especulativo de las compafiía conce
sionarias de servicios como el agua, la luz o los tran
vías. Y, finalmente, en un tono resignado y fatalista, se 
hizo burla también de la indolencia y sumisión del pueblo 
valenciano que toleraba tales condiciones de vida e injus
ticias .

Durante los primeros aftos de la década algunas fallas 
plantearon su critica directamente contra el Ayuntamiento 
y las fuerzas vivas, acusándoles de amordazar al pueblo 
con un candado y de tener encadenada a Valencia, que se 
lamentaba por no encontrar a nadie que supiera gobernar 
bien su casa (165). A partir de 1928, en plena fiebre 
modernizadora, encontramos varias fallas que exigen las 
reformas de una manera un tanto peculiar: en el catafalco 
se representa una escena en la que aparece un turista 
inglés o el tio Pep como emigrante que retorna a Valencia. 
Estas figuras, que actuaban como recursos del distancia- 
miento, al tiempo que alababan su belleza y las posibili
dades de futuro que encerraba, sugerían la necesidad de 
hacer reformas si se quería colocarla a la altura que 
merecía (166).
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Al analizar las demandas observamos que hubo fallas en 

las que prácticamente se hacía un listado completo de 
asuntos pendientes (Directo, mercado, fachada del Ayunta
miento, adoquinado, etc.)» pero la mayoría parecen cen
trarse en un sólo aspecto. Hemos encontrado 5 que pedían 
el traslado de la Estación del Norte hacia Tránsitos o 
incluso hasta Alfafar (167); dos pedían la terminación de 
la fachada del Ayuntamiento y del Mercado; dos más recla
maban la construcción de escuelas; otras dos protestaban 
por los escasos mingitorios existentes. Y muchas otras se 
centraban en una petición concreta de carácter más o 
menos coyuntural: falta de jardines, estrechez de puentes, 
peligro por casas ruinosas, etc. (166).
La actuación urbanística en el interior de la ciudad se 

centró en la reforma de la Bajada de san Francisco, por un 
lado, y la construcción de la Avenida del Oeste, por otro. 
Estos temas fueron recogidos en cuatro fallas, alguna de 
las cuales reflejaba el punto de vista de los comerciantes 
de la zona, que protestaban contra el alcalde por haber 
tenido que cerrar sus comercios. Asi, por ejemplo, en 1930 
plantaron una falla titulada Mecró-polls y en las calles 
Maestro Gozalbo-Conde Altea se mostraba a los comerciantes 
vendiendo en el río y se afirmaba que:

"Les r e f o r i e s  p r e s e n t í  
segons d a to s  p ro b a ts  
sos pocs e ls  que e s tá n  e o n te n ts  
y l o l t s  e ls  p e rc b u d ic a ts "  ( 1 6 9 ) .

Junto a estas, hubo otras dos más que protestaban por 
las molestias que causaba el permanente estado de obras de 
la ciudad (170). Pero, de todas ellas, la falla más gra
ciosa y tal vez popular seria la de Borrul1-Turia, titula
da Marqués de Afona-Coses y que consistía en un homenaje 
satírico tributado por los comerciantes del centro al 
ilustre promotor de la reforma.
De entre los servicios urbanos merecen destacarse el de 

la limpieza, alumbrado, aguas potables y transportes. El 
problema de la limpieza apareció nada menos que en 12 
fallas, pudiendo recorrer a través de ellas la historia de 
la recogida de la basura en la ciudad, desde els fematers 
hasta las cámaras Beccari. Tradicionalmente, los labrado
res de la huerta circundante se encargaban de recoger la 
basura de la ciudad, utilizando los elementos orgánicos
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como abono para sus campos. En 1921 el Ayuntamiento entró 
en conflicto con ellos y los sustituyó por un servicio 
municipal que funcionó con bastante dificultad. Los falle
ros protestaron porque a horas muy avanzadas de la mañana 
todavía se encontraba la basura en la calle, fermentándose 
y constituyendo un peligro para la salud. Pero no sólo era 
un problema la recogida, sino también su destrucción. El 
Ayuntamiento decidió adoptar el método de las cámaras 
Beccarl, que se instalaron en Benimaclet. Estas cámaras 
utilizaban la técnica de la autodepuración biológica pro
vocada. Los vecinos de Benimaclet protestaron reiterada
mente por su instalación en aquella zona (171).

El alumbrado, el servicio de agua potable y los trans
portes urbanos (tranvías) fueron abordados para protestar 
directamente contra los abusos de las grandes compafilas 
concesionarias, pero indirectamente también suponían una 
crítica contra una autoridad municipal incapaz de poner 
coto a tales abusos y desmanes, que callaba y consentía 
(P. Botánico, 1931). Estos temas fueron tratados, bien en 
solitario bien en grupo, en 29 fallas. Los falleros de 
Turia-Borrul1 censuraban a las autoridades por su incapa
cidad para convertir a Valencia en una ciudad moderna y 
ponían en labios del representante de la Compañía de elec
tricidad las siguientes palabras:

• l a i x q u i  r i c ,  en bona can a , 
io s  p a re s  fo r e n  uns 1 la d re s  
s in s e  o cu p as ió  n ing un a

C o i soc h o ie  de pasta
l e  r i c  d e l p o b lé  que paga
la  le h u a  i m o r a l i t a t
li e ls  done e l e c t r i s i t a t
n i  e ls  a te n c  c o i  Dea io s  la n a  ( 1 7 2 ) .

El pueblo era explotado por unas compañías sin escrúpu
los, que ofrecían servicios claramente deficitarios y 
únicamente se planteaban una actitud rentista ante la 
explotación de los mismos. Los falleros de Angeles-Balmes 
afirmaban sobre la compañía de tranvías:

'E s  e l  burgués que a c a p a ra  
la  p a s ta  d e is  p a s a c b e rs .
Se r i u  de v o s té  i  de i l  
i  de t o t  e l  io n  s a n s e r ( 1 7 3 ) .
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Merece destacarse en un apartado especial un pequeño 
grupo de fallas (unas 16 aproximadamente), que plantearon 
en sus catafalcos demandas muy concretas del barrio en el 
que se ubicaban sobre el adoquinado, la luz o cualquier 
otro tipo de deficiencias. La falla era en estos casos, 
como decían los falleros de Cuarte-Palornar en 1931, "la 
voz del vecindario". O como afirmaban los falleros de 
Marchalenes en 1929 "nostres llagues critiquem entre coets 
y rialles". Fallas, pues, como protesta pública y festiva 
contra las deficiencias de la periferia urbana y por lo 
tanto contra la marginación de los barrios (174).

Otro grupo de 6 fallas criticaban la política cultural 
del Ayuntamiento en relación con la Feria de Julio y con 
la contratación de unos pirotécnicos ingleses para las 
fiestas de Mayo de 1930. Se criticaba al programa de actos 
de la Feria de Julio por su carácter reiterativo y se 
censuraba el pobre castillo de fuegos artificiales de los 
ingleses que, precedido de una gran expectación, resultó 
un estrepitoso fracaso. Según la prensa los pirotécnicos 
ingleses iban a superar a Caballer y Brunchú, los afamados 
pirotécnicos locales, pero el público valenciano consideró 
que su actuación habla sido un auténtico timo. Los falle
ros concluían que

aH& s e g u t usa e s s e la s s a
que aos d iu  c ó i  h a i  de s e r
lé s  a ia s t s  de n o s tra  P a t r i a *  ( 1 7 5 ) .

Finalmente debemos citar un último bloque de fallas que 
censuraban la política cultural del Ayuntamiento en rela
ción con el servicio de jardines y ornato público. Valen
cia, tenida por otros y que se tenia a si misma, por la 
ciudad de las flores, llegaba a la conclusión de que tam
bién sus jardines debían modernizarse. Los falleros criti
caron la bunyolá de la Glorieta, los malos jardines de 
Viveros, las deficiencias de los jardines de la plaza de 
Emilio Castelar y la insufiencia general de zonas ajardi
nadas. Insistieron también con el mismo Ímpetu que en le 
periodo precedente en la necesidad de construir monumentos 
a los hombres ilustres y grandes glorias valencianas: 
Sorolla, Blasco Ibañez, Salvador Giner, Llórente. Los 
falleros se quejaron en diversas ocasiones de que los 
proyectos caminaban a paso de tortuga. El tema tiene su 
importancia, puesto que jardines y monumentos formaban
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parte sustancial de la imagen que la ciudad pretendía 
proyectar de si misma. Constituían elementos esenciales de 
la liturgia civil y de la simbólica ciudadana (176).

2.-Crítica Social
£1 número de fallas que hicieron critica social entre 

1921 y 1936 fue claramente inferior al del periodo prece
dente. En los catafalcos siguieron estando presentes las 
diferencias de clase y los conflictos sociales, y los 
falleros criticaron las condiciones de vida de las clases 
populares, asi como aquellas prácticas económicas que 
traspasaban los limites de la legalidad y la justicia. Los 
temas se repitieron sin apenas innovaciones, sin embargo 
se observan algunos cambios de enfoque o de matiz, que 
podrían ser analíticamente interesantes.

2.1.-La cuestión social
El Manifiesto que presentaba al país los objetivos del 

Directorio primorriverista sostenía que uno de los más 
inmediatos problemas a resolver era el del terrorismo y la 
agitación social. Ciertamente, entre 1917 y 1923 la radi
cal ización y el enfrentamiento entre patronal y organiza
ciones obreras se habla convertido en una auténtica crisis 
social. "A lo largo de 1919 y 1920" según relata R. Reig, 
sólo en la ciudad de Valencia se producen "más de 40 muer
tos en atentados y enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad" (177). La represión de la Dictadura y un incre
mento de la actividad productiva se encargarían de implan
tar el orden social hasta 1929; pero con la proclamación 
de la II República la cuestión social volvió a emerger con 
toda su crudeza y el peso de las organizaciones obreras en 
la vida pública fue cada día más evidente. No es extrafio, 
por tanto, que los contrastes creados por el desigual 
reparto de las riquezas estuviesen presentes en las fallas 
de forma más intensa antes de 1923 y después de 1930; pero 
también durante la Dictadura hubo algunas que subrayaron 
el carácter antitético de determinadas situariones socia
les .
Riqueza y pobreza, vida de lujo y despilfarro, por un 

lado, y hambre y miseria, por otro, fuga de capitales y
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obreros en paro, fueron algunos de los contrastes en los 
que centraron su atención los falleros. En esta contrapo
sición de situaciones sociales habla implícita una idea de 
dependencia: la condición obrera, la vida dura y difícil 
de las clases populares, era la base de sustentación del 
ritmo de vida de las clases altas. La dominación social 
que el dinero permitía a éstas provocaba la miseria de 
aquellas.
Las fallas de Jordana-Burjasot, 1925, y Pelayo-Julio 

Antonio, 1928, mostraban, por ejemplo, el contraste que 
existía entre la forma de celebrar la Navidad y la fiesta 
de Fin de Afio en las familias de "buena posición" y en 
"los hogares humildes". A las primeras, "las pesetas les 
acompafian a sus gustos" y, por ello, pasan esa noche "en 
alegre francachela comiendo las ricas uvas...salvoreándolo 
con la alegre espuma del rico champafi". En cambio, los 
humildes carecen "de lo más indispensable para la vida" y 
"quizás los mismos que tanto mientras disfrutan han dis
puesto que les hechen los trastos (vulgo muebles) a la 
calle y están a la intemperie sin pan ni hogar donde gua
recerse" (178). El lllbret de Padre Huérfanos explicaba 
concisa y expresivamente las características de esta es
tructura social dual :

*0 q u 'e s ta  d a l t  y  i t r e  b a ix ;  
t q u e l l  v a  o i p l i n s e ' l  c a la ix  
de c a l d e r i l l a  a u n s  p le n e s .
E s te  no lé s  t é  que penes  
d e s d ' l  a o ie n t  en  qne n a ix .

l e n t r e s  n ns, p e r  s e r  nns v iv o s
gócben de la  v id a  p le n a
e n c i qne s ig a  e s t a fa n t
a  l a  c h e n t , l ' a t r e  re n e g a
y  p a t i x ,  p e r  que c a r e ix
d e l pa de sos f i l i s ,  f a e n a 1 (1 7 9 )

El pobre está sometido a la necesidad más perentoria. 
Para el rico, en cambio, la vida es Jauja (Gulllem Soro- 
lla-Torno, 1931). Los falleros de la plaza del Holino de 
la Robella, 1934, describían con ingenio la vida aristo
crática en los balnearios, donde el flirteo y la vida 
regalada curan las enfermedades de los ricos.
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La República de Trabajadores, tan entusiásticamente 
recibida, iba a encontrarse muy pronto con el boicot de 
los poderes fácticos. El gran capital optó por el cierre 
de empresas, la inhibición de la actividad productiva y la 
fuga de capitales. La consecuencia lógica serla hambre 
para el proletariado y exasperación social. El tema fue 
abordado por varias fallas a partir de 1932 (180). Otras
criticaban los métodos de acumulación del beneficio: ex
plotación de los pescadores (P. Angeles, 1934), especula
ción con la naranja (Molino Robella, 1936) y especulación 
financiera (Padre Huérfanos-Roteros, 1934). La situación 
obrera era descrita claramente como un resultado de la 
explotación patronal y de "la avaricia del gran capital" 
en las fallas de San Miguel y de Libreros-Canalejas, de 
1935. Más aún, la burguesía no sólo explota económicamente 
sino que tiene poder para dominar socialmente, puesto que 
el dinero le permite comprar a la justicia: "aixó es el
món -concluían los falleros de san Miguel-. El que té 
dinés, per molt que robe sempre es honrat; pero el mort de 
fam que roba dos quinsets per a comprarse un rollo, ixe hu 
paga en presili tota la vida" (181). En resumen, es honra
do quien puede comprar la honradez.
Otras fallas afrontaban la cuestión social y el problema 

de la desigualdad desde una perspectiva más ambigua y abs
tracta. Concretamente hay un grupo de cuatro que plantea
ron de forma explícita la cuestión social como un problema 
de armonización de intereses. El enfrentamiento entre el 
capital y el trabajo es presentado como una "lucha fratri
cida" o como "la ruina" del mundo. Las desigualdades no 
aparecen como efecto de un mecanismo estructural de explo
tación y en ningún caso se aboga por la supresión de la 
propiedad privada y la división del trabajo. Muy al con
trario, implícitamente se reconoce la legitimidad de 
ambas, puesto que sólo se proponen erradicar los excesos 
del sistema. Por ejemplo, la falla de Santa Mónica-Morve- 
dre de 1921 hacia votos a favor del abrazo entre el capi
tal y el trabajo en el nuevo mundo que se alumbraba des
pués de la gran guerra:

'E s te s  lu c h e s  f r a t r i s i d e s  
que nos c o s te o  t a n t a  sane 
y q u 'e o  f a t ig u e s  j  1 l a g r i i e s  
anea p a s a n t j  p a s a o t ,  
no te o e o  lé s  que uo c a i i
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l o l t  f i s i l  de f o i e n t a r .
S e d ir  as  póc e l  p a tro n o ,  
que c ó r re g a  e l  c a p i t a l ,  
q a 'e s t u d ie  a lg o  lé s  l 'o b r e r ,  
que se v a c h e n t n i v e l l a n t  
le s  c l a s e s . . . P e r  a lg o  C r is t o  
d ig n é  que t o t s  s o i  c b e r ia s s *  ( 1 6 2 ) .

Por su parte, los falleros de la plaza de la Pertusa en 
1934 se pronunciaban también a favor de una armonización y 
un entendimiento pacifico, considerando que la agudización 
del conflicto de clase sólo provocaba el pánico burgués, 
el cierre de las empresas, el paro para los trabajadores y 
la ruina para el país. Su propuesta era la siguiente:

" S i t u  e re s  e l  C a p i t e l ,  
e l  T r e v a l l  d e o re  s e r  y o , 
f e i  un e n te n te  c o r d ia l  
y a is  non t e s o s . . .p ro d u c s ió *  ( 1 6 3 ) .

El dinero o el oro, como una especie de fuerzas supraso- 
ciales, con poder omnímodo, se convertían según algunos 
falleros en la causa de todos los males. Asi lo sostenían 
por ejemplo en la falla de la plaza de la Región Valencia
na, 1934, titulada El Octau pecat capital y en la falla de 
Angel Guimerá-Pintor Vi la, 1936, . El lllbret de Región 
Valenciana afirmaba que "al mon li ve tot el mal de l'ór", 
que es el octavo pecado capital:

aP e r  e l  h u l t é  b i  b t  p a tro n s  
c o d ic io s s o s  i  f a r to n s  
q u e , a r a r s  a t é s  no p o d e r, 
en  lo  t r a v a l l  a l  o b re r  
l i  t r a a e n  b asda e ls  re n y o n s .
I  p e r  e l  b n l t é  o b re r  b i  ba 
que se to r n a  l a l f a t á  
i  en f e r  p o q u e t se r e c r e a ,  
pues t e  d in s  a la  p e re a  
p e í l i c r o b i  s in d ic a *  ( 1 8 4 ) .

La explotación del obrero aparece como un exceso patro
nal y la militancia sindical como repudio del trabajo y 
vagancia por parte del obrero. Estas ideas están en rela
ción con las que se vierten en algunas otras fallas, donde 
por ejemplo se define como trabajador a todo aquel que
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"son esfórs somet, i dinamo u productor, en sa 1labor crea 
un dret" (185) o se abomina por igual de capitalismo y 
comunismo:

sü d ! que s i  e l  c a p i t a l i s i e  
i t r e s  que s i  e l  c o iu n is ie  
B e litre s  que s '& c U r i x  t o t  
v i i g  a l  l a j o r  e s t r e i i s i e  
be p e n s a t . . .n o  fe r n e  un b r o t "  ( 1 8 6 ) .

La imagen que trazaban este grupo de fallas es la de una 
sociedad movida por el capital, como una especie de motor 
exterior a las relaciones sociales, como una tentación. En 
ese sentido, la formulación del argumento hecha por los 
falleros de la plaza de la Región Valencia era perfecta, 
ya que reflejaba toda una concepción. El dinero movía la 
práctica estética del artista y del literato, orientaba 
las elecciones amorosas, inducía al robo y a  la usura y 
ante él se inclinaban igualmente el caballero, el sabio, 
el literato y el amante:

'C o i  e l  d in e r  bo es t o t  
e l  i o  e s tá  c a r& b is a :  
j  p e r  i  t e r s e  en e ls  ebevos  
e ls  i lc b o s  so re p & ra *  ( 1 8 7 ) .

Idolo, demonio o tentación, un nuevo lenguaje servia 
para explicar/encubrir los mecanismos sociales de la desi
gua 1 dad.

2.2.-Condiciones de vida
Un grupo importante de fallas (unas 30) trataron sobre 

distintos aspectos de las condiciones de vida de la ciu
dad. Criticaron el problema de la escasez de subsisten
cias, la adulteración de los alimentos, la carestía de la 
vivienda y la falta de casas para las clases populares.

La escasez, adulteración y precios desorbitados de las 
subsistencias era el tema de la falla de Muro de Blanque- 
rlas-Padre Huérfanos, de 1924, en la que se vela una gran 
tasa (188) sobre la que estaba sentada una labradora va
lenciana, y con diversas escenas alusivas a las subsisten
cias circundando a la taza. El lllbret afirmaba:
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■ l i  con ta s a ,  n i  s in s e  t i s a  
te'B e i x i i  de v iv id o r s .  
le v e a t e n ,  lo s  s o r ts  de f a i  
i  nengú t é  p a n te ó , 
s i  d e ix a  l l e g a t s  n i s is s e s ,  
e l  p ó b re , p e r  que bo p ó t ;  
l o  que d e ix a  sob a o l t s  f i l i s  
q u 'e o  sa v id a  le B c b e o  p ro a  
p e r  que bo pódes B e n ja r  
q u 'e l  l e n j a r  c o s ta  un re o y ó *  (189)

Dedicadas concretamente al tema de las subsistencias 
encontramos 8 fallas, 6 de las cuales se plantaron en 
1921, como continuación de la dramática situación de la 
postguerra. Aves de rapifia, monstruos y cerdos, como 
representación de los acaparadores, compartían los cata
falcos con airados obreros, labradores y miembros de la 
clase media, que sufrían las consecuencias de la carestía 
de los productos de primera necesidad por obra del comer
cio especulativo. De todas ellas, quizá sea la más sig
nificativa la falla de la plaza del Arbol. Sobre el repié 
se vela una "misteriosa y monstruosa mano" que sujetaba a 
una matrona, símbolo de España. "Sobre ella -dice el 
autor- hay un mónstruo que representa al acaparador con 
sus terribles garras abiertas y con su larga cola, que 
termina en otra garra que aprisiona con la misma nariz al 
león que representa al pueblo español, el cual está impo
sibilitado para la defensa de ambos quedando a merced del 
acaparador y de esa misteriosa mano que, entre esos dos 
monstruos están matando de terror a la matrona" (190).

Donde los falleros de la plaza del Arbol colocaron al 
simbólico león, otras fallas situaron obreros, labradores 
y representantes de las clases medias. Por otra parte, el 
monstruo que condensaba y representaba a toda clase de 
acaparadores también cobraba un perfil sociológico más 
concreto en los versos de la falla Caballeros-Cuarte, en 
que se lanzaba al fuego a un repertorio amplio de especu
ladores :

■A is p o l i t i c s  fa n fa r r o n s  
u i c s  en le s  e le c c io n s .
A is  c a s e ro s  qu'haB p a c h a t  
no l lo g u e r  d e s a e s u r a t .
A is  fo r o e r s  que l le v e n  pes



Calles de SOCORRO-BORRULL, 1922 " D í Ó p ^ r i o c
Lema: Diógenes ° " ^
Tema: Escasez de viviendas

- * Ce I ) o r r ull y S o c o r r o  ••





680
y io s  ro b e s  e ls  d iñ e s .
A t o t s  e ls  i l u a c e n i s t e s  
q u 'b in  lo g r a t  f e r s e  r e n t is t e s  
A I u s u re r  in d e s e n t  
que s o is  d e ix a  a l  s e n t p e r  s e n t  
  ( 1 9 1 ) .

Ahora bien, en 1921 los grandes negocios especulativos 
de la inmediata postguerra ya comenzaban a declinar y 
algunas fallas se hicieron eco de ello (Guillem Sorolla- 
Torno, Caballeros-Cuarte, 1921 y Cirilo Amorós-Pi y Mar- 
gall, 1927).

El tema de la adulteración de los alimentos fue tratado 
por 7 fallas. Fundamentalmente se trataba de la adultera
ción del vino y el tabaco, lo que reflejaría las preocupa
ciones de la base social fallera, exclusivamente masculi
na. Hubo también dos fallas más que abordaron dentro de 
esa misma linea el problema de la reventa del tabaco. 
Algunas otras trataron igualmente de la adulteración de la 
leche y de la venta de carne de burro o incluso de perro. 
En resumen, como decían lós falleros de Borrul1-Turia, se 
criticaba el dar gato por liebre y se pedia el castigo de 
quienes defraudaban a los consumidores:

" H a i d 'a p la u d i r  s in s e rs  
t e  c r e ie  a is  c a n s a la e rs  
que c o b ra n t o r ,  d o n e i i . . r d a

l e l a  a l  a d u l t e r a o r  
que p a ' 1 c h e n e ra l c a s t ic  
en pocs le s o s  s ’ ha f e t  r i c  
es P o r  de n o s tra  s u o r!

l e l a  a l  exp end ed or v i l  
q u e 'n  b u r le s c a  y f a ls a  l a l a  
a t o t a  l a  c h e n t e n g a la  
y se qaeda t r a n q u i l !

l e l a  a l  f a l s a r i  in d u s t r ia l  
que sense p a s a r ap uro s  
s o b re  un g ra n  lu n tó  de duros  
s 'h a  f e t  e l  seu p e d e s ta l !  ( 1 9 2 ) .

El problema del alojamiento fue tratado por 13 fallas, 
10 de ellas plantadas entre 1921 y 1923. Reflejan, eviden-
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tómente, la angustiosa situación en que se encontraban las 
clases populares. La iniciativa privada se había orientado 
hacia la construcción de viviendas para la burguesía y 
clases inedias altas, puesto que ahí era donde maximizaba 
la rentabilidad de sus inversiones. Mientras, tanto los 
alquileres se disparaban y las clases populares vivían 
hacinadas y en condiciones deplorables, llegando al real
quiler. Los falleros abordaron esta problemática colocando 
a las familias en los palomares o en los ojos de los puen
tes del rio. Un zapatero se trasladaba a vivir a la torre 
del Miguelete y una familia humilde instalaba su casa en 
la Lonja; tejados y puentes eran la única solución para la 
clase "pobra i micha", decían los falleros de Beneficen- 
cia-Jordana en 1923 (193).
Pero no solamente era difícil encontrar vivienda, sino 

que además la apertura de la Avenida del Oeste desalojaba 
a quienes venían habitando tradicionalmente en la zona, 
donde se construían una vez más viviendas para los ricos. 
Este era el tema de la falla de la plaza de la Pertusa de 
1930. Finalmente, los falleros del Barrio 14 de Abril, 
1933, criticaban por estafadores y usureros a los promoto
res de proyectos de Casas Baratas para pobres.

2.3.-Critica de timos y estafas
Durante estos afios encontramos 11 fallas que censuran 

determinadas perversiones de las prácticas económicas. En 
ellas se narra la historia del gitano que trata de vender 
un burro viejo como si fuese joven, del zapatero que ideó 
el timo de la venta a plazos para recaudar dinero y desa
parecer o de aquel comerciante catalán del barrio de Ruza
fa que cobraba unas cuotas a las mujeres y, a cambio, les 
entregaba gratis el pavo de Navidad y una cesta de dulces, 
pero que al segundo afio desapareció con lo recaudado 
(194).
2.4.-Critica social de la modernidad
Algunos aspectos de lo que genéricamente podemos denomi

nar modernidad, y que incluye tanto innovaciones tecnoló
gicas como nuevos hábitos y pautas de conducta social, 
fueron criticados por los falleros no tanto por su carác
ter innovador, sino por las repercusiones sociales que 
comportaban. En ellas no se prima la actitud anti-moderna
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per se/ sino su incidencia social. Por ejemplo, un par de 
fallas criticaron la introducción de máquinas en los pro
cesos productivos porque reduelan la cantidad de mano de 
obra empleada. Los falleros de la plaza de Pellicers se 
preguntaban:

' !  ¿asó es P r o g r é s ? j r e . . . i e ! ó n s !  
lo  e s t ic  p e r  Ie s  « q u i n a r i a s  
s e ts e  le s o s  de paró
 . . . ¿ T  d e is  sous?
H á q u in e s , c h o re á is  b a r a to s ,  
p e ro  in v é n t a m e ,  e ix e s  no, 
lá q u in e s  qne a l i i e n t a r e n  
sense t r e b a l l a r  t a n  s o i s . . '  ( 1 9 5 ) .

Innovación técnica no era equivalente a progreso social: 
los jornales permanecían bajos y seguía habiendo ricos y 
pobres. Tal era la critica de los falleros de Campanar,
1926, y de Pelayo-Matemético Marzal, 1929.
Otras fallas criticaban el ascenso social de las nuevas

clases medias y las prácticas culturales que adoptaban 
fundadas en el consumo y la apariencia. Los falleros cen
suraban ese intento de incrementar el capital social me
diante la inversión en consumo por encima de las posibili
dades económicas y hacían una llamada a la sumisión al 
principio de conformidad, es decir, a adaptar el estatus y 
el nivel de vida a las determinaciones del capital econó
mico. Por ejemplo, la falla de Gonzalo Julián-Victoria 
Eugenia criticaba en 1931 el hábito de veranear de "muchos 
ciudadanos" que "aparentan riquezas que no poseen y se
toman lujos que no están al alcance de sus fortunas". El 
lllbret afirmaba que era una critica a "nostra burguésia 
de mitja espenta", a la que consideraba como paradigma del 
carácter valenciano:

'E s  d i r :  n i  p o b res  n i  r i c s ,  
n i  a b o n d an c ia  n i  l i s e r i a ,  
n i  a l t  n i  b a ix ,  n i  g ro s  n i  p r i i ,  
n i  b r e r a  n i  r a b a s e ta .
A ix in a  V a le n c ia  es 
i  a ix in a  s 'e n s  l a n i f e s t a '  ( 1 9 6 ) .

2.5.-Otras criticas
Hay un pequefio grupo de 9 fallas que critican temas muy 

diversos y, en muchos casos coyunturales, que resulta muy
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difícil integrar en alguna categoría concreta: en ellas se 
critica a los bailadores de flamenco por vagos, la prácti
ca de la difamación, ciertos usos de la medicina, la pre
sencia de mosquitos por las noches en un barrio determina
do, la delincuencia, la crisis sedera y la crisis de la 
naranja (197).

3.-Critica cultural
Los afios veinte iban a conocer el florecimiento de una 

nueva cultura. Ciertamente muchos de los valores y de las 
pautas de comportamiento que componían el nuevo estilo de 
vida, que en este momento se difunden, hablan sido innova
dos o al menos esbozados en los decenios precedentes. La 
novedad radicaba en que ahora, traspasando los limites de 
los circuios restringidos y las élites, se difunden y 
generalizan de forma masiva por toda la sociedad, configu
rando el rostro de la nueva época. La evolución de las 
condiciones materiales de vida fue, por supuesto, el fac
tor fundamental que posibilitó la modificación de las 
costumbres; pero ésta fue acelerada y amplificada por una 
serie de innovaciones técnicas que transformaron las rela
ciones del hombre con el espacio y el tiempo y de los 
hombres entre si. Nos referimos evidentemente a la difu
sión del automóvil, de un lado, y a la industria del 
cine y la radio, por otro.

Ahora bien, el motor de todo el proceso debe buscarse, 
a nuestro entender, en un tercer factor: en el desarrollo 
de la industrialización y de la sociedad capitalista, que 
comportó una concentración de población en áreas urbanas 
-urbanización que iba a acelerarse incesantemente durante 
este decenio- y una modificación de la estratificación 
social. El crecimiento cuantitativo de la clase obrera 
como de las nuevas clases medias generarla nuevas demandas 
culturales, configurando el fenómeno denominado cultura de 
masas. Dos aspectos deben resaltarse especialmente al 
hablar de ella: fue una cultura producida industrialmente 
y, cimentándose sobre el mecanismo de la imitación como 
estrategia de ascenso social, se difundió con enorme rapi
dez, homogeneizando las sociedades y disolviendo los tra
dicionales particularismos locales. En ciudades como Va
lencia, eran ante todo las clases altas y esas clases 
medias emergentes las que en primer lugar adoptaban mimé- 
ticamente las nuevas pautas y estilos procedentes del
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extranjero. Y ello posiblemente explique las actitudes que 
vamos a encontrar en el mundo fallero ante la moderniza
ción.

El análisis de un numeroso contingente de fallas nos 
permite diferenciar tres actitudes básicas ante la nueva 
cultura: una actitud resistente a los cambios e innovacio
nes, que en muchos casos es claramente refractaria a la 
modernidad; una critica a la persistencia de la ignorancia 
y la superstición, fundamentalmente en todos aquellos 
hábitos y actitudes que hacen referencia a la salud; fi
nalmente, un intento de conciliar tradición y progreso, 
antlgor i modernismo, en aquellos aspectos que tienen 
relación con las transformaciones urbanísticas y el pro
greso tecnológico.

3.1.-Critica de la modernidad
• L 'h o r t a  i i i t a  a la  c i u t a t  
i  l a  c i u t a t  no f a f  t é s  
que a g e n t  e s t r a n ja  l i i t a r ,  
i  d 'e s t e  io d o  e s tra o g e rs  
son t o t a  en sa p r o p ia  l l a r *  ( 1 9 8 ) .

La introducción de la nueva cultura trastocaba estilos 
de vida, hábitos y sistemas de valores profundamente a- 
rraigados en una sociedad que mantenía aún fuertes lazos 
con un mundo rural inmediato y del que provenía un contin
gente importante de su población. Es lógico suponer que 
las innovaciones y novedades hablan de provocar tensiones 
y resistencias. Ahora bien, no deja de ser significativo 
el alcance de éstas a tenor del número de fallas anti
modernas que se plantaron durante el periodo y de la am
plitud de los temas que abarcaban. Baste para iniciar 
nuestra exposición el ejemplo de la falla de la calle de 
Don Juan de Austria de 1929, titulada Progresos del sigle, 
y en la cual se hacia un ataque en bloque contra todos los 
inventos modernos:

" I I  a r t  d e l S I IE ,  
e l  FUTBOL que t o t  ho c h a fa ,  
e l  B 0 IE 0  que t a n t  p r iv a  
y que t a u t s  a d a p te s  guafia , 
j c o ip le ie n t a n t  t o t
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l'& U T O H O V IL IS IZ  en la r c h a  
q u ' t n t r e  a t r o p e l lo s  7  choques  
p e r  e ls  seas fu e ro s  c a ip a *  ( 1 9 9 ) .

a) Critica de las innovaciones técnicas:
En 1926 encontramos dos fallas que hacen sátira del 

invento de la radio, atribuyéndolo a las brujas o al demo
nio (Pizarro-Cirilo Amorós y Sant Bult). Asi nos describen 
sus autores el remate de la falla de san Bult: "un mefis- 
tofele con una caja de radio y su correspondiente altavoz 
corona la falla aludiendo como cosa del diablo el que hace 
hablar aquella caja" (200). Ese mismo afio, otra falla 
criticaba los trasplantes de órganos del Dr. Voronoff, 
imaginando las situaciones perversas a las que semejante 
práctica médica podría dar lugar (Congregación). Otras 
fallas, en los afios siguientes, criticaron el peligro que 
suponían los coches (Félix Pizcueta, 1929), el timo del 
teléfono (Pelayo-Julio Antonio, 1930) o el bidet y otros 
inventos modernos expuestos en una reciente Feria Muestra
rio (Rosario, 1934).

b) Critica de las nuevas formas de relación inter-sexual
Desde 1925-26 encontramos una critica sistemática 

hacia el movimiento de emancipación femenina o, como di
rían los falleros, al "modernismo femenino". Del conjunto 
de fallas en el que pueden rastrearse insinuaciones, ver
sos y tipos con intención censuradora, merecen destacarse 
las 28 fallas que abordaron directamente esta temática, 
tratando los diversos aspectos de la misma. En ellas se 
criticó la deserción del hogar, el abandono del cuidado de 
los hijos y las tareas hogarefias en manos del marido, 
mientras la mujer se dedicaba al descanso, al coqueteo o a 
ir al cine. Las mujeres eran consideradas por ello como 
goses y malfaeneras y se les recomendaba un retorno a su 
papel tradicional:

* I i m  c h iq u e te s ,
■asco b a r n is ,  í e s  e s p a r t  
i  s e re u  b o n iq u e te s 1 ( 20 1 ) .

i

Igualmente se criticaba la mayor presencia de-ia-mujer 
en la vida pública y en el mundo del trabajo competitivo. 
Se les censuraba el deseo de escalar puestos que hasta 
ahora hablan sido del predominio exclusivo de los hombres
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(Borrul-Socorro# 1930), o de querer "dirigir la orquesta" 
política (Cadiz-Mendizabal, 1932), y se ponía como ejemplo 
a Victoria Kent (P. Calatrava, 1932). Se criticaba igual
mente el derecho de voto de las mujeres, afirmando que 
traerla sinsabores y disgustos en la unidad familiar (Bo- 
rrull-Dr. Monserrat, 1933), y la competencia por el jornal 
como consecuencia de la incorporación de la mujer a deter
minados trabajos (Marqués de Caro-Dr. Chiarri, 1936). Se 
consideraba "excesos feministas" tanto la reclamación de 
la igualdad de derechos, como el hecho de que las mujeres 
vistiesen pantalones, etc. y se citaba la popular figura 
de Lili Marien, reclamando para ella un garrotazo ejem
plar (Mercado, 1934).

En resumen, la emancipación de la mujer es vista como un 
trastocamiento de las relaciones y roles sexuales. La 
liberación de los roles atribuidos por la tradición era 
considerada como un "exceso" escandaloso y demoníaco:

* 1¡V o le a  s e r  ig u a l  que e ls  h o i e n a ! ' ,  
d iu e n . P e ro , ¡son  í o l t  í e s !
Beueu c o i  t o s q u i t  de te n d a ,  
fu ie n  c o i  un c i r r e t e r  
i  fa n  - !q u e  a t o t  se a t r e v ix e n !  
lo  que n o s a tro s  no f e i *  ( 20 2 ) .

Como afirmaban los falleros de Cádiz-Mendlzábal "la 
vida ultramodernista ha capchirat este món" (203).

En este contexto de sátira anti-feminista adquieren 
resonancias muy especificas las viejas criticas de la 
tradición machista. Asi, los falleros de Sogueros-Ripalda 
(1934) sostenían que siempre había dominado la mujer, pero 
que ahora lo hacia a las claras, y los falleros de Cádiz- 
Mendlzábal se burlaban de la supuesta inferioridad femeni
na con un relato curioso sobre la creación de la mujer: 
Dios decide un día hacerle una compañera a Adán; extrae 
para ello una de sus costillas, tal y como cuenta el rela
to bíblico. Va a lavarse las manos al rio Eúfrates y mien
tras tanto un perro le roba la costilla. Echa a correr 
detrás de él, pero sólo consigue arrancarle el rabo:

'C o i  Deu no t e n ia  a l  11 
a t r e  a a t e r i a l  de obra  
d e l ra b o  f o r i á  i  p u l i
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a Eva i  e n c a ra  sobrh  
p e ra  e i z i r  la  l l e p o l i a  
de ta n  r a r a  p e r fe c c ió  
que a lg ú n  t e ip s  después h a b la  
de s e r  n o s tra  t e n t a s ió *  ( 2 0 4 ) .

No es extraño que en este marco aflore también una crí
tica contra el matrimonio. "De lo roin, poc", sentenciaran 
los falleros de la plaza de Collado, 1921, y los de Maria
no Benlliure, 1934, propondrán como solución contra la 
pérdida de libertad que supone el contrato matrimonial, la 
creación de los taxis-hembras, es decir renunciar al com
promiso matrimonial y buscar relaciones por horas, estric
tamente mercantil izadas y sin ninguna obligación. Esta 
concepción, evidentemente, tiene ralees arcaicas y ya nos 
habla aparecido en el conocido llibret de Blai Bellver de 
la falla de Játiva La Creu del matrlmonl. Sin embargo, no 
deja de ser curioso, que sea ahora cuando nos encontremos 
nada menos que con 11 fallas que critican el matrimonio 
desde esta perspectiva: el festeo es dulce y agradable, 
pero desde el día de la boda, por obra de la conjura de la 
suegra y de la mujer, todo se convierte en sumisión y 
amargura. Dado que la critica anti-matrimonial, salvo la 
falla de Játiva, no tuvo una destacada presencia en la 
historia anterior de las fallas, cabe pensar que su proli
feración de finales de los años veinte está en estrecha 
relación con el "modernisme femenino". Los propios falle
ros se encargaron de vincular ambos temas en diversas 
ocasiones. Por ejemplo la falla de Cádiz-Dr. Serrano de 
1926 se titulaba Oriente u Accidente o el Modernisme 
Femenino y en ella se ponía en contraste el pasado y el 
presente de la relación sexual institucional: "El bastidor 
representa un 'arem* en la que figura aber sido adorados 
hasta el presente. La parte superior manifiesta un astrado 
de pueblo simbolo de mando en la que se ve en poder la 
suegra y el yerno se encuentra sumiso a ella" (205). Por 
otra parte, en la falla de Molino de la Robella, 1930, se 
sostenía que el sexo fuerte mira ahora a las mujeres con 
indiferencia y prevención "por su marcado deseo de emanci
pación" (206).

La modernidad aparece, por tanto, como una inversión de 
los roles sexuales, no como una equiparación de la condi
ción social. La emancipación de la mujer y el movimiento 
por la igualdad de derechos comportarla, según la critica 
fallera, una masculinización de la mujer y, por contra,
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una feminización del hombre. Al vestir aquella pantalones 
y fumar, éste se inhibe y retrae, adoptando un comporta
miento débil en relación con ella. Cinco fallas trataron 
explícitamente el tema del afeminamiento masculino (207). 
En ellas se consideraba la evolución de la raza humana 
como un proceso degenerativo: el hombre atlético y viril
de otras épocas habla dado paso al "pollo afeminado" o 
"pollo pera"> cuya culminación degradante serla el homose
xual. La critica al afeminamiento tiene, pues, dos regis
tros distintos, pero que constituyen eslabones sucesivos 
de una misma cadena evolutiva: afeminamiento y homose
xualidad. Afeminamiento es adopción de pautas blandas en 
relación con el rol tradicional del varón; implica cuidar 
el aspecto externo, vestir camalets, renunciar a la ini
ciativa en el tanteo amoroso, etc. La culminación de este 
afeminamiento es la homosexualidad, en la que los varones 
no sólo se muestran refractarios e indiferentes hacia las 
insinuaciones femeninas, sino que "li fan ascos a una figa 
i soles volen el fabar" (Cádiz-Mendizábal, 1934). Aunque 
todavía no se ha desarrollado una critica sistemática 
contra los homosexuales, como en épocas posteriores, sin 
embargo pueden encontrarse ya algunos versos del tenor 
siguiente:

“H ia  p e rso n es  en e l  io n  
q u 'h a n  n a ix c u t  e q u iv o c á is  
j en ves de p o r t a r  s in a g ü e s  
p a n ta lo n s  duen p o s a ts .
E iz e  que veu  en la  f a l l a  
es un cas d e is  que l i  d ic  
e n c a ra  que f i l l  de un p o b re  
que t o t  lo  d ia  e s tá  t r e b a l l a n t  
e l l  p r e s u i ix  de r u b ia le s  
f  en ro b a  y en f i o r i t u r a s  
du íe s  g a s to
que e l  l a t e i x  P r in s ip  de 6 a le s

D iu e n  le s  t a l e s  l la n q u e s
que la  ú n ic a  f r u t a  que l i  a g rá
e s , p e r  la  n i t ,  e l  p e p in o *  ( 2 0 B ) .

Estrechamente ligada con la temática precedente, se 
encuentra la critica a la "excesiva" libertad sexual. La 
modernidad es el exceso por antonomasia. Y en este tema 
los artistas falleros van a recrearse a gusto. Nada menos 
que 35 bocetos, con un esquema casi idéntico, plantearon
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la sátira contra las relaciones amorosas prematrimoniales, 
la pornografía y el culto a la pantorrilla. En la mayoría 
de ellos el argumento se construía mediante la comparación 
de distintas formas de festeo a lo largo del tiempo. En 
una primera escena se solía exponer el amor noble, sano, 
sublime, platónico y romántico del medievo; en una segunda 
el amor carnal, de baratillo, frivolo, sinvergüenza, fur
tivo y brut de la época moderna; en la tercera, ya en el 
colmo de la degeneración, se imaginaban las situaciones a 
que darla lugar el "progreso" en las costumbres. El lli- 
bret de la falla de Fresquet de 1933 afirmaba que antes el 
amor era romántico y desinteresado, mientras que ahora es 
inmoral y a destajo, brutedat junt al rlu; en una palabra, 
degeneración:

■ la u f r a g i  de le s  c o s tu is ,
1 0 I t  de c in e  i  de a a g r e ig ,
■oda de le s  f r a s e s  b r o te s ,  
s t a n d a r is a c ió  d e l b e s , 
l l i b e r t a t  i  d 'e s t e s  coses  
e l  á n lc  duenyo e l  d ln e r *  ( 2 0 9 ) .

En resumen, modernidad era sinónimo de carnalidad, tri- 
vialización y mercantilización del amor.

Finalmente, la emancipación de la mujer y la liberación 
de costumbres comportaban una nueva relación con el cuerpo 
y una nueva forma de simbolizar la posición social y la 
presentación en público. La modernidad se expresaba en una 
nueva forma de vestir y de mostrarse en las relaciones 
sociales. Modernidad era sinónimo de "moda". También este 
aspecto fue sometido a una dura critica. En los catafalcos 
ardieron peinados a la g&rgon, faldas cortas, malIlota de 
bafio, féminas vistiendo pantalones y fumando, pollos poras 
con caaalets, etc. Se criticó el hecho de que las mujeres 
se pintasen y que los hombres se desprendiesen del sombre
ro o de la gorra. La moda homogeneizaba la fisonomía de 
los ciudadanos y ésto parecía provocar una sensación per
turbadora entre determinados grupos sociales: la supresión 
del sombrero acababa con la distinción y al pintarse todas 
las mujeres no podía distinguirse entre la fácil o venal y 
la honrada. Tras los signos y complementos que introducía 
la moda se esbozaba una nueva escala de valores -comodi
dad, disponibilidad, relaciones directas, cultivo de la 
seducción-, y es contra ella contra lo que los falleros 
dirigían sus sátiras y criticas. 30 fallas hemos contabi-
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1 izado que reúnen estas características. En ellas se ata
can los diversos aspectos de la moda y se representa al so 
Chuano, tipo popular de la huerta, intentando limpiar el 
ambiente, es decir tirando a la basura a los pollos pera y 
a las féminas que enseñan las pantorrillas:

'A  e s ta  c h e n t in n o v a d o ra  
t r a t a r l a  a ix in a  d e b e i  
i  o i p l i r  T a r r e p le g a d o r a  
p e ra  t i r a r l o s  a l  f e i *  ( 21 0 ) .

La liberación de la mujer y la liberación sexual tuvie
ron distintas vertientes. La nueva concepción del cuerpo, 
en el marco de una sociedad crecientemente mercantil izada, 
comportaba la posibilidad de reducir la belleza física a 
mercancía. El fenómeno habría de concretarse en la publi
cidad, en el cine y en los concursos de belleza. Los fa
lleros criticaron también esta moda de los concursos, pero 
no porque entendieran que suponían una mercantilización de 
la mujer, sino por su atrevimiento y pretenciosidad. Hay 6 
fallas en las que parece tratarse esta temática (211).
c) Crítica de las diversiones y entretenimientos moder

nos
La cultura de masas consistió fundamentalmente en 

nuevas formas de entretenimiento y de ocio. En el terreno 
del deporte se introducían el fútbol y el boxeo, rivali
zando con la fiesta tradicional de los toros. Varias fa
llas (unas 10) se planteaban esta polémica, mostrando como 
los deportes modernos acababan por desplazar al espectácu
lo y diversión más tradicional (212). Más aún, los falle
ros de Almudín sostenían, en 1922, que el fútbol era lo 
único que había progresado en España, mientras que en 1936 
los falleros de Sevilla-Germanías criticaban el imperio 
del deporte moderno.
Merece subrayarse en este caso, que desde 1923 el fútbol 

aparece claramente consolidado y, en adelante, ya no 
encontramos críticas contra este deporte, sino contra el 
escaso éxito y el mal funcionamiento de los equipos valen
cianos (213). A partir de este momento las críticas se 
centraran ante todo en el boxeo, siendo censurado por su 
carácter sanguinario e inhumano, pero ésta es una vertien
te de la critica que no puede ser calificada precisamente 
de anti-moderna, como después veremos.
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En segundo lugar, la cultura de masas se desarrolló 
sobre todo gracias al cine, la radio, la gramola y otros 
medios de difusión masiva de los productos culturales. Los 
falleros criticaron en varias ocasiones la introducción 
del cine, tanto por las películas americanas que enseñaban 
a "ladrar en extranjero", según dice el llibret de Don 
Juan de Austria, 1931, como porque era un lugar escogido 
para "el magreo" y el escarceo amoroso, como se decía en 
muchas otras fallas. Con la crítica a la gramola, por otra 
parte, se censuraba la difusión de la música en conserva o 
música mecánica, como decían los falleros de Alta-Fos. 
Dentro de este capítulo habría que incluir dos fallas más 
que criticaban la decadencia del arte tradicional y el 
auge de la música ligera y de las apariencias (Avda. de 
Blasco Ibañez y San Vicente-Sangre, 1936) (214).
Finalmente, la cultura de masas implantó y difundió 

nuevos lugares y nuevos ritmos para la diversión: el caba
ret y el ■usic-hall, por un lado; el jazz, tango, charles- 
ton (Josefine Baker), fox-trot, etc,, por otro. Y, junto a 
ellos, la nueva afición por el baile agarrado. En 12 fa
llas figuraron estos temas. El asunto era abordado contra
poniendo las formas tradicionales de diversión con estas 
otras modernas. Según los falleros había que divertirse 
"com 1'agüelo" (San Gil, 1927). Huertanos y grupas de 
labradores o parejas danzando bailes regionales se contra
ponían a orquestas argentinas, tangos o grupos de negros 
imponiendo el jazz. Los falleros de D. Holiner-Puerto Rico 
atacaban a la orquesta argentina BACHICHA pidiendo -o 
amenazando- que se fuesen de la ciudad, mientras que otros 
falleros sostenían que los bailes modernos eran cosa del 
demonio y que el charleston no podía competir con el u i 
•1 dos. La contraposición entre la tradición valenciana y 
la modernidad aparecía de forma concreta y contundente en 
estas fallas:

aLo que io s  c o n ta  l a  f a l l a  
* d e d a n  en Avda 14 de A b r i l -  
son le s  c o s tá is  r a le n c ia n e s  
q u e 'e l  t e ip s  r a b io s  io s  acaba  
e n v e l l i n t  a t o t  lo  t i p i e  
1 d e ix a n t  pas a la  lo d a  
q n e 's  c o i  la  s e rp , ven e n o s a * ( 2 1 5 ) .
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d) Critica de la modernidad como estrategia de ascenso 

social
Al afrontar la critica de las modas y de la moder

nidad algunas fallas las presentan, directa o indirecta
mente, como una estrategia de ascenso social. Adoptar esos 
estilos de vida y esas pautas de comportamiento confiere 
estatus. Por ejemplo, los falleros de Jordana-Salvador 
criticaban, en 1926, a los "niños y ñiflas bien" de clase 
media, que se reunían en los Viveros para flirtear y cons
tituir pefias, y que hablaban castellano porque "vestía 
más".

£1 uso del castellano por parte de las nuevas clases 
medias ascendentes tenia esta finalidad estratégica con
creta: era un signo de clase y facilitaba la integración 
en ella.
Muy similar era el enfoque de los falleros de la Corre- 

jerla al criticar el desenfreno consumista de estos grupos 
sociales. Avidos por asumir toda novedad, consumían indis
criminadamente los productos de moda: vestidos, autos, 
aparatos fotográficos, motos con sidecar, etc. El lllbret 
criticaba esta subordinación a la apariencia, cuya única 
finalidad radicaba en la distinción social. Esta misma 
burguesía era la que, según los falleros de la plaza de 
Collado de 1933, "alimentaba" a las cabareteras y mujeres 
de vida fácil (216).
La modernidad como cultura de masas no era directamente 

una práctica de clase, pero indudablemente la clase jugaba 
un papel determinante en su adopción mimética. Hay una 
gradación temporal en la asunción de las modas e innova
ciones que depende esencialmente de la estratificación 
social. El anti-modernismo fallero debe juzgarse en este 
contexto. Ahora bien, las prácticas y diversiones modernas 
eran, además, una estrategia de ascenso social en un sen
tido muy diferente. Los hijos e hijas de obreros y jorna
leros podían soñar con una vida deslumbrante y de éxito, 
con escapar de la miseria, no a través de una estrategia 
de clase, sino mediante una forma especifica de ascenso 
basada en el esfuerzo personal y el aprovechamiento de 
determinados tipos de profesiones. El triunfo en el fútbol 
o en el boxeo, en los toros o en el cabaret constituían 
una vía posible de escape hacia el éxito. Los falleros 
criticaron duramente esta perspectiva del ascenso social.
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Dos fallas concretamente (Garcilaso-Roteros, 1927 y Jorda- 
na-Burjasot, 1930) mostraban el desolado panorama de una 
escuela vacia, con el maestro durmiendo, mientras los 
nifios jugaban al fútbol en la calle, confiando más en el 
entrenamiento y la destreza de sus piernas que en la ad
quisición de conocimientos. Como declan los falleros de 
Jordana-Burjasot, los chiquillos que practicaban apasiona
damente el fútbol y el toreo, creían "que eso es lo prin
cipal para atraer al mundo entero" (217).

Otras 8 fallas más censuraban, con fines ejemplarizan
tes, los intentos de ascender en la escala social por la 
vía del cabaret que practicaban criadas e incultas jóvenes 
rurales, recien venidas a la capital en busca de trabajo. 
La critica fallera censuraba tales comportamientos en 
nombre del principio de conformidad o de la aceptación 
resignada de la posición social del grupo de procedencia. 
Un breve comentario de dos de los bocetos nos permitirá 
comprender perfectamente su lógica. En las calles de Cor- 
set-Sevilla se plantaba en 1925 la falla titulada Perver
sión. Según la explicación que remite el autor al ayunta
miento, en ella se intentaba mostrar la vida de una joven 
"que asqueada por la miseria y vicisitudes abandona su 
honrado hogar no haciendo caso de las lágrimas de la per
sona que le dió el ser y su cabecita alucinada por el lujo 
viene a traerla más la vida frivola". Un sátiro, vestido 
de levita, simbolizando "a la gente déspota aristocrática 
que no respetando la virtud atropella, avasalla y derrocha 
el dinero", se aprovechaba de aquella alocada joven, sedu
cida por "el falso lujo" y después la abandonaba. Tras un 
fulgurante éxito la joven iba a parar "a los brazos de una 
monja que representa el hospital" (218). Similar era el 
argumento de la falla de Lepanto-Dr. Monserrat de 1927 
titulada La transformación de Menegilda. Menegilda, una 
criada deslumbrada por la vida frivola, llega a ser una 
gran estrella de cabaret, pero después acaba en la mise
ria. Según el llibret, criadas y soldados llegan a la 
ciudad en busca de trabajo y sueñan con el ascenso social, 
pero ese ascenso "artificial" es peligroso:

*¿ Q u i l 'h a b i a  de p r e d i r  
lo  que l i  anaba a p a s a r? ;  
en t a n t  b a iz e t a  que e s ta b a  
v o lq u é  p u ja rs e n  ta n  a l t  
pa de r e p e n t  f e r s e  e s t r e l l a  
que va l o r i r  e s t r e l l é *  ( 2 1 9 ) .
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La lección moral era evidente: que cada uno disfrute de 
lo que tiene, sin aspirar a lujos y posiciones que no 
están fundados en un capital económico sólido.
e) Critica de la modernidad como destructora de la tra

dición
La critica fallera de la modernidad consistió, ante 

todo, en la contraposición de dos sistemas de valores 
antitéticos. Artistas y falleros se explayaron en ello con 
soltura y generosidad, creando tipos y estilemas específi- 
cos que darian lugar a un género fallero propio, consis
tente en el cultivo del costumbrismo festivo, con dos 
vertientes, una critica y la otra apologética, pero ambas 
portadoras de idéntico contenido anti-moderno. En la con
traposición entre Antlgor y Modernisme, tradición y pro
greso, pasado y presente, los artistas falleros no se 
dedicaron a describir el modo de vida de la pequefia bur
guesía y de las clases populares, arraigadas a pautas de 
comportamiento "tradicionales" no por opción sino por 
condicionamientos socioeconómicos, para contrastarlo con 
el estilo de vida de las clases medias y altas. Por el 
contrario, condensaron en la simbólica de la huerta y del 
labrador el sistema de valores de la tradición autóctona 
valenciana y confrontaron con él las innovaciones de la 
modernidad urbana. La tradición fue, pues, una construc
ción selectiva e idealizada a partir de algunos de los 
rasgos propios de la cultura rural valenciana. La moderni
dad era el paquete de novedades que introducía la ciudad, 
imitando los comportamientos de otros grupos urbanos ex
tranjeros. La auténtica cultura valenciana procedía del 
pasado y tenia un origen rural. Las fallas contraponían la 
vida rural tradicional con la vida urbana moderna y el 
símbolo de esta contraposición era la barraca:

aLa f a l l í  que c o n te ip le s
es un c a n t a la  b a rra c a
que h u í í ó r  a p la s ta  p ’ e l  lo d e r n is ie
que t o t  bo d e s b a r a ta .
Es la  v id a  t r a n q u i la  y 1 la b o r io s a
de l 'h o r t a  v a le n s ia n a
que s u c u ib ix  a le s  c o r r e n ts  l a l ig n e s
d 'u n  io n  de c o r r u p s ló , de v i s i  y t r a lp e s
T es una h i s t o r i a  b re u , ahon se condensen
le s  i ia c h e n s  que veus en e s ta  f a l l a *  ( 2 2 0 ) .
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£1 modo de vida tradicional, simbolizado por un labrador 
sentado junto a la barraca a la sombra de un emparrado, 
que goza de los placeres naturales sosegadamente, era 
contrapuesto al modo de vida urbano, en medio de abrumado
res rascacielos y un desquiciado tráfico, que creaban una 
vida artificial y agobiante.

"B u l t o t  e s ta  d i s f r a s a t ,  
t o t  es p o s t ls ,  t o t  es t r a i p a ,  
p u e s , s o is  r e in a  la  l e n t i r a ,  
l a  b u fa ,  e l  v l s i  y la  g á b u la

La V a le s s ia  de h u í en d ia  
l a  no s e ib le  e n re s  a l ' a t r a *  ( 2 2 1 )

La oposición ciudad/huerta era equivalente y sinónima de 
la contraposición entre autenticidad/falsedad, tranquili
dad/prisa, moralidad/vicio, naturaleza/artificialidad. La 
huerta condensaba lo típico y autóctono, el entorno amable 
y satisfactorio, mientras que la ciudad era el ámbito de
lo exótico y extranjero, un territorio extrafio y lleno de
peligros. Este tipo de dualismos, que con frecuencia en
contramos en los mismos lemas, aparece al menos de forma 
explícita en 6 fallas y otras 11 insisten en el carácter 
peligroso de la ciudad (222). El paso desde la tradición a 
la modernidad o desde la huerta a las calles de la ciudad, 
que de vez en cuando o en ocasiones contadas realizan los 
labradores, es descrito como una auténtica aventura peli
grosa, que solía terminar mal. Una vez más, encontramos 
operando en los argumentos y en la ideología fallera el 
principio de conformidad. Ho deixes senda velia per nove- 
lia era el lema de las fallas de la plaza de la Jordana 
de 1927 y de la plaza del Mercado de 1935. En la primera 
se narraba la historia de una familia huertana que habían 
vendido la barraca para comprarse una alquería, porque la 
hija quería seguir el ritmo de vida de la ciudad ("lujo y 
fanfarria"). Veamos la explicación que presentan los orga
nizadores:

"K e p re s e n ta  la  h o r ta  v a le n c ia n a ,  v a ix  d e l e i p a r r a t  e l  l la u r a d o r  y la  l la u r a d o r a  e ib  l e í a  d e l
bon h u io r  y de la  a l e g r í a  de la  B a r ra c a . D a r r e r e  la  a lq u e r ía  lo d e r n a  que p o r t a  p e r  e ls
c o n rre u s  lo d e r n s ;  an t i r a t  la  b a r ra c a  y se han f e t  una A lq u e r ia ;  l a  que va  e l  p r e s t a i i s t a  a  
que 11 pague y e s te  l l a u r a d o r  no t é  d in é s ,  pues se e ls  a g a s ta t  en la  f i l i a .  K n tre  l i g  e s tá  
un c o r r a l  que r e p r e s e n ta  una p o r c a te r a  en a n i i a l e t s ,  e t c .  y una a g ü e la  d o n a n lo s  de íe n c b a r *  
(223).
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La falla contraponía la visión lírica y paridislaca de 

la vida en la barraca con la vida corrupta de la ciudad. 
Barraca y rascacielos eran los emblemas de dos formas de 
vida radicalmente opuestas: mientras la primera era autén
tica, la segunda sólo ofrecía artificio y falsedad. Por 
ello justamente la modernidad se entendía como triunfo de 
la corrupción, como un progreso regresivo y dgenerado.

"Es la  v id a  t r a n q u i la  j 1 la b o r io s a
de T h o r t a  v a le n c ia n a
que s u c u ib ix  a le s  c o r r e n ts  l a l ig n e s
d 'u n  io n  de c o r r u p s ió , de v i s i  j t r a l p e s *  ( 2 2 4 ) .

Ahora bien, la peligrosidad de cualquier transición 
desde la tradición hacia la modernidad es reflejada de 
forma especial en las que pudiéramos denominar falles del 
Tío Pep, porque así se denomina su protagonista. En ellas 
se narran las peripecias de un llaurador de l'Horta cuando 
se adentra en la ciudad. El Tio Pep es la personificación 
del típico labrador, tal y como es visto por ojos urbanos. 
Para él la ciudad es un medio hostil: no sabe circular y
queda deslumbrado por todo, le roban y atropellan, el 
guarda urbano le pone multas, etc. El viaje a la ciudad es 
como un mal sueño. El Tio Pep prefiere la tranquilidad de 
la huerta. Este estereotipo fue creado en 1925 por los 
artistas que plantaron la falla del Ateneo y sería imitado 
abundantemente en años posteriores, tanto en figuras suel
tas como en fallas que trataban el tema monográficamente. 
Por ejemplo, en el lllbret de Lauria-Pascual y Genis de 
1934 se narra un viaje del Tio Pep a la ciudad de Valen
cia. El conocido labrador de Sueca había estado fuera 
durante 20 años y al encontrarse en la ciudad todo le 
resultaba desconocido y extraño. Es confundido con un bo
rracho, el guardia urbano le habla en castellano, la ciu
dad está llena de edificios y nombres que le resultan 
extraños, las mujers fuman, los niños juegan al fútbol. 
Después de unas horas en la ciudad "va fer cap a la esta- 
ció i a Sueca s'en va tornar":

*T  a la  dóna , la  só Pepa, 
d ig u é : Q uin  cas i ' h a  p a s a t:
V o le n t  a n a :  a V a le n c ia ,  
en un p o b lé  i ' b e  f i c a t  
que deu s e r  P a r ís  de F r a n ja  
p e r  lo  r a r o  i  p e r  lo  e x t r a n y ;  
un p o b lé  tés g ra n  que Sueca

*
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- i  e n c a ra  no e s tá  a c a b a t ! -  
i  a on no h i  ha Den que s 'e n te n g a :  
n in g d  p a r la  en v a l e n c i á ! '  ( 2 2 5 ) .

Un segundo conjunto de fallas (unas 22) participan tam
bién de las características de este costumbrismo festivo; 
lo constituyen aquellas que critican la desaparición de 
diversas manifestaciones festivas tradicionales, abandona
das ante el éxito de las formas modernas de diversión. Las 
corregudes de joles, el canto de albaes, la desperté, el 
carnaval, la Feria de navidad, El bal1 de Torrent, La 
Xáquera Vella, etc... Todo lo típico se abandona y olvida, 
para asumir e imitar una cultura extranjerizante y homogé
nea:

'S e  p e r t  lo  t i p i q  seos f e r  l e l l a :  
en v & le n s iá  s o is  re s a  a lg i i ;  
n i  es v a l  l a  la  já q u e r a  v e l l a  
n i  I ' u  i  e l  dos q a n ta  n ln g ú .

la  no s ' e s t i i a  l ' a l q e r i a  
n i  e l  n o s t r e  i d i o t a  v a le n s iá

Se p e r t  lo  t i p i q  i  es de d o ld r e ,
se p e rd  lo  n o s tre  ¡o !  io s  j e r iá n s ,
!a u ! q o t p a t r i s i s ,  a  r e s o ld r e  
l a  n o s tra  v id a ,  v a le n s ia n s *  ( 2 2 5 > ) .

En ocasiones, la falla o el llibret expresan claramente 
el lamento por la pérdida o la critica por el abandono de 
la tradición. Pero, de una u otra forma, la idea fundamen
tal se expresa tanto a través de la censura como mediante
la apología. Los afios veinte van a conocer un florecimien
to inusitado de fallas costumbristas de carácter apologé
tico en honor de las fiestas valencianas, como después 
veremos. Critica de las fiestas que desaparecen y apología 
de las fiestas típicas o de cuadros costumbristas no son 
más que las dos formas de abordar la critica de la moder
nidad. Aquí, por razones estrictamente metodológicas, nos 
hemos fijado únicamente en las primeras, pero es evidente 
que al analizar la ideología anti-moderna del mundo falle
ro deberemos tener en cuenta ambas vertientes de la misma.
El tono critico anti-moderno se detecta igualmente en 

otros sub-géneros del costumbrismo, en los que la critica 
es presentada siempre desde una mirada amable y en parte

r*;
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complaciente, pero centrándose en comportamlentos y prác
ticas, en tipos y figuras que se salen de lo común, y 
resaltando los aspectos más grotescos del tema para susci
tar la hilaridad del público espectador. En ellas, una vez 
más, encontramos el contraste entre el inmediato pasado y 
el presente Innovador. Nos referimos concretamente a las 
fallas que se construyen mediante argumentos ficticios, en 
los que intervienen como protagonistas tipos populares de 
la ciudad de Valencia, y también a aquellas otras que 
reproducen escenas de la huerta como bodas, cencerradas y 
bautizos. La presentación de tipos populares iniciada por 
el Circulo de Bellas Artes en 1924 fue utilizada en al 
menos 9 argumentos, mientras que las bodas y bautizos en 
la huerta aparecen en unos 25 bocetos (226). En ningún 
caso nos encontramos ante representaciones realistas de 
bodas y bautizos, sino ante idealizaciones en las que los 
personajes visten trajes típicos, que debieron ser usados 
en todo caso por la élite rural, pero no por el campesina
do. Por otra parte, en estos cuadros costumbristas se 
acentúa siempre la dimensión humorística, picante y gro
tesca: el matrimonio de un viejo ricachón impotente con 
una joven y guapa labradora, hija de familia pobre, el 
embarazo prematrimonial, etc.

f) Otras criticas a la modernidad
Hay dos fallas (Buen Orden, 1930 y Correjería-Bafi 

deis Pavesos, 1935) que critican a los pintores que prac
tican una estética vanguardista. Es una forma de hacer el 
oso, dirán los falleros. También se critica en otras dos 
(P. Merced, 1931 y Feo Sempere-Dr. Sumsi, 1933) la crea
ción de la sociedad protectora de animales, preguntándose 
estos últimos falleros quién protegerá al hombre. En últi
mo lugar encontramos una falla de 1934, Chapa-Paseo Colón, 
que critica la implantación del vegetarianismo.

3.2.-Conciliación entre tradición y progreso.
El tratamiento de algunos temas expresaba una actitud 

más conciliadora ante el progreso. Los innovaciones de 
carácter técnico y las reformas urbanas no eran rechazadas 
per se. La actitud que reflejan los bocetos, 1libreta y 
explicaciones es mucho más ponderada. En principio se 
acepta el progreso, pero se condenan los abusos que se 
hacen del mismo. Este es el enfoque que aparece en 3 fa-
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lias que trataban el tema de la radio: en ellas se afirma
ba que era un invento útil, pero que su amplia difusión y 
el uso indiscriminado del mismo lo convertían en un abuso 
y una lata (227). Un enjuiciamiento similar se hace de la 
aviación. En la falla de Sanchis Bergón-Turia, 1928, se 
elogia el éxito de los raids de Ramón Franco y Rada, pero 
se critica el mal uso que muchos otros hacen de estos 
inventos.

El otro gran tema que va a provocar un aluvión de refle
xiones y criticas, con valoraciones más o menos concilia
doras, es el tema de la reforma urbana. (228). Los falle
ros trataron apasionadamente estas reformas, unas veces 
como hemos visto, en el contexto de la critica a la polí
tica local, otras en el de la apologética al marqués de 
Sotelo, pero también sirvieron para reflexionar sobre la 
relación entre tradición y progreso. Hemos contabilizado 
un total de 15 fallas que abordaron el tema de la reforma 
urbana poniendo el acento en esta perspectiva. En ellas se 
trataron ante todo cuatro aspectos: El Mercado Central, el 
traslado de la estatua del Nano del Carrer de En LLop, el 
problema del tráfico y las incomodidades que provocaba un 
permanente estado de obras.
En principio, los falleros se lamentaban de la desapari

ción de rincones y figuras típicas, de la supresión de 
aquel ambiente moruno del viejo mercado, etc. Se afirmaba 
que la piqueta del progreso, "que tot lo vell atropella" 
acababa con la Valencia tradicional y entrañable (Sanchis 
Bergón, 1930). De entrada, la actitud era pues claramente 
anti-moderna. Ahora bien, raro es el llibret y el boceto 
en que inmediatamente no se esboce un argumento compensa
torio; la pérdida de los escenarios antiguos es un sacri
ficio necesario para engrandecer a Valencia. Es muy signi
ficativo al respecto el llibret de la falla de Guerrillero 
Romeu, en 1928, que está planteado según el estilo de los 
viejos rahonaaents como un diálogo entre el Pardalot de 
sant Joan y La Cotorra del aercat. El pardalot sostenía 
que prefería el viejo mercado, mientras que la cotorra 
defiende el progreso porque significa higiene y salubri
dad. Igualmente los falleros de Luis Morote-Matemático 
Marzal, 1930, criticaban en principio el progreso para 
acabar defendiendo después un compromiso peculiar entre 
modernización y tradición:
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■ V a le n s ia  t é  la  l a n í a  
de Ie s  r e f o r i e s  f a  t e ip s  
y e n t r e  p ia s e s  y c h a rd in s  
a v e n id e s  y c a r r e r s  
v o r is  q u 'e n  t o t  no lé s  busquen  
que i i i t a r  a l  e x t ra n c h e r  
sense d o n a r I I  i ip o r t a n s ia  
a lo  que s o i  y s e r e i .

S e g u ix c »  a b a n t la  p ic o la  
t o t  c n a n t s ig a  le n e s te r  
p e ro  d e ix e o io s  un b a r r io  
d e is  c lá s ic a ,  que son d a r e t s  
que io s  re c o rd é  e l  p a s a t  
• 1  d ia  que 1 ' a t o r e r  ( 2 2 9 ) .

Finalmente, los falleros de Huri1lo-Palornar describían 
el progreso en 1931 como una piqueta que se traga la Va
lencia antigua en "feréstec terratrémol", para terminar 
afirmando:

a! n  f i ,  que se f a  p r e c ls  
h u a i l l a r  b u i la  c e r v ls  
f e n t l i  a l  p ro g ré s  r e v e r e n c ia  
p e r  a que s ig a  V a le n s ia ,  
l é s  que t é r r a ,  un p a r a is *  (2 3 0 )

El progreso era incómodo, pero necesario. Los falleros 
protestaban del obstáculo que, para el tráfico cotidiano, 
suponía ese estado de obra permanente en que se encontraba 
el centro de la ciudad en los últimos afios. Colocaban 
zanjas y alcantarillas en sus catafalcos para simbolizar y 
criticar esas incomodidades, pero finalmente aceptaban 
todos los sufrimientos como un sacrificio necesario en 
beneficio de la prosperidad de Valencia.

3.3.-Critica moderna contra la ignorancia e irracionalidad
Existe un tercer grupo de fallas en las que se ridiculi

za la credulidad y superstición o se critica la irraciona
lidad de determinadas prácticas y costumbres. En estos 
casos, la critica se sustenta tanto sobre la apelación al 
sentido común como sobre una mentalidad ética de talante 
moderno e ilustrado. Veamos más concretamente los temas 
abordados:
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a) Critica contra la ignorancia y superstición
Hay un primer conjunto de unas 26 fallas, que tratan 

sobre curanderismo, creencia en espíritus y duendes, adi
vinación, prácticas mágico-terapeúticas y diversas formas 
de analfabetismo (231). En ellas se censuraba tanto al 
labrador que en momentos de necesidad recurría a las frie
gas y tisanas del curandero antes que a las atenciones del 
médico, como el comportamiento milagrero de muchos valen
cianos ante el supuesto descubrimiento de una fuente medi
cinal en la Alameda. Sobre los catafalcos ardían barberos- 
dentistas y brujas junto a figuras de Don Quijote peleando 
contra las formas contemporáneas del analfabetismo. El 
verdadero progreso, afirmaban los falleros de Mariano 
Benlliure en 1927, es incompatible con la ignorancia. La 
técnica y las innovaciones científicas son insuficientes 
si no van acompañadas de una auténtica transformación de 
hábitos y costumbres.

■Q u 'en  c o s tu is  y en in s t r a c s ió  
no es ig u a l ,  no es lo  l a t e i z ,  
pues a e d ia  una d i f e r e n s ia  
d e l un a l  a t r e  p ro g ré s  
c o i  s i  es c o ip a r a r a  a un h o ie  
un c h iq u e t  de r o lq u e t e r s 1 ( 2 3 1 ) .

Desde esta perspectiva, los falleros de Conde Salvatie- 
rra-Banque11s mostraban, por ejemlo, en 1929, la lucha de 
la medicina profesional contra el intrusismo que se sus
tentaba sobre creencias y hábitos mágicos y supersticio
sos. Y la falla de Pelayo-Julio Antonio ridiculizaba las 
virtudes del "agua milagrosa" recientemente descubierta en 
la Alameda.

Ahora bien, no por defender los avances de la medicina 
profesional, dejaban los falleros de mostrarse críticos 
ante determinados médicos que, abusando de las mismas 
credulidades y supersticiones tradicionales, ofrecían 
ahora, como una nueva magia, soluciones y específicos 
"curalotodo". La condena de la superstición tradicional 
iba acompañada de una critica a sus metamorfosis modernas, 
como puede verse en las fallas de 1930. En el terreno de 
la salud no existían remedios mágicos.
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b) Critica contra la barbarie y el salvajismo
Un segundo subgrupo de fallas van a centrar su 

argumentación en la critica de aquellos espectáculos y 
manifestaciones deportivas que se consideran irracionales 
por su carácter violento, sanguinario e inhumano. Entre 
ellas encontramos, por ejemplo, una critica a la suerte de 
varas en la corrida de toros, porque hace sufrir y causa 
la muerte a muchos caballos, asi como una critica a las 
corridas de toros de los pueblos, en las que se espoleaba 
a las reses mansurronas con palos y objetos punzantes para 
provocar su embestida. Los falleros de Lepanto-Dr. Monse- 
rrat, 1922, Encarnación-Carniceros, 1927, y P. Cardenal 
Benlloch, 1929, criticaron la forma de desarrollarse la 
suerte de varas, mientras que en Mariano Benlliure, 1930, 
se defendía la desaparición de las corridas de toros de 
los pueblos en nombre de la patria y de la cultura.
Una critica muy similar se hacia al boxeo en la calle de 

Balmes, 1929, mientras que en Mosén Sorel1, 1931, se cen
suraba a un tiempo el salvajismo de los toros y del boxeo, 
elogiando en contrapartida la nobleza del fútbol. Final
mente, en Matías Perelló-Maestro Aguilar se efectuaba una 
critica, tanto en nombre del sentido común como de la ley 
divina, de las exhibiciones circenses que ponen en peligro 
la vida humana.
Podemos concluir, pues, que en aquellos aspectos que 

hacen referencia a la salud humana y al comportamiento 
hacia determinados seres vivos, se postulaba una indudable 
modernización de las conductas.

3.4.-Otras criticas culturales
Nos quedan, finalmente, varias fallas que son de muy 

difícil catalogación teniendo en cuenta la información 
disponible. En dos de ellas se alude al tema de las dispu
tas sobre el origen de Cristóbal Colón (Conde Altea-Joa- 
quln Costa, 1927 y Barcelona-Moncada, 1929) y otras criti
can actuaciones concretas de toreros o de equipos de fút
bol (233).
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4.-Critica Moral
4.1.-Critica de vicios concretos

La falla explícitamente moral tiene en este periodo una 
representación muy reducida. Es inudable que en la critica 
cultural a los hábitos y diversiones de la modernidad 
entra en juego una componente moral importantísima/ pero 
ahora nos interesa analizar aquellas fallas que centraron 
su ataque de forma directa en el vicio y sus formas. Tres 
temas fundamentales abordaron los falleros durante estos 
afios: la censura de la afición a los juegos de azar, la 
critica de la vida disipada de quienes se entregan al 
consumo de droga y la lujuria, y, de forma genérica y 
abstracta, la condena del dominio sobre el mundo de los 
siete pecados capitales. Hubo, además, algunas otras fa
llas que criticaron situaciones inmorales muy concretas, 
como puede ser la del marido que engafia a su mujer cuando 
le dice que se va de caza a la Albufera y se va en reali
dad con su amante -"El fl es casar lo que siga, bé de 
ploma o bé de peí" (234)- o la de aquella familia que 
tiene una hija cupletera, otra camarera, -"la mare fa lo 
que pot.... y el pare chuplant del pot" (235)-. Por su 
carácter concreto y por su "intención de pebrera" (236), 
estas fallas conectan con la critica vecinal, si bien 
carecemos de pistas para saber si eran o no criticas a 
personas concretas del barrio.
El tema del juego aparece concretamente en 5 fallas. En 

ellas se fustiga la adicción a la lotería, rifas, apues
tas, Iguales, cupones comerciales, y toda clase de juegos 
de azar. Sus efectos se difunden por toda la escala so
cial :

aE l cb óc, la  p la g a  s o s la l
■es r o m  y la  íe s  sega
que d e l r i c  a l  p ob re  a p le g a
y la  que nos ii í e s  l a l
c u a n t en e l  c ó r nos lo s e g a *  ( 2 3 7 ) .

Otras tres fallas censuran la vida depravada de ciertos 
sectores de la sociedad -especialmente de la juventud- que 
se entregan a la droga y la lujuria, refugiándose en los 
estupefacientes como en paraisos artificiales. Los falle
ros de Cervantes-Padre Jofre explicaban su argumento en 
los siguientes términos:
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'E s  ana re p r e s e n ta c ió n  de lo s  e s tra g o s  que o c a s io n a n  a la  h u ia n id a d  l i s  d ro g a s  e s tu p e fa 
c ie n t e s ,  e l  v in o  y e l  abuso con la s  l u j e r e s 1  'E n  la  p a r te  s u p e r io r  de la  f a l l a  i r á  una
d e s c o a u n a l p e ra  en cuyo ra b o  hay una cab eza  de jo v e n  a l a  a o d e rn a  con s o ib r e r o  de p a ja ,  
¿poyada so bre  d ic h a  p e ra  un a r t i s t a  de v a r ie t é s  con una b o t e l l a  y copa de cb aapag n e . l e p r e -  
s e n ta  e l  d o a in io  de e s ta s  a u je r e s  so bre  la  v id a  a c t u a l *  ( 2 3 8 ) .

4.2.-Critica genérica del vicio
Hay otras siete fallas que expresaron una condena gené

rica y abstracta de toda clase de vicios, recurriendo a 
los topos de la teología cristiana: la tentación, los 
enemigos del alma, los siete pecados capitales. Estas 
fallas presentaban el mundo dominado por el vicio o mos
traban las calderas de Pedro Botero con figuras represen
tativas de "los vicios que emponzofian nuestra misera exis
tencia" (239). Concretamente, el topos de los siete peca
dos capitales se ajustaba muy bien a las necesidades argu
méntales y técnicas de las fallas contemporáneas, como 
hemos visto anteriormente al comentar la que plantara 
Vicente Benedito en Conde Salvatierra en 1931. Por otra 
parte, conectaba fácilmente con el imaginario popular, al 
incorporar la representación de la Moma y los siete peca
dos capitales, danza típica de la procesión del Corpus.

4.3.-Critica vecinal
Solamente hemos encontrado siete fallas que puedan cata

logarse dentro de esta categoría, teniendo en cuenta para 
ello las indicaciones de la prensa (240). Los destinata
rios de la critica pueden ir desde el músico que ensaya 
todas las noches a la puerta de su casa y molesta al ve
cindario (Cuarte-Botánico, 1931) a la portera de la finca 
(San Bult, 1935); desde la falta de bellezas en la barria
da (Santa Cruz, 1932) a la mujer descocada (Serranos, 
1931).
El predominio de criticas morales genéricas y la reduc

ción de la critica vecinal casi a su mínima expresión, 
pueden tomarse como indicadores de una tranformación del 
repertorio temático fallero. Como vamos a ver inmediata
mente, la importancia cuantitativa y cualitativa de otros 
temas corroboran esta impresión.
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5.-Critica Festiva
La presencia a partir de 1925 de 16 fallas que censuran 

diversos aspectos de la evolución de la fiesta fallera nos 
permite hablar de la creación de un nuevo género: la falla 
auto-crítica. Conviene subrayar que si bien habla apareci
do alguna falla de estas características en el periodo
precedente, será a partir de 1927, es decir, a partir del
momento en que el crecimiento de las fallas se dispare
gracias a su proyección turística, cuando podemos hablar 
de una presencia significativa de la falla auto-crítica.

Un par de fallas censuraron la evolución estética y
temática, haciéndose eco de la condena de la prensa a la 
falla artística. Asi por ejemplo los falleros de Maestro 
Aguilar-Matías Perelló resumían su argumento de la forma 
siguiente:

"C o io  una e x p lo s ió n  p i i a v e r a l  su rge  e l  c a r á c te r  v a le n c ia n o  en la  f i e s t a  lá s  t í p i c a  y popu
l a r  de la s  que le  hacen  a p a re c e r  a n te  e l  r e s to  de la  l a c ió n  s ie ip r e  a le g r e  y r e i d o r .  T t r a s  
esa lá s c a r a  s ia p á t ic a  de la  c a rc a ja d a  c o n s ta n te , e s tá  e l  g e s to  i r ó n ic o ,  fu s t ig a d o r  de to d o  
a q u e l lo  que i i p i d e  e l  d e s e n v o lv i i ie n to  n o r ia l  de la  v id a  s o c ia l .  C o io  c o n s e c u e n c ia  de e l l o  
su rge  la  f a l l a  c o to  c ó d ig o  condenador de v ic i o s ,  á h o ra  b ie n  e l  d e s e n v o lv i i ie n to  de e s te  
f e s t e jo  se h e n a n a  con e l  a r t e  y p ie r d e  a q u e l la  c a r a c t e r í s t i c a  p a ra  v e n i r  a s e r  una c a r i c a 
t u r a  de to n u ie n to ,  p e rd ie n d o  con e l l o  a q u e l sab or e s p e c ia l  que le  d ió  e l  g e n io  i r ó n ic o  de 
la  lu s a  p o p u la r .  'J u a n  L e g is t a '  no supo c o n s e rv a r  su s ab o r a l  e le v a r lo  a e s fe r a s  s u p e r io 
r e s .  E l L a b ra d o r  p e rd ió  su s e l lo  e s p e c ia l  a l  v e s t i r  e l  c h a q u e t, lu e s t r a  f a l l a  c o n s e rv a  to d a  
l a  s a l y g r a c ia  de la  p r i i i t i v a ,  condenando e s te  v ic io  de lo s  f a l l e r o s  a r t i s t a s  y p o r eso  
van a l  fueg o  lo s  c o n c e b id o re s  de la  l i s i a ,  de la  que s ó lo  queda c o io  un g ir ó n  g lo r io s o  la  
l i t e r a t u r a  g u a rd a d a  en e l  a rc ó n  lá g ic o  d e l l l i b r e t  de la  F a l la "  ( 2 4 1 ) .

Por su parte, los falleros de la plaza de Moneada criti
caban en 1935 la introducción de las fiestas valencianas 
como tema fallero, aunque, como decía Las Provincias, para 
ello colocaban en el remate de su propia falla una repre
sentación de Valencia (242).

Uno de los asuntos que más preocupaba a los falleros era 
la cooperación del vecindario en la economía de la fiesta; 
6 fallas trataron el tema de las dificultades financieras 
de las comisiones a causa de la escasa colaboración de los 
vecinos. La evolución de la fiesta comportaba ganancias 
para el comercio, que no se reflejaban después, según 
estos falleros, en los donativos de los comerciantes a la 
comisión:
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'P o c a  f e s ta  t e n ia  in g u a l  
- d e c ía n  lo s  de U n ió n  F e r r o v i a r i a -  
p e r  la  f a l t a  de d in é s

E l a s u n t es d e l i c a t  
y a f e c ta  a l  c o ip o r t a ie n t  
q u 'h a  te n g u t  e l  v e h in a t 1 ( 2 4 3 ) .

La falla se componía de varias viñetas en las que queda
ba reflejada esa escasa participación en la financiación 
de los gastos: en un ultramarinos el tendero negaba su 
ayuda a un chico joven; en una escalera una criada le 
decía al cobrador que no habla nadie en la casa, etc. El 
remate de la falla consistía en una figura "que sobre una 
nube llevara por cabeza un buñuelo y en la mano un duro" 
(244).
Otras fallas abordaban las discusiones de los falleros 

sobre la ubicación del catafalco (Unión Ferroviaria, 1933) 
o la escasa ética de algunas comisiones en la celebración 
de sorteos y rifas, puesto que siempre tocaban los premios 
a los propios falleros o a alguno de sus familiares (Nave- 
Bonaire, 1932, Pilar, 1934). También criticaron la actua
ción del recien creado Comité Central Fallero (Hernán 
Cortés-Cirilo Amorós, 1933) o los excesos de las verbenas 
(Gracia-Padilla, 1935).
Finalmente debemos reseñar otras dos fallas que enfoca

ron el tema desde una perspectiva más humorística que 
satírica. Se trata del barco fallero de la plaza de Tetuán 
y el tren fallero de la calle de la Paz, ambas plantadas 
en 1928. En ellas no parece que se censurasen las actua
ciones de quienes hablan organizado estos frustrados via
jes de valencianos emigrados, sino que barco y tren cons
tituían un pretexto para provocar la risa con la exposi
ción de escenas graciosas y tipos populares.

6.-Fallas humorísticas
A lo largo de nuestro recorrido hemos podido constatar 

lo difícil que era atribuir, con rigor, determinadas fa
llas a un campo temático critico o apologético. La falla 
satírica pretende no sólo ridiculizar algo o a alguien, 
sino que comporta una intención justiciera que se expresa 
mediante la violencia simbólica. Esta es la falla paradig
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mática por antonomasia, desde una perspectiva normativa, 
tal y como señalaban los falleros de Matías Perelló-Maes- 
tro Aguilar en 1928. Ahora bien, entre la sátira que agre
de y condena y la apología que ensalza y glorifica, hemos 
introducido un campo intermedio, donde se mueve a sus 
anchas la broma divertida, la escena picaresca y el humor 
picante, géneros retóricos que juegan con la comicidad de 
situaciones y personas, sin buscar en ello una censura a 
sus actitudes, sino más bien mirándolos con cierta compla
cencia y aprobación. La picaresca no implica una disolu
ción del orden social, pero comporta una mirada simpática 
hacia el picaro que sabe burlar astutamente la hipertrofia 
del sistema establecido. Lo mismo sucede con el chiste 
picante o con el género sicalíptico. No cancelan las re
glas de la moral ni las subvierten, pero se regodean con 
su trasgresión y, en un contexto determinado de relaciones 
de poder, pueden ser considerados por las clases dominan
tes como corrosivos, irreverentes e inaceptables, puesto 
que implican la contraposición entre una visión sensualis
ta (materialista) del mundo y una visión idealista y puri
tana. Reflejan el conflicto entre lo vulgar que bordea la 
Inmoralidad y la exaltación de la obscenidad, de un lado, 
y lo dintinguido, que se sostiene sobre el cultivo de las 
formas y la represión de la necesidad, del otro.
La frecuencia con que aparecen fallas de este tipo en 

este último periodo constituye un hecho de indudable 
importancia en el análisis de la ideología fallera. Hasta 
1900 la falla humorística consistió fundamentalmente en la 
reproducción de escenas cómicas de zarzuelas o comedias de 
magia. Ahora, en cambio, podemos diferenciar en su inte
rior dos subcategorías que comienzan a tener importancia 
desde la segunda década del presente siglo: la falla pica
resca propiamente dicha y la falla picante o brófec.

6.1.-La falla picaresca
En la literatura clásica el picaro suele estar encarnado 

por un chiquillo desvergonzado y astuto que vive vagabun
deando y engañando. También en las fallas de este periodo 
encontramos referencias a esas pandillas infantiles o 
adolescentes que viven al margen de la legalidad en la 
urbe contemporánea, o cuando menos, al no estar escolari- 
zados, campan a sus anchas, haciendo simpáticas travesu
ras. La falla de Juan de Austria de 1923 nos muestra las
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escaramuzas de un grupo de pilletes en el Mercado Central 
durante la Nochebuena. Encontrándose éste a rebosar de 
vendedores y compradores, aprovechan la confusión para 
sustraer golosinas. Asi fue descrita por Las Provincias:

'U na  ven ded ora  que en un p u e s to  d e l H ercado se ve a s e d ia d a  p o r  un t n j u h r e  de c h iq u i l lo s  
que le  dan la  noche con z a ih o ib a s  y u a tr a c a s .  A lgo  a s i  c o io  un j a z x f e i d  i n f a n t i l .  E n tr e  lo s  
lU s ic o s  hay un p o l lo  ap rovechado  que se a d ju d ic a  d is ia u la d ie n t e  unas g o lo s in a s ,  a p ro v e c h a n 
do un d e s c u id o  de la  v e n d e d o ra . En e l  p e d e s ta l  se ven la s  a le g o r ía s  de la  f i e s t a  de l a v i -  
d ad, i u y  h ie n  c o r t in a d o *  ( 2 4 5 ) .

Hemos fijado nuestra atención en ésta, porque para el 
comentarista de Las Provincias era el modelo de lo que 
deberían ser todas las fallas. Su comentario no puede ser 
más revelador de toda una mentalidad: "He aquí -decía el
articulista- una de las pocas fallas con carácter de tal,
es decir, alegre, graciosa, epigramática Lo dicho: una
de las pocas fallas castizas" (246).

La búsqueda del efecto cómico y la mirada complaciente 
aparece también en otras tres fallas, que muestran las 
escenas que se producen cuando se instala una banda de 
música en un pueblo en fiestas. Las fallas se titulaban 
Amageu oís patos y mostraban a los hambrientos músicos 
acaparando longanizas, pastas y cualquier comestible que 
se pusiese a su alcance, asi como intentando magrear a la 
hija del dueño de la casa. Esa fama de zampones y voraces 
obligaba al alcalde del pueblo a proclamar un bando, en el 
que se jugaba con los usos metáforicos y homonimicos del 
lenguaje popular:

'S e  o rd en a  y f a  s a b e r  
a le s  f a d r ín e s ,  casaes  
y h a s ta  le s  v iu d e s  t a ib é  
que ta p e n  t o t s  e ls  f o r a t s "
(p a ra  que no se l le v e n )
 ' e l s  c o n i l l s *  ( 2 4 7 ) .

Tratamiento muy similar reciben tres fallas más que 
muestran a los personajes de la procesión del Corpus empi
nando el codo, bien antes o bien después de la Procesión. 
El motivo había sido popularizado por un cuadro de Ben- 
lliure y ahora los falleros lo reproducían con algunas 
variantes graciosas. El diario El Pueblo describía la 
falla de Trinitarios-Santa Margarita, 1922, de la forma
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siguiente: "De regreso de la procesión del Corpus un ma
trimonio encuentra a tres 'cirialots' borrachos como tres 
caballeros y uno de ellos suelta candela sobre la ex-flá
mante chistera del marido íMenos mal que era de cuando se 
casaron!" (248).
La complacencia y simpatía con que es mirada esta acti

tud de els cirialots y los personajes de la procesión 
queda bien reflejada en los versos siguientes del llibret 
de Pelayo-Buenavista:

’ P u ix  d iu e n  e l l s  - i  en r a ó -  
q u t  c o i  la  v id a  es a ia r q a  
h i  ha que f é r  p e r  a l e g r a r l a  
t o t  lo  que se p ug a. ! I  c o i  n o ! . . .
!S i  la  p ro c e s ó  es ta n  1 l a r g a ! . . .  ( 2 4 9 ) .

Estamos, pues, ante fallas que los mismos falleros cali
ficaban de "inocentes". La dictadura primorriverista, con 
su férrea censura, facilitó la inclinación hacia estos 
temas, pues como se afirmaba en Don Juan de Austria "no 
esta el forn per a rosques ni estem nosatros en babia" 
(250). Pero su presencia antes y después de este periodo 
refleja la emergencia de una nueva sensibilidad colectiva.
Quedan otras dos fallas que pertenecen más bien a lo que 

pudiéramos denominar parodia inofensiva: una de ellas
mostraba la resurrección del popular Hila, que despertaba 
ahora para imitar las ascensiones de Mr. Piccard; la otra 
era una parodia graciosa del Museo de Folklore Valenciano. 
El autor del llibret Maximiliá Thous, era el mismo que se 
había propuesto la creación del citado museo; por tanto, 
puede considerarse como una especie de auto-parodia (251).

2.-Falla erótica picante o brófec
Con frecuencia se ha tendido a identificar el carácter 

valenciano con la práctica del humor picante y escabroso. 
La obscenidad serla una dimensión permanente de la cultura 
valenciana. En el ámbito de las fallas encontramos prece
dentes notables de humorismo escabroso en los llibrets de 
Bernat i Baldovl y, de forma mucho más contenida, en el 
llibret de Blai Bellver para la falla de Játiva. Sin em
bargo, el cultivo de este género no aparece de forma sig
nificativa hasta la segunda década de nuestro siglo, y ya
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Plaza de PERTUSA, 1926 
Lema: La carxofa de Silla
Tema: Brófec con alusiones a frutos de huerta Está censurada
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con un porcentaje importante de fallas sólo lo encontramos 
a partir de 1920. Es, pues, entre 1921 y 1936 cuando los 
falleros y artistas compusieron en abundancia escenas con 
metáforas y alusiones sexuales y cuando la "falla porno
gráfica" se implanta. Hemos contabilizado 71 catafalcos 
cuyo propósito y lema explícito fue el humor picante. 
Pero, además, las figuras en actitud obscena, descocada y 
provocativa, las metáforas vegetales y cierto tipo de 
insinuaciones no sólo proliferaron durante este periodo, 
sino que se difundieron en otras categorías temáticas, 
permeabilizando en conjunto el mundo fallero. Así, la 
crítica del vicio, la critica cultural de la modernidad y 
la apología costumbrista sirvieron con frecuencia para 
exponer figuras femeninas ligeras de ropa que ensefiaban 
tetas y piernas, o para mostrar parejas festeando en acti
tud de insinuante excitación, etc. Igualmente, los 1li
breta dieron cabida en las páginas finales, una vez ex
puesta la relació i explicació de la falla, a versos, 
quintetas y cuartetas de contenido claramente obsceno.
La falla picante se construye fundamentalmente mediante 

él uso indiscriminado de la metáfora sexual. Difícilmente 
se encontrará objeto o ámbito de la vida que no pueda ser 
releido semánticamente para insinuar acciones y órganos 
sexuales. El repertorio de metáforas que se utiliza es 
extensísimo, aunque haya dos más socorridos: la peixca y
los frutos de la huerta.
Las alusiones que nombran los órganos genitales están 

extraídas tanto del mundo vegetal y de los cultivos de la 
huerta, como de un amplio repertorio de la fauna terrestre 
o marina. Asi, por ejemplo, se habla de saf&norles, naps, 
peres, melons, castanyes, figues, breves, plát&ns, fabes, 
tomates, rabens, boniatos o cacau... si se utilizan metá
foras vegetales; o de anguila, clochlna, carranc, tollina, 
sardina, gamba, conill, rata, polla, pardal, pava., si se 
utilizan metáforas faunísticas. Pero también se habla de 
botifarra, por ejemplo, o de simbomba. Así, en la falla de 
Espinosa-Juan de Mena, se exponen varias escenas del "há
bito humano" de pelar la pava y en ese contexto hay un 
nifio que no pudiendo pelarla, por ser demasiado joven, se 
masturba:

'A la siiboiba s'agafa 
pera vore si ell taibé
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p o t  e n t r e t i n d r e s  en g r a d a  
(T  g u s t  l i  deu de d on ar  
p u e s to  que l i  can l a  b a b a ) '  ( 2 5 2 ) .

Escenas de pesca o de playa, escenas de festejo y escar
ceo amoroso en los jardines públicos, las fallas se cen
tran sobre ese amor que es "una fruta del temps, de tot 
temps, que mai s'acaba", más sabrosa si es prohibida
(253). Sobre los catafalcos observamos a parejas amartela
das, requiebros y cortejos amorosos (torrar cacau, pelar 
la pava), con remates de cupidos, amorcillos y diversas 
clases de frutos de tamafio descomunal como tomates, alca
chofas o nabos.
Veamos algunos argumentos para comprender mejor su al

cance y significación. La falla de Ribera-Santa Clara, de 
1922, se titula "Hui, que anguila". El centro del cata
falco lo constituye un enorme rábano sobre el que una
señorita intenta pescar a un pollo pera, mientras una 
mujer pasea con una cesta llena de anguilas. Según el 
llibret, la anguila es un animal que cambia de tamaño, 
fenómeno que es explicado según dos teorías:

'ü n s  que le n g ü e n  s i  e s t á n  t r i s t e s ,  
a t r e s  que en l a  c a l o r  c r e i z *  ( 2 5 4 ) .

Los parajes apartados, en las horas tranquilas del atar
decer, son el lugar adecuado "pa descabotar anguiles".
La falla de Sogueros de 1924, se titulaba La Polla y 

según los falleros aludía "a una de las escenas caracte
rísticas de nuestra playa". El bañista al contemplar a su
compañera después de hacerle el amor (la corte), no pu
diéndose hacer con ella, le enseña el clásico pardal de la 
Albufera" (255). Sobre el catafalco se contemplaba, cier
tamente, una escena de playa en la que un joven intentaba 
cortejar inútilmente a una bañista y le mostraba una jaula 
con un pájaro, mientras de su porte y actitud se deducía 
el estado de excitación amorosa en que se encontraba.
La falla de Gracia-Ensanz de 1928 se titulaba Clochina y

trataba de algunas de las actividades que tienen lugar
durante un día de chala en las Piedras de Caro, junto al
Grao. "Una familia que está comiendo las clásicas "clochi-
nas" mientras la hija 'pela la pava' con el novio, senta
dos en una enorme 'clochina'. Un pescador que hace
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'porra'. El asunto -concluían los falleros- no alude a 
nadie y es sencillamente divertido" (256).

Como hemos dicho, clotxines, pomes, tomates y c&rxofes 
constituían el remate de muchas otras fallas. Tot per la 
poma era el título de la que se plantó en la plaza del 
Molino de la Robella en 1931. El objetivo de la misma era 
descrito en el llibret de forma exhaustiva. Su tema era 
una reconstrucción de la escena del Paraiso Terrenal y el 
pecado original. La escena se desarrollaba sobre un gran 
tablero de ajedrez, cuyas piezas -los hombres- intentaban
"dar mate" a las mujeres. La mujer, inalcanzable, aparecía
como "la forsa motris universal del mapa-mundi de la bola 
del mon" (257). El llibret, con una capacidad narrativa 
inusual, comenzaba la descripción del argumento de la 
forma siguiente:

■Hi ha que desengaf ia rse  a i l c s ;  lo  l i l l o r  que t ' e l  i o n ,  es l a  d on a .  La dona es e l  p r i n -  
s i p i  y f i  de t o t a  v i d a ;  es l a  l e l a  que c a i f a ,  es e l  s o l  q u ' a l e g r a ,  es l ' a i r e t  que i o s  f a  
a n a r  de g a id ó ;  es l a  papa bona que i o s  posa a 40 a l a  s o i b r a ;  es l a  s a l v a s i ó ,  l a  p e r d i s i ó  y
l a  r e v o l u s i ó  d e i s  h o i e n s . . . . . . . . . .

T o ta  dona, a l  v i n d r e  a l  i o n ,  p o r t a  ud t a l i s i á  s e g u id o r  p e r  a  f e r  e s e l i u s  seus a i s  
h o i e n s .  E s te  t a l i s i á  es l a  p o i a . . . '  ( 2 5 8 ) .

Al año siguiente se plantaba en la plaza del Mercado
otra falla muy similar. Su título era El Pecat original y
en esta ocasión, una gran manzana, abierta en cuatro 
gajos, servia de repié o soporte para la exposición del 
Paraiso Terrenal. El paraiso era en realidad un jardín 
barroco, repleto de frutas y aves de todas clases. "Tot de 
tamany desusat, com per a saciar al mes famolenc naturis- 
te" (259).
Un subgrupo muy específico de este tipo de fallas se 

caracteriza por combinar el brófec con escenas de fiestas 
típicas valencianas. Así, por ejemplo, la falla reproduce 
una escena de una tarde de Pascua en la que una pareja 
está magreándose, o la construcción de un carro de la 
Batalla de Flores que sirve para mirarles las piernas a 
las mujeres. Otras fallas reconstruyen costumbres desapa
recidas como La pelá de la panolla, o utilizan la fiesta 
de la Carxofa de Silla como pretexto para alusiones sexua
les. Aproximadamente unas 12 fallas presentan este carác
ter mixto, que combina escenas de fiestas típicas con 
alusiones picantes y figuras en posiciones obscenas (260).
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Salvo oscilaciones interanuales, las fallas picantes se 

plantan con cierta regularidad a lo largo de todo el pe
riodo y aunque la censura se empleó con cierta dureza 
contra ellas, las alusiones y los temas más o menos embo
zados trascendieron a la calle, persistiendo de un afio 
para otro. De hecho, hemos podido catalogar 6 en 1934 y 16 
en 1935 y 1936, 6 en cada afio. Su presencia no indica
necesariamente la existencia de una nueva mentalidad ante 
el sexo, pero refleja indudablemte una manera más libre de 
hablar del mismo, que posiblemente esté en relación con la 
liberación de costumbres que se produce en está decada en 
todos los paises occidentales.
Una característica fundamental de estas fallas, como 

hemos dicho, es que no tienen intención critica o satíri
ca. Los falleros repiten con frecuencia en las instancias 
que su objetivo sólo es divertir al vecindario (261), y 
muchos textos de los 1libreta muestran que en el argumento
no existe el menor atisbo de censura o ésta es puramente
retórica. En general las escenas reflejadas se miran con 
simpatía y complacencia: pelar la pava, peixcar, descabo- 
tar anguilas, etc... no son prácticas censurables, sino 
placeres que en cierto sentido se recomiendan.

Los falleros de Molino de la Robella exponían su objeto 
en 1931 de la manera siguiente:

' l o  v o l  s e r  e s t a  f a l l a  b a rd a ,  g r o s e r a  y d e s e a r á ,  s in ó s  g r a s i o s a ,  coa  una e n s a lá  en t o l l i n a ;  
g u s t o s e t a ,  c o i  un a l l i o l i  y v i v e t a  c o i  un p l a t  d ' a l a d r o c .  Hay un r a b i ó s  a l l  y p e b re ,  a c o i -
p a f ia t  en v i n a r r á  de t e n d a .  A r t ,  g u s t ,  d o n a i r e ,  i n c h é n i t  y l a  t o c a e t a  g r a s i o s a  de le s  coses
en son p u n t *  ( 2 6 2 ) .

Y el llibret de Lauria-Pascual y Genis sostenía en 1934 
que la manzana era buena, aunque no la recomendase don 
Quijote:

"A lz ó  no es d i r  que s ' a t i p e
de p o i a  l a  H u i a n i t a t ,
p e ro  de quan en q u a n . . . v a j a !
una p o ia  no f a  t a l ;
una bona p o i a ,  e n c a ra
- d e  p e re s ,  r e s ,  n i  p a r l a r -
que t ' e q u i v o q u e s  i  v a j e s
d i r e c t e  a l ' I n f e r n ,  de cap;
que un g u s t  v a l  l é s  que c e n t  l i u r e s ,
c o i  l o l t  bé d i u  e l  r e f r á  ( 2 6 3 ) .
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O como decía el autor del llibret de la plaza de Pelli- 
cers sobre les figues:

"Hi ha qui disfruta lirantles 
I atre que li agra tocarles 
Qui les íenja i qui les 1 lepa 
i no falta qui adairast¡es
lira, toca, llepa i íentja" (264). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esta temática y la visión del mundo que refleja está 
directamente en relación con las fallas que hacen apología 
del vino, de la fiesta y de la chala, de las que hablare
mos en el próximo apartado. Su presencia puede entenderse 
como asunción, por parte de los falleros, de un sensualis
mo o materialismo hedonista, que refleja toda una visión 
del mundo. De hecho, la falla de las calles Alta-Santo 
Tomás, retomando un topos especialmente caro a la cultura 
popular, llevaba por titulo Marte o havent de morir apre- 
teuse. En ella se lanzaba una llamada al placer y a la 
liberación de tabús y normas morales, ante el próximo fin 
del mundo. Buena comida, vino abundante y placer sexual, 
como ideales para una existencia precaria y sometida al 
imperio de la necesidad. La falla picante, como la apolo
gía de la chala y la fiesta formaban parte de una defini
ción del carácter colectivo en un contexto histórico y 
unas condiciones de vida determinadas. Pero es evidente 
que los falleros relacionaron de forma explícita todos 
estos aspectos con los trazos de la psicología colectiva 
valenciana y contribuyeron a difundir un estereotipo de lo 
valenciano.

7.-Fallas apologéticas
Durante el periodo que estamos analizando la falla apo

logética se va a centrar casi exclusivamente en la exalta
ción valencianista. Además de las 14 fallas anuncio plan
tadas por determinadas empresas para promocionar sus pro
ductos, únicamente hemos localizado un par que hacen apo
logía política espaftola, 5 fallas más que cantan al depor
te del fútbol y otras 5 que ensalzan cada una de ellas 
aspectos muy concretos como el torero Granero, el teatro 
de Sagunto, la Semana Santa de los Poblados Marítimos o Lo 
Pat Penat (265). Esta concentración de la apología en la 
afirmación de la identidad local revela la transformación
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profunda que se estaba operando en toda la fiesta fallera 
y en su función social.
7.1.-Apología española
En 1926 el comandante de aviación Ramón Franco realizaba 

un vuelo desde Palos de Moguer hasta Buenos Aires. El 
hecho le proporcionó gran popularidad. Dos fallas conmemo
raban el histórico acontecimiento, la de la Tapineria y la 
de Corset-Sevilla. En esta última, los falleros comparaban 
la hazaña del piloto español con el descubrimiento de 
América, lo que era considerado como una muestra de la 
grandeza de España. Por otra parte, los falleros de la 
plaza de la Congregación plantaron en 1928 una apología de 
las nuevas relaciones entre Argentina y España. Ambas 
naciones estaban unidas por un Cupido y Diario Mercantil 
explicaba el significado afirmando que "hoy la madre y la 
hija trabajan por un mismo ideal" (266)
7.2.-Apología valencianista

"Lo millor del món, Valencia, i de Valencia, la falla". 
Aseveración tan rotunda y contundente procede del llibret 
de la falla de san Vicente de 1924. Pero con términos 
similares, y una exaltación més o menos entusiasta según 
los casos, puede encontrarse la misma idea en la mayoría 
de los llibrets que se escribieron en este periodo. Difí
cilmente hallaremos un mensaje més repetido y unánime en 
estos 17 años. Mas aún, cuando faltan los textos, porque 
la palabra escrita no fue suficiente para contener las 
emociones, hallamos los gestos y las figuras: Vivas o 
Vitola entusiásticamente gritados, cantados y aplaudidos 
en torno a las fallas o en las grandes manifestaciones de 
recepción de emigrantes y forasteros. Figuras de labrado
ras y labradores vestidos a l'antigor se repiten en los 
catafalcos hasta la saciedad. Las alegorías de Valencia 
proliferaron hasta tal punto que las fallas se convirtie
ron en una celebración litúrgica de la gloria y el esplen
dor de Valencia.
Pero la exaltación valencianista no aparece solamente 

como manifestación difusa, que permeabiliza el ritual, los 
llibrets y catafalcos o las reuniones "falleriles", sino 
que constituye uno de los temas principales que explícita
mente abordaron los falleros. Hemos detectado y contabili
zado nada menos que 143 fallas en las que se hace apología



Calles de CERVANTES-PADRE JOFRE, 1925 
Lema: El orgullo de Valencia
Tema: Valencia orgullosa de sus mujeres 

y dones



Plaza de MOSEN SORELL-CORONA, 1922
Lema: Valencia
Tema: Apología valenciana
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de Valencia, se canta su riqueza y prodigalidad y se vito
rea a sus fiestas, artes y costumbres. Las fallas se con
vierten en una afirmación de la tipicidad y especificidad 
valenciana, expresando y definiendo los rasgos más sobre
salientes del temperamento colectivo.

"Valencia es y será -sostienen los falleros-la millor 
térra delmón" (Muro de Blanquerías, 1929). Este culto que 
se tributa a Valencia mediante el ensalzamiento y manipu
lación de los símbolos de la identidad colectiva, como 
hemos mostrado, aparece con anterioridad al periodo que 
ahora analizamos. Pero será en los afíos veinte cuando 
adquiera su máxima intensidad y una fijación enfática en 
los fiestas "tradicionales", proyectando sobre ellas ese 
aura de nostalgia idealizante que rodea a la tradición. 
Los catafalcos se construyeron mediante una altísima con
densación del conjunto de símbolos que se tomaban en aquel 
momento como trazos definitorios de la identidad local. 
Junto a la proliferación de labradoras, encontramos sefie- 
ras, micalets, barracas, fachadas de monumentos históricos 
de la ciudad, figuras ilustres, productos de la industria 
y de la huerta (jarrones de cerámica y abanicos, cuernos 
de la abundancia, naranjas), tabalets i dolgaines, etc. 
todo ello formando un cuerpo abigarrado, sin fisuras, que 
rebosa por los cuatro costados flores y frutos de la fe
cunda y ubérrima vega regada por el Turia. La idea funda
mental que transmite cada una de estas fallas, más allá 
del objetivo directo que refleja su lema, consiste en que 
Valencia es una ciudad y un país productivo, rico y fecun
do: agricultura, industria, arte, clima, festejos, y hasta 
las mujeres, lo corroboran. El cuerno de la abundancia es 
el atributo propio de la Valencia labradora.
Estas ideas, como decimos, estuvieron latentes en todo 

este grupo de fallas. Pero algunas de ellas se centraron 
de forma más directa en su visualización simbólica. Así, 
por ejemplo, los falleros de Borrul1-Socorro, de 1921, 
construyeron su catafalco apologético en forma de arco de 
triunfo que sostenía la gloria de cinco labradoras. El 
llibret nos describe detalladamente el significado de cada 
una de ellas:

'L a  l a t r o n a  en lo  s e n t r e  c o lo c a d a
es l a  n ó s t r a  V a l e n s i a  i d o l a t r a d a
de t o t  c ó r ,  en l i t ú r g i c  f r e n e s í . .
La que a l a  d e s t r a  e s t á  en t e r i e  p r i i e r ,
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es Valensia feconda en bel les arts 
de les cuals es eipori, exsels daier, 
pregonanse son triuif per totes parts!
La que horisontalient es aposta a ésta 
es la Valensia Agrícola i huí:i 
qu'en lo seu tendre cór dú seipre festa, 
i en sa iaage ’ls arenes del gesnil!
La qu'sta en segón t e ñ e  a la sa esquerra, 
es la Valensia d'anima industrial 
que transfona productes de la térra, 
en ensers pea la vida en general!
La qu'es horisontal a aquesta'Isada, 
es la Valensia coiersia! i activa, 
nyérvi de sa riquesa siientada: 
far fulgent de sa senda progresiva..
Totes juntes, pregonen 1'esclatant 
■agnifisénsia del ideal país, 
on florix la bellesa eibeiesant.., 
on posé lo Senyor lo Paradís!..
On les flórs son esénsia de pasió, 
d'euritiia insoiciada, peregrina, 
on la dóna es un poeia de ilusió, 
tota ella grasia idílica, divina...
On i'encant es sés dols per son listeri 
on l'aibient es perfui eibriagador 
on dú el séfir cadénsies de saltéri, 
on sonriuen ia dija i el aicr!
On la industria i cosers que son genins 
en ia siensia i el art que taibé ho son, 
sos filis actius, els inclits, valensians, 
esparsixen filAntropos pe! ion...
Glória a nóstra Valensia qu'es fontana 
de cultura, progrés i de bellesa..
Glória a la honrada patria subirana
tota encant, eibeiés, sublii grandesa! (267).

Idéntico objetivo movía a los falleros de la plaza de 
Mirasol, diez afios después. La falla pretendía ensalzar a 
Valencia en todas sus manifestaciones: arte, industria, 
comercio y agricultura. Pero presenta una novedad impor
tantísima con respecto a cualquier otra falla valencianis- 
ta, crítica o apologética: el canto a Valencia no se res
tringía sólo a la ciudad, sino que explícitamente abarcaba 
a todo el País. El remate de la falla lo constituía un
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jarrón de Manises del cual brotaban tres girasoles que 
portaban en el centro los escudos de Valencia, Castellón y 
Alicante , sobresaliendo del grupo una valenciana que 
enarbolaba la Senyera (268).
Como decían los versos citados, las fallas pregonan la 

exultante magnificencia de la tierra valenciana. Su obje
tivo es demostrar "las muchas bellezas y riquezas que 
posee" (Gran Vía Germanías-Sevi1 la, 1932). Sus riquezas 
proceden de la industria y de la huerta, ese "manantial 
etern" (Cádiz-Denia, 1930). Sus bellezas dimanan del arte, 
del clima, de sus primorosas mujeres y del carácter abier
to y expansivo de sus gentes. Por ello, en la falla apa
recía una labradora ofreciendo flores al público "para que 
se dé cuenta de que Valencia no es avara de sus bellezas 
pues de sus vergeles entrega esas flores que llevan el 
mágico perfume que se desprende de su tierra".

Esta visión pletórica se sustenta sobre referentes con
cretos: al hablar de la industria los falleros citan la 
cerámica manisense y el abanico, que habían experimentado 
un importante auge en una época de crecimiento de las 
clases medias e incremento del consumo; al hablar de la 
huerta, el referente inmeditao era la vega circundante, 
que abastecía a la ciudad, pero en tanto que fuente de 
riqueza se hacía alusión al comercio de exportación y 
lógicamente a la naranja, "el fruto de oro", según la 
significativa expresión de los falleros de Gran Vía Ger- 
manias-Sevi1 la (269). Es indudable que el incremento es
pectacular de las exportaciones naranjeras transformó la 
fisonomía del campo valenciano y este hecho insufló un 
aliento extraordinario a esa vibrante auto-comprensión 
valencianista, aunque debe resaltarse que el tópico de 
Valencia como tierra fecunda, como "jardín de flores" 
tiene raices mucho más antiguas. La naranja, alentó esta 
visión, pero no la creó.

Ahora bien, los falleros desarrollaron con mayor soltu
ra y fluidez el segundo aspecto de la gloria valenciana: 
el canto de sus bellezas. Al menos 19 fallas cantaron las 
glorias de los hijos más ilustres de la reciente historia 
valenciana, destacando entre estos Blasco, Sorrolla, Giner 
y Llórente (270). Otras 69 rindieron homenaje a sus típi
cas fiestas, especialmente las fallas, y muchas otras 
ensalzaron las costumbres tradicionales y ciertos rasgos 
estereotipados del carácter valenciano.
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De las fallas construidas para honrar a los hombres 
ilustres valencianos merece destacarse por su eficacia 
expresiva la que plantaron los vecinos de Luis Morote- 
Matemático Marzal en 1925. Su titulo era La llocá valen
ciana. El remate de la falla era una enorme gallina clueca 
cuidando de varios polluelos y rodeada por una pareja de 
labradores. Los polluelos ostentaban caricaturas de Lló
rente, Giner, Sorolla, Benlliure, Serrano y Gómez Ferrer. 
Pero en este periodo, sobre todo en los años que precedie
ron y que siguieron a la dictadura primorriverista, la 
figura que centró la atención de los falleros fue Blasco 
Ibafiez, ocupando Giner y Sorolla un segundo lugar. Blasco 
era el "maestro" de la combativa Valencia republicana y 
"el valencia més inmortal que conté la historia". En 1932 
se plantaron en su honor nada menos que cuatro fallas, 
reproduciendo en ellas escenas de sus principales novelas; 
en 1933 los falleros de Cervantes-Padre Jofré pedían que 
retornase su cuerpo a Valencia y que se le construyese un 
monumento:

'La República geriana 
ios el ofrena orgullosa.
Fins aci el dú pesarosa
perque Valencia e! deiaca
pa en son cor obrirli fcsa“ (271).

Además de pintores, literatos, poetas y músicos, los 
falleros rindieron homenaje a otros ilustres valencianos. 
El fuego sagrado consumió entre sus llamas las figuras de 
Luis de Santángel, el Palleter, Trénor, el marqués de 
Sotelo y Pepita Samper. Esta última se convirtió, al con
quistar el primer puesto en el concurso nacional de belle
za de 1929, en el paradigma de la mujer valenciana; y el 
homenaje que le tributó el mundo fallero actuó como prece
dente inmediato de las bellezas falleras y de las falleras 
mayores.

Los homenajes a Trénor, marqués de Sotelo y Luis de 
Santángel tuvieron un carácter diferente. En ellos se 
celebraba la esplendidez y generosidad de unos compatri
cios que hablan puesto su empeño en aventuras económicas y 
políticas circunstanciales, pero de gran transcendencia, 
como la conquista de América, la Exposición Regional o la 
reforma de la ciudad. En cambio, la figura del Palleter, 
como vimos, jugaba un papel mucho más perdurable y confi-
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gurador en el imaginario colectivo de la sociedad valen
ciana a la hora de definir los contornos de su identidad. 
Los cambios de nombres en el callejero intentaron plasmar 
esta identificación con aquellas figuras que se hablan 
alzado contra la dominación: el guerrillero Romeu y Vicen
te Peris. El Palleter era el prototipo del héroe, el líder 
carismático que habla levantado su voz a favor de la inde
pendencia.

"Ho esclata asovint lo crit d'uc pallete:
. . . . . . . . . . . . . .  -decían los falleros de Cervantes-Padre Jofre-

en protesta al casic i al despotisie.
Huí, aab lo poblé, lo caip i lo carrer 
vi lorint nostre historie beroisie" (272).

Pero ante todo, el estandarte y emblema de Valencia eran 
sus fiestas y, entre éstas, las fallas. Se afirmaba macha
conamente que el valenciano es alegre y festivo por natu
raleza y que ninguna fiesta condensa y expresa mejor estos 
rasgos caracteristicos que las fallas. Por ello mismo, la 
auténtica valencianía debia probarse con la militancia 
fallera:

"Hc’s prou dir ¡Vixca Valencia! 
i quedarse satisfet

Hi ha que sentirse fallero 
per a saber asó que'su (273).

"Per a festes, sois Valencia" -afirmaban los falleros de 
San Gil en 1929. Las 69 fallas que hicieron apologética de 
diversos aspectos del repertorio festivo de la ciudad, y 
en algún caso de fiestas del país, son un testimonio de la 
convicción con que se profesaba esta creencia (274). En 
ellas se reprodujeron escenas de las fiestas más típicas, 
así como aspectos del ritual festivo que gozaban de una 
popularidad especial. Pero la idea que sobresale en el 
conjunto es la existencia de una vinculación estrecha 
entre carácter o temperamento valenciano y adicción a la 
fiesta. El valenciano es "alegre y vehemente" (Gracia- 
Clavé, 1930), devoto del vino y la fartera (Pelayo-Matemá- 
tico Marzal, 1933), y se encuentra en la fiesta como pez 
en el agua. Esta festividad de naturaleza étnica es una 
herencia musulmana: "venim de sane morisca y es imposible 
negar que les costums arabesques li agraden al valencia" 
(Lepanto-Dr. Monserrat, 1924). El valenciano castizo no 
puede dejar de asistir a la procesión del Corpus, cele
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brar la Pascua en el río y ver los milacres de san Vicen
te. Todo el calendario anual, en realidad, está salpicado 
de un rosario de fiestas que permiten explayarsé al tempe
ramento colectivo. Este es el tema de la falla del Grao, 
1932, que tenia por lema Les cuatro estaciona. Y cuando no 
hay fiestas públicas, se inventan las privadas: "un all i 
pebre (en el Saler) es la cosa més valenciana" (San Jaime, 
1924).
Las fallas, como hemos dicho, fueron interpretadas como 

una condensación perfecta de lo festivo. Por ello mismo 
son la fiesta que más fascina al valenciano y la que mejor 
actúa como heraldo de Valencia ante otras regiones y paí
ses. De las 39 fallas que se dedicaron a la autoglorifica- 
ción de la fiesta fallera, 15 trataron diversos aspectos 
del proceso ritual o de la vida interna de las comisiones, 
mientras que 24 concentraron su argumentación en mostrar 
el triunfo de las fallas, y de Valencia con ellas, en el 
mundo entero. Catalanes, aragoneses, andaluces, madrile
ños, ingleses, santos y demonios, venían a visitarlas y 
todos concluían inapelablemente ensalzando la incomparable 
grandeza de Valencia y sus fiestas. Desde 1928 se produce 
lo que podríamos denominar sin exageración una auténtica 
explosión de egolatría y narcisismo. El incipiente éxito 
turístico, arropado por una acogida entusiasta, se con
vierte en pretexto para afirmar en boca de los visitantes 
la propia autocomprensión. La falla de la plaza del Arbol, 
1928, se titulaba Valencia la gran. Su objetivo, según 
reza la instancia municipal, era "engrandecer a Valencia". 
Representaba un momento de la visita de un grupo de turis
tas durante las fiestas de san José. Una labradora mostra
ba el micalet como "la joya más preciada" de Valencia a 
seis figuras: un catalán, un aragonés, un labrador, un 
andaluz y una pareja de turistas ingleses.

'Es Valencia la divina 
-decía el llibret- 
recibint el hoienaje 
qn'en les regions s'adivina 
per son coiplet vasallaje* (275).

La actitud que se atribuye a cada uno de los visitantes 
refleja la autopercepción de Valencia en un campo de rela
ciones concretas. Asi, por ejemplo, el catalán proclama su 
admiración por Valencia y sostiene que "cuant mes et miro
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cree més qu'eres ma germana". El aragonés se proclama 
amigo de los valencianos y los ingleses contemplan las 
bellezas valencianas con arrobo y embelesamiento. Todos 
están de pie, excepto el andaluz, que rinde homenaje a 
Valencia "agenollat", reconociendo de esta manera la pri
macía indudable de la ciudad del Turia.
Pero, el colmo de la autosatisfación y autocomplacencia 

se encuentra mejor reflejado aún en la falla de Triador- 
Torno de ese mismo afío. Los diversos paises del mundo se 
reúnen para concursar y otorgar un premio a aquel que 
sobresalga entre todos por "lo bonico, lo tipie, la gra- 
sia, el esplendor, el carácter i la bondat". Todos recelan 
y sospechan que, al ser secreta la votación, por la lógica 
del etnocentrismo, cada país se votará a si mismo. Pero 
surge la sorpresa nada más proclamar el primer voto: es 
para Valencia. Y asi uno tras otro, todos ellos, unánimes, 
votan a Valencia, que obtiene el aplauso y la aclamación 
general. El primer puesto es para Espafia y, en Espafia, 
para Valencia:

'Lo lés gran, lo tés heriós, 
lo que dona tanta faia 
a esta íasió en que vivii 
y la que dins de si guarda 
¡lo lillor del lón sanser! 
qu'es la térra valensiana' (276).

Es evidente que los falleros afirmaban su valencianismo 
mediante este juego de los espejos, consistente en mostrar 
a Valencia admirada, adorada y reverenciada por todo el 
mundo. Zeppelin venía a visitarla en globo; desde el cielo 
se organizaba una expedición fallera; el rey Jaime I, san 
Vicente y Blasco Ibañez se levantaban de la tumba para 
entonar el cántico de homenaje; y el mismo Dios tomaba a 
Valencia como modelo para la construcción de un segundo 
paraíso.

Este conjunto de afirmaciones retóricas autocomplacien- 
tes parece estar en relación con la coyuntura scoioeconó- 
mica concreta: los felices veinte y el optimismo que los 
informó, la transformación y modernización de la ciudad de 
Valencia, el auge de las exportaciones agrícolas, la apo- 
teósis del turismo fallero a partir de 1927, etc. son 
fenónemos que contribuyeron a insuflar ese hálito optimis
ta que penetra al mundo fallero y se irradia en la cele-
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bración de la fiesta. Pero también con el proceso de defi
nición de la identidad valenciana en una coyuntura de 
profundos cambios políticos y de confrontación de distin
tas opciones sobre la forma de construir dicha identidad.
Actuando sobre esta matriz histórica, las fallas se con
virtieron en un ritual de exaltación valencianista y cul
tivaron unas formas determinadas de la valencianeidad.
Ahora bien, es un hecho incuestionable que la práctica
fallera era vivida intensamente como la modalidad más 
acabada del sentimiento valencianista:

"AI parlarnos de Valencia 
se poseí coi una lalva 
7 plorei a llágriia viva 
enaltint a nostra Patria1 (277).

A tenor de los cánticos y profesiones de fe valenciana 
que llenan los llibrets, se hubieran encontrado pocos 
falleros que no estuviesen dispuestos a rubricar dicha 
formulación. Era un sentimiento generalizado. Sin embargo 
este valencianismo temperamental distaba mucho de operar 
como una forma posible de valencianismo político. Pero 
convendría, aproximarse un poco más profundamente a sus 
contenidos, para conocer algunos de los límites dentro de 
los que era posible cualquier tipo de valencianismo polí
tico de masas. Este valencianismo temperamental, cultivado 
-en el doble sentido de cultivar, estimulado como un cul
tivo y adorado como en una celebración litúrgica- por el 
mundo fallero, desarrolló una visión de la identidad co
lectiva que tenía explícitos contenidos españolistas, 
tradicionales, hedonistas y apolíticos.

a) Españolistas: Algunos de los textos que hemos citado 
muestran meridianamente como España era el horizonte polí
tico último dentro del cual se pensaba la identidad de 
Valencia. El crit de independencia del Palleter, no era un 
grito contra España, sino a favor de ella, y en todo caso 
contra el poder central -Madrid- que nos gobierna. Los 
falleros distinguieron insistentemente entre patria grande 
y patria chica, para mostrar que aquella incluía a ésta y 
que ésta sólo era concebible dentro de aquella. La formu
lación más explícita y acabada de esta visión la encontra
mos en la falla de Gran Vía-Pi i Margal 1-General San Mar
tín:



724
'Vullgai a la patria chica 
y honrei a la patria gran; 
digai a cor: ¡Vixca Espanya! 
y digaio en valencia' (278).

La identidad de Valencia debe realizarse en un marco 
político más amplio. Esta misma idea fue expresada en el 
llibret de Sevi1la-Corset, . de 1923, en un contexto de 
particular significación. La falla era un homenaje a Blas
co Ibaftez, que retornaba a Valencia tras su triunfante 
periplo migratorio. El argumento estaba planteado como un 
diálogo entre Valencia y España, que se lanzaban mútuos 
reproches por no haber reconocido a tiempo el talento y 
grandeza del novelista. En el momento más agrio y encres
pado de la disputa intervenía Blasco para afirmar que "si 
ma mare m'olvida, no puc jo a ella olvidarla". La discu
sión volvía a reanudarse enseguida y en la quinta escena, 
aparecía un nuevo personaje que reprochaba tanto a España 
como a Valencia el abandono de un hijo suyo tan preclaro. 
La voz de Blasco Ibaftez volvía a pacificar los ánimos 
cuando, tajante, afirmaba:

'Bueno, iut...que s'ofendían.
Gran y chica, pobra y rica 
vullc a les dos, coi vorán 
y encara que llunt estiga 
no vullc que ie desaipare 
Valencia, y la tare siga, 
y que seipre fill le diga 
Espafia qu'es l'atra lare.
Conque ya saben vostés: 
per les dos tinc interés, 
y en un carifio igualat, 
seipre qu'un bes he enviat, 
per les dos es eixe bes* (279).

Las palabras que el autor pone en boca de Blasco Ibaftez 
son acordes, desde luego, con la concepción integradora 
que profesó el blasquismo, pero su difusión en el tejido 
social valenciano trascendía el marco político de la mili- 
tancia balsquista. El patriotismo espaftolista es una cons
tante en el mundo fallero. El llibret de Garrigues-san 
Vicente, que explicaba una falla de talante costumbrista, 
afirma:
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"Entre les regióos d 'Espanya 
Valencia seipre será 
la priiera en patriotisie 
i ab voler, eu probara" (280).

Una vez más nos encontrasmos ante una concepción de 
Espafia y Valencia que se sustenta sobre la metáfora fami
liar. Espafia es concebida como la mare suprema, Valencia 
como la mare cercana e inmediata. En estas condiciones, la 
articulación política de los pueblos que componen el Esta
do sólo parece posible desde un regionalismo fraternalis- 
ta.

b) Tradicionalismo: hemos analizado ya, al tratar el 
tema de la crítica cultural, el creciente talante antimo
derno de las fallas. Este hecho vuelve a quedar patente 
desde otro punto de vista. Sólo hemos encontrado tres 
fallas que entonen un canto en honor de la Valencia moder
na (281); en cambio muchas de las fallas que tratan de las 
fiestas típicas, ensalzan unas manifestaciones festivas 
que se encuentran en trance de desaparición por culpa de 
la modernidad homogeneizante. Este es el caso de les co- 
rregudes de joles o de la nit d'albaes. Pero además pue
den contabilizarse otras 12 fallas que tratan de temas 
costumbristas, reproduciendo escenas festivas o cuadros de 
la vida tradicional periclitada, con un tono claramente 
idealizador. Estas fallas no se centran en la critica
directa a la disolución de los particularismos, sino que
únicamente pretenden cantar la vida pacifica y alegre de
la sociedad tradicional -la barraca-, contemplándola con 
una mirada nostálgica (Comunión de san Estéban, 1929).
Las escenas que se reproducen -matanza del cerdo, cantos 

tradicionales, la pasca del bou, están descontextualizadas 
y sacadas de su marco económico y cultural propio. Median
te esta recreación idílica del pasado se afirma que la 
identidad y esencias valencianas se encuentran en la tra
dición:

"Valeosiaos soi; el paisache,
1'horta, la lar y les festes 
do dos eogafieo; el cor se laoté 
apegat a estes costuis en fe 
y aior; tot lo nostre pera del les" (282).
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c) Hedonismo: Según la peculiar versión de los falleros 
de Sorní-Grabador Esteve,1925, el mundo se divide en dos 
clases sociales: la feliz y la desdichada. Estas catego
rías no tienen ningún contenido estratificacional. Forman 
parte de la primera aquellos falleros que, aunque no ten
gan dinero para pagar el alquiler al casero y vivan endeu
dados, se toman todo a chala. Pertenecen a la segunda 
aquellos que todo lo ven negro y siempre toman las cosas a 
la tremenda.

'Alabe al que pren a broia 
la vida, chuant, chuant, 
y aquel que siga roin 
ja Deu el castigará1 (283).

Juerga, vino y fartera....esa es la religión del falle
ro, según reiteran infinidad de versos de los llibrets y 
según proclaman las 15 fallas dedicadas a ensalzar las 
virtudes del vino y la fascinación por la chala (284). "Lo 
qu'es la menjusa, aixó que no falte mai" -afirman los 
falleros de Cádiz-Mendizábal, 1934, y los de Torno-Tria- 
dor, 1927, reconocen que "la chala y el perol es lo que 
nos domina. La faena pa els inglesos". Precisamente los 
falleros de Muri1lo-Encarnación, 1929, contaban la histo
ria de un inglés que habla recorrido el mundo sin encon
trar ningún lugar que le agradase hasta que un día aterri
zó en Valencia y la ciudad estaba en fallas. El inglés 
quedó hechizado de esta tierra y del carácter de sus gen
tes, decidiendo quedarse a vivir aquí para siempre. La 
ingénua narración era aprovechada por los falleros para 
poner en labios del inglés el contraste entre dos visiones 
del mundo y dos sistemas de valores: el cálculo racional 
del beneficio que convierte el tiempo en mercancía (oro), 
de un lado, y el hedonismo mediterráneo que piensa que el 
tiempo es vida y ésta se debe, no al trabajo, sino al 
placer.

'Asi que tot convida 
a poderse expansionar 
¿qui pensa ja en treballar?
Asi el teips no es or, qu'es vida 
j se deu aprofitar' (285).

La chala es la religión, la ideología política y la 
militancia social del fallero. Para expresar su significa
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do e importancia se recurre explícitamente a un lenguaje 
usurpado a la creencia religiosa y la lucha política. Los 
falleros de Torno-Triador hablan, por ejemplo, de crear un 
Sindicato Chalero, con el siguiente progTaaa: "!Viva la 
chala!!Muera la faena!!Viva la inteligencia prusiática, 
rusiática, selvática y recontrasimpática de Trosky!¡Viva 
el inventor del descanso cotidiano, diario de todos los 
días!¡Abajo la faena!¡Paella ven!¡Faena fuch!" (286). En 
el mismo llibret se incluía una parodia de los diez manda
mientos, afirmando, como el catecismo, que estos diez 
mandamientos se encierran en "tres: Descansar, No pencar y 
darle a la churra un bés". Por su parte, los falleros de 
Pelayo-Matemático Marzal, 1933, sostenían que es mucha 
gente la que va a san Miguel de Lliria en romería, pero 
pocos suben hasta la ermita para honrar al santo. "No més 
arriben a Lliria, en lo que menos pensen es en el sant". 
El vino y la fartera tienen muchos más devotos. Si el 
santo, en vez de estar en la cumbre, "estiguera instalat 
en un merendero seria segur qu'el visitarien i tindria la 
casa plena" (287). Dos ejemplos, pues, muy reveladores de 
lo que la chala es para el fallero. No se trata de una 
práctica ocasional y episódica, sino de una auténtica 
devoción que contiene una visión del mundo. Jerarquiza las 
prioridades a partir de sí misma.

Pero, además y sobre todo, debe subrayarse que la prác
tica chalera es vivida como una manifestación de valencia
nismo. "es el dir que som chaleros -dicen en san Miguel, 
1926-, qu'es tant com dir valensians". Y en Maestro Agui- 
lar-Matias Perelló sostienen que al ensalzar las propieda
des del vino y de la paella no les mueve otra razón más 
que "el puro valencianismo" (288). La chala y la paella 
constituyen la sustancia misma de la historia valenciana:

'Davast d'una paella feta en I'borta 
Lluis Vives el filósofo va escriure 
els sisteies lés grans del seu talent,
Ausias iarch els seus versos aniiics, 
tú fores qui inspirares 
el crit del Palleter" (289).

d) Apoliticismo: El auge de la falla apologética valen
cianista, en sus distintas vertientes, se encuentra en 
estrecha relación con una creciente actitud antipolítica 
de muchos falleros. Acabamos de ver cómo la chala, la
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fiesta y la f&rtera se convierten en valores trascenden
tes. Pero también puede rastrearse una evidencia del apo- 
liticismo en las instancias que se presentan al Ayunta
miento. En ellas se afirma con frecuencia que la elección 
de temas apologéticos es un efecto de la repulsa hacia la 
crítica política y la sátira incordiante. Ahora bien, hay 
que precisar que la negación de la política es en realidad 
una negación de los "partidos'.

En principio, al menos cierto tipo de apoliticismo reco
noce estar originado por el miedo a la represión que prac
tica la dictadura. Así, por ejemplo, los falleros de Plaza 
de San Jaime sostienen que "No se toca la política ni las 
consecuencias que podria portar el tocarla". Afirman que 
la suya es una típica falla valenciana: "Avans de tot la 
fartera" (290). El mismo miedo a la represión queda refle
jado en el llibret de la plaza de Pellicers, 1925:

'Crítica...? ¿Fútbol..? ¿Política..?
¡Una alegoría y basta, 
que huí el que se fica en critiques 
s'esposa a que no bu aproben 
o t'envíen algún guardia1 (291).

Pero el apoliticismo, que podria entenderse como una 
actitud estratégica en épocas de autoritarismo político, 
se mantiene inalterable una vez que se ha establecido la 
libertad de expresión en 1931, con la proclamación de la 
República. En ese nuevo contexto político, las mismas 
afirmaciones cobran otro significado. Los falleros de la 
plaza de la Jordana afirmaban en 1932:

'Húsica, festa, alegría... 
lo deiés no iiporta ya. 
losatros, valencians seipre, 
de traca y de desperté* (292).

Idéntico apoliticismo manifestaban también los falleros 
de Jai Alai y, aún cuando no siempre encontremos afirma
ciones tan contundentes y directas, hemos mostrado amplia
mente que se estaba imponiendo una tendencia en la temáti
ca y en la práctica fallera que se caracterizaba por la 
neutralización de la sátira y la deriva de la critica 
hacia lo insustancial. Más aún, todo parece apuntar hacia 
una auténtica metamorfosis fallera, evolucionando desde la 
critica social hacia el humorismo y la apología. El mundo
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fallero extrae cada vez de forma más intensa sus referen
tes temáticos de su propio universo ideológico y se cierra 
sobre si mismo, convirtiendo las fallas en un lenguaje 
circular y auto-referente.

7.3.-Apología del fútbol
De entré todos los entretenimientos y diversiones que 

introdujo la modernidad fue el fútbol el que más pronto se 
implantó entre las masas. Una prueba de su creciente acep
tación puede hallarse en el hecho de que sería muy poco 
criticado en estos años. Por el contrario, hay cinco fa
llas que hablan de su apoteósis y de su elevación, exal
tando con él a los equipos valencianos. Asi por ejemplo 
los falleros de la plaza de Canalejas afirmaban:

'Tot chunt siibolisa 
la glorificasió tagua 
del sport tes discutit 
y per la preponderansia 
que ha guafiat en esta térra 
ningún duhte se t'alcansa' (293).

El reconocimiento de su popularidad no impedía, sin 
embargo, al autor del llibret sugerir que todo el vocabu
lario que había sido importado con el citado deporte debía 
ser traducido a la lengua autóctona.
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XXVIII.-GEOGRAFIA FALLERA
Las 1.093 fallas que hemos fichado y catalogado en el 

periodo 1921-1936 fueron plantadas en 306 emplazamientos 
diferentes. Hubo, por tanto, 3'57 fallas por emplazamien
to, lo que supone una ratio 1igerísimamente superior a la 
del periodo precedente, cuando se plantaron 3'27 fallas 
por emplazamiento. La tendencia creciente de esta ratio 
puede tomarse como un indicador primario de una relativa 
consolidación de territorios falleros, con comisiones que 
presentan cierta continuidad a lo largo del tiempo. Pro
gresivamente las fallas se van estabilizando y fijando 
sobre el territorio urbano, creando circunscripciones 
territoriales específicamente falleras.

Ahora bien, este indicador no deja de ser un tanto 
tosco, puesto que no tiene en cuenta la desigual longitud 
de los periodos analizados (30, 20 y 17 afíos respectiva
mente), ni la desigualdad de las frecuencias según los 
emplazamientos. Para medir mejor esta fijación de las 
fallas en territorios urbanos concretos debe construirse 
un indicador de persistencia más fino. En el cuadro 46 
hemos normalizado este Índice de persistencia en función 
del número de fallas, número de emplazamientos y longitud 
de cada periodo considerado. Para efectuar al estudio de 
la persistencia y continuidad fallera procederemos en 
primer lugar a comentar los datos correspondientes al 
periodo 1921-36; inmediatamente después estableceremos una 
comparación de los Índices de persistencia de los tres 
últimos periodos estudiados en esta investigación; final
mente, con los datos que nos proporciona la imagen gráfica 
-mapa de fallas por emplazamientos-, analizaremos la den
sidad fallera.

1.-Persistencia y continuidad fallera entre 1921-36
Siguiendo la clasificaban de frecuencias que venimos 

aplicando, diferenciaremos cuatro tipos de emplazamientos: 
baja persistencia, media-baja, media-alta y alta.
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a) Emplazamientos de baja persistencia
El 36'6 de las fallas, es decir 401, fueron planta

das en emplazamientos que sólo se mantuvieron entre 1 y 4 
ejercicios falleros. Nos encontramos, por tanto, ante 
intervenciones falleras muy puntuales, esporádicas e irre
gulares. En muchos casos se planta falla un afio y ya no 
vuelve a plantarse nunca más en la misma demarcación 
territorial. Otros emplazamientos presentan una continui
dad muy débil, pues o bien se planta falla en ellos duran
te varios años consecutivos o bien las fallas aparecen 
sobre el mismo emplazamiento con intermitencias.

b) Emplazamientos de persistencia media-baja
Un porcentaje muy similar al anterior, es decir el 

35'7 % de las fallas, se ubican en emplazamientos que 
logran manternerse entre 5 y 8 ejercicios, bien consecuti
vos o bien con alguna intermitencia. Estas 391 fallas 
fueron ubicadas en 64 emplazamientos distintos.

c) Emplazamientos de persistencia media-alta
El 22'4 % de las fallas, 245, se plantaron en em

plazamientos que mantuvieron una persistencia de entre 9 y 
12 intervenciones por emplazamiento. Nos encontramos, por 
tanto, con 24 emplazamientos que pueden ser considerados 
como territorios de cierta raigambre fallera, dada la 
continuidad que mantienen. Las fallas se presentan en 
ellos como un fenómeno arraigado y persistente.

d) Emplazamientos de persistencia alta
Hubo, finalmente, 4 emplazamientos que mantuvieron 

la máxima persistencia y continuidad, puesto que plantaron 
fallas durante 13-15 ejercicios en un máximo de 17 años. 
Estos cuatro emplazamientos fueron los de Luis Morote- 
Matemático Marzal (Jerusalen-Buenavista), las plazas del 
Arbol y de Collado y el cruce de las calles Borrull-Turia 
en el ensanche de Cuarte-extramuros.
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Cuadro 44: Eiplazaiientos de persistencia lis alta 
(1921-1936)

Eiplazaiiento Io. fallas Afio
plantadas de l'r. 

Eip
Luis Horote-Hat. Harzal 15 1906
Arbol 14 1874
Collado 14 1881
Borrul1-Turia 13 1921
Pertusa 12 1862
lave-Bonaire 12 1893
Jordana-Burjasot 12 1902
Cuba-Corset (Denia) 12 1913
Unión Ferroviaria-Puerto Rico 11 1920
Lepanto-Dr. lonserrat 11 1882
Guillei Sorolla-Torno 11 1893
Guillen de Castro-Triador 11 1920
Cirilo laorós-Hernin Cortes 11 1891
Baja-Hesón de Sorel la 11 1892
FDEXTE: Elaboración propia.

2.-Análisis comparativo de la persistencia
En relación con los periodos precedentes se observa una 

clara tendencia hacia la consolidación de territorialida
des falleras. Los emplazamientos que presentan una persis
tencia media-alta y alta venían plantando fallas, con 
mayor o menor regularidad, desde mucho antes. De entre los 
emplazamientos de mayor persistencia (cuadro 44) solamente 
tres (Borrul1-Turia, Unión Ferroviaria-Puerto Rico y Gui- 
llem de Castro-Triador) comenzaron a plantarse en 1920 o 
1921; pero los tres aparecían en las inmediaciones de 
focos con una consolidada implantación fallera en etapas 
precedentes. Por otra parte, la mayoría de los emplaza
mientos que en el periodo 1901-1920 presentaron una conti
nuidad o persistencia superior a 7 fallas vuelven a apare
cer ahora con un número muy similar de intervenciones como 
puede verse en el cuadro 45.
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Cuadro 43: Continuidad de los eiplazaiientos que presen
taron la láxiia persistencia en el periodo 
1901-1920.

Eiplazaiiento Io. fallas I*, fallas Total
1901-20 1921-36 en

36 años
C. Aiorós-Pi y Hargall 13 10 23
Gracia-Ensanz 12 9 21
Contraste 10 6 16
Hariano Benlliure 10 8 18
Jordana-Huseo 10 7 17
C. Xiorós-Hernán Cortés 9 11 20
Jerusalén-Buenavista 9 15 26
Ripalda 9 8 17
San Gil 9 10 19
Corset-Sevilla 8 5 13
Rosen Sorell 8 10 18
FUERTE: Elaboración propia

Cuadro 46: Distribución de las fallas por eiplaza-
lientos a tenor del Indice de persistencia

Escala de 
persistencia 1871-1900 1901-1920 1921-1936
Baja 73' 8 X 55' 3 X 36*6 X
Redia-baja 20*1 % 39r 0 X 35r7 X
Redia-alta 5'9 X 55 X 22r4 X
Alta 5f 1 X
FUERTE: Elaboración propia.

Esta tendencia hacia la fijación y consolidación de los 
emplazamientos puede constatarse mejor si procedemos a 
comparar los Indices de persistencia de los tres últimos 
periodos falleros (1871-1900, 1901-1920 y 1921-1926). Del
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análisis de los datos se infiere una clara tendencia hacia 
la consolidación de emplazamientos y, por tanto, de cir
cunscripciones falleras, puesto que en el periodo 1921-36 
se da un incremento notable del porcentaje de fallas plan
tadas en emplazamientos con persistencia media-alta y 
alta, asi como una reducción importantísima del número de 
fallas que se plantan en emplazamientos de baja persisten
cia.
Mientras en 1871-1900 el 73'8 % de las fallas se planta

ban en emplazamientos de baja persistencia, en 1921-36 
sólo se plantaban en ellos el 36'6 %. Hay, pues, una dis
minución notable del porcentaje de fallas que se plantan 
en emplazamientos de escasa continuidad.

Por otra parte, en 1871-1900 y en 1901-20 no se llegó a 
plantar ninguna falla en emplazamientos de alta persisten
cia y los emplazamientos de persistencia media-alta no 
superaron en ningún caso el 6 %. Si se perfila una tenden
cia hacia la consolidación de circunscripciones falleras 
entre 1901-1920 es a través del incremento del número de 
fallas que se plantan en emplazamientos de persistencia 
media-baja. En cambio, en el periodo 1921-36 nos encontra
mos con un 27'5 % de fallas que se ubican en emplazamien
tos con persistencia media-alta y alta.

Esta tendencia hacia la consolidación de los emplaza
mientos y territorios falleros tiene más importancia aún 
si se tiene en cuenta que se produjo en un periodo de 
fuerte y agitada expansión de la fiesta. No podemos olvi
dar que el crecimiento espectacular de las fallas desde 
1927 a 1936 se caracteriza por oscilaciones bruscas en el 
número total de fallas plantadas cada afio.

3.-Densidad fallera
Al analizar sobre el mapa la distribución de los empla

zamientos y el número de fallas por emplazamiento, obser
vamos en primer lugar que las fallas se encuentran implan
tadas en toda la ciudad. Más aún, podemos sostener que se 
expanden al ritmo que marca el crecimiento urbano: encon
tramos una clara presencia fallera tanto en las diversas 
zonas fronterizas de nueva urbanización, como en las po
blaciones del hinterland que la ciudad, al crecer, integra 
en su seno. Patraix, Marchalenes, Benicalap, Benimamet,
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Benimaclet, Vara de Quart y Poblados Marítimos plantan 
fallas con cierta frecuencia durante estos años. Las fa
llas no van a quedar relegadas en ningún momento al casco 
urbano antiguo ni a sus emplazamientos originarios. Se 
difunden por el tejido urbano a medida que éste se amplia 
y crecen con él. Difusión por toda la ciudad y crecimiento 
sistemático son, pues, los dos datos primarios que nos 
proporciona el análisis de la distribución espacial.
En segundo lugar, observamos que si bien las fallas 

están distribuidas por toda la ciudad, su distribución no 
es completamente regular y homogénea. Existen zonas de 
clara predominancia fallera junto con otras de mayor rare
za, o con una presencia mucho menor y más concentrada en 
unos pocos núcleos dispersos. Veamos en primer lugar su 
distribución en el área urbana del casco antiguo, es decir 
el territorio urbano circunscrito por el primer cinturón 
de ronda.

Si comparamos los distritos de Audiencia, Teatro y Uni
versidad con el resto de distritos que integran el casco 
antiguo se observa que en los primeros existe una presen
cia fallera claramente inferior. Pero además, esta infe
rioridad es mucho más marcada si se tiene en cuenta que 
muchas de las fallas que se plantan en los primeros están 
ubicadas en calles y plazas fronterizas con los restantes 
distritos urbanos, siendo razonablemente presumible que en 
la organización y financiación de la falla participaran
tanto vecinos de unos distritos como de otros. Las distin
ciones territoriales de carácter administrativo no actua
ban en ningún modo como fronteras vecinales. Fallas fron
terizas fueron, por ejemplo, las que se plantaron a lo 
largo de la calle de san Vicente o en las plazas de Maria
no Benlliure, Reina, Calatrava y Angel.

Teniendo en cuenta esta diferente predominancia fallera 
entre distritos, puede dividirse perfectamente el casco 
antiguo de la ciudad en dos áreas. Al este de la divisoria 
quedarían los tres distritos citados, con una presencia 
fallera moderada y circunscrita a unos pocos emplazamien
tos, cuyo Índice de persistencia se sitúa en los valores
medios (entre 5 y 12 fallas por emplazamiento en 17 afios). 
Merecen destacarse especialmente los emplazamientos de 
Nave-Bonaire, Salvador, San Bult, Rodrigo Botet, Juan de 
Austria y Correjerla. En esta zona se ubicaron también las 
fallas que plantara el Circulo de Bellas Artes, el Ateneo
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y la oficialidad militar de los cuarteles que daban a la 
plaza de Tetuán. Los miembros de las comisiones que orga
nizaban estas últimas fallas tenían una posición estrati- 
ficacional claramente superior a la media de los falleros.
Al oeste de la citada divisoria encontraremos los cinco 

distritos restantes, en cuyo interior no sólo se ubican 
emplazamientos con un índice de persistencia alto, sino 
también zonas y focos de intensa presencia fallera, cons
tituidos por la cercanía de varios emplazamientos o por la 
ubicación de las fallas en los cruces formados por una 
calle larga y sus adyacentes. Por ejemplo, las calles de 
Gracia, Maldonado, Alta, Santa Teresa, etc. Veamos con 
detenimiento como se estructuran los diversos focos de 
esta área.
Merece destacarse, en primer lugar, todo el conjunto del 

distrito Museo, cuyas plazuelas y calles aparecen repletas 
de fallas como en ninguna otra zona de la ciudad. Despla
zándonos en el plano hacia el sur-este encontramos el foco 
formado por las calles de Torno y Maldonado, como ejes 
vertebrales del distrito de Escuelas Pías. En tercer 
lugar, destaca la calle de Gracia, que presenta emplaza
mientos falleros en casi todas sus intersecciones. Además 
encontramos fallas en todas las plazas inmediatas (Pelli- 
cers, san Gil, Merced) y en muchas de las calles paralelas 
(San Vicente, Escolano), acentuándose la densidad fallera 
a medida que nos acercamos desde san Agustín hacia el 
Mercado. Finalmente, puede hablarse de otra zona de máxima 
intensidad constituida por las cercanas plazas de Mercado, 
Collado y Malino de la Robella.

Si abandonamos el interior de la primera ronda para 
recorrer los ensanches, de nuevo volvemos a encontrar toda 
una serie de focos falleros que salpican el mapa urbano. 
Al este del viejo cauce del Turia, junto a la Alameda, 
comienzan a esbozarse tres emplazamientos. Dos de ellos, 
Jai-Alai y Serrano Flores, se sitúan prácticamente a ori
llas de la Alameda; el tercero, en uno de los cruces del 
camino hacia el Grao. Mucho más importantes, sin embargo, 
son los emplazamientos y focos que aparecen en los ensan
ches que se sitúan al oeste del lecho del río. En el en
sanche de Cirilo Amorós encontramos dos focos falleros: el 
primero, junto al río, está constituido por las calles de 
Sorní, Conde Salvatierra y Grabador Esteve; el segundo, 
que se inicia ya en periodos precedentes, está formado por
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los cruces de Cirilo Amorós con Pi y Margal1, Pizarro y 
Hernán Cortés. Durante estos afios comienzan a plantarse 
fallas también en algunos cruces de la Avda del Marqués 
del Turia y , sobre todo, en Conde de Altea.
Otra zona de clara presencia fallera se sitúa en torno 

al poblado de Ruzafa. Las fallas se difunden tanto por las 
viejas callejuelas y plazas como por sus nuevas barriadas. 
Hacia el sur-este encontramos los focos falleros consti
tuidos por los cruces de Francisco Sempere-Dr. Sumsi y 
Matías Perelló-Maestro Aguilar; al noroeste, junto a la 
estación, se ubican las calles de Corset y de Puerto Rico 
con diversos emplazamientos en cada una de ellas.
Entre la estación del Norte y el paseo de la Pechina 

pueden resaltars'e otros tres focos falleros. El primero se 
constituye en torno a los cruces de Jerusalén y Pelayo, 
con una prolongación en la calle Cervantes. El segundo, 
hacia el noroeste, gravita sobre los cruces de Lepanto y 
Borrul1. Pero además de estos dos focos, ya claramente 
consolidados, las fallas se implantan también en las di
versas travesías del camino de Arrancapinos (Angel Guime- 
rá) y en los cruces de la calle de Cuenca y adyacentes 
hasta la plaza de Patraix.
En resumen, el análisis del mapa fallero nos muestra, en 

primer lugar, la decidida expansión de las fallas por todo 
el conjunto del tejido urbano. Las zonas de nueva urbani
zación se convierten inmediatamente también en territorios 
falleros. En segundo lugar, a través del análisis de la 
frecuencia de fallas por emplazamiento hemos podido cons
tatar la consolidación de un buen número de emplazamientos 
y circunscripciones territoriales. La dinámica expansiva 
de la fiesta tiene por tanto dos vertientes: una de ellas 
implica la fijación y prmanencia de emplazamientos y zonas 
de máxima densidad fallera; otra la continua integración 
de nuevos barrios y calles al mundo fallero, aunque con 
una permanencia inestable.
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XXIX.-SOCIOLOGIA FALLERA

'En els darrers quinze anys, la festa ani augientant la seua forja 
expansiva sobre la base ¿'enrolar noves capes d é l a població alienes 
al seu esperit.... Les lillors falles es planten avui ais barris opu- 
lents, i la seua geografía urbana, entranya popular de la festa h: 
resta greuient alterada' (1EIAU, Josep, 'Sentit popular i revoluciona’ 
ri de la festa de les falles', l&m C u lt u r a ,  Valéncia, iarj 1937, any 
111, ndi.l).

"Ciudadanos, abrid una tregua a cualquier conflicto pen
diente y haced honor a este esfuerzo que nuestros artistas 
realizan con dinero del pueblo y para orgullo del mismo". 
Con esta apelación a la concordia cívica concluía el bando 
que el alcalde Vicente Lambies dirigía a los obreros y 
patronos, al inicio de la Semana Fallera de 1934, para que 
suspendiesen los conflictos sociales durante las fiestas. 
Partiendo de una invocación al sustrato étnico común 
-"todos sois valencianos"-, exhortaba a unos y otros a 
deponer armas ante estos "días solemnes" que "deben ser 
respetados por todo buen hijo de esta noble tierra" (294). 
El bando de la alcaldía no era un acto meramente retórico 
con el que, un año más, el alcalde invitara a los ciudada
nos a tomar parte en los festejos. Ese formulismo protoco
lario todavía era inexistente. Muy al contrario, trataba 
de conjurar un peligro real: las fallas no podrían cele
brarse si persistían las luchas sociales que, a causa de 
la crisis económica, padecía Valencia. La iniciativa del 
bando procedía del concejal de fiestas, el sr. Bort, quien 
en la sesión del Consistorio del día 12 habla propuesto 
al alcalde que, apelando al "patriotismo de todos los 
valencianos", invitase públicamente a los ciudadanos a que 
depusiesen "todos los motivos de lucha social durante las 
fiestas", y que procediesen "a un armisticio a fin de que 
las fiestas que no son de ninguna entidad, sino del pue
blo, se celebren sin discordias, en bien de los intereses 
valencianos que benefician a todas las clases sociales" 
(295).
Ciertamente Valencia vivía en un clima de inseguridad y 

malestar social. Los trabajadores portuarios y del trans
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porte mantenían una prolongada y dura huelga en defensa de 
sus reivindicaciones. Los patronos conspiraban en la som
bra para abortarla sin ceder. Por el puerto no entraban ni 
salían materias primas ni productos agrícolas y, por 
tanto, la huelga estaba repercutiendo sobre otros sectores 
de la agricultura y la industria. La exasperación social 
iba in crescendo. En muchos hogares humildes cundía "la 
incertidumbre y la aflición agudizada", decía Las Provin
cias, y, en estas condiciones, personas incontroladas "con 
tiradores de goma" se dedicaban a romper perillas y focos 
del alumbrado público (296). Las fallas no podrían ser 
plantadas y, aunque lo fueran, el clima de desorden y 
crisis bloqueaba la celebración pacifica y exitosa de los 
festejos.
Es en este contexto donde hay que situar la intervención 

de las autoridades. El alcalde intentó mediar entre los 
sectores enfrentados, procurando lograr que al menos apla
zaran los conflictos hasta pasadas las fiestas. Una difi
cultad legal impedía ceder a los trabajdores. Si suspen
dían el conflicto deberían pedir posteriormente un nuevo 
permiso de huelga, que no surtiría efecto hasta diez días 
después. Como consecuencia de ello, su capacidad de lucha 
quedaría profundamente socavada. Sin embargo, tampoco 
querían perjudicar la celebración de la fiesta. Las ges
tiones y reuniones que el alcalde mantuvo con los repre
sentantes de los trabajadores permitieron que al menos las 
fallas se plantasen y que durante los días centrales de la 
Semana Fallera reinase la tranquilidad y el orden público. 
Por su parte, el Gobernador se mantenía atento a la evolu
ción de los acontecimientos, informando puntualmente a 
Madrid de la situación de la ciudad. En uno de los tele
gramas que debió enviar al Ministerio de la Gobernación 
sostenía que la conducta de los obreros, "incluso de los 
huelguistas", era "patriótica" y había respondido a la 
alocución del alcalde (297).

Al reproducir esta crónica de los preámbulos e inicio de 
la Semana Fallera de 1934 queremos llamar la atención 
sobre un hecho significativo: acontecimientos, interven
ción de autoridades y mensajes cruzados, muestran que las 
fallas no eran ya en aquel momento una fiesta más en el 
conjunto del calendario de la ciudad. Sin que hubiese 
tenido lugar ninguna proclamación oficial, se habían con
vertido en la fiesta mayor y, por tanto, su celebración 
era ineludible, un deber patriótico qué concernía a todos
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los valencianos independientemente de su posición social. 
Las autoridades no reducían ya su intervención al estímulo 
de los premios o a la mirada coactiva de la censura, sino 
que patrocinaban y organizaban la Semana Fallera.

Desde 1927 el estatus político y sociológico de las 
fallas estaba sufriendo una importante alteración. Durante 
estos aftos se gestaron y consolidaron un esquema ritual, 
unas modalidades estéticas, una estructura organizativa y 
una proyección simbólica, que iban a configurar, a grandes 
rasgos, el modelo de fiesta que ha llegado hasta nosotros. 
El papel que en todo ello jugó la movilización turística 
es difícil de ponderar, pero no cabe la menor duda de que 
actuó como desencadenante y acelerador de tendencias y 
procesos que venían gestándose, al menos, desde principios 
de siglo. La confluencia de factores externos e internos, 
de una evolución lenta pero persistente y de una serie de 
innovaciones acertadas darían, pues, lugar al esquema 
festivo que se ha difundido como prototipo fallero. "La 
fiesta unánime" -es decir, las fallas como fiesta mayor- 
se sustentaba sobre una creciente complejización de su 
estructura organizativa; sobre la invención de formas de 
integración -honorífica, paternalista, deferencial- de los 
miembros más sobresalientes de las clases dominantes; 
sobre una acentuación de los vínculos del ritual con la 
expresión de la identidad colectiva (local y étnica); y 
finalmente sobre una explotación programada y consciente 
de su capacidad de atracción turística, merced al énfasis 
puesto en los elementos que subrayaban su singularidad y 
especificidad. En las páginas que siguen intentaremos 
analizar con cierto detalle la evolución de estas trans
formaciones .

l.-La estructura organizativa
1.1.-Las Comisiones
a) Constitución:

Los datos disponibles sobre la forma de constitu
ción de las comisiones no ofrecen novedades significativas 
con respecto al periodo 1901-1920. Nada más concluir un 
ejercicio fallero, un grupo de entusiastas festeros reco
rre el barrio para proceder a la apuntá. Pocos días des
pués, entre el conjunto de vecinos que quieren tomar parte
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activa en la fiesta, se elige a los componentes de la 
junta directiva y se distribuyen los cargos, mientras que 
los restantes miembros de la comisión actúan como vocales. 
La legitimación vecinal de la comisión vendrá dada por el 
apoyo social y económico que en su actuación logren obte
ner.

b) Composición:
A partir de los 1libreta, de la información que 

aporta la revista Valencia Atracción y, en general, de la 
prensa consultada, hemos podido reunir datos sobre un 
centenar de comisiones. Dado que no está garantizada la 
representatividad de esta muestra, deberemos tomar con las 
debidas precauciones la información que proporciona, 
intentando utilizar sobre todo aquellos datos que sean más 
seguros y que estén corroborados por otras fuentes.
El número de miembros por comisión oscila entre 5 y 45. 

A medida que avanza el periodo se observa cierta inclina
ción hacia un incremento del número de componentes. Aún 
con todo, las situaciones suelen ser muy dispares y hete
rogéneas, pues igual encontramos comisiones que tienen 10 
o 12 falleros como otras que tienen 35 o 40.
A partir de 1925 aparece una novedad importante que

afecta a la forma de integración de las comisiones: se
produce una diversificación interna en categorías, que 
seguramente se basaba sobre diferenciaciones en la cuantía 
de las cuotas y en las formas de participación. Desde este 
momento es usual que las relaciones de miembros de la 
falla distingan entre quienes forman la comisión ejecutiva 
y quienes componen una especie de categoría o comisión
honorífica. La primera está formada, como en el periodo
precedente, por la junta directiva y un número variable de 
vocales. Son los encargados de la recaudación de fondos y 
de la gestión de la fiesta. Por su parte, entendemos por 
comisión honorífica el conjunto de falleros que no perte
necen a la comisión ejecutiva, pero que figuran en la 
relación de la comisión de falla como integrantes de la 
misma, desempeñando una función esencialmente simbólica. 
En un principio esta función simbólica era representada 
sólo por un presidente honorario, pero con asombrosa rapi
dez se va a desarrollar una notable complejización de la 
escala de los honores. Asi, en 1925, encontramos la prime
ra noticia sobre presidentes honoríficos de las fallas de
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la plaza del Angel, Corset-Sevi1 la y Ribera-Santa Clara 
(298). Pero en 1927, la comisión de falla de la plaza 
Mariano Benlliure distinguía ya entre un fallero aayor, 5 
presidentes de honor y un vocal de honor. Estas dos cate
gorías -presidentes honoríficos y falleros mayores- serón 
habituales a partir de 1931, año en que también aparecen 
por primera vez las reinas y bellezas de falla. De este 
modo, la comisión ejecutiva aparece duplicada y respaldada 
por una comisión honorífica o simbólica, compuesta habi
tualmente por personas notables y respetables del barrio, 
de la ciudad e incluso del Estado. Condes, marqueses, 
cargos políticos, figuras de prestigio, hombres influyen
tes y de distinguida posición social son buscados ahora 
para integrar dicha categoría honorífica (299).
No fue ésta la única novedad en la composición de las

comisiones, pues tras la explosión fallera de 1927 comen
zamos a encontrar comisiones femeninas y secciones juveni
les. Las mujeres y los jóvenes (¿adolescentes tal vez?),
no sólo seguían cooperando con los falleros como habían
venido haciéndolo desde siempre, sino que ahora se inte
graban también formalmente, pudiendo llegar a ocupar car
gos ejecutivos.
La primera noticia de esta presencia femenina, aunque 

sea frustrada, procede de 1927. Parece ser que en las 
calles de santa Teresa-Pintor Domingo se intentó consti
tuir una comisión que estaba presidida por una mujer, 
mientras que otra desempeñaba el papel de vocal. La comi
sión fracasó y el cronista parece atribuir insidiosamente 
ese fracaso a la presencia femenina (300).

Con posterioridad, en 1931, localizamos la presencia de 
una comisión femenina, integrada en la falla de la calle 
de Pintor Ferrandis en el Cabañal. Se trata de un grupo 
segregado, que colabora en una falla cuya comisión ejecu
tiva está formada exclusivamente por hombres. Este mismo 
fenómeno se repite posteriormente en otras barrios.
Finalmente, la presencia femenina queda corroborada por 

las cuatro instancias firmadas por otras tantas mujeres a 
partir de 1932. Tales instancias corresponden a las fallas 
de la plaza del Pilar, Jai-Alai, Sogueros y Nave-Bonaire. 
Según la prensa, la comisión de Nave-Bonaire de 1934 esta
ba constituida exclusivamente por mujeres (301). Ese mismo 
año, la revista fallera El Bufiol abordaba el tema de la
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participación femenina en un artículo de Paco Barchino, en 
el que se pronunciaba incondicionalmente a su favor:

'Pás franc a la dóna! -decía el autor- ¡Ella bo es tot en la vida! ¡Sinse les dones no hit 
vida agradable! ¡Pas a les falleres, pues grades a el les la festa de les falles torna atra 
volta a renaixer en els barrios, ya qu1el Ies son les que se fan en la 'pasta* del vebinat 
en saiaieria y salero, pues sabut es que sense pasta no hian buñols, sense bufiols no hia: 
falles y sense falles no biá alegria en Valencia* (302).

Independientemente de los juicios que. pudiera suscitar 
la presencia de la mujer en la organización de la fiesta, 
lo cierto es que bien como secciones femeninas integradas 
en una comisión de falla, cuya junta ejecutiva era exclu
sivamente masculina, o bien como comisiones de falla ex
clusivamente femeninas, la integración estaba comenzando a 
ser un hecho que se imponía paulatinamente.
La presencia de secciones juveniles está, mucho menos 

reflejada en las relaciones de los llibrets; en cambio 
está mejor acreditado el fenómeno de las fallas infan
tiles, con una organización prácticamente idéntica a las 
de los adultos, de las que constituían una especie de 
duplicado. Las imitaban no sólo en la confección del cata
falco, sino también en los procesos organizativos de ca
rácter formal y simbólico.

Para conocer mejor la composición de las comisiones, 
hemos procedido, como en los periodos precedentes, al 
análisis estratificacional de la élite fallera. Se han 
recopilado 1.080 nombres correspondientes a otros tantos 
firmantes de instancias falleras, es decir, de secreta
rios, delegados o presidentes de las mismas (303). Median
te una investigación en el padrón de 1924 se ha podido 
reconstruir la identidad de 652 firmantes sobre 1.162. Hay 
que advertir que, a diferencia de otros periodos, sólo se 
ha podido utilizar un único padrón, el de 1924, porque 
solamente de éste se elaboraron índices onomásticos. Este 
hecho comporta evidentemente una limitación importante en 
nuestra indagación, ya que muchos de los que fueron falle
ros desde 1930 al 1936 eran adolescentes o jóvenes estu
diantes en 1924. Por tanto, los datos que nos proporciona 
el citado padrón sobre el estado y la ocupación profesio
nal de este grupo de personas no pueden proyectarse direc
tamente sobre su situación en el momento de firmar la 
instancia. Dado que nuestro objetivo consiste en ofrecer 
una imagen aproximada de la configuración sociológica de
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todo este colectivo hemos optado por atribuirles la profe
sión del padre, basándonos en la hipótesis de que, en esta 
época, la movilidad vertical intergeneracional no era 
todavía un fenómeno significativo. De esta forma encontra
mos unos 25 estudiantes (3V8 % sobre 625) que van a ser 
analizados teniendo en cuenta la ocupación profesional y 
nivel contributivo de sus padres.

Cuadro 47: Procedencia de la élite fallera 
(1921-1936)

Procedencia No. %

Valencia ciudad 397 60'8
Comarca de l'Horta 29 4*4
Resto de Provincia 93 14' 2
Resto de País Valenciano 43 6 ' 5
Resto del Estado 57 8' 7
Sin datos 33 5' 0
FUENTE: Elaboración propia a partir de 

Libros Padrones

Al analizar la procedencia de la élite fallera se obser
va un claro descenso del porcentaje de los oriundos de la 
ciudad y de la comarca de l’Horta, que pierden entre ambas 
categorías 10 puntos con respecto a la etapa precedente. 
Por el contrario, las restantes incrementan sus porcenta
jes; especialmente los firmantes procedentes del resto de 
la provincia de Valencia, cuya presencia aumenta en 3 
puntos, y los procedentes del resto del Estado español, 
con un incremento de dos puntos con respecto a 1901-20. 
Este fenómeno, indudablemente, está en relación con la 
propia composición de la estructura demográfica de la 
ciudad, cuya población crece sensiblemente en los años 
veinte merced a un saldo migratorio positivo. Ahora bien, 
no deja de ser significativo que una fiesta local, cada 
vez más vinculada a la afirmación de la identidad colecti
va, sea capaz de integrar fácilmente no sólo a los emi
grantes de la provincia o del país, lo cual tiene bastante 
lógica y guarda conexión con los valores de la fiesta, 
sino también del Estado español. A titulo anecdótico,
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merece resaltarse que el primer presidente del Comité 
Central Fallero era madrileño.

Cuadro 48: Estructura ocupacional de 
la élite fallera (1921-36)

Ocupación No . %

Propietarios 2 0' 3
Industriales 49 71 5
Prof. Liberales 12 1' 8
Militares 2 0' 3
Comercio 123 18' 8
Artesanos 136 20 1 8
Empleados 65 9' 9
Trab. Cualificados 10 1' 5
Artistas 4 0' 6
Dependientes 26 3' 9
Jornaleros 188 28' 8
Labrador 2 0' 3
Labores 3 0' 4
Sin datos 30 4' 6
FUENTE: Elaboración propia a partir de 

Libros Padrones.

Por lo que hace referencia a la estructura ocupacional, 
si bien no existen alteraciones sustanciales, si que se 
observan cambios en los porcentajes y predominancias de 
las diversas categorías. Sigue reduciéndose aceleradamente 
la presencia relativa de los artesanos, como consecuencia 
de la modernización de la estructura productiva, quienes 
de ser un 34 % en 1901-20 pasan ahora a representar sola
mente un 20'8 %, incluyendo en este porcentaje un 2'3 % de 
pintores. Por el contrario, los jornaleros pasan desde un 
20'4 % a un 28'6 %, mientras que con ligeras oscilaciones 
se mantiene en un nivel muy similar la presencia de las 
categorías de comercio, empleados y dependientes.
En segundo lugar, merece destacarse el incremento de dos 

puntos en la categoría de industriales. En la mayoría de 
los casos, los falleros que se integran en esta categoría 
debían de ser pequeños o muy pequeños industriales, puesto 
que algunos de ellos ni siquiera pagan cuotas de contribu



746
ción y entre los que pagan, solamente 6 superan las 500 
pesetas, sin llegar a rebasar en ningún caso las 3.000. 
Muy probablemente, bajo esta categoría se encuentran empa
dronados algunos pequeños comerciantes y artesanos reci
clados a los nuevos métodos de producción.

En tercer lugar, debe subrayarse la existencia de un 
ligero crecimiento de la categoría de profesionales libe
rales (médicos, abogados, periodistas), y la aparición de 
una nueva categoría formada por trabajadores cualificados 
(electricistas, mecánicos, peritos). Por el contrario, 
desciende significativamente el número de artistas, segu
ramente como consecuencia de una más nítida división del 
trabajo en el mundo de las fallas. El artista es cada vez 
más un mero contratado, mientras que la comisión asume 
toda la gestión organizativa.

Para intentar caracterizar mejor a este colectivo de la 
élite fallera podemos introducir la información correspon
diente a las cuotas contributivas y a las percepciones 
salariales. De las 426 personas identificadas sólo 115 
pagan algún tipo de contribución, sea territorial o indus
trial. En general, pagan cuotas contributivas bajas, pues
to que la mayoría de ellos tributan con cantidades clara
mente inferiores a 1.000 pesetas. Sólo hay dos personas 
que pagan más de 4.000 pesetas: un comerciante de la plaza 
de la Merced que contribuye con 13.250 pts y un farmaceú- 
tico que paga 4.586. Encontramos además otras 9 personas 
que pagan entre 1.000 y 3.000. De ellos uno es propieta
rio, cuatro comerciantes y otros cuatro industriales. El 
resto de los contribuyentes pagan cuotas inferiores a 
1.000 pesetas. Una vez más debemos constatar que, en li
neas generales, nos encontramos ante un sector de la élite 
fallera que está formado por una burguesía modesta, arrai
gada en el barrio, tal y como corroboran las crónicas de 
muchos lllbrets.

El padrón de 1924, además, proporciona información 
sobre percepciones salariales y jornales. Solamente 10 
personas, la mayoría de ellos empleados, cobran un salario 
anual que se sitúa entre las 3.000 y las 4.000 pesetas. El 
resto de la clase trabajadora (empleados, dependientes, 
trabajadores cualificados, etc) percibe un salario infe
rior, situado entre las 1.500 y las 3.000 pesetas anuales. 
A titulo orientativo conviene decir aquí que en el estudio 
de la fisonomía social de algunas calles, que se expondrá



747

después, hemos encontrado empleados y funcionarios, geren
tes y directivos, que cobran salarios muy superiores a 
estos, pudiendo llegar a las 8.000 pesetas y en algunos 
casos superar claramente las 10.000 (304). Por tanto,
también este sector de la élite fallera aparece constitui
do por los estratos medios e inferiores de la estructura 
socio-profesional. Ello sin haber tenido en cuenta todavía 
ese sector considerable formado por los jornaleros, que 
cobran entre 6 y 8 pesetas por día trabajado, y que viven 
de un trabajo muy eventual.

Del análisis precedente podemos deducir que sigue siendo 
válida la conclusión establecida en el periodo anterior: 
las clases altas y distinguidas, asi como determinados 
sectores de las clases medias, que gozan de un elevado 
estatus, siguen estando ausentes de la organización de las 
fallas. Entre la élite fallera no encontramos ni a los 
grandes terraternientes e industriales ni a los grandes 
comerciantes que obtienen sus beneficios y rentas de una 
exportación dinámica y expansiva. Tampoco aparecen los 
grandes cargos directivos de las empresas y del funciona- 
riado y sólo muy tímidamente algunas profesiones libera
les. En contraste con estas ausencias, se observa un in
cremento notable de la presencia de la clase obrera.

Ahora bien, si esta conclusión parece indudable, no es 
menos cierto también, según la información que nos propor
ciona la prensa y los 1libreta, que el mundo fallero se 
estaba diversificando internamente y que introducían for
mas peculiares de integración de las clases altas.
Aunque no disponemos de una evidencia empírica muy abun

dante, hay algunos ejemplos que pueden resultar ilustrati
vos de lo que queremos decir. Veamos en primer lugar la 
composición de la comisión de falla de las calles de Lau- 
rla-Pascual y Genis de 1932. Según el lllbret la comisión 
se divide en tres categorías: presidentes honorarios,
falleros mayores y comisión ejecutiva. La primera catego
ría está formada por el decano del colegio notarial de 
Valencia y por 9 directores de bancos; la segunda la inte
gran 11 hombres de los que no consta su ocupación profe
sional; la tercera la integran 20 hombres, la mayoría son 
comerciantes, pero también hay entre ellos propietarios, 
fabricantes, profesionales liberales y un gerente. Esta
mos, por tanto, ante una comisión ejecutiva de clase media 
y clase media alta, que busca el respaldo de una comisión
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honorífica de clase alta. ¿Esta comisión era un fenómeno 
singular y único?. Más bien, parece que en algunos empla
zamientos del centro de la ciudad y del ensanche burgués 
de Cirilo Amorós, las comisiones estaban integradas bas
tante homogéneamente por falleros de clase media. El hecho 
de que el Ayuntamiento tuviera que diferenciar las fallas 
en dos categorías, según el presupuesto que se invertía en 
ellas, muestra, en líneas generales, que en el mundo fa
llero había vecindarios y comisiones mucho más poderosos 
que otros y que, por tanto, se perfilaba una diferencia
ción social en el conjunto de las comisiones. Según el
presupuesto y la posición social de los falleros podía 
hablarse de falla procer, de falla de clase nedia y de
falla popular, como vimos anteriormente. Los mismos lli- 
brets testifican a favor de esta estratificación de las 
comisiones. Por ejemplo, el llibret de la plaza del Merca
do de 1834 afirmaba que su comisión estaba formada por
"gent del comerg" y lo mismo puede decirse de otras juntas 
(305), mientras que el llibret de Cuba-Puerto Rico, 1934, 
afirma que los componentes de su comisión son "tots gent 
obrera", al tiempo que el llibret de Mosen Sorel 1, 1923, 
se complacía en contrastar la generosidad festera de la 
gente humilde del barrio con el exhibicionismo pedante y
distinguido de los ricos:

'Es veu per les entraes de les cases, 
totes de par en par, 
la taula en el lantel, que ól a pobres, 
per lo curtet y blanc.

(Este festero de casa pobre se mestra espléndido)
Convida a tot aquel 1 que se presenta 
lo que pót el seu bras; 
qu'els póbres, per ser póbres, no escatiien 
en día sefialat;
y es ribuen de aquél 1s rics qu'en autoióvils
cuberts y encristalats
pasechen poregcsos per les falles
sa careta esiirrii,
sinse sol, sinse 1 luí, sinse alegria.
sinse el fragor del caip,
sinse eixa gana que el del póbie gócha
sucant tots de un plat" (306).

El llibret de la plaza de Guerrillero Romeu (Mercado) 
afirmaba, por el contrario, que "la chent aristocrática y
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la que té un mig pasar ara també planta falles'* (307). 
Ahora bien, corregla inmediatamente que estas fallas no 
eran ya como "les d'avans".

Algunos otros textos muestran que ciertamente se habla 
producido una incorporación de las clases medias y altas a 
las fallas, al tiempo que nos permiten captar las peculia
ridades de dicha integración. Por ejemplo, en 1927 se 
plantó una falla en la plaza de Tetuán. La organización de 
la misma corrió a cargo de la oficialidad del regimiento 
militar allí ubicado y en la confección de los vestidos de 
los ninots cooperaron las hijas de las familias más dis
tinguidas de la ciudad: las señoritas de Trénor, Oliag o 
Despujols. Como decía el cronista, se trataba de una falla 
de postín (308). Pero, tal vez, el testimonio que mejor 
nos puede ayudar a comprender el tipo de integración de 
las clases altas en las fallas de estos años sea el lli
bret de la calle de la Paz de 1924. Esta falla fue organi
zada por el Circulo de Bellas Artes y en el texto del 
llibret, con una sinceridad inusual, se desvelaban los 
mecanismos de mediación a través de los cuales las clases 
altas podían vencer sus reticencias hacia las fallas y 
participar en ellas sin sentirse rebajados en su estatus y 
consideración. El autor comenzaba afirmando que era un 
auténtico milagro organizar una falla en una calle aristo
crática y burguesa como aquella "que sóls parla castellá":

•Perque dir falla, es carrer, 
chirigota, bufioli, 
chenanor entre veins 
en un aibient popular*

Cuando alguien se anima a buscar falleros en una calle 
como aquella, sólo encuentra "condes, banqueros y chene- 
rals":

’Hi11onari3, tots en auto, 
n t e r - c l o s s e t  y chaipafl, 
que s'escusen y te diuen: 
fHi rango...ii dignidad..
'To no puedo ciertas cosas...
'¡Hacer yo la desperté 
'y luego plantar la falla!...
'Si lo sabe li tail 
i'ariaria un cafiarete.
'To no lo puedo aceptar.
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'¡Qué diría la íarquesa 
'y li tio el general!...
'La falla es cosa de plebe, 
que la gocen y ...arrevoar!'
Uns per atres, tots aixina, 
la coiisió no se fa\

La calle de la Paz no es vecindario de típicos falleros 
ni de "chavales en pam" que ayuden a hacer cadenas de 
papel, farolitos y banderas para adornar las fachadas:

'Este es carrer « p e r - t a n g o ,  
de t e n n is  y de f o t - g r i s ,  
nolt de f o x - t r o t ,  nolt de sine, 
pero falleres, ni un gra\

Tampoco se encuentran en ella esos típicos cafetines de 
barrio donde los cuatro vecinos bromistas se reúnen a 
preparar el programa de festejos. Es una calle de cafés 
prinsipals como La Paz, Munich o El Siglo. En resumen, 
calle de clase alta, que introduce los gustos y formas de 
vida de la modernidad tal y como se desarrollan en capita
les extranjeras y que habla en castellano y epata en in
glés o francés. En una calle así, se pregunta el autor del 
llibret "¿qui es el guapo qu'atrevit una falla vol plan
tar?". Solamente el Círculo de Bellas Artes con su plantel 
de artistas puede hacer el milagro de transformar aquella 
calle distinguida en una calle fallera:

'¡El Slrcul de Bel les Arts! 
qu'al conchur del seus artistes, 
el carrer ha caibiat.
Bulbosos son els veins 
oferintse y acbudant, 
olvidanse del seu rango 
entre'ls falleros lesclats. 
Riuen les chiques, coiprenen 
qu'es pot ser lolt prinsipal 
y al íateix teaps contacbiarse 
del sentiient popular

lo hi bar. cafetins, ni tendes, 
ni ya falta que nos fan, 
qu'els coiérsos y els cafés 
ouvérts a la festa están.
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T este ai lacre d'aibient 
que refortix la siutat

es un ai lacre que sóls 
en valensia fara l'Art* (309).

La burguesía y las clases altas participan en la fiesta 
a través de la mediación de una asociación prestigiosa 
como el Circulo de Bellas Artes, de la oficialidad del 
ejército o del Ateneo. Por cierto, no deja de ser signifi
cativo que, cuando esta última asociación organizó su 
falla en 1925, Las Provincias criticase éste hecho y pro
pusiese a la dirección del Ateneo que no se dedicase a 
hacer fallas, sino a crear premios y estímulos, puesto que 
"en las fallas no se busca la depuración del arte en los 
artistas, sino la perfección relativa del elemento popu
lar" (310). Fuese como aceptación de dicha critica o como 
decisión autónoma, es un hecho que con posterioridad el 
Ateneo dejó de plantar fallas, dedicándose a prestar sus 
locales al Comité Central Fallero y a organizar actos 
caritativos para los niños de los asilos.
Finalmente, debemos recordar también aquí que si bien 

las clases altas no aparecen directamente implicadas como 
organizadoras de fallas y siempre que participan en las 
comisiones lo hacen a través de determinadas mediaciones 
institucionales, sin embargo se estaba produciendo una 
integración de las mismas en el mundo fallero a través de 
las presidencias honoríficas. Con la innovación de este 
tipo de cargos adquiría formalidad e institucionalización 
el paternalismo deferencial que impregnaba ciertas rela
ciones jerárquicas de los vecindarios, pero también se 
implantaban unas nuevas formas de vinculación con la fies
ta, puesto que los cargos honoríficos no eran distribuidos 
solamente entre los vecinos de posición y prestigio, sino 
que se reclutaban también entre los prohombres de la polí
tica local o nacional, entre cargos públicos y artistas de 
prestigio o entre potentados económicos. Los falleros 
intentaban captar en su provecho el capital social -asi 
como alguna no despreciable migaja del capital económico- 
para constituir el propio capital de la falla. Las comi
siones ejecutivas, al crear estas comisiones honoríficas, 
pretendían asegurar tanto la financiación de la fiesta 
como engrandecer su propio prestigio y categoría social. 
El paternalismo y la deferencia quedaban instituciona
lizados al servicio de la fiesta mayor.
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c) o r g a n i z a c i ó n  y funcionamiento:
En estos dos aspectos no aparecen novedades signi

ficativas con respecto al periodo precedente. Las comisio
nes funcionan, desde hace tiempo, como órganos ejecutivos 
especializados en la recaudación de fondos para la finan
ciación de la fiesta y en la gestión y coordinación de un 
programa de actos, dedicando a ello una extensa actividad 
que se extiende de un año para otro. Para la financiación 
no sólo cuentan con las cuotas de los socios-vecinos, sino 
que además realizan rifas y funciones teatrales, venden 
lotería, distribuyen cargos honoríficos, captan anuncios 
para las páginas del llibret, reparten banderas a cambio 
de donativos, etc. La coordinación y ejecución del progra
ma de actos se inicia con la contratación de los especia
listas que han de proyectar y realizar la falla y culmina, 
tras múltiples gestiones, con la realización de las fies
tas. Para el logro de estos objetivos, cada comisión se 
organiza internamente distribuyendo cargos y funciones 
entre sus miembros. La estructura organizativa de todas 
las comisiones distingue entre junta directiva y voca- 
lías. La junta directiva suele estar compuesta por presi
dente, secretario, tesorero y contador como mínimo, cada 
uno de ellos con sus correspondientes suplentes. El número 
de vocales puede oscilar ampliamente de unas comisiones a 
otras.
Pero la comisión no es solamente una especie de comité 

ejecutivo formalizado y de talante burocrático. Actúa
también como comunidad de relaciones entre sus miembros,
aspecto que queda especialmente reflejado en la práctica 
de els soparets de los sábados y las paellas de fin de 
ejercicio. En estas ocasiones se aúna en un mismo acto el 
trabajo y la diversión:

'Las noches de los sábados se reúnen los directivos y luego de haber dado buena cuenta del 
'soparet' que cada cual ha llevado de su casa, se planean los porienores y se organizan 
festivales y rifas con objeto de recaudar el sayor nútero posible de pesetas* (311).

Especialización funcional, formalización organizativa y 
cultivo de las relaciones interpersonales, son los rasgos
que nos habían aparecido ya netamente entre 1901-1920.
Ahora se consolidan y afianzan. En todo caso, la única 
novedad destacable de éste periodo sería la creación de la 
figura simbólica de las reinas o bellezas falleras, que
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serán los antecedentes inmediatos de la fallera mayor. 
Pero, se trata de figuras meramente simbólicas y honorífi
cas, sin ninguna capacidad de intervención efectiva en la 
dirección de las comisiones.

1.2.-Coordinación y organización general: el Comité Cen
tral

Hemos visto, al estudiar etapas anteriores, cómo las 
comisiones se coordinaban puntualmente, en circunstancias 
muy concretas y esporádicas, para hacer frente a algún 
problema común. También en 1923 volvieron a reunirse los 
presidentes de falla en Junta general para protestar con
tra el Ayuntamiento por la implantación del arbitrio de 
toma de luz (312). En todas estas ocasiones nos encontra
mos ante actos puntuales, que tratan de dar respuestas 
momentáneas a problemas coyunturales. Pero no se ha esbo
zado aún ninguna estructura institucional con fines de 
coordinación y ni siquiera, que sepamos, se llega a formu
lar su necesidad.

La situación cambia radicalmente en 1928, tras la expe
riencia de las exitosas fiestas de 1927 con el recibimien
to apoteósico del tren fallero. El 11 de febrero de dicho 
año varios presidentes de falla convocaban a todas las 
comisiones a asistir a una reunión en el Café Valenciano, 
para intercambiar opiniones sobre algunos problemas. A la 
cita asistieron 49 comisiones. En la asamblea, los presi
dentes "pusieron de manifiesto su entusiasmo y deseos de 
unión para conseguir todo el esplendor posible" en la 
celebración de los próximos festejos y acordaron la crea
ción inmediata de un Comité Central, "que en representa
ción del resto de los falleros valencianos se dirija a las 
autoridades, corporaciones y comercio de Valencia, pidien
do la condonación de arbitrios y el apoyo moral y material 
ya que a estos principalmente interesa el éxito que se 
proponen los entusiastas y desinteresados falleros" (313). 
Allí mismo, en aquella reunión, fueron elegidos 9 repre
sentantes para componer el citado organismo. Hemos logrado 
identificar los datos básicos de siete de ellos: el presi
dente era un cesante madrileño; habla además un indus
trial, un comerciante, un empleado, un cartero, un carpin
tero y un panadero.
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Apenas habían iniciado este proceso de organización, 

cuando la Comisión de Fiestas pidió a los falleros que 
tuviesen expuestos al público los catafalcos durante tres 
días. El Comité reclamó al Ayuntamiento, en contrapartida, 
la supresión de los arbitrios municipales y, apoyado por 
el Ateneo, hizo una llamada a la opinión pública, espe
cialmente a las instituciones, corporaciones y comercian
tes, para que subvencionasen con donativos la fiesta de 
las fallas. Consiguieron recaudar 14.200 pesetas, que 
fueron distribuidas en subvenciones de 250 pesetas para 
cada comisión (314). El comité nacía, pues, como un órgano 
intermediario entre las comisiones y las instituciones, y 
como un órgano de recaudación de fondos para subvencionar 
los crecientes gastos de las fallas. Ahora bien, en algu
nas de las reuniones y asambleas que se mantuvieron duran
te estos días se comentó también la posibilidad de reali
zar otros objetivos: hacer propaganda del festejo, iniciar 
gestiones para llevar a buen puerto el frustrado barco 
fallero y organizar no uno sino varios trenes falleros; en 
resumen, se proponía una configuración del comité como 
órgano de propaganda y proyección exterior del festejo, 
aspecto éste al que no debía ser completamente ajeno el 
estímulo de la Sociedad Valenciana de Fomento del Turismo. 
Una vez concluidas las fiestas de aquel afío, desde su
órgano de expresión, la revista Valencia Atracción, se
espoleaba a los miembros del recien estrenado comité para 
que saliesen del letargo en que estaban sumidos, se reor
ganizasen y preparasen un buen programa de fiestas para 
1929, instaurando ya la Semana Fallera. El objetivo de
esta propuesta no era otro que convertir las fallas en
unas fiestas de tal categoría que pudiesen actuar como 
"heraldo" de Valencia en el mundo entero (315).
El funcionamiento del Comité no debió ser muy eficaz 

durante los dos afios siguientes, pues en el Pensat i Fet 
de 1930, Royo y Ampie, el director de Valencia Atracción, 
afirmaba que "iniciarem i ferem els treballs pertinents 
pera la formació de la Comisió Central Fallera de 1928", 
pero se quejaba posteriormente de que no se había hecho 
nada para consolidarla. Royo y Ampie estimulaba una vez 
más a los falleros para que relanzasen este órgano central 
con el fin de recabar fondos, organizar festejos que au
mentasen la duración del ciclo festivo y atraer turistas 
(316). Por otra parte, en el mes de julio de ese mismo 
afio, la revista citada anunciaba ya la refundación del 
comité en los siguientes términos:
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"ASOCIACIOI GEIERAL FALLERA.-Desde estas coimnas, y cuantas veces se nos ha presentado 
ocasión heios ahogado por la reunión de los falleros para que elegido un reducido nuiero de 
ellos con la representación de todos pueda constituirse el Coiité Central, cuya lisión ha 
de ser: Defensa de los intereses de la clase; auiento de los dias del festejo -no de peria- 
necer plantadas las fallas- sin gravar las colisiones y obtención de fondos para sufragar 
los gastos que origine ese amento de días, repartiendo al final el sobrante -si lo hubie
re- a prorrateo, entre las colisiones de fallas.

Recogida nuestra inciativa por los sefiores Vi leí la, Ruhio y Casasds, de la colisión de 
falla de la plaza del Holino de la Robella, se celebró la priiera reunión convocada por 
dichos sefiores, habiendo unaniiidad al apreciar la necesidad de que exista el Coiité Cen
tral que ámente el esplendor de los festejos, ya de por si únicos en el tundo.

Celebradas dos reuniones lás, quedó confeccionado el Reglaiento y Estatutos por que ha 
de regirse la Asociación General Fallera y el Coiité Central, y cuando vea la luz este 
niiiero seguraiente ya habrán sido aprobados por el Gobernador civil de la provincia.

La Sociedad valenciana Foiento del Turisio fue invitada a esas reuniones, acordándose 
fuese la que asesorase los actos del Coiité Central en vista del iipulso dado a las fies
tas falleras por los desinteresados trabajos de nuestra sociedad" (317).

La noticia nos muestra, pues, cómo bajo los auspicios de 
la Sociedad Fomento del Turismo se constituye una Asocia
ción General Fallera, que integra a todas las comisiones 
que quieran adherirse a la misma, y cómo esta asociación 
cuenta con un órgano ejecutivo permanente. Además, la 
institucionalización de este proceso centralizador queda 
ratificada con la aprobación de los estatutos y el regla
mento de régimen interno por el gobernador (318). Esta 
Asociación y su comité ejecutivo se encargarían de organi
zar los actos generales en colaboración con el Ayuntamien
to. Su papel iba a ser decisivo no sólo como coordinadora 
de las comisiones, sino también por las iniciativas inno
vadoras que iba a llevar adelante.
Una de las primeras actuaciones de dicha asociación fue 

la organización del "Festival de las banderas", consisten
te según cuenta el propio presidente del Comité "en insta
lar el domingo día 27 de julio y en los sitios que han de
ser colocadas las fallas del año 1931, unos puestos al 
estilo de la Fiesta de la Flor, en donde habrá varias
sefioritas valencianas, que colocarán en las solapas de los
caballeros una diminutas banderas espaftolas y valencianas, 
solicitando al mismo tiempo un donativo a beneficio de la 
Asociación General Fallera Valenciana" (319).
Poco después, organizaron dos verbenas veraniegas en los 

Jardines del Real, en las que fueron elegidas once bel le-
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zas falleras y la Reina de las Fallas para 1931, Angeles 
Algarra (320). Hay que hacer notar que se trataba de una 
reina de fallas y no de una fallera major y que al menos 
en las fotografías que nos ha legado la prensa no iba 
vestida de valenciana, sino con un vestido largo y una 
banda cuatribarrada que llevaba bordado en el centro el 
anagrama de la Asociación General Fallera Valenciana. El 
Comité creaba, pues, una figura o cargo honorífico que 
debía actuar como proyección simbólica de la asociación. 
Esta novedad era una imitación de los concursos de belleza 
que habían saltado a la palestra valenciana con ocasión 
del triunfo de Pepita Samper en 1929 como Reina de la 
Belleza Espafiola. Su victoria fue considerada por el mundo 
fallero como el triunfo de la mujer valenciana y de Valen
cia misma, nombrándola en algunas comisiones fallera major 
o fallera de honor (321).
La elección de la Reina de las Fallas se efectuaba a 

partir de las bellezas que presentaba cada comisión. Esto 
incitó a las comisiones a proclamar sus propias bellezas o 
reinas como representantes simbólicas de la falla. De esta 
forma, la elección de bellezas se convirtió en el antece
dente inmediato de la fallera major.
Una tercera iniciativa del Comité, que merece destacar

se, sería la creación de una revista fallera, Valencia y 
su fiesta, que actuaba como órgano de expresión propio. En 
ella publicaban los bocetos de todas las fallas, haciendo 
la competencia a las revistas del mismo tipo que venían 
publicándose desde décadas precedentes.

Con anterioridad, en 1929, se había estrenado el Himno 
Fallero, compuesto por el maestro Serrano y con música de 
Maximiliá Thous. El pasodoble, a juzgar por el poco eco 
que tuvo en la prensa, no debió gozar de mucha populari
dad, seguramente porque los falleros ya habían hecho suyo 
el Himno Regional. Pero lo que ahora nos interesa subra
yar, es que el mundo fallero, fragmentado en barrios y 
vecindarios, se expresaba ahora con una voz unificada y 
unos_símbolos comunes.

Los fines y objetivos del Comité se iban cumpliendo en 
gran medida, tal y como había propuesto la Sociedad Valen
ciana Fomento del Turismo. Desde el principio actuó como 
un instrumento para la recaudación de fondos, organizando 
actos y festejos: verbenas, espectáculos pirotécnicos,
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festivales, becerradas y corridas de toros (322). En se
gundo lugar, actuó como coordinador de los actos particu
lares de las comisiones, integrándolos en un programa 
general y creando actos nuevos, en los que se trataba de 
recabar la participación de todos y expresar la implica
ción general de la ciudad. En tercer lugar, asumió las 
relaciones de las comisiones con las instituciones públi
cas, encargándose de cualquier tipo de tramitaciones y 
permisos. Finalmente, actuó también como una agencia de 
propaganda de la fiesta, que no se proponia convertir a 
las fallas en una "festa única en lo món", puesto que 
tenían el convencimiento de que ya lo era, sino en "conse
guir unas fiestas que llamen la atención mundialmente", es 
decir, se buscaba también el reconocimiento (323).
La Asociación General Fallera Valenciana era un organis

mo autónomo, independiente del Ayuntamiento y de cualquier 
otra institución. Su relación con el Ayuntamiento tuvo dos 
vertientes: por un lado insistió sistemáticamente en la
necesidad de suprimir los arbitrios que se aplicaban a las 
comisiones por plantar la falla y por bajada de luz; por 
otro lado, pidió subvenciones, ayuda y colaboración para 
organizar el programa de actos. En la medida en que las 
fallas se impusieron como fiesta mayor y representantiva 
de la ciudad, dada su capacidad de movilización ciudadana 
y forastera, el Ayuntamiento se implicó mucho más a fondo 
en la organización de la Semana Fallera. Asi sucedió a 
partir de 1932, cuando la Comisión de Ferias y Fiestas, 
presidida por republicanos, tomó la iniciativa. A partir 
de este momento, Ayuntamiento y Comité fueron los organi
zadores del programa general, convirtiéndose esta conver
gencia institucional en la expresión del estatus adquirido 
por las fallas.
La actuación del Comité en los afios posteriores -al 

igual que la de la Comisión de Fiestas- tuvo sus partida
rios y detractores. Algunas voces levantaron sus quejas 
contra la formalización, centralización y burocratización 
de una fiesta que era por esencia "espontánea y libre". Se 
atacaba la existencia de instituciones intermediarias 
entre el vecindario y la fiesta, haciendo referencia tanto 
a la Asociación General Fallera como a la Asociación de 
Artistas Falleros. Estas instituciones coartaban la libre 
iniciativa, entorpecían la espontaneidad y manipulaban a 
las comisiones. Desde las páginas de El Fallero, por ejem
plo, se pedia al Alcalde en 1933 el desmantelamiento del
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Comité. El autor criticaba la centralización de una fiesta 
"tan bullanguera y tan fortament lligá a les barriaes que 
la celebren" (324). En su defensa, por el contrario, salió 
el Diario Mercantil, que sostenía que la adhesión e ins
cripción en el Comité era absolutamente libre y volunta
ria: "Ninguna falla está supeditada a acatar las disposi
ciones del CCF y si así lo hacen es por su propia volun
tad" (325).

Independiente de las posiciones enfrentadas que su crea
ción y actuación suscitara, lo que merece subrayarse aquí 
es el hecho de la consolidación de un órgano central, que 
no sólo comenzó a defender los intereses generales de los 
falleros, sino que también creó unos nuevos intereses, 
puesto que desarrolló la fiesta en un nivel completamente 
nuevo: la fiesta, que había estado atomizada en barrios y 
sin celebrar actos o ritos de convergencia, se integraba 
ahora en un programa global desde el cual todos los feste
jos de las comisiones cobraban un nuevo significado. Pero 
además se inventaban nuevos actos para expresar la idea de 
unicidad, de convergencia, de universalidad. El Comité era 
el instrumento mediador y gestor de estos valores. Más 
aún, esta universalidad o generalidad que el Comité repre
sentaba en su aspecto ejecutivo contaba con instrumentos y 
figuras simbólicas únicas para proyectarse hacia el exte
rior, como era la Reina fallera, el Himno Fallero y la 
revista fallera. Al nivel de los barrios, las fallas de 
unas comisiones eran rivales de las de otras. Pero en el 
nivel general de la ciudad compartían intereses, valores, 
creencias y emociones comunes y contaban con órganos, 
medios, símbolos y acciones rituales para expresarlas.

2.-El sujeto celebrante
El día 20 de marzo de 1928 Las Provincias iniciaba su 

habitual crónica de fallas con el titular "Valencia se di
vierte" e, inmediatamente, pasaba a comentar el significa
do literal que atribuía a dicho encabezamiento:

"Hu:cc con lis propiedad heios aplicado el noabre de Valencia, porque son todas las clases 
sociales las que intervienen en un festejo tan valenciano, tan original, tan ilnicc. El 
pueblo ha estado fonado por todos: han aportado su entusiasio, su afecto y sus tedios 
cuantos tienen por galardón su valencianisio y, claro es, una fiesta que es de paz y tran
quilidad, se ha desarrollado entre el general regocijo" (326).
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El objetivo de este comentario periodístico no era otro 
que constatar la novedosa y creciente identificación de la 
totalidad de las clases sociales valencianas con la fiesta 
de las fallas; pero, en su brevedad, condensa el articu
lista otras consideraciones sobre el tema que conviene 
explicitar: 1) es la vinculación de las fallas con la
expresión de la singularidad valenciana lo que hace posi
ble este interclasismo genérico; 2) el autor practica una 
redefinición totalizante del concepto de pueblo -"el pue
blo ha estado formado por todos"-, basada sobre la equipa
ración de pueblo e identidad étnica; 3) todo ello es re
sultado de un proceso histórico que ha alcanzado ahora su 
consumación, puesto que "nunca con más propiedad" se ha 
podido aplicar el nombre de Valencia.
Ciertamente, estos afios, 1927-36, pueden ser considera

dos como la coyuntura en que se va a consumar la vincula
ción del ritual fallero con la celebración de la identidad 
valenciana. Este hecho era a un tiempo la condición de 
posibilidad y la base de sustentación para la universali
zación de las fallas. Si bien todas las clases sociales no 
participaban directamente en la organización de los feste
jos, sin embargo, al menos podían sentirse parcialmente 
identificadas con sus valores fundamentales, puesto que 
todos compartían la condición étnica. La fiesta vecinal 
accedía finalmente a la categoría de fiesta general; más 
aún, al estatus de la fiesta general por excelencia: la 
fiesta mayor.
Vecindad y universalidad no se manifestaron a lo largo 

de este periodo como dos realidades antagónicas. La fide
lidad al barrio, una unidad social de rango menor, no 
entró en competencia con la lealtad "patriótica", sino 
que, por el contrario, la vertiente ciudadana de la fies
ta, estimuló a la vertiente vecinal: el momento de máxima 
identificación con la expresión de esencias étnicas, 1927- 
36, fue. también el periodo de máxima expansión por los 
barrios. Por otra parte, la difusión por el tejido urbano 
implantaba, irradiaba y consolidaba las lealtades y senti
mientos valencianistas. Esta dialéctica peculiar que desa
rrollaron las fallas y que no encontramos en ninguna otra 
fiesta del calendario local constituyó la fuerza motriz 
que las catapultó a la primacía en un momento histórico 
concreto. Por ello mismo, con más razón que en ninguna 
otra etapa de las que hemos estudiado anteriormente, debe
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remos analizar ahora el sujeto celebrante desde esta 
doble, puede decirse triple, perspectiva: vecinal, ciuda
dana y étnica.

2.1.-El vecindario
El vecindario, como afirmaba en 1933 el llibret de Maes

tro Gozalbo-Avda 14 de Abril, es "el juez y seftor" de la 
fiesta fallera. Después de un agitado e intenso año de 
reuniones y gestiones, los falleros, al llegar la hora de 
la planté., el 16 de marzo, se presentaban ante los vecinos 
para que, por los resultados, juzgasen sobre la eficacia 
de su gestión.
La suscripción a la falla, que tenía lugar nada más ter

minar un ciclo festivo y cerrar cuentas, era el mecanismo 
formal que legitimaba a los miembros de una comisión de
lante de los vecinos. El porcentaje de suscriptores era el 
verdadero indicador de la aceptación y legitimidad de que 
gozaban los falleros. Por tanto, al renovarse la suscrip
ción al inicio de cada ejercicio, se establecía una reva
lidación anual de la representatividad y el vecindario 
podía mostrar su conformidad o disconformidad con el grupo 
que se había auto-constituido como comisión ejecutiva de 
la falla. Así lo expresaba el siguiente texto de Las Pro
vincias :

"Los vecinos dirin ahora si consideran dignes a los que integran dichas juntas de ir a ia 
reelección o si por el contrario deben apresurarse a diiitirlos antes de que se les acusen 
las cuarenta" (327).

La constitución de una comisión fallera dependía por 
tanto de un grupo social más amplio y tenia que contar con 
su aquiescencia. Desde esta perspectiva, no podemos hablar 
de asociaciones autónomas, sino de comisiones gestoras al 
servicio de la fiesta vecinal. Los vecinos suscritos a la 
falla constituían la auténtica asociación y, de hecho, 
parece ser que, a efectos formales, eran considerados como 
socios. Estos vecinos-suscriptores-socios pagaban cuotas 
de cuantías muy distintas. En principio se distinguía 
entre socios anuales, que seguramente pagaban su cuota de 
una sola vez, y socios de cuota semanal. Entre estos últi
mos, la cuota podía oscilar y escalonarse desde 10 cénti
mos hasta una peseta o incluso un duro (328). Según algu
nos cronistas, esta diferenciación contributiva no esta-



761
blecia distinciones ni prelaciones de derecho entre los 
socios, pero lo cierto es que en el día de la bescultá, el 
reparto de les tortaes se efectuaba ateniéndose a las 
categorías fijadas por las cuotas (329). Si a ello añadi
mos el hecho de la proclamación de presidentes de honor y 
falleros mayores entre las personas notables del barrio, 
parece indudable que en los años veinte se asiste a una 
diferenciación interna del vecindario fallero.

Ahora bien, más que en estos aspectos internos, para 
cuyo estudio carecemos de otras fuentes escritas más 
prolijas, vamos a detenernos en el estudio de los perfiles 
sociológicos de una muestra estratégica de calles, con el 
objeto de comprobar, como en etapas precedentes, si la 
expansión de las fallas siguió alguna lógica estratifica- 
cional. Para ello, tampoco se ha podido utilizar el padrón 
de 1930, como hubiera sido de desear, porque no registra 
datos sobre cuotas contributivas. Se ha considerado más 
útil el de 1924, porque al recoger información sobre tri
butaciones, nos permite utilizar dos indicadores -profe
sión y contribución- y establecer comparaciones con los 
periodos precedentes.

a) Profesión
Hemos considerado oportuno incluir también en este 

caso la ratio de "empleados", porque al encontrarnos en 
una etapa de más clara modernización de la estructura 
social de la ciudad, dicha ratio aparece como especialmen
te significativa en determinadas calles. El análisis de 
las cinco ratios que consideramos más importantes para la 
fijación de la fisonomía social de cada calle, nos permite 
establecer la siguiente clasificación de la muestra:

1) Reunimos en un primer grupo (cuadro 49) aquellas 
calles que presentan principalmente una ratio superior a 
la media en la categoría de clase alta, que se combina 
generalmente con ratios igualmente elevadas en otras 
categorías como comercio y empleados. De ello se deduce 
que nos encontramos ante calles predominantemente de 
clase alta o media-alta (330).



Cuadro 49: Calles falleras de clase alta (1921*1936)
Clase
Alta Coaer. Eip, Art. Jorn.

HEDIA del conj. 0' 06 O'll O'IO O'll 0
Rodrigo Botet 0 ’ 19
Lauria 0 ’ 17 0* 12
Juan de Austria 0*16 0*18
Harianc benlliure 0' 08 0' 17
Salvador o'oe 0*13
Cirilo Aiorós O'll 0'12 O ’ll
Sorni 0' 10 0' 14 0' 14
Santa Teresa 0'08 0 114 0'14
FUEHTE:‘Elaboración propia a partir de Libros Padrones.

Cuadre 50: Calles falleras de clase tedia (1921-1936) 
Clase
Alta Coaer. Eap. Art. Jorn.

HEDIA conj. 0*06 O'll O'IO O'll 0 »3i

Hercadc 0'46
Correjería 0 ’21 0'20
Baldonado 0 ’ 15 0' 15
Lepanto 0' 17 0' 12 0' 39
Padilla 0*16 0' 13 0' 4C
Gracia 0 r 14 0'16 0 '33
San Bult O'iO O'IO 0' 32
Jerusalen 0*14 0'13
FUERTE: Elaboración propia a partir de Libros Padrones.
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2) En el cuadro 50 agrupamos algunas calles que se 
caracterizan por presentar ratios claramente destacadas 
en la categoría de comercio, junto a aquellas otras en 
las que combina con ratios igualmente superiores a sus 
medias en otras categorías. Fundamentalmente se trata de 
calles de clase media y sobre todo de clase media baja y 
pequeña burguesía. En algunos casos encontramos, in
cluso, una presencia notable de la categoría de jornale
ros (331).

3) En este tercer apartado hemos agrupado cuatro calles 
que tienen en común una ratio claramente superior a la 
media en la categoría de empleados. En ellas destaca, 
pues, la presencia de este estrato ocupacional represen
tativo de las nuevas clases medias emergentes, vincula
das a los procesos de racionalización y burocratización 
de la producción y del Estado.

4) Finalmente, hemos formado un cuarto grupo con aque
llas calles en las que las ratios sobresalientes y supe
riores a la media son las de artesanos y jornaleros. Nos 
encontramos, pues, ante calles con una predominancia 
clara de la pequeña burguesía y la clase obrera (332).

Cuadro 51: Calles falleras de 'nueva' clase ledia (1921-36)
Clase
Alta Coner. Eip. Art. Jorn.

HEDÍA conj. TÓ6“ Fíí O ’IO O'll 0*31
J . Ha. Orense 0' 2 8
Conde Altea 0' 08 0*24
llave o'oe 0*13
Feo. Seipere 0' 17 0' 34
Santa Cruz 0'2C 0-20 0' 33
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros Padrones.
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Cuadro 52: Calles falleras de clase baja (1921-1936) 
Clase
Alta Comer. Emp. Art. Jorn

HEDIA conj. 0*06 O'll O'IO O ’ll 0 ’ 31
Arbol 0' 2!
Hosen Sorell O'll 0' 20
Tur i a 0' 12 0' 19 0*51
Jordana 0' 12 0*18 0' 46
Troya 0' 14 0'14 0' 47
R. Castrovido 0' 14 O'IO 0'48
Dr. Olóriz 0' 12 0' 69
Patraix 0*15 0*60
Triadcr 0' 14 0'4E
Corset 0' 12 0' 49
Batías Perelló 0' 15 0'43
Espartero 0' 13 0 137
Honteolivete 0' 2C 0'37
Cuenca 0'07 0' 15 0 '43
FUERTE: Elaboración propia a partir de Libros Padrones.

b) Cuotas contributivas:
Por otra parte, al ordenar las calles según la 

media de contribución que pagan por habitante, es posible 
establecer una jerarquización de las mismas. En esta 
gradación podemos diferenciar con cierta nitidez cuatro 
conjuntos: en el primero la media interdeci1ica es supe
rior a 57 pesetas por habitante y son calles de clase 
alta; el segundo, que podría calificarse como de calles de 
clase media-alta, estaría formado por aquellas que pagan 
entre 25 y 45 pesetas por habitante; el tercero, formado 
por calles de clase media y media-baja, integraría a las 
que pagan entre 7'8 y 20 pesetas por habitante. Finalmen
te, el cuarto grupo estaría formado por aquellas calles 
que pagan 6 o menos de 6 pesetas por habitante, cuyo per
fil sociológico sería netamente de clase obrera.
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Cuadro 53: Clasificación de las calles 

falleras en función de la 
cuota contributiva (1921-36)

Calles Media interdecí1ica/
Habitante, en pesetas

Mariano Benlliure lll'l
Lauria 89 ' 4
Mercado 68 ' 5
Mar 62 ' 3
Caballeros 57 11

Juan de Austria 4 4 ’0
Arbol 42*0
Rodrigo Botet 37' 5
Sorní 36 ' 3
Cirilo Amorós 3 4 ’ 3
Gracia 31 1 5
Nave 25 ' 9
Correjeria 19 1 9
Lepanto 19' 1
Maldonado 18' 8
Salvador 15 ' 7
Sant Bult 15*7
Santa Teresa 12 1 9
Corset 12 1 5
Cuenca 12*4
Espartero 12 1 3
Jerusalen 9 ' 6
Mosen Sorel 1 9' 1
Conde Altea 7 ' 8

Francisco Sempere 5 ' 8
Jordana 5 ' 6
Padilia 5 ' 3
José Ma. Orense 4 1 2
Monteolivete 4 1 1
Tur i a 4' 1
Dr. Olóriz 3 1 7
Matías Perelló 3 1 5
Triador 2 ' 9
Patraix 2 1 5
Troya 2 ' 3
Castrovido 1 ' 8
Santa Cruz ---

FUENTE: Elaboración propia, Libros Padrones.
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El contraste de los datos que nos ofrece este indicador 

con la clasificación derivada del análisis de la estruc
tura ocupacional, nos permite observar que algunas calles 
quedan ubicadas en posiciones diferentes. Ello se debe a 
que este indicador, de carácter cuantitativo, permite 
afinar y concretar mejor el perfil sociológico de las 
cal les.
En resumen, una vez más, el análisis estratificacional 

nos permite concluir que los territorios y emplazamientos 
falleros no eran socialmente homogéneos. Más aún, las 
fallas, en su proceso de expansión, se difundieron igual
mente por las zonas residenciales de las clases medias y 
altas como por las barriadas de talante más popular.

Si analizamos las calles de la muestra que se sitúan en 
el interior del primer cinturón de ronda, observaremos que 
las fallas se ubican tanto en emplazamientos de clase 
alta, como Lauria, como en otros de clase media-alta y de 
clase media-baja, como Rodrigo Botet y Salvador. Por otra 
parte, siguen profundamente arraigadas en emplazamientos 
con un perfil indiscutible de clase obrera como Jordana, 
Triador, y Padilla.

Esta misma heterogeneidad se observa en la difusión de 
las fallas por los diversos ensanches. Por una parte, las 
calles de Cirilo Amorós y Sorní presentan un vecindario de 
clase alta y media-alta. Este perfil todavía era más neto 
en las Avdas de Germanías y Marqués del Turia, que no han 
sido estudiadas en la muestra precedente, pero en cuyos 
cruces comienzan a plantarse fallas al final del periodo. 
Por otra, el perfil de clase media-baja puede ser detecta
do en vecindarios tan alejados como Conde Altea y Fran
cisco Sempere y la calle de Cuenca. Finalmente las fallas 
se difunden también por todas las barriadas populares, con 
un componente más elevado de jornaleros: Dr. Olóriz,
Turia, Roberto Castrovido, Patraix, Matías Perelló, Mon- 
teolivete, etc. De todo ello, puede inferirse la existen
cia de un notable interclasismo en la fiesta fallera.
Esta conclusión deberá interpretarse, obviamente, en el 

contexto de las afirmaciones que hemos establecido al 
estudiar la organización de los festejos y la composición 
de las comisiones, teniendo además en cuenta que el tipo 
ideal" de barrio fallero sigue siendo en la literatura de 
la época el barrio de composición popular:
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‘Aunque toda Valencia es terreno propicio para el desarrollo de esta costuibre efiiera, 
sieipre renovada, su escenario natural son estas barriadas populares, corazón generoso de 
la Valencia que trabaja, donde la fiesta, hoy pujante y esplendorosa, tuyo huiilde princi
pio, no del todo esclarecido per los folkloristas" (333).

2.2.-Ciudad y país

Hasta 1932 el Ayuntamiento no asumió una participación 
activa en la organización de la semana fallera; por tanto, 
hasta ese momento no podemos hablar de un reconocimiento 
oficial del nuevo estatus de las fallas. Sin embargo, el 
20 de marzo de 1927 ya afirmaba Diario Mercantil que "el 
día de mayor animación del año, el clásico del día de san 
Jaime (Feria de Julio), no puede compararse con el día de 
ayer" (334). Decaido y moribundo el carnaval, y escle- 
rotizada la Feria de Julio, las Fallas, por su pujanza y 
capacidad de movilización, se convertían en la fiesta 
mayor efectiva de la ciudad.

La animación inusitada del año 27 fue in crescendo en 
los años sucesivos y, en 1928, afirmaba El Pueblo que era 
tal la cantidad de gente moviéndose a todas horas por las 
calles que aquello suponía una auténtica "conmoción", algo 
así como si Valencia se hallase "acometida por una fiebre 
de locura" (335). Independientemente de los juicios con
tradictorios que los distintos periódicos pudieran emitir 
sobre determinadas manifestaciones falleras o sobre algu
nos aspectos de la temática que abordaban los catafalcos, 
todos coincidían en la valoración del impacto social de la 
fiesta: en ella participaban todas las clases sociales.
Según Las Provincias eran "la fiesta favorita" que había 
logrado "la unanimidad" (336). Su "popularidad" era abso
luta, porque a ella "se suman todas las clases sociales":

"En las fiestas de estos dias todos toian parte; no hay ni un sólo valenciano que se sienta 
al largan y hay tai solidaridad entre ios ciudadanos que todos se sienten pueblo, per: con 
sana y entusiasta alegria, con el lisio gesto, con idénticos gustos, con la lisia perseve
rante regocijada actitud" (337).

Similares afirmaciones hacía El Pueblo. El diario blas- 
quista sostenía que no podían ser consideradas como fies
tas sectoriales, como si únicamente tomasen parte en ellas 
los miembros de determinadas clases o de una adscripción
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política o religiosa concreta. Por el contrario, eran
"festejos populares", obra de "todo el pueblo sin distin
ción de clases" (338).

'Desde el i&s apartado de nuestros barrios populares, basta la lis presuntuosa avenida de! 
ensanche -decia el diario republicano en 1934-, hoibres y lujeres. grandes y chicos, cons
piran preparando el complot fallero" (339).

Pueblo y popularidad adquirían en este contexto una ex
tensión completamente nueva. No hacían referencia a deter
minadas clases sociales caracterizadas por su posición 
subalterna en la escala social, sino que equivalían a la 
totalidad de la sociedad valenciana, identificada por su 
pertenencia étnica.
Ciertamente, si valoramos la implantación social y la 

conmoción que provocaban, las fallas podían ser considera
das con propiedad como una fiesta general. La clase obre
ra, como hemos visto, inhibía su radicalización huelguís
tica para facilitar y hacer posible su celebración, y las 
clases altas y distinguidas, aduladas e incitadas por los 
falleros, ensayaban prácticas sociales de paternalismo y 
condescencia para integrarse y participar en ellas sin 
perder la posición ni la dignidad. Hay una anécdota de 
1928, que roza lo pintoresco, pero que ilustra a la per
fección esta estrategia burguesa de la deferencia populis
ta. El Casino de la Agricultura, sociedad recreativa de 
las clases altas valencianas, formada por propietarios y 
rentistas fundamentalmente, organizó un festejo tan singu
lar durante las fallas que mereció la escrupulosa atención 
del reportero de Las Provincias. El festejo consistió en 
una chocolata con buñuelos. Lo que para otros era una 
merienda festiva, pero prosaica y rutinaria, en el Casino 
resultaba un acontecimiento extraordinario:

'La fiesta -comentaba el citado redactor-se apartó de ese ambiente aristocrático de escotes 
de pico, sedas y joyas; es de un ambiente popular y democréticc. aunque las personas que 
asisten (a ella) no lo sean" (340).

Las fallas no podían ser consideradas, por tanto, como 
una fiesta exclusiva de las "clases populares". Moviliza
ban a toda la ciudad y toda la ciudad se sentía, más o 
menos profundamente, comprometida con los valores que 
expresaban.
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Algunas manifestaciones resultaban inaceptables para la 

alta burguesía y para los sectores conservadores. En este 
sentido deben interpretarse las reticencias hacia determi
nadas temáticas como la crítica política y la prolifera
ción de escenas eróticas; la critica sistemática hacia 
prácticas como el disparo de petardos que comportaban 
intranquilidad y sorpresas indeseadas; o la práctica del 
distanciamiento con respecto al contacto promiscuo y el 
lenguaje procaz que se respiraba en las aglomeraciones
callejeras y en las comisiones de composición social más 
baja. La burguesía intentaba imponer una visión legítima 
de la fiesta y, por tanto, su integración era una integra
ción mediatizada y condicionada. Sin embargo, dado el 
ascenso imparable de las fallas, era imposible estar en la 
ciudad y sustraerse a la fascinación o cuando menos a la 
curiosidad.
Seria reduccionista, sin embargo, considerar que la

vinculación hacia las fallas de estos estratos sociales 
altos sólo estaba motivada por la curiosidad. Si todas las 
clases podían sentirse pueblo, ello era debido a las
transformaciones que se habían operado en la temática y en 
la estética, en los valores expresados y, por tanto, en el 
objeto celebrado por la festividad. Fundamentalmente, lo 
que celebraban los falleros no era un patronazgo -algunos
podían sentirse identificados con este aspecto-, sino la
identidad valenciana, los vínculos de la pertenencia co
lectiva. Un texto repetido en varias ocasiones a lo largo 
de estos años expresaba perfectamente esta idea:

(La fiesta de las fallas es) -decía Ignasí lechó- 'la íés heriosa de totes les festes qu'en 
Valenciá. es celebren. Té íés devots que ninguna per ser la qu'esti en tés anonia en el 
carácter valenciá y per lo tant es la que lillor retrata la psicología del nostre poblé. 
Tots per igual, rics y pobres, chovens 7 vells, participen d'esta festa, que per si sola 
acredita a un poblé sencill, noble y artiste" (341).

Y Las Provincias corrobora esta idea en el texto si
guiente :

"linguna de las fiestas típicas que aqui se celebran tiene el sabor de valenciania que el 
de las fallas de san José, porque en ninguna coio en esta se puede exteriorizar con todo su 
esplendor el ingenio, la lordacidad, el huiorisio, el arte, el color, la estrepitosa ale
gría de este pueblo, grande en todo, generoso, liberal, franco, capaz de reducir a pavesas 
en un instante lo que ha costado de forjar un año entero" (342).

Como se diría en multitud de ocasiones, las fallas eran 
la fiesta racial por excelencia (343), la que mejor expre
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saba el temperamento valenciano. Es decir, que si pudieron 
ser aceptadas por todas las clases sociales como fiesta 
mayor, se debió a que se transformaron en una práctica 
simbólica expresiva del "valencianismo temperamental" 
(344). Sin embargo, temperamento y Valencia son términos 
cuya comprensión y extensión (345) es menos evidente de lo 
que a primera vista pudiera parecer.
El diccionario, en una de sus acepciones, define el 

término temperamento como constitución física o psicosomá- 
tica de una persona, "dependiente del predominio de un 
sistema u otro en su organismo". También puede entenderse 
como sinónimo de carácter, es decir, de "la manera de ser 
de las personas desde su punto de vista de la manera de 
reaccionar en sus relaciones con otras personas o con las 
cosas" (346). No es este el momento de terciar en la vieja 
polémica, de raiz romántica, sobre la existencia de tempe
ramentos o psicologías colectivas de los pueblos, tal y 
como prejuzgan los tópicos y estereotipos (347). Pero si 
queremos comprender los procesos culturales en su comple
jidad, deberemos tomar nota de que en el periodo analizado 
la sociedad valenciana afirmaba con rotundidad su fe en la 
existencia de un temperamento colectivo, entendido como 
carácter o constitución psicosomática peculiar y que las 
fallas eran concebidas como una de sus expresiones más
logradas. En este sentido se afirmaba que eran "el mayor
exponente de nuestro sentimiento artístico, de nuestra 
alma soñadora" (348); se sostenía que eran el único ele
mento de continuidad con el pasado en una ciudad en trans
formación: "l'esperit valenciá este dia guarda les tradi- 
cions deis seus avantpasats" (349); eran algo así como el 
cordón umbilical que permitía mantener el contacto fresco 
con la tradición y la constitución de la raza; se las 
consideraba como un poderoso vínculo que cíclicamente 
avivaba el amor a la terreta en los corazones solitarios y 
alejados de los emigrantes. Resulta tremendamente ilustra
tivo al respecto uno de los relatos presentados al concur
so literario convocado por el Ayuntamiento en 1929. En él 
se narra la historia de un joven pintor valenciano que 
emigra a América contra la voluntad de sus padres. En el 
momento de la despedida, estos le dicen, casi como en una
especie de conjuro, que "les falles te faran tornar".
Pasan los años lejos de la tierra nativa, sus padres enve
jecen sin la esperanza de volver a verlo..., hasta que un 
día 19 de marzo, el hijo pródigo e ingrato, espoleado por 
la seducción de las llamas falleras vuelve al hogar, arre
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pentido de una aventura que ahora considera "insensata 
locura" (350). Tal es el poder enigmático de las fallas y 
su fuerza cohesiva. Expresan la manera de ser valenciana, 
su constitución psicosomática imborrable, ese carácter 
impreso en la naturaleza biológica del cual no puede des
prenderse la más terca voluntad.

La identificación entre práctica festera y temperamento 
colectivo fue consecuencia de un largo proceso, como veni
mos mostrando a lo largo de este estudio, pero quedó con
sumado desde el momento en que las fallas asumieron el 
Himno regional y la Sefiera como símbolos propios.

En principio el Himno, como es sabido, fue creado como 
emblema de la Exposición de 1909 y aún era designado como 
Himno de la Exposición en múltiples ocasiones durante los 
aftos treinta (351). Es un hecho indudable, aunque no haya 
sido explicado todavía, que caló inmediatamente en la 
sociedad valenciana y era interpretado y cantado como
símbolo de identidad a principios de la segunda década del 
siglo. De hecho, en 1922, por ejemplo, según el programa 
de actos de la falla de Pelayo-Buenavista, los falleros se 
proponían efectuar la cremá de su catafalco a los sones
del "Himno a Valencia" y lo mismo hicieron en 1924. Por 
otra parte, en 1927, la Comisión de Fiestas organizó un 
concierto en los Viveros en honor de los visitantes del 
primer tren fallero. Al finalizar el acto, la Banda Munci- 
pal interpretó el "Himno a Valencia, que por ser los ma
drileños los primeros que se descubrieron y pusieron de 
pie al atacar las primeras notas, nos indica que ya lo
conocían" (352). La crónica refleja perfectamente la un
ción religiosa con que era acogida su interpretación.
El mismo himno, ahora denominado ya Himno de la Región, 

sirvió en 1928 para recibir y despedir en la estación a 
los visitantes del tren fallero:

'Las bandas de íúsica tocaron al unisono el Hiino de la Región, que fue cantado por todos 
los asistentes. El loiento fue eiocionante, y al finalizar sonó una oración estruendosa, 
adatándose y vitoreándose a Valencia. Luego ejecutó La tntrá di la aurta y el público, 
cobo aovido por un resorte, se descubrió en recuerdo al llorado coapositor don Salvador 
Giner* (353).

En cualquier circunstancia, por trivial que fuese, en 
que los falleros quisieran subrayar la solemnidad o tras
cendencia de un acto o acontecimiento se recurría a la
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interpretación del Himno Regional: al llegar los trenes 
falleros, al ponerle un estandarte a la bandera de una 
banda de música, al inaugurar un local o, lo que era mucho 
más importante, al quemar la falla, etc., la entonación 
del himno marcaba la relevancia y significación valencia- 
nista del acontecimiento.
Lo mismo puede decirse de la Señera: aparecía apologéti

camente en los catafalcos, se le tributaban cánticos de 
honor en los lllbrets, presidia los desfiles de las comi
siones y delegaciones que iban a recibir a los excursio
nistas de los trenes y caravanas falleras; el Comité Cen
tral Fallero organizó actos de recaudación de fondos impo
niendo insignias y banderitas, las comisiones utilizaban 
señeras para engalanar las calles y las repartían entre 
los vecinos para que las colocasen en balcones y ventanas; 
finalmente, la Senyera se izaba solemnemente en el balcón 
del Ayuntamiento al terminar el acto de la cridá, tocando 
al mismo tiempo el Himno Regional.
Esta ósmosis entre la práctica fallera y los símbolos de 

la identidad étnica significaba que las fallas, como 
expresión del temperamento valenciano, no representaban 
sólo a los valencianos de la ciudad sino a todo el país. 
Esta transición desde lo local hasta lo genérico étnico 
resultaba facilitada por la ambigua extensión del término 
Valencia. Este topónimo designa tanto una ciudad como una 
provincia y una región. Dada esta ambigüedad, ¿cómo debe
mos entender el discurso fallero sobre el carácter valen
ciano? ¿Restringido a Valencia ciudad o, en su máxima 
extensión, aplicado a la identidad colectiva en sentido 
étnico? Además de la asunción de los símbolos regionales 
ya citados, hay dos fenómenos que nos inducen a entender 
el término en su máxima extensión: se trata de la difusión 
de las fallas por los pueblos y de la identificación con 
ellas de los emigrantes.

a) Las fallas en los pueblos:
Si tenemos en cuenta que entre 1921 y 1936 se plan

taron fallas, con toda seguridad, en 43 pueblos y ciudades 
del País Valenciano, y que en muchos de ellos, como en 
Gandía, se plantaban cada año no sólo una sino varias 
fallas, difícilmente podremos seguir circunscribiendo la 
fiesta a la ciudad de Valencia.
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La explosión fallera de la ciudad es simultánea a una 

irradiación acelerada por los pueblos valencianos. En 
primer lugar por los pueblos de la comarca circundante, de 
l'Horta, pero también por otras comarcas inmediatas y por 
los principales pueblos y ciudades del pais. Se plantaron 
fallas durante estos aftos en Castellón, Benicasim y Bu- 
rriana por el norte; en Buflol y pueblos aledaños e incluso 
en Ayora por el interior; en toda la comarca de la Ribera 
-Cullera, Alcira, Algemesi o Alcudia, etc.-; en Játiva y 
Gandía, e incluso en Denia y Alcoy. Pero, además, debe 
subrayarse que les Foguerea de sant Joan de la ciudad de 
Alicante no son más que una copia de las fallas de Valen
cia con pretensiones de originalidad. La iniciativa de su 
creación partió en un principio de Pi y Ramírez, quien 
fuera artista fallero en 1917 en la ciudad de Valencia; y 
se idearon con conciencia clara de reproducir aquellos 
aspectos que mayor éxito y eficacia habían demostrado en 
Valencia (organización, estética, simbolización), para 
poner les fogueros al servicio de la atracción turística. 
Que las rivalidades entre ciudades próximas y "hermanas" 
llevaran muy pronto a renegar de esta filiación, no empaña 
ni obscurece estos datos fundamentales. Por otra parte, el 
hecho de que se quemaran en junio no puede legitimar una 
versión secesionista de les fogueros, puesto que también 
las colonias valencianas en Barcelona encendieron fallas 
la noche de san Juan (354) y en Alcoy se colocaban y que
maban a finales de junio o principios de julio, recono
ciendo en su revista de 1933 que sus catafalcos y fiestas 
eran "un plagio del que no nos avergonzamos". Una razón de 
peso justificaba esta opción alcoyana: si se quería que 
también allí actuasen las fallas como un factor de atrac
ción turística, deberían celebrarse en una fecha diferen
ciada, para no competir en desventaja con la ciudad de 
Valencia (355).
Las fallas eran una fiesta en expansión por todo el 

país. Si a través de la prensa hemos conseguido reunir 
información sobre 43 poblaciones, algunas noticias recogi
das en el trabajo de campo por los pueblos permiten sospe
char que esta relación es sumamente insuficiente y par
cial. Por ejemplo, en poblaciones tan distantes como Ja- 
lance recuerdan las personas de mayor edad que se planta
ron fallas durante algunos años. La prensa no se propuso 
registrar fielmente todos los casos, únicamente tomó nota 
de los más importantes y significativos.



GrAfico 5:
Mapa de difusión de las fallas 
por los pueblos del País Valenciano 
(1921-1936).
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b) Los emigrantes:

No sólo hubo fallas en pueblos y ciudades de la 
geografía valenciana, también se plantaron en ciudades 
españolas y extranjeras. Allí donde se encontraba una 
colonia valenciana numerosa y entusiasta latía la idea de 
la falla como rememoración y cultivo de sus vinculos nati
vos. Duante estos afios hubo fallas en Tarragona, Barcelona 
y Madrid, así como en Melilla, Buenos Aires, París y Fer
nando Poo. Emigrantes fueron en su gran mayoría los prime
ros integrantes de los trenes y caravanas falleras, y la 
Sociedad Valenciana para el Fomento del Turismo recurrió a 
ellos para organizar el aparato de propaganda turística. 
Esta iniciativa de Fomento del Turismo y su revista Valen
cia Atracción fue muy bien acogida por estos núcleos emi
grantes y, según se desprende de las propias páginas de la 
revista, actuó como un revulsivo aglutinador y móvilizador 
de los mismos.
La revista Valencia Atracción reconocía el esfuerzo 

realizado por las Casas Regionales para atraer forasteros 
hacia las fallas. "La inmensa mayoría vendrán debido al 
esfuerzo de los valencianos residentes fuera de Valencia 
por el patriótico entusiasmo que ponen en secundar nues
tras iniciativas para que Valencia sea conocida y admira
da" (356). Es muy difícil evaluar en qué medida el contac
to sistemático que Valencia Atracción mantuvo con los 
valencianos residentes en el extranjero contribuyó a esti
mular su organización. Como también resulta muy difícil 
ponderar en qué medida la llegada en los trenes falleros 
de grandes contingentes de emigrantes valencianos, contri
buyó a crear un clima eufórico de entendimiento, un am
biente de fervor patriótico y entusiasmo valencianista, 
tal y como retrata la prensa, y, en consecuencia, propició 
la explosión fallera. Pero si no podemos apreciar en su 
valor exacto la influencia de estos factores, tampoco 
podemos ignorar su presencia y operatividad.
En primer lugar, si leemos uno a uno los números de 

Valencia Atracción observaremos que, a medida que la re
vista y la oficina de Fomento del Turismo entabla contac
tos con los valencianos emigrantes, éstos se agrupan, 
constituyen casas regionales y publican revistas. No se 
trata de una relación causa-efecto, puesto que ya existían 
casas regionales con anterioridad, pero si que hay una 
aceleración del proceso en estos afios, cuya simultaneidad
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con la actuación de Fomento del Turismo resulta al menos 
sorprendente. En 1928 la recién creada Casa Valencia en 
Barcelona inaugura locales y organiza un tren fallero con 
el fin de propiciar "la aproximación espiritual entre los 
valencianos residentes en Barcelona y los catalanes" 
(357). En 1929 la Casa de Valencia en Ceuta comienza a 
editar la revista Patria Chica (358). En 1930 los valen
cianos de Santiago de Chile se agrupan en La Barraca 
Valenciana y se funda en Buenos Aires la sociedad El Mica- 
let; la Casa Valencia de Gava (Cataluña) celebra la conme
moración de la conquista y recibe con honores una Señera; 
en Santander se constituye la Agrupación Valenciana, que 
organiza una excursión a la ciudad del Turia para ver las 
fallas (359). Finalmente, la última noticia que hemos 
localizado muestra que, hacia finales de octubre de 1930, 
se constituye la Casa Valencia en Montevideo (360).
Por otra parte, allí donde las Casas Regionales ya exis

tían con anterioridad, por ejemplo Madrid, Barcelona y 
Buenos Aires (361), el establecimiento de relaciones con 
Valencia Atracción les proporcionó un nuevo y entusiasta 
objetivo para su programa de actividades: realizar labor
de propaganda y organizar viajes de confraternización para 
visitar Valencia en fallas. Podemos concluir, por tanto, 
que la actuación de la Sociedad Valenciana para el Fomento 
del Turismo constituyó un factor poderoso de movilización 
de los valencianos emigrantes y, para ello, eligieron la 
fiesta de las fallas como el emblema con el que se iden
tificaban plenamente y con el que se presentaban ante los 
demás. Las fallas fueron adoptadas asi como estereotipo de 
identidad.
Por otra parte, la prensa también constata que el prin

cipal contingente del excursionismo organizado -trenes y 
caravanas- estaba compuesto por valencianos emigrantes. No 
resulta por tanto difícil de imaginar que al llegar a los 
andenes de la estación y oir los acordes del Himno Regio
nal, ver flamear la Señera y una multitud acogedora y 
espectante, estos valencianos, alejados de su tierra por 
necesidades laborales, sintieran una profunda emoción y 
algunos prorrumpieran en sollozos y lágrimas. Las fallas 
facilitaban el reencuentro con las raices, con los lazos 
familiares, permitían la recomposición de los vínculos de 
pertenencia y las solidaridades primordiales. Las gestio
nes de Fomento del Turismo no descuidaban estos aspectos 
emotivos de la vertiente patriótica, y sus proyectos
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intentaban implicar al máximo número posible de emigrantes 
valencianos. Incluso, cuando su proyecto de barco fallero 
resultó un fracaso, el clima que creó en la sociedad 
valenciana y en las casas regionales se sustentaba sobre 
esta visión de las fallas como contexto propicio para la 
recomposición efectiva de los lazos patrióticos.

Por ejemplo, en el otoño de 1927, Valencia Atracción 
lanzaba una campaña para organizar al año siguiente un 
"Homenaje al Valenciano Expatriado". Más concretamente, se 
trataba de fletar un barco desde Buenos Aires, en coopera
ción con el Centro Valencia de dicha ciudad, para facili
tar a los emigrantes valencianos una visita a la patria 
chica con ocasión de las fallas. El proyecto fue muy bien 
acogido en Buenos Aires por los socios del Centro Valencia 
quienes, "llenos de amor per la terreta", imaginaban ya el 
momento del desembarco en Valencia "y el entusiasmo les 
humedecía los ojos" (362) La revista dió cuenta de todas 
las gestiones realizadas durante los meses siguientes y 
también llegó a imaginar cómo seria ese momento poético 
del reencuentro:

•Grandioso recibiaiento en e! tueiie con representación de las tres provincias henanas.
bandas, enseñas, y el 90 per 100 de los valencianos a se: posible, ya que Valencia seria
la priiera ciudad de! tunde que celebraba un acto de esa naturaleza" (363).

El proyecto tropezó con un escollo insalvable. Como 
decía el presidente del Centro Valencia en una carta remi
tida a Fomento del Turismo, entre los emigrantes "los 
ricos son los menos" (364) y la compañía naviera Trasat
lántica se negó a hacer un descuento superior al 25% por 
cada billete, que subió en el último momento hasta un 30%, 
considerado claramente insuficiente por todos los implica
dos. El proyecto se frustró, pero la sociedad valenciana 
estuvo durante varios meses pendiente de las gestiones, 
dando rienda suelta a la imaginación para idear festejos y 
actos de recibimiento. Si Valencia Atracción no lograba 
realizar su "grandioso" proyecto, indirectamente conseguía 
otro de sus objetivos: que la organización de las fallas
movilizase a la sociedad valenciana durante varios meses y 
que se buscasen nuevos festejos para crear una Semana 
Fallera atractiva (365).
Por otra parte, los emigrantes reales y concretos de las 

casas regionales y de los trenes falleros y los emigrantes 
imaginarios de los relatos y poesías que proliferaron en
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estos afios, especialmente en los concursos y llibrets, se 
convirtieron en mediadores y oficiantes de la religación 
de la fiesta con la identidad valenciana. Fueron ellos 
quienes asumieron más eufóricamente la idea de que las 
fallas eran el momento álgido de la celebración de los 
vínculos étnicos y volcaron y cultivaron en ellas sus más 
profundos sentimientos de amor a la terreta. Las fallas 
eran la principal celebración de sus lealtades primordia
les .
Difícilmente podemos encontrar un indicador mejor que 

éste para detectar el ascenso efectivo de las fallas a la 
categoría de fiesta mayor: eran consideradas como el con
texto, el motivo y el fundamento del reencuentro de los 
valencianos. Eran entendidas como el cordón umbilical que 
unía a las generaciones, el vinculo cohesionador de todos 
los valencianos, viviesen donde viviesen. Ahora bien, esta 
concepción supone que no estamos sólo ante la fiesta mayor 
de una ciudad, sino ante la festa grossa de todo un país, 
de toda una cultura. Al afirmar, pues, que las fallas 
expresaban el temperamento valenciano se estaba indicando 
también, con mayor o menor ambigüedad, que trascendían las 
fronteras locales para constituirse en el símbolo de la 
identidad étnica.

3.-La atracción turística
Hasta 1927 el ámbito de atracción y resonancia de las 

fallas era fundamentalmente regional. En las calles de 
Valencia podían verse matrículas de coches procedentes de 
otras regiones españolas o incluso del extranjero, pero la 
presencia auténticamente significativa procedía de las 
comarcas centrales del país, especialmente de l'Horta, la 
Plana y la Ribera. En 1922 afirmaba Las Provincias:

"Vinieron tillares de huertanos y vecinos de ios pueblos de los alrededores que unidos al 
'todo Valencia' recorrieron incesantetente las calles" (366).

En 1926 ya se oían claramente algunas voces que reclama
ban una proyección turística de las fallas, pero su ámbito 
de atracción seguía siendo estrictamente regional, por no 
decir provincial. El diario Las Provincias notaba, como 
cosa especialmente significativa, que desde Segorbe se 
había organizado una linea extraodinaria de autobuses con
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billetes a 5 pesetas y que todos los trenes de los pueblos 
circundantes venían abarrotados (367).

El tren fallero de 1927 y las sucesivas caravanas y 
trenes falleros de los afios posteriores iban a ampliar la 
resonancia a un ámbito nacional. Primero vendrían los 
madrileños, después madrileños y catalanes; más tarde se 
organizarían excursiones incluso desde Burgos o Santander. 
En 1928, Diario Mercantil, anonadado por la cantidad de 
visitantes que inundaban la ciudad, afirmaba que "no se 
recuerda festejo alguno que haya despertado tanto interés 
y curiosidad, que atraiga a Valencia el enorme contingente 
de forasteros de este año" (368). Y en 1931 Valencia Atra
cción consideraba que la fama de las fallas dentro de "la 
nación" prácticamente podía considerarse bien cimentada, 
"bastando para manterner y aumentar la corriente turística 
con hacer la propaganda con oportuna antelación y procurar 
la venida de algún Tren Fallero desde poblaciones impor
tantes como Madrid, Barcelona y Zaragoza" (369). A partir 
de este momento se imponía la tarea de difundir la festi
vidad por el extranjero.
Pero ¿cómo habla tenido lugar esta ampliación impresio

nante del ámbito de atracción y resonancia en un periodo 
tan corto de tiempo? Esta difusión, que actuó como un 
auténtico revulsivo en la sociedad valenciana y en el 
mundo fallero, no fue el resultado directo o la decanta
ción espontánea de lentos y anónimos procesos estructura
les. Muy al contrario, como venimos repitiendo, fue la 
consecuencia explícita de una acción consciente y progra
mada de la oficina local de turismo, encaminada a conver
tir las fallas en el principal aliciente para la atracción 
turística valenciana y en el heraldo que k-bla de actuar 
como difusor de las restantes virtudes locales.

3.1.-El surgimiento del turismo
A principios de siglo, algunos paises como Italia, Suiza 

o Francia hablan descubierto ya las posibilidades económi
cas que ofrecía la explotación de los hábitos viajeros 
recientes que se estaban implantando en los paises más 
industrial izados:

"Todos los afios por la priiavera y el otcíc una nuierosa ola de excursionistas procedentes 
del lorte de Europa y Aiérica invaden los paises de! Sur dejando en pos de si una estela de
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billetes de banco que recojan las regiones que conscientes de las necesidades de su tieipc 
han sabido hacer valer sus riquezas artísticas, históricas y naturales, hasta el pu::c ce 
que para ciertos paises. el turismo por sí sólo significa su riqueza, su futuro, su prospe
ridad* (370).

Estos paises del sur de Europa hablan comenzado a com
prender la importancia económica del turismo y estaban 
desarrollando una política adecuada al mismo. España, en 
cambio, ni siquiera parecía despertar interés en el seno 
de estos flujos de excursionistas. Por otra parte, dado el 
subdesarrollo crónico de sus infraestructuras, transportes 
y hospedajes, ofrecía escasos alicientes para el posible 
viajero. En octubre de 1905 el Ministerio de Fomento pro
mulgaba un real decreto creando una Comisión Nacional para 
la promoción del turismo. Por esas mismas fechas, el Cir
culo de Bellas Artes de Valencia proponía a diversos 
sectores locales la formación de un Sindicato de Iniciati
va, a semejanza de los franceses, con el doble fin de 
estudiar medidas "que puedan tender al aumento general de 
la prosperidad moral y material de la comarca" y "espe
cialmente atraer a los visitantes forasteros haciéndoles 
la estancia fácil y agradable" (371).
El día 20 de diciembre de ese mismo año tenia lugar una 

asamblea de las fuerzas vivas, convocada por el Circulo de 
Bellas Artes, en la que se aprobaba la constitución del 
citado Sindicato. A partir de este momento su directiva se 
dedicó a elaborar un programa de actuaciones y a recabar 
la cooperación de las instituciones públicas y autorida
des .

Este Sindicato postulaba que si otras regiones aventaja
ban a Valencia en sectores como la industria, el comercio 
e, incluso, la agricultura, sin embargo ésta poseía "una 
riqueza de la que no se nos puede despojar, la belleza de 
nuestro suelo y el azul de nuestro cielo". Su objetivo era 
explotar el clima, asi como las joyas artísticas y folcló
ricas que poseía Valencia, como una nueva industria, que 
podía convertirse en una fuente casi inagotable de riqueza 
y prosperidad.
La sociedad valenciana debió acoger este imaginativo 

proyecto con poco entusiasmo: Valencia no estaba preparada 
aún para el turismo. En 1919, el médico Mariano Pérez 
Feliu, fundaba la Sociedad Valenciana para el Fomento del 
Turismo. En esta empresa era apoyado por un buen grupo de
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próceres valencianos, entre quienes se encontraban el 
conde de Trénor, Juan Pérez Lucia, Ricardo Serrano Chas- 
saing y otros, que componían la Junta Directiva (372). 
Esta nueva sociedad, al igual que el Sindicato de Inicia
tiva, obtuvo en principio escaso apoyo oficial y fue mira
da en líneas generales con apatía e indiferencia. Este 
grupo creaba en septiembre de 1926 la revista Valencia 
Atracción, con el objetivo de que sirviese de propaganda y 
como una especie de guia para los visitantes y excursio
nistas. Por primera vez parecía que la lista de socios 
adheridos a la empresa era importante y significativa y 
que podía contar con cierto apoyo social (373). En el 
número 3 aparecía un artículo firmado por A. Royo y Ampie, 
titulado "Ya no morimos", en el que el autor proclamaba 
todo un programa:

'Valencia quiere ser grande y lo será.
Valencia quiere turisí: y ic tendrá.
los lo lereceios y nos da la gana a los valencianos* (374).

El objetivo de la revista era dar a conocer lugares, 
edificios notables, obras de arte y fiestas. A partir del 
cuarto número, una relación de estas últimas figuraba 
siempre en la portada, como señuelo para los visitantes. 
Este es el contexto en el que debe situarse la organiza
ción del primer tren fallero en 1927. El citado tren fue 
en realidad la primera operación turística de envergadura 
en la historia del turismo valenciano. La Sociedad Valen
ciana para el Fomento del Turismo y su órgano de expresión 
Valencia Atracción confesarían en repetidas ocasiones que, 
desaparecido el Carnaval que podía haber actuado como un 
potente reclamo si se hubiera consolidado como fiesta 
artística, las Fallas fueron escogidas conscientemente 
"como mira insustituible para propagar Valencia, excitando 
la curiosidad de los turistas" (375). Fomento del Turismo 
se proponía convertir a Valencia en el centro de la futura 
Costa Esmeralda española, puesto que para ello reunía dos 
cualidades sin rival: el arte de las fallas y la benigni
dad del clima (376). El tren fallero, como afirmaba la 
revista en su número del mes de enero de 1927, era un 
ensayo "para futuras metas turísticas" (377).
La fiesta de las fallas eran la punta de lanza de la 

proyectada industria turística valenciana. Se convertían 
así en una mercancía, que dado su valor, merecía todos los 
esfuerzos y desvelos. No era casual que coincidieran en un
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mismo momento histórico, la proyección mercantil de la 
fiesta y el momento álgido de vinculación de las fallas 
con la expresión de la identidad valenciana. Por una 
parte, la política turística trataba de ofrecer originali
dad y singularidad, especificidad regional y sabor tradi
cional en un mundo en rápida transformación y homogenei- 
zación. Por otra, suministraba una razón de peso para que 
las clases altas se sintiesen más profundamente vinculadas 
a la fiesta. En principio, se sostenía que el turismo era 
"una fuente de riqueza común” (378), pero es evidente que 
los beneficios no se repartían equitativamente entre todas 
las clases sociales. Como muy bien defendía Reisender en 
un artículo publicado en la revista, los principales bene
ficiarios de las corrientes turísticas eran los banqueros 
y capitalistas, industriales y comerciantes, hoteles y 
compañías de ferrocarriles y navegación (379).

3.2.-La implicación del Ayuntamiento
Iniciada esta empresa con éxito, el Ayuntamiento se vió 

abocado a asumir alguna forma de participación. Como se ha 
dicho, en 1927 tan sólo se limitó a repartir 10.000 hojas 
que reproducían la cubierta de Valencia Atracción haciendo 
propaganda del festejo y a pagar algunas cuñas publicita
rias en emisoras madrileñas. Pero, desde este momento, las 
Fallas iban a contar con un aparato municipal de propagan
da. Así, en diciembre de 1928 el consistorio en pleno 
tomaba el acuerdo de elaborar un cartel propagandístico, 
que fue repartido en hoteles, periódicos, círculos, socie
dades, cafés, bares, sindicatos agrícolas, cámaras de la 
propiedad, etc. de toda España. En 1930 comenzó a enviarse 
la propaganda al extranjero, prácticamente por toda Euro
pa, y en 1931 y 1933 se llegó a contratar propaganda 
aérea.

Por otra parte, el Ayuntamiento consideró que uno de los 
medios más eficaces para difundir el festejo y, a un tiem
po dar realce a la celebración de las fiestas, era invitar 
a personas notables y autoridades. En este sentido, pasa
ron por Valencia Miss Castilla y Miss Cataluña, siendo 
huéspedes de honor en las fallas de 1929; vinieron conse- 
llers catalanes y alcaldes de otras ciudades acompañando a 
los diversos grupos de excursionistas; en 1932, si bien 
Azaña declinó la invitación que se había cursado al jefe 
del Estado, Alcalá Zamora, vino en cambio Lerroux, quien
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fue apoteósicamente recibido y aclamado; en 1934 se invitó 
al President de la Generalitat catalana, quien renunció 
aludiendo a sus múltiples compromisos, pero en cambio 
estuvo en Valencia el Ministro de Agricultura. Cuerpo 
diplomático extranjero, ilustres republicanos y personas 
notables eran recibidos como huéspedes de honor durante 
los días de fallas. Otro indicador más de la importancia 
adquirida por la fiesta.
Pero la difusión y propagación de las fallas no fue obra 

tan sólo de la actuación de Fomento del Turismo y del 
Ayuntamiento. La Asociación de la Prensa en Valencia cola
boró activamente en todas las campañas estableciendo con
tacto con periodistas de otras ciudades, organizando actos 
e invitando a personas importantes como artistas, toreros 
y periodistas. Su actuación mereció del diario El Pueblo 
el siguiente elogio: "fortaleza valenciana si de defender 
la región se trata y ejército de vanguardia si Valencia 
necesita la propaganda de su historia y de sus excelen
cias" (380).

Incitados por la creciente popularidad del festejo, 
periodistas nacionales y extranjeras y reporteros cinema
tográficos se daban cita en Valencia para escribir cróni
cas y filmar películas. De esta forma las fallas fueron 
conocidas en Alemania, en Francia, en Nueva York o Lati
noamérica. Concretamente, noticias de rodaje de películas 
aparecen en 1928 y 1930, en 1931 y 1933. Algunos de los 
reportera eran de cierto prestigio y trabajaban para casas 
como la Fox Movietone (381). De este modo, no sólo las 
crónicas, sino también las imágenes del espectáculo falle
ro rodaron por todo el mundo.

3.3.-La transformación de las fallas
Esta operación propagandística logró cumplir los objeti

vos propuestos y tuvo, además, importantes efectos sobre 
la estructura y organización del festejo. El renombre de 
las fallas trascendió el ámbito regional y la afluencia de 
forasteros desbordó todas las previsiones y las capacida
des de alojamiento. El éxito fue completo:

"luestras fiestas de san José -decía es 1932 Las Provincias- has trascendido a toda Espa!a 
y su renombre se esparce pe: el extranjero: hay que cuidarlas ya que no hay otras que las
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superen en originalidad, en siipatla y en riqueza folklórica y adeiás no despiertan recelo 
alguno y conservan la fragancia propia de tetas constanteiente renovados, sieipre nueves1 
(383).

La prensa en general y Valencia Atracción en particular 
se dedicaron, año tras año, a evaluar estadísticamente el 
contingente de visitantes. En 1930 se calculaba que eran 
118.565 los forasteros que habían visitado Valencia, tanto 
por ferrocarril como por carretera; en 1933 sólo la cifra 
de los que viajaron por ferrocarril ascendía a 235.390, 
habiendo transportado los tranvías durante aquella semana 
nada menos que 1.491.475 viajeros (383). La insuficiencia 
de los habitaciones disponibles en los hoteles, llevó a 
Fomento del Turismo a elaborar un censo de alojamientos en 
casas particulares. De esta forma se subsanó el problema 
del primer año, en el cual muchos visitantes quedaron sin 
habitación para descansar. Valencia podía hacer así una 
demostración más de su temperamento festivo y de su carác
ter generoso:

'Vengan, pues, forasteros a Valencia durante estos días de fallas -decía II Pueblo- y ten
gan la seguridad plena de que no les ha de faltar nada. Los valencianos, altruistas, hidal
gos y generosos, no han de consentir que sus huéspedes, hijos o no de Valencia, sufran el 
tenor padeciiiento ni la tés insignificante privación. Coipartireios la vivienda, cotparti- 
reios el sustento y vivireios todos feliziente, solazándonos en el goce inefable que pro
porcionan estas fiestas taravillosas, únicas en el tundo* (384).

Ciertamente, como decía El Pueblo, los valencianos a- 
brieron sus hogares a los visitantes, puesto que el censo 
de alojamientos en casas particulares se agotaba todos los 
años. Pero no era sólo la confraternización alegre el 
motor de la fiesta; como afirmaba un tanto irónicamente 
Navarro Cabanes, ahora "asó nos dona, no sois alegria, 
sino cuens (dinero)" (385). El Pueblo expresaba nítidamen
te, sin ningún tipo de ambigüedades, el significado de 
esta radical transformación de las funciones de la fiesta. 
Las fallas no sólo eran expresión primaria del ansia fes
tiva valenciana, sino mercancía vendida al exterior:

*Para Valencia suponen las fiestas, no la expansión natural del vecindario...., sin: 
un totivo que detertina la invasión de forasteros, que atrae al gran turisac..., fuente de 
riqueza, caudal de iiportancia que en el transcurso de una seiana deja en la ciudad unes 
cuantos Billones de pesetas...

Son pues estas fiestas falleras algo necesario para nuestra vida, algo preciso para 
todos y algo que deteriina en el tundo una corriente hacia nosotros, que auienta nuestro
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renoibre y que proporciona ingresos respetables; por eso todo buen valenciano las vive y 
las defiende.... Conflictos sociales, cuestiones de orden público, en el ániio ¿e todo bue: 
valenciano tienen un deseo de aplazamiento, un coipis de espera'... (porque las fallas) 
'son parte de su vida artística y buena parte de su solución econóiica* (386).

Estas fallas turísticas han dejado de ser una voz de 
protesta, una crítica popular en nombre del sentido común, 
una condena de la subordinación, la injusticia y la inmo
ralidad, para convertirse en expresión artística ofrecida 
al forastero. Incluso el sentido de la diversión y "expan
sión natural" depende ahora de la proyección hacia el 
exterior. Las fallas son "reproductivas" para Valencia. 
Ello explica que, mientras se reducía en líneas generales 
el número de días festivos, algunas fiestas como las Fa
llas podían expandirse y dilatarse: se había convertido 
en mercancía.
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CONCLUSIONES PARCIALES
La dinámica que imprimió esta estrategia propagandística 

actuó como un revulsivo sobre el mundo fallero y la socie
dad valenciana. El turismo no hizo populares las fallas, 
puesto que ya lo eran, pero estimuló el desarrollo de esa 
popularidad y les hizo traspasar fronteras. Tampoco fue el 
carácter popular del festejo fallero lo que generó su 
proyección turística, pero indudablemente proporcionaba 
una base inmejorable para expandir su atractivo. Dinámica 
interna y difusión turística confluyeron desde 1927 para 
dotar a las fallas de una fisonomía y unos rasgos estruc
turales que en líneas generales se han prolongado hasta la 
actualidad y constituyen el paradigma presente de la fies
ta fallera.

1) Desde el punto de vista de la secuencia ritual la 
innovación más importante de este periodo seria la Semana 
Fallera. Por un lado, los falleros intentaban ampliar y 
extender el tiempo festivo; por otro, la atracción turís
tica debía fundarse sobre una oferta diversificada y cua
lificada de actos y festejos. Esa convergencia de intere
ses fundamentó su creación y convirtieron a las Fallas en 
la fiesta mayor de la ciudad.
2) El ritmo de crecimiento del número de fallas resultó 

profundamente afectado por la proyección turística inicia
da en 1927. Mientras la media anual del periodo 1921-1927 
fue de 41*5 fallas, entre 1928 y 1936 se disparó a 89'1. 
Pero además hay que añadir que se crearon las fallas in
fantiles y que un número significativo de pueblos imitaron 
a la ciudad de Valencia plantando también sus propias 
fallas.
Si bien el impulso inmediato de este crecimiento vino de 

la Sociedad para el Fomento del Turismo, éste no hubiera 
sido posible sin un apoyo constante y entusiasta de toda 
la sociedad valenciana: prensa, "fuerzas vivas", asocia
ciones voluntarias y entidades, comercio, casas regiona
les, etc. y, finalmente, arrastrado por la lógica de los 
hechos, el mismo Ayuntamiento.

3) La falla escultórica, consolidada ya en el periodo 
anterior, fue el tipo de falla predominante. Las innova
ciones no se produjeron, por tanto, en la estructura cons
tructiva, sino en la técnica, el lenguaje estético y la 
base económica.
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a) Durante estos años hubo un desarrollo de algunos 
aspectos formales que se hablan iniciado desde finales 
del XIX: monumentalidad, proporcionalidad y simetría.
b) Se detecta claramente ya una insinuación de tenden
cias barroquizantes y amaneramientos argumentativos, 
forzados por la propia estructura de la falla escultóri
ca .
c) Hay un cambio en las técnicas de confección de los 
ninots y de gran parte de la falla. A partir de los años 
treinte se utiliza el cartón y la estandarización.
d) Los autores de la mayoría de las fallas son artistas 
especializados que se agrupan en la Asociación de Artis
tas Falleros.
e) La diversidad estratificacional de la base social 
fallera permite la existencia de fallas de muy distintas 
categorías en función de la técnica y el acabado: falla 
popular, clase media y prócer. Este hecho llevará al 
Ayuntamiento a crear dos secciones en función del pres- 
puesto que se haya invertido en la confección del cata
falco .

4) Al abordar el estudio del repertorio temático hemos 
subrayado una vez más la incidencia de la censura. Por un 
lado, hemos analizado la repercusión de la censura ofi
cial, insistiendo especialmente en la importancia de ésta 
durante la Dictadura de Primo de Rivera. Por otro, hemos 
mostrado cómo la crítica sistemática de la prensa actuó 
como una poderosa fuerza de presión que intentaba definir 
los márgenes de la legitimidad cultural y de la práctica 
fallera. La defensa de los intereses asociados a la turis- 
tización y universalización de las fallas conllevaba una 
depuración de la mordacidad, obscenidad y violencia simbó
lica de que pudieran ser portadoras. Se configuraban, por 
tanto, no cómo instrumento de protesta popular sino como 
medio de diversión.

5) Los cambios que se producen en el repertorio temático 
muestran la existencia de una profunda transformación en 
el significado de la práctica ritual:

a) Notable descenso de la critica social y política. Las 
causas del mismo deben buscarse, por supuesto, en la
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influencia de la Dictadura, pero también en la evolución 
de la sensibilidad fallera. Debe matizarse que este 
descenso no afectó a la critica política de carácter 
local. Por el contrario, comparativamente, su porcentaje 
se incrementó.
b) La categoría temática más importante de este periodo 
fue la crítica cultural. Pero hubo igualmente un incre
mento en las fallas apologéticas y humorísticas.
c) Descenso de la critica política e incremento de la 
cultural y de las fallas apologéticas y humorísticas son 
a nuestro juicio las dos caras de un mismo proceso: la 
neutralización de la sátira fallera y de la violencia 
simbólica. Este es, también, el periodo en que se difun
de más claramente una ideología antipolítica y un culto 
a la chala y al materialismo epicúreo.
d) Finalmente debe subrayarse que tanto la crítica polí
tica local como las fallas apologéticas se concentran 
primordialmente en la defensa de los valores específicos 
valencianos y de la autonomía política en el marco de un 
incuestionable españolismo.

6) El análisis de la persistencia de los emplazamientos 
nos ha permitido constatar la existencia de una creciente 
fijación y consolidación de circunscripciones falleras que 
plantan falla con regularidad. En relación con los perio
dos anteriores hay un notable incremento del porcentaje de 
fallas plantadas en emplazamientos de persistencia media- 
alta y alta.

7) Desde el punto de vista de la distribución espacial 
de los emplazamientos se confirma la lógica detectada en 
periodos precedentes: difusión por toda la ciudad, con 
focos de máxima concentración en determinadas áreas, mien
tras que en otras se da una presencia moderada y circuns
crita a unos pocos emplazamientos.

8) Todos los cambios que se han ido enumerando están en 
relación estrecha con una transformación de la base social 
de las fallas.

a) En las comisiones sigue siendo predominante la peque
ña burguesía y la clase obrera, pero diversifican y 
complejizan ennormemente su estructura. Aparecen las 
comisiones honoríficas, que se nutren fundamentalmente
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de personas notables por su posición social económica y 
política. Por otro lado se produce una incorporación de 
la mujer y de la infancia a través de la creación de 
secciones especificas en el seno de cada comisión.
b) Durante este periodo se percibe con nitidez la exis
tencia de una estratificación social de las comisiones: 
junto a las tradicionales comisiones constituidas por 
miembros de las clases populares, encontramos ahora 
"fallas prócer" en los barrios céntricos constituidas 
por personas de clase media alta y alta. Por otra parte 
la organización de fallas por parte de instituciones 
como el Ateneo, el Circulo de Bellas Artes o la oficia
lidad del ejército suministra un mecanismo de mediación 
para la integración de las clases altas en el mundo 
fallero.
c) El sujeto de las fallas no es solamente el barrio (un 
conjunto de barrios atomizados), sino toda la ciudad. 
Ahora el concepto de pueblo es englobante: designa, más 
que a un conjunto de clases cualificadas por su posición 
subalterna, a la totalidad social valenciana identifica
da por la pertenencia étnica. Las fallas no sólo desa- 
rrolllan organismos y actos de convergencia en la ciudad 
(AGFV, CCF, Semana Fallera), sino que se expanden por 
los pueblos y los valencianos emigrantes las asumen como 
símbolo máximo de su conciencia de pertenencia.

9) Mediante la proyección turística y el consiguiente 
aparato de propaganda se intensificaron y aceleraron los 
procesos y tendencias que venían operando en el seno del 
mundo fallero. Pero sobre todo conviene subrayar aquí que 
la ampliación del ámbito de atracción que supuso el turis
mo comportó una vinculación mayor de las fallas con la 
identidad valenciana: aquellas se convirtieron en una
liturgia del valencianismo temperamental, que se celebraba 
ante la mirada curiosa y fascinada de la multitud de visi
tantes, procedentes de toda España e incluso del extranje
ro .

En resumen, en el transcurso de medio siglo las fallas 
hablan pasado desde su posición marginal a la categoría de 
fiesta mayor: de fuego orgánico de la víspera de san José 
pasaron a ser la fiesta de las Fallas; y de festejo orga
nizado por las clases populares a emblema de la identidad 
valenciana.





VII* PARTE:
IDEOLOGIA FALLERA E INTERACCION SOCIAL
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Entre las fallas que, a finales del siglo XVIII, se 
plantaban junto "a las fronteras de las casas'* para ser 
quemadas en "la noche víspera de san José" y la Semana 
Fallera de 1931-36 no sólo media una distancia temporal de 
siglo y medio, sino una transformación radical. Nada más 
lejos de una "supervivencia" folclórica que logra atrave
sar incólume el paso de los años hasta la actualidad a 
pesar de los cambios revolucionarios. Estamos ante una 
auténtica metamorfosis, una creación verdaderamente nueva 
a partir de una matriz tradicional. Por otra parte, estos 
cambios van a producirse al compás de la modernización de 
la ciudad y de la sociedad valenciana, en el interior de 
la cual las fallas deben entenderse como una de sus pro
ducciones culturales más características. No sólo son una 
fiesta urbana, sino que si han llegado hasta nosotros se 
debe a que son un resultado de la modernidad, habiendo 
eclosionado y acelerado su crecimiento en el momento en 
que eran más intensos los procesos de modernización.

Aquellas primeras fallas del XVIII, de factura muy sim
ple, eran un festejo popular y vecinal que preparaba y 
anunciaba la festividad de san José, cuya devoción había 
ido incrementándose desde mediados del siglo XVI. La mayo
ría de ellas estaban constituidas por trastos viejos y 
desechos caseros; otras eran peleles de trapo y paja que 
se colgaban en las calles para censurar alguna conducta 
que el vecindario consideraba reprensible; algunas, muy 
pocas, simulaban un hecho o acontecimiento censurable que 
era satirizado mediante figuras de bulto colocadas a modo 
de pequeño teatro sobre un rudimentario catafalco. Cuarte
tas, epigramas y acrósticos, colgados de los bastidores 
del tablado o en las paredes próximas, explicaban el argu
mento y la causa por la que se sentenciaba al fuego a 
dichos personajes. Desde esta matriz originaria fue desa
rrollándose un proceso lento pero persistente que catapul
tó el festejo fallero hasta la categoría de fiesta mayor 
de la ciudad y expresión máxima de la identidad valencia
na.
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Esta metamorfosis radical implicó una serie de cambios 

que nuestra exposición ha tratado de explorar sistemática 
y pormenorizadamente y que se debieron tanto a factores y 
presiones externos como a desarrollos y tendencias inter
nas. En primer lugar, el festejo fallero fue adquiriendo 
autonomía con respecto a la secuencia ritual josefina, 
desgajándose de ella: la cremá fue trasladada a la noche 
del día 19 y se desarrolló una secuencia ritual fallera 
profundamente formalizada, que llegó a desplegarse, tras 
sucesivas ampliaciones, en una Semana Fallera. En segundo 
lugar, la variedad de manifestaciones "fallisticas" (ho
gueras, peleles, fallas de bulto) se redujo progresivamen
te, al implantarse y generalizarse las "fallas monumenta
les" como único prototipo válido y legitimo. Al mismo 
tiempo, hubo un crecimiento sostenido del número de fallas 
que se plantaban anualmente, con la salvedad de un par de 
perturbaciones circunstanciales. En tercer lugar, se pro
dujo una transformación en las técnicas y formas de pro
ducción de las fallas: de ser construidas por un grupo de 
vecinos con cierta improvisación y utilizando primordial
mente materiales de desecho, con los que construían esce
nas simples de tres o cuatro figuras, pasaron a conver
tirse en fallas arguméntales y escultóricas que exponían 
un argumento tanto vertical como horizontalmente. Este 
cambio implicó la intervención decisiva de artistas y 
especialistas de la escultura, de la talla y de la pintura 
que no sólo construían la falla, sino que concebían la 
idea y confeccionaban el boceto, compitiendo entre ellos 
por la obtención de los primeros premios. En cuarto lugar, 
esta especialización funcional no hubiera sido posible si 
a la más o menos espontánea organización de los primeros 
tiempos, no hubiera sucedido un sistema organizativo muy 
estructurado con órganos de duración anual, que extraía 
del barrio, mediante cuotas, el dinero necesario para la 
financiación del catafalco y de los festejos. El desarro
llo de este proceso organizativo culminarla con la crea
ción de un Comité Central, que representaba a la totalidad 
de comisiones de barrio integradas en la Asociación Gene
ral Fallera Valenciana.
Pero el crecimiento cuantitativo, la autonomía de la 

fiesta fallera, la complejidad técnica, la especialización 
de los procesos productivos y la burocratización del sis
tema organizativo no resumen la totalidad de las transfor
maciones experimentadas. Durante este periodo se producen 
cambios sustanciales, en el contenido de las fallas, que
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expresan un cambio mucho más profundo en su propia funcio
nalidad social. Su ascenso a fiesta mayor, -que implica a 
toda la ciudad-, y a fiesta de identidad étnica, -que 
pretende expresar la especificidad valenciana-, supuso una 
transformación del repertorio temático y de la secuencia 
ritual. La sátira perdió importancia frente a la exalta
ción de las glorias y valores autóctonos y el ritual se 
transformó en una liturgia proyectada hacia el exterior 
que expresaba la identidad local. Las fallas no sólo eran 
representativas de los barrios que las construían, sino de 
toda la sociedad valenciana.
La fiesta, que fue cristalizando a lo largo de este 

dilatado periodo, presenta un perfil característico. 
Gravitando en torno a la exposición y cremación de la 
falla se fue desarrollando todo un conjunto de manifesta
ciones caracterizadas por el colorido, el bullicio, el 
estrépito y una espesa viscosidad, que constituyen el 
estilo específicamente fallero. En este sentido, puede 
hablarse, como hiciera Carmelo Lisón, del síndrome falle
ro; es decir, de "la existencia de un conjunto de síntomas 
en reciproca tensión y congruencia" que revelan aspectos 
fundamentales del sistema de valores imperante y de la 
estructura de la sociedad que los produce (1). Destinar al 
fuego y a la destrucción los catafalcos artísticos, hacer 
uso indiscriminado del disparo de petardos y desarrollar 
un arte complejo del ruido y el color pirotécnico, gozar 
con la rivalidad de las territorialidades vecinales, no 
pueden ser elementos ajenos o superficiales a la propia 
constitución de la sociedad valenciana.
Para profundizar tanto en el sistema de valores que 

subyace a todas estas manifestaciones falleras como en la 
propia funcionalidad social de las fallas, nos proponemos 
en esta última parte analizar la fiesta desde una triple 
perspectiva: como práctica simbólica, como contexto de un 
tipo concreto de interacciones sociales y como expresión 
de ideologías o creencias. Finalmente intentaremos mostrar 
la relación que prácticas, interacciones y creencias man
tienen con la estructura social y la función predominante 
que las fallas cumplen en esas circunstancias.
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XXX.-LAS FALLAS COMO PRACTICA SIMBOLICA
La fiesta es, ante todo, un tipo especifico de acción 

social. Pertenece a la esfera de las prácticas simbólicas, 
entendiendo por tales aquellas que están orientadas a la 
creación y transformación de los símbolos que confieren 
sentido a la vida humana. La fiesta, por tanto, es una 
modalidad de exploración y expresión del sentido de la 
existencia (2).
Desde este punto de vista el primer rasgo que merece

destacarse en toda fiesta es el hecho de que constituye
una celebración. No sólo evoca un objeto u acontecimiento,
sino que muestra y patentiza el valor que se le otorga.
Pero si este carácter celebrativo es común a toda festivi
dad, sin embargo los objetos o acontecimientos evocados y 
los comportamientos rituales mediante los cuales se expre
sa la significación que aquellos tienen para el grupo son 
específicos y singulares en cada fiesta. Por tanto, al 
analizar las fallas como práctica simbólica deberemos 
prestar atención a dos aspectos fundamentales: al objeto
celebrado y a los rituales mediante los cuales éste se 
evoca y afirma.

1.-E1 objeto celebrado
En nuestra investigación hemos intentado rastraer el 

origen de las fallas a partir de la tradición de los fue
gos de víspera. Constituirían, por tanto, un festejo que 
anuncia la fiesta de san José y estarían integradas fun
cionalmente dentro de su secuencia ritual. El festejo de 
las fallas (en su mayoría simples hogueras) estaría en 
consonancia con el objeto evocado: san José.
Pero al mismo tiempo se ha mostrado también que desde 

que confluyeron hoguera, pelele y sátira para crear un 
argumento, el festejo comenzó a cobrar autonomía y a re
sultar disonante con respecto al objeto celebrado. Cierta
mente seguían denominándose Falles de la vespra de sant 
Josep, pero el valor que los falleros otorgaban al objeto 
trascendente tenía muy poca relación con su significado en 
el universo de la teología eclesiástica. Los actos falle-
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ros ignoraban las iglesias y la sacralidad tradicional. La 
evocación de san José no presuponía una asunción de sus 
virtudes evangélicas, sino que estaba más bien en relación 
con la comensalidad y un cierto materialismo epicúreo 
("San Josep costum festera d'alegría i borrachera"). Por 
otro lado, el carácter de los festejos que se celebraban 
en su honor interrumpían el rigor del tiempo cuaresmal, 
así como el ritmo de la productividad laboral, lo que 
suscitó las protestas del padre Tragglia en el Diario de 
Valencia. Si contemplamos, por tanto, la secuencia ritual 
Josefina en el contexto de la totalidad cultural, observa
mos que se nos muestra como un elemento conflictivo en 
relación con el ritmo que al calendario imprimían las 
instituciones dominantes : la Iglesia y el Estado. El
festejo fallero evolucionará a lo largo del siglo XIX 
profundizando esta disonancia y desarrollando un signifi
cado cada vez más autónomo con respecto al referente reli
gioso. Su historia posterior puede contarse en realidad 
como la crónica del desarrollo de su autonomía. "Con oca
sión de la festividad de san José" grupos de vecinos plan
taban fallas para criticar hechos que la colectividad 
consideraba censurables y para divertirse con ello. La 
falla no es ya un rito instrumental (3) que gravita en 
torno a un significado trascendente, sino que encuentra su 
sentido y razón de ser, por un lado, en el juego satírico 
y, por otro, en la expresión de la identidad vecinal.
La homogeneización cultural inducida por el proceso de 

modernización, que empezó a hacerse especialmente percep
tible a finales del siglo XIX y principios del XX, resaltó 
por contraste la singularidad de las fallas. Por otro 
lado, los estereotipos y símbolos de la identidad local 
eran asumidos e integrados cada vez con mayor frecuencia 
en los propios catafalcos falleros, dando origen a un tipo 
peculiar de falla apologética: la falla que exaltaba y
rendía tributo a las glorias valencianas. Como culminación 
de este proceso de vinculación con la identidad étnica los 
falleros asumieron como propios los principales símbolos 
comunitarios, el Himno y la Senyera, desarrollando mani
festaciones rituales que concluían con la evocación emo
cionada de las realidades que estos expresaban. Las fallas 
se convertían en una fiesta autoreferente en la que sujeto 
celebrante y objeto celebrado coincidían.
El ritual fallero del siglo XX no celebra ya la vincula

ción con u?* patronazgo religioso, aunque este significado
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podía ser importante para determinados grupos sociales, 
sino que evoca la pertenencia y adscripción de todos los 
valencianos a una communitas común, expresando el valor 
que debe otorgarse a esta solidaridad primordial.

2.-De la sátira a la apología
Toda secuencia ritual se organiza siempre en torno a 

actos o elementos focalizadores, que son los que articulan 
la función de los restantes símbolos y ritos y los que 
confieren sentido al conjunto. En el caso de las fallas el 
momento central viene constituido por la cremación del 
catafalco que previamente ha sido expuesto al público. 
Exposición y Cremación son los elementos indispensables y 
centrales del proceso ritual fallero. De ahí que un análi
sis del significado de las fallas comporte Inevitablemente 
un análisis previo del significado de la exposición públi
ca de los catafalcos y de la cremación posterior de los 
mismos.
En su origen las fallas entroncan con prácticas rituales 

de carácter satírico que tienen su matriz última en el 
corpus carnavalesco. Colgar peleles o plantar muñecos en 
la calle para censurar y criticar a algún vecino o perso
naje público fue una práctica ritual extendida por áreas 
culturales muy diversas, baste citar aquí Italia, Inglate
rra y Egipto como ejemplos. Estas prácticas estaban en 
conexión con otras formas de censura y reprensión pública, 
bien de carácter cíclico o bien de carácter circunstancial 
como la cencerrada y el charivari, que tenían una vincula
ción muy estrecha con los rituales de inversión y trans
gresión propios del carnaval en su acepción más amplia 
(4).
Las fallas escultóricas se desarrollaron, en un primer 

momento, a partir de la quema de peleles o de monigotes 
plantados junto a las fronteras de las casas. Con ellos se 
criticaba y se castigaba públicamente algún tipo de com
portamiento que la colectividad consideraba censurable y 
que era objeto de las conversaciones y murmuraciones de la 
vida ordinaria. En el origen de las fallas de bulto está, 
pues, la sátira sancionadora.
El diccionario entiende por sátira "el discurso, escrito 

o dicho, en que se ridiculiza algo o a alguien" (5). Se
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trata evidentemente de una definición escueta y restricti
va que ignora no sólo algunos de los elementos componentes 
de la burla mordaz, sino que limita enormemente sus formas 
de expresión, al ignorar todas las gamas de la plástica 
satírica. En la sátira hay censura y denuncia, justifica
das con un propósito moralizador y terapéutico, puesto que 
se propone corregir y reformar. Este objetivo no neutrali
za, sino que por el contrario favorece cierta agresividad 
y violencia que se descargan y transfieren al terreno de 
lo simbólico. Por otra parte, la sátira puede expresarse 
tanto mediante el discurso oral o escrito como mediante la 
caricatura, la escultura efímera o el ritual. Puede ser, 
por tanto, plástica o discursiva. Las fallas pertenecen 
plenamente al género sátirico en su vertiente de expresión 
plástica. Al menos éste es el canon que propugna la menta
lidad fallera y la sociedad valenciana.

Nuestro análisis intentará contrastar el modelo ideal 
que, según la metodología de Turner, puede encontrarse 
expresado en el sentido exegético, es decir en la inter
pretación que los propios autores ofrecen de su actuación, 
con el contenido realmente expresado por las fallas plan
tadas, es decir, el sentido operacional (6).
Según la reiterada exégesis que los falleros y la socie

dad valenciana han efectuado de las fallas, éstas consis
ten en exponer a la vergüenza pública a determinados per
sonajes y acontecimientos, para que el hecho sirva de 
escarmiento y reforma de sus conductas: "Traure a la ver
goña y castigar tots els actes roins", según la feliz 
expresión de los falleros de Pintor Sorolla, 1901. Los 
falleros de la calle de san Vicente extramuros definían, 
en 1911, el significado de la falla con cierta gracia y 
donosura como "un parapeto carregat de un poc de pebrera 
pa que á molts els coga y s'apresuren a posar remey al mal 
que mos agobia". En ellas se ridiculizan escenas sociales 
mediante una "crítica mordaz" y "una sátira picante". Como 
afirmaban los falleros de Pellicers, 1913, "nostre obchec- 
te es fustigar la decadencia de España". Por su parte, en 
el llibret de la plaza de las Yerbas de 1915 se sostenía 
que la función de la falla es criticar al potentado, al 
ávaro y al pretencioso, al escritor ignorante y al juga
dor, a las modistas que presumen de marquesas y al estafa
dor, al orgulloso y al pillo:
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aE l U ,  a le g r e  j r i i l l e r a ,  
s a t i r i s a  a l  p o te n ta t  
q u 'e o  sa v id a  ha t r e b a l l a t  
y t o t  d e l o b re r  bu e s p e ra .
T p re s e n ta  a l  ch nao r  
y a l  b o rra c h o  y a l  l a r i t  
q u 'e n  la  fo s c o r  de la  n i t  
c o ip r a  en d in é s  a t r e  a i o r .
T es b o r la  d e is  a g ü e le ts  
que ra n  a l  c a f é -c a n t a n t  ( 7 ) .

La norma a la que debe ajustarse la confección del argu
mento de la falla se repite a lo largo de todo el periodo. En 
1933, los falleros de Organista Plasencia-Maestro Lleó afir
man que "la sátira ab sanya moral isa la concencia" y en el 
lllbret de Lope de Vega se combate la tendencia esteticista y 
formalista defendiendo la insistencia en el contenido criti
co :

■ H o lts  se c re o e n  que le s  f a l l e s  
on lo n o ie n t  han de s e r  
i  e l  l é r i t  es  l a  l e t r a l l a  
que se p o r te  en T a r g u e n t *  ( 8 ) .

Ahora bien, el carácter polémico de este último texto 
nos muestra que desiderátum y realidad no siempre coincidían. 
El modelo ideal de la falla es la sátira. La falla auténtica 
debe cebarse en la critica epigramática de los defectos, 
injusticias y comportamientos inmorales. Conformándose a este 
modelo, muchos falleros censuraron en sus catafalcos "vicios" 
y conductas vecinales, denunciaron el arribismo y prepotencia 
de los políticos, criticaron las desigualdades sociales, el 
despilfarro y la ostentación de las clases altas mientras 
otros vivían en la indigencia y la miseria, protestaron con
tra la Ineficacia de las instituciones que eran incapaces de 
ofrecer servicios públicos dignos a los ciudadanos de los 
barrios periféricos, acusaron a quienes se asentaban en ellas 
de poseer un sentido patrimonialista de las mismas y, en 
general, arremetieron y lanzaron sus invectivas contra cual
quier actitud o comportamiento que "el sentido común" consi
deraba reprensible e intolerable. A veces, la exposición del 
hecho denunciado se arropaba con un disfraz desenfadado y 
cómico, otras recurría al jeroglifico para eludir la censura, 
pero no era extraño que símbolos y alegorías utilizasen el 
sarcasmo y la mordacidad más descarnada, cayendo en el insul
to hiriente o en el arrebato de ira, como cuando se represen
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taba el ajusticiamiento de un yankee o de un acaparador, el 
ataque con garrotes y palos a las jóvenes "elegantes" que in
troducían la moda parisiense o a los moros marroquíes que 
causaban la muerte de los soldados espaftoles y se reían del 
honor de la patria. Esta misma agresividad directa afloraba 
en argumentos de critica social, como cuando un obrero iba a 
encender una bomba sobre la que se asentaba un orondo capita
lista o cuando un cañón disparaba contra la casa de un espe
culador urbano. La violencia simbólica presentaba en estos 
casos una expresión directa y sin circunloquios, de forma que 
el juego satírico apenas se vislumbraba en las formas de 
representación de los ninots.

Pero donde violencia y sátira cobraban su plenitud de 
sentido era en la cremá. La falla no terminaba con su exposi
ción pública y quemar no era meramente una forma de destruir 
los materiales efímeros que durante unas horas hablan domina
do la calle. La cremación consistía, ante todo, en un acto de 
ajusticiamiento; era la ejecución de una condena. En la ho
guera ardían quienes hablan sido sentenciados por "la justi
cia popular" a la pena capital: "El pueblo te ha condenado 
-declan los falleros de Mosen Sorel 1 en 1863-, te metiste a 
redentor y mueres achicharrado".

También aquí el modelo ideal gozó de una autoridad in- 
discutida a lo largo de todo el periodo. Los falleros de las 
calles de Gracia-Linterna reflejaron a la perfección este 
significado de la falla como ajusticiamiento popular en un 
bando que fue prohibido por la alcaldía. El texto narra la 
reunión de un tribunal constituido por diversos tipos popula
res de la ciudad, quienes tras la oportuna deliberación, 
emiten y publican la siguiente sentencia, a cuyo cumplimiento 
debe someterse toda la población:

'V e e n t  c o s tá is  d e p r m e s
I d c h e n t de s e r t a  c a l i l a
Que en lo  d ía  ya  en lé p a la

O rd e n e i la  s u a is ió  
P e ra  t o t e  p re s e n te  y a u s e n te  
a le  a r t i c ú l a t e  s ig u ie n te  
S a b io s , c b u s ts  y de ra ó  

A r t . l o .
S 'h a  de b u s c a r h a s ta  e l  f l  
y en p u b l ic  s 'h a  de c r e ia r  
a l  y a 11 que v ic h a  a b u scar
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P ic o s  p a rd o s  p o r i h i  

A r t  2 o .
E l que s e n t  d 'a u t o r i t a t  
en c o s te  de d o n a r U u  
i o s  doae f o t  y r a f a l  
a de l o r i r  s o c a r r a t  

A r t .  3 e r .
A t o t a  p é c o ra  b e l l a  
qne c o ie r s  i l l i c i t  f a  
la  l e l a  de la  buga  
a g a r r e i l e  y fo c  en e l l a  

A r t .  4 r t .
P erq u e  no e s c a r ie n ta r a n  
a n o i  de  í a  a a t o r i t a t  
quede a g u a s i 1 n o ie n a t  
e l  P a r d a l de san C baan* ( 9 ) .

Bajo esta figura retórica del tribunal compuesto por 
"tipos populares" que encarnan al pueblo subyace en reali
dad una legitimación de la función que se atribuye a la 
comisión fallera: se constituye a si misma en tribunal que 
representa y aplica las sentencias de la justicia popular. 
£1 código al que se atiene se basa en la tradición y se 
rige por "el sentido común". Los llibrets citan con fre
cuencia el repertorio de conductas que estos atípicos
tribunales consideran como justiciables. Por ejemplo, en 
las calles de Caballeros-Cuarte-Turia se afirmaba en 1921:

aA c r t u r l o s  to q u en  
a is  p o l i t i c s  fa n fa r r o n s  
t i l e s  en le s  e le c c io n s .
A is  c a s e ro s  q u 'h a n  p a c h a t  
i b l lo g u e r  d e s ie s u r a t .
A is  f o r a e r s  que I I e r e n  pes  
y io s  ro b e n  e ls  d iñ e s  
A t o t s  e ls  a l i a c e n is t e s  
q u 'h a n  Io g r a t  f e r s e  r e n t i s t e s  
A l u s u r e r  in d e s e n t  
que s o is  d e iz a  a l  s e n t p e r  s e n t  
 ■ (10).

Por su parte, los falleros de Gracia-Adresadors abundan 
en la idea de la justicia popular:

■El p o b lé  g ra n  e b u s t is ie r o  
de t a n t  c h a n c h u llo  c a n s a t
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se p e n d r l  en a o l t t  r i ó  
l i  c h u s t i s i i  p e r  ses u n s a ( 1 1 ) .

Esta concepción de la falla como instrumento de la jus
ticia popular nos permite subrayar mejor su conexión con 
otras prácticas rituales similares y situar su contextua- 
lización histórica. La sociedad burguesa y su defensa de 
los derechos del individuo va a comportar el estableci
miento de los delitos de injuria y calumnia para defender 
el sagrado principio de la privacidad. En la sociedad del 
Antiguo Régimen no existe propiamente hablando la catego
ría de lo privado y la comunidad actúa como una instancia 
vigilante sobre el comportamiento de sus miembros, sacando 
a la luz pública determinadas conductas y censurándolas 
cuando se considera que son reprensibles. Público es el 
noviazgo y, por ello, el joven mozo será acompañado por 
sus iguales para entonar albades a su novia; pero también 
se encargará la colectividad de que sea público y, por 
tanto censurado, el flirteo extramatrimonial, el casamien
to en segundas nupcias o la boda entre un viejo rico y una 
joven pobre. Estos parecen ser los primeros temas aborda
dos por las fallas. Junto a ellos, desde el sexenio revo
lucionario aparecerá de forma destacada la crítica políti
ca, que tiene una importancia decisiva en una sociedad de 
notables que restringe la representatividad mediante el 
voto censitario y excluye de la participación política a 
la mayoría de la población. En ambos casos -critica moral 
o política- la falla aparece como un instrumento de expre
sión y de protesta popular propio de una sociedad tradi
cional o en transición. La comunidad alarga la mano para 
censurar comportamientos que quedarían impunes, por un 
lado, y expresa su descontento frente a los poderes domi
nantes, por otro.

Desde esta perspectiva, las fallas pueden ser entendidas 
como un instrumento de sanción y de protesta vecinal y 
como un medio de expresión de las demandas de las clases 
populares. El tono airado y violento nace de la indigna
ción ética y expresa la insumisión frente a las carencias 
y miserias, frente a las injusticias y actitudes prepoten
tes. Recordemos aquí aquel estribillo de los versos de la 
calle de baldonado en 1888: "País maldito en que al obrero 
nadie proteje ni le da amparo" (12).
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La falla es expresión de una violencia simbólica que se 

presenta como descarga sustitutoria y sublimada de la 
violencia real. Los falleros de san Gil afirmaban en 1890 
que se sentirían satisfechos "si al mateix temps que fem 
desapareixer la falla poguerem fer desapareixer eixes 
plagues que aflichen a la humanitat". Por su parte, los 
falleros de la calle de la Beata de 1892 se lamentaban de 
"no poder cremar en carn i hosos" a los culpables y en 
Sogueros, 1897, sostenían que su acción tenia un signifi
cado ejemplar "pera vore si atres escarmenten en cabeza 
ajena".
El significado y la función canónica de la falla es, 

pues, la sátira y el ajusticiamiento popular. En muchos 
casos, además, éste fue el contenido real de los catafal
cos. En relación con ellos hay que interpretar la práctica 
generalizada de retirar aquellos símbolos (banderas repu
blicanas o nacionales) y ninots que estaban sobre el cata
falco por exigencias del argumento, pero que representaban 
valores estimados y que, por tanto, no podían destinarse a 
las llamas.
Una vez determinado el significado de las fallas como 

práctica satírica y justiciera, debemos proceder a situar
lo en su contexto cultural propio. Este carácter de las 
fallas no es un fenómeno aislado en la cultura valenciana. 
Entronca directamente con la cultura popular tradicional, 
uno de cuyos componentes fundamentales ha sido la sátira. 
Más allá del tópico que reduce el valenciano a lengua 
propensa al brófec y la sátira, debe reconocerse que ésta 
ha sido un elemento permanente en la cultura popular va
lenciana. Ahora bien, este rasgo estructural tiene una 
génesis histórica y social.

La riqueza de esta vertiente satírica queda especialmen
te patente si intentamos recapitular la variedad de medios 
de expresión que utilizó: teatro, poesía, ritual, música, 
caricatura, aucas y pasquines, prensa. Indudablemente para 
una sociedad mayoritariamente analfabeta los medios más 
significativos eran los visuales y plásticos, pero hay 
tener en cuenta, como ha afirmado Ramir Reig para finales 
del siglo XIX, que analfabetismo no es equivalente a mar
ginal idad con respecto a la cultura letrada. Rahonaments y 
Col.loquls eran recitados en público durante las fiestas 
de calle y las poesías y pasquines eran leidas en voz alta 
en las plazas o en las tabernas. Ricard Blasco ha recons
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truido pacientemente el hilo conductor de esta cultura 
satírica a través de la importante tradición coloquiera, 
cuyas primeras manifestaciones aparecen ya, aunque esporá
dicamente, a finales del siglo XV y que llega con gran 
vitalidad hasta el siglo XIX, cuando la prensa satírica 
tome el relevo (13).

No es éste el lugar para un análisis de dicha tradición 
cultural, pero al menos deberemos dejar constancia de su 
proliferación y riqueza a lo largo de todo el siglo XIX. 
Durante el trienio liberal aparecen los primeros periódi
cos satíricos con títulos como El diablo predicador y El 
descamisado. La critica política, el humor festivo y la 
sátira estuvieron presentes en proporciones diversas en 
toda una serie de revistas y periódicos, de vida general
mente corta e irregular y cuyos titulares no dejaban de 
ser significativos. En 1847 publicaba Bernat i Baldoví El 
Sueco. Tras una interrumpeión temporal el Diario Mercantil 
afirmaba que iba a publicarse de nuevo en 1851 desde Ma
drid, con el subtítulo de "periódico satírico, político, 
dedicado a las medianías extra-parlamentarias y muy espe
cialmente al ciudadano que calla, sufre y paga" (14). 
Especial significación revistió El Mole, dirigido por 
Josep María Bonilla, y que se publicaría intermitentemente 
siempre que la coyuntura política lo permitía.

Entre los títulos que nos aparecen en la prensa con 
carácter satírico y festivo se encuentran: La Cotorra, La
Pesadilla, Juan Lanas, El Garbell, El Pare Hulet, El Bou 
Solt, El Doctor Cudol, La Moma, La Degolla, El Espolsaor, 
El Palleter, El Domingo Cómico, La Traca, El Escóndalo, El 
Gayato, El Alabardero, La So Masia, La Granara, La Paella, 
El Desfisiós, La Trona, la Pebrera, La Matraca (15). La 
lista podría ser mucho más extensa (16), pero nos parece 
suficiente para dejar intuir el tenor y características 
que esta literatura revestía. La mayoría de ellos estaban 
escritos en valenciano, en el valenciano "tal y com es 
parla", es decir en la lengua viva del pueblo en una so
ciedad que todavía no había normalizado la ortografía y 
que mayoritariamente estaba sin escolarizar. El tono domi
nante en todos ellos es la sátira o cuando menos el humor 
festivo. En casi todos subyace una propuesta moralizadora 
de la sociedad, al servicio de la cual está la sátira, el 
humor y la diversión. Muchos son además un vehículo de 
denuncia y, como afirma Blasco sobre la sátira, "una forma 
de desbravament d 'insatisfaccions publiques" (17). Al
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analizar la prensa satírica del último tercio de siglo 
Ramir Reig concluye que toda ella coincide "a prendre la 
política a xanxa, en un to de xavacaneria festiva i en una 
espécie de radicalisme critic que es justifica des del 
sentit comú del poblé” (18). Por otra parte, si bien su 
discurso se limita a unos cuantos tópicos, el lenguaje 
satírico y critico condensa ideas, creencias y valores con 
gran economía de medios, permitiendo desarrollar no sólo 
una cosmovisión del mundo y de la sociedad, sino también 
una síntesis proyectiva de la forma de entenderse a si 
mismos como "pueblo”. La crítica intemperante hacia los 
políticos y la política, muestra además una preocupación 
apasionada por ella.

Joan Fuster ha subrayado que los falleros podían consi
derarse como "filis deis col.loquieros" (19) y Eduard L. 
Chavarri afirmaba que "las fallas eran el sustitutivo de 
los periódicos satíricos", algo asi como "periódicos sin 
impresión" (20). Ambas filiaciones y conexiones son cier
tas y, como venimos subrayando, las fallas deben interpre
tarse en el interior de una matriz cultural satírica de 
raices muy amplias. Idéntica conexión encontramos en el 
teatro popular, muchos de cuyos autores escribieron igual
mente 1libreta de falla o en las cantadas de ciego que 
todavía se mantenían vigorosas a finales de siglo en les 
festes de carrer y, por supuesto, en la caricatura. La 
continuidad entre esta cultura satírica y las fallas no 
afecta sólo a las formas expresivas, sino también a los 
propios contenidos, como puede constatarse contrastando 
temas de unos y otras.
Ahora bien, aunque el canon cultural de la época esta

blecía que el paradigma lo constituía el catafalco satíri
co, no todas las fallas adoptaron temas críticos. Algunas 
optaron por el cultivo del humor amable o el efecto mera
mente cómico, reproduciendo escenas graciosas de comedias 
y zarzuelas de moda; otras eligieron la via paradójica de 
la apología y la exaltación. El análisis del contenido de 
las fallas realmente plantadas nos ha permitido captar las 
disonancias entre paradigma y realidad y sirve para intro
ducirnos en el análisis del significado y la funcionalidad 
efectivos de las fallas. El problema debe contemplarse 
además desde una perspectiva rigurosamente histórica, dado 
que hubo oscilaciones y evolución de tendencias que cam
biaron radicalmente la naturaleza de las fallas decimonó
nicas .
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La falla cómica busca ante todo el entretenimiento y la 
diversión eludiendo, la mayoría de las veces explícitamen
te, la trascendencia social del argumento elegido. La 
falla apologética, por el contrario, no se agota en sí 
misma, sino que constituye una afirmación del valor que se 
concede a determinados símbolos como la República, la 
Patria, la Paz o la identidad colectiva.
Hasta 1900 la mayoría de las fallas de carácter cómico 

se centran en la reproducción de escenas graciosas tomadas 
de las zarzuelas o los sainetes populares de la época. Sin 
embargo, este tipo de falla desaparece prácticamente desde 
principios del siglo XX, mientras que comienzan a cobrar 
importancia las fallas humorísticas de carácter picaresco 
y picante (brófec erótico). Por otra parte, hasta finales 
del siglo XIX apenas podemos hablar de fallas apologéti
cas. En 1895 aparece la famosa falla de la plaza de la 
Pelota dedicada al alcalde Reig y en 1697 la falla de 
Cirilo Amorós-Pascual y Genis dedicada a la autoexaltación 
fallera y valencianista. Son las primeras huellas de la 
evolución posterior. En el periodo 1901-1920, un 14 % del
total de fallas plantadas eran de carácter apologético, 
dentro de las cuales un capitulo importante correspondía a 
la apología valencianista. Pero ésta iba a incrementarse 
de forma significativa en el periodo siguiente, llegando a 
representar casi la totalidad de las fallas apologéticas. 
El estudio de la temática nos permite constatar, pues, 
tres hechos: 1) la falla satírica no fue nunca el único
tipo de falla realmente plantada; 2) la investigación 
histórica nos muestra que hubo una evolución desde la 
falla cómica hacia la falla humorística picante; 3) desde 
finales del siglo XIX aparece un género fallero nuevo -la 
falla apologética- cuya importancia irá ln crescendo y que 
se polarizará progresivamente en la exaltación valencia
nista.
Por otra parte, la crítica de "asuntos de vecindad" 

asociada en algún caso con cencerradas comenzó a ser fuen
te de frecuentes conflictos a finales del siglo XIX y la 
censura municipal la reprimió duramente tanto de forma 
directa como indirecta. La progresiva implantación del 
aparato jurídico del Estado liberal -delitos de injuria y 
calumnia- restringía pues considerablemente el ámbito de 
la temática fallera. Además, el énfasis en los aspectos 
formales y la creciente participación de los artistas en
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la confección de los proyectos, así como las campañas de 
determinada prensa a favor de una orientación más univer
salista de los temas y una critica menos "cruda", neutra
lizaron en gran medida el carácter satírico. Este hecho 
puede comprobarse comparando la evolución de las distintas 
categorías del repertorio temático: mientras que la críti
ca política y social disminuyeron notablemente entre 1921- 
36, crecieron las fallas con una crítica cultural anti
modernista y defensoras de las tradiciones autóctonas.

Con todo, el hecho que consideramos más significativo en 
todo este proceso es la aparición de la falla apologética. 
Este hecho comporta una transformación radical, un verda
dero trastocamiento de la función ritual, puesto que ahora 
el catafalco no expone a la vergüenza pública una conducta 
censurable, no pretende moralizar y castigar, sino que 
entroniza y exalta la trayectoria vital de una persona y 
su comportamiento hacia la colectividad. No reprende, sino 
que propone un modelo y glorifica al personaje. El fuego 
no quema algo desechable, sino que consume actitudes dig
nas de admiración. No puede ser contemplado, por tanto, 
como un ajusticiamiento simbólico, sino como un acto de 
reconocimiento y homenaje, lo que no deja de suscitar 
cierta perplejidad y zozobra y llegará a levantar las 
protestas de la prensa conservadora. Quemar a Llórente o 
Giner, al Palleter o Sorolla, a Blaso Ibafiez o Ribera, al 
Miguelete o el Tribunal de las Aguas, a la labradora que 
simboliza a Valencia o incluso a la señera, constituye una 
auténtica profanación.

Durante algún tiempo los símbolos más sagrados se reti
raban, pero solía tratarse de objetos -banderas y efigies- 
que formaban parte de una falla crítica. La aparición de 
la falla apologética cambiaría poco a poco el significado 
de la cremación y ya no seria necesario retirarlos, porque 
incinerar por ejemplo a Wagner, como decían los falleros 
de la plaza del Molino de la Robella en 1914, no era ul
trajarlo, sino glorificarlo. La cremación constituía un 
homenaje, un acto de exaltación pública. Esta fue la res
puesta que dieron los jefes de fila del partido blasquista 
cuando, en los años veinte, se planteó la duda sobre la 
cremación de la efigie de Blasco Ibañez. Con la consolida
ción de la falla apologética el único elemento que puede 
salvarse de la cremá es el ninot indultat. En el fuego 
apologético no arde lo detestable, sino lo mejor de una 
sociedad. La cremación no es purificación, sino donación.
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No hay expulsión del mal, sino ofrenda de las cualidades 
artísticas y de la generosidad del pueblo valenciano. La 
falla es un ritual de auto-afirmación colectiva, que queda 
especialmente realzada en el nuevo contexto propiciado por 
la mirada turística. Perdura la sátira, la mordacidad y el 
brófec, pero en el marco de un ritual centrado cada vez 
más en la manipulación de los símbolos y enseñas de la 
identidad colectiva y, por tanto, en la auto-afirmación 
complaciente.
Este proceso no fue contemplado por las distintas opcio

nes culturales y políticas de una manera uniforme. Mien
tras el blasquismo favoreció la politización, al menos de 
una forma clara a principios de siglo, Las Provincias fue 
partidario de un decantamiento en el humor "sano" y "de
cente". Pero, más allá de estas discrepancias, todos los 
sectores representados por El Pueblo, Diario Mercantil y 
Las Provincias postularon en los años treinta la necesidad 
de que, dada la universalización de la fiesta, se deberían 
reprimir ciertas manifestaciones y temáticas que desento
naban con el modelo de ciudad "culta" que se deseaba pro
yectar. La crítica a las fallas "pornográficas" y al dis
paro indiscriminado de petardos iban en esta dirección y 
suscitaron una condena unánime. El objetivo era limar al
máximo los perfiles de la violencia simbólica y neutrali
zarla en honor del arte y el entretenimiento.
La presencia de estos focos de resistencia muestran 

hasta qué punto la violencia simbólica era un componente 
sustancial de la estructura fallera y cómo, reprimida o 
inhibida en unos aspectos, rebrotaba fácilmente en otros. 
Dos razones nos impulsan a detendremos ahora en la afición 
a la pirotécnica incontrolada: 1) porque fue una práctica 
novedosa y en auge; 2) porque sitúa el análisis en el 
punto sobre el que, en este momento, intenta presionar más 
explícitamente el efecto de dominación cultural.

Las noticias que tenemos del ritual fallero de finales 
del siglo XVIII y de gran parte del siglo XIX tan sólo
hablan de la pólvora de una forma marginal. Apenas tenia
presencia en la fiesta. En el momento de la cremá era
utilizado un singular artilugio para prender fuego a la 
falla. Consistía éste en una especie de cabeza de dragón 
repleta de cohetes que se deslizaba a través de un alambre 
y, con su carga explosiva, prendía fuego al catafalco. En 
el último tercio del siglo aparecen ya claramente disparos
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de tracas y castillos de fuegos artificiales, hasta que en 
1886 la política represiva municipal les impuso un elevado 
impuesto que los falleros se resistieron a pagar. Pasada 
esta crisis coyuntural no sólo hubo tracas y castillos, 
sino que la secuencia ritual fallera se desarrolló espe
cialmente mediante el despliegue de una gran variedad de 
actos pirotécnicos, adaptados al ritmo del día y de la 
fiesta: despertaos, mascletaes, nits del foc, tracas kilo
métricas y disparo indiscriminado de carretillas y petar
dos. Puede decirse, por tanto, que hasta principios del 
siglo XX no existía la costumbre fallera del disparo in
controlado de petardos y que el espacio de la pirotécnica 
en la fiesta era muy restringido.
La afición pirotécnica encontraba salida a lo largo del 

XIX en otros contextos festivos: especialmente en el Sába
do de Gloria y la Pascua, con una prolongación en los 
festejos de san Vicente Ferrer, por un lado, y en las 
fiestas de calle, por otro. La represión del disparo in
discriminado de petardos en el Sábdo de Gloria y la Pascua 
fue bastante efectiva desde el sexenio revolucionario, 
pues aunque persistía la afición, tenia un carácter cada 
vez más marginal. Por otra parte, en las fiestas de san 
Vicente se celebraban espectáculos fijos, disparados por 
expertos y, por tanto, controlados. No deja de ser signi
ficativo que cuando más efectiva se hizo la represión del 
disparo de petardos en los festejos de Sábado Santo y 
Pascua, fuera cuando comenzó a aparecer y desarrollarse en 
las fallas.
Como hemos visto el ritual fallero desarrolló tanto 

actos pirotécnicos fijos, en los que el disparo de la 
pólvora estaba encargado a un especialista -mascletá, 
traca, castillos-, como otros actos y momentos que denomi
namos incontrolados, porque el disparo podía ser efectuado 
por cualquier persona; este es el caso de la despertá y 
del disparo continuo que grupos de hombres, especialmente 
de jóvenes, efectuaban en cualquier momento del día y en 
cualquier lugar de la ciudad. Según las criticas de la 
prensa, tales actos ponían en peligro la tranquilidad e 
incluso la vida de los transeúntes, podían causar acciden
tes; sus protagonistas parecían además disfrutar hostigan
do y provocando a determinadas personas, especialmente a 
las mujeres. Podríamos interpretar esta conducta y estas 
prácticas como una especie de desahogo juvenil o adoles
cente, pero tanto la prensa como las autoridades insisten
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reiteradamente en ver en ellas una expresión de violencia 
simbólica y un desafio al orden y la tranquilidad que debe 
reinar en una ciudad culta. Disparar petardos indiscrimi
nadamente constituye una provocación: incordia al pacífico 
ciudadano, asusta al forastero que desconoce las costum
bres del país, es utilizado como medio de hostigamiento 
contra las mujeres y sirve para afirmar la presencia de 
las "gentes vulgares". Vimos a lo largo de la exposición 
cómo Las Provincias efectuaba una lectura del fenómeno en 
clave terrorista: ese disparo indiscriminado de petardos, 
con su rudo lenguaje socialmente provocativo, se convertía 
en escuela para los desesperados del mañana.

Los testimonios del acoso de la prensa, de los goberna
dores civiles y alcaldes contra esta adición a la pirotec
nia "salvaje" se incrementan a lo largo del periodo. La 
afición no parece encontrarse, a pesar de ello, en una 
fase recesiva. En este aspecto todos los medios citados 
coincidían: se trataba de una práctica salvaje, inculta y 
grosera -"hay gente que no sabe divertirse sin molestar" 
(21)-, que convertía a Valencia "en una prolongación de la 
Cafrería" (22). El ataque, como se ha dicho y como muestra 
el siguiente texto, iba dirigido ante todo contra las 
despertás y contra el disparo incontrolado de petardos:

' Ig n ó ra n o s  - d e c ía  I I  P u e b lo -  s i  se han to ia d o  en s e r io  le d id a s  p a ra  i i p e d i r  e l  abuso  
que se c o ie te  e s to s  d ía s  de ' f a l l a s 1 , d is p a ra n d o  a to d o  t r a p o  lo s  e s t r id e n t e s  y a n t ip á t ic o s  
p e t a r d i t o s .  I s a  c o s tu ib r e  de t i r a r  e l  p e t a r d i t o  a lo s  p ie s  d e l t r a n s e ú n te  - y  s i  es  n u je r ,  
p a re c e  que lo  d is p a r a n  con n e jo r  f r u i c i ó n -  nos l o l e s t a  a  to d o s  y nada d ic e  en f a v o r  de la  
c u l tu r a  de lo s  v a le n c ia n o s  a lo s  o jo s  d e l f o r a s t e r o .

In te n d e io s  que debe c a s t ig a r s e  e l  abuso , aunque n e jo r  fu e r a  p r e v e n i r lo ,  t i r a n d o  a lo s  
c a sco s , cono d ic e  e l  a x io ia ,  es d e c i r  conn inando  con f u e r t e s  n u l t a s  a q u ie n e s  expendan lo s  
t a le s  p e t a r d i t o s .

l i g o  s e n e ja n te  nos c ré e n o s  en e l  caso de ' l e s  d e s p e r ta e s ' ,  p e rp e tra d a s  con fu eg o  g r a 
neado de n o r t e r e t e s ,  cono s i  V a le n c ia  fu e s e  un p u e b lo  en nocbe de 'c o r d á ' .  lo  hay r a tó n  n i  
d erech o  a no 1e s t a r  a l  v e c in d a r io  con e l  e s tru e n d o  de l a  'd i s p a r ó ' ,  a n te s  de a p u n ta r  e l  d ía  
y s in  c o n s id e ra c ió n  a que e s ta s  f i e s t a s  f a l l e r a s  son de t r a s n o c h a r  s in  U i i t e .

S in  duda q u ie n  pueda in p e d i r lo  p a r t i c i p a r á  de e s ta  o p in ió n  a n t ic ip á n d o s e  a la s  q u e ja s  
que to d o s  lo s  afios se p ro d u c e n . T a f e  que es b ie n  s e n c i l lo  de e v i t a r  e l  d a lo :  con M a n a r  
a c a p i tu lo  a la s  c o l is io n e s  de ' f a l l a *  y p r o h ib i r l e s  que se hagan d is p a r o s  de n in g u n a  c la s e  
a n te s  de la s  nueve de la  n a la n a , a s u n to  c o n c lu id o *  ( 2 3 ) .

El gobernador civil se haría eco de las protestas de la 
prensa y al día siguiente se publicaba una orden prohi
biendo el disparo de petardos. Según la citada autoridad, 
esta costumbre estaba totalmente en contradicción con el
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carácter artístico de las fallas: "si se trata de una
fiesta en que se exalta el humorismo delicadamente y en 
que la sátira va envuelta en las galas del arte, todo lo 
que de algún modo evite el tranquilo disfrute, turbando el 
regocijo con sorpresas y sustos a más de no ser de buen 
gusto, encierra un peligro mayor o menor (y) debe desapa
recer". Por tanto, con la excepción de despertás -"para no 
romper la tradición"- y las tracas autorizadas, "el que 
dispare o intente disparar toda clase de explosivos será 
si se le sorprende detenido por los guardias de seguridad 
y agentes de vigilancia, multándole además por infracción 
de órdenes guberantivas" (24).

Naturalmente hubo multas y detenciones. En un sólo día 
de la Semana Fallera de 1936 fueron detenidas 80 personas 
(25). La afición persistió sin embargo, y el público faci
litaba con frecuencia la desaparición en el anonimato de 
la multitud de los protagonistas de los disparos ante el 
acoso de los guardias. En 1936 Las Provincias encontraba 
una explicación nueva para esta persistente afición, sin 
dejar de subrayar por ello su carácter agresivo:

* L i  ' t r a c a ' ,  ju n to  a l  s ig n i f ic a d o  d t  an a  v e rd a d e ra  t i b r i i g u t z  de a l e g r í a  d e s b o rd a n te , t ie n e  
a lg o  de c e lo  a d a s to , de p r o t e s t a  a i r a d a ,  de a c c ió n  v in d ic a d o r a ,  p r o p ia  de lo s  e s p í r i t u s  
c a ld e a d o s  p o r  e l  s o l de L e v a n te *  ( 2 6 ) .

El determinismo climático sustituía al determinismo 
social. El gusto por los petardos no venia determinado por 
la posición social y la tradición cultural, sino que era 
un efecto del clima. Constituía un rasgo esencial del 
temperamento valenciano, modulado por la naturaleza. Esta 
visión parecía más en consonancia con la nueva posición de 
las fallas en el calendario local y con su función cohesi
va e integradora. La violencia simbólica terminaba por ser 
neutralizada y digerida en cualquiera de sus posibles 
manifestaciones.
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XXXI.-IDEOLOGIA Y MENTALIDAD
En este apartado nos proponemos analizar la ideología y 

mentalidad que reflejan las fallas. Ideología y mentalidad 
son utilizados aquí como conceptos complementarios según 
el significado que tienen en la moderna historia social de 
las mentalidades (27) y en algunas corrientes de la socio
logía del conocimiento (28). Ideología no comporta ninguna 
concepción valorativa preestablecida y designa cualquier 
conjunto de creencias "sin tener en cuenta su veracidad o 
falsedad" (29). Incorporamos el concepto de mentalidad 
para subrayar la necesidad de prestar atención no sólo a 
las creencias articuladas, teóricas, sistemáticas y forma
lizadas, sino también a las representaciones y creencias 
más inconscientes que están latentes tanto en imágenes y 
símbolos como en actitutes y comportamientos. La fenomeno
logía ha denominado éste ámbito de la realidad mental como 
conciencia ordinaria o conciencia pre-teórica. Pero tanto 
si se utiliza el aparato conceptual de la historia de las 
mentalidades como el de la sociología fenomenológica, la 
producción de ideas y creencias aparece como un continuum 
en el que es posible diferenciar dos polos, uno de ellos 
formalizado y sistemático, el otro irreflexivo pero pro
fundamente operativo en la vida ordinaria.
Concretando en nuestro tema, es evidente que cada falla 

expresa en si misma una idea -lema- que ha sido elaborada 
consciente y reflexivamente, con frecuencia mediante pro
cesos discursivos. Pero es igualmente patente que en la 
confección del argumento se utilizan símbolos, imágenes y 
estereotipos, extraidos del repertorio del imaginario 
colectivo, cuyas conexiones e implicaciones con el pensa
miento político y social de la época no siempre son explí
citas y directas.
Nuestro objetivo no es trazar un mapa exhaustivo del 

conjunto de creencias que han profesado los falleros a lo 
largo del periodo investigado, sino únicamente centrar la 
atención en sus constelaciones fundamentales. Al proceder 
así corremos el peligro de ofrecer una imagen excesivamen
te homogénea del mundo fallero. No pretendemos minimizar 
las diferencias ideológicas y políticas ni suprimir los 
matices que aportan diferentes bocetos. Creemos que al
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estudiar el repertorio temático de cada periodo se ha 
hecho un énfasis adecuado en ellos. Por otra parte, tam
bién se deducía en aquella categorización que existían 
tendencias y orientaciones claramente predominantes. Baste 
citar el hecho de que apenas hemos encontrado fallas de 
ideología y filiación polítia conservadora -una en 1821, 
otra en 1865, y alguna más durante la II República-, mien
tras que la critica a la monarquía y la defensa de la 
República ha sido una constante desde 1868 hasta 1936. 
Tampoco pretendemos atribuir al mundo fallero la cohesión 
de un movimiento social. Hemos subrayado su carácter ines
table y flotante a partir de la escasa persistencia de 
los emplazamientos. Sin embargo, igualmente hemos tenido 
la oportunidad de observar la presencia continua de unos 
mismos estratos sociales al frente de las comisiones y la 
confluencia de dichos estratos en la práctica fallera 
revela la adhesión a un ritual y unos valores.

Teniendo en cuenta las advertencias precedentes, centra
remos nuestra atención en cuatro aspectos que consideramos 
fundamentales: la concepción del espacio social, la con
cepción de la identidad colectiva, la posición ante el 
cambio socio-cultural y, finalmente, la visión del univer
so y su valor normativo. Para el análisis de estos cuatro 
aspectos hemos recurrido, además de a los datos que nos 
proporciona el repertorio temático, al análisis de la 
retórica fallera, es decir, del depósito de fórmulas ad
quiridas y codificadas mediante las cuales se confeccionan 
los argumentos (30)). Estas fórmulas -verdaderas solucio
nes estilísticas consumadas y sintagmas con valor icono
gráfico fijo- tienen una doble finalidad: transmitir el
mensaje con economía de medios e integrarse de forma per
suasiva en el sistema de expectativas del espectador. Por 
tanto, el estudio de las imágenes y frases hechas más 
reiteradas a lo largo del periodo nos ha permitido detec
tar cuatro constelaciones -o campos semánticos- de creen
cias fundamentales, que dan lugar a una ideología populis
ta, valencianista, anti-moderna, fatalista y materialista.

1.-E1 populismo fallero
Una de las figuras, imágenes y conceptos que aparecen 

con mayor frencuencia a lo largo de todo el periodo es el 
pueblo. Desde 1873 -en que lo hemos localizado por primera 
vez en la falla de la calle de Calabazas- hasta 1936, bajo
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diferentes formas de representación y formando parte de 
distintas categorías temáticas, el pueblo se muestra como 
un auténtico sujeto histórico que protagoniza la historia 
de las fallas. El análisis generalizado y sistemático de 
todas ellas produce la convicción de que, por debajo de su 
variedad aparente, existe un único argumento o drama en 
dos actos. Primer acto: el pueblo sufre las consecuencias 
de un sistema político concebido para el control de la 
sociedad y el medro personal; es explotado por quienes 
acaparan bienes y riquezas y mientras ellos disfrutan de 
lujos y placeres, el pueblo arrastra una existencia de 
privaciones y estrecheces; como consecuencia de todo ello 
busca una salida -se aliena- entregándose al juego, a la 
bebida y a la afición a los toros. Segundo acto: el pueblo 
dormido y aletargado va a reaccionar y la emprenderá a 
tiros y palos con acaparadores, usureros y políticos. Los 
catafalcos lo presentan en actitud airada, empuñando ga
rrotes o trabucos, ahorcando al y&nkee o al acaparador, a 
punto de encender bombas contra el capitalista, expulsando 
a la monarquía, fundiendo a los políticos para crear un 
nuevo régimen, etc. El pueblo que se levanta de su postra
ción realiza una labor justiciera e instaura una comu
nidad sin fisuras ni lacras. En el cielo alumbra el sagra
do mito de la República. A fin de cuentas, la cremación de 
la falla no es más que una metáfora de esta esperada ac
ción popular.

Si bien puede detectarse un único argumento subyacente, 
existen, sin embargo, diversas formas de representar y 
figurar al pueblo. La descripción de tales imágenes y su 
análisis como unidades culturales insertas en un campo 
semántico nos permitirá comprender mejor el significado de 
esta ideología populista.
Hay toda una serie de fallas que aluden a la situación 

decadente de la patria y de la economía española, mostran
do a España como una matrona escuálida y demacrada. En 
ellas se especifica que la crisis afecta a las tres acti
vidades productivas fundamentales: agricultura, industria 
y comercio. Estas actividades son representadas habitual- 
mente con los símbolos culturalmente consumados, pero en 
algunas ocasiones aparecen personificadas en sus agentes: 
un labrador, un comerciante y un artesano o incluso por 
una sola figura que, por su porte, indica pobreza y mise
ria. De una forma o de otra, con estas representaciones se 
alude a la situación critica que padece la patria y el
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pueblo. Recordemos, por ejemplo, la estructura de la falla 
de Maldonado de 1888 titulada La Arafia negra: en el centro 
de la misma se encuentra un hombre abatido y harapiento 
que representa al pueblo; a su alrededor, los símbolos de 
la industria, el comercio, las artes y la agricultura 
paralizados y atenazados por una envolvente tela de arafia. 
Similar era el tema de la plaza de san Gil de 1893: el 
oscurantismo y la reacción tratan de entorpecer el curso 
del progreso mientras un hijo del pueblo trata de liberar 
a la industria, el comercio y la agricultura de la podero
sa red que las envuelve. La idea se repite frecuentemente, 
pero baste recordar finalmente la falla de Santa Teresa- 
Pintor Domingo de 1892, en la que se expone el mecanismo 
de la explotación económica: un orondo capitalista, vesti
do con lujo y ampulosidad, con patillas, bigote y chis
tera -símbolos de poder y estatus- ha ideado un artilugio 
para extraer el dinero del bolsillo de un labrador, de un 
comerciante y de un artesano.

Estas fallas especifican con cierto detalle qué se en
tiende por pueblo: el concepto parece integrar a las cla
ses industriosas, excluyendo a políticos y agiotistas. 
Contrapone a quienes viven de sus manos y los que viven 
del trabajo de los demás. Por ejemplo, en la citada falla 
de Santa Teresa-Pintor Domingo el labrador no es un ren
tista, sino un jornalero o cuando menos un pequeño propie
tario que trabaja directamente en la tierra; por su parte, 
el artesano lleva una pobre blusa, por lo que tampoco 
parece incluir al gran industrial, y el comerciante, con 
su sombrero de hongo, parece aludir a la pequefia burguesía 
y clase media.
Otra representación del pueblo, quizá la más frecuente y 

usual, es la del labrador que viste alpargatas, pantalón o 
calzones, faja amplia, camisa, chaleco y un pañuelo atado 
a la cabeza. La prensa y algunas veces los propios falle
ros lo denominan con las expresiones churro, baturro o 
Juan Español; en algún caso se dice de él que es un arago
nés. La primera vez que detectamos esta figura es en 1894, 
en la falla de la calle de la Jordana, donde es identifi
cado como un aragonés o churro. Lleva una vara o garrote y 
se asegura que apaleará "al que chupe de los pobres el 
sudor" (31). En este caso, apaleará a los políticos que 
están vendiendo el honor y la dignidad de la patria en 
Marruecos.
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A partir de 1900 (Alta-Mosen Sorel 1, Jordana) dicho 

estereotipo aparece con cierta frecuencia en todas aque
llas fallas que critican la situación política nacional. 
El citado churro lleva siempre una vara, con lo que se 
indica que está dispuesto a actuar y enderezar la situa
ción. Los políticos viven a su costa ("molts demanen 
turró, dengú faena”) y arruinan a la nación ("gobernen poc 
rato i mal”); tienen amordazado al pueblo, pero pronto 
despertará y acabará con quienes le chupan la sangre. 
Estas ideas, muy frecuentes a principios de siglo, perdu
ran hasta 1936 y podemos encontrarlas en bocetos como el 
de Mosen Sorel 1 de 1931, donde un enorme churro yace dor
mido mientras los políticos se aprovechan de la situación. 
Por el contrario, en 1932, el churro ha despertado y los 
falleros de Guillem de Castro-Triador nos lo muestran 
echando a los políticos a una caldera para fundirlos y 
crear a partir de ellos un nuevo régimen: la República. De 
este churro se dice en algunas ocasiones que representa al 
pueblo liberal y republicano y ciertamente, siempre se lo 
ubica en contextos y situaciones en las que está enfren
tado a la oligarquía.
No siempre es fácil descifrar en los bocetos si se trata 

de un baturro aragonés o de un labrador valenciano. Habi
tualmente, cuando se quiere utilizar el estereotipo del 
labrador autóctono se suele recurrir al que viste de sara- 
güells, que gozaba de una arraigada tradición y que ya 
aparecía por ejemplo a mediados del XIX en la portada de 
El Mole. Sin embargo, en muchos otros casos la identifica
ción resulta muy problemática. Veamos un ejemplo tomado de 
las fallas de 1923 y que pertenece a la plaza de Rodrigo 
Botet: en ella se ve una gran casa sin tejado sobre la que 
está sentado un labrador, que viste calzones y ciñe su 
frente con el clásico pañuelo. La falla critica la mala 
calidad de los servicios públicos municipales. En el 111- 
bret el labrador -"yo soc el poblé”- se dirige al público 
para explicarles el argumento. Después de criticar la 
suciedad, la escasez de viviendas, el exceso de contribu
ciones, etc. termina perorando contra el progreso y defen
diendo la tradición:

' ¡ E s t a  t é r r a  e s tá  p e rd o d a !
¡ f r e g a n te !  To a  Tech t o l  T e , 
te donen ganes d 'a n a r ie n  
a f i a r e  a  un a t r e  a i b i e n t .
P ero  no, la  t é r r a  n ó s tra
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t e  e l e i e n t s  p e r i  s e r  g ra n  
y no es p e t r i ó t i c  d e i x a r l t  
p e ra  q a 'e s  t a ig a  a l  r e i a t .
A b a n d o n a rla  es an c r l i e n  
y an c r i i e n  n i  es dea ia y  f e r ,  
n i  nenos en n ó s tra  t a r e ,  
a la  que deben e l  s e r .
S i e ix a  n a re  t e  ana b i s t f t r i a  
g lo r io s a  en a r t  y  en  s a b e r ,  
g lo r io s a  en b e l le s  in d u s t r ie s ,
• é s  g lo r io s a  s i  p ó t s e r .
V ix c a n  en e l l a  y  a a e i l a ,  
e n g r a n d in la ,  ¡c o a n t  n é s , n é s !  
y a q u e l l  qae s 'o p d s e  a  l 'ó b r a  
o i ip e d ix c a  e l  sea  p ro g ré s ,  
sense f i j a r s e  en q u i s ig a ,  
g rd s  o p r i n ,  g ra n  o c h iq a e t ,  
n o b le , T i l l i ,  r i c ,  p o b r e t ,  
r a g i r r e a  y  a l  r í a  t i r e a l o ,  
y qae no n o le s te  n é s * (3 2 )

Independientemente de si la figura del boceto es clara
mente un churro o un labrador valenciano, cosa que el 
lllbret resuelve, lo realmente importante es constatar que 
ambos representan al pueblo siempre que aparecen determi
nados contextos temáticos. Por una parte, en argumentos de 
crítica a la política nacional, en los que pueblo tiene un 
referente estratificacional: está constituido por las
clases que quedan fuera del sistema. Por otra, en fallas 
de critica local y de apología costumbrista anti-moderna, 
en las que el pueblo como labrador es una figura de la 
tradición autóctona. Lógicamente, de aquí, como veremos, 
se deduce la existencia de dos populismos muy diferentes.
Existen aún otras dos formas de representación del pue

blo: una de ellas es el león, la otra el artesano u obrero 
urbano. El primero aparece normalmente en las fallas de 
critica nacional y sobre todo en las que hacen referencia 
a la política colonial, aunque también se representa, por 
ejemplo, en la critica a los acaparadores y otros temas. 
En ellas, el antaño fiero león español se muestra famélico 
e impotente y ha perdido su antigua bravura, pero los 
falleros confían en que aún le quede un resto de fiereza 
para poder reaccionar y rehacer la situación. El argumento 
sigue las mismas pautas que las representaciones del chu
rro y con frecuencia se combina con él.



*

Calle de MALDONADO, 1908
Tema: Crisis de la industria, explotación del 

obrero y cuestión de Marruecos



(rt Plaza de P E L L I C E R S , 1918
Tema: Un obrero amenaza a un opulento acaparador
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En cambio, las fallas que se centran en la critica local 
o en las condiciones de existencia de las clases populares 
urbanas suelen figurar al pueblo mediante un hombre que 
porta blusa y gorra con visera, es decir un artesano, 
jornalero u obrero. Algunas fallas lo muestran incluso 
rodeado de su familia -una familia artesana-, como por 
ejemplo en calle Maldonado, 1908, y Plaza de la Pertusa de 
1917. La falla de la plaza de Pellicers de 1918 nos ofrece 
la visión de un panzudo acaparador, plácidamente sentado, 
vestido lujosamente, con corbata y chistera, y de un arte
sano con blusa y gorra que empuña una gruesa estaca.
Por último, en las fallas que efectúan critica social, 

encontramos dos situaciones básicas: la mayoría contrapo
nen la situación de la classe de baix y la de la classe de 
dalt. Obreros y proletarios padecen paro y hambre, mien
tras ricos burgueses y capitalistas viven plácidamente 
entre lujos y vicios. En otras encontramos además una 
representación o alusión a la clase media, que o bien 
aparece formando cuerpo con la clase obrera (Gracia-Lin
terna, 1895, por ejemplo), o bien mediando en la lucha 
entre el capital y el trabajo, como en la falla de la 
calle de Cuenca de 1920.
Una vez analizadas las formas de representación del pue

blo, procederemos a extraer las ideas básicas que subyacen 
en ellas y los tipos de populismo que se desprenden. El 
pueblo aparece siempre contrapuesto a un grupo social 
exterior y ajeno, causante de los males que padece la 
patria o la colectividad. En algunas de aquellas formas el 
pueblo se especifica sociológicamente, definiendo los es
tratos que incluye y excluye, mientras que en otras se 
define en primer lugar un conjunto de valores de los que 
el pueblo es naturalmente portador y se excluye luego de 
éste a quienes los discuten o niegan. En el primer caso se 
construye un populismo estratificacional mientras que en 
el segundo es ideo-lógico.

En el populismo que acabamos de denominar estratifica
cional, que es el primero que analizaremos, pueblo equiva
le a "clase del pueblo" y designa "una categoría residual" 
constituida por la inmensa mayoría de los ciudadanos que 
desempeñan un papel social y politicamente subordinado 
(33). El pueblo aparece siempre en oposición con los polí
ticos, con la burguesía (capitalistas, acaparadores, usu
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reros, etc) y con el oscurantismo (clero). Todos ellos son 
"fartons que roben al treballaor".
La critica es especialmente acerada con respecto a los 

políticos y las instituciones políticas: enriquecerse y
medrar es el único objetivo de aquellos, mientras que 
éstas son presentadas como una mentira, un circo o una 
pantomima. Recuérdese la imagen del gobierno como una 
orquesta de llorones o la metáfora del Congreso de los 
Diputados como la Gallera Nacional. Los políticos del 
turno son los causantes del atraso español, de la crisis 
económica y de la postración social. En este contexto, el 
pueblo aparece como un bloque antagónico a la oligarquía 
dominante y como auténtico portador de los valores de 
justicia y honradez que fundan la existencia de una comu
nidad. No tiene un programa político, pero en él late un 
impulso ético y transformador, que brota de su situación 
de despojo y dominación y de un ideal social que se con
creta en la República, y que se nutre de mitos tradicio
nales como la tierra de Jauja o el país de Cucafia. Esta 
concreción en la República surge tras la frustración de la 
primera experiencia republicana; desde este momento, ella 
aparecerá como el polo utópico en nombre del cual se efec
túa una critica descarnada e insolente de la monarquía y 
de los políticos profesionales.

Pero más allá de ese mito republicano, la critica a los 
políticos y el ansia de redención no se concreta en insti
tuciones y procesos políticos alternativos, sino en una 
personificación mesiánica. El pueblo, adormecido y encade
nado, espera la inciativa de un salvador que, al tiempo 
que le sacuda su letargo, barra la injusticia y limpie al 
país de la marafta política. En algunas fallas se elogia la 
ejemplaridad de las soluciones quirúrgicas al estilo Rami
ro I el Monje; en otras se apela a la intervención del 
"hombre justo" y al cirujano de hierro. De facto en 1924 
algunos falleros verán en Primo de Rivera la concreción 
histórica de Juan Español, la mano extirpadora de "la 
política ficticia", el barrendero del caciquismo y el 
turno. El dictador obedecía a otros imperativos y frustró 
tales esperanzas. Por ello volvió a resurgir el mito de la 
República, -poco después no sólo el mito sino la realidad 
de su experiencia cotidiana-; pero en el populismo siempre 
hay latente un germen mesiánico, una apelación al persona
je carismático y salvador.
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En conexión con la critica inmisericorde hacia los polí

ticos y las instituciones políticas, aflora un creciente 
anti-politicismo; es decir, una negación de la política y 
un refugio en la sociabilidad materialista. La critica a 
"lo existente" no siempre desemboca en una política alter
nativa; también puede alumbrar una alternativa a la polí
tica. Así, por ejemplo, los falleros de san Jaime de 1922 
sostienen que "son roins tots els pucheros cuant no posen 
bona carn" y en Cuba-Corset, de 1923, se dice que "la 
carabasa abunda lo mateix qu'el melonar en tots els par- 
tits politics". En estos casos, la crítica no se resuelve 
todavía nítidamente en anti-politicismo. Pero veamos otros 
textos. Los falleros de la plaza de san Jaime afirman en 
1932;

■La p o l í t i c a  es ta n  t a l a  
qae la  u r e  s a n ta  y bona 
en c o a n t es t a r e  p o l í t i c a  
ya n o r s u r e ,  es s ó g ra *  ( 3 4 ) .

La política es esencialmente perversa, puesto que 
"blancs i negres son iguals en traurelos consechals" (35). 
Ante ello, el fallero sigue impertérrito y lo mismo le da 
que manden "comunistes o fasios" (36). Los falleros de 
Grabador Esteve-Sorni ironizan sobre la política y afirman 
su fe en valores primarios:

'D ib a e n  qae e ls  pob res  d 'e n g u a n y
lo  bo son t a n t  c o i  a l g i a  d ia  ~
Qaan le n ja v e n  p la t s  de so pa.
B a l t e n je n  p la t s  de p o l í t i c a  
lo  es l o l t ,  p e ro  c a l í a  e l  e o s * ( 3 7 ) .

La critica a la política dominante se resuelve en apoli- 
ticismo. El fallero aparece entonces como un militante de 
la chala que busca en la fiesta un refugio y una escapato
ria.
La posición política que refleja este populismo es emi

nentemente ambigua. No es revolucionaria, pero tampoco 
necesariamente conservadora. Situación similar se observa 
cuando analizamos la critica social; en ella coexisten dos 
enfoques diferentes. Por un lado estén aquellas fallas que 
definen la explotación como un mecanismo estructural que 
genera posiciones sociales y modos de vida antagónicos, 
que muestran a un obrero prendiendo fuego a una bomba
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sobre la que está sentado un capitalista o ahorcando a un 
acaparador. Por el otro, una serie de fallas optan, ante 
el conflicto entre el capital y el trabajo, por la conci
liación y la armonización de intereses. La desigualdad no 
es una consecuencia de una estructura social injusta, sino 
del pecado personal y el afán de riqueza. La clase media 
aparece en estos casos como un grupo supraclasista que 
adopta una actitud mediadora para reducir las tensiones, 
corregir excesos y establecer la paz social sobre el pacto 
y el acuerdo. Todas estas ideas se hallan en relación con 
una desconfianza manifiesta hacia la militancia sindical, 
de la que queda constancia en los versos de los llibrets. 
En Triador-Torno de 1920, por ejemplo, se dice que el 
fundidor que representa al pueblo no es sindicalista, ni 
bolchevique ni ácrata, y en Escolano-Linterna, de 1921, se 
espera que la Sociedad de Naciones solvente el problema de 
la lucha social y ponga el cascabel al gato de la militan
cia obrera.
Un elemento nítidamente populista es lo que hemos deno

minado efecto de conformidad. En la critica social y cul
tural de la modernidad se censura la trayectoria de aque
llos que partiendo de una clase baja han ascendido en la 
escala social mediante una estrategia individual no sufi
cientemente fundada: es el caso de las cabareteras, can
tantes, toreros, boxeadores, etc. Su actitud es censurada 
porque no conformándose a las condiciones de vida propias 
de su clase, han buscado el ascenso mediante profesiones 
serviles y subordinadas a la clase dominante. El mundo 
fallero predica la conformidad con las condiciones de vida 
propias del pueblo, no necesariamente porque defienda la 
resignación, sino porque critica la enajenación que ese 
tipo de profesiones conllevan.
El pueblo retratado por las fallas que reproducen este 

enfoque no posee una connotación clasista, pero sí estra
tif icacional. En él se integran las clases sociales que 
son marginadas del sistema político y socioeconómico. De 
ahí su dualismo antinómico. La sociedad aparece constitui
da por una totalidad a la que se opone una minoría: pueblo 
versus políticos, els de baix frente ais de dalt.

Quienes han investigado el populismo -sociólogos e 
historiadores de los movimientos sociales- suelen afirmar 
que los movimientos populistas son "una respuesta, negati
va o positiva, al proceso de modernización, protagonizada



820
por grupos sociales que se sienten amenazados o marginados 
del mismo e intentan un reequilibrio en el sistema de 
poder" (38). Serían a la vez una mediación histórica para 
la recomposión del consenso social y un proyecto impugna
dor del sistema imperante que se sustenta sobre un imagi
nario de carácter utópico.
Conviene subrayar aquí que el populismo puede concretar

se en proyectos políticos o constituir meramente una co
rriente cultural que nutre el imaginario colectivo e in
terpreta la realidad. En la sociedad valenciana del perio
do estudiado encontramos ambas vertientes. Una mitifica- 
ción del pueblo como sujeto englobante que padece explota
ción y dominación se encuentra ya en El Tabalet (1847) o 
en la prensa crítico-política. Los versos siguientes de El 
Tabalet son especialmente reveladores:

*11 p o b lé  es r i t r i t o  v iu  
y  p in t a r a  l o l t  c o ip le t a  
d e l c h ic  que f a  la  e s q u e n e ta  
p e ra  que a t r e  a lc a n s e  e l  n iu .
T l e n t r e s  l o l t  s a t i s f e t  
s e r v i l  de b o rro  & c a b a l 1 
• s p e r a n t  p e í seo t r e b a l l  
a lo  aanco os p a r d a le t  
a q u e l l  s a ip a  b a s ta  e l  p a r o t ;  
de la  q a b ia  e l  posa d io s ,  
b a iz a ,  11 pega an c a lv o t  
y s 'e i p o r t a  e ls  t e u l a i n s .
T después de la  q ra n  pena
que s u f r i i  en t a l  p o s ta ra
s o is  l i  queda la  b la u r a
qae 11 f a  e l  pes en la  esq uen a* ( 3 9 ) .

Por otra parte, Ramir Reig ha interpretado el blasquismo 
como un proyecto político de carácter populista que inten
ta crear un bloque social totalizante y englobador de toda 
la sociedad, frente al sistema de la Restauración. La 
ideología y la mentalidad populista que hemos visto refle
jada en los catafalcos y en la práctica fallera conectó 
con ambas corrientes: con la tradición de carácter más 
cultural y con el movimiento político. O mejor dicho: se 
nutrió de ellas.
Pero anteriormente hemos insinuado ya que, sobre todo en 

los afios veinte, se vislumbra claramente otro tipo de
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populismo. Un populismo que no se sustenta ya directamente 
sobre determinados estratos sociales sino que define su 
contenido por referencia a los valores de la tradición 
colectiva. Al analizar la polémica que desde las páginas 
de la prensa mantuvieron en 1883 Valentino y Palanca i 
Roca contra la política cultural represiva del Ayuntamien
to, ya vimos aflorar dos contenidos en el concepto pueblo: 
por un lado se le identificaba con clases populares; por 
otro, como portador de la esencia incontaminada, del baga
je de la identidad étnica. ¿Existía una posibilidad de 
fundir en un mismo sujeto ambos significados dando lugar a 
un populismo nacional? Hay un texto de Juli Just Jimeno en 
el diario El Pueblo de 1915 que apunta en esta dirección:

'E s t i l o s  c o n v e n c id o s  - i f i r u  J u l i  J u s t -  d« que e l  p u e b lo  n u e s tro , e l  p u e b lo , es  d e c i r ,  l i  
n r i t  c l i s e  de t r i b i j i d o r e s ,  l i  g e n te  c r e i d o r i  v e h e ie n te ,  s i n i ,  l i n e e n ,  que h i b l i  n i  en 
d i n o ,  t u  su p e r s o n i l id t d  - n u e s t r i  p e r s o n a l id id -  que p r e s ie n te  n o b le , b e l l i ,  s i a p l t i c i  y 
s u g e s t i n .  D e s e t su  s u p e n r iv e n c it *  ( 4 0 ) .

Juli Just culpaba de "la desintegración de la raza" a 
los intelectuales, que se hablan castellanizado y hablan 
sido incapaces de reconstruir la cultura tradicional del 
país como se habla hecho en Noruega y otros países. ¿Pen
saba también, al hacer la critica, en el fundador del
diario Blasco Ibaftez o en Azzati?. Como ha señalado Ramir
Reig ésa fue precisamente la senda que el blasquismo no 
quiso y no pudo recorrer. El blasquismo, heredero de la 
tradición jacobina y del racionalismo ilustrado, consideró 
plebeyo e irracional el cultivo de la lengua autóctona y 
de las tradiciones locales, la mayoría de ellas envueltas 
en un aura religiosa. Por su estrategia política y por su 
casi exclusiva implantación urbana era incompatible con el 
populismo nacionalista. Pero además lo combatió y desfigu
ró para hacer frente mejor a sus adversarios políticos, en 
el contexto de la polarización política de la ciudad y de
la disputa del electorado (41).
De una manera o de otra, a partir de 1920 se observa que 

comienza a tener una notable presencia e importancia en 
las fallas una visión del pueblo como depositario de una 
sabiduría ancestral, reservorio de la lengua y portador de 
los valores primordiales de la raza frente a la modernidad 
urbana. El pueblo es la cuna y el refugio de la savia 
vital comunitaria. Esta era, por otra parte, la tendencia 
hermenéutica de los folcloristas. José M*. De Navascués 
afirmaba en 1931 que "el Pueblo es el conjunto indiferen-
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ciado de individuos humanos, sin que se consideren entre 
ellos categorías sociales que los distingan" (42).

La figura que representa y visualiza en las fallas a 
este pueblo originario e idealizado es el labrador valen
ciano vestido de saragüells o con calzones, y El Tio Meló 
o El Tio Pep son sus encarnaciones prototípicas. En dicha 
concepción el acento ya no se pone sobre las clases traba
jadoras, creativas e industriosas, sino en la tradición 
sagrada. Pueblo no se define por la adscripción social 
sino por la militancia ideológica. Recordemos los versos 
de la falla de Rodrigo Botet de 1923. En ellos el labrador 
exhorta al público a amar a Valencia y sus tradiciones y 
a tirar al rio a todo aquel que se oponga a ésta tarea 
"sense fijarse en qui siga, grós o prim, gran o chiquet, 
noble, villá, ric (o) pobret" (43). La mediación social 
carece de valor en esta concepción del populismo.
La evolución de las fallas y su ascenso a la categoría 

de fiesta, mayor comportó una transformación del sujeto 
celebrante: implicaban a toda la ciudad y eran el resulta
do de la cooperación de todas las clases sociales. En este 
contexto la prensa subrayará el interclasismo generalizado 
y efectuará una revisión drástica del contenido del con
cepto "pueblo". Decía Las Provincias en 1929 "no hay ni un 
sólo valenciano que se sienta al margen y hay tal solida
ridad que todos se sienten pueblo" (44). El pueblo era 
ahora el símbolo de la pertenencia étnica indiferenciada y 
englobaba por tanto a la totalidad social.

2.-Valencianismo
2.1.-El regionalismo fraternalista
La omnipresente figura del churro que representa al 

pueblo español, tiene su paralelo (casi podría decirse su 
paredrós femenino) en la ubicua llauradora valenciana, 
vestida a l'antigor, que simboliza en un primer momento a 
la ciudad de Valencia y que pasa posteriormente a conver
tirse en metáfora del país. Si en el churro y su campo 
semántico pudimos detectar la presencia de una concepción 
populista, la labradora nos permite discernir ahora clara
mente las características de la ideología valencianista 
del mundo fallero.
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La figura de la labradora, desde que la detectamos por 

primera vez en 1891, va a formar parte de diversas catego
rías temáticas, siendo portadora de connotaciones diferen
tes a partir de un significado básico fijo y codificado. 
En aquella primera falla de la calle Isabel la Católica la 
referida huertana se encontraba en disposición de imponer 
una corona de laurel "al honrado patricio" que despertara 
de su sueño a los moribundos proyectos urbanos. Como en 
muchos otros bocetos de los años siguientes, representaba 
el clamor popular a favor de la transformación de las 
infraestructuras y la creación de servicios públicos, 
criticando la inoperancia política y el envaramiento buro
crático. Unas veces aparecía como matrona enlutada; otras 
se la veía intentando remover los obstáculos administrati
vos. En ocasiones estaba durmiendo o llorando, pero tam
bién podía adoptar actitudes enérgicas y justicieras, como 
en la falla de Torno-Viana de 1904 o en Rodrigo Botet de 
1918. No es fácil determinar sus referentes exactos. En 
los bocetos de Gracia-Linterna y Cuarte Botánico de 1895 
parece asociada con las clases medias y clase obrera, 
mientras que en Cadirers-Burguerins de 1905 aparecía como 
una instancia supraclasista entre el capitalista y el 
labrador. También en la calle de Cuenca, 1920, hacía de 
mediadora entre el capital y el trabajo, defendiendo los 
argumentos de las clases medias. Su referente estratifica- 
cional oscilaba según las circunstancias, pero parece que 
en todos los casos actuaba como una especie de instancia 
neutra, transcendente a los intereses particulares, que 
velaba por el bien general y lo representa.
Como representación englobante de la ciudad, la labrado

ra aparece nítida e incuestionablemente en toda la serie 
de fallas que, desde 1908, critican el centralismo y la 
impotencia de la ciudad frente al poder central. Dentro de 
este grupo merecen destacarse todas aquellas que trataron 
el tema del tren Directo, de la Auto-pista y de la poster
gación de Valencia frente a las demás regiones.

Los falleros de la plaza de san Miguel innnovaron en 
1907 un nuevo contexto temático para la figura de la la
bradora. Su falla se titulaba Tribut a la Mare y era una 
exaltación de Valencia en la que participaban los artistas 
y hombres ilustres del país. Desde este momento, la llau- 
radora no sólo aparece ya en fallas de crítica política 
local o nacional, sino también como símbolo de las glorias 
valencianas, a las que representa y cuya fama pregona ante
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^  ^ C a l l e  de PELAYO,1906

Tema: c r í t i c a  del s e p a r a t i s m o



Calle ALBORAYA, 1908 
Tema: critica del central
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el mundo. Rodeada de monumentos, de frutos y flores de la 
huerta y de otras alegorías tradicionales se convierte en 
el emblema por antonomasia de la riqueza y la belleza de 
Valencia.

Finalmente la labradora aparece también en un último 
contexto temático, esto es en fallas costumbristas, en las 
que o bien se hace apología de costumbres tradicionales o 
bien se critica la penetración de la modernidad y la diso
lución de los modos de vida peculiares del pueblo valen
ciano. Es un tipo de fallas que va a tener importancia a 
partir de 1924 y que se centra sobre todo en la reproduc
ción de tradiciones festivas, como el festeo o la boda, a 
veces en un tono picante y desenfadado.

Frente a esta proliferación de llauradores, tan sólo 
hemos encontrado dos fallas que utilizaron una simboliza
ción diferente de la ciudad. Se trata de las fallas de 
Maldonado-Torno de 1916 y la de san Gil de 1917. En ellas 
aparecía una matrona portando el escudo de la ciudad, con 
el clásico casco del dragón alado y cubriendo sus espaldas 
con un manto de estrellas. Era una figuración que ponía el 
énfasis en elementos simbólicos de la tradición histérico- 
política de la Valencia foral. Sin embargo, ésta represen
tación careció de continuidad. Los valencianos de finales 
del XIX y principios del XX se identificaban y sintoniza
ban con la Valencia labradora.
En principio esta opción simbólica puede resultar sor

prendente: el mundo urbano se autocomprende mediante un 
símbolo rural. Lo es mucho menos si tenemos en cuenta el 
contexto histórico en que se produce. Pero antes de inten
tar rastrear las huellas de su genealogía y de establecer 
el marco en el que puede hacerse más inteligible, conviene 
que analicemos mejor el campo semántico en que se insertó 
y la concepción valencianista subyacente.
Para establecer los rasgos fundamentales del valencia

nismo fallero, el procedimiento más adecuado consiste en 
analizar la concepción que los falleros tenían de las 
relaciones entre Valencia, de un lado, y España, Madrid, 
Sevilla y Catalufta-País Vasco, de otro. La auto-valoración 
de Valencié i*e efectúa en un sistema de referencia (Mer- 
ton) en el que estas ciudades o comunidades suministran al 
pueblo valenciano los criterios fundamentales de su auto- 
comprensión. La delimitación de las relaciones que se con-
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sideraban correctas y válidas o incorrectas e inaceptables 
nos permite desvelar el sistema de valores y creencias del 
mundo fallero en relación con la identidad colectiva. 
Fundamentalmente los falleros aparecen como partidarios de 
un regionalismo fraternalista que rechaza el centralismo, 
pero que afirma la nacionalidad única de todos los españo
les y la relación de las regiones en plano de igualdad, 
siendo éstas poseedoras de su máxima autonomía e indepen
dencia.

a) Españolismo: Para los falleros España aparece incons- 
testablemente como el marco nacional básico de su identi
dad. Valencia sólo es concebible en y a partir de España. 
Los testimonios que al respecto nos ofrecen los llibrets 
son innumerables.
La concepción de España como marco propio de la acción 

política se encuentra ya en las fallas que trataron las 
primeras escaramuzas del conflicto marroquí en 1859 y en 
las fallas políticas del sexenio revolucionario. Desde 
este momento, pero mucho más nítidamente aún con ocasión 
de la crisis finisecular y el desastre colonial España 
será designada con los términos de "nostra nasió", "pa
tria', "país" y "mare". Estos tres últimos serán aplicados 
también a Valencia, pero cuando ambas comunidades de per
tenencia aparecen en un mismo contexto, España es "la 
patria gran" y Valencia "la patria chica" (45).

Explícitas profesiones de españolismo y protestas de 
amor a España se encuentran, por ejemplo, en la falla de 
Aragón-Padre Jofre de 1905 o en Pelayo de 1906. En Peris y 
Valero-Comedias de 1907, además, Valencia ofrece a sus 
hijos ilustres para que honren con su talento "a la espa
ñola nasió" y en 1912 los falleros de Cirilo Amoros-Pi y 
Margal1 invitan a luchar en Marruecos para ofrendar "gar- 
landes a la bandera". El clásico lema del Himno de la 
Exposición -"per a ofrenar noves glories a Espanya"- apa
recerá en los años posteriores como un leit-motiv omnipre
sente. En el llibret de la calle de Alboraya de 1917 se 
afirma con rotundidad que el valenciano debe ser "avans de 
tot español". Los falleros de Cuarte-Palornar de 1915 sos
tenían que:

'T é  V a le n c ia  ' l s  le a s  a io r s  
p e r  s e r la  c l a v e l l i n e r a  
qae f a * l s  c l a v e l l s  d e * ls  c o lo r s  
de 1 'E s p a ñ o la  t a n d e r a ' ( 4 6 ) .
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y en el llibret de Avda. del Puerto-Maestro Valls de 1932 
se decía:

"La le h u a  p a t r i a  es E s p a la  
la  p a t r i a  c h ic a  es V a le n c ia  
ahon la  g l o r i a  e ls  a c o ip a fia  
a is  seas f i l i s  p e r e x c e le n c ia *  ( 4 7 ) .

Una afirmación plena de entusiasmo patriótico puede 
encontrarse en la falla de San Vicente-Garrigues de 1933:

'E n t r e  le s  re g io n s  d 'E s p a n ja  
V a le n s ia  s e ip r e  s e rá  
l a  p r i i e r a  en p a t r i o t i s i e  
7 i b  v o le r  eu p ro b a rá *  ( 4 8 ) .

Por su parte, el Comité Central Fallero pedia al Ayunta
miento en 1936 que hiciese las gestiones oportunas para 
mejorar el programa de la Semana Fallera "para que (la 
fiesta) siga su marcha ascendente y constituya de este 
modo una ofrenda a nuestra querida España" (49).

Al mismo tiempo que se hacia esta profesión de fe espa
ñol ista se expresaba una auto-comprensión triunfalista de 
Valencia en relación con el resto de las regiones españo
las. Valencia era "la roseta temprana, la mes fresca y 
galana del gran roser español" (Mosen Mi la, 1915); "orgull 
y honra de la mare España" (Jordana-Salvador Giner, 1915); 
"del oú d’España la yema" (Serrano Flores-Algirás, 1927); 
"chardí de llevant que perfuma a tota España" (Cuarte- 
Mislata, 1928); "llavor" y "floró de tota España" (Garri- 
gues-San Vicente, 1929).

b) Separatismo: Hemos dicho que España era concebida
como madre. La metáfora de la maternidad implicaba lógica
mente como correlato la idea de fraternidad entre los 
distintos territorios que integraban la nación española. 
En este contexto, la demanda de autonomía por parte de 
catalanes y vascos aparecía a los ojos de los falleros 
como egoísmo aberrante y separatismo inaceptable: "el que 
abandona a sa mare, té que acabar malament" (Triador- 
Torno, 1919). Conviene recordar al respecto que los falle
ros de Hernán Cortés-Cirilo Amorós alababan, en 1924, el
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hecho de que el Directorio de Primo de Rivera hubiera 
acabado con el separatismo, restableciendo la unión de 
catalanes y navarros a España.
Desde esta perspectiva furibundamente anti-separatista 

se criticaba, en 1906 y en la falla de Pelayo, la actitud 
de los catalanes y vascos. La falla los representaba como 
águilas que desgarraban el andrajoso vestido de la desgra
ciada matrona española. Para los falleros, España era una 
única nación, es decir, una única casa. En ese sentido, 
del mismo modo que en cualquier familia cuando crecen los 
hijos se independizan y forman su propio hogar, también 
las regiones españolas podían ser autónomas y tratarse 
entre si como iguales, pero sin renegar de la madre común. 
La metáfora familiar servia, por tanto, para propugnar un 
regionalismo fraternalista con relaciones igualitarias 
entre todas las regiones de España.

Debe advertirse que, en algunas ocasiones, la metáfora 
fraternalista aparecía también en un contexto muy diferen
te: designaba las relaciones entre los territorios de la 
antigua corona de Aragón. Asi, se denominaba a los barce
loneses "germans" o a los catalanes en general como "ger- 
mans de 1 lengua". Sin embargo, éste tipo de relaciones 
aparece muy poco en los llibrets y no deja de sorprender 
el contraste entre este silencio y la proliferación de 
confesiones de amor patriótico hacia España.

c) Critica del centralismo: La afirmación a un tiempo
españolista y regionalista estaba indisociablemente unida 
a una critica del centralismo. El amor a España tenia su 
correlato en el rechazo del poder central y su concreción 
en los gobiernos de Madrid. Afirmaban los falleros de la 
Correjeria de 1900, siguiendo una tradición profundamente 
arraigada en la literatura satírica:

•D o n a r la  e l  i l l l o r  d i t  
p e r  p e g a r  fo c h  en la  f a l l a  
a t o t a  la  l a l a  c a n a l la  
qae t e n i i  d in s  de H a d r l t *  (5 0 )

La critica a los políticos del turno puede sumarse desde 
luego a este capitulo, pero sera al tratar los temas del 
Directo y la Auto-pista cuando el anticentralismo cobre un 
tono más enérgico. Desde 1908, los intentos de construir
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el tren Directo se convierten en vertebradores del descon
tento local. Todas las gestiones efectuadas en Madrid se 
resolvían en fátuas promesas y en palabras huecas. A fina
les de los años veinte, la Auto-pista reemplazaba las 
esperanzas del tren Directo con idéntico resultado: frus
tración, rabia, sentimiento de postergación.
En tal contexto, Dolía Esperanza Valencia era identifi

cada con la Cenicienta (Plaza del Arbol, 1916) y arremetía 
descargando su violencia simbólica contra el centralismo 
en forma de Pim, Pam, Pum de feria (Gracia-Adresadors, 
1914). Desde 1918 se detecta cómo aparece, ademas, la 
necesidad de plantear alternativas concretas al gobierno 
central. Lo que hasta ahora era tan sólo una queja sin 
proyecto, se resuelve desde este momento en el plantea
miento de una alternativa política. Los falleros de Poeta 
Quero1-Barcas, de 1918, evocaban "els sants furs de nostra 
térra" e instaban a todos los valencianos a luchar unidos 
para lograr la independencia, mientras que los de Santa 
Teresa-Eixarchs pedían claramente la autonomía: "pera
viure volem tot lo que mos fasa falta". La dictadura de 
Primo de Rivera interrumpió esta línea de evolución, pero 
no la ahogó.
A partir de 1928 pueden detectarse dos tendencias dife

rentes de reflexión sobre la identidad valenciana. Por un 
lado, el éxito de los trenes turísticos y de la proyección 
exterior de las fallas produce una euforia triunfalista y 
egolátrica. Por otro, la evidencia del fracaso del Directo 
y la Auto-pista, las rivalidades inter-regionales y el 
envaramiento del proyecto de Estatuto, a causa de las 
disensiones políticas, acentuarán la conciencia de discri
minación hasta el punto de propiciar un clima hipersensi- 
ble y enfermizo.
El éxito de las fallas da lugar a una explosión de 

triunfalismo narcisista en la linea de las fallas apologé
ticas de principio de siglo, pero exacerbándolo. Valencia 
no sólo es el jardín de España, sino "única en lo món". 
Vienen a visitarla y rendirle homenaje representantes de 
todas las regiones españolas y su fama trasciende las 
fronteras, siendo reconocida en todo el planeta e incluso 
en el cielo:

" V a le n s ia n s , b u r la  b u r la n t
en Ie s  c o s tá is  l a n i f e s t e s
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de n o s tre s  g ra c io s e s  f i s t e s
t n e i  a l  io n  c o n q u is ta n t ' ( 5 1 ) .

Frente a esta Valencia homenajeada y agasajada, que se 
siente reconocida en su valia y cualidades, aparece la 
imagen de una Valencia menospreciada y agraviada, que 
piensa que todos sus proyectos y necesidades acaban en 
música celestial (Espartero, 1928).
La celebración de la Exposición de Sevilla en 1929 y la 

consiguiente puesta en tela de juicio de la primacía de 
Valencia en el r&nking de ciudades españolas supuso un 
auténtico mazazo para el orgullo valencianista de los 
falleros, que arremetieron en sus catafalcos contra las 
"infundadas" pretensiones sevillanas. Una consideración 
despectiva de lo andaluz puede detectarse ya en las fallas 
desde finales del siglo XIX. Primero se ridiculizó la 
introducción del flamenco (Gracia-Torno, 1888); después se 
afirmaba que los andaluces son vagos y falsos; "en menti- 
res y enredrant se tiren al eos bona vida" (Escalante, 
1917). Más tarde se les acusó de ser un pueblo juerguista 
y poco amante del trabajo, que "deshonren nostra patria" 
(San Vicente-Gravador Selma, 1925). En 1929, con ocasión 
de la Exposición y de la polémica suscitada entre la pren
sa valenciana y la sevillana, los falleros tacharon a los 
sevillanos de "fulers" y rechazaron sus aspiraciones, 
afirmando que la primacía le correspondía a Valencia.
Desde este momento, toda una serie de fallas centraron 

su reflexión en la critica a la actitud discriminatoria 
del poder central, qué mimaba y ayudaba a otras ciudades y 
regiones, mientras abandonaba a Valencia. El Estado y el 
poder central fueron representados como un "cerdo", "vaca" 
u "oso" que se nutren de lo que aporta Valencia, para que 
luego otras regiones se aprovechen de ello, dejando a 
Valencia en blanco. En resumen, Valencia es la Cenicienta 
de España. El recurso a la metáfora de la Cenicienta en
tronca perfectamente con la concepción del regionalismo 
fraternalista del que antes hablábamos. Como es sabido, 
Cenicienta es un relato "sobre las esperanzas y angustias 
presentes en la rivalidad fraterna y sobre el triunfo de 
la heroina rebajada por las dos hermanastras que abusan de 
ella" (52). Valencia se percibía a sí misma postergada por 
su familia, recibiendo un indigno trato de inferioridad, y 
al mismo tiempo sabedora de su propio valer.
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La única salida a tal situación discriminatoria era la 
demanda de la autonomía y el Estatuto: "Ya s'ha acabat asi 
el art d ’enchufarse en falsa manya. Cada ú, la seua part" 
(P. Congregación, 1932). Sólo de esta manera, cada hermano 
se hará cargo de sus problemas y luchará con los medios 
adecuados para resolverlos. Si Valencia logra la autono
mía, se convertirá en autosuficiente y, por lo tanto, 
capaz de triunfar. En este contexto, la evocación de un 
glorioso pasado de libertad e independencia servia para 
condenar la sumisión presente y para proyectar un futuro 
autónomo. La tradición histórica diferenciada actuaba 
como legitimación de la demanda de autogobierno. Pero, 
como sabemos, el proyecto de Estatuto se vió frustrado por 
la interferencia de las estrategias particulares de los 
diferentes partidos políticos y por la falta de articula
ción de la sociedad valenciana. Para hacer frente al im
passe los falleros apelaron a la unidad de todos los va
lencianos, incluso softaron con la intervención del Princi
pe Azul que habría de poner su zapato a la Cenicienta.

Durante todos estos años, la acumulación de frustracio
nes tuvo su correlato en una reflexión crítica sobre el 
carácter valenciano, con un tinte marcadamente fatalista. 
Si bien, en ocasiones se decía que el valenciano era fiero 
como el león (Muro de Blanquerías, 1924) e insumiso y 
valiente como el Palleter (Gracia-Ensanz, 1922), el pesi
mismo hizo frecuente presencia en la literatura de los 
llibrets. En 1913 los falleros de san Gil criticaban la 
desidia con que Valencia trataba a sus hombres ilustres. 
"Som gosos meridionals", exclamaba el autor del llibret. 
"La galvana y la pachorra" se perfilaban como rasgos cons
titutivos del carácter valenciano. En 1916 los falleros de 
Eixarchs-Pintor Domingo se autoinculpaban de "abandonats" 
por no reaccionar con energía contra las tropelías de las 
Compañías concesionarias de los servicios públicos y espe
cialmente contra la de tranvías. El genio valenciano era 
presentado como creativo y emprendedor, pero inconstante e 
incapaz de terminar la obra comenzada. El cohete y la 
falla eran las mejores metáforas de su propia constitución 
psicológica como pueblo: arranca con fuerza, pero su po
tencia se consume en un instante fugaz (53). La culpa de 
todo ello la tiene la "burguesía de mitja espenta" (Gonza
lo Julián, 1931) y "un poblé anemic, podrit i mixtificat".
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En resumen, Valencia se auto-comprende a si misma como 
un conglomerado o amalgama preñados de contradicciones: 
españolista hasta la médula y anticentralista, deseosa de 
la máxima independencia pero angustiada por el reconoci
miento; creativa, pero inconstante, emprendedora y des
tructora; se siente marginada e inferior, pero en secreto 
se sabe a si misma triunfadora y autosuficiente; envidia a 
los catalanes por su tesoneria, pero se complace y recrea 
con la chala y la fiesta. En todo ello late desde luego 
una conciencia -todo lo mixtificada, oscura y falsa que se 
quiera (54)- de la existencia de una realidad diferencial 
valenciana y los rasgos que se le atribuyen cubren tanto 
su dimensión cultural como política.
¿Puede hablarse por tanto de la presencia de una menta

lidad nacionalista en el mundo fallero, al menos durante 
los años de la II República?. Hemos afirmado anteriormente 
que España aparece con insistencia como el horizonte bási
co de la identidad valenciana. Valencia se entiende a si 
misma a partir de España y no viceversa. En las fallas se 
afirma a un tiempo la pertenencia a España y a Valencia de 
forma no sólo sólo simultánea sino indisociable. Por 
tanto, es evidente que no estamos ante un nacionalismo 
político stricto sensu, sino ante un regionalismo político 
y un nacionalismo cultural (55). Valencia es la parte de 
un todo superior y englobante. La lealtad y solidaridad 
debidas a España como patria gran son de un grado muy 
superior a las que se deben a Valencia como terreta. Pero 
dado que este patriotismo españolista convive con una 
afirmación no menos rotunda de anticentralismo y que la 
referencia a España como ámbito supremo de lealtades no 
implica una concreción de su forma de vertebración políti
ca, el regionalismo fraternalista puede prestarse, por 
ejemplo, a una configuración federal del Estado. Por otra 
parte, la mentalidad fallera de la II República, con sus 
demandas del Estatuto, de independencia y de constitución 
de un Estado autónomo, se enmarca plenamente en el hori
zonte de la consolidación del valencianismo político (56).
Nos hemos centrado hasta ahora de forma primordial en la 

vertiente política del valencianismo fallero, pero en las 
fallas aparece también una conciencia relativamente clara 
de la existencia de una especificidad cultural. Los valen
cianos constituyen una "comunidad de cultura" diferenciada 
dentro del marco nacional español. Comparten unas tradi-
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clones históricas así como unas costumbres que se concre
tan sobre todo en lo festivo y ritual. Por otra parte, se 
habla de ellos como poseedores de un carácter o tempera
mento colectivo particular, que se expresa fundamentalmen
te en el sentido del arte y de la alegría, en la inclina
ción al bullicio y la desbordante imaginación, en la gene
rosidad y la esplendidez. Esa genialidad popular y demo
crática produce a su vez hombres ilustres, quienes re- 
troactuan sobre el pueblo que les ha dado vida y crean la 
gran cultura valenciana: Llórente, Sorolla, Blasco, Giner, 
Serrano. En la exaltación de las glorias valencianas es la 
identidad colectiva la que se exalta a si misma. Por ello, 
igualmente encontramos fallas en las que Valencia, en 
forma de labradora, tributa culto a sus hijos como otras 
en las que sus hijos ilustres honran a la madre.

Ahora bien, además de tradiciones y costumbres, además 
de un estilo o temperamento colectivo, Valencia posee una 
lengua diferente. La lengua es una realidad diferencial 
básica. Vamos a detenernos brevemente en el análisis de 
las actitudes falleras ante la lengua, porque ésta consti
tuye un factor fundamental de diferenciación cultural y 
nacional y porque la afirmación de los nacionalismos con
temporáneos se ha sustentado, como dice Hobsbawm, sobre la 
dimensión étnico-1inguística, cuando no exclusivamente 
sobre la lengua, como sostiene J.F. Mira (57). El tema 
puede ser contemplado desde dos niveles: podemos estudiar, 
por un lado, cuál fue la presencia efectiva del valenciano 
en la fiesta y, por otro, podemos recopilar las opiniones 
de los falleros sobre la lengua y su vinculación con la 
cultura diferenciada.
Salvo muy raras excepciones, los rótulos de las fallas, 

las inscripciones y llibrets estaban escritos invariable
mente en valenciano. Sin embargo, las explicaciones del 
argumento de la falla que se remitían al Ayuntamiento 
estaban redactadas en castellano. Con frecuencia en un 
castellano incorrecto, índice de la escasa escolarización 
de los firmantes. El castellano aparece, pues, como la 
lengua administrativa y política, la lengua del poder y el 
medio de relación con el poder; el valenciano, por el 
contrario, como lengua subordinada y popular, de uso coti
diano en la calle por todos aquellos que son socializados 
oralmente (58). De facto, desde la abolición de los fue
ros, las fiestas populares junto con la literatura satíri
ca serían el único reducto público de la lengua valencia
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na. Todavía en 1926 y habiendo pasado ya una renaixenga 
podía afirmar Las Provincias que "la fiesta de las fallas 
puede decirse que es la única manifestación general en 
que es idioma oficial el habla valenciana" (59). Por 
tanto, merece resaltarse como hecho significativo esta 
adhesión de las fallas a la lengua, verdadero Índice de su 
popularidad.
Ahora bien ¿de qué valenciano se trataba?. Hasta la 

firma de las Normas de Castellón de 1932 no existió una 
lengua homogenizada y normalizada. Cada autor elegía dis
crecionalmente el tipo de ortografía y sintaxis que habla 
de utilizar, lo que creaba un auténtico caos lingüístico. 
En la Renaixenga suelen distinguirse dos niveles diferen
tes en el uso de la lengua: por un lado estarían los poe
tes de guant, que tratan de depurar las formas lingüisti
cas; por otro los poetes d 'espardenya que, en contacto 
directo con el pueblo, desde la plataforma de las revistas 
satíricas o desde el teatro, utilizan el valenciano vivo 
de la calle. El valenciano de los llibrets pertenece a 
este segundo tipo. Sus autores utilizan el valenciano 
coloquial, lleno de castellanismos, pero también de gracia 
y socarronería, apropiándose expresiones y giros del habla 
cotidiana.
La opción por este valenciano "vulgar" es plenamente 

consciente en los autores de los llibrets, quienes en 
muchos casos son las mismas personas que escribían saine
tes o versos satíricos en la prensa de la época. En cam
bio para las clases populares el valenciano es su medio 
habitual de comunicación, incluso el único, pues en su 
gran mayoría están aún sin escolarizar. Muy distinta es la 
situación de las clases altas y medias; éstas hablan cas
tellano como factor de diferenciación social. La lengua 
opera como un marcador de clase y la asimilación aceptada 
es una estrategia consciente para ascender y ser aceptado 
en las clases altas. Dada esta situación, el uso conscien
te del valenciano tiene una dimensión socio-política y es 
instrumento útil para la lucha política. Las fuerzas que 
aspiran a representar a las clases populares harán uso del 
valenciano hablado por el pueblo, mientras que los poetas 
renaixentlatas de origen y adscripción netamente burguesa 
(Llórente, Querol) utilizarán un valenciano "correcto" y 
"depurado" en sus divertintentos poéticos y juegos flo
rales y el castellano en sus negocios y luchas políticas. 
La abominación de Llórente por el liemos! vulgar era co
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rrelativa de su desprecio y aprensión hacia el vulgo nuni- 
clpal y espeso (60). Hay que esperar al valencianismo 
político para que haya una nueva visión del problema de la 
lengua.
Merece subrayarse además que la opción por el valenciano 

vulgar no ignora o rechaza la conciencia de que existe o 
debe existir un uso correcto de la lengua. El autor del 
llibret afirma con frecuencia que está escribiendo un 
"ripio" o un "cudol" (códol) y se disculpa desde el prin
cipio por ello. Esa necesidad de justificación es impor
tante porque revela que en otro contexto y circunstancias 
se está dispuesto a usar la lengua con corrección. Rafael 
Bigfíé por ejemplo afirma en 1914 que tan sólo es un apren
diz y que escribe "como se parla". José Ma. Zapater dice 
conocer la "ortografía llemosina", pero que "atenent ais 
prechs deis falleros" que quieren que todo el mundo com
prenda los versos, "els ha escrit ab la ortografía moderna 
y per consiguient castellanizada que al autor no agrada". 
En medio de esta anarquía ortográfica el modernista Josep 
Ma. Bayarri se permitía hacer piruetas y juegos malabares 
y los poetas de barrio escribían a su antojo cuando no 
simplemente de oido.
Por otra parte, el contenido y la forma de expresión 

también dejaban mucho que desear; era una literatura que 
se complacía en la chocarrería y el brófec. Lo Hat Penat 
creó a principios de siglo varios premios con el objeto de 
dignificar el uso de la lengua y estimular el cuidado de 
la expresión, aunque manteniendo siempre la opinión de que 
se trataba de una literatura menor y debía permanecer en 
ese nivel. Es significativo al respecto que, en 1935, 
reconociendo los méritos de un llibret escrito por Miquel 
Durán de Valencia y otros autores de prestigio, lo desca
lificara por no ajustarse a las pautas del llibret tradi
cional .
Hacia mediados de los años veinte parece detectarse una 

sensibilidad más clara sobre el tema. Las Provincias ex
hortaba en 1926 a los falleros para que procuraran "elevar 
la estima del idioma haciendo que su gracia se conserve 
sin necesidad de la chabacanería y la procacidad" (61). 
Con el ingreso del padre Ful lana en la Real Academia, 
algunos autores adoptaron las normas establecidas por 
dicho lingüista. En los años posteriores encontramos di
versos llibrets que ofrecen Indicacions Ortográfiques para
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leerlos con corrección y el llibret de Trinitarios de 1929 
sostenía que la lengua no debía rebajarse "a lo baix i 
pornografiaM. La insistencia a un tiempo en la ortografía 
y en el contenido no procede de una confusión, sino de un 
intento de desvanecer el tópico de clase de que el valen
ciano sólo servia para hablar por casa y para el humor 
procaz. Por su parte, los falleros de Pizarro-Gran Via de 
1931 defendían la necesidad de resolver la falsa contra
dicción entre valenciano vulgar y público popular:

■lespecteu 1'ortografía 
íes qu'escrigua ben planet.
Se pot ser ric i ser pobre 
pero setpre es dea ser aet* (62).

Idéntica defensa de la pureza de la lengua la volvemos a 
encontrar en el llibret de la Correjerla de 1932:

aIai escrignes es Mling&e 
seipre en valencU bes ciar 
qu'el que barrejat escria 
desprestitja al valencU* (63)

Esta era también la opinión de muchos valencianistas y 
concordaba plenamente con las manifestaciones que el día 7 
de marzo de 1931 habla hecho Miquel Durán de Valencia 
desde las páginas de Las Provincias. Este escritor valen- 
cianista exhortaba a la depuración y dignificación de la 
lengua. Censuraba el falso populismo de los que, con el 
pretexto de dirigirse al pueblo, escribían incorrecta
mente. Consideraba que esa actitud era en realidad "una 
falta de respeto y amor al pueblo, que desea siempre saber 
e instruirse". Al mismo tiempo combatía a quienes decian 
escribir el valenciano que se hablaba en la ciudad, soste
niendo que ése habla degenerada y castellanizada no era el 
"verdadero idioma". La autenticidad de la lengua habla que 
buscarla, para Durán de Valencia, en el pueblo auténtico. 
En su texto se oponía un populismo rural idealizado al 
populismo urbano mixtificado:.

•Realiente el lenguaje que se habla en la capital es ana lezda iipura y confusa de ana 
proiiscuidad y an bilingaisio intolerables. Pero es que se ignora o se olvida, ideáis de la 
ortografía propia, el valenciano bel 1lsiio y paro qae hablan las gentes de la Harina, el 
valencino profandaiente racial de las poblaciones de albos lados de la serra de Hariola... 
y es que sucede que luchos escritores que se llaian populares, porque adeiis de despresti-
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g in r  lo  que t i  p re te n d e  d e fe n d e r , no han escachado nanea a n u e s tro  v e rd a d e ro  p u e b lo  y con
fun den  c u a lq u ie r  b a r r ia d a  c a s t e l la n lz a d a  de la  c iu d a d  con to d a  la  r e g ió n  v a le n c ia n a .  T en 
e s te  a u s t r o  p r o b le ia  l i n g ü í s t i c o ,  en e l  c u l t i v o ,  d e p u ra c ió n  y d ig n i f i c a c i ó n  d e l ld io n a ,  
cono en t a n t a s  o t r a s  c o s a s , es e l  p u e b lo , e l  v e rd a d e ro  p u e b lo  v a le n c ia n o ,  no e l  c o n tra h e c h o  
y n e z c la d o  y e l  desnudo de c a r á c te r ,  e l  que t i e n e  l a  r a z ó n *  ( 6 4 ) .

Desde este momento pueden encontrarse ya bastantes 1li
breta que presentan una ortografía normalizada por el 
Centre d'Actuació valencianista y, según parece, la Asso- 
clació protectora de l'Snsenyanga Valenciana ofrecía todos 
los afios sus servicios para Mla correcció del llenguatge" 
(65). Encontramos, por tanto, al final del periodo dos 
tendencias: una sigue escribiendo en "valenciano vulgar" y 
justificando su opción en base al carácter popular de la 
fiesta; puede encontrarse un ejemplo de dicha corriente en 
la siguiente advertencia que aparece en el llibret de la 
plaza de Mirasol de 1935:

*11 c n r á c te r  p o p u la r  
d 'e s to s  l l i h r e t s  de Ie s  f a l l e s  
f á  que s ig u e n  b o r u ib a l le s  
p e ra  a ch u d ar a c r i n a r .
P e r  a iz ó  ta n  s o is  io s  g u la  
f e r  una cosa s in p á t ic a  
sense a p u ra r  la  g r a n í t i c a  
i  o rd e n a r  la  o r t o g r a f í a .
Es p e r  lo  que sense ta s a  
e s c r ib ía  a l  sá y a l  p lá ,  
pues n i l l o r  se c o ip e n d rá  
p e c a n t p e r  poc que p e r  l a s a .
D ig a n  en t o t a  c l a r o r ,  
que no fe n  1 l i t e r a t u r a ,
¡ i  que nos done v e n tu ra  
l a  in d u lc h e n s ia  d e l H é c t o r ! 1 ( 6 6 ) .

La otra corriente normalizó la ortografía y ofreció a 
los lectores, en la primera página, un listado de normas 
para la lectura correcta de los versos. Se propuso, por 
tanto, educar al mismo tiempo que divertir.
Utilizasen un critierio popular o normalizado, el hecho 

es que el idioma oficial de las fallas era el valenciano. 
No es de extrafiar, por ello, que en los 1libreta encontre
mos defensas apasionadas de la lengua y criticas y censu
ras a quienes la abandonan y ceden por las razones que sea 
a la asimilación cultural. Los llibrets constatan, por un
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lado, que cada día es menor el número de gente que conoce 
y usa su propia lengua (San Miguel, 1925, Plaza Lope de 
Vega, 1931, Plaza del Angel, 1933). Por otro, denuncian a 
las clases altas por prestarse a la asimilación, ridiculi
zando la coentor de quienes, en su afán por hablar caste
llano, acaban soltando espardenyaes:

'L a  s e n y o r i  d o l í  P a u la  
v o l p a r l a r  en c & s t i l U  
i  quan s o l t n  ana p a ra u la  
t ' a r r e a  ana e s p a rd e n ja "  ( 6 7 ) .

Los falleros criticaron igualmente la existencia de una 
administración y de un funcionariado castellanizados, asi 
como la homogeneización que imponían los modernos medios 
de comunicación como el cine. En contrapartida no sólo 
defendían la necesidad de hablar el valenciano, sino tam
bién de escribirlo. Para sobrevivir debe ser una lengua 
total:

'S o i  an  poc v a le n c im i s t e s  
i  p a r í »  en n o s tr a  1 len gu a  
p e ro  l l e g i i  i  e s c r i b i i  
en on a t r a  f o r a s t e r a *  ( 6 8 ) .

La nueva sensibilidad que se observa ante la defensa de 
la lengua era correlativa a los pronunciamientos en favor 
de la autonomía y del Estatut. Valencianismo cultural y 
valencianismo político encontraban un eco notorio en las 
fallas.

2.2.-Contexto histórico
Después de haber trazado una descripción básica de los 

contenidos elementales del valencianismo fallero vamos a 
intentar situarlos en su contexto histórico propio, con el 
propósito de hacer más comprensible su significado, alcan
ce e implicaciones.
En una de las múltiples y sugerentes digresiones que 

efectúa J. F. Mira en su libro Crítica de la nació pura 
sostiene que "1'espanyolització general deis valencians, 
1'assimilació d'una identitat espanyola, és un procés 
fonamentalment del segle XIX, per l'acció conjunta de 
1'escola, el clero, 1'administració, la propaganda pollti-
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ca 1 la guardia civil, combinació d'una eficacia definiti
va per a consumar una integració iniciada el segle ante
rior" (69). El Estado-nación implantado por la burguesía, 
cuyo objetivo básico consistía en crear ciudadanos homoge- 
nizados lingüística y administrativamente (70), habría 
desarrollado eficazmente sus propósitos en el caso del 
País Valenciano.

En un libro reciente, A. Cucó retoma esta apreciación de 
J.F. Mira con la intención de someterla a verificación 
empírica. Para ello investiga la implantación del Estado 
unitario en el País Valenciano mediante el estudio del 
funcionamiento de la escuela, la administración y el ejér
cito (71). Sostiene A. Cucó que estas políticas parciales 
fueron un auténtico fracaso y que constituyen, por tanto, 
la evidencia del fracaso del estado unitario espafiol, 
posibilitando a su vez el desarrollo de una clara respues
ta antlcentralista entre las clases populares; ahora bien, 
dicho anticentralismo no llegó a cuestionar en ningún 
momento la realidad del Estado "entés com a 'espai de 
poder'" (72). Por el contrario, las clases dominantes se 
integraron desde el primer momento "global" y "naturalmen
te" en el Estado-Nación, asumiéndolo como espacio de ac
tuación y de poder y convirtiéndose en las defensoras del 
mismo. La dialéctica entre el anticentralismo de las 
clases populares -"inércia antropológica"- y el estata- 
lismo de la clase dominante -"integració estatalitzant"- 
determinó la trayectoria contemporánea del País Valen
ciano. La evolución del nacionalismo se habría desarrolla
do, pues, en función de la dinámica y configuración del 
Estado-Nación y de las actitudes de las clases sociales, 
es decir de la composición de la estructura social valen
ciana.
Respecto a la configuración e implantación del Estado- 

nación debe subrayarse que la burguesía instauró un Estado 
centralizado y unitario de lure. Pero, como ha sostenido 
recientemente M. Baldó, en la práctica, desde el mismo 
momento de su organización, continuó siendo un país pluri- 
naclonal, "donde las realidades históricas diferenciadas, 
los desarrollos económicos particulares y las culturas 
privativas no sólo siguen existiendo, sino que se intensi
fican" (73). La diversidad real -histórica, cultural y 
económica- entra en contradicción con el principio jacobi
no unitario y centrallzador. Afirmaba José Haría Bonilla 
en El Mole de 1855 que "en Espafia més qu'en ninguna nasió
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del mon, cada provlnsia es tant diferent en tot, com en 
traches i costums, que cada una pareix una nasió" (74). 
Esta constatación servia a Bonilla para cimentar su fue- 
rismo y sobre ella se sustentó la concepción anti-centra- 
lista del Estado que, según parece, estuvo muy difundida 
entre las clases populares valencianas, adictas al federa
lismo.
Ahora bien, la critica del centralismo iba asociada 

generalmente a una visión del Estado como espacio supremo 
e incuestionable de la acción política. El Estado era 
considerado como el marco operativo básico. Esta idea fue 
asimilada y considerada incontestable por el pensamiento 
progresista y liberal. Dado este hecho, parece oportuno 
preguntarnos si hubo en el País Valenciano un anti-centra- 
lismo que fuera anti-espafiolista. A nuestro juicio no se 
deberían inferir conclusiones precipitadas a partir de 
unos pocos testimonios extraídos puntual y circunstancial
mente. La ambigüedad de los testimonios es mucho más fre
cuente de lo que a primera vista parece. Baste para ello 
un ejemplo: en el primer número de La Moma, revista satí
rica, encontramos al mismo tiempo una acerada crítica 
contra el centralismo madrileño y una afirmación "natural
mente" español ista como la siguiente: "yo que, además de 
español, soc valensla" (75). La convivencia del anti-cen- 
tralismo y el españolismo no aparece como problemática y 
antagónica, sino como "natural".
A nuestro modo de ver la instauración de España como 

marco nacional que estructura la pertenencia y define las 
lealtades y solidaridades primordiales fue bastante efec
tiva en el País Valenciano -como sospechaba J.F. Mira-, 
porque fue aceptada tanto por las clases dominantes como 
por el republicanismo y las clases populares. Esa acepta
ción de España como marco de lealtades, sin embarago, no 
presuponía en todos los casos conformidad con un aparato 
juridico-político centralista.
La burguesía que hizo la revolución, como ha subrayado 

Azagra, no sólo controló los resortes de poder local, sino 
que tuvo además una destacada proyección estatal, estando 
en consecuencia muy poco interesada en la elaboración de 
alternativas nacionalistas. Por el contrario, el centra
lismo y el provincialismo constituían sus rasgos más espe
cíficos (76). Defensa del estado central unitario y utili
zación de la provincia como ámbito inmediato de ejercicio
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del poder a través del caciquismo serian también los ras
gos dominantes de la burguesía de la Restauración, como ha 
recordado Cucó. Dadas estas coordenadas, quienes como 
Llórente estuvieron a un tiempo vinculados a la clase 
dominante y a la Ren&lxenga entendieron la recuperación de 
la lengua como un mero dlvertlnento y rechazaron y obsta
culizaron cualquier intento de trascender cultural y poli
ticamente dicho movimiento valencianista (77).

Por su parte, el republicanismo federal no cuestionó la 
realidad nacional espafiola -o de Iberia- sino su configu
ración centralista (78). El blasquismo, como hemos visto 
en diversas ocasiones, se adhirió a una defensa incuestio
nable del Estado jacobino y unitario, centrando su actua
ción inmediata en el Ambito municipal y sin cuestionar el 
esquema provincial.
Por ello, cuando a principios del siglo XX logren des

puntar las primeras afirmaciones nítidas de un valencia
nismo político (79), éste se va a encontrar cercado por la 
política dinástica de la derecha, de un lado, y por la 
hostilidad táctica del republicanismo, de otro. Sólo con 
el triunfo de la II República, que supuso un cambio nota
ble en la estructuración del Estado, se crearon las condi
ciones de posibilidad para la consolidación y arraigo del 
valencianismo, tanto en su dimensión política como cultu
ral. Este hecho obligarla a todos los partidos a redeflnir 
sus estrategias. Sin embargo, la falta de consenso entre 
los partidos, el protagonismo del blasquismo -muy dado a 
frecuentes oscilaciones y cambios de táctica, pero confe
sando casi siempre un acérrimo españolismo y anti-catala- 
nismo- y finalmente la falta de vertebraclón del país, 
condujeron al Estatuto a un callejón sin salida, hasta 
que la victoria electoral del Frente Popular y la debacle 
del blasquismo en 1936 desbloquearon la situación (80).
A la luz de estos hechos parece evidente que la particu

lar amalgama que hemos denominado "regionalismo fraterna- 
lista" tiene una doble matriz cultural y política: por un 
lado, el anticentralismo que subyace en el federalismo 
republicano y en la prensa satírica del XIX. Por otro, es 
directamente deudora de la poderosa influencia del repu
blicanismo blasquista que, desde la crisis colonial de 
1989, mantuvo a un tiempo una adhesión Inquebrantable a la 
unidad española y una critica furibunda del separatismo, 
muy especialmente del catalanista. Anti-centrallsmo, espa-
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fiolismo y anti-separatismo eran los rasgos dominantes que 
encontrábamos en la mentalidad fallera. Las influencias 
parecen indudables y quedan además corroboradas por la 
explícita adscripción republicana de muchas fallas.
Ahora bien, la defensa fallera de la identidad valencia

na debió nutrirse forzosamente de otras fuentes. Aunque no 
disponemos de datos suficientes para determinar las dife
rentes opciones políticas que subyaclan a la defensa del 
Estatuto durante la II República, todo parece indicar que 
nos encontramos ante una realidad pluralista en la que el 
blasquismo no es omnipresente. ¿Podemos detectar con ante
rioridad indicios claros de que ésta no era la única ma
triz cultural y política del mundo fallero?. Como sabemos 
el blasquismo era partidario de una cultura ilustrada, 
laica y cosmopolita; sin embargo, las fallas se vincularon 
cada vez más a la evocación del particularismo costumbris
ta idealizado, hecho corroborado especialmente por la
adopción de la llauradora como símbolo de Valencia.

%

En la imagen de la labradora, según hemos visto, se 
visualiza y materializa la autocomprensión que de si mis
mos tienen los falleros en tanto que valencianos. En un 
primer momento -las fallas de finales del XIX- la labrado
ra tiene un contenido critico: es la voz del descontento 
social contra la situación de la ciudad de Valencia. Pero 
desde 1907 posee ya un significado apologético y desde 
1924 va asociada a la evocación costumbrista. De esta 
forma el estereotipo connota ante todo agrarismo, triunfa- 
lismo narcisita y tradicionalismo.
En nuestra investigación debemos plantearnos cómo y por 

qué se produjo esta adhesión a la labradora como símbolo 
de la ciudad de Valencia primero, y de lo valenciano des
pués. Para ello intentaremos rastrear las ralees cultura
les de esta figura retórica y buscaremos las conexiones 
sociales de las connotaciones triunfalistas y tradiclona- 
listas .
La exploración de los antecedentes resulta harto compli

cada dada la prolijidad de las fuentes que deberían con
sultarse y la carencia de estudios sobre el tema. Por 
ello, nos centraremos exclusivamente en la exposición de 
unas pocas noticias, extraídas de contextos públicos como 
las fiestas del Corpus y el Carnaval o los Juegos Flora
les .
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Según se deduce de algunos datos reunidos esporádicamen

te el labrador y la labradora eran estereotipos de lo 
valenciano desde hacia mucho tiempo. En las procesiones 
del Corpus solía haber danzas de labradores, que iban
vestidos según el estilo del país al que representaban. 
Por ejemplo, en la procesión del Corpus de 1866 se organi
za una danza de labradores "al uso del día" (cabe entender 
de labrador valenciano) y hay una propuesta dirigida a la 
Comisión de Fiestas, en 1878, para que se organice un 
número mayor de danzas, proponiendo concretamente que 
salgan tres nuevas: "de catalanes, mallorquines y aragone
ses, representando a los tres reinos de la Corona de Ara
gón" (81). También se dice que en la Cabalgata del Corpus 
de 1869 debían participar "grupas de labradores a usanza 
del país" (82). La grupa o la danza son, pues, simboliza
ciones de la identidad étnica.

Pero el labrador, en solitario, tenia connotaciones bien
distintas. Era uno de los disfraces preferidos en las 
máscaras públicas del Carnaval que se celebraba en la 
Alameda. En este caso aparecía como una figura más bien 
chocarrera y procaz, ignorante y de lengua desatada. Asi 
es retratado, por ejemplo, por Ignacio Pinazo y en este 
mismo sentido hablan los testimonios de la prensa. En 
cambio, en la visión romántica de El Mole el labrador era 
idealizado como depositario de la tradición, la lengua, la 
bondad y "hasta el protagonismo de la historia" (83). La 
figura masculina se nos muestra, por tanto, como portadora 
de valoraciones ambiguas y contradictorias. De hecho, 
también en las fallas aparece en ocasiones como símbolo 
del oscurantismo, otras como personaje lujurioso y procaz 
y en muchos casos como el portador de la tradición y el
depositario de la autenticidad valenciana.

Es distinto el caso de la labradora. También se utiliza
ba como disfraz carnavalesco, pero, según la información 
reunida, aparecía en un contexto muy diferente -en los 
bailes de salón de las clases altas- y era un disfraz 
escogido por las damas elegantes. Sin embargo, en ninguno 
de tales casos existía una identificación nítida de la 
labradora con la ciudad. El disfraz connota tipismo local, 
pero no hay una individualización simbólica nítida.

Por otra parte, cuando se intenta construir un símbolo 
público de la ciudad, se recurre a una matriz simbólica 
diferente. Por ejemplo, cuando en 1855 se decidió cons-
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trulr una roca que simbolizase a la ciudad para la conme
moración del V Centenario de la canonización de san Vicen
te Ferrer, Valencia fue representada como una matrona 
sedente, que sostiene en una mano una corona de laurel y 
un estandarte con un sol en la otra. En su pecho se halla 
dibujado el escudo de la ciudad y diversos escudos con las 
cuatro barras adornan todo el armatoste junto con otras 
alegorías. Durante la primera república esta matrona serla 
revestida con los símbolos y ensefias del nuevo régimen. 
Sin embargo, a finales de siglo las fallas -y el Carnaval 
modernista- dan a entender que la labradora es la repre
sentación más aceptada y que mejor sintoniza con la menta
lidad de la época. ¿Influyó en ello la figura de la regina 
deis Jocs Floráis que desde 1879 celebraba Lo Rat Penat? 
Según comenta Igual Ubeda la hija de Llórente, que fue la 
primera regina, "es presentava abiliada de llauradora", 
pero "les altres regines varen sustituir (el vestido de 
labradora) peí de cort, fins a temps més recents en que 
tornaren a vestir-se de llauradores" (84). Igual Ubeda no 
da detalles sobre cuántos y en qué afios se vistieron de 
labradoras las reinas de los juegos florales, pero, como 
veremos posteriormente, en el pensamiento simbólico de 
Llórente llauradora y regina estaban completamente asocia
das .

Estos son los datos que hemos podido reunir por ahora 
sobre el tema. De ellos se deduce que la llauradora a 
l'antigor, menos ambivalente y problemática que la figura 
del labrador, era portadora de una serie de significados 
que propiciaban una instrumentación posterior más concre
ta. Pero ¿cómo podemos explicar el paso desde esta labra
dora ̂ que simboliza el tipismo y la gracia local a la la
bradora con connotaciones apologéticas y costumbristas? 
Parece indudable que estas connotaciones entroncaban di
rectamente con las especificidades socio-económicas y 
culturales de la época. Por un lado con la especialización 
agrarista de la economía valenciana (triunfo del vino y la 
naranja) y, por otro, con el predominio de la vertiente 
conservadora de la Renaixenga y la influencia "paracróni- 
ca" de la ideología 1lorentinista (85).

1) Triunfalismo agrarista: la opción nítidamente agra
rista de la economía valenciana pertenece, como sabemos, 
al último tercio del siglo XIX y ese es el momento en que 
aparece la llauradora como regina deis Jocs Floráis y la 
llauradora como símbolo de Valencia en las fallas.



644

Sin embargo, la visión de una tierra feraz y exultante 
no se gestó a finales de siglo, como frecuentemente se ha 
dicho. Es posible que el estereotipo del Levante Feliz se 
creara en esos afios, pero se sustenta sobre una imagen 
mucho más antigua y arraigada: Valencia jardín de flores. 
Este estereotipo estaba perfectamente consolidado a fina
les del XVIII y principios del XIX. En su Disertación 
Histórica sostenía J. Mariano Ortiz en 1780 que Valencia

flh á l la s e  fun dad a en lo  l á s  a ie n o  de E sp añ a. Su c i e l o  es  b e n ig n o  7 d e l i c i o s o . . . S u  fecundo  
s u e lo  p rod u ce ab u n d an tes  7 sab ro s a s  f r u t a s .  Su h u e r ta  es un a ie n o  j a r d í n ,  con lo  que se 
hace c é le b r e  e n tr e  la s  d e i i s  n a c io n e s ' ( 8 6 ) .

Y en 1637 afirmaba Bonilla en El Mole:
*En Espanya h ia  poques h o r te s  c o i  la  de V a le n c ia ,  7 pocs U a u r a d o r s  t a n  in d u s tr io s o s  7 
la b o r io s o s  c o i  e ls  d e l b o r t a ,  7 d e ie s  d e l r e in e  ( . . )  E s te  es e l  a o t iu  p erq u e  c o iu m e n t  
d iu e n  á V a le n c ia :  ' e l  j a r d í n  de España* ( 8 7 ) .

Los textos que repiten con posterioridad este estereo
tipo triunfalista tanto en la prensa, como en gulas de 
forasteros, calendarios, etc. son innumerables (88). Por 
tanto la imagen de una ciudad que se mira en una huerta 
fértil y esplendorosa tiene raices mucho más profundas. 
Pero, la opción agrarista de la economía valenciana del 
último tercio del XIX le aportó una materialidad y concre
ción especificas.

2) Llorentinisme y blasquismo: En 1885 Llórente publica
ba su Llibret de versos en el cual se incluía su conocida 
poesía La barraca. Autores como Sanchis Guarner, Fuster y 
Ricard Blasco consideran que si no fue la obra maestra de 
su autor, si que constituyó la obra clave de la Renaixenga 
(89). La poesía se convertirla en el emblema del palr&lls- 
le y en el modelo de una estética destinada a la perpetua
ción: "El seu éxit -afirma Ricard Blasco- enlluerná els 
contemporanis de Llórente i per a les generacions següents 
fou un miratge al qual no saberen resistir-se. Aviat se la 
considera el summum del geni poétic valenciá" (90).

En esta poesía que muestra una visión idealizada y 
edulcorada del mundo rural de la huerta, donde todo es 
armonía, felicidad y conformismo, se contiene todo un 
sistema simbólico de la identidad valenciana. En ella
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encontramos una vertiente descriptiva de la vida rural 
-idílica- y una vertiente normativa, puesto que se propone 
como ideal de vida para los valencianos. Precisamente en 
este poema se vuelve a repetir la imagen de la llauradora 
como regina. Veamos las siguientes extrofas extraidas de 
la citada poesía:

1 ¡B a r ra c a  v a le n c ia n a !  ¡S a n ta  i  n o b le  
e s c o la  d e l t r e b a l l !  i io d e s t  b re s s o l  
d e l que nos dóna e l  p a , la b o r ió s  p o b lé  
c n r t i t  p e í r e n t  1 b r o n z e ja t  p e í s o l !
¡ lé s  que e ls  p a la n s  de ja s p ls  i  de la r b r e s ,  
l é s  que lo s  a re s  t r i o i f a l s  i  e ls  c o l is e o s ,  
t u ,  pob re  n iu ,  p e rd u t  e n i ig  d e is  a r b r e s ,  

v a ld r á s  s e ip r e  a is  u l l s  le u s !

En t u  n a iz q u é  l 'b e r i o s a  c u p e s in a  
que t o t  lo  ló n  c o n t e ip la  e ib e le s a t ,  
l la u r a d o r a  i b  a s p e c te  de r t f i u ,  
p le n a  e n s e is  de lo d é s t ia  i  e a j e s t a t ;  
la  d ’ a j u s t a t  g ip ó  i  a ir o s e s  f a ld e s ;  
la  q u e l e l  fo c  de 1 'A r a b ia  du en lo s  u l l s ;  
l a  que c la v a  ab a g u í le s  d 'e s ie r a ld e s  

lo s  n e g re s  c a b e l ls  r u l l s 1 ( 9 1 ) .

Parece indudable que Llórente y el grupo de poetas que 
con él controlaron desde el principio Lo Hat Penat, margi
nando la vía progresista de los poetes d'espardenya y de 
Constanti Llombart (92), impusieron una visión rurallsta y 
una constelación de imágenes que se iba a convertir en el 
sustrato mental del valencianismo. En el epicentro de ese 
sistema de imágenes estaban la barraca y la llauradora.
El llorentinisme se caracterizó por una reducción e 

idealización de los arquetipos de lo valenciano. La con
creción de la identidad colectiva en la labradora consti
tuye una forma de distanciamiento frente a la urbe con
flictiva, hostil, menestral y proletaria en la que el 
poeta vive. Su descripción de la huerta no es un retrato 
naturalista de las condiciones de vida del campesinado 
sino una visión idílica. Los labradores se integran "eco
lógicamente" en una naturaleza fértil y generosa y al 
mismo tiempo se someten con "naturalidad" a las relaciones 
jerárquicas del patronazgo. Todo es armonía, paz, dicha y 
felicidad. Como ha sefialado R. Reig, esta reducción se
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sostenía tanto sobre los intereses agrario-mercantiles 
como sobre el predominio político de la derecha en la 
Huerta (93).
Pero tal vez no debamos extremar las explicaciones par

ticularistas, puesto que, salvando las diferencias de cada 
formación social, procesos similares tuvieron lugar en 
Catalufia y el País Vasco y seguramente en toda Europa como 
respuestas a los procesos de modernización. Lloreng Prats 
ha estudiado la creación de un sistema de imágenes de 
carácter palrallsta y conservador como sustrato del nacio
nalismo catalán. Jon Juaristi ha investigado la Invención 
de una tradición vasca -el linaje de Altor- como elemento 
constitutivo del Imaginario del nacionalismo vasco; Tre- 
vor-Roper muestra cómo el Xilt -falda- se convitió en 
estereotipo de la identidad escocesa. Finalmente Hobsbawm 
sostiene que el proceso de más intensa industrialización 
de las sociedades occidentales fue al mismo tiempo el 
periodo de máxima creación de tradiciones (94). Esa fue
también la época dorada de las grandes recopilaciones
folclóricas.
Ubicada en este contexto la creación del sistema de 

símbolos de la identidad valenciana, conviene que nos
detengamos en el análisis de los factores que hicieron 
posible el triunfo de la visión 1lorentinista y de las
barreras o limites con que tropezó su difusión.

Como hemos mostrado en nuestra exposición, la burguesía 
ilustrada fue partidaria a lo largo de toda la segunda 
mitad del siglo XIX de la elevación del nivel cultural de 
las clases populares mediante la socialización institucio
nal y la erradicación de las costumbres y modos de vida 
tradicionales que consideraba oscurantistas, bárbaros e 
incultos. La prohibición del repertorio alegórico de la 
procesión del Corpus, la represión de manifestaciones 
populares de carácter festivo y más concretamente la crea
ción de impuestos para las máscaras del Carnaval y las 
Fallas fueron algunas de las expresiones de su política 
cultural. Cuando la política represiva mostró su inefica
cia, se ensayó la alternativa de la reconversión estética. 
Pero el proyecto ilustrado de la elevación del nivel cul
tural se mantuvo con firmeza durante todo el periodo.
El blasquismo fue heredero de esta tradición y, por 

tanto, intentó crear en las clases populares una cultura
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abierta, en sintonía con las corrientes modernas de pensa
miento, alejada de la estrechez del costumbrismo puebleri
no y localista. Su apoyo y potenciación al Carnaval y las 
Fallas se insertan dentro de la política de reconversión 
estética, por un lado, y, por otro, era una consecuencia 
de su ataque al repertorio festivo de carácter religioso. 
Se sustentaba tanto sobre su propósito de ofrecer una 
cultura alternativa al universo religioso cario-católico 
como sobre una opción táctica y demagógica. El blasquismo 
fue fundamentalmente hostil hacia la cultura popular de 
carácter tradicional: marginó la lengua valenciana, redu
ciéndola a elemento accesorio y demagógico; menospreció 
los particularismos locales, identificándolos con la tra
dición agrario-conservadora; y fue receloso de cualquier 
intento de creación de unas sefias de identidad que pudie
sen actuar como sustrato de un movimiento valencianista 
que pudiera disputarle su hegemonía electoral. Este es el 
marco específicamente local en el que debe estudiarse la 
influencia del llorentinisme.
La influencia de Llórente fue duradera y muy efectiva. 

Incluso los jóvenes poetas modernistas y so1 idaristas que, 
a principios de siglo, intentaron librarse de la estética 
1lorentiniana reconocieron su magisterio y continuaron 
escribiendo literatura pairalista. La incorporación de los 
cánones modernistas fue ocasional y siguieron describiendo 
costumbres fenecidas y tradiciones pintorescas (95). Dos 
hechos merecen destacarse sobre la influencia de Llórente. 
En 1907, con ocasión de la celebración del cincuentenario 
de Lo Rat Penat fue aclamado como "patriarca del nostre 
renaiximent" y "més que mestre, pare de tots els que avui 
treballem a l'ombra de la Senyera" (96). En 1909, con 
ocasión de la celebración de la Exposición Regional, la 
exaltación 1lorentinista logró su máxima consumación: el 
día 14 de noviembre, ante una multitud expectante, Llóren
te era coronado en público por el alcalde de la ciudad 
(97). El anacronismo del acto lo hace aún más significati
vo .

Hay otros dos acontecimientos que tuvieron lugar en 
este mismo periodo que merecen resaltarse: en 1907 en
medio de fuertes tensiones políticas se celebraba la Asam
blea Regionalista. Era un intento de creación de un valen
cianismo político, siguiendo las huellas del catalanismo. 
Por otra parte, en 1908 y 1909 se celebró la Exposición 
Regional, que sirvió para consolidar la inclinación agra-
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rista y exportadora de la economía valenciana y para des- 
plegar un ritual de la apoteosis de la clase que la con
trolaba. Subrayamos estos hechos y esta coyuntura porque 
éste es también el momento en que aparece en las fallas la 
apología valencianista: exaltación de glorias autóctonas, 
invitaciones a la Exposición, apología de Valencia. Es 
indudable que no se trata de una casual coincidencia. 
Tampoco es casual que entre las glorias que las fallas 
celebraban ocupara un lugar destacado Llórente.
Por otra parte no podemos olvidar que la Renaixenga tuvo 

otras manifestaciones además de las literarias. La música, 
el arte y el folclore fueron igualmente cultivados, aunque 
con desigual fortuna. En el asunto que ahora nos ocupa 
merece destacarse el hecho de que Salvador Giner, otro de 
los hijos ilustres de la tierra glorificado por los falle
ros, de ideología católica conservadora, cultivó la música 
popular con indudable acierto y el consiguiente éxito. Por 
lo que al folclore se refiere, aunque hubo una mentalidad 
romántica y restauracionista, la falta de preparación y 
rigor, convirtió a sus agentes en meros coleccionistas de 
tradiciones y relatos populares. Avanzado ya el siglo XX, 
Blasco Ibaftez, convertido a la barraca 1lorentinista y, al 
regresar de su periplo internacional, propondría la crea
ción de un Museo de Folklore. Maximlliá Thous asumió la 
idea con entusiasmo, aunque quedó irrealizada (98).
El valencianismo fallero se nutrió de este clima cultu

ral y asumió los tópicos que en él se habían creado. La 
cultura laica y cosmopolita del blasquismo no sólo le 
distanciaba de las tradiciones autónomas y particularis
tas, sino que le enfrentaba a ellas. Sin embargo, tampoco 
debemos supravalorar la influencia del 1lorentinisme sobre 
los contenidos de estos estereotipos falleros. Las Provin
cias, que había contribuido como ningún otro órgano cultu
ral a la creación de una seftas de la identidad valenciana 
reduccionistas e idealizantes, mostró su desconcierto ante 
la creciente importancia del apologismo valencianista y 
criticó sistemáticamente la presencia de símbolos de iden
tidad colectiva o efigies de hombres ilustres sobre los 
catafalcos. Para el diario conservador era una utilización 
ireverente y constituía una muestra de mal gusto y falta 
de respeto hacia símbolos sagrados.
Por otra parte, las fallas costumbristas que adquieren 

importancia desde 1924 no se limitan a ser meras evoca-
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clones nostálgicas de la tradición frente a la modernidad, 
de lo rural frente a lo urbano, de la barraca frente al 
rascacielos. Por el contrario, con frecuencia, ese tradi
cionalismo nostálgico adquiere sabor particular mediante 
la introducción en el cuadro costumbrista de una nota 
obscena y procaz que Las Provincias consideraba insolente 
e insultante. Para la ideología conservadora era una pro
vocación al decoro y las buenas costumbres que debía re
primirse. Por tanto, la creación y difusión de un sistema 
de imágenes y de símbolos no conllevaba una lectura mimé- 
tica de sus significados, sino que las clases populares 
operaban una relectura de los mismos desde su perspectiva 
particular.

3.-Tradición y Modernidad
En una obra conocida Marión Levy utilizó en los afios 

sesenta una definición tecnico-económica de modernización, 
a la que entendía como una relación de crecimiento entre 
las fuentes animadas e inanimadas de energía (99). Sin 
estar plenamente de acuerdo con ella, P.y B. Berger y H. 
Kellner han afirmado que, en dicha definición, queda per
fectamente subrayada la causa principal de "todo lo que 
tenga que ver con la modernización", definiéndola como "el 
crecimiento y difusión de una serie de instituciones basa
das en la transformación de la economía por medio de la 
tecnología" (100).

Sin embargo, Habermas ha mostrado que esta teoría de la 
modernización, como conjunto de procesos acumulativos que 
se refuerzan mútuamente, practica en el concepto weberiano 
de modernidad una abstracción, al tiempo que rompe la 
conexión interna entre la modernidad y el contexto histó
rico del racionalismo occidental. Dicha abstracción es la 
que permite diferenciar entre los procesos de moderniza
ción social, que serán autónomos e independientes, y la 
modernidad cultural, que deberla ser considerada como 
obsoleta y caduca (101). Consecuentemente, la modernidad 
cultural deberla ser superada -como propone Bell- ya que 
entra en contradicción con la racionalidad tecno-cienti- 
fica (102). En contraposición, Habermas sostiene que "la 
modernidad aún no se ha completado" y trata de refutar 
esta disociación radical entre procesos tecno-económicos y 
burocráticos, de un lado, y procesos culturales, de otro 
(103). Si aceptamos sus supuestos, la modernidad deberá
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ser contemplada como un proceso que afecta a la totalidad 
social y no sólo a unos ámbitos determinados. La raciona
lización tecno-económica alteró y contribuyó a transformar 
"el mundo de la vida", primero disolviendo los particula
rismos y la legitimidad de la tradición, pero también 
creando nuevas pautas y formas de comportamiento.
Las fallas se desarrollaron de forma especial cuando 

comenzó a intensificarse el proceso de modernización de la 
ciudad y son resultado de ese proceso. Los falleros, que 
en unos casos sufrieron sus consecuencias -proletariza- 
ción- y en otros pudieron disfrutar de sus ventajas, se 
hicieron eco en sus catafalcos de los aspectos más "impac
tantes" de la modernización. Más aún, en ocasiones ellos 
mismos criticaron la lentitud con que se desarrollaba la 
reforma urbana y censuraron la incidencia socialmente 
discriminatoria de sus beneficios. Es importante, por 
tanto, para nuestro propósito conocer las posiciones que 
adoptaron frente a dichos procesos de transformación.

Si entendemos la totalidad de los procesos de moderniza
ción como un paquete global, deberemos afirmar que los 
falleros distinguieron entre diversos tipos de procesos, 
mostrando en unos casos entusiasmo y aceptación (progreso 
técnico) y adoptando una actitud resistente y critica en 
otros (innovaciones socio-culturales). Nada tiene de par
ticular esta discriminación, pues, como mostrara Ogburn, 
ésta es la actitud más común en todas las sociedades.
3.1.-Aceptación de la modernidad
Las transformaciones técnicas y científicas y los proce

sos de urbanización fueron no sólo aceptados, sino también 
estimulados y en algún caso mitificados. Recordemos la 
falla de la plaza de la Reina, 1880, en la que una locomo
tora embestía contra los edificios que obstaculizaban la 
apertura y construcción de la calle de la Paz, o aquella 
otra que daba la bienvenida al siglo XX simbolizado en 
toda una serie de inventos modernos como la electricidad y 
el fonógrafo. En otros casos, el pueblo intentaba liberar 
a los símbolos del desarrollo económico del peso del oscu
rantismo y el desgobierno. El pueblo aparecía, por tanto, 
como aliado del progreso.

Aparece, en algunas ocasiones, una mirada critica hacia 
los perversos efectos sociales de la producción tecnológi
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ca -las máquinas compiten con el hombre en el mercado de 
trabajo-, pero no hemos detectado en ningún caso una cri
tica a la perversidad intrínseca del progreso sino, muy al 
contrario, una defensa del mismo.
En esta misma dirección debe interpretarse una serie de 

fallas que censuran la credulidad de la gente inculta, que 
practica el curanderismo o cree en la existencia de duen
des y fantasmas. En nombre del sentido común -y en algún 
caso de las luces- se combate la incultura y el fanatismo. 
Más aún, en las fallas que presentan un marcado carácter 
anticlerical, la critica del clero rezuma un ataque contra 
el oscurantismo y la reacción politica de un talante cla
ramente i 1ustrado.

En resumen, podemos afirmar que si bien se detectan 
criticas a los excesos, abusos y extravagancias a que 
puede dar lugar la técnica moderna, la actitud imperante 
en el mundo fallero es de una aceptación sin reservas.
3.2.-Rechazo de la modernidad
Muy distinta, por el contrario, es la actitud ante las 

innovaciones culturales: la moda, la introducción de nue
vas formas de entretenimiento y diversión -la industria 
del ocio en la sociedad de masas- o el proceso de emanci
pación femenina son considerados con evidente recelo y con 
ostensibles muestras de desaprobación. La critica sistemá
tica anti-moderna se sucede desde 1850, por lo que podemos 
asegurar que nos encontramos ante un rasgo permanente de 
la mentalidad fallera.
a) Critica de la moda: Como Simmel y Habermas han afir

mado la afinidad entre modernidad y moda no es accidental 
y accesoria sino intrínseca (104). La sumisión al impera
tivo innovador de la moda es sintomática del tempo impa
ciente de la modernidad (105). Este hecho la convierte en 
un indicador privilegiado para analizar la ideología que 
un grupo social concreto tiene ante el cambio social.
En el mundo fallero la actitud imperante fue de un furi

bundo rechazo. En 1858 y 1864 se plantaron fallas contra 
la introducción del miriñaque, que era considerado como un 
adminiculo frivolo y depravado (servia para esconder los 
amantes). Más tarde, ya en nuestro siglo, se atacó la 
adopción de la falda pantalón y de todas las novedades que
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comportaron, en los afios veinte, una nueva actitud hacia 
el cuerpo: peinados, pinturas y maquillajes, vestidos,
etc. El So Chuan, arquetipo del labrador rudo de la huer
ta, se oponía a tales novedades perniciosas enarbolando un 
bastón y amenazando con descargarlo sobre las espaldas de 
las féminas atrevidas.
b) Critica de los nuevos deportes y entretenimientos: 

Los nuevos deportes también debían ser considerados como 
modas, es decir innovaciones extranjeras y exóticas que 
sustituían a las tradicionales formas de recreo y pasa
tiempo. El fútbol, el tenis, el boxeo, el ciclismo, el 
automovilismo, etc. penetraban lenta pero inexorablemente 
y acababan marginal izando a les corregudes de joles, al 
Tir 1 arrosegament o al Tir al colom y todas las manifes
taciones consideradas con mayor o menor propiedad como 
autónomas y privativas de los valencianos.
Lo mismo sucedía con los espectáculos y diversiones como 

el cuplé, el cine y los bailes de moda. Frente al éxito y 
popularidad de que gozaban éstos, el teatro clásico y el 
llamado "teatro regional" -el sainete- perdían el favor 
del público y los locales se velan obligados a cerrar sus 
puertas. Las formas de entretenimiento se diversificaban y 
complejizaban y la industria del ocio arremetía contra los 
criterios clásicos de la distinción cultural.
Los deportes y diversiones de nuevo cufio no afectaban 

solamente a los aspectos recreativos de la acción humana, 
sino que transformaban también las relaciones sociales, la 
percepción de la identidad colectiva (homogeneización) y 
las conductas inter-sexuales. Introducidas desde el ex
tranjero -Paris o Londres fundamentalmente- comportaban 
un nuevo vocabulario que no encontraba equivalentes en la 
lengua autóctona, o que no se traducía por un prurito de 
distinción, e implicaban en quienes los asumían una acti
tud asimilacionista hacia la cultura extranjera. Por 
tanto, la implantación de estas nuevas formas de entrete
nimiento conllevaba la disolución de los particularismos y 
entraba en colisión con los valores tradicionales. Por 
otra parte, el cine y el baile facilitaban el contacto 
entre varones y mujeres en unas condiciones completamente 
nuevas y volvían irrelevantes las formas tradicionales de 
ritualización del cortejo, el festeo, la relación y la 
reproducción.
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c) Afirmación de la tradición y el particularismo: La 

penetración de la moda, de los deportes de masas y de la 
industria del ocio fueron percibidas con mayor o menor 
claridad como amenazas contra las pautas tradicionales de 
vida. A medida que se desarrollaba el proceso, la vida 
cotidiana se vela arrastrada "por el remolino de la moder
nización" (Habermas) y se disolvían las formas diferen
ciadas de vida que hablan persistido hasta el umbral de 
los tiempos modernos. Hubo toda una serie de fallas que, 
desde fechas muy tempranas y de forma muy especial en los 
afios veinte, se centraron en la critica de las innovacio
nes y en la evocación de las virtudes de la forma de vida 
rural autóctona. "De valensians no queda res -declan los 
falleros de Jabonería en 1887-, ni sane, ni costums, ni 
res". Y el autor del llibret de las calles Gracia-Torno 
afirmaba en 1888, criticando la penetración de la flamen- 
comania, "no sé si som valensinas, andalusos o francesos".
Las fallas costumbristas contraponían la tranquilidad y 

el sosiego de la barraca con el ajetreo, prisas e inquie
tudes urbanas; la relación armónica con la naturaleza con 
la confusión y tensiones de la gran ciudad; la honradez y 
transparencia de las relaciones sociales campesinas con la 
mercantilización del amor cosmopolita. Una mirada nostál
gica teñía el recuerdo de las costumbres perdidas: el 
festeo, la boda, el bautizo, la cencerrada. Eran la imagen 
de una existencia plena y gozosa frente al desasosiego, la 
turbación y los peligros que la urbe moderna procuraba al 
labrador. El Tio Pep paseando por las calles de Valencia 
se percibía a si mismo como un extraño caminando por un 
medio hostil.

" i Y t l e n s U n s ! ,  a n re c o rd e u s e n  
de s e g u ir  le s  t r a d is ió n s  
g lo r io s e s  y re s p e ta d o s  
que io s  d e iz a r e o  lo s  pares  
y a ix in a  p o d ré u  c r id a r ,  
a ls a n t  ben a l t a  l a  f r o n t  
y en t o t e s  le s  p a r ts  d e l ió d  
¡To  soc un bon v a le n s iá !1 (1 0 6 )

La critica a la ciudad como locus especifico de la mo
dernidad iba Íntimamente asociada con una condena de las 
clases que actuaban como agentes de asimilación y moderni
zación. Como señalara Simmel, la moda siempre es moda de
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clase y los diferentes estratos sociales establecen con 
ella una relación igualmente diferenciada (107). Frente al 
arcaismo de las clases mas altas y la escasa movilidad de 
los estratos inferiores, las clases medias --especialmente 
sus estratos más altos- eran para el sociólogo alemán las 
principales importadoras de la moda en la sociedad con
temporánea. Hacia ellas se dirigía también la crítica 
fallera.

d) Critica de la emancipación femenina: Si en algún as
pecto la critica a la modernidad tuvo un sentido netamente 
militante, ése fue el de la sátira contra la liberación de 
la mujer. Los falleros criticaron el movimiento sufragista 
y consideraron la demanda de igualdad de derechos como 
deserción del hogar. El trabajo femenino fue visto como un 
instrumento de competencia por el mercado de la mano de 
obra y se rechazó, con argumentos acentuadamente machis- 
tas, tanto la concesión del derecho de voto a la mujer 
como su participación en la política desempeñando cargos 
directivos.
Todo ello era un "naufragi de les costums", un trastoca- 

miento e inversión de los roles sexuales, cuya consecuen
cia última era la masculinización de la mujer y la femini
zación del varón. De aquí derivó una critica insolente 
hacia la falta de virilidad de los pollos pera y una sáti
ra implacable contra la homosexualidad.
3.3.-El tradicionalismo fallero

¿Cómo podemos explicar esta actitud fallera que discier
ne en el paquete de la modernidad entre progreso técnico e 
innovaciones culturales y adopta actitudes completamente 
diferentes en un caso y en otro?. Una linea interpretativa 
sugerente puede encontrarse en la clásica hipótesis del 
retraso cultural de Ogburn (cultural lag). Sostiene este 
autor que “las diferentes partes de la cultura moderna no 
cambian a la misma velocidad" (108). Las formaciones so
ciales en transformación asimilan con mayor fácilidd el 
progreso técnico que las innovaciones culturales. Por 
tanto, el cambio no es un fenómeno homogéneo y global, 
sino que siempre se combina con resistencias y tensiones. 
En una dirección similar Berger-Kellner han subrayado que 
modernización, contra-modernización y des-modernización 
siempre son procesos concurrrentes (109).
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En este sentido, la pretensión fallera de combinar la 
modernización urbana y técnica -el progreso como una espe
cie de sacramento de salvación económica- con la protec
ción de los estilos de vida tradicionales y los símbolos 
que representaban la identidad colectiva, puede ser consi
derado como una opción tradicional ista. Aquí el concepto 
tradicionalista no posee ningún contenido valorativo de 
carácter ético o político, sino que trata de reflejar tan 
sólo el talante de un comportamiento colectivo frente a un 
proceso histórico concreto: frente a la innovación genera
lizada se procede a una reafirmación defensiva de los 
símbolos tradicionales, que se convierten en estereotipos 
idealizados, con frecuencia escasamente conectados con una 
reconstrucción histórica rigurosa del pasado que se dice 
proteger. El tradicionalismo es en este caso, pues, una 
ideología defensiva de unos estratos sociales determinados 
que se enfrentan, mediante ella, a la invasión y asimila
ción modernizante.

4.-Fatalismo y hedonismo: una cultura de consolación
Sostiene P. Berger que "toda sociedad humana, cualquiera 

que sea el modo como se la legitima, debe mantener su 
solidaridad frente al caos", frente a las fuerzas anómicas 
propias de la condición humana: el sufrimiento, el mal y 
la muerte (110). Para hacer frente a dichos fenómenos 
anómicos las distintas sociedades han construido diversos 
tipos de cosmovisiones religiosas o profanas. Naturalmente 
también los falleros poseían su propia manera de entender 
el mundo y de explicar la existencia de fuerzas destructi
vas. Más aún, su cosmovisión, traducida en comportamiento, 
se condensaba en la práctica festiva y en la militancia 
fal lera.
En los catafalcos falleros no encontramos habitualmente 

una expresión de la cosmovisión de sus promotores. Los 
argumentos tenían un carácter circunstancial y abordaban 
cuestiones concretas. Sin embargo, al expresar los falle
ros las motivaciones que les inducían a plantar la falla, 
o incluso en la explicación del tema, salla a la luz una 
jerarquía de valores (la chala es más importante que el 
trabajo o la política). Indirectamente, en los versos 
marginales de los llibrets, se reflejaba toda una filoso
fía de la existencia y del sentido del mundo que, dada su
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reiteración, resulta tremendamente interesante para nues
tro propósito. Por versos margínales entendemos aqui aque
llos que precedían o seguían a la relació 1 explicació de 
la falla y que tenían una finalidad de relleno. Entre 
ellos se encuentra tanto una literatura dulce, amable, 
dedicada a la exaltación de las glorias valencianas, como 
otra más diversificada que hace reflexiones sobre el sen
tido de la actividad fallera o que simplemente rellena 
las páginas, dando rienda suelta al humor picante y obsce
no. Son estos últimos versos los que ahora nos interesan.
La concepción del mundo que profesan los falleros es 

fatalista y hedonista. Por un lado creen que hay un fatum 
inherente a la historia que es imposible torcer. No se 
puede intervenir en el curso de los acontecimientos. El 
mundo, visto en la perspectiva de la larga duración, es 
caótico y sin sentido. Por lo tanto, los grandes relatos 
carecen de significado. En contrapartida, el fallero se 
defiende contra esta anomia ontolóqica refugiándose en el 
materialismo epicúreo: en el placer de la chala y en el
sensualismo. La complacencia en la obscenidad y el brófec 
son las únicas estrategias disponibles para burlarse de 
los poderes imperantes.
4.1.-Fatalismo
El mundo -según los falleros- es una bola que rueda 

incesantemente sin sentido: "la vida no hia ningú que
l’entenga" (111). Como dicen los de Correjeria, 1935, "el 
Mon es un misteri" que nadie comprende "i aci es mou cada 
tiberi, es veu cada gatuperi, que ni el dimoni l'enten". 
Está dominado por el dinero y todo es falsedad y amargura. 
Por otra parte, la vida es transitoria y fugaz.

Los versos que reflejan este conjunto de ideas se en
cuentran habitualmente en las páginas finales del llibret 
y traducen una mentalidad con la que se sienten identifi
cados los falleros. A nuestro juicio pueden ser entendidos 
como explicaciones inconscientes del sentido dialéctico de 
la práctica festera. Transcribiremos únicamente algunos de 
ellos con el fin de describir esquemáticamente los rasgos 
de esta cosmovisión.
La idea del carácter caótico del mundo queda muy bien 

reflejada en el llibret de la plaza del Guerrilero Romeu 
de 1927:
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'E s te  io s  es un s u b o r i  
que c o to  so h ia  q u i T e s t e n  
a l  pas que va a s ó , s 'a c a v a  
p ic h o r  q u 'e l  b t l l  de T o r r e s t"  ( 1 1 2 ) .

£1 saaborl es un juego infantil: el tejo o infernáculo. 
La exclamación "Ché, quin sambori!" se usa en el lenguaje 
corriente como metáfora de lio, desbarajuste o enredo. Por 
su parte, el ball de Torrent era una pantomima coreográfi
ca que tras diversos percances terminaba a palos y garro
tazos entre gitanos y guardias. La utilización de este 
complejo juego de referencias permite definir -mediante la 
elipsis- la concepción popular del mundo. Como gráficamen
te decían los falleros de Escalante-Benlllure en 1936 "el 
món es un manicomi asoltat".

Saaborl, aanicoai, fandango o bola. Estas eran las metá
foras más utilizadas. Los falleros de la Correjería, 1926, 
y los de la Avda. 14 de Abril-Maestro Gozalbo, 1933, juga
ban con el doble significado que el término bola tiene en 
el habla popular: pelota y mentira.

'E s te  io s  es una b o la  
p e ro  una b o la  t o l  g rao  
abon s o is  r e in a  la  l e n t i r a  
y v iu  la  le p a  7 T e n g a ! 1 ( 1 1 3 ) .

'T o t  e l  ló n  es una b o la  
7 h u í 7 avans s e ip r e  fo u  
c o n v e n ie n c ia  7 l e n t i r o l a 1 ( 1 1 4 ) .

Las imágenes metafóricas que se utilizan tienen una 
fuerza y una eficacia considerables, y conectan fácilmente 
con un universo de resonancias en el que la idea fundamen
tal queda perfectamente fijada: en este mundo, donde todo 
es mentira, todo se compra; el hombre es una mercancía y 
su valor está determinado por sus posesiones: "segons lo 
que tingues, vals", afirma el llibret de Felix-Pizcueta- 
Gran Via de 1919 y en el de san Miguel de 1933 se dice: 
"aixó es el món. El que te dinés per molt que robe sempre 
es honrat; pero el mort de fam que roba dos quinsets per a 
comprar un rollo, ixe hu paga en presili tota la vida".
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Otra idea que aparece con cierta frecuencia es la de la 

transitoriedad y fugacidad de la existencia. "Saps l’hora 
que't chites (....) pero lo que sempre ignores -afirman 
los falleros de Lepanto-Dr. Monserrat, 1929- es ahon co- 
mensa y acaba" (la vida). La juventud se marchita y los 
placeres se esfuman:

'E n  e s te  bó d t r a i d o r  
t o t  se lu d a  p e r  l a  e d a t :  
l a  fa b a  acab a eo c b e lo r  
y lo  p e lu t  p e l a t '  ( 1 1 5 ) .

La fugacidad de la falla -que se planta un día y al otro 
se quema- sirve como metáfora de la existencia del hombre. 
Glorias y vanidades no son más que humo y ceniza:

' E l  ló n  t a i b é  es una f a l l a ,  
e ls  h o ie n s  n in o ts  de p a l l a ,  
b u i s o i  a l g o . . .d e iá s  r e s 1 ( 1 1 6 ) .

Una vez establecidas estas premisas -el mundo es una 
bola, un sanborl, un manlcomi; el hombre es un ninot- las 
conclusiones parecen imponerse por su propia evidencia: 
"El món es un fandango y es tonto el que no baila" (117) o 
como dirán los falleros de Vinatea-Maldonado, 1929, "este 
mon es un fandango y aquel1 que sua prou fa". El hedonismo 
es la respuesta lógica, la reacción ineludible. Puede 
sostenerse por tanto, que el materialismo epicúreo es una 
reacción defensiva contra el sinsentido de la historia, de 
la sociedad y del cosmos.
4.2.-Materialismo epicúreo
Frente a la experiencia de que el mundo "seguix rodant 

en fija monotonia" y de que "a un perill ve atre perill" 
(118) los falleros afirman que la vida no puede tomarse en 
serio. De por sí ya es bastante amarga, conviene por tanto 
alegrarla con el vino y la fiesta. "Cuant ú s'emborracha, 
les penes no les coneix", afirman los falleros de plaza 
del Angel, 1929, y los de Botánico-Borrul, 1935, lo corro
boran:

'T o t  no ha de s e r  l a l h u i o r ,  
d e s f i s i  n i  l e l e o g i a ,  
p a t i r  de fe g e  i  d 'a g r o r ;



859
den  p u is  p o s a r -s e 'n  v ig o r  
e l  ' s a l u t ,  f a i  i  a l e g r í a *  ( 1 1 9 ) .

La misma idea ya habla sido expresada por los falleros 
de Cuarte-Palornar en 1915, vinculando además el hedonismo 
con el carácter valenciano:

*Soc v a le n c ia  de r e p o i  
7 a i z i  que t i n c  un r a t e t  
i ' e i b a c h  de b e r e n a r e t  
7 e ls  p e s a ra  t e l s  t i r e  a l  1 lo a *  ( 120 ) .

Los falleros no quieren que se confunda esta actitud con 
el cinismo o con la irresponsabilidad. El valenciano, 
dirán los falleros de Fresquet, 1915, no es ajeno a los 
sufrimientos del vecino. Por el contrario, cuando se cier
ne sobre él la desgracia, le muestra su solidaridad, pero 
tampoco consiente "que puga dirse que asi de tristor se 
morim". Para combatir el dolor y el sufrimiento convierte 
la chala en su verdadera religión y la fiesta es su mili- 
tancia. Como dice el llibret de Angeles-Maldonado, 1918, 
el fallero tiene "su rey en lo ventre". Desde esta pers
pectiva y dada esta jerarquía de valores, el trabajo y la 
política ocupan un lugar secundario en su vida y se es
fuerza por aligerar su camino de aquellos estorbos que 
agrian su existencia, por ejemplo, las suegras. La critica 
a la suegra es un tema reiterado en los versos marginales 
de los 1libreta y que llegó a constituir el tema principal 
de algún catafalco fallero.

Hemos visto a lo largo de la exposición cómo la critica 
política, que fue enormemente apasionada hasta los afios 
veinte, parecía evolucionar hacia un cierto apoliticismo. 
Los falleros de san Vicente-Grabador Selma afirmaban en 
1922:

'A s i  no t o q u e i  t e i e s  
p a t r io s  n i  in te r n a s io n a ls  
n i  se p ro p o s e i p r o b le ie s  
p o l i t i c s  n i  s o s ia ls  
l o s t r a  l i s i ó  es d 'a l e g r i a  
7 lo  u n ic  que t r a t e i  es 
c u e s t ió  de l l e p o l e r l a  
! n i r e s  u n c o  n i r e s  i é s ! '  ( 12 1 ) .
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En la misma idea habían insistido ya los falleros de 
Bolsería-Carda el afio anterior:

•Q u 'e l  d iu ie n g e  b ia  un g ra n  í i t i n  
y p a r la  en e l  J a i  A la i  
liebtioli o Ftttfofa 
¡q u ’ e ls  b o ie n s  vachen  p a r la n t  
que ti «1 t i e i p o  no lo i i p ü e  
yo a l  Grau de C a r a g o la !1 ( 1 2 2 ) .

La fartera, el alllpebre, la llepoleria están por encima 
de la política. Esta es una mentalidad que aparece neta
mente dibujada desde principios de los afios veinte, aunque 
tenía raíces mucho anteriores. Lo mismo puede decirse del 
trabajo: "la faena pa els inglesos" (123). Otras naciones 
se aplican a la producción y prosperan, en cambio el va
lenciano -"faena fuig!"- en todo momento piensa en la 
fartera. "Música, festa, alegría... lo demés no importa 
ya" (124). La práctica fallera, asentada sobre la sátira y 
el humor socarrón y sobre la exaltación de la alegría y el 
bullicio, es la condensación suma de esta filosofía:

( Té la  l i l l o r  de le s  coses  
s e r  l l é p o l  y s e r  f a r t ó .
Pa e l  f a l l e r o  t o t  son ro s e s  
l i  poses lo  que l i  poses  
e l l  no d iu  a re s  que n o1 ( 1 2 5 ) .

El hedonismo fallero tiene además otra vertiente. El 
buen comer es el primer principio de su filosofía, pero la 
vida sin placer sexual es como una comida sin sal (126). 
Por ello, para entender el materialismo fallero debemos 
estudiar también su visión sensualista de la existencia y 
de las fallas, así como la práctica intensa del humor 
obsceno.

Según el tópico, el brófec, es decir el humor obsceno y 
procaz es una de las constantes de la cultura valenciana. 
Los valencianos -se dice- estarían especialmente dotados 
para el cultivo del humor picante, debido a sus condicio
namientos climáticos e históricos (ascendencia moruna). 
Una de las consecuencias nefastas del tópico fue la degra
dación de la lengua valenciana y su reducción al sainete y 
a la literatura chabacana. En el ámbito concreto de las 
fallas hemos podido observar cómo en una primera etapa "la
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falla erótica" fue cultivada con cierta frecuencia. Recor
demos los 1líbrete de Bernat i Baldovl o de Blai Be 11ver. 
Sin embargo esta categoría fue perdiendo relevancia en 
las etapas posteriores, ocupando una posición prácticamen
te irrelevante hasta que en los afios veinte volviera a 
cobrar de nuevo inusitada importancia.
Desde 1920 la "falla pornográfica" se vuelve tan fre

cuente que su presencia resulta molesta a las clases altas 
y a la cultura dominante, quienes inciarán desde el Ayun
tamiento un proceso de represión. Durante estos afios, 
sobre los catafalcos figuraron y desfilaron todos los 
objetos y productos que, en el lenguaje popular, eran 
considerados como sustitutivos metafóricos de los genita
les masculinos y femeninos. Pero si tal repertorio simbó
lico no había gozado de ningún favor especial en la con
fección de los catafalcos, ya había constituido sin embar
go uno de los recursos más socorridos del carnaval decimo
nónico. Joan Amades recopiló un número significativo de 
las hojas versificadas que se repartían en la Alameda. Los 
temas que trataba la sátira carnavalesca podían ser de 
carácter político, pero según parece las alusiones sexua
les eran con mucho las más frecuentes y socorridas. El 
disfraz de labrador se prestaba especialmente para servir
les como vehículo de expresión. Veamos una de ellas:

■Son de l 'h o r t a  de 6a n d l a . . .  
l i r a  que g ro s o s . . .¿ e ls  veus?  
no t r o b a r á s  b u l en lo  d ía  
uns p i ie n to n s  c o i  e ls  l e a s * .

• l o  h iá  un l l a m a d o r  que puga  
a ls a r  b u l en d ia  l a  p a ta :  
t o t a  cosa e s tá  b a r a ta  
la  c a r c h ó la ,  la  l le t u g a  
y s o b re  t o t . . .  la  t o n a ta *  ( 1 2 7 ) .

Ahora bien, si el brófec no tuvo una representación 
significativa en los catafalcos hasta 1920, sin embargo no 
por ello el tema dejó de estar muy presente en los versos 
marginales de los lllbrets. En estos casos el bunyol y el 
cacau eran las metáforas preferidas para aludir a los 
órganos sexuales y al escarceo amoroso:
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"P e r un bullo 1 de una Pepa
-d e c ía n  lo s  f a l l e r o s  de C a la b a z a s , 1 8 9 3 -
h ia  b o ie  que c o r r e r ía
21 T re n c h , la  p e i z c a t e r ia
y no se c reg u en  que le p a "  ( 1 2 8 ) .

Los falleros de Cirilo Amorós-Ruzafa de 1902 recurrían, 
además de la metáfora del cacau a la del piano:

*21 n o v io  a q u e l l  d ía  
r a s c a  la  b o lc b a c a  
y 4 la  n o v ia  i n v i t a  
4 a e n c h a r b u fio ls  
y le n t r e s  la  l a r e  
sen f a  una l l i u r a  y l i c h a  
e l l  t o c a . . . e l  p ia n o  
4  bo pensa ta n  s o is

y a l é s  de e s te s  coses  
l i  dona . . .c a c a u "  ( 1 2 9 ) .

Es tal la abundancia de este tipo de versos que raro es 
el llibret que no contenga alguno. En ciertos casos, ade
más, las estrofas debían de resultar tan graciosas que se 
epetían invariablemente durante varios afios. A continua- 
■ón recogemos algunas de ellas para dar una idea de la 

linea seguida por este humor picante:
" B 'b a  e i x i t  u n  n o v i o  q u ' e s  i u s í c  
y p e r  la t r a s a  i ' a g r á  
p e r q u e  e s  p a s a  t o t  el d i a  
• n  r i n s t r u i e n t  en la i4" ( 1 3 0 ) .

" H o lt  g ro s  e l  t i n c  
í e s  e l  v u lg u e ra  
q u 'e n t r e  le s  c a ie s  
no l e  c a b e ra "

"P e r l o l t  g ro s  q u 'e l  t in g a  to n  p a re  
s e ip r e  1 i  cap a t a  t a r e "  ( 1 3 1 ) .

"Un x ic o t  d iu  a la  n o v ia  
- J u r a i  que soc e l  p r i i e r .
2 1 1 a  c o n te s ta  ra b io s a
- ¡ T o t s  d e ia n e n  lo  l a t e i x ! "  ( 1 3 2 ) .
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Finalmente, debemos subrayar que la falla misma y espe
cialmente el momento de la cremación es contemplada como 
una metáfora de los ardores sensuales. Contemplando las 
llamas que envuelven a los nlnots se encienden las pasio
nes de los jóvenes y en la oscuridad de la noche, recor
tándose sus figuras entre el resplandor de las llamas, los 
tímidos amantes se dan su primer beso. Entre el fuego de 
la falla y el fuego del amor existe una transubstanciación 
completa: la pasión amorosa puede prender fuego al cata
falco y las llamas de la hoguera alimentan el ardor de la 
pasión:

■La f i l i a  e s ta b a n  c r e ia n t  
1 a Pepa sa t a r e  d ía  
Ves en c a id a o  en e l  fó c  
y e l  n o v io  a l  c o s ta t  a r d ía *  ( 1 3 3 ) .

■ H ira n t  c o i  c r e ie n  la  f a l l a  
se c r e ía  Pepa en e l  n o v io  
Fon la  in f lu e n s ia  d e l fo c  
que se l i  posa en e l  l o f o 1 ( 1 3 4 ) .

En este fatalismo y materialismo epicúreo se condensa 
toda una sabiduría popular sobre el bien vivir que brota, 
por un lado, del imperio de la necesidad, y, por otro, de 
la defensa y la lucha contra ella. La concepción de que no 
es posible imprimir un sentido a este mundo loco encuentra 
su réplica en la búsqueda de un significado placentero 
para la vida cotidiana. La conciencia de inevitabilidad se 
traduce en una adaptación a las circunstancias y en la 
creación de un microcosmos de sentido a través de la comi
da, el humor y la fiesta. Ahora bien, nada refleja mejor 
que estos trazos de la mentalidad fallera, la conciencia 
de una posición de subordinación.
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XXXII.-INTERACCION FESTIVA Y ESTRUCTURA SOCIAL

1.-Interacción festiva
Bajo el concepto de "interacción festiva" pretendemos 

englobar el conjunto de relaciones sociales especificas 
que generan la fiesta y que, a su vez, son generadas por 
ella. Analizarla implica describir las formas de organiza
ción y de participación. Cada fiesta se caracteriza por un 
tipo de interacción concreta, debido no sólo al hecho de 
que quienes la organizan y participan en ella suelen ser 
grupos diferentes en cada caso, sino también a las formas 
peculiares de relación que se establecen.

Al analizar el calendario festivo de la ciudad de Valen
cia observábamos que la prensa distinguía entre fiestas 
oficiales y fiestas populares. El Corpus era una fiesta 
oficial, en cuya organización y celebración tenían un 
lugar destacado las instancias máximas de poder local. Las 
fiestas de calle, en cambio, eran populares, dado que su 
organización y celebración estaba en manos de los vecinos 
de una barriada. Ahora bien, en realidad toda fiesta tiene 
una vertiente "popular" y una vertiente "oficial". El 
Ayuntamiento controlaba la celebración de las fiestas de 
calle y les imponía tributos, ejerciendo sobre ellas una 
tutela supervisora. Por su parte, la cabalgata y la proce
sión del Corpus arrastraban a las gentes a la calle para 
contemplar el recorrido de su fastuoso y jerárquico corte
jo. Sin embargo, en función del sujeto celebrante y del 
grupo organizativo, cada fiesta activa y afirma un tipo 
distinto de relaciones sociales: en el Corpus destaca la
jerarquía, la ostentación, el corporativismo; trata de 
transmitir una imagen de armonía social. En cambio, en las 
fiestas de calle, domina la confusión y la espontaneidad, 
la inmediatez de la relación cara a cara y la afirmación 
de un "vecinazgo" indiferenciado. Algunas fiestas combinan 
ambos elementos en una amalgama especifica (Fiestas de san 
Vicente Ferrer), mientras que otras expresan ante todo la 
segregación social (Feria de Julio).
Debe subrayarse igualmente que la relación entre un tipo 

determinado de interacción social y una fiesta concreta no 
es sustancialista y mecánica. Evoluciona históricamente al
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compás de las transformaciones que se producen en la es
tructura de la sociedad y de la fiesta. El Carnaval, por 
ejemplo, nos muestra el caso de una fiesta con dos ver
tientes, una pública y otra privada y clasista, que evolu
ciona desde un estado de organización espontánea hacia una 
organización oficial. Similar es el caso de las fallas 
que iniciándose como una fiesta popular sin ningún tipo de 
organización formal termina por convertirse en la fiesta 
mayor de la ciudad y siendo organizada por el Ayuntamiento 
y un organismo trascendente a las asociaciones de base.

1.1.-El modelo de interacción fallera
En sus primeras etapas, las fallas eran organizadas 

espontáneamente por un grupo de vecinos y amigos que se 
atribulan la representatividad de un vecindario. El fun
cionamiento interno del grupo, según parece, también era 
"espontáneo'’. No existían jerarquías ni especlalizaciones 
formales. Cada cual aportaba a la confección de la falla 
aquellas cualidades y valores que le distinguían en la 
vida ordinaria, pero esto no implicaba una división del 
trabajo y una jerarquización funcional. Como declan los 
falleros de Angeles-Maldonado, 1918, "la idea de fer una 
falla tot ho nivel la. La igualtat naix en la falla, grans 
y chics, rics y pobres, s'achuden en un mateix proposit".

El trabajo del grupo era bastante improvisado y se desa
rrollaba mediante la cooperación general. Por otra parte 
este grupo no pretendía distinguirse y separarse nítida
mente del vecindario al que representaba. Al contrario, la 
falla aparecía -al menos idealmente- como una obra anóni
ma. La voz de la justicia popular no tenia nombre ni ros
tro concretos.
Este tipo de organización informal e Inorgánica es de

signada en la cultura autóctona con la expresión Pensat i 
Fet. Dicho estereotipo designa un tipo de acción social 
que es fruto de una idea luminosa y de una realización 
fulgurante, sin que entre ideación y realización medie una 
organización concienzuda y pausada. El Pensat 1 Fet tiene 
su máxima expresión en las fallas -según la interpretación 
emic- y a su vez las fallas se convierten en la represen
tación por antonomasia del ser valenciano. Dicha categoría 
actúa, por tanto, en el imaginario colectivo como el prin
cipio motor de la acción del pueblo valenciano.
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Aunque por iniciativa propia, el grupo organizador actúa 
como representante del vecindario. La falla es la obra de 
los vecinos y expresa la relación vecinal. Al plantarla, 
visitarla y quemarla en el centro de una plaza o de un 
cruce de calles se afirma la existencia de un vinculo 
primario -"vecinazgo"- que precede y trasciende las divi
siones y jerarquías que organizan la vida cotidiana. No 
cooperar -es decir, no entregar ni siquiera un donativo 
mínimo para plantar la falla- es "fer-se de senyalar", 
romper o negar el vinculo vecinal.
La cremá es el momento en que mejor se visualiza la 

existencia de un lazo colectivo: el vecindario, que en la 
vida diaria está disperso, ahora se muestra como una comu
nidad expresa (135). Si algo caracteriza al acto de la 
cremá es la confusión y el bullicio, el ruido y la algaz- 
ra. Constituye una manifestación estruendosa de la commu- 
nitas indiferenciada del barrio (136). Las descripciones 
más antiguas que tenemos de ella coinciden en subrayar una 
serie de características peculiares. Boix hablaba, a me
diados del XIX, de que al calor de la falla confluían 
citas, amoríos, encuentros y algazara; reinaba la confu
sión, el contacto directo y los olores pesados. Nada más 
distante de la esquisitez y la elegancia con la que se 
revisten jerarquías y rangos. Boix retrató con mucho tino 
sociológico la diferenciación de los estilos de vida en 
relación con la estratificación social:

'L a s  re u n io n e s  de to d a s  la s  c la s e s  de la  s o c ie d a d  v a le n c ia n a  son a le g r e s ;  f in a s ,  e le g a n te s  
y a t r a c t iv a s  la s  de la  e le v a d a  a r is t o c r a c ia ;  s e n c i l la s  y a ie n a s  la s  de la  c la s e  l e d i a ,  y 
f e s t iv a s  y b u l l i c io s a s  la s  de n u e s tro s  honrados a r te s a n o s  y t r a b a ja d o r e s 1 ( 1 3 7 ) .

?jr su parte, Pascual Pérez, en un gracioso latín maca
rrónico pintaba en 1869 un cuadro muy similar:

' I n t e r  a p re to n e s , p u fia ta s , e t  p is o to n e s ,
I t q u e  e ip u jo n e s , s a c r ile g o s q u e  codazos  
I t  l a n t e l l i n a s  ra s g a ta s , s iv e  c h a fa ta s ,
E t  c r i a t u r a r u i  p lo r o s ,  g r i to s q u e  c h ic o r ia ,
T a l ib u s  a p r e t is  e t  c o n fu s io n e  l e t i d i  
In d u s t r la e  c a b a l l e r i  suos bene q u in qu é  la n e ja n t ,
E t d e s a p a r e c it  p a ñ u e lo s , c a ja ,  r e l o j i s ,
E t b o l s l I l i s  i t e i ,  s in e  n i l  s e n t i r é  p e r a i r e i *  ( 1 3 8 ) .
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El Diario Mercantil interpretaba, por las mismas fechas, 
la creciente afición popular a las fallas como una mani
festación del ascenso social de las masas que el sistema 
Isabelino marginaba. La víspera de san José era -para el 
citado diario- el día de la justicia popular: el "pueblo" 
en el sentido estratificacional del término se apoderaba 
de la calle. La fiesta era un síntoma de la irresistible 
ascensión de la democracia.
A la luz de esta interpretación cobran un significado 

inédito las notas más características de la práctica fa
llera: el ruido, la burla y la sátira, la confusión. Tales 
rasgos expresan a un tiempo la posición subordinada que 
los protagonistas de las fallas ocupan en el espacio so
cial y político y la insubordinación inconsciente contra 
las jerarquías y distinciones en que se fundan, mediante 
un retorno imaginario a la communit&s fundante.

Víctor Turner sostiene en El proceso ritual que toda 
sociedad es "un proceso dialéctico con fases sucesivas de 
estructura y communitas" (139). La interacción humana 
presenta dos modalidades o dimensiones: la estructura y la 
anti-estructura o communitas. Desde la vertiente estructu
ral la sociedad aparece "como un sistema estructurado, 
diferenciado y a menudo jerárquico, de posiciones politi- 
co-jurldico-económicas con múltiples criterios de evalua
ción que separan a los hombres en términos de "más" o 
"menos"". Por el contrario, la communitas es la modalidad 
de la existencia colectiva en la que la sociedad disuelve 
transitoria y ritualmente su estructura y aparece relati
vamente indiferenciada (140). Frente a las divisiones, 
oposiciones, segregaciones y jerarquías, se subraya la 
existencia de un vinculo genérico y de un ámbito común de 
vida.

El tipo de interacción que aflora en las fallas puede 
ser interpretado -y de hecho se interpreta a si mismo- 
como una communitas, es decir como la modalidad de la 
existencia indiferenciada del vecindario. El contacto 
directo, el ruido y el bullicio suprimen efímeramente las 
preferencias, distinciones y rangos de la vida cotidiana. 
Al congregarse todos los vecinos en un mismo espacio, sin 
establecer criterios formales de diferenciación, se produ
ce la impresión de un cierto igualitarismo: todos compar
ten una misma situación y ahí radica su consistencia como
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grupo. La falla es el cemento aglutinador de la cohesión 
colectiva pre-sociai. Por otra parte, la sátira y la cre
mación pueden interpretarse como rituales de inversión y 
de expulsión. Al quemar simbólicamente los males que aque
jan al grupo, éste purga su enfermedad y renueva sus ligá- 
menes primordiales.
Hasta aquí hemos tratado de seguir la interpretación de 

Turner: las fallas serían un ritual de reverdecimiento de 
la anti-estructura como modalidad dialéctica de la exis
tencia social. Ahora bien, si tenemos presente el contexto 
histórico en que tienen lugar las fallas, no podemos olvi
dar que además de práctica festiva son una práctica polí
tica: son vigiladas por un poder al que atacan. En este 
contexto, la evocación de la communitas supone una forma 
de descarga agresiva contra el poder, que se neutraliza 
por su propio carácter simbólico, y expresa al mismo tiem
po la desligitimación de todo ejerció del poder que no sea 
populista y democrático.
Al igual que el Pensat i Fet se convirtió en el princi

pio ideal que actuaba como motor de la acción fallera, el 
carácter democrático pasará a definir la forma ideal de 
participación en la fiesta. Democrático tiene, por supues
to, resonancias políticas, pero no se agota en ellas: hace 
referencia a un talante, un estilo, un ethos, más que a 
una mera forma de participación política. Este carácter 
democrático distingue a las fallas netamente de otros 
fiestas como el Corpus o la Feria. En la primera los par
ticipantes se ordenan jerárquicamente según su estatus y 
trata de transmitir la imagen de que una sociedad corpor- 
tivamente constituida está divinamente fundada. Por su 
parte la Feria, como fiesta típicamente burguesa, se ca
racteriza por la segregación social: cada clase tiene un 
espacio que ocupar y un tipo de actos que ejecutar. Las 
clases altas se reúnen en los pabellones cerrados para el 
público en general; el "pueblo" se distribuye por los 
barracones y los puestos de refrescos y asiste a los "bai
les populares" que magnánimante le organiza el Ayunta
miento. Todas las clases sociales acuden a un mismo espa
cio, pero cada una ocupa compartimentos distintos. Tanto 
en la procesión del Corpus como en la Batalla de Flores de 
la Feria, aristocracia y burguesía exhiben y muestran su 
estatus ante los espectadores. Ambos son actos a un tiempo 
de afirmación y de constitución del capital simbólico: 
búsqueda de un reconocimiento social. En cambio, en las
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fallas no existe aún ningún ritual de la ostentación y 
exhibición de las jerarquías y los estatus. La figura del 
presidente de la falla no puede compararse con la del 
Obrero del Corpus, que pertenece "a la clase media y aún 
muchas veces a la aristocracia" (141) y que gasta una 
cantidad importante de dinero en la organización de la 
fiesta de su parroquia y en ostentación.
Pensat i Fet y carácter democrático, en tanto que cate

gorías emic destinadas a interpretar las peculiaridades de 
la interacción fallera, tienen un fundamento in re induda
ble. En las primeras etapas, las fallas eran fruto de una 
organización "desorganizada" y se sustentaban sobre una 
participación espontánea, directa y relativamente indife
renciada. Pero tales categorías no sólo funcionaron como 
representaciones de la acción social, sino también como 
modelos ideales y normas a las que ésta deberla ajustarse. 
Al persistir dichas normas en el imaginario colectivo, en 
una época posterior en la que se transformaron profunda
mente las formas festeras de relación social cabe suponer 
que dichas categorías adquirieron nuevas connotaciones y 
significados.

1.2.-Transformaciones en la interacción festiva:
En la última década del siglo XIX es claramente percep

tible un cambio en la forma de organización de la fiesta. 
El grupo organizativo se distingue netamente del vecinda
rio y la prensa rompe el anonimato de los falleros al dar 
listas con el nombre de sus componentes. Además, la cre
ciente implantación de la fiesta y la adopción de la es
trategia reformista de los premios comportan la existencia 
de comisiones formales con especialización funcional, 
división del trabajo, formalización de los cargos y crea
ción de una dinámica competitiva entre las comisiones, que 
dará lugar a una diferenciación interna en categorías.
Por otra parte, el ascenso social de la fiesta supone 

una proyección pública de las comisiones mucho más inten
sa. Esto conllevará, por un lado, la creación de un orga
nismo supra-asociacional para la gestión de los problemas 
comunes, que generará una nueva jerarquía y especializa
ción burocrática; por otro, la innovación de los cargos 
honoríficos ocupados por personas distinguidas de las 
clases altas. Los notables no pueden ser entendidos como
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un mero recurso para la financiación de los gastos. Funda
mentalmente son "apoderados sociales" de la falla, símbo
los de representación en un juego social generalizado. Al 
ampliarse el escenario de la fiesta, cada comisión necesi
ta portavoces con un capital simbólico reconocido más allá 
del barrio y que pueda ser hecho efectivo en las instan
cias de poder. Son representantes de la falla a tono con 
su nuevo marco de acción. El beneficio que obtiene la 
comisión con la creación de presidencias honoríficas y 
falleros de honor no es pues estrictamente económico.
Mediante la estrategia de los cargos honoríficos se 

produce una negociación peculiar entre clases altas y 
clases populares. Estas últimas, con su adulación, ofrecen 
reconocimiento y legitimación; aquellas, con su deferen
cia, aportan el capital simbólico. El resultado es la 
implicación de toda la ciudad en la organización de la 
fiesta y el desarrollo de una jerarquía festera que no se 
basa en la función instrumental, sino en el honor.

El proceso evolutivo de las fallas culmina con una 
transformación del sujeto celebrante. Las fallas, por un 
lado, se sustentan de forma inmediata sobre los barrios y 
las comisiones, pero al mismo tiempo son la obra de toda 
la ciudad. Los actos introducidos por el Comité Central 
Fallero y por la Concejalía de Ferias y Fiestas desarro
llan esta idea: son actos comunes de todas las comisiones 
y de todos los valencianos que libremente quieren asistir. 
Algunos además visualizan con su propia ejecución la ima
gen de una ciudad que unida hace la fiesta. Las fallas las 
hace el pueblo, todo el pueblo, toda la sociedad. Los 
actos expresan unanimidad y carácter englobante. La fiesta 
cobra una dimensión oficial y en algunas ocasiones las 
autoridades políticas y festeras dejan ver sus preeminen
cias y posiciones.
La confluencia espontánea y relativamente indiferenciada 

de todo un pueblo en la estación o en la plaza de Emilio 
Castelar hace visible la idea de que las fallas evocan y 
celebran el vinculo que une a todos los valencianos. Como 
dirán los falleros de la plaza de la Congregación de 1927, 
las fallas hacen "germans" y expresan "el orgull de ser 
valencians". La conmunit&s antiestructural coincide ahora 
con la identidad étnica: los lazos o vínculos primordiales 
son los lazos de la pertenencia a un pueblo.
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2.-Estructura social
Al describir y analizar la trayectoria de las fallas 

hemos subrayado las transformaciones que se producen desde 
un ritual de ajusticiamiento hacia una liturgia de autoa- 
fimación valencianista, desde una fiesta subordinada y 
marginal a la posición de fiesta mayor. Este cambio en la 
función del ritual ha sido posible porque a su vez se han 
operado transformaciones en las dimensiones sociales de la 
festividad. Esta, al igual que cualquier fenómeno cultu
ral, siempre se encuentra determinada socialmente, es 
decir que la formación social dominante establece los 
limites dentro de los cuales puede evolucionar y ejerce 
presiones para adecuarla a las necesidades del sistema 
(142). No se puede comprender, por tanto, adecudamente la 
fiesta de las fallas analizando únicamente la ideología 
fallera o el tipo de interacción social que las caracteri
za; es preciso insertarlas en su espacio social propio y 
observar la posición que en él ocupan sus protagonistas 
asi como las relaciones sociales que los constituyen.
Como afirma Bourdieu, todo fenómeno cultural es a un 

tiempo subjetivo y objetivo, resultado de la percepción 
del mundo y de coacciones estructurales (143). En el capi
tulo anterior, al analizar la ideología y la mentalidad 
falleras, nos adentrábamos en la vertiente subjetiva de la 
percepción del mundo; ahora vamos a centrarnos en el as
pecto objetivo, puesto que intentaremos averiguar en qué 
medida y de qué forma las coacciones estructurales propi
ciaron y produjeron la transformación de las fallas.

La evolución de la fiesta fallera se produjo en el con
texto de la implantación del capitalismo en la sociedad 
valenciana y de la modernización, lenta pero progresiva, 
de la estructura socio-económica de la ciudad. Esta moder
nización afectó también a las dimensiones culturales. Bajo 
la presión de las nuevas relaciones de producción se alte
ró radicalmente la distribución y organización del tiempo 
y se transformó la concepción de la fiesta. Las fallas, 
como otras manifestaciones populares, se vieron sometidas 
a las presiones de la lógica de la dominación. Las clases 
económica y politicamente dominantes intentaron imponer 
una concepción legitima de la cultura. La taxonomía "dis- 
tinguido"/"vulgar", "elegante"/grosero" o "culto"/"ru- 
ral", bajo su aparente aspecto neutro y meramente descrip
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tivo, actuaba en realidad como instrumento de discrimina
ción y dominación. Las prácticas propias de la burguesía y 
aristocracia eran "refinadas", "elegantes", "cultas" y 
"distinguidas" mientras que los comportamientos y hábitos 
de las clases populares eran "groseros", "chabacanos" y 
"vulgares". El proyecto burgués de modernización imputaba 
los primeros al ámbito de la "cultura" y los segundos a 
la "incultura", el "ruralismo" y el "salvajismo". Moderni
zación implicaba por tanto erradicación de los usos y 
costumbres populares, de todo lo que no se ajustaba al 
molde y la estética del gusto burgués. Tan "incultas" eran 
las formas orales de socialización basadas en la costumbre 
y la tradición como los hábitos de entretenimiento y di
versión de los menestrales y jornaleros o de los labrado
res de la huerta. Las fallas, el Carnaval o las fiestas de 
calle con su lenguaje procaz y agresivo, con su apología 
del bandido generoso y sus sanciones públicas que atacaban 
el sagrado ámbito de la privacidad mediante la vergüenza y 
el ridiculo, no tenían cabida en el programa de moderni
zación burguesa (144).
Dicha concepción y la consiguiente política represiva de 

la "incultura popular", fue compartida por todos los sec
tores de la burguesía hasta el sexenio revolucionario y la 
Restauración. Desde este momento se observa una diversifi
cación de las actitudes en dos bloques diferenciados -los 
que quieren profundizar la revolución y quienes se han 
instalado ya en el poder-, cuyos portavoces serán respec
tivamente el Diario Mercantil y Las Provincias. El prime
ro, en la linea de la tradición ilustrada, se muestra 
partidario de un programa de educación que eleve el nivel 
cultural de las clases populares y erradique sus manifes
taciones y hábitos "groseros" o "primitivos"; Las Provin
cias, por su parte, considera que el pueblo debe tener 
espacios propios para descargar las tensiones que conlleva 
su situación de subordinación y que, en todo caso, se 
deben establecer premios para dignificar la cultura popu
lar y limar sus aristas más gruesas. El Diario Mercantil 
cree en una única cultura, que debe ser extendida para 
todos, mientras que Las Provincias piensa en términos de 
dualidad cultural -élite y pueblo-. Por otro lado, para 
Las Provincias el pueblo, anclado en sus tradiciones en el 
marco de una sociedad que se transforma, es representado 
como el baluarte del particularismo valenciano frente a la 
homegeneidad moderna; las fallas no deben ser erradicadas 
-únicamente debe desaparecer el Carnaval por su ascenden
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cia pagana-, antes al contrario deben ser preservadas a un 
tiempo como válvula de seguridad y como tabernáculo de 
tipicidad.
Dos estrategias se perfilan, pues, nítidamente en el 

último cuarto de siglo: la erradicación y la reforma me
diante el dispositivo de los premios, es decir, la repre
sión y la persuasión. Desde finales de los ochenta, triun
fó y se impuso la estrategia reformista, sin que ello 
implicara una renuncia a la aplicación puntual y circuns
tancial de la represión y el mantenimiento del carácter 
coactivo de la censura institucional. Durante todo el 
periodo aquí investigado el Ayuntamiento y el Gobernador 
ejercieron un control directo de los temas tratados, cen
surando y prohibiendo aquellos bocetos que expresaban 
ideas o valores "intolerables" para quienes se asentaban 
en el poder. Por otra parte, también durante todo el pe
riodo, la prensa incitó a las autoridades a adoptar una 
actitud enérgica y represiva contra el disparo indiscrimi
nado de petardos o contra la presencia de determinados 
temas.

Esta represión en aspectos puntuales se combinó con una 
estrategia de reforma estética y de apropiación de la 
fiesta. La creación de premios, primero por Lo Rat Penat y 
luego por el Ayuntamiento, tuvo como finalidad transformar 
mediante un dispositivo interno -la competitividad- lo que 
no habla podido ser erradicado por la fuerza. A tal labor 
se sumarian con inusitado entusiasmo un sinnúmero de aso
ciaciones voluntarias de carácter cultural y recreativo, 
asi como entidades comerciales. Merece destacarse, en todo 
caso, el apoyo dispensado por las asociaciones valencia- 
nistas, por cuanto significaba acentuar la especificidad 
valenciana de las fallas y su vinculación con la expresión 
de la identidad étnica.

El resultado de esta estrategia fue, en primer lugar, la 
transformación artística de los catafalcos que en adelante 
serian confeccionados y construidos por especialistas; en 
segundo lugar, una progresiva neutralización de la criti
ca, al primar el cultivo de los aspectos formales sobre el 
contenido; en tercero, la aparición y consolidación de la 
falla apologética, especialmente de la falla que se centra 
en la exaltación de las glorias autóctonas. Todo ello dió 
como resultado final una adhesión de los falleros a la 
exaltación y el culto a la identidad colectiva.



874

El blasquismo, la fuerza política dominante en la ciudad 
desde 1902 hasta 1936, al igual que en el tema de la urba
nización, no fue innovador: asumió y prolongó la política 
reformista que venia aplicándose desde mediados de la 
década de los noventa (145). Es verdad que alentó y favo
reció el desarollo de las fallas, -además del Carnaval y 
la Feria de Julio- como alternativa secular al calendario 
festivo tradicional de marcado carácter religioso. También 
es cierto que fomentó su politización y acentuó su carác
ter critico. Pero estuvo a favor de la transformación 
estética como política de adecuación al modelo de ciudad 
"culta" que se habla propuesto construir y que coincidía, 
desde este punto de vista, con el modelo del Diario Mer
cantil o de Las Provincias.
Aproximadamente hasta 1910, represión y reforma estética 

fueron los rasgos característicos de la política cultural 
de las clases dominantes. Sin embargo, en la segunda déca
da del siglo XX comienza a ser perceptible un cambio pro
fundo en las actitudes de las clases medias-altas y altas: 
mediante la estrategia de la condescendencia, los intentos 
de "integración" y de "apropiación sin contaminación" se 
abren camino hasta llegar a convertir las fallas en la 
fiesta mayor. Veamos los pasos y el significado de este 
proceso.

La "reconquista" temporal, en 1911, del poder municipal 
por parte de los partidos dinásticos les llevó a potenciar 
ante todo las Fiestas de Mayo en honor de la Virgen de los 
Desamparados, con un programa de festejos orientado hacia 
la atracción turística. Para los conservadores, en la 
fiesta de la Virgen se reunían la totalidad de valores que 
integraban su modelo festivo: religiosidad, especificidad 
valenciana -era la patrona- y beneficio económico. Sin 
embargo, su carácter religioso, más aún militantemente 
confesional, hipotecaba la participación en los festejos 
de la Valencia republicana y anticlerical. Esa misma hipo
teca se reproducía, pero a la inversa, en el caso del 
Carnaval.

Dado este contexto de polarización socio-política que 
ponía en cuestión la sacralidad o profanidad de una fies
ta, la ambigüedad de las fallas les permitía erigirse como 
ritual de consenso de todos los valencianos, la única
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fiesta típica que evocaba y activaba una concepción de la 
identidad colectiva no hipotecada política e ideológica
mente .

En los afios veinte tanto el Carnaval como las Fiestas de 
Hayo comienzan a decaer y se hace especialmente patente el 
hecho de que, sin el apoyo del Ayuntamiento, dichas fies
tas carecen de la adhesión social necesaria para susten
tarse como fiestas mayores de la ciudad. Fracasados aque
llos intentos de instrumentación turística, diversas enti
dades de la ciudad, en las que se encontraban representa
das las "fuerzas vivas" y especialmente la Sociedad Valen
ciana de Fomento del Turismo, se marcan como objetivo 
lanzar las fallas hacia el exterior como emblema de la 
especificidad regional y como factor de atracción turísti
ca. Conviene subrayar que, en este programa de instrumen
tación de la fiesta, el beneficio económico se asienta 
sobre la afirmación del particularismo valenciano y que la 
masiva participación de los emigrantes en los primeros 
trenes y comitivas falleras contribuyó a acentuar la fu
sión de ambos aspectos y a desarrollar el ritual valencia- 
nista.

El interés económico y la conversión de las fallas en 
producto de consumo facilitaban la vinculación de las 
clases medias y altas al festejo. El beneficio era una 
razón poderosa para la apropiación. Pero al mismo tiempo, 
no podemos olvidar que las fallas se hablan transformado 
desde dentro y no eran ya primariamente un ritual de con
testación y protesta social. Al neutralizar los contenidos 
satíricos y centrarse en la afirmación de los vínculos 
genéricos de los valencianos la fiesta aparecía como fac
tor trascendente a los conflictos de clase, como elemento 
de cohesión que podía ser activado y evocado para neutra
lizar la confrontación social, como de hecho efectivamente 
sucedió en 1934 y 1935. La fiesta y con ella lo valenciano 
trascendían a las clases sociales y la confrontación debía 
ser aplazada en nombre del "bien común".

Como hemos dicho, el fulgurante éxito de las fallas tras 
la intervención de la Sociedad Valenciana de Fomento del 
Turismo aceleró la integración indirecta de las clases 
altas, que si bien -salvo excepciones- no pasaron a orga
nizar o controlar la organización de los festejos, sin 
embargo comenzaron a ostentar posiciones preeminentes y 
cargos de honor. La estrategia de la condescendencia les
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permitía integrarse y asumir la fiesta sin contaminarse 
con sus contenidos "vulgares" o "groseros’ -cuya represión 
se pedia-, y adoptar cuando lo requerían las circunstan
cias poses de deferencia democrática, sin necesidad de 
confundirse en el barrio con los falleros y sumergirse en 
el ambiente bullicioso y estrepitoso de los actos.
Parece indudable que esta integración fue facilitada a 

su vez por la propia evolución interna de las fallas y por 
las actitudes de determinadas comisiones. La investigación 
nos ha permitido constatar la aparición de una creciente 
diferenciación social o estratificación de las comisiones 
falleras. Este hecho llevarla al Ayuntamiento a institu
cionalizar las diferencias de facto mediante la creación 
de categorías establecidas en función de los presupuestos, 
es decir del capital económico. Es evidente que las "fa
llas prócer" llevaron la iniciativa del proceso de trans
formación: ellas fueron las más sensibles al estimulo de 
los premios y de las entidades; también fueron ellas las 
que innovaron la práctica de la adulación y la lisonja 
mediante la creación de los falleros mayores y los presi
dentes honoríficos. En resumen, las fallas de clase media- 
alta facilitaron y propiciaron la integración de las cla
ses altas.
Ahora bien, si es indudable que las fallas se vieron 

sometidas a las presiones de las clases dominantes, no es 
menos cierto que la ideología y valores que en conjunto 
reflejan no puede ser considerada como un simple efecto de 
dominación (146). Si por dominación se entiende la implan
tación de un conjunto de creencias, significados y valores 
en la conciencia de un grupo social de manera que éste los 
tome por verdadero reflejo de la realidad, el proceso 
cultural que aquí hemos investigado no se ajusta totalmen
te a dicha concepción. Tampoco serla correcto definirlo 
como un fragmento de una cultura popular sistemática y 
alternativa a la cultura de élite (147). Las fallas evolu
cionaron bajo las presiones del sistema de relaciones 
dominantes, sometiéndose a los limites del modo de produc
ción (primero reducción por entorpecer el trabajo, luego 
creación de la Semana Fallera como factor de consumo tu
rístico); pero al mismo tiempo, las presiones tropezaban 
con la realidad no menos objetiva de la posición social de 
los protagonistas de las fallas. Esa posición de subordi
nación socioeconómica y política -hasta la II República no 
hubo elecciones con derecho de voto universal- generaba
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experiencias especificas de la realidad y del poder y 
determinaba la concepción del mundo y de la política que 
tenían los falleros. La necesidad de mantener de forma 
permanente la censura y la represión de determinadas mani
festaciones refleja esta relativa irreductibilidad, de la 
que brevemente nos ocuparemos a continuación.

Sabemos que el dispositivo de los premios generó la 
falla artística y apologética. La prensa se mostró acorde 
con el primer aspecto, pero discrepó del segundo. Las 
Provincias consideraba pedantes, pretenciosas e irreveren
tes a las fallas de exaltación valencianista y se mostraba 
partidario de una falla estéticamente cuidada que sirviera 
de soporte a contenidos humorísticos "graciosos" e "ingé- 
nuos".

'E l  p ro g re s o  cabe en la  la n e r a  de r e a l i z a r  e l  a r ia t o s t e  y la s  f ig u r a s .  P ero  lo  que debe  
v e rs e  a l l í  es a n te  to d o  lo  que h e io s  d ic h o :  buen b u io r ,  in g e n io , g r a c ia ,  s á t i r a ,  biena 
s o ib r a ,  to d a s  la s  felices c u a lid a d e s  legltiiaieite v a le n c ia n a s *  ( 1 4 8 ) .

Defendían la "sana" alegría y despreciaban la carcajada 
sarcástica o la burla sangrienta, al tiempo que critacaban 
las fallas laudatorias: "Claro que no podemos defender las 
fallas apologéticas, ni hay manera de encajar estas moda
lidades en una fiesta de Índole tal ¡que desgraciado del 
que merezca ser colocado en una falla!" (149). La presen
cia de labradoras, migueletes, efigies de hombres ilus
tres, etc. era pues considerada como una profanación. Los 
símbolos sagrados no sólo debían ser preservados del fuego 
purificador, sino que ni siquiera debían formar parte de 
los catafalcos, en una fiesta que por más artística que 
fuese siempre tendría un talante burlesco y popular.
Con tal intervención, Las Provincias muestra hasta qué 

punto de la posición social se derivan determinaciones es
tructurales que imponen una relectura de los mensajes 
culturales y hacen imposible una manipulación absoluta 
(150). En este aspecto sucede como en la relación entre 
religión eclesiástica y religión popular: las clases popu
lares interpretan y leen los símbolos y prácticas ecle
siásticas en función de sus propias necesidades, experien
cias y tradiciones y, por ejemplo, reinterpretan la sal
vación desde la salud (151). También los falleros enten
dieron de forma completamente diferente el amor, venera-
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ción y respeto que merecían los sagrados símbolos de la 
identidad valenciana: quemarlos no era profanarlos, sino
tributarles culto.
Otros dos aspectos más nos permiten subrayar esta rela

tiva irreductibilidad: los petardos y el brófec. Ambos se 
caracterizan precisamente por haber aflorado cuando ya 
estaba en marcha el proceso de modernización y reforma de 
las fallas. No son, pues, prácticas residuales y arcaicas, 
sino emergentes (152).
Afirmaba en 1913 Las Provincias: "En estos tiempos en 

que por doquier se trata de depurar el civismo, es Valen
cia la que ofrece su triste abandono, su grosería en una 
fiesta única, la más típica, la que debiera ser la más 
alegre y culta" (153). El disparo de petardos era, para el 
citado diario, "un espectáculo de mala educación desata
da", "una muestra de salvajismo andante". En resumen, la 
afición a los petardos era una práctica que debía ser 
reprimida. Actitud similar adoptarían diarios y fuerzas 
políticas dominantes cuando a mediados de los afios veinte 
y treinta hubo una auténcia explosión de fallas obscenas y 
"pornográficas". El rudo lenguaje de la traca, como reco
nocerla Las Provincias, tenia "algo de cefio adusto, de 
protesta airada y de acción vindicadora" (154). También en 
la obscenidad existe una provocación, una burla y una 
transgresión de los valores dominantes. La posición social 
claramente subordinada explica la existencia de estas 
prácticas y los valores que reflejan, asi como la creación 
de un estereotipo igualitarista de la interacción fallera.

Sin embargo, la presencia destacada en el colectivo 
fallero de amplios sectores de clase media (Pascual y 
Genis, Mariano Benlliure, Mercado, Correjerla, Cirilo 
Amorós, etc.) favoreció, a nuestro entender, la mediación 
y negociación entre las clases altas y las clases popula
res. Su posición destacada en el mundo fallero se corres
pondía, a su vez, con su posición en la estructura social.

Como vimos en la introducción la estructura social de la 
ciudad de Valencia habla ido modernizándose lentamente 
desde finales del siglo XIX. En el padrón de 1924 Sorribes 
detectaba signos claros de modernización: incremento del 
comercio, de los empleados y de los trabajadores de la 
industria y de los servicios, mientras que artesanía, 
labradores y jornaleros agrícolas asi como servico domés
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tico experimentaban una notable recesión. Vimos también 
como Panlagua sostenía que la peculiar modernización de la 
ciudad había dado origen a una estructura dlfumlnada en la 
que tenían un peso importante las clases medias.

Cuadro 49: Panel histórico de evolución de la 
estructura ocupacional (1910-1924)

Categorías
1910 1924

No . % NO. %

Propietarios 82 2*3 85 1 ' 9
Industriales 50 1*4 110 2' 4
Prof. Liberales 95 2' 7 97 2' 1
COmercio 457 13*0 609 13' 6
Artesanos 793 22' 6 639 14*3
Empleados 314 8*9 471 10,5
Enseñantes 39 l'l 56 1' 2
Clérigos 11 0' 3 66 1 * 4
Mi litares 82 2*3 90 2' 0
Trabaj. Cualific. 54 1 '5 116 2* 6
Dependientes 116 3 ’ 3 192 4' 3
Jornaleros 1.008 28' 8 1.466 32 19
Trabaj. Femeninos 31 0 ' 8 79 1' 7
Servicio Doméstico 306 8' 7 262 5 1 8
Otros 57 1 '6 110 2' 4

3.495 100 4.448 100
FUENTE: Elaboración propia a partir de Libros 

Padrones de 1910 y 1924.

Por nuestra parte, en un intento de verificar tales 
afirmaciones y conclusiones, hemos confeccionado un panel 
histórico en base a una muestra estratégica de 15 calles, 
extrayendo los datos a partir de los padrones de 1910 y 
1924. Evidentemente los resultados no son estadísticamente 
representativos del conjunto de la ciudad, pero creemos 
que dan buena cuenta de las tendencias evolutivas de la 
estructura social urbana. En dicho panel se detecta, en 
primer lugar, la existencia de aquella tendencia hacia la 
modernización: hay una clara reducción de las categorías 
de artesanos y servicio doméstico; descienden también muy



880
ligeramente propietarios-rentistas y profesiones libera
les, pero en cambio se incrementa la categoría de indus
triales en más de un punto; por otra parte, aumenta muy 
ligeramente comercio y enseñantes y se incrementan mucho 
más claramente los porcentajes de empleados, trabajadores 
cualificados, dependientes y jornaleros, al igual que los 
trabajos femeninos.

Si hemos mantenido una diferenciación un tanto detallis
ta de las categorías, ello se debe tanto a dificultades de 
tipo metodológico como al deseo de captar los cambios más 
significativos. Los empleados y los trabajadores cualifi
cados son evidentemente clase trabajadora desde el punto 
de vista de la posesión de medios de producción, pero 
reciben un salario más elevado que los jornaleros y depen
dientes y, sobre todo, poseen una consideración social 
mucho más alta. Puede decirse, por tanto, que hay un cre
cimiento notable de la clase trabajadora, pero también 
debe subrayarse que se desarrolla y acelera su diferencia
ción interna. Por otro lado, si disminuye el porcentaje 
global de la pequeña y mediana burguesía, es a causa de la 
clara recesión de los artesanos, porque también crece el 
comercio asi como los enseñantes y clérigos. Debe tenerse 
en cuenta, finalmente, que muchos de los empleados y posi
blemente de los trabajadores cualificados eran asimilados 
al estatus de los estratos más bajos de la pequeña burgue
sía.
En resumen, teniendo en cuenta el crecimiento de los 

trabajadores cualificados y de los empleados, podemos 
sostener que las clases medias conservaban en 1924 un 
protagonismo significativo. Por otra parte, la tendencia 
apunta hacia un claro desarrollo de las nuevas clases 
medias (empleados, trabajadores cualificados, etc). Estas 
últimas, desde esa posición estratificacional intermedia, 
actuaron también como mediadoras en la integración a las 
fallas de las clases altas y en la transformación de las 
funciones de la fiesta.
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EPILOGO: UNA LITURGIA CIVIL DEL VALENCIANISMO

' l o  puede h aber so c ie d a d  que no s ie n ta  la  n e c e s id a d  de c o n s e rv a r y 
r e a f i r i a r ,  a in te r v a lo s  r e g u la r e s ,  lo s  s e n t i i i e n t o s  e id e a s  c o le c t iv o s  
que le  p ro p o rc io n a n  su u n id ad  y p e r s o n a lid a d . Pues b ie n , no se puede 
c o n s e g u ir  e s ta  r e c o n s tru c c ió n  t o r a l  tá s  que p o r t e d io  de re u n io n e s ,  
t s a t b le a s ,  c o n g re g a c io n e s  en la s  que lo s  in d iv id u o s ,  e s t r e c h a te n te  
u n id o s , r e a f i r t e n  en co ttln  sus co tu nes  s e n t i i i e n t o s ;  de a h í ,  la  e x is 
te n c ia  de c e r e to n ia s  que , p o r su o b je to ,  p o r lo s  r e s u lta d o s  a que l l e 
g an , p o r lo s  p r e c e d i i ie n t o s  que e tp le a n ,  no d i f i e r e n  en n a tu r a le z a  de 

.  la s  c e r e to n ia s  p r o p ia ie n te  r e l ig io s a s *  ( 1 5 5 ) .

Este texto, que forma parte de las conclusiones a que 
llega Durkhelm en Las formas elementales de la vida reli
giosa, ha suscitado no pocas controversias y perplejida
des entre los antropólogos sociales y los sociólogos (15- 
6). En La división del trabajo sostenía Durkheim que la 
estabilidad de las sociedades tradicionales se fundaba 
sobre la solidaridad mecánica y que ésta se caracterizaba 
por la participación general en unos mismos mitos, valores 
y ritos comunes. Por el contrario, en las sociedades avan
zadas, la estabilidad social se sustentaba sobre la soli
daridad orgánica que derivaba de la compleja división del 
trabajo, mientras que la conciencia colectiva se volvía 
débil y vaga (157). Sin embargo en El suicidio y mucho más 
claramente en Las formas elementales de la vida religiosa 
Durkheim insiste en la necesidad de un sistema de símbolos 
y rituales para el funcionamiento de toda sociedad:

'P a r a  que la  s o c ie d a d  sea capaz de a d q u i r i r  c o n c ie n c ia  de s i  y l a n t e -  
n e r ,  en e l  g rado  de in te n s id a d  n e c e s a r io ,  e l  s e n t im ie n to  que t i e n e  de 
s i  l i s i a ,  es p re c is o  que se re ú n a  y se c o n c e n tr e *  ( 1 5 8 ) .

El ritual secular, cuya morfología Durkheim no se sentía 
aún capaz de imaginar, aparecía como fuente necesaria para 
la identificación social, sustituyendo la función desempe
ñada por la religión en las sociedades tradicionales 
(159). Partiendo de esta versión de la teoría de la esta
bilidad social, se desarrolló desde 1953, año en que se 
publicó The meaning of coronation de Shils y Young, una 
corriente o "escuela ritualista neodurkheimiana" que ha
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intentado analizar, desde la perspectiva de la integración 
y el consenso, las funciones de los rituales públicos en 
la sociedad industrial (160).
Estos autores sostienen que los ritos públicos juegan un 

papel crucial, en la medida en que crean un consenso res
pecto a los valores que contribuyen a mantener el equili
brio del sistema social. Para Shils y Young, el ceremonial 
de coronación de Isabel II habla servido para afirmar los 
valores morales de la sociedad inglesa e incluso de la 
Commonwealth. Blumler mantenía que esa misma función de 
comunión nacional la habla desempeñado la Investidura del 
Principe de Gales. Por su parte, desde un concepto mucho 
más amplio de ritual, Bocock intentaba captar la ingente 
variedad de rituales que existen en las sociedades moder
nas y demostrar su importancia en la integración social 
(161). Una tendencia interpretativa similar se desarrolló 
también en EEUUU: Warner en The llvlng and the dead estu
diaba el ritual del Memorial Day como culto a los muertos; 
estos últimos eran considerados como representantes de 
toda la comunidad, que era capaz de integrar a los distin
tos credos, grupos nacionales y clases en "una sagrada 
unidad". Por otra parte, en 1955, Herberg ya habla afirma
do que, por debajo de la abrumadora diversidad de confe
siones religiosas de los EEUU, existía una "fe operante 
del pueblo americano" que fomentaba un ethos idéntico: el 
estilo de vida americano típico de la clase media. Ahí se 
encontraban ya las ralees de lo que después denominarla 
Bellah, en un ensayo polémico, la "religión civil" ameri
cana (162). Sostenía Bellah que en los documentos funda
cionales de la república americana, en las ceremonias de 
Investidura de los cargos públicos y en las fiestas ofi
ciales que conmemoran los acontecimientos importantes de 
la historia de Norteamérica, se podía detectar la existen
cia de una religión civil con su culto, sus ritos y su 
divinidad.
Las criticas a esta interpretación del ritual secular y 

de la religión civil sustitutoria no se hicieron esperar. 
Birnbaum, Goody, Geertz, Patterson, Moore-Myerhof, Lukes, 
Riviére y muchos otros sociólogos y antropólogos (163) 
cuestionaron diversos aspectos de la misma. Se criticó su 
concepto simplista de "integración", la insuficiente evi
dencia empírica sobre la que se basaba, la ambigüedad del 
concepto de "rito secular", la infravaloración de las 
fracturas y tensiones sociales existentes en la vida coti
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diana de las sociedades avanzadas, etc. Por el contrario, 
se sostenía que los rituales seculares podían aparecer 
tanto en contextos de conflicto latente como en otros de 
consenso social, que podían intensificar las tensiones y 
crear conflictos intergrupales y que, en muchos casos, 
debían ser considerados como instancias de mistificación y 
de perpetuación de una ideología conservadora o de los 
grupos que la sustentan. En resumen, no se niega la posi- 
bi1idad de una integración sobre la base del ritual y del 
consenso en valores comunes, pero se sostiene que en las 
sociedades industriales los rituales desempeñan una gran 
diversidad de funciones y su análisis no es simple ni 
directo; en segundo lugar, en general se afirma que la 
ideología "desempeña un papel secundario, parcial e insig
nificante" y se tiende a aceptar como más segura la teoría 
durkheimiana de la regulación social en base a la coerción 
y la división del trabajo (164).

Fuera del marco estrictamente sociológico, el ritual 
secular viene siendo objeto de atención en los últimos 
años por parte de los historiadores sociales. Mona Ozouf 
ha estudiado el ritual de la Revolución francesa mostrando 
la relación existente entre revolución e institución ri
tual de los valores revolucionarios: culto a la humanidad, 
evocación de los lazos sociales, exaltación de la bondad 
de la industria y del provenir de Francia (165). Por su 
parte, Mosse investigó cómo, en los mitos y ritos del 
movimiento asociativo germano del siglo XIX, se había 
generado una nueva religión laica que tributaba su culto 
al pueblo y a la nación, y que serviría de base para el 
gran ritual del nacionalsocialismo (166). Ambos autores 
demuestran que el culto revolucionario y el culto nacio
nalista se configuraron a partir de imitaciones y trans
ferencias de sacralidades tradicionales.
Del análisis de todas estas investigaciones pueden dedu

cirse algunas conclusiones prácticas para nuestro estudio, 
a saber: 1) la sociedad industrial y secularizada no ha 
conocido, contrariamente a lo que se sospechaba en ciertas 
teorías sociológicas, una reducción de la acción ritual, 
sino que según todos los indicios ésta se ha intensifica
do; 2) el ritual secular se ha estructurado a partir de 
transferencias e imitaciones de los ritos religiosos tra
dicionales; 3) ello no implica que sea un mero sustituto 
funcional de la religión: la mayor complejidad de la so
ciedad y el pluralismo ideológico exigen un análisis mucho
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más sutil y meditado sobre sus funciones latentes; 4) pero 
muchos de estos rituales se presentan como expresión de la 
conciencia de identidad de un grupo, crean sentido de 
pertenencia, celebran los vínculos genéricos y evocan 
valores comunes; 5) sólo el análisis empírico nos permite 
asegurar cuales son las funciones que cumple un ritual 
determinado, cuál de ellas es predominante y de qué forma 
se jerarquizan.
En ese sentido, la historia de las fallas que hemos 

trazado no sólo muestra que las funciones del ritual no 
son unívocas, sino también que evolucionan y sufren impor
tantes metamorfosis. Habiendo surgido las fallas en el 
seno de la matriz carnavalesca, es decir, en el marco de 
la cultura popular de la burla y la sátira, funcionaron en 
un primer momento como un ritual sancionador de comporta
mientos vecinales y como protesta socio-política. Desde la 
critica y la contestación evolucionaron paulatinamente 
hacia la afirmación de la identidad colectiva. No queremos 
decir con ello que en las fallas dejara de haber critica, 
sátira y protesta, sino que éstas ocuparon un lugar cada 
vez más secundario y retórico en el marco de una expansión 
del ritual que se desplegaba, ante todo, como una liturgia 
civil del valencianismo. Este proceso se intensificó desde 
principios de siglo con la aparición de las fallas apolo
géticas y culminó entre 1927-36, cuando los trenes falle
ros y la expansión de la fiesta por los pueblos la convir
tieron en la fiesta mayor de la ciudad y la más típica 
fiesta valenciana.
La proliferación de textos que, desde finales del siglo 

XIX, expresaron esta ósmosis entre práctica fallera e 
identidad valenciana es abrumadora y no deja lugar a 
dudas. La falla, se dirá, es "flama de valencianisme" y 
sirve para "dar pública fe" de militancia valencianista. 
Del análisis de todos estos textos, así como del reperto
rio temático y del sentido inmanente en la acción ritual, 
podemos deducir que la práctica fallera se fue convirtien
do progresivamente en una especie de culto valencianista, 
de carácter auto-referente, que reflejaba una nueva reli
giosidad laica.
Los nacionalismos, en sus diferentes versiones, han sido 

analizados por los científicos sociales como auténticas 
religiones seculares. La hipótesis no es gratuita. Se 
sustenta sobre la definición funcionalista de la religión
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como conjunto de símbolos y de práctias que expresan la 
fuente última del sentido global de la existencia (167). 
La nación moderna se constituyó como el nexo que re-ligaba 
(re-ligare) a los individuos con su "comunidad Imaginaria" 
y sustentaba su condición de ciudadanos. Como decía don 
Miguel Domingo Roncal en una instancia presentada al Ayun
tamiento de Valencia en 1885, "el amor a la patria (es) la 
religión de los hombres libres y de buena voluntad" (168). 
Esta religión cívica tenia su panteón sagrado, sus símbo
los e imágenes y, por supuesto, su culto y su liturgia.
El valencianismo fallero, nutriéndose en las diversas 

fuentes del valencianismo cultural y político, también 
contó con su propio panteón de intercesores, con sus sím
bolos e imágenes y, por supuesto, con sus sacramentos. 
Pero, ante todo, debe resaltarse que la fiesta global 
funcionó como liturgia de la identidad colectiva.
Las fallas celebraron la gloria de los valencianos ilus

tres y reclamaron para ellos monumentos que fijaron en 
piedra su presencia patronal y benéfica. Especialmente se 
tributó culto a los valencianos más contemporáneos como 
Llórente, Blasco, Giner o Sorolla; pero se evocaron tam
bién las gestas de los agermanats y del Palleter, recons
truyendo a grandes trazos las principales páginas de una 
historia sagrada en la que "el pueblo" luchaba por su 
libertad: El crit del Palleter era lo crit del valenelá.
Los falleros asumieron, desde fechas muy tempranas, como 

símbolos propios el Himno de la Exposición y la Senyera. 
Las banderetes regionals se colocaban para adornar las 
calles y catafalcos y el Himno, desde 1922, aparecía en 
algunas fallas sacralizando el momento crucial de la 
cremá. De este modo, Senyera e Himne eran a un tiempo los 
símbolos máximos de la identidad valenciana y de la litur
gia fallera. Los espacios falleros y los momentos del 
ritual adquirían carácter sacral y transcendente cuando en 
ellos se colocaban las banderas o sonaban las notas del 
himno.
Aunque a lo largo de la exposición hemos proporcionado 

abundantes referencias empíricas de esta asunción de los 
símbolos valencianos, quizá convenga rememorar la crónica 
de la inauguración del carrillón municipal en 1930, para 
ilustrar con qué entusiasmo y en medio de qué clima colec
tivo se producía esta fusión. Según cuenta la prensa, el
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alcalde se había propuesto inaugurar dicho carrillón el 
día 19 de marzo. Enterados de ello los falleros de Vivons- 
Arizo-Sornel1s , propusieron a todas las comisiones que 
acudieran a las 11*45 a la plaza de Emilio Castelar con 
todas sus bandas de música, para que una vez hubiese sona
do la Marcha de la Ciudad, interpetasen el Himno Regional 
"dando con ello una nota de agudo valencianismo" (169). 
"Miles de personas", "numeroso gentío", se congregaron
aquella mañana, desde bastante antes de las doce, en la 
plaza de Emilio Castelar para asistir al histórico aconte
cimiento. La expectación, el fervor, la unción y la reve
rencia sacral presidieron el acto:

■Minutos antes de las doce era tal el gentío que babla que el paso por las calles era 
poco leños que iiposible. Juntaiente con el público se bailaban confundidas las bandas de 
lúsica contratadas por los falleros asi coic gran núiero de autoióviles y carruajes ocupa
dos por forasteros se estacionaron taibién en dicbo lugar. El golpe de vista era íagnlfico. 
viéndose totaliente ocupada por la lultitud toda la aipllsiia plaza.

El alcalde juntaiente con el arquitecto señor Hora y los infonadores tunicipales 
llegaron loientos antes de la hora, situándose en la plaza confundidos con el público, 
Cuando faltaba tan sólo un limito para sonar las doce, se bizo un silencio absoluto y quedó 
interruipida la circulación. Al señalar las saetas de los relojes de la torre las doce, 
sonaron las caipanadas dando la bora y a continuación el carri1lón dejó oir los sones de la 
Harcba de la Ciudad.

El público, guardando un silencio absoluto y descubierto oyó la Harcba de la Ciudad y 
al teninar, las bandas de lúsica allí congregadas coienzaron a tocar el Hiino Regional 
coienzando el público en atronadores aplausos y vivas a Valencia.

El loiento ba sido eiocionante.
Imediataiente el Alcalde, seguido de sus acompañantes, subió al Ayuntaiiento, presen

ciando desde uno de ios balcones el fantástico aspecto de la plaza y el desfile de las 
bandas de lúsica, que en núiero de lás de sesenta fueron desfilando ante las Casas Consis
toriales. El público, al darse cuenta de la presencia del Alcalde señor Haestre, le bizc 
objeto de una cariñosa ovación y pidió con insistencia que hablara. En vista de ello el 
señor Haestre dirigió la palabra al público, diciendo:

'En estos loientos de eioción sólo se puede decir una frase, y ésta es la de: ¡Viva 
Valencia!'.

Viva que fue unániiemente contestado por la mltitud, reproduciéndose las ovaciones'
(170).

Durante aquellos años, himnos y banderas vibraron y 
ondearon en los aires de la ciudad como nunca antes lo 
habían hecho. No existía acto importante que no fuese 
presidido por una Senyera y terminara con la fervorosa 
interpretación del Himno. Las mismas fallas, en muchos 
casos, comenzaban a quemarse a los acordes del Himno y ese 
momento mágico de la cremá, que había significado ante
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todo una desenfadada forma de purgar los males sociales, 
tenia ahora una emoción sacrificial: era una especie de 
don u oblación que brotaba del fervor valencianista.

Ahora bien, ¿exactamente de qué valencianismo se trata
ba? ¿qué tipo de identidad celebraban los falleros? ¿cuál 
era el contenido del vinculo de pertenencia que se afirma
ba? En primer lugar, la liturgia fallera era una expresión 
de la "tipicidad" o especificidad valenciana. Es decir, 
las fallas afirmaban la identidad como diferencia, en 
contraste con otros pueblos. El hecho singular de las 
fallas reflejaba, evocaba y activaba la singularidad y 
unicidad valencianas. En este sentido, la identidad impli
caba pertenencia a un mismo pueblo por haber nacido en él 
y comunidad moral o de carácter. No habla ningún lugar 
mejor para experimentar la pregnancia de este vinculo que 
en la emigración. El valenciano ausente, cuando llegaba 
éste dia, sentía palpitar el amor patrio en su corazón 
(Cuarte-Dr. Monserrat, 1914). Des-ligado de su tierra, 
mediante la memoria y el sentimiento reconstruía los lazos 
imaginarios de la re-ligación. Nadie como el emigrante 
experimenta el juego de la identidad y la diferencia y por 
ello las casas regionales jugaron un papel tan fundamental 
en esta metamorfosis última de las fallas.

En segundo lugar, como decía el llibret de la plaza de 
Collado en 1913 las fallas era la fiesta "que pinta en 
vius colors el carácter rechional". Eran el "simbolisme de 
la rasa" (Salvador, 1926). En ellas se condensaban todos 
los tópicos que venían definiendo tradicionalmente el 
carácter valenciano. En 1849 describía Vicente Boix a sus 
paisanos, "los hijos de esta amenísima ciudad", como "fes
tivos, decidores, satíricos, maliciosos" y "sociables", 
"aptos para las artes y las letras, no son muchos los que 
se dedican a los estudios profundos y filosóficos. Es, en 
fin, el pueblo ateniense: tiene el Miguelete por su Olim
po" (171). A finales de siglo esos estereotipos ya se 
vinculaban a las fallas y en 1936, tras una trayectoria 
que ya conocemos, afirmaba Las Provincias que ésta era la 
fiesta que mejor reflejaba "la esplendidez, la magnificen
cia, la originalidad, la fantasía racial de nuestro pue
blo":

•En e l l a  se dan to d o s  y cada uso de n u e s tro s  rasg o s  r a c i a l e s :  buen h u io r ,  in c l in a c ió n  a la  
s á t i r a  y la  i r o n í a ,  p ro fu n d o  s e n tid o  a r t í s t i c o ,  p o te n te  i ia g in a c ió n ,  g e n e ro s id a d , e s p le n d i 
d e z , in te n s id a d  de t r a b a jo ,  in c l in a c ió n  a la  b r o ia .  a l  e s t r é p i t o ,  a l  b u l l i c i o ,  f á c i l  o lv id e



d e l p r e t é r i t o  e s fu e r z o , e s p í r i t u  de i ip r o v is a c ió n ,  r e U ip a g o s  de a c t iv id a d  y de i n e r c ia ,  
d e s p re o c u p a c ió n , e s t l i u l o  y c ie n  o tr a s  c u a lid d e s  l i s ,  e n v id ia b le s  u nas , c e n s u ra b le s  v a r ia s ,  
que c o n s t itu y e n  e l  a l i a  v e r n á c u la *  ( 1 7 2 ) .

Asi, pues, en las fallas se condensaba el temperamento 
valenciano. Cada año, a la voz de los catafalcos y el 
fuego, se activaba esa dimensión intangible que compartían 
todos los valencianos y que los convertía en comunidad, la 
Gemeinde de TSnnies o la communitas de Turner. Pero como 
decía Las Provincias ese vinculo activado era el alma 
vernácula. Por tanto las fallas evocaban la identidad 
también como continuidad en el tiempo (173). En una época 
de modernización, de homogeneización cultural y disolución 
de los particularismos, la continuidad y perduración de 
las fallas era interpretada como la permanencia de la 
tradición, como el filum que mantenía a los valencianos 
ligados a sus raices.
Finalmente, ls fallas activaban la identidad valenciana 

como proyecto político, como compromiso de futuro. En el 
contexto de la progresiva implantación de un Estado-nación 
centralista, los falleros se hacían eco de la conciencia 
de postergación y subordinación política y pedían la li
bertad y el Estatuto para establecer un regionalismo fra
ternal ista.

"La falla es proba patente -decía el llibret de Alta- 
Santo Tomás, 1922- de qu'así Patria se fa" y los falleros 
de la plaza de Santa Margarita-Trinitarios, 1933, invoca
ban al dios del fuego, pidiéndole que les infundiera fuer
za para llevar adelante el compromiso valencianista:

'F e s  q u 'e s te  sa h u io r is ie
r e v in g a  en p a t r i o t i s i e
f i n s  e l  íe s  f o r t  h e r o is ie *  ( 1 7 4 ) .

El fuego sagrado de las fallas podía ser interpretado 
como 'a luz mágica que iluminaba las ansias de libertad 
del pueblo valenciano. Muchos falleros y algunos intelec
tuales del valencianismo militante expresaban sus deseos 
de que las fallas transcendiesen más allá del efímero 
sentimiento. E. Martínez Ferrando sugería que en ellas se 
expresaba la añoranza por "la gloriosa personalitat perdu- 
da"; Caries Salvador comparaba el fuego de la falla con la 
pasión militante para hacer revivir la patria; Miquel 
Durán de Valencia veía en ellas el símbolo de la libertad
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y la personalidad valenciana. Todos ellos hablaban de 
patria y fallas con un lenguaje profundamente impregnado 
de unción religiosa:

'Será una bella nit, la nit U-Iuiinada:
La llui coronará les serres valencianes 
I sorgirá indoiable el foc deis ideáis 
A les cites lés altes de les terres genanes.

Será l'exaltació de la Patria lliberta:
EIs cors bategarán ferits per l'eioció..
I, coi visió fantástica vorán terres estranyes 
L'augusta daredat de nostra coiunió.

Les columes de fui s'elevarán al cel 
Coi encens olorós de gloria i llibertat,
I les veus entusiastes entonarán a cor 
fervents pregaries a la Personalitat.

En la dolga i divina serenor de la nit 
Creuará els espais un vent de gerianor,
I es besarán en 1'aire, de l'una a l'atra banda 
les cendres del passat i les espurnes d'or.

I les Mengües de foc, reflectint-se en la lar,
A les aigües dirán la fervent oració;
I les ones d'escusa cantarán en les platjes 
El patriótic biine d'una resurrecció.

Será una bella nit. la nit il-luiinada:
La 1 luí coronará les serres valencianes 
I sorgirá indoiable el foc deis ideáis 
A les ciies lés altes de les terres genanes!

El foc siibólic i sagrat,
Il-luiinant la Llibertat' (175).

En las fallas se expresaba la identidad valenciana no 
sólo como vínculo étnico, sino también como afirmación de 
una realidad socio-cultural diferenciada que demandaba la 
autonomía política en el seno de un Estado multiregional. 
Ahora bien, de la presencia de la política valencianista 
en las fallas no podemos deducir que éstas cumpliesen una 
función legitimadora del valencianismo político, o que 
activasen una movilización política. Todos los falleros 
convergían en que la fiesta era la ocasión de la exalta
ción colectiva, la vivencia eufórica del vínculo genérico, 
una especie de coyuntura anual para el ejercicio de la 
sociabilidad, para la activación del sentimiento de perte
nencia -la communitas de Turner-. Pero de ahí no se deri
vaba una concepción de las fallas como ritual secular del 
valencianismo político. De ello eran bien conscientes los
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propios políticos valencianistas. Cuando en 1932 la revis
ta Pensat i Fet preguntaba a los conejales valencianistas 
cuál era la relación entre "festa i valencianisme" £. 
Durán i Tortajada contestaba que hacia falta inculcar al 
pueblo que no se debían confundir ambos términos:

'L e s  f a l l e s ,  e l  t a b a le t  i  la  d o lg a in a , le s  t ra q u e s  i  l ' a r r ó s  a ib  f e s o ls  i  naps són. secse  
d u b te , p a r ts  in te g r a n te  d e l v a le n c ia n is ie ;  p eró  no són, no poden s e r ,  e l  le s  n o ié s , 1 f id e a l  
a s o l i t  d e l v a le n c ia n is ie  In te g r e  que d e fe n s e i  e ls  h ó ie n s  que t e n i i  d e l n a c io n a l is ie  v a le n 
c ia  una id e a  c l a r a ,  lo d e rn a  i  ben d e f in id a *  ( 1 7 6 ) .

Por su parte A. Senent Micó, presidente de Acció nacio
nalista Valenciana, afirmaba desde las páginas de la misma 
revista en 1934:

*L a  f e s t a  de le s  f a l l e s  és l a  f e s t a  d 'u n  p o b lé ,  e l  p r i i e r  i  té s  g ra n  d e l P a ís  V a le n c ia ,  
p e ró  a l  cap d 'a v a l l  un p o b lé  de t a n t s . . . V a l ó n e l a  no són le s  f a l l e s ;  le s  f a l l e s  són s o la -  
l e n t  un a d o rn , una f e s t a  de V a ló n c ia .  I I  v a le n c ia n is ie  es l é s ;  perqu e  e l  P a ís  V a le n c ia  no 
és s o is  una f e s t a  de p o b lé , és una p a t r i a  que ja u  i  que c a l d e l n o s tre  e s fo r g  p e r  a r e d r e -  
g a r - l a *  ( 1 7 7 ) .

"Les falles son només una part del valencianisme", "el
valencianisme és més". Las afirmaciones de Durán Tortajada 
y de Senent Micó reflejan la distancia existente, en tér
minos generales, entre la práctica fallera y la militancia 
política valencianista. La práctica fallera podía conectar 
y de hecho parcialmente conectaba con el valencianismo
político. Algunos falleros -aquí es imposible cuantificar- 
estaban de acuerdo con las afirmaciones de los políticos 
citados. Sin embargo, la mayoría habrían suscrito más 
fácilmente la afirmación del llibret de la plaza del Mer
cado de 1933, según la cual la militancia fallera era una 
mediación indispensable, incluso la máxima expresión, de
la militancia valencianista:

' I o ' s  p ro u  d i r  ! V ix c a  V a ló n e la !  
i  q ue d a rs e  s a t i s f e t

H i ha que s e n t i r s e  f a l l e r o  
p e r a s a b e r asó q u 'e s * .

En el valencianismo temperamental latía una propensión 
creciente hacia la autocomplacencia y el narcisismo, 
mientras que el valencianismo político partía de la críti
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ca a la situación insatisfactoria del presente y reclamaba 
la transformación de las estructuras. El primero tendía a 
agotarse en si mismo; para el segundo, Valencia era "una 
pátria que jau" y que necesita un programa de acción que 
le permita proyectarse hacia el futuro.
Estas divergencias interpretativas, y muchas otras que 

hemos detectado afinando la lectura sociológica, nos mues
tran los límites de una interpretación de los rituales 
seculares en términos de integración social, como hiciera 
la escuela neodurkheimiana. En las sociedades modernas, 
vertebradas en clases, pluralistas, con una acusada divi
sión del trabajo, los universos simbólicos estén fragmen
tados y se estructuran teniendo en cuenta su matriz socio
económica. La sociedad valenciana, entre 1927 y 1936, cada 
19 de marzo, vibraba como un todo al son de "la fiesta 
unánime". La metáfora reflejaba la realidad: la ciudad era 
un himno. Pero un himno frágil, cuya letra entonaba un 
mensaje vago e impreciso, como podía demostrarse contrapo
niendo el ritual con las tensiones y conflictos de la vida 
cotidiana y como mostrarla taxativamente la guerra civil 
de 1936. Terminamos nuestra investigación cuando se inicia 
el conflicto armado, cuando las tensiones sociales esta
llaron cancelando la verdad sustantiva que celebraba el 
ritual.
Pero si bien es cierto, que el ritual secular en las 

sociedades modernas no funciona como un sustituto de la 
función cohesiva de la religión en las sociedades tradi
cionales, tampoco puede ignorarse su importancia (178). En 
las sociedades industriales contemporáneas los seres huma
nos son miembros a un mismo tiempo de una gran diversidad 
de mundos socio-históricos: familias, pueblos, naciones,
clases, partidos, iglesias, etc. La pertenencia a cada uno 
de ellos puede entrar en conflicto con los restantes; pero 
habitualmente unos y otros coexisten en la misma persona y 
en la misma sociedad en relaciones complejísimas de jerar- 
quización y subordinación, en estado manifiesto o latente. 
En 1920, en la ciudad de Valencia, se podía ser padre de 
familia, vecino de un barrio determinado, aragonés, jorna
lero, sindicalista, republicano, fallero, etc. Las combi
naciones posibles dentro de un marco básico son muy nume
rosas. Pero no todos los tipos de pertenencia tenían el 
mismo poder para configurar la realidad y diferenciar a 
los grupos humanos. Los factores económicos suelen jugar 
un papel decisivo en las sociedades modernas, pero ello no
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implica que no puedan activarse otros con idéntica o mayor 
intensidad -étnicos, nacionales o religiosos, por ejemplo- 
y, en todos estos casos, el ritual juega un papel funda
mental como expresión de los valores compartidos, como 
movilizador de la conciencia diferencial, como legitima
dor del proyecto común o de los grupos que lideran el 
movimiento.

En el contexto histórico de la modernización de la 
sociedad valenciana y de la emergencia de una sensibilidad 
valencianista articulada en diferentes proyectos políticos 
-cuya fragilidad y obstáculos para implantarse ya hemos 
recordado- las fallas evolucionaron y se convirtieron en 
una liturgia del "valencianismo temperamental". No fue 
aquella su única función ni éste el único tipo de valen
cianismo que expresaron, pero sí los predominantes. Comen
zaron su trayectoria como un festejo marginal y contesta
tario y, tras una eficaz metamorfosis, fueron asumidas por 
"toda Valancia" como la imagen especular de su propia 
especificidad: ingenio fulgurante e inconstancia, esplen
dor agrícola y postergación, artístico destello que se 
disuelve en humo y cenizas, coets y ninots de falla. Este 
era el paraiso y la utopía del arroz y la tartana, de la 
burguesía de mitja espanta.
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son las obras públicas y a caabio se exige tranquilidad social o se anenaza con la represión
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ainada I I  T a l l e r  que tiene 1.068 asociados y cuya afiliación crece constanteaente. Esta asocias- 
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ra ocupacional en los censos de 1900 y 1930. Antes de ofrecer los resultados que se deducen de 
estas iiportantes investigaciones, conviene hacer algunas advertencias. Las prospecciones que
heios realizado sobre diversos padrones para analizar la estratificación social de las fallas
nos han faii1iarizado con algunos probleias que debeios tener presentes en nuestra exposición. 
Hay que tener en cuenta que adeiás del uargen de error que habitualiente se uaneja en las uues-
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tras estadísticas, debe añadirse en este caso el que se deriva de una in s u f ic ie n t e  especifica
ción de las profesiones. ¿A qué categoría debe iiputarse por ejemplo la p ro fe s ió n  'Murciante'? 
¿los encontraios ante un pequeño coierciante de barrio o ante un exportador?. T si en vez de
“comerciante* pone simplemente “comercio", ¿estaios ante un propietario o ante un dependiente?. 
Ese tipo de situaciones son frecuentes y pueden dar lugar a enories confusiones si se pretende 
coiparar estudios que no ban utilizado una método logia idéntica en la construcción de las cate
gorías y en la iiputación de las profesiones. Por ello, mas que ofrecer datos cuantitativos 
vaios a intentar establecer las tendencias generales. Las obras de estos autores en que se efec
túan estudios sobre la estructura social u ocupacional son: REIG, R. , B la s q u is ta s  y c l e r i c a l e s  
Valéncia, IVEI, 1986, pp. 24-35: SORRIBES, J., op. c i t . ,  pp. 170-ss; TEIIIDOR 1*. J.,V a lé n c ia ,
la  c o n s tru c c ió  d ' u a  c im t a t, Valéncia, Alfons el HagnAnin, 1982; P unciones y d e s a r r o l lo  u rbano
de V a le n c ia ,  Valencia, Alfonso el Hagnaniic, 1976.

(67) SORRIBES, J., op. c i t . ,  pp. 170 ss.

(68) REI6, R. B la s q u is ta s  y c l e r ic a le s  p. 31.

(69) REIS, R., 'Condiciones de vida..1 en I Coaqrés de l i s t ó r i a  de la  C im ta t de V a lé ic ia ,  p. A.VII.3; 
'La eodernització de la ciutat“,en B a t l i a ,  n.8, 1988, pp. 61-74; Sorribes ha reconstruido un 
listado de los noibres principales de la clase doiinante, con sus definiciones biográficas mas 
iiportantes, a partir de las esquelas de Las P r o v in c ia s . Según él la clase doninante estarla 
fornada por el bloque agrario, los conerciantes y banqueros, negocios urbanos, capital innobi- 
liario (propiedad del suele y capital constructor de viviendas), y capital industrial. Entre 
todas estas categorías la que aparece menos representada es la de capital industrial, lo que es 
considerado cono un índice de la inportancia nenor de la industria en este contexto históricc. 
Ver SORRIBES,J., op. c i t . ,  p. 1104-1123.

(70) REIG, R., B la s q u is ta s  y c l e r i c a l e s ,  p. 33; O b rers  i c iu ta d a n s , Valéncia, Alfons el Bagcánim.
1982.

(71) REIG, R., B la s q u is ta s  y c le r i c a l e s ,  p. 34. Sobre la inportancia de la articulación de las clases 
nedias puede verse el reciente articulo de CARRERO, T., 'Cambio econónico y movilización social 
en la Restauración', en C U R A , I .  e t  a l .  ( e d s . ) ,  l i s t ó r i a  d e l P u b lo  f a l e n c i u o ,  Levante, pp. 
771-s.

(72) SORRIBES, J., o p . c i t . ,  p. 171 ss.

(73) BELLVER, Rafael-HIDALGO, Jordi, 'Estructura social de la ciudad de Valencia durante el periodo 
autárquico (1939-1959)', I Congrés de l i s t ó r i a  de la  C iu t a t  de V a lé n c ia , ,  p 1.6.

(74) ALCAZAR, Joan, 'Los años de la I Guerra Mundial. Crisis política y tensiones sociales*, en 
CERDA, H. et al. (eds.), H is t o r ia  d e l Pueblo  V a le n c ia n o , Valencia, 1989, pp. 785-ss.

(75) PAIIAGUA, Javier, 'Años 30: una ciudad difueinada", B a t l i a ,  n. 8, 1988, p. 97.

(76) BOU, Vicente, l a n u l  d e l  v ia q e ro  y g u la  de fo r a s te r o s  en V a le n c ia ,  Valencia, In p . de José Rius 
1849, p. 73.
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(77) La bibliografía fundamental que vaios a utilizar para analizar estas etapas: HUIDOS, H*. J. 
V a lé a c ia ,  l a  c o i t t n c c i ó  d ' u a  e i i t i t :  P u c io a e s  y d e s a r r o l lo  i r b u o  de V a le ic ia ;  SORRIBES, 
José, o p. c i t . , ;  TABERIER, Francisco, V a le n c ia  e i t r e  e l  e a s u c b e  y la  r e f o n a  i i t e r i o r ,  Valen
cia, IVEI, 1987; adeias son iiprescindibles para nuestro objeto aucbas de la s  ponencias del I 
C oagrés d 'H i s t ó r i a  de l a  C l i t a t  de T a ie a e ia  y el n. 8 de la revista B a t l i a ;  SXICHIS GOXEIER, E. 
La c i a t a t  de V a lé n c ia .  S ín te s i  d 'H i s t ó r i a  i  de G e o g ra fía  arb an a  Valéncia, Exea. Ajuntaaent,
1983.

(78) TABERIER, Feo., o p . c i t . ,  p. 34.

(79) DIEZ, F., op. c i t . ,  p. 475.

(80) TEIIIDOR, H*. J. , V a lé a c ia ,  la  c o a s tr a c c ió  d 'a a a  c i a t a t ,  p. 51.
(81) REI6, Raair, Blasquistas y clericales, p. 317.

(82) SORRIBES, J ., o p . c i t . ,  p. 312. Sobre el barrio de Pescadores pueden verse interesantes anota
ciones en ALEELA,F., I I  b a r r io  de ep s e a d o re s . Valencia, Seaana Gráfica, 1954, 18 pp.; V a lé a c ia  a
c o a ie a z o s  del s ig lo  II Valencia, Seaana Gráfica, 1964, p .18.

(83) TEIIIDOR, H*. J., op. c i t . ,  p. 29.

(84) SORRIBES, J., op. cit., p. 171.

(85) TEIIIDOR, H*. J. o p . c i t . ,  p. 23. Sobre la anexión de Ruzafa ver 1IE, LA/SO, 17 diciembre,
•387, 1877.

(86) SORRIBES,J., op . c i t . ,  p. 705.

(87) TABERIER, F. , op . c i t . ,  p. 116.
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(1) LEACH, E.. C i l t i r a  y c o i u i c a c i ó n .  La ló g ic a  de la  c o a e x ió n  de lo s  s i lb ó le s ,  Madrid, Siglo XXI 

1978, p. 107.

(2) Véase en r u s t e s  y l i k l i o g r a f i a  el apartado correspondiente a A l ia ia q ie s  y C a ln d a r io s .  Han sido 
consultadas ta a M é n  diversas G alas  y la n o a le s :  GARULO, José la a a a l  de fo r a s te r o s  e i  V a le n c ia  o 
f i l a  s e g a ra  p a ra  e a c o i t r a r  la s  cosas i l s  a p r e c ia b le s  y d ig á is  de s a b e rs e  f i e  hay ea e l l a ,  s in  
n e c e s id a d  de p r e g u t a r  Valencia, 1841, 238 pp; BOU Vicente, l u u l  d e l v ia g e ro  y g a la  de los
fo r a s te r o s  en V a le n c ia ,  Valencia, 1849, 361 pp; LLORENTE, T., V a le n c ia ,  vol. I y II, Barcelona, 
1887-1889, 875 y 1059 pp.

(3) Se han consultado los siguientes periódicos; l i a r l o  de V a le n c ia ,  l i a r l o  l e r c a a t i l .  La O p ia ió n  
Las P r o v in c ia s ,  II P u b l o .  Otras fuentes interesantes son los textos de Vicente Boix, Palanca y 
Roca, Constanti LLoabart y la docunentación abundantisina del Archivo Municipal, serie Ferias y 
Fiestas.

(4) F. Diez ha efectuado una valoración que discrepa de la nuestra. Ello se dehe indudablenente al 
tipo de fuentes y de deducciones que se realizan a partir de ellas, luestras fuentes, cono podré 
conprobarse, son concluyentes. DIEZ, F., La o rg a n iz a c ió n  s o c ia l  d e l t r a b a jo ,  Tesis de Doctorado, 
Universidad de Valencia, inédita, pp. 495-504.

(5) DI, nartes, 23 abril 1867

(6) VELASCO, Honorio, * A nodo de introducción; Tienpo de Fiesta*, en VELASCO, Honorio (ed.) T iu p o
de f i o s t a ,  Madrid, 1982, p. 10; SAIZ LAFUEITE, I., 'Reducción de dias festivos por acuerdo de 
aabas suprenas potestades*, I t n o r i a s  de la  l o a l  A c id e nia do C.C. l o r a l t s  y P o l í t i c a s  t. II 
1867, pp. 203-222. En la provincia eclesiástica de Segorbe el concilio provincial de Tarragona 
acudió al Papa en 1727 para pedir la reducción. En 1728 se obtiene la concesión pedida, pero de
dudosa efectividad según las crónicas posteriores. Ver l o t i c i a s  de Sogorbe y de su o b isp ado  t.
I y II, Segorbe, 1890, p. 507. En Orihuela sucede algo siiilar en 1772. Breve de su santidad.
C a r ta  a  le s  e i r a s  y u t o  d e l r e a l  a c u r d o  de V a le n c ia ,  p ro h ib ie n d o  la s  f u e i o u s  de b a cas , n o v i
l l o s  y d e i i s  d iv e r s io n e s ,  con M t i v o s  de f ie s ta s ,s a n t o s ,  in á g e n e s , e t c . ,  Valencia, 1775, pp. 
207-129..

(7) DIEZ, F., o p. Cit., pp. 495-504.
(8) Las cifras absolutas varían cada alio. porque 2 o 3 fiestas de precepto podían caer en doningc. 

Así, por ejeaplo, en 1801, caen en doningo el Hallazgo de la Santlsina Cruz (3 de nayc], Santa 
Ana (26 de julio), San Juan apóstol y evangelista (27 de dicienbre), con lo que los días de 
nedia fiesta se reducen a 17. Tanbién caía en doningo la fiesta de Todos ¡os Santos, de precep- 
to, con lo que la cifra total -91- se reducía realnente a 87 festivos. En resunen, el naxinc de 
festivos oficiales alcanzaba la cifra de 91 días y el nlnino rondaba los 87 u 88.

(9) LO, 28 de narzo de 1862. Algunas fiestas centenarias y extraordinarias; VI Centenario de la 
Conquista (1838), Boda de Isabel II, VI Cervario del Santísino Cristo del Salvador (1850' IV 
Centenar de san Vicente Ferrer (1855), Centena: ó? Virgen Desanparados (1867), Distintos enbara- 
zos y partos de la Reina Isabel II, Inauguración del ferrocarril, IV Centenario de la Iiprenta 
de Valencia (1874), I Centenario de la Sociedad de Aiigos del País (1876), VI Centenario de la 
■uerte del rey D. Jaiie (1876). Fiestas políticas de instauración de República, Fiestas por la
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Paz tras la victoria contra el car lisio etc. En el siglo IX «crecen destacarse: Exposición 
Regional, Coronación Virgen Desaiparados en 1923, Oía de la República. Sobre la afición de los 
valencianos a la fiesta la literatura existente es abruiadora. Tan sólo citaios dos textos de 
lediados del III: 'Las diversines son la única ocupación de que el pueblo valenciano no se deja
distraer', D I. 14 febrero, 1850. 'Viva pues la aniiación que es para los valencianos priierc que
el reposo y aún antes que el pan', D I 1 enero 1652.

(10) DI, 23 julio 1867; L?, 4 junio 1867.

(11) PATA DE CABRA, J., C a le a d a r io  p r o f é t i c o , p o p u la r  y p ro g re s iv o  p a ra  e l  R eino de V a le n c ia ,  Valen
cia, Inp. de E. Cabrerizo, 1849.

(12) Ver en CARO BAROJA, J., I I  « t í o  f o i t i v o ,  Hadrid, Taurus, 1984, p. 15. El discurso XIII de Pedro 
Fernandez lavarrete se titula 'De la nucbedunbre de fiestas'. Ver tanbién JOVELLAIOS, 6. H., Pan 
j t o r o s .  O ra c ié n  a p o lo g é t ic a  f i e  on d e fe n s a  ¿ e l e s ta d o  f lo r e c ie n t e  de U p a l a  en e l re in a d o  de
C a r lo s  IV  d i j o  en la  p la ta  ¿e to ro s  de l a d r i d  Valencia, Inp. de López, 1820, 31 pp., DIEZ, F.
op . c i t ., p. 499. y especialnente LP, 4 julio 1867 donde encontrancs la referencia a la pubii- 
cística precedente.

(13) El concilio de Tarragona pide al Papa una reducción que pernita trabajar en algunas fiestas 
después de oir nisa. En 1773 el obispo de Segorbe afirna que se puede trabajar en los días de 
fiesta 'que votados por el pueblo no estuvieran aprobados oficialnente por la Iglesia'. En 1774 
prohibe celebrar fiestas a los santos fuera de su día propio. En 1776, 1778, etc. continúan las 
pohibiciones de fiestas, l o t i c i a s  de Segorbe pp. 572-74. En la diócesis de Oribuela, aío 1771, 
hay un breve del papa concediendo la disninución de las fiestas. Acude el obispo al Suprei: 
Consejo y en 1775 probibe estas nanifestaciones, pronunciándose la Audiencia sobre el tena en 
novieibre de! lisie ato, ver C a r ta  a lo s  c a ra s  pp. 207. 214-5, y ARIIC, A V e s te s , r i t a a l s  i 
c re e n c e s  Valéncia, IVEI, 1988, pp 489-ss.

(14) 'Hecesitaios ser econóiicos, previsores, activos, laboriosos, así 1levareaos los hábitos de tra
bajo a todas las clases de la sociedad; a los elevados que teierán nuestra influencia y coi- 
prenderán que su inercia les lleva al aniquilaiiento; a los colocados en últiio téraino que 
iaitaran nuestra conducta y aspirarán a igualarse con nosotros', en art. 'Pan y toros', DE, 21
junio 1868. Resuena aquí el eco de la critica de Saint-Siion a las clases ociosas. Sobre ei
sisteia de valores y la aentalidad burguesa ver: ROEERO, José Luis, K s ta d io  de la  n a t a l i d a d  
b a rg te s a  Eadrid, Alianza, 1967, 169 pp; BELL, Daniel, Las c o i t r a d ic c io ie s  c i l t i r a l e s  d e l c a p i 
t a l i n o ,  Badrid, Alianza, 1982, 264 pp.; VEBER, Eax. La é t ic a  p r o t e s t a i t e  j e l  e i p l r i t i  d e l  
c a p i t a l i n o ,  Barcelona, Peninsula, 1975.

(15) LP, 4 julio, 1867.

(16) C a le id a r io  P r o f é t ic o  1849; I I  23 abril, 1867.

(17) 'La reducción de los días festivos y los neo-católicos', LP, 7 julio, 1867.

(18) Afiria al respecto José Luis Roaero: 'la aorai del trabajo y la toral de la riqueza constituye:
los dos puntos críticos de la nueva aroal burguesa auqellos donde aás difícil es disiaular su
incoipatibi1idad con el sisteia tradicional', ROEERO, J. L., op. cit., p. 117.
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(19) 'Hay en el carácter del país sobrada inc1inacióD' a la fiesta, afina LP, 4 junio, 1867. y en 
C u r ta  a lo s  c i r i s  se habla de la "niuia propensión que tienen los naturales de este reync a 
seiejantes fiestas y perniciosos pasatieipos", p. 214. Finaliente f i l a r lo  k r c a i t i i  dice 'Soics 
el pueblo ias alegre de la tierra", DE 6 junio 1866.

(20) DH 21 junio 1868.

(21) LP, 14 abril 1868. Igualiente LP, 4 julio, 1867. Este teia ha sido estudiado por ABERCROHBIE,
l.-HILL, S.-TUREER, B. U  t i s i s  de la  id e o lo g ía  d o i in a n te ,  Madrid, Siglo III, 1987, p. 150 y
185; y por 6. THERBORR, La id e o lo g ía  d e l pod er y e l  pod er de la  id e o lo g ía .  Madrid, Siglo III 
1987, pp. 49-53. Sobre la fiesta coio “aal* afina un clérigo en La O p i i i ó i :  'Del íal el leños y 
tenes no puede ser en un país católico'. Según su propuesta, que el diario conservador veía con 
indudable placer, deberían íantenerse tan sólo los doiingos y estos porque no podían supriiirse 
dado que no eran de institución eclesiástica, sino de derecho divino, ya que el descanso domini
cal había sido instituido coio precepto del Decálogo, LO, 28 uarzo, 1862 y LP, 14 junio, 1867. 
Afina el capitán general de Cataluña en un bando contra los que protestaban por la supresión de 
la festividad en los días de Pascu? que el trabajo es 'la obligación santa que escribió Dios 
lisio en la frente del hombre', DE y LP, 16 abril, 1868. Otros textos significativos de la pren
sa, al respecto: D ia r io  l o r c a n t i l  afinaba que es preciso que la prensa enseñe 'a nuestro pueblo 
que la fuente del bienestar en esta tierra que regalos con el sudor nuestro, estriba en el tra
bajo y que el trabajo fecundado por Dios es la senda lá? segura de la verdadera virtud". El 
texto estaba toiado de La Epoca, DE, 18 abril, 1868. T en otro lugar decía "El trabajo es la ley
de Dios y la fuente de la riqueza", DE 6 junio, 1868.

(22) Véase la relación entre doiinación y procesos productivos en GORZ, A. (ed.), C r i t i c a  de l a  d i v i 
s ió n  d e l t r a b a jo  Barcelona, Laia, 1977, pp. 12-14.

(23) H,  8 septieibre 1854; LO, 28 aarzo, 1862; DE. 2 enero, 1864; 23 abril, 1867; LP, 14 junio,
1867; DE, 23 junio 1867; LP, 4 y 7 julio, 186?; DH, 21 junio, 1868. La letáfora de la fiesta
coio 'resplandor' o "eibellecedor' de la existencia cotidiana no es un resultado de nuestra
propia deducción. Aparece taibién en nuierosos textos de la época. Baste coio ejeiplo el si
guiente: ■Muestro pueblo para descansar de sus fatigas, para encontrar en los días de fiesta 
esos tranquilos placeres que tanto eibellecen la vida cuando vienen en pos de trabajos penosos y
continuos, no tiene otro reiedio que o eibrutecerse en los vicios de la bebida y de los juegos
de azar o aprovecharse de las soleinidades religiosas, en las cuales no se sabe qué deplorar 
lás, si la superstición de nuestras clases proletarias o la escéptica indiferencia con que en 
tales ocasiones se entrega al culto de los sentidos', 60RZALEZ, Fernando, 'De las diversiones y 
espectáculos públicos en España', en LP, 10 larzo, 1866.

(24) LP, 4 julio, 1867; LO, 26 larzo, 1862.

(25) LP, 7 junio 1867. T en un texto de F. González publicado un año a n t is  s t  a f iría: "¡Cuantos 
delitos, cuantos críienes no se han engendrado en esos días festivos en que sen tad os  a l  s o l o a 
la puerta de la taberna los jornaleros de nuestros pueblos no tienen o t r a  cosa en que p ensar que 
en las penalidades que sufren y en la triste vida que arrastran!* El a u to r  p ro p o n ía  c o io  reiedio 
la introducción de los coros Clavé que con su distracción hacen lo s  d ía s  de f i e s t a  'breves, 
aienos y divertidos", 60RZALEZ, F, 'De las diversiones y espectáculos p ú b lic o s  en España', LP.
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10 marzo, 1866. En este teia de la critica a la ingobernabi1idad de una sociedad excesivaiente 
festiva se han fijado taibién otros estudiosos del teia. Ver HEERS Jacques, C a ra a ra le s  y fies
t a s  ée lo c o s , Barcelona, Península, 1988, pp. 1-2; DORATE. José Haría, lotos p m  l a  k i s t o r i a  de 
V i l l a r m a l ,  Villareal, 1982, pp. 199-200 y 236.

(26) F. DIEZ habla de 'virtudes econóiicas y torales del trabajo', op. c i t . ,  p. 392 y Las P r o f ia c ia s  
se expresaba al respecto en los siguientes térainos: 'En esas fiestas y en esos regocijos en los 
que desde los aonstruosos disparos de cohetes sueltos hasta las espuestas novilladas, la agiome- 
ración de gentes en las tabernas y la bulla y algazara a altas horas de la noche tanta ocasión 
se ofrece de desordenes y disgustos, es donde llega a parecer hasta lilagroso o fenoienal entre 
nosotros que no corra la sangre huiana", LP, 4 julio, 1867.

(27) Sobre la iiportancia de la faiilia para la burguesía afinan Xbercroibie-Hi11-Turner: 'Las 
virtudes de la faiilia y los vínculos doiésticos fueron loados con más fuerza que en cualquier 
periodo de la historia inglesa'. La faiilia es la institución sede de la propiedad privada tanto 
coio del individuo, ABERCROHBIE, 1.,-HILL, S.-TÜRIER, B., op. cit., p. 115 y 205. Ver taibién 
LP, 4 junio, 1867.

(28) DH, 21 junio, 1868. LP, 7 julio, 1867, habla de 'los hoibres lorales' y de los que, por con
traste, desaiparando a su faiilia abandonan su trabajo y se dan a la bebida y la delincuencia
colocándose 'voluntariamente fuera de toda íoralidad".

(29) LP 4 julio, 1867; C i r t a  a lo s  C ir a s ,  p. 209.

(30) l o t i c i a s  de S eg orbe , p. 572; C a r ta  a lo s  c u ras  pp. 215-6.
(31) LP, 4 y 7 julio, 1867: '¡Qué acción tan grata al Altísiio (la reducción de fiestas): dar nutri

mento al pobre y al lisio tiempo quitarle un grande incentivo para el vicio!".

(32) En la C a r ta  p a s to r a l  con que el obispe Hariano Barrio daba cuenta del Breve pontificio se afir- 
aaba que 'la profanación de los días festivos" ha provocado las recientes inundaciones porque
'ponen a nuestro Dios en la dura necesidad de enviar sobre nosotros el látigo de la Divina
Justicia", LP 1 septiembre, 1867. Y en la C a rta  a lo s  c u ra s , se dice que no hay que mezclar 
los dos aibitos 'para no provocar la justa indignación de Dios", pp. 215-6. En otra C a rta  P a s to 
r a l  de unos meses antes el arzobispo reconoce que la aprobación de Roma a la petición del go
bierno espafiol se ha basado *en mérito de razones econóiicas alegadas vivaiente', LP, 16 julio, 
1867.

(33) LP, 18 enero, 1868. Los doiingos tenia lugar junto al portal de Cuarte una feria de ganado para
los labradores de la Huerta. En ella se intercaibiaban y vendían corderos y ovejas que pastaban
en los lárgenes de los caipos y servían de coipleiecto para la unidad faiiliar. Esta feria es 
prohibida ahora y L is  P r o v in c ia s  pide que se restablezca: 'atendido el corto valor de un corde
rino, si el labrador que aveces viene al aereado desde luy lejos, ha de perder una mafiana c 
todo un dia en su adquisición no lo comprará por no privarse de un jornal'. Igualiente propone 
LP que la feria vuelva a su primitiva ubicación junto al torreón de santa Catalina por ser un 
sitio mis despejado. Por otra parte, tanto D ia r io  l e r c a n t i l  como Las P r o i i e i a s  piden a los 
curas tolerancia para los labradores que tienen que trabajar en domingo durante el tiempe de la 
recolección, ya que peligran sus cosechas, LP, 4 septiembre, 1868 y DH 5 septiembre, 1868. A
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todo este, en agosto se habla publicado una real orden prohibiendo eipresaiente los aereados y 
ferias en días festivos, pero U s  ProrincUs opinaba que la roieria 'no envuelve sólo un fin 
piadoso". Allí 'el recreo y la religión, lo santo y lo profano se lezdan sin confundirse y sin 
perjudicarse, que para todo hay lugar" LP 29 agoste, 1B66. Finaiiente el lisio diario pedia 
que se abriesen las tiendas de tela y ropas los doiingos por la tafiana para los labradores que 
tras la abundante cosecha de aquel verano tenían dinero fresco en el bolsillo, LP, 11 septiet- 
bre, 1868. U s  P r o v i i c i u  pedía que la autoridad civil no se iniiscuyese en estos teias y fuese 
tolerante, 4 julio, 1867.

(34) Las fuentes periodísticas sobre el decreto y su aplicación a la diócesis están en LP. 16 julio 
1867: publica la C i r t a  P a s to ra l  del arzobispo Hariano Barrio de 10 de julio coiunicando el hechc 
de la reducción aceptada por Roía; LP, 30 julio, 1867: recoge el bando publicado en el B o le t ín  
O f i c i a l  y hecho público en todas las esquinas por el que el Gobernador recuerda la obligación 
de guardar y santificar las fiestas subsistentes. Deberán estar cerrados talleres, obradores y 
coiercios, a excepción de los de coiestibles y bebidas, bajo aulta a los contraventores que 
oscilará entre 10 y 100 escudos. Finado por José Honteserín a 27 de julio. Dias después, -ver 
LP, 4 agosto-, los chocolateros, especieros, barberos y sangradores se dirigen al gobernador 
pidiendo tener abierto hasta la una en los días festivos. LP, 1 octubre, 1867, publica la C a rta  
P a t t o r a l  de 25 de septieibre, coiunicando 'las instrucciones necesarias para la iipresióo de 
directorios y calendarios: 1) supresión de los días Ilanados de ledia fiesta, nás los lunes de las tres pascuas, pudiéndose trabajar en ellos, asi cono taibién en los de la latividad de la 
Virgen y de san Juan Bautista; 2) el patrón de Valencia es san Vicente Ferrer, que se celebrará 
el lunes de la Doiinica in Albis; 3) sigue en pie el patrono de cada pueblo, que en la ciudad y 
sus arrabales es san Vicente Mártir; 4) sobre el ayuno: desaparece en la víspera de san Juan, 
pero penanece en las Cuatro Téiporas del ato. Se seguirán haciende las setales de ayuno en las 
parroquias en los días que perianecen, cesando en los supriiidos; 5) exhorta al respeto de los 
dias festivos, esperando que alcaldes y ayuntaiientos "secundando el religioso propósito y coi- 
proiiso del gobierno ayudarán a los párrocos de lanera eficaz, y 6) afina que la profanación de 
los días festivos ba sido causa de las recientes inundaciones. D I, 27 febrero, 1868: da noticia 
de algunas lodificaciones pedidas por los pueblos; LP, 3 abril, 1868: sobre probieias de inter
pretación del breve pontificio surgidos en la Audiencia, que sirve para hacer una recopilación 
histórica sobre la distribución del tieipo festivo en los juzgados; LP, 4 abril, 1868, recoge un 
leal Decreto del linisterio de 6racia y Justicia de 31 de larzo que clarifica definitivaiente el 
teia.

(35) LP, 1 septieibre, 1868; D I 8 septieibre, 1868.

(36) Este teia lo tratareios aipliaiente en los capítulos correspondientes sobre las fallas.

(37) f i i c f t a  de l t d r i d ,  23 de dicieibre, 1911; Ver taibién LP, 24 dicieibre, 1911 y el l l i u i q i e  Ecle
s i á s t i c o  y Lis P ro v in c ia s  del lisio ato donde se daba un resuien de los artículos proiulgados: 
1) son fiestas de precepto con obligación de oir lisa y no ejecutar trabajo lanual alguno las 
siguientes: doiingos, lavidad, Circuncisión Epifanía, Ascensión, ¡maculada, Asunción sar. 
Pedro y san Pablo y Todos los Santos; 2) san José y san Juan Bautista se trasladan al doiingc
próxiio; 3) al precepto eclesiástico no se sujetan las fiestas de los patronos. Los ordinarios
pued«n, sin etbargo, trasladar la soleinidad exterior al doiingo iniediato; 4) para introducir
catbios se debe consultar a la Santa Sede; 5) dispensa de ayuno y abstinencia para las fiestas
no abolidas y para las de los patronos abolidas "si aún acontece que se celebren soleineiente y
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con gran concurso de pueblo* (Pió I). Poco después el Papa sancionaba un decreto de la Congre
gación de Kitos por el que se regulaban las fiestas de san José del Corpus y del Sagrado Cora
zón, estableciendo claraiente que no eran de precepto, LP 19 agosto, 1911.

(38) LP 19 julio, 1911; Aliaiaque Eclesiástico, 1911.

(39) LP, 19 julio, 1911.

(40) MII10, S. 'El obrero en 1908. ¡Setenta y dos fiestas!", IP ,  1 enero, 1908. En ese artículo S.
Arific proponía que las subsistentes debían ser fiestas nacionales 'días en que una efeiérides
de carácter épico, político, social o literario aúnan el sentir de todas las clases sociales, 
foriandc un plebiscito patriótico' y afinaba que en Espafia sólo hay dos de estas: el día 1 de 
layo, Día del Trabajo y el 3 de layo. 'Los deiás días festivos están consagrados a la magni
ficencia y esplendor del santo a o de la santa b, cosas albas luy gratas a Dios, sin duda, per:
que coio dijo el otro no hacen luy buen caldo con el puchero; al contrario, iipiden luchas veces
ponerlo a la luibre". Un lodelo de fiesta, pues, secular y totalizante coio corresponde a su 
ideología populista, pero dentro de un estricto racionalisio econóiico. Añade S.Arifio: "Este 
aparte de que el coiercio, la industria y toda clase de negocios sufren una paralización anacró
nica en estos tieipos de febril actividad*. El arguiento económico de fondo era coincidente pues 
con el que lotivaba la resolución papal. En junio de ese lisie año EP publicaba el siguiente 
artículo: 'los coiplace que ios obreros ladri lefios (se refería concretaiente a los albañiles) se 
propongan acabar con la ridicula costuibre de considerar las fiestas que no caen en doiingo coic 
día festivo. Indudableiente si prevalece tan laudable propósito y así es de esperar, el ejeipl: 
cundirá por toda Espafia, haciéndolo suyo los centros obreros'. Los albañiles de Hadrid habían 
acordado las siguientes ledidas: 1) lo se reconocerá para los efectos del trabajo lás fiesta que 
la señalada por el descanso doiinical y el 1 de layo, 3) el propietario o contratista que no 
quiera quebrantar sus preceptos religiosos o iipida a los obreros trabajar, les abonará el jor
nal integro, y 3) la sociedad de albañiles 'El Trabajo" no puede hacerse responsable de las in
fracciones que se coietan contra la ley del descanso doiinical por parte de sus asociados. El 
texto es significativo de toda una lentalidad, con la que el republicanisio blasquista estaba 
totaliente de acuerdo. Para EP este era el único calino viable que tenia el proletariado para 
justificar sus reclaiaciones de equiparaiiento con los oficinistas o dependientes de coiercio 
que 'percibían un sueldo*. ¿Quién podía oponerse a estas propuestas? Desde luego, opina EP, no 
los eipresarios 'porque ni en poco ni en nada afecta a sus intereses el que se trabaje o no en 
días festivos. A la layoria les será indiferente; algunos acogerán con gusto la refona porque 
les penitirá activar los trabajos*. La Iglesia será la única institución que lanifestará una 
oposición decidida contra una refona que relegará paulatinaiente las fiestas a los teiplos *de 
donde jaias debieron salir y a donde irreiisibleiente tendrán que recluirse. Pero bastante cui
dado debe darles a los obreros los trabajos de zapa de los reaccionarios*. EP instaba a los 
obreros a utilizar ‘medios coercitivos* y hacer triunfar sus ideales en el caso de que 'ios 
eleientos retrógados" del Instituto de Sefonas Sociales pretendieran iiponer sus criterios. Ver 
EP, 30, 31 y 35 junio, 1908.

(41) LP 34 julio, 1911 afinaba que el I o t a  p ro p io  había hecho dudar a lu c h o s  sobre la festividad de 
Santiago aposto!, pero que indudableiente este año "y seguraiente los s ig u ie n te s *  serla de pre
cepto porque el breve dejaba a salvo las de los patronos, lo debió ser e n te n d id o  a s í  por el Go
bierno pues en su decreto de 34 de dicieibre consideraba dicho día coio la b o r a b le ,  LP, 34 di-
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cieibre, 1911; y esto era así a pesar de que el 20 de noviembre el arzobispo de Santiago en su 
Boletín diocesano había aclarado la cuestión Alianaque Eclesiástico, 1912.

(42) El día 12 de enero de 1912 los presidentes de las asociaciones dedicadas a foientar la devoción 
y culto de san Vicente Ferrer elevaban una instancia al alcalde pidiéndole que interviniese ante 
al arzobispo para que a su vez éste lo hiciese ante el Papa y se declarasen festivos los días de 
los patronos valencianos. Afinaban en su carta: "Que es bien notoria la devoción que esta Ciu
dad ... profesa a sus insignes patronos..., quienes con su predicación el priiero y el segundo 
con su sangre fertilizaron el caipo de la fe que tan arraigada se halla en el corazón de los 
buenos valencianos. Do es teños evidente el entusiasio que su festividad despierta en esta po
blación que se gloría de ser fiel guardadora de sus tradiciones coio lo prueba el levantaiientc
de los magníficos altares verdaderos simulacros de aquellos hechos de Vicente Ferrer que en su
tieipc fueron la adiiración de Europa entera y cuyo relate jamás cansa el oide cristiano'. El 
alcalde cursó la correspondiente diligencia al obispado el día 17 de enero 'rogándole interese 
de la Santa Sede el que se restablezcan coio fiestas de precepto', dado que la supresión 'ha de 
ser luy penosa para esta población, que las tiene encarnadas en sus gloriosas tradiciones'. El 
16 de enero entraba en el Ayuntaiiento un oficio del cabildo metropc1Itano anunciando que en 
cuiplimiento del decreto papal la soleinidad exterior se celebrarla el doiingc 28, pero el 19 
respondía el arzobispo coiunicando que 'anoche he recibido de Roía un telegraia autorizado, en
que se le participa que su Santidad accediendo benignaiente a lis suplicas.  se ha dignado
por de pronto restablecer la próxiia de san Vicente Hártir* y afina que pedirá el lisio periiso
para la fiesta de san Vicente Ferrer. Fina Victoriano, arzb.. El 1 de abril otro oficio del 
arzobispo coiunicaba el restablecimiento de la fiesta de san Vicente Ferrer 'en el territorio de 
esta li aiada diócesis'. Ver todo el proceso en A H I, P/I/I/D, n. 1, 2, 3, 1912. Por otra parte 
er. 1927 una circular del entonces obispe, D. Prudencio Helo, afinaba: 'Que abolida coio fiesta 
de precepto la de san Vicente Hártir, después de la proiulgación del nuevo Código de Derecho 
Canónico, teniendo en cuenta la acendrada devoción que desde tieipo inieiorial se profesa ai 
invicto Héroe cristiano que derraió por la fe su sangre preciosa en este suelo, y la religiosa 
satisfacción con que sieipre se le han tributado hoienajes en su día, en virtud de las faculta
des que los concede el canon 1.244, párrafo segundo de dicho Código, veniios en ordenar y ordé
nalos per lodut actus que en la ciudad de Valencia y sus suburbios se celebre este afio al igual 
que los anteriores, la expresada fiesta coio de precepto, con obligación para los fieles de oir 
al santa lisa y abstenerse de trabajos serviles, lo lisio que en las deiás fiestas de guarda: 
establecidas por la Iglesia. Valencia, 14 de enero de 1927', LP, 20 enero, 1927. Por su parte el 
diario E l P u eb lo  se quejaba del restableciiiento de las fiestas: 'De nada sirvió la plausible 
iniciativa del Papa de disiinuir el excesivo núiero de fiestas, pues apenas promulgado el aotu 
p ro p io  de julio de 1911, coio lobos se lanzaron obispos, clérigos de lenor cuantía y beatcs 
contra la disposición pontificia, que de hecho ha quedado derogada', EP 19 i. 1913 y EP, 30 b . 
1912.

(43) Según LP, 10 octubre, 1915, la fiesta habría sido organizada por priiera vez por la Unión Iberc- 
Aiericana en 1913, pues dice que ya llevaba dos afios celebrándose. Progresivaiente diversos 
gobiernos irían declarándola fiesta nacional y asi lo hizo el espafioi en 1917. Ver la vo: 
'Raza' en E i c i d o p t d i a  U n iv e rs a l I lu s t r a d a  Ib e r o -A ie r ic a n a  Hadrid, t. ILIX, Espasa, 1923 y DI 
FEB0, Giuliana La f u t a  de l a  r a z a  Barcelona, Icaria 1986. p. 85. También A D ,  F e r ia s  y F ie s 
ta s ,  V a r io s , caja 5, leg. 116, 1917.
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(44) JULIA S., lidríd, 1 9 3 1 -1 9 3 4 . De la  f i e i t a  p o p í la r  a la  l ic k a  de c la s e s  l a d r i d ,  Siglo III

1984, p. 8 ss. Sobre la proclaaacióD de la República ver también: TUfOl DE LARA, 'La segunda
República", en TUIOR DE LARA H. (ed.), H is t o r ia  de E s p a la . I I :  La c r i s i s  d e l  H ita d o :  D ic ta d o ra ,  
l e p i b l i c a ,  C u r r a  (1 9 2 3 -1 9 3 9 )  Barcelona, Labor, 1982, pp. 107-ss: PAIIAGUA, Javier, E sp a la  
s ig lo  n :  1 9 3 1 -1 9 3 9 , Hadrid, Anaya, 1986.

(45) EP, 15 abril, 1931.

(46) EP, 16 abril, 1931.

(47) EP 16 abril, 1931.

(48) 'La fiesta popular supriiió el tieapo y el espacio para cualquier iniciativa política que no 
fuera la proclalación de una república y ante la sorpresa de todos la república se instauro coac 
resultado inaediato de un aoviiiento popular', JULIA, S ., o p . cit., p. 8.

(49) C a c e ta  de b d r i d ,  29 octubre, 1931.

(50) LP, 25 aarzo 1932.

(51) EP, 26 larzo, 1932. Al respecto conviene traer a colación un articulo de Roberto Castrovido
conocido líder blasquista, sobre la pasada Seaana Santa de 1932: 'Ha sido un aoiento critico
-decía. La ley y la costuabre se han colocado frente a frente, por priiera vez. Desde hace si
glos el Estado laico, sin tener ninguna religión oficiai ba dejado de prestar a la católica su 
concurso. Ri festividades en estos días, uno de los cuales reluibra lás que el sol, ni bandera 
en ios edificios públicos, ni gran gala en la tropa, fuerzas auxiliares, ni prohibición de 
circular carruajes, tocar instruientos. cantar, bailar y solazarse en teatros, cineiatógrafcs y 
otros espectáculos. El católico se ba quejado de persecución, no ba habido tal; lo que le dolía 
es la falta de protección, de consenso oficial*. Recuerda que hubo algunos alborotas y brotes 
de intolerancia en Albacete, Sevilla y Zaicra, por parte de coiunistas y anarquistas. Serán 
castigados. Pero que lo sean taibién los católicos que vitorean a Cristo rey. Para luchos cató
licos la religión es un lero instruiento de poder de doiinio sobre el Estado. 'Eso se acabó en
Espafia, donde no se persigue a ninguna religión y no se soporta que una de elias a titulo de
oficial se lonte sobre el Estado', CASTROVIDO Roberto, 'El Estado y la tradición', EP 31 
larzo, 1932.

(52) EP, 2 abril, 1932. Ver ID, F e r ia s  y F ie s ta s ,  caja 42, leg. 29, 1932: acuerdo sobre la fiesta de 
san Vicente.

(53) Las tres fiestas locales se lantenían taibién, por ejeiplo, en 1934. Ante una consulta de! 
Presidente de Jurados Hixtos sobre el teia, se le responde afinando que están en vigor las tres 
citadas. Ver A H I, F e r ia s  y F ie s ta s ,  V a r io s , caja 44, leg 13 1934.

(54) DH, 6 junio, 1868; LP, 4 julio, 1867. Sobre el refrán ‘antes es la obligación que la devoción*
ver ROEERO, José Luis, op..cit., p. 16. El lisio autor trata el teaa de la toral del trabaje en
p. 117.

(55) DH, 25 julio, 1868.
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(56) Dadc que en el capítulo siguiente al analizar la estructura del calendario festivo, expondreics 
la bibliografía correspondiente para cada fiesta, ahora únicaiente citareios aquellas fuentes y 
testiionios que hagan referencia directa a la problemática tratada en este apartado.

(57) Afinaba La Opinión en 1862: '¿Por qué abandónanos las gratas costuibres de nuestros padres y 
cerraios el alia a todo entusiasio, a toda espansión? Todas las soleinidades de otros tieipcs 
van pasando de loda. El Jueves Santo va perdiendo su séquito brillante y la layor parte de voso
tras, lectoras Has, buscáis protestos de recogiiiento y devoción filosófica, para esconder 
vuestra piedad entre las soibras del crepúsculo o en la soledad de la ladrugada. Rucho le place 
encontraros lodestas y pálidas, roto el dulce suefio de las mafianas de abril, visitando los 
sagrarios a priiera hora; las prefiero el público alarde con que antes corríais, coio a una 
fiesta a los actos religiosos que soleinizaba la presencia de todo un pueblo'. El cronista de
searla ver 'la santa basílica henchida de beldades endiosadas y de graves varones repletos de 
sí lisios y de jóvenes frivolos, y de buenas gentes curiosas y de pobres gentes indiferentes, y 
de todos esos abigarrados eleientos que constituyen la sociedad'. Pero la sociedad se lostraba 
cada vez coio un cuerpo lás segregado. Ver 'Folletín. Crónica Valenciana', LO, 20 abril 1862.

(58) Sobre veraneo en Cabaíal ver Cileidario profético 1854, p.137-142. Sobre toiar el fresco en la 
puerta de la calle hay dos citas m y  significativas: 'Cien y cien veces se ha quejado la prensa 
en noibre del público, de la coipleta libertad con que se penite en esta estación, a todo hijo 
de vecino salir a doriitar a las aceras, durante las priieras horas de la noche. Las sillas
ocupan el sitio destinado al tránsito y pocas son las calles que se ven libres de alguna tertu
lia de confianza, que eibaraza el paso a los transeúntes. Aunque conoceios que es difícil corre
gir este abuse, no por ello debe tolerarlo la autoridad1'. LP, 26 julio. 1867, Idéntico tono 
critico puede verse en LP. 15 julio, 1870. Sobre veraneo en pueblos: 'Valencia va quedando de
sierta al paso que Bufiol, lavajas, Villavieja y otros pueblos se van poblando de faiilias que
eiigran de la capital. T hacen bien, por vida lía; el calor se nos viene encima el teatro da
suefio por lo poco concurrido; la teiporada de las flores y los jardines toca a su fin, las reu
niones se acaban; sólo nos queda la Glorieta para los que no podeios dejar la capital y nos 
consolaios pensando pasar buenos ratos en ella, lerced a las lúsicas de los cuerpos de la guar
nición que por disposición del Excic. sefior capitán general eipezará a regalarnos con escogidas 
tocatas los jueves y doiingos", DI 6 junio, 1851.

(59) 'Las fiestas supriiidas', en D I, 6 junio, 1868. Sobre el lisio teia ver BODRIA I SOIS, J., Pis
t e s  de c i r r e r  ( le c o r t s  de aés de c i i f u i t ' i i s  e i  t r r e r e )  Valencia, 1906, 110 pp. Hay que adver
tir que algunas iiportantes fiestas de calle coienzaban en junio y julio: por ejeiplo san Bult, 
calle Sagunto y barrio de Cuart. "Desde que los vecinos devotos de sant Bult inauguraron esta 
teiporada con su lucida fiesta al Bulto Santo, son pocos los ¿3iínJí'« que han transcurrido sin 
que los vecinos de todas calles hayan proporcionado a cierta parte de. r-:Iico buenos ratos en 
que solazarse a su placer, lo hay calle que no tenga santo de su devoción y no hay vecino que no 
contribuya según su clase al layor luciiiento de la fiesta y desde luego a la layor honra del 
Santo y lejor provecho de los adornistas, lúsicos, taiborilercs. etc. etc. porque todo entra en 
la devoción', D I,  30 septieibre, 1850. Afina el Harqués de Cruilles en su l i l a  i r k a i a  que 'para
estas soleinidades suspenden voluntariamente el trabajo los artesanos, dase que por lo general
foria el núcleo de las asociaciones; la vecindad toia asiento a las puertas de sus reducidas 
viviendas y los nifios y mcbachos corretean retozones por todos lados, y asi se convierte en
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verdadero día de fiesta el que lo es de la calle o barrio*, en 6 t l a  t r b a ia  d i  V t l i i e i t  u t i g u a  y 
m oderna Valencia, Iip. José Rius, 1876, t.II, p. 392.

(60) "Ho en vano avanzan los pueblos por la senda de la ilustración y el progreso. Valencia dic ayer 
una nueva prueba de que su culta población es cada día ais digna del despreocupado siglo IIX y 
que sabe olvidar cada afio una de sus antiguas preocupaciones.

Las calles perianecieron ayer tarde y noche en su cotidiano estado, sin que las invadiese 
el tropel de los curiosos que solía otros afios entregarse al alejo e inocentísiio placer de 
visitar las confiterías.

Ha coiprendido sin duda el pueblo valenciano, tras luengos afios de candida credulidad y 
ficticias ilusiones que la conteiplación óptica aplicada a artículos gastronóiicos era el las 
insustancial de los entreteniiientos.

¡Y el pueblo valenciano ha renunciado a él. A no ser que la llovizna que cayó ayer tarde y 
el viento húiedc y frío que sopló luego fuesen el tínico lotivc de la escasez de espectadores 
ante los altacenes de golosinas. Lo sentiios por la causa de la ilustración y el progreso*, LO 
9 octubre, 1862. Indudableiente debió ser la lluvia la 'única causa* del retraimiento popular 
pues la tradición, por lo que sabeios, continúo inalterable y vigorosa durante largo tieipo.

(61) LP, 7 julio, 1867. Los zapateros seguían celebrando i u  l u i s  todavía aprincipios del siglo I I  
coio puede verse en el l l i b r e t  de la falla de la Corona, 1926. Sobre esta tradición, extendida 
en todo el loviiiento europeo puede verse: STEDHAR JOHES 6., L t i g u j e s  ¿e c la s e .  E s ta d io s  sobre  
la  h i s t o r i a  de la  c la s e  o b re ra  i i g l e s a  Hadrid, Siglo I I I , 1969. pp. 175-235: REID, D. A. Der 
l upf geges á e i  H a t e a  l o i t t g '  1766 b is  1876 pp. 265-289; EHHEE, J., l o t e - F a b i e n - B l i i e r  lon- 
ta g  pp. 143-173; THOHPSOK, E. P., T r a d ic ió n ,  r e m i t a  y c o a s c ie ic ia  de c la s e .  E s ta d io s  so b re  la 
c r i s i s  de la  s o c ie d a d  p r e in d u s t r ia l  Barcelona, Crítica, 1979, p. 263.

(62) DH 6 junio, 1868.

(63) Sobre el aatacerdo: *a aedida que beaos ido adelantando en cultura han desaparecido de Valencia 
algunos usos y costumbres que tuvieron origen allá en los tiempos en que la ciudad del Cid era 
una especie de villorio donde se vivía patriarcalmente. Algunos de ellos sin eabargo han llega
do basta nuestros días y están sosteniendo la doble prueba del gas y del vapor. Por boy nos 
1 imitaremos a indicar uno sólo y dispensen nuestros lectores la libertad, pues se trata de! 
tatapuerco.

En Valencia es cosa corriente aunque la costuibre ba decaido un poco: cuando un prógiio 
trata de sacrificar un cerdo en aras de la gastronomía la operación es muy sencilla, se saca: 
las aras a la calle, acuden los sacrificadores provistos de cuchillo, tandil y haces de paja, se
arretangan basta el sobaco, colocan a la víctima en postura conveniente, que suele ser la supina
y le hincan el aria fatal por el gaznate al son de una salva de grufiidos que ponen en conflagra
ción a todos los chicos del barrio. La sirvienta de la casa recibe en una olla caldera c barre
no la sangre huleante de la victiia y el cerdicidio queda consulado a la faz de los transeúntes.
Luego entra aquello de chaiuscar los pelos al difunto y afeitarle por igual hasta dejarle en 
carne viva, levantando en la caile una huiareda que participa de la doble fragancia de la pala y 
de la cerda queiada.

lo hablareios de las operaciones ulteriores de descuartizar a la victima y proceder a la 
confección del eibutidc. Este negocio se ventila a puerta cerrada y no entra en el doiinio del 
público. Bajo este punto de vista el latapuerco no ofrece nada de repugnante ni censurable: es 
por el contrario una costuibre digna de tomarse en cuenta por todas las ladres de faiilia econó-
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ticas y previsoras. Pero la degollación y rapaiientc del cerdo en litad de la calle, esc ya es 
harina de otro costal. Contra esa operación si que levántalos nuestra voz gacetillera y la ana* 
teiatizaios coio iipropia de una población de priier orden, donde las calles en que tal sucede 
se aluibran por el gas y las gentes viajan por calino de hierro. Hueran los cerdos, ya que coie- 
ten la flaqueza de engordar y ser su aliiento sabrosc en todas sus partes, pero lueran recatada* 
lente, ya que no pueden icrir con gracia coio los antiguos gladiadores1. La solución, según 
nuestro cronista estaría en llevarlos al latadero, pero el texto es ilustrativo en luchos nive
les y no es el leños interesante el que nos luestra la ideología del autor acerca de la división 
entre lo público y lo privado. Ver D I 30 enero, 1853. Sobre el lisio teia contaios con un 
acuerdo de la Junta de Policía de la Ciudad y Eeinc de Valencia de 13 de dicieibre de 1790 que 
resolvía la prohibición del íatacerdo público, recluyéndolo a 'los zaguanes, patios o corredores 
de las casas' y en caso de que en estos sitios no hubiese espacio suficiente se toleraba 'que 
desde las once de la noche hasta el rayar el día' pudiesen hacerlo 'delante de sus casas en las 
calles o plazuelas públicas' consiguiendo con ello 'deseibarazarlas' en 'las horas precisas de 
legociaciones y tratos de la sociedad civil', DV, 15 dicieibre, 1790.

Sobre la afición a las novilladas: la prensa trae frecuentes noticias acerca de su organización; 
aparecec en todas las variantes iiaginables, acoipafiadas frecuenteiente adeiás de B i l l  de To- 
m i t  y fuegos artificiales, I ? ,  enero, 1801. Todavía en 1887 afinaba el redactor de U s  P ro 
v in c ia s  sobre las novilladas y becerradas que 'apartan del trabajo a la clase obrera' y no per
miten la fonación de 'hábitos de orden y laboriosidad' que tanto necesita, LP, 15 larzo, 1887.

(64) DIEZ, F. op. cit., p. 286. Conviene aclarar aquí que días festivos no es una categoría equi
valente a días inhábiles. Son dos categorías diferentes de hechos. Existían luchas otras causas, 
distintas de la fiesta, que hacían inviabie el trabajo en deteninadas fechas. F. Diez ha calcu
lado los dias efectivaiente trabajados y cobrados y considera que oscilaban entre 18C y 200 
coio ledia para el periodo 1770-1805 (p. 287). Una cosa son los días 'laborables* y otras los 
"efectivaiente laborados'.

(65) KI LUI, J ., 'La 'protoindustrialización' y los orígenes de la industria en el País Valenciano',
en I s t i d i s  d ' l i s t ó r i a  C o i t n p o r á i i a  d t l  P t ls  f t l e i c i á  i .  5 : U  c r i i i  de l ' i i t i c  l é g i r  Valen
cia, 1984, pp. 93-104.

(66) D I,  6 junio, 1868. El día 3 ya criticaba este lisio diario que 'nos consta está sucediendo en 
■uchos oficios especialiente en los que se eiplean luchas tugeres (que) con la especiosa escusa 
de reiatar se hace trabajar a los infelices obreros hasta las diez de la noche todos los sábados 
y vísperas de fiesta y al día siguiente vuelven a relatar hasta la una o las dos de la tarde', 
DE, 3 junio, 1868.

(67) 'Soietiiiento' y 'Cualificación' son las dos vertientes de todo proceso de fonación ideológica
según Therborn y Thoipson. Véase THERB0RR 6., op. c i t . ,  p. 14; THOHPSOUE. P., op. c i t . ,
pp.279-80.

(68) LP, 7 julio, 1867.

(69) LP, 7 junio, 1870

(70) LP, 3 abril, 1870.
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(71) D i y LP, 16, 18 y 19 abril, 1868. Sobre su interpretación hubo versiones luy diferentes: resal
tando la presencia predoiinante en los piquetes de tujeres y niíos, unos la pusieron en relación 
con la discrepancia e instigación del neocato1icisic carlista, lientras que otros sugerían cone
xiones con las protestas internacionales de coiunistas y radicales. De todas fonas sólo beics 
consultado la versión de los hechos que llega a Valencia. Para profundizar en el teia habría que 
acudir directaiente a la prensa de la ciudad condal.

(72) LP, 14 y 15 abril, 1868.

(73) D I 3 junio, 1868.

(74) LP, 30 tarzo, 1869.

(75) DE y LP, 1 abril, 1869. Palanca i Roca afinaba:

'¡Pascua y las lonas! ¿Qui deixa 
siga pobre c siga rich 
de anar en les tres vesprades 
a aenjar la aona al riu?".

PALAICA I ROCA, F., Lo lo ia a c e r  n l e n c i á  G iq u e ta  g a le r ía  de c u d r o s  de c o s t u s  p o p u la n  
r a l e i c i a i e s ;  c u d r o s  p i i t a t s  -10  a l  o l í *  p ero  s i  a i  a l g u  p e s ic h  de s a l ,  p o ls  de c a i e l l a  y g r a 
te t s  de p e b re ; s e g u io t  d e p u ix  una c o le c c íó  de p o e s ie s  d iv e r s e s , s e r ie s  u e s  y f e s t iv o s  a l t r e s ,  
e s c r i t o s  t u t  es c a s t e l l i  coa ti v a l e a c i i ,  t i t o l a d a  Trogos y sosos o l i s  i  s u  de t o t e s  kerb es
Valencia, Iip. Casa Beneficencia, 1888.

Afina D ia r io  l e r c a n t i l  en 1893: 'El día de ayer fue de fiesta coapleta en Valencia. Todos 
los talleres, fabricas y coiercios estuvieron cerrados, especialiente por la tarde y hasta en
las oficinas públicas se abreviaron las horas de trabajo.

Esta conducta lerece acres censuras.
Falta trabajo, la crisis es honda, la liseria grande y sin eibargo con cualquier pretexte 

se hacen fiestas, con lo cual no sólo el jornalero pierde su haber, sino que gasta lás de lo
ordinario.

Si desde una altura que doiinase los alrededores de Valencia un extralo hubiese conteiplado 
ayer tarde el espectáculo que se ofrecía a su vista habría creidc que estúbaios en el íejor de 
los tieipos y que en esta ciudad había exbuberancia de bienestar y de dinero. Estas costuibres 
de nuestro pueblo deben «odificarse, porque de lo contrario las cosas irán de tal en peor.

¿Ro basta un día de lona?
El jueves y viernes santo perdieron luchos obreros el jornal, pierden el de ayer y el de

hoy y perderán el día de san Vicente.
¿Tan sobrados se encuentran de dinero?", D I 4 abril, lartes 1893.

T en 1895 leeios: 'Hoy (lunes) se repetirá la fiesta- aunque el calendario diga que es día
lavorable; aquí nadie trabaja; y lo peor no es que se pierda el jornal, sino que el obrero gasta
en extraordinarios lás de lo que buenaiente puede gastar. Hay que confesar que no nos distingui- 
ios por el aior al trabajo", D I 15 abril, 1895. Y todavía habrá quienes no teniendo suficiente
con el lunes y lartes, prolonguen la fiesta con el E n t ie r r o  de i i  s i r d i u  el liércoles de pas
cua D I, 17 abril, 1895.
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(76) Afina Palanca i Roca:

Del sant la vespra y el dia 
ningú en Valencia fa res 
qu'el atractiu de la festa 
casi casi, se'l mereix.

Y sigue lás adelante:
Dies en que no es treballa 
en Valencia pocb ni jens 
pues entre Peps y Pepiques 
se calcula per lo tenys 
que son de sincb a sis til 
els que Valencia conté

PALAICA Y ROCA, F., op. cit., Valencia, 1888.

(77) l o t i c i a s  d e l o b isp ado  de Segorbe p. 862.

(78) EP, 4 y 7 abril, 1912

(79) i b i d e i .

(80) Almanaque E c le s iá s t ic o ,  1912, p. 17. Sobre la adhesión popular al Carnaval y la pérdida de dias 
laborables: "lo obstante la escasez de discípulos de Homo, el vecindario convirtió el dia de 
ayer (lunes de Carnaval) en festivo permaneciendo por esta causa cerrados casi todos los esta
blecimientos industriales de la ciudad", SE, 17 de febrero, 1885. Y en 1893 afirmaba el mismc 
periódico: "Y para presenciar ese espectáculo nada culto hemos visto con profunda pena que en la 
mayoría de los talleres y obradores se ba suspendido el trabajo y Valencia presentaba la anima
ción y aspecto de los dias de fiesta. ¡Y luego nos quejamos de la miseria y decimos que no hay 
trabajo.
Sumando los dos medios jornales perdidos el lunes y martes resulta una buena cantidad; y si a 

esta pérdida, real y efectiva, añadimos el gasto extraordinario que exigen los jolgorios carnavales
cos, deduciremos que las familias obreras han echado por la ventana unos cuantos miles de pesetas, 
con las que hubieran podido comprar pan, que siempre escasea en sus casas y a veces falta por comple
to.

lo diremos que aquí hay poco amor al trabajo, pero si afirmaremos que las malas costumbres
están tan arraigadas, que se necesitan mucho tiempo y muchas energías para destruirlas. Por esc
nosotros votamos franca y abiertamente contra el carnaval y quisiéramos que en absoluto se 
prohibieran los disfraces. Por esto nosotros no comprendemos por qué y para qué las sociedades y 
corporaciones que pretenden educar e instruir a los obreros no suprimen los bailes de máscaras.

En buena hora que se celebren veladas, bailes y funciones de teatro, todo aquello que pro
porcione a la honrada familia menestral y de la clase media esparcimiento y honesta distrac
ción, pero nada de mascaradas ni de grotescos disfraces’, DE 15 febrero, 1885. *En la mayoría 
de talleres y obradores se ha suspendido el trabaje y Valencia presentaba la animación de ios
días de fiesta. ;Y luego nos quemajos de la mistria y decimos que no hay trabajo!*, H  15 fe
brero, 1893.
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(61) La adición a la fiesta -al music hall- de los trabajadores de Londres ha sido estudiada por 

STEDHAR JORES 6., op . cit., pp. 220-ss. Sobre la "resistencia proletaria al trabajo", véase 
SEIDEAH. Hichael, "Hacia una historia de la resistencia proletaria al trabajo: París y Barcelcna 
durante el Frente popular y la revolución española, 1936-38", en H is t o r ia  l o c i a l ,  3, Valencia 
1988, pp. 33-59.

(82) Azzati y Arifio hablan de 30 días festivos además de ios doiingos, si descontaics los 16 festivos 
de precepto que había en esa época, encontrareios que quedan catorce no prescritos pero efecti
vamente celebrados, Ver: EP 1 enero, 1908 y 7 abril, 1912.

(83) LP 17 julio, 1870; PALAICA I ROCA, F., op. cit., p. 61: "Ri les festes de carrer/ ni iolt lenys 
les senserraes/ tenen ja asi res qwue fer/ puix hui tot aixo ve a ser/ roians de poques pasa- 
es... Qu'el progrés en lo seu vol/ tot bo toca y aodifica/ puix es coi la 1 luí del sol/ que des- 
d'el cel allá ahon vol/ per tots los puestos se fica"; BODRIA 1 ROIG, J ., op. cit., p. 64.

(84) El nuevo Ayuntaiiento surgido de la revolución de 1668 revisaba a principios de enero los artí
culos del Bando de Buen Gobierno. Los primeros hacían referencia precisamente al trabaje en 
doiingos y festivos. En la sesión bubo diferentes posiciones. Véase AHI, LA/SO, 12 enero " 25- 
27, 1869.

(85) LP, 9 enere 1872.

(86) DI, 15 junio 1873.

(87) DI 11 marzo, 1883

(88) D I 24 febrero, 11 y 16 abril, 1886. Vale la pena reproducir el texto de D ia r io  l e r c a m t i l :
"La cuestión de santificar las fiestas, tomando por santificación el no trabajar ha adquirido en
Valencia grandes proporciones y se la ba sacado de su verdadero terreno por gentes que todo lo 
quieren convertir en sustancia.

losotros hemos emitido lisa y llanamente nuestra opinión: creemos que el domingo debe ser 
día de descanso, porque así lo exige la higiene y porque así lo reclaman las necesidades morales 
dei obrero que necesita ese día para cultivar su inteligencia y cumplir sus deberes religiosos; 
pero si esto creemos y esto pedimos, hemos de lamentar que la cuestión se haya hecho jesuítica
y que se apele a ciertos medios y a ciertas imposiciones de dudoso gusto que a la corta o a la
larga han de ser contraproducentes.

Esas largas relaciones que publican los periódicos políticos de señoras que constituyen 
ligas y se comprometen a no comprar en las tiendas abiertas los días festivos, a no vestirse en 
los talleres de las modistas que no cierran los domingos, nos hacen daño porque no queremos que 
el nombre respetable de la que es o debe ser en el hogar reina y señora salga a la plaza publica 
y pueda ser objeto de discusión, como lo será desgraciadamente si Dios no lo remedia, porque 
dama hay que no sólo continuará encargándc sus galas a la modista que trabaje los días de fies
ta, sino que cuando llegue un día de compromiso reñirá con la modista si no le acaba el traje
que se propone lucir en el sarao, aunque para ello tengan que trabajar las pobres oficialas e! 
día de Corpus hasta las cinco de la tarde, y dama hay que ha regañado con su guantera porque nc 
hace quince dáis pidió en uno de fiesta un par de guantes a las siete y media de la noche y se 
le contestó que en aquella casa no se vendía los domingos ni fiestas de precepto.

Pero hay todavía otra cuestión que ha de plantearse muy pronto.
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La liga de las daias se propone acabar con el trabajo en los días festivos, ¿por qué?, 

porque asi lo eanda la Iglesia; porque el obrero necesita el doiingo para rezar; pues bien esas 
daias no deben obligar a sus criados a que les presten otros servicios que los puraiente necesa
rios: todo lo que sea objeto de lujo o de placer deben desecharlo si cuesta trabajo y per lo
tanto la peinadora no debe trabajar el doiingo, porque la peinadora sale de su casa con el alba
y no vuelve hasta las tres o las cuatro de la tarde y apenas si tienen tieipo para oir tal una 
lisa rezada; el cochero no debe enganchar para ir a la Alaieda, porque dejando aparte que el 
paseo a pie es luy higiénico y luy conveniente para la layor parte de esas niñas de color pálido
que necesitan aire y 10viiiento, el descanso periitirla al cochero dedicar la tarde al rezo o a
otras prácticas religiosas, y lo que deciios de la peinadora y dei cochero, lo pudiéraios decir 
de otros servicios.

Vayan pues con cuidado nuestras queridas señoras, no sea que la criada les salga respondona 
coio vulganente se dice', 91, 11 abril, 1886.

El 6 de layo con el preáibulo "Ya escalpa" el lisio diario daba la noticia de un indus
trial de la calle Ruzafa que para hacer frente a las daias citadas anunciaba que haría una reba
ja del cinco por ciento a quienes fuesen a coiprar a su taller de ebanistería en doiingo: 'Es- 
taics seguros de que tendrá luchos iiitadores porque ciertos recursos sieipre suelen tener efec
tos contraproducentes', DH 6 layo, 1886.

(89) Para conocer la opinión eclesiástica contatos con dos cartas pastorales. Una del cardenal arzo
bispo de Valencia, Dr. Sancha, de 1897, titulada 'Hedios de efectuar la reforia toral de la 
sociedad'. En ella, desde un indudable interclasisio, se habla de que los obreros y dependientes 
'pueden juntarse con sus respectivos patrones en la casa coiún. que es la Iglesia, para cuipür 
sus deberes religiosos, gozar después en el hogar doiéstico de las delicias y consuelos irreei- 
plazables de la faiilia, inforiarse de la educación física y lora! de los hijos, darse cuenta 
del estado econóiico en que se halla su lodesto patriionio, recobrar con el reposo las fuerzas 
perdidas en la transforiación de la lateria, dar a su espíritu algunas expansiones licitas y 
finaliente, practicar taibién algunas obras de caridad en bien de sus seiejantes. Teriinaba 
exhortando a los jefes de faiilia, de taller, de la propiedad territorial y a aquellos que se 
hallan al frente de los pueblos a que diesen ejeiplo con el cuipliiiento de la práctica domi
nical . La otra carta pastoral es de Don Salvador Castellote, valenciano, obispo de Jaén y afir
maba que 'las razones de carácter técnico' para defender el descanso palidecen ante 'la lagestad 
del precepto divino que lo iipone'... 'Hagaios que ennudezca el ruido del trabajo, que se acabe 
el escándalo de la profanacción pdblica'. Ver, LP, 17 marzo, 1897 y 26 febrero, 1903. El 10 de 
abril litrio lercutil reproducía el texto de un proyecto de ley presentado a! Senado con objete 
de regular el descanso doiinical. Tanto la introducción del texto en la que expresa DI su apoyo
al lisio y su opinión coio éste lerecen ser transcritos integraiente: 'Dios hizo el lunde en
seis dias y el séptiio descansó. Con estas palabras sencillas y elocuentes consagra la religión 
cristiana el descanso de un dia en la seiana, después de las fatigas cotidianas del trabaje.

El obrero que sale al aianecer de su casa y vuelve a ella después de la puesta del sel
rendido de. . . . fatiga, necesita el descanso doiinirsl .

En ese dia no van sus hijos a la escuela, su lujer puede dar tregua a las faenas domésti
cas , y, unidos todos, se pueden entregar a las dulces expansiones de la faiilia, que sen un 
roclo bienhechor para el alia.

Santifiquéios el doiingo por ledio del descanso coio hacen todos los pueblos cultos y de 
esta lanera será lás provechoso el trabajo.

El proyecto de ley presentado al Senado tendrá todo nuestro apoyo; pero de nada sirven las 
leyes si las costuibres no las ayudan y hay que lodificar estas en el sentido de hacer el doiin-
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go el día de la Iglesia, de la faiilia y del caipo. en vez del día de la taberna. El articulad:
del proyecto de ley presentado al Senado dice asi:
"SEIORA:

La Colisión de refonas para el lejoraiiento de la clase obrera acaba de elevar al gobierne
el proyecto de ley sobre descanso del doiingo, que con cortas alteraciones soiete el linistre
que suscribe a la aprobación de V.H. tan solicita sieipre por cuanto puede contribuir al bien de 
las clases trabajadoras.

Si, coio espera, obtiene el proyecto adjunto, tal coio esta redactado la aprobación rea!, 
imediataiente será presentado a las Cortes y el gobierne de V.H. confía en que pronto ha de 
convertirse en ley del reino.

A este priier proyecto seguirán en plazo brevísiio otros varios, preparados ya por la coli
sión antes citada y que, después de revisados por el gobierno se irán soietiendo a la aprobación
de V.H. y en su caso, de las Cortes.

Las honradas y pacificas clases trabajadoras deberán asi adquirir la convicción provechosa
de que los poderes públicos de Espafia no se olvidan de sus justas reivindicaciones, y de que en
todo lo útil, racional y posible, se hallan incesanteiente decididos a protegerlas.

Por virtud de las razones expuestas, tengo la honra de solicitar de V. E. de acuerdo con el 
Consejo de linistros, la autorización necesaria para soieter a la deliberación de las Cortes el 
siguiente proyecto de ley:

1.-Queda prohibido el trabajo en doiingo a los aenores de dieciocho afios de aibos sexos en 
los estableciiientos industriales y lercanti les.

2.-Se presuiirá convenido el descanso de los doiingos en todos los contratos de trabajo que
celebren los que tengan lás de dicha edad cuando no baya pacto expreso en contrario. Si este 
pacto existiese, tendrá el derecho de rescindir el contrato o de lodificar el referido objeto 
cualquiera de las partes contratantes, notificándolo al efecto con quince días de antelación y 
sin que proceda indemización alguna.

3.-Los acuerdos que dentro de las facultades convenidas en sus reglaientos toien los gre- 
lios respecto al descanso del doiingo, podrán hacerse efectivos por la autoridad cuando las 
juntas directivas de los greiios lo reclaien, fundándose en el cuipliiiento de lo estipulado.

4.-Se observará el descanso del doiingo en los estableciiientos, obras y servicios depen
dientes del Estado, la provincia y el lunicipio.

La adiinistración central, la provincial y la tunicipal, fijarán en los pliegos de contra
tación de obras y servicios la prohibición del trabajo en los doiingos.

5.-lo obstante lo dispuesto en esta ley será periitido el trabajo en doiingo en casos de 
urgente necesidad y sefialadaiente: 1) en las industrias que exijan la continuidad de la produc
ción por razones técnicas; 2) en las industrias que suiinistren al público objetos de priiera 
necesidad, cuya fabricación debe ser cuotidiana; 3) en el coiercio dedicado a proveer al publi
co de estos artículos de priiera necesidad: 4) en los servicios que satisfacen necesidades 
diarias del público de carácter perentorio; 5) en las explotaciones que por su índole se hallen 
subordinadas a los accidentes de la naturaleza o no puedan funcionar lás que en estaciones 
deteriinadas.

El periiso para trabajar el doiingo en los referidos casos de excepción se dará per el 
gobierno o sus delegados, previa la inforiación oportuna acerca de la necesidad o conveniencia 
y de todos iodos se habrá de asegurar al trabajador el descanso por seiana de las horas que 
corresponden a un dia entero.

6.-Se entenderá sustituido el doiingo por otro dia de la seiana para los tenores de diecic- 
cho afios que asi lo soliciten los patronos.
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7.-En todo caso se concederá al trabajador que lo reclaie, en los d o iin g o s  o días festivos 

el tieipo necesario para el cuipliiiento de sus prácticas religiosas,
8.-Serán aplicables a esta ley las disposiciones de las del trabajo de los niños y jóvenes

en cuanto a penalidad jurisdición coipetente e inspeccióna diinistrativaV ÍI 10 abril, 1892.

(90} U s  P r o r i i c i u  reproducía el dictaien aprobado por el Senadc el día 7 de febrero y poco des
pués, el 4 de larzo se publicaba la ley en la ( a c e ta  i e  S a d r id  finada por el Rey y el linistro 
de la Gobernación José Sánchez Guerra. Su artículo priiero afinaba: 'Queda prohibido en doiingo 
el trabajo aaterial por cuenta ajena y el que se efectué con publicidad por cuenta propia en 
fábricas, talleres, aliacenes, tiendas, coiercios fijos o aibulantes, linas, canteras, puertos, 
transportes explotaciones de obras públicas... sin lás excepción que las expresadas en esta ley 
y en el reglaiento que se dictará para cuiplirla'. Seguían después las excepciones y se recalca
ba que las íujeres y niños no podrían trabajar en doiingo bajo ningún pretexto. Ver: ( i c t t a  de 
b d r i d ,  priier seiestre, 1904. En 1905 se publicaba un decreto del linisterio de Gobernación que 
presentaba las excepciones teiporales a la ley precedente y se hacia referencia al reglaiento de 
19 de agosto de 1904, cuya aplicación desigual había causado conflictos y dificultades. Este 
decreto tenía por objeto autorizar toda una serie de trabajos estacionales así coio el trabajo
de íujeres y niños en 'las industrias exceptuadas del descanso', ( a c e ta  de E t d r id  15 de febrero
de 1905 y LP, 17 febrero, 1905.

(91) EP, 1 larzo, 1908. Lineas después el articulista acusaba a la iglesia de 'iiponer un sentido 
reaccionario y religioso para la ley del Descanso Doiinical".

(92) Utilizo aquí los téninos 'soietiiiento" y “cualificación" en el l i s i e  sentido en que G. Ther- 
born los ha eipleado en su últiia obra para reflejar el carácter dialéctico de la ideología. 
Sobre la asunción por la clase obrera de las categorías burguesas sobre el tieipo ver el intere-
santísiio artículo de Thoipson. Véase n p r a  en nota 67.

(93) El lanifiesto socialista convocando a los obreros valencianos a la celebración del Priiero de 
Hayo de 1892 se expresaba en los siguientes téninos: 'Coipafieros: los proletarios de todos los 
paises, los que viven bajo el yugo de la explotación capitalista en el lundo civilizado, recia-
lan en 1 de layo la adopción de ledidas que alivien un tanto el lalestar que experiientan,
descollando principalieote entre ellas la petición de la jornada de ocho horas. Esta exigencia 
fonulada en un lisio dia por lilIones de obreros, deiuestra bien a las claras la necesidad 
iiprescindible en que han de verse los gobiernos de otorgar una ley en ese sentido, satisfacien
do de este iodo la aspiración de la parte lás nuierosa de sus respectivos Estados.

Se trata solaiente de que la clase obrera, en dia tan señalado, baga pública íanifestación 
de sus necesidades, y coic producto del estudio que tiene hecho de las causas que originar su 
liseria reclaie de los poderes constituidos una ley que fije coic jornada láxiia de trabaje, 
oche horas diarias. Para realizar este actc de petición, la agrupación socialista de Valencia 
junto con las sociedades obreras adheridas os invitan a que acudaís todos el 1 de layo ai lee; 
ting que llevarán a cabe, a las diez de la lafiana. en el local del Tivoli valenciano1, LP, 3C 
abril, 1892.

(94) En 1891 se elevaba una proposición a la consideración de los concejales del Ayuntaiiento para 
que los obreros eipleados por esta institución local trabajasen sólo 8 horas diarias. Varios 
concejales propusieron esperar a las resoluciones de otras corporciones oficiales, acordando en
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caibio que 'para contribuir al lejoraiientc de la clase obrera' se amentase el jornal fiján
dolo en lo sucesivo en la cantidad de 2 pesetas. AHB, LA/SO/13 abril *227, 1891. En 1899 la 
Agrupación Socialista elevaba una instancia con idéntica petición 'que se establezca para la 
clase trabajadora la jornada láxiia de ocho horas* y el salario líniic de tres pesetas. Se acor
dó que pasará a ser estudiado per una colisión lixta AHI, Ii/SO/6 febrero *27, 1899. En 1906 
una huelga de fundidores reclaiaba la jornada de 9 horas, DE 12-16 enero, 1906.

(95) IP 3 abril, 1929. La referencia al Heraldo de ladrid la heios toiado de este interesante texto 
de II Pullo en el que parece hacerse una velada critica a la Seiana Santa andaluza. Con ocasión 
de la Exposición Internacional de Sevilla hubo una poléiica entre periodistas valencianos y 
sevillanos sobre cuál de las dos ciudades ocupaba un lugar lás destacado en Espafia.

(96) 'Contrastando con la indiferencia con que asistiios a los funerales del Dios Eoic (q.e.d.i.a.) 
hoy rinde culto Valencia a una de sus fiestas lás populares, lás castizas y lás alegres’ LP 18 
larzo, 1921. Baste este texto coio prueba de un caibic que vereios con layor detalle posterior
mente . La Seiana Fallera, aunque todavía no haya sido instituida oficialiente, coiienza a ser un 
hecho ya desde 1928.

(97) Sobre la Pascua: U s  Provincias nos dice que hubo 'unaniiidad' en la celebración de la Seiana 
Santa. Hace referencia a que frente al reiterado intento blasquista de supriiir el recogiiiento 
de los días de! Jueves y Viernes Santo, la ciudad estuve silenciosa. El Sábado Santo celebraron 
el toque de gloria “Els Gloriosos' con sorteo de una lona en la plaza de la Virgen y elevación 
de aeróstatos LP, 28 larzo, 1921. Aunque nos presenta un toque de gloria pacífico y callad: 
aún debían perdurar los disparos de escopeta y petardos, pues el 18 de larzo el Gobernador saca
ba a la luz un bando en el que haciéndose eco de diversas protestas prohibía 'el disparo de 
anas de fuego, cohetes, petardos o cualquiera otra substancia explosiva el Sábado de Gloria, 
día 26 de este íes, y el de cohetes y pequefics petardos en las próximas fiestas de san José y en 
las Pascuas de Resurrección", bajo multa de 500 pesetas, LP, 18 larzo, 1921.

-Sobre la Seiana Santa laica: 'luestros correligionarios del distrito de! Puerto, celebra
ron la festividad de los días 1laiados santos con una layor soleinidad laica", para contrarestar 
'las demasías del fanatisio reaccionario'. Organizaren un banquete para lás de 200 coiensales 
con tracas y representaciones huiorísticas por parte de la Federación de Juventudes y la Juven
tud de Flor de Hayo. Reinó 'un aibiente de jubilosa exaltación de priiavera, abatiendo toda
tenebrosa lascarada de los ritos católicos", IP, 24 abril, 1935.

Sobre la fiesta de la Purisiia supriiida en 1911 afina el ilunaque de U s  Provincias que 
aunque no había sido 'restablecida, fue celebrada por los católicos valencianos. En algunas 
oficinas públicas dejaron de ir los eipleados con anuencia de los jefes y el aspecto de la ciu
dad fue el lisio de los días festivos", Alianaque LP, 1913, p. 52.

(98) Exponeios dos cuadros con las fiestas de calle que pidieron periiso para celebrar festejos en 
1916 y 1919:
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AtO 1916

CALLE o BARRIO FECHA
Dia de 
seiana

Arrancapinos 29 E - 6 F S-D-D
P. San Gil 26 H D
Ruzafa 25-30 A H-D
Tros-Alt 25 A - 1 Ha H-D-L
P. Pilar 26 A - 1 Ha Hi-D-L
C. Santa Hónica 27-30 A J-D
P. Constitución 29 A- 1 Ha S-D-L
Cruz Cubierta 3-7 Ha Hi-D
En Proyecto (Salesianos) 23-31 Ha M-D-Hi
C. Burjasot 20-23 Ha S-D-H
C. Ruaya 13-30 Ha S-D-D-H
C. Salvador 2 Ha H
C y B. Barcelona 3-6 J S-D-H
C. San Vicente 5-13 J L-D-H
C. Sagunto 7-18 J H-D-D
Xerea 10-12 J S-D-L
C. Sagunto y adj. 18-26 J D-D-L
C. Sagunto 17 J- 5 Ju S-D-D-Hi
C. San Guillen 25 J D
P. san Gil 9-10 Ju D-L
C. Cañete 9-10 Ju D-L
Arrancapinos 25 Ju - 4 Ag H-D-V
C. Angel 29-30 Ju S-D
C. Socorro 1-7 Ag H-D-L
P. Angel 4 Ag V
C. Angel 12-13 Ag S-D
C. Sanchis Bergon 11-20 Ag V-D
C. Borrull 12-20 Ag S-D-D
P. Botánico 25-31 Ag V-D-J
C. Azcárraga 26-30 Ag S-D-Hi
Poblado de Benifaraig 27 Ag D
Benicalap 2-3 S S-D
C. Harchalenes 29 Ag - 10 S H-D-D
C. Maderas 9-11 S S-D-L
C. Vara de Cuarte 28-29 S J-V
San Vicente extraiuros 29-30 S v-s
c. Cervantes 7-9 0 S-D-L
P. Mercado 11 0 Hi
P. Pilar 11 0 Hi
C. Troya 14-16 0 S-D-L
C. Pi y Margal 1 23 D
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AtO 1919

Dia de la
CALLE o BARRIO FECHA Seiana

P. Santa Hónica 23 A - 4 Ha Hi-D-D
P. Ruzafa 20-26 A D-S
P. Constitución 26-29 A S-D-Hi
P. Carien 27-28 A D-l
C. Tapineria-Hilagro 1-6 Ha J-D
Calino de Burjasot 7-22 Ha Hi-D-D-J
Ierea 7-9 Ha li-J-V
Barrios 6 y 7 Vega 20-25 Ha H-D
Colegio Salesiano 20-29 Ha H-D-J
C. San Vicente 2-11 J Hi-D-Hi
P. Hierbas y Platerías 4 J Hi
C. Sagunto 6-16 J V-D-D-L
C. Cuarte 6-13 J V-D-V
C. San Lorenzo y barrio 12-13 J J-V
C. Santa Hónica y barrio 14-30 J S-D-D-D-L
Barrio Socorro 12-25 J J-D-D-Hi
C. Sagunto 14-15 J S-D
Calino Pefiarrocha 14-16 J S-D-L
Barrio san Antonio 19-24 J J-D-H
C. Visitación-Ruaya 18-24 J Hi-D-H
C. San 6ui1 leí 25 J -5 Ju Hi-D-S
P. San Bult 28 J S
Barrio calle Pinzón y
c. CaHete 3-10 Ju J-D-J
C. jabonería 26 Ju -2 Ag S-D-S
C. Encarnación 9-20 Ag S-D-D-Hi
C. Turia 8-14 Ag V-D-J
C. Harchalenes 23-27 Ag S-D-Hi
C. Borrull 23-30 Ag S-D-S
P. Botánico 22-31 Ag V-D-D
Honteolivete 23-26 Ag S-D-H
C. Socorro 29 Ag - 3 S V-D-Hi
Barrio Harchalenes 6-14 S S-D-D
C. Azcárraga 13-18 S S-D-J
C. San Vicente 3 0 V
C. Sagunto 12-13 O D-L
C. Harchalenes 18-6 O S-D-D

Iota: H (larzo) Ha (Hayo) A (Abril) Ag (agosto).
FUERTE: Elaboración propia a partir de AHI, ferias y Fies
tas, 1916, 1919.
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Heios elegido dos afios dentro de los 6 en que aparecen Oficios del 6obernador civil autori
zando la celebración de festejos de calie. 1916 es el priiero y 1919 es el últiio en que las 
autorizaciones no se centran de foria exclusiva en los penisos para disparar tracas durante los 
días de fallas.

Coientario: Obsérvalos en priier lugar que casi todas las fiestas, excepto las verbenas se 
celebran durante varios días, pudiendo abarcar desde dos basta 15 y que se orientan a incluir 
sieipre dentro del periodo festivo uno o varios fines de seiana. Huchas de ellas acababan en 
lunes o lartes, porque en estos días solía haber coiidas para los pobres y lisas de difuntos 
traslados de santos, etc. Pero lo que parece indudable es que la tendencia a centrar sus actcs 
principales en sábado y doiingo por la tarde se confina. Taibién se confina la plena vigencia 
de este tipo de festejos. Hay que advertir finaliente que la layoría de los que aparecen en 
abril son fiestas dedicadas a san Vicente Ferrer por sus correspondientes asociaciones y coio es 
lógico en la layoría de los casos coienzaban en viernes y acababan en lunes.

Sobre la docuientación periodística: Heios exaiinadc las fechas de celebración de las fies
tas de calle, de cofradía o de colectivos particulares que nos han aparecido en el sondeo perio
dístico y no heios podido deducir ninguna conclusión rigurosa sobre el teia. Habría que intentar 
analizar un luestrario lis aiplio, que no es fácil de recolectar, puesto que la infonación que 
se proporciona no se atiene a criterios fijos. Es arbitraria. Danos una lista de algunas de las 
noticias que nos han aparecido esporádicaiente:

-Fiestas de la Cofradía de Santa Ana y san Joaquín, diis 26, 27 y 28 de julio (28 era doiingc' 
1929, ver LP, 6 julio, 1929.
-Santa Cecilia, de ios lúsicos, en Doiingo 23 junio, 1929, LP, 23 junio, 1929.
-Asociación Josefina del Hifio Jesús, en Barrio del Carien, los actos son en fin de seiana LP,
10 junio, 1927.
-A la Virgen del Carien, en parroquias y barrios, día 16 junio dia propio, cae en sábado, LP
16 junio, 1927.
-En barriada de la Conserva, fiestas en fin de seiana, LP, 27 septieibre, 1927.
-Fiestas de calle Cuarte a Virgen Desamparados, no hay procesión pero sí festejos profanes LP
30 junio, 1932.
-Fiestas de calle en c/ Porvenir, Ruzafa, LP, 17 agosto, 1932.

(99) -De! p o m t  de s in t  i i t o n i  afinaba la revista I i p r e s i o i e s  en 1909: “Fa vint afis este porrat era 
una festa iolt grosa en honor de sant Antoni y bul...ni se pren la lasa ni anei a denguna banda 
ni soi boiens de vergofia!", I ip r e s io n e s  , 21 enero, 1909.
-Del p o r r a t  de san Valero afina la prensa de 1931 que pasó "sin pena ni gloria... tan sólo re
cordado por los castizos, de los que van quedando pocos", LP, 29 enero, 1932. T el día 19 de 
enero afinaba: *es una fiesta que se va perdiendo, pero todavía quedan valencianos castizos que 
rinden culto a estos festejos tradicionales", LP, 19 enero, 1932.

(100) LP, 26 junio 1927.
-Sobre el Carnaval: En 1921 una Real Orden del Hinisterio de la Gobernación prohibía la circula
ción de láscaras con careta en las vías públicas. Conviene retener esta fecha ante quienes sos
tienen que fueron las dictaduras de Priio de Rivera y de Franco las que acabaron con el cama-
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val. Pero adeiás bay que decir que cuando esta orden salió a la luz el carnaval publico era una 
lanifestacióc languideciente, coio bien luestra la prensa. Y languidecía a pesar de las políti
cas de apoyo con que había contado. Ese lisie afic el Ayuntaiiento subvencionó la celebración del 
Carnaval piiblico en la Alaieda para evitar perjuicios a 'varias industrias y lena del conside
rable ingreso que por licencias percibía la Caja Hunicipal'. Ver docuientación en i H ,  Ferias y 
F ie s ta s ,  caja 11, leg. 1, 1921. En la docuientación de 1924 puede verse una lista de los 54 
'greiios que se perjudican de no hacer los carnavales por las calles y plazas', H E ,  Ferias y 
F ie s ta s  caja 16, leg. 3, 1924. En 1929 o 1930 se obligó a tener abiertas las oficinas públicas. 
En 1932 decía U s  P r o v in c ia s :  'A excepción de algún pequefiuelo que la llevaba (la careta). ni 
se dió cuenta nadie de que fuese dia de Carnaval'... 'Queda reducida esta ex-fiesta a los bailes 
organizados por la Sociedad de Agricultura, Ateneo Hercantil y otras entidades de carácter re
creativo' y al baile infantil de la Asociación de la Prensa. Hubo clase en los centros docentes 
y estuvieron abiertas las oficinas públicas y privadas, LP, 9 febrero, 1932.

(101) La fiesta política de s u t  lo á is  iba adquiriendo progresiva inportancia desde 1915, cuando se 
hizo un hoienje a Jauie I en Lo Rat Penat. Afinaba U s  P r o v in c ia s  con ocasión de aquel acto: 
'Ello denuestra palnariaiente que las redentoras doctrinas regionalistas van abriéndose cada dia 
nás paso entre nosotros, venciendo todos los prejuicios y levantando el ánino de los pesinistas 
en el porvenir de nuestra patria*. Hubo actos religiosos, lanifestación organizada por Pro-Poe- 
s ia  v n lc n c ia ia  y J m n t i d  T a le n c ia n is t a ,  a p le c  a l  P i ig  etc. Los actos se celebraron en doninge. 
Y el dia 11 se publicaba un articulo cuyo tenor era el siguiente: 'Hora era ja de que el dia de 
sant Donis data connenorativa de l'entrada del alt rei En Jauie en Valencia, se li donara una 
significacio francaient valencianista i que per sobre la inconsciencia aab qu'l bon poblé es iou 
joios en el bullici d'aquesta festa flor ira coic flor de civilitat, l'esperit patriotic*. Has 
adelante exhortaba a celebrar la lesoria del rey que nos legó la lengua y la bandera: ‘Veneren 
coi cal la seua altlsiia figura. Que ella prenga novaient vida entre nosaltres i encoratge coi 
en els seus gloriosos teips ais filis de totes les terres á on el sabi Rei á la gropa del seu 
cavall que obeia al seu pensaient portá la bella parla catalanesca i la bandera de les quatre 
barres de sang', LP, 11 octubre, 1915.

-Veaios ahora la celebración de la fiesta en 1931-32: El presidente del C u t r e  í ’ l c t u c i ó  
v a l c i c i a i i s t a  dirigía una instancia al Ayuntaiiento en la que afinaba que 'trovanse ja próxiia 
la fita gloriosa del nou d'octubre... i considerant que per estar en l'hora de les reivindica- 
cions politiques es fa precisa una publica esteriorizació del agraiient qu'el poblé de Valencia 
deu guardarli a aquel 1 que li sabe donar unes liéis eixeiplarissiies, del laxii esperit deiocra- 
tic en aquella época, punt de laipressa evident de 1'esplendor i progrés valencia1 el C e n tre  
pedia que se le diese al festejo el láxiio esplendor y que 'seria eficag i oportuna l'asistencia 
al loient de tributarli l'acostuiat hoienatge al Rey En Jauie en la seua estatua del Parterre, 
invitant ad este acte per lig de bando al poblé de Valencia i a totes Ies entitats i forces 
vives, especialient coi a nota característica al Tribunal de les Aigües, glorios vestigi valen- 
cianissii d'aquelles deiocratiques institucions qu'el Rey del Poblé instituiren1, A H , F e r ia s  y 
F ie s ta s  caja 36 leg. 96, 1931. En la crónica de 1932 afinaba Las P ro v in c ia s  que los actos 
habían revestido gran brillantez “cobo reacción del espíritu valenciano* ante el ejeipio de los 
éxitos obtenidos por el nacionalisme cataian LP 11 octubre 1932. Ver taibién los preparativos 
en LP 6 8 y 9 octubre, 1932.

(102)En el capitulo siguiente abordareios con aayor detalle este proceso de los ciclos festivos ccn- 
teiporáneos. Puede verse su duración en el panel de 'fiestas principales que se celebran en 
Valencia' que publicaba la revista falencia Atracción desde 1926: allí figuraban Las Fallas
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Fiestas de Hayc Feria Huestrario Oficial, Feria de Julio, Baños de iar, Tirades de la Albufera
y Fira de Rada 1. Desde dicieibre de 1927 se añadieron £1s lilacres de Sant Vicent y en 192E la
Seiana Santa de los Poblados Haritiios. En resuien, coio puede verse fiestas y diversiones que 
hablan sido diseñadas o estaban siendo reorientadas hacia la captación del turisio. A partir de! 
núiero 8 desaparecieron los Baños de lar y en 1932 las tres de carácter religioso: Hilacres. 
Seiana Santa y Fiestas de laye.

(103)En 8 de junio de 1925 salla a la luz un Rea! decreto sobre el Descanso Doiinical que recogía la
ley de 1904 con algunas transforiaciones. G aceta  de l i d r i d ,  9 junio, 1925: G u ia  E c le s iá s t ic a
1926, Valencia, pp. 18-22.

(104)Las procesiones estaban prohibidas. Asi pues no las hubo fuera de los teiplos en Seiana Santa, 
ni en san Vicente Hartir ni en san Vicente Ferrer o Corpus, de lanera que no se pudo hacer tras
lado público de las iiágenes de san Vicente desde Is casas de los clavarios a los altares ni se 
pudieron instalar estos. En caibio si que se pudo hacer el traslado de la Virden de los Desac* 
parados desde la basílica hasta la catedral. Ante la prohibición del culto exterior y público, 
según L is  P r o v i ic ia s  la gente engalanó los balcones con colgaduras y puso iluiinaciones por ia 
noche en las fiestas de la Virgen de los Desaiparadcs y el Corpus: "Hacia mchlsiios afios que no 
habíanos visto tanto cobertor en los edificios particulares". En su ferviente lilitancia confe
sional el periodista llegó a ver incluso cobertores republicanos, de quienes no consideran 
incoipatible "el ideal republicano y la exteriorización del culto religioso", LP, 8 y 10 laye 
1932: LP, 25, 26 y 27 layo 1932

(105JLP, 10 layo, 1932.

(106)KP. 9 dicieibre, 1932

(107)Para la crónica sobre el ritió laboral en las fiestas religiosas: Según U s  P m i i c i t s  la gente 
no acudió a los centros oficiales y hubo cierre de coiercios durante el jueves y viernes santo 
LP, 24 y 25 larzo, 1932. T aunque el día de la Ascensión no era festivo "la ciudad presentó el
aspecto doiinical. Estuvieron cerradas las tiendas los paseos y espectáculos estuvieron concu-
rridísiios y no se trabajó sino en los centros oficiales y en los bancos aunque tac sólo ledic
día", LP, 6 layo, 1932; LP, 27 layo, 1932 (Corpus). El día 27 de layo se publicaba un artículo
finado por un coierciante en E l Pueblo en el que se criticaba la situación caótica del calenda
rio: "Ayer se puso de íanifiesto una vez lás la desorientación que en este asunto tan iipcrtante 
existe pues, íientras algunos estableciiientos abrieron ledio día, otros no lo hicieron y hubo 
alguno especialícete en barriadas alejadas del centro que permaneció abierto coic en la jornada 
ordinaria". El autor recoge las quejas de diversos coierciantes e industriales se acoge a! 
decreto de 20 de octubre de 1931 y propone que se debería abrir ledio día en aquellas fiestas
coipletas que taibién abran los bancos "con lo que se daría satisfacción a un justo anhelo de
las clases íercantiles y penitiría aliviar el quebranto de sus intereses ante tantas fiestas 
(ya que guardan taibién las que fija dicho decreto) buscando entre tanto la  foria de implantar
para el futuro un regiien que satisfaga a todos", EP 27 íayc. 1932. Sobre el malestar entre
las "clases íercantiles" véase LP 22 enere, 1932.
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(10B) CARO BARQJA Julio. K1 C a rn a v a l.  A n á l is is  h i s t é r i c o - c u l t u r a l  Badrid, T a u ru s , 1983, p . 19.

(109) ISAHBERT. F.-A., L t  sens du s a c ré . F é te  et r e l i g i ó n  p o p u la ir e ,  París, Hinuit, 1982 , pp. 162-3.

(110) ALEELA. F. 'La Feria 1 lasada de navidad", en V a le n c ia  A tr a c c ió n  n. 112, dicieibre, 1933 pp. 
188-9. Véase taibien A H I, LA, 18 nov. *563; 2 dicieibre, *608-9; 23 dicieibre, 1865; 12 diciet- 
bre, *781, 1870; 18 dicieibre, *640, 1871; 5 dicieibre, *912, 1872.

(111) Sobre la lavidad en este periodo ver: José Vidal, *lavidad“, I I  F é n ix  21-111-1845; I I ,  21, 27,
29, 31 dicieibre, 1850' DE 22 dicieibre, 1852; DE, 21, 24, 25, 31, dicieibre. 1852. 1 enere, 
1852; DE 17,18, 22, 24, 26, dicieibre, 1853; 19, 26, 29, dicieibre, 1854; DE 7-8 enero, 25 
26, 29 dicieibre, 1855' DE. 19, 26, 29 dicieibre. 1856; DE, 22, 24, 27 dicieibre, 1857; DE, 3, 7 
enero, 23 dicieibre, 1858: DE 4, 7 enero, 23 dicieibre, 1859: DE, 18, 27 dicieibre, 1860; DE 
22 dicieibre 1863.

(112) DE, 27 dicieibre, 1863.

(113) ORTI BAYOR, J. Vicente, F ie s ta s  c e i t e u r i i s  c o i g i e . . .  li c iu d a d  de V i l e i c i i  c e le b ró  e i  e l  d ia  
9 d e o c t ib r e  de 1738 la  q i i i t a  C e n tu r ia  de la  C k r is t ia n a  C o n q u is ta , Valencia. Iip. de Juan Anto
nio Bordazar, EDCCIIXI, p. 448-50.

(114) 'Fiesta de los Inocentes', I I  F é n ix  12-Í-1845; DE 31 dicieibre, 1850; DE 31 dicieibre 
1856; DE, 27 dicieibre, 1860; DE, 28 dicieibre 1862.

(115) DE, 7 enero, 1866: 'Algunas criadas inespertas recien llegadas del caipo paterno, fueron vlcti- 
aas coio sieipre de la festividad y no hubo que laientar el tenor disgusto'; D I 7 enero 1855; 
DE 7 enero, 1858 : 'En la calle de las Barcas encontraios a una infeliz doiéstica, seguida de 
ledia docena de jóvenes que la hablan pintado con tizne bigotes y patillas. La vlctiia llevaba 
una banda encarnada de percalina y los brazos atados codo con codo. Uno de los acoipafianates
llevaba el extreio de la soga y de vez en cuando le daba un tirón que hacia perder el equilibrio
a la incauta Earitornes. La infeliz se dejaba conducir al íartirio entre las risotadas báquicas 
de los sayones, uno de los cuales para aienizar la fiesta arafiaba una guitarra de un iodo capaz 
de hacer enfenar de los nervios a toda la población'.

(116) DE 25 dicieibre, 1864.

(117) En 1905 D. Alberto Escobar solicita la cooperación del Ayuntaiiento para el festejo titulado 
'Entrada de los Reyes*. Afina que el alo anterior lo organizó por su cuenta, AH I P/l/I/F. n. 
6, 1905: En 1907 don Luis Gil Suibiela solicita penisc para celebrar en la Gicrieta el festeje
del árbol de lavidad “o sea el reparto de juguetes a los niíos pobres donados por los niíos de
faiilias acoiodadas'. Para ello, se colocará el 'árbol en el kiosbo destinada a la lúsica'. AHI 
P/I/I/F n. 3, 1907. En 1918 la fiesta del árbol era organizada por la Peía Caridad, AHI Ferias 
y Fiestas caja 7, leg. 200, 1918. La intervención directa del Ayuntaiiento en el reparte de 
juguetes a niíos pobres puede detectarse desde 1925, A H I Ferias y Fiestas, c a ja ,  18, leg. 3, 
1925. Véase taibien L e tra s  j F ig u ra s  n. 48 y 50 con fotografías del r e p a r to  de regalos por 
parte del Círculo de Bellas Artes en 1911-12: LP, 4,6,7,9,11 enero, 1927; LP, 6 -7  enero, 1932.

(118) Véase nota 117.
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(119) La priiera noticia que beios detectado de una fiesta del árbol procede del alo 1900. Ver AHI 
P/I/I/F, 1900.

(120) LP, 1 enero, 1911.

(121) LP, 1 enero, 1932; LP, 1 enero, 1927.

(122) ORGA, José de, "Costuibres valencianas. Els porrats**, SE, 26 enero, 1869.

(123) DE 19-20 enero, 1870; POIG I PASCUAL, Francesc, 'Costuibres valencianas. El día de san Anto
nio', El Fénix 30-1-1848; DI 18, 22 enero, 1856; DE, 19 enero, 1866. Sobre el patronazgo de 
san Antonio publicó El A la b a rd e ro  un verso satírico en 1887:

La Ciega superstición 
e ignorante devoción 
del crédulo pueblo agrario 
hiciéronte ¡oh san Antón! 
rival del veterinario'

Tóialo a insulto, si quieres 
A H  le escuda de Espafia 
la unidad de pareceres 
Sobre di quien te acoipaña 
y yo te diré quien eres"

Hace referencia este illtiio verso a que el acoipafiante de san Antonio es el cerdo. A l a u i q u  i e l  
A la b a rd e ro  1887, pp. 41-2.

(124) D I, 23 enero, 1854. Sobre la organización tunicipal de la fiesta puede verse: I I I ,  LA/SC, 20 
enero, 1851; D I ,  245 enero, 1852; AHI LA/SO, 15 enero. 835, 1852; DE, 24 enero, 1853; D I 23-24 
enero, 1854; DE 23 enero, 1856; DE 23 enero, 1857; AHI LA/SO, 12, 19 y 26 enero, 1857; LA/SC, 
20 enero y 6 febrero, 1858; LA/SO, 19 enero, 1859.

(125) LP, 1 febrero, 1868; I I  2 febrero, 1873; D I 1 febrero, 1881' LP, 6 febrero, 1880' D I 6 fe
brero, 1883; LP, 20 febrero, 1872.

(126) Puede seguirse la crónica de todo este proceso no sólo en ia prensa sino taibién en la docuaen-
tación lunicipal: A H  Ferias y Fiestas 1902-1936; LP, 22-25 enero. 1911; LP, 20-23 enere
1927; LP, 21-23 enero, 1932.

(127) LP, 19 y 29 enero, 1932.

(126) QUIROS, Juan de. "Pasó el Carnaval", LP 12, febrero, 1893. El texto de Quirós es una lezcla de 
coiparatisio, de física social y de psicología vulgar y en el se encuentran anticipaciones inte- 
resantlsiias coic esa teoría de la válvula de escape que estarían destinadas a alcanzar cierto 
éxito entre folcloristas y antropólogos. Be todas forias su conclusión, despojada de todo sus-
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tancialisio do deja de ser interesante y sorprendente en la lonotonia ideológica de la época. 
La bibliografía que existe en la actualidad sobre la fiesta del Carnaval es extenslsiia. Tan 
sólo citareios aquí los libros y revistas lás significativos: CABO BAROJA, Julio, I I  C a rn a v a l.  
A i á l i s i s  A i s t ó r i e o - c i l t i r a l  Hadrid Taurus, 1962: HEERS J. C a r i a n  l e í  f  f i e s t a s  de locos  
Barcelona Península 1986: FAVRE. Daniel La F é te  en Languedoc. ie g a rd s  s u  le  C a r ia v a l  a u jo u r -  
d t i  Toulouse. Privat. 1977; GA1GHEBET C., I I  C a r u v a l .  I is a y o s  de A i t o le g ia  p a p i la r  Barceic- 
na, Alta Fulla, 1894: ROHA, Josefina, A ragón y e l  c a r n a v a l,  Zaragoza, Guara, 1980: HU10Z, Anto
nio, 'Ritual folklórico y representaciones colectivas. Modelo de Análisis Coiunicaciona!", en 
UIS, 33, enero-iarzo, 1986, pp. 55-82: ÍU 1 0 Z , Antonio, “Eleientos coiunicacionales en la paro
dia carnavalesca. Introducción letodológica", en l e v i s t a  I i t e r u c i o i a l  de S o c io lo g ía ,  44 1986, 
Hadrid, pp.81-103' hay un dossier sobre *E1 Carnestoltes“ en L 'A veng 24, febrero, 1980. Véase 
taibién ‘La festa a la Catalunya loderna", en L 'iv e n g  89, gener, 1986: 'Cultura urbana i festa 
tradicional' en B a rc e lo n a , n. 4, 1987; A ctas  d e l II S e l in a r io  d e l C a r u n I  Cádiz, 27-29 de no- 
vieabre de 1986.

(129) La cita de Felipe de Gauna puede verse en LLOREHTE, T., V a le n c ia ,  t.II, p .339, n.l. Sobre el 
Carnaval del siglo ZVII véase VICEHT, Vicente 'El Carnaval en el siglo XVII', l l ia n a q u e  de Las 
P r o v in c ia s , 1943.

(130) P o l í t i c a  y e c o io i l a  d e l b a y le  de l in e a r a  en la  casa i i t e r i u  de C osedlas  de e s ta  c ia d a d  de 
V a le ic ia  p a ra  e l  C a r u n I  d e l a lo  1769 a la  o rden  d e l s e lo r  C o r re g id o r  y G o v ie n c  de s u  c a ñ 
i le r o s  r e g id o re s  Valencia, Benito Honfort, 1769, 32 pp.

(132) Ibidei. Los artículos de aquel reglaaento abordaban cuestiones cono las siguientes: 1) Se pro
cederá a toiar las providencias U s  capaces para contener cualquier desorden, 2) La entrada sera 
por boletines costando 8 reales cada uno, 3) Hay que llevar táscara “usando para elio de ia 
invención que ñas le acoiode" a cada persona. “Hada se castigará con lás severidad que el que 
uno se ponga vestido que nc sea propio de su sexo" 4) La latería del traje “debe ser decente' y 
en ios sombreros no se podrán llevar galones de oro o de plata ni aunque sean falsos. 5) “A 
nadie será licito usar trage de Háscara que sea de los que usan los Hagistrados ni Eclesiásti
cos, ni de Ordenes religiosas ni de Colegios, ni de Enitafios, no sólo en su género natural, 
pero ni de ningún otro y lucho senos capas pardas soibreros redondos, ni sonteras caladas, sinc 
fuesen luy pequefias y en trage Valenciano u otro que las use". Igualiente se prohibía el uso de 
unifories de tropas nacionales o extranjeras, asi coic cualquier cosa u objeto que fuese sílbele 
de autoridad y poder. 6) 'Si alguno usare de trage Espaíol antiguo podrá llevar soibrero de alas 
caidas según se usaba y taibién en el de pastor, pero en ninguna forsa en el de Arrieros cale
seros, Toreros y otros tales, que podrán escusarse, por no ser los lás propios ai caso", 7) Los 
trajes a que hace referencia el articulo anterior no podrán ser auténticos, sino figurados, perc 
decentes. 8) 'Es lenester hacerse cargo que lo que en el día conviene es ia sencillez, honesti
dad y loderación", 9) Se prohíben los tantos y íantiiias si nc son acordes con el disfraz, 10 
Regulación del acceso al local en coche c a pie 11) Regulación del lugar donde deben esperar 
los coches a sus dueños 12) Las tascaras de a pie vendrán por donde quieran ‘bien que siempre 
sera prudencia evitar las rutas destinadas a los coches", 13) 'A ninguna persona le sera peral - 
tido ir por las calies con la carátula en el rostro y sólo podrán ponérsela coio unos 3D o 42 
pasos regulares antes de llegar al destino", 14) En el local habrá un lugar de descanso para 
dejar la ropa: Guardarropa. 15) Dentro se puede ir con láscara o sin ella pero no se puede 
iiportunar para bailar; 16) Habrá dos Directores de baile con varas largas doradas con cintas 
blancas 'para lejor policía". 17) Habrá dos laestros de danza con un palo largo y cintas de
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colores, 17) Regula la salida, 18) Si el local está lleno no se dejará entrar a nadie lás. 15 
Se prohibe fuiar, 20) Se probibe insultar “ni aún por via de chanza, chi3te o gracejo". En este 
asunto se procederá con el layor rigor, sin ninguna dispensa ni coipasión, "pues la seriedad del 
asunto en lanera alguna lo penite". 21) lo se podrán llevar anas, 22) Habrá servicio de cocina 
y helados y constarán los precios a la vista, 22' Igualiente habrán servicios, Médico y ciruja
no, 24) Hedia hora antes de teninar se dará la sefial de final del baile: 25) Los Boleadores 
llaiarán a los criados para traer el coche; 26) "Los días de láscara se avisarán con tieipc per 
carteles": 27) "Coio sea así que ya por la falta de experiencia que se tiene en esta capital 
sobre estos asuntos, pues es la priiera vez que se tratan, ya taibién por la falta de tieip: 
para leditarlos y no leños por la lultitud, variedad y general trascendencia de cosas que en 
ellos ocurren, y traen en si lisios" las circunstancias iiprevistas serán suplidas por las re
glas generales. Finaliente el Corregidor aconseja "loderación en los trages: Moderación en los 
gastos; Hoderación en las funciones, sobriedad, cortesanía y quietud en todas partes". Así se 
lograrán los fines propuestos "y una hoiesta diversión".

(133) "Si hacen eeriendas/En algunas casas/Coic lo acostuibra/ La calara baxa/Luego se les sube/Ei 
Huio a la cara/ Y sólo se oye/Que alegres cantan/A la guiriindon/a la guirlindaina", I?, 3 
larzo. 1794.

(134) BOU, Vicente, o p . eit., p. 237. Véanse taibién noticias sobre bailes en casinos en: I I ,  12, 
21, 27, 28, 30 enero: 4 y 6 de febrero, 1969. El baile que se celebra en la Lonja este afio se 
sigue ateniendo a las reglas que encontrábalos en 1769, es decir un siglo antes: hay separación 
de sexos con jardincillo para garantizar la loraiidad. "álzase en un ángulo un sitio destinad: a 
las autoridades que presiden la fiesta y velen por el orden y decoro convenientes con la coope
ración ce los dependientes lunicipaies y los bastoneros encargados de la dirección coreográfi
ca".

(135) I I  l i i r i o  de V a le n c ia  criticaba el abuso de que el Carnaval acabase el liércoles de ceniza "no 
siendo razón que por unas antiguallas coio estas, obscurezca el verdadero lérito" de la Cuares- 
la. Y afiade: "Los tieipos pasados/no usaban de estas/ diversiones tanto/ coio ahora se observa" 
DV 20 febrero 1792.

(136) DV. 9 febrero, 1796. En 1859 encontraics una noticia de la fundación de una asociación piadosa 
que realiza funciones de desagravio, DI, 9 julio, 1859.

(137) Sobre la relación en los orígenes, entre licencia carnavalesca e ideología eclesiástica es
indispensable consulatar HEERS, Jacques, C a rn a v a le s  j f i e s t a s  de lo c o s  Barcelona, Península, 
1988 y DELUHEAü, Jean, Le péché e t  la  p e u r . U  c u lp a b i l i s a t io n  en O c c id e n t I l I I e - I V I I I e  alé
e le s ,  Paris, Fayard, 1983, pp. 143-ss.

(138) Sobre los bailes de salón véase sn pra  nota 134. Los artículos del l a id o  do B ien  G o b ierno  que 
hacen referencia ai Carnaval eran publicados cada afic por la prensa días antes de la celebración 
de la fiesta.

(139) "Las broias usadas deiostraban la tolerancia y cordura de! pueblo entero, porque todo él ha
toiado parte en esta diversión popular", DI 26 febrero, 1846.

i-

(140) DI, 14 febrero, 1850.
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(141) DH 13 febrero, 1850.

(142) DE 24 febrero, 1887. 'El individuo con un disfraz sieipre nos ba horrorizado', LO, 14 enero. 
1865; El Carnaval 'produce lás disgustos que ninguna otra cosa", DH 4 larzo, 1881; Es una fies
ta 'dada de suyo a cierta licenciosa libertad', LP, 14 febrero, 1886. Rara vez han teriinado las 
fiestas 'sin ser salpicadas de sangre", DH. 19 febrero, 1887. Es una fiesta 'por su naturaleza' 
abocada a incidencias y conflictos, DH, 2 larzo, 1892. En contraste con estas afinaciones póce
los leer en caibio el idílico texto publicado en 1852: 'El carnaval ba eipezado de una lanera 
digna de Valencia. Si alguno dudase del grado de honradez que constituye uno de los rasgos las 
característicos del pueblo valenciano, habrá de trocar su duda por certiduibre parando su aten
ción en las diversiones populares de este país de las fiestas y de la alegría.

Solaiente a corazones donde no tienen cabida el rencor, la envidia y deiás lalas pasiones 
les es dado entregarse enteros a placeres lícitos y eibriagarse en diversiones inocentes. Porque 
para gozar de veras es preciso olvidar penas y afectos y estos últiios cuando son criiinales 
nunca se borran de la leioria, antes bien, arraigándose profundaiente en el corazlon del hoibre 
le guian y aconsejan en todos los actos de su vida; son el lóvil de todas sus acciones y jaiás 
consienten en coipartir con otros sentiiientos de distinta naturaleza el alia de sus victiias.

Por eso es iiposible que el boibre de lala Índole se lezcle con la lucheduibre con el obje
to de divertirse: o las teipestades de su corazón le hacen huir de alegres bullicios o si toiar 
parte en ellos es con liras criiinales.

Dicbosaiente teneios cien y cien pruebas cada día de la buena fe con que se divierte el 
pueblo valenciano cuando a divertirse se le llaia. Una sola citareios que vale por todo.

Sea cual sea el núiero de personas que se reúna, sea cual fuera el objeto que les ba condu
cido a un lisio punto, con tal que este objeto sea una diversión, jaiás de esa reunión nace un 
lotm, jaiás hay que laientar un hecho criminal o desagradable.

En cierta época que sin duda recordarán luchos de nuestros lectores habla en Valencia una 
autoridad, la cual coiprendió tan perfectaiente el carácter de sus gobernados que cada vez que 
con fundaiento se teila una escisión popular, la única ledida que adoptaba era dar una fiesta 
pública: y hé aquí que lo que en otras partes hubiera sido lás propio para agravar el lal que se 
teila. en la ciudad del Cid era bastante para conjurarlo enteraiente.

Después hubo otra época de las frecuentes revueltas y en ella adquirió Valencia cierto 
noibre que la hacia teiibie en punto a lotines; pero es de notar, que entre los luchos que pre
sencíalos ni uno sólo estalló deliberada ni indeliberadaiente en las luchas diversiones públicas
que tienen lugar en esta ciudad.

Este fenóieno, que coio heios dicho, sólo puede ofrecerlo la gente honrada es aquí el
orden regular de cosas: orden nunca alterado, y que hoy se observa lo lisio que sieipre. T he 
aquí por qué dijiics al principio que el Carnaval ha eipezado de una lanera digna de Valencia. 
La concurrencia fue iniensa. la zaibra y algazara iiponderables, el orden profunde inalterable. 
Asi se divierten sieipre los valencianos1'. DH 24 febrero, 1852.

(143) DH, 3 larzo, 1856. La estrategia de diferenciación social no se produce solaiente en el aarcc 
de ia fiesta carnavalesca sino coio es natural en todas las prácticas y coiportaiientos socia
les. Así en el paseo típico de la calle del Har durante la lafiana de san Vicente. Afina por 
ejeipio La Opinión en 1862: '¿Por qué se abstienen las daias de nuestra sociedad lás distinguida 
de asistir a las tradicionales diversiones a las que su presencia daba en no lejanos tieipcs 
tal encanto? Confone se van deiocratizande los tieipcs parece que el buen tono se eipefie er.
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separar las clases, destruyendo aquella agradable confusión en que en o tr o  t i e i p o  uníanse para 
los actos lás soleines de la vida pública" LO, 29 abril , 1862.

(144) DH. 7 febrero, 1853.

(145) DH. 16 febrero, 1858. Sobre el tipo de versos que se repartían véase ABADES, Joan L i t e r a t u r a  
c a r n e s to lte s c a  v a le n c ia n a  Castelió de la Plana, Societat Castellonenca de Cultura. HCHLVII, 26 
PP.

(146) LO, 17 febrero, 1863- DH 5 íarzo, 1862; LO, 5 larzo, 1862.

(147) LP 9 febrero, 1869; LP, 23 febrero, 1871.

(148) LP, 14 febrero, 1872; 26 y 27 febrero, 1873.

(149) DI, 17 febrero, 1874.

(150) Véase por ejemplo. DH, 11 febrero, 1877.

(151) LP 9 febrero, 1875. Sobre los objetos soeces ver los textos siguientes: DH 9 febrero. 1875 
hace referencia a diversos productos de la huerta con alusiones sexuales y a un trabuco con el 
que se disparaba harina a los espectadores. LP, 13 y 14 febrero y DH 14 y 15 febrero, de 18?7 
hablan de la recogida de objetos y poesías indecentes por la autoridad ai lisio tieipo que 
piden íayor vigilancia y severidad. DH y LP. 5 íarzo, 1878, hablan de lal gusto; LP, 19 febrero 
1879 pide íayor rigor contra los disfraces irreverentes contra la religión. DH, 26 febrero. 1875 
narra la recogida de diversos objetes y versos; DH. 1 íarzo de 1881 cuenta que los agentes de ia 
autoridad ocuparon rosarios, escapularios, cruces, navos pájaros, etc. Sobre la represión del 
Entierro de la Sardina véase iHH  LA/SO/ 5 febrero, *57, 1875: 'El Señor Presidente nanifestó
que aún cuando la costuibre de discurrir íáscaras por las calles en el dia de ceniza está admi
tida en algunas poblaciones con el noibre de entierro de la sardina y se ha tolerado en esta 
ciudad en estos últiios años era de parecer que se desterrase por rechazarla el sentiiient:

' religioso del pueblo valenciano. El Ayuntaiiento asi lo acordó facultando a la Alcaldía para que 
adopatara sobre el particular las disposiciones que estilase convenientes".

(152) DH, 23 febrero, 1682.

(153) IHH LA/SO/ 14 febrero *85, 1883.

(154) DH, 4 y 10 íarzo, 1886: "Lo que no han logrado los loralistas en luchos siglos lo ha logrado el 
Ayuntaiiento siipleiente con un iipuesto de dos pesetas' (10 íarzo). D ia r io  l e r c a i t i l  y Las
P r o v i ic ia s  aantenlan posturas distintas sohre la política lunicipal. Mientras el periódico con
servador consideraba que el Carnaval era una costuibre tradicional y una fiesta inocente que se 
debía respetar en tanto que tradición valenciana D ia r io  l o r c a n t i l  pensaba que las íáscaras eran 
un residuo inculto incoipatible con la civilización y el progreso. En el fondo aibas posturas 
reflejaban dos visiones de la cultura coipletaiente diferentes: Las P r o v i i c i a i  e ra  partidaria de 
la conservación de cierto costuibirsio localista después de haber queiado y echado por la borda 
sus priieras fiebres liberales en el sexenio revolucionario, lientras que D ia r io  l e r c a n t i l  
republicano, creta aún en el racionalisic ilustrado y la lucha contra el o scuran tism o  tradicic-
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nalista. De una parte estaba la defensa de una cultura universal basada en la razón, de otra ia 
defensa de diversas culturas y niveles culturales según las circunstancias y iodos de expresión: 
el costuibrisic que era válido a nivel localista nc lo era para la aita cultura. Teodoro Llóren
te tuvo que ver lucho con esta concepción.

(155) LP 14 febrero. 1886.

(156) N ,  1? febrero, 1885 y LP, 6 íarzo, 1889: 91 2 febrero, 18e7 y 5 íarzo, 1889: LP 14 febrero 
1888; DH 5 larzo, 1889.

(157) LP 7 íarzo, 1889: 2 íarzo, 1892: 15 febrero, 1893: D I 4 febrero, 1894.

(158) DH, 4 febrero, 1894.

(159) DH, 7 ferbero, 1894.

(160) -Sobre Bailes de Piñata: heios encontrado la priiera noticia en DH 15 íarzo, 1859. En 1864 se 
llega a afinar que unos golosos del carnaval quieren celebrar incluso la re-pilata el doiingc 
de después, DH. 18 febrero, 1864. Lo de que era planta difícil de adiiatar en Valencia esta 
toiado de LO, 16 febrero, 1864. DH, 29 febrero, 1868 explica que es una costuibre introducida 
desde Italia. Y a partir de 1869 el Carnaval no sólo se prolonga con los bailes de Piñata sino 
taibién en los doiingos posteriores: "Definitivaiente ya no sabeios cuando fijar el fin del 
Carnaval pues según parece trae este año cola de longitud desiesurada", DH, 14 y 18 febrero 
1869. En 1871 se celebró taibién en la plaza de Toros, en el Circulo Valenciano en el Centre 
Republicano y en la Lonja, ante las criticas de la prensa conservadora por esta penetración de 
la fiesta pagana en el tieipo cuaresial. LP, 28 febrero, 1871. En la ledida en que arreció la 
critica eclesiástica y conservadora contra él, taibién la burguesía progresista y el republica- 
nisic anticlerial se sintieron lás íotivadcs para celebrarlo pero en el íoiento de su introduc
ción no coiportaba este tipo de connotaciones. Era una prolongación lás del deseo burgués de 
bailes de salón lucidos y elegantes.

(161) DH, 17 febrero 1874: LP, 9 febrero, 1875: LP 5 íarzo, 1878: DH, 10 febrero. 1880.

(162) DH 19 febrero, 1874. Ver el descontento de los clericales en I I  l i o  l e l o ,  1870.

(163) ün texto de L is  P ro v in c ia s  de 1895 corrobora a p o s t e r ío r i  nuestra interpretación: 'Antes pagá
banse dos pesetas, y esto constituía un gravaien insoportable para las clases populares, que
eran las que sieipre han dado aniiación a nuestro carnaval.... Hoy, con el iipuesto de 25 cen::- 
i o s , óbrense de nuevo las puertas de esta regocijada fiesta a las clases populares y volverán a 
cruzar las calles aquellas coaparsas de labradores con larga navaja y estruendosa corneta y el 
paseo de la Alaieda recobrara el bullicio y el aoviiiento característico en estas tardes hace 
algunos años", LP 13 febrero, 1895. Indudableiente las lascaras públicas tenían un sabor popu
lar y fueron sectores de estas clases las que lantuvieron su continuidad desde 1858 hasta 1a 
reforia artística de 1895.

(164) El conflicto cultural y la instruientación de la cultura en el proceso de la  definición de las 
clases ha sido íagistraliente estudiado por Aielang en el caso de ia ciudad de Barcelona: AHE- 
LARG, J. La f o n a c ió n  de una c la s e  d i r ig e n t e :  B a rc e lo n a  1 4 9 0 -1 7 1 4  Barcelona Ariel 1986. El



probleia de la legitiiidad cultural ba sido abordado a fondo per BOURDIEU, P., La diitiaction 
Critique sociale du jigeient París. Hicuit. 1979.

(165) DH, 22 y 11 febrero. 1858.

(166) DH 2 larzo 1859' LO, 7 febrero. 1864: LP 7 febrero, 1 8 V  DH 4 febrero, 1873; LP, 9 febre
ro, 1875; DI 29 febrero, 1876: DH. 13 íarzo, 1886: LP 7 íarzo, 1889: DH 18 febrero, 1890: DH
8 febrero, 1891; DH, 2 lazo, 1892.

(167) DH, 18 y 24 febrero. 1860.

(168) LO, 10 febrero, 1864.

(169) LO, 9 y 10 febrero, 1864: LO y DH, 5 febrero 1864.

(170) LP 1 íarzo, 1870. Por algunas crónicas deducíaos que incluso las benéficas no sieipre daban
cuenta de lo recaudado y a veces se gastaban los fondos en aeriendas, dejando una cantidad ridi
cula para la institución que se suponía, favorecían.

(171) DH, 26 febrero, 1878: DH, 23 febrero, 1879.

(172) DH 8 febrero, 1880.

(173) Las coaparsas de ciegos estaban excluidas de este iipuesto. La prensa de los aíos posteriores
criticó estas excursiones estudiantiles per los pueblos porque foaentaban la gandulería y ia
inioralidad y, según parece, la actitud de algunos estudiantes corroboraron estas acusaciones.

(174) DH, 23 febrero, 1887.

(175) LP, 15 febrero, 1872.

(176) LP 1 larzo. 1876.

(177) DH 10 febrero, 1880: 23 febrero, 1882: 26 y 27 febrero, 1884: 17 febrero, 1885.

(P8) DH, 23 febrero, 1882.

(179) DH 23 febrero, 1882.

(180) Di. 14 febrero, 1888' LP 18 febrero, 1888. Sobre el increaento del disfraz infantil ver DH 10
■arzc 1886.

(181) LP, 26 febrero, 1889. En LP, 5 íarzo, 1889, encontraics una lista de los niHos que recibieron
los priieros premios y los disfraces que ¡levaban' ver también DH 8 febrero, 1891; DE, 4 febre
ro. 1894.
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(183) Sieipre que se habla de Carnaval se hace referencia en los textos a la s  íá s c a r a s  públicas de ia 
tarde, aunque taibién se engloba con frecuencia a la totalidad de la  f i e s t a .  El vocabulario es 
aibiguo y debe clarificarse su significado en cada caso en función del c o n te x to .

(184! AHI P/I/I/F n.2, 1895.

(185) Ei Centro de la asociación fue inaugurado en 1893 por el Capitán General, el Gobernador y el 
Arzobispo, LP, 23 febrero, 1893. Este dato de por sí es suficiente para captar el talante inter
clasista y aiarillista de la asociación. Por si fuera poce las noticas que de ella va dando la 
prensa en los dias sucesivos a la inauguración de dicho centro sirven para escairecer aún lás su 
ideología LP, 24. 25 y 27 febrero; DH, 16 abril, 1893; LP, 16 íarzo, 1895: noibran presidente 
honorario de la sección de literatura a Teodoro Llórente, director de Las P r o v in c ia s ;  LP 8 
■arzo. 1899' D I.  16 abril, 1901. Es significativo que la noticia que refleja esta últiia fuente 
es la visita al colegio del Corpus Christi para visitar el Huseo. Por otra parte un análisis de 
ia docuientación que presentan a! Ayuntaiiento nos peralte deteninar lejer algunas de las ca
racterísticas de su ideario: 1) lo son carlistas o de la derecha lontaraz, pues en 1899 ios
carlistas desaprobaron su proyecto de transfonación y lejora del Carnaval y tanto los carlistas 
coio la Liga católica estaban a favor de su supresión. 2) lo son republicanos: pues cuando a 
partir de 1902 ei republicanisic intenta apropiarse la transfonación artística del Carnaval
ignora creo que conscienteiente que ésta coienzó en 1895 a instancias de la Cáiara Obrera. 3)
Son obreros que luchan por "la ilustración y íejoraiiento econóiico" de la ciudad y a veces de 
algunos pequeños industriales y coierciantes. Hay, pues una ciara asiiilación de la concepción 
de la cultura que pregonaba la burguesía liberal 4) Citan las íedidas de refona del Duque de 
Taiaies de Hadrid. 5} Y en las nonas que proponen para ei Carnaval de 1900 proiuever. las com
parsas de anuncio, la prohibición de los trajes de labrador, la critica sobre asuntos locales 
(en los que se habla visto envuelto el doctor Holiner) y consideran que la prohibición de los 
disfraces religiosos y de autoridad caen de su peso. Si a estos datos uniios que en 1896 envían 
una delegación a Hadrid para que junto con el alcaide gestione en favor del proyecto del Sanato
rio de Porta Coeli y que en fecha que ahora no podeios precisar acuden a felicitar al arzobispo 
podeios deducir que se dibuja el perfil de una asociación obrera loderadisiia vinculada al 
■oviiientc del doctor Holiner y posibleiente a la Iglesia, Ver AHH P/I/I/ F. 1985 1986, 198"
1988, 1989, 190C y LP, 18 feberec. 1898.

(186) AHI P/I/I/F, n.2, 1985.

(187) La idea de pedir apoyo a sociedades particulares y faiilias acoiodadas puede verse en AHI
P/I/I/F, n.2, 1895 sesión de 13 de febrero de la Colisión de Fiestas. Sobre la adecuación de la 
fiesta al rango de la ciudad ver: A H I P/I/I/F, 1896. Que debía expresar el talante de la época 
en DH 28 febrero, 1897.

(186) DH 20 febrero, 1901.

(189) EP. 11 febrero, 1902.

(190) EP, 25 febrero, 1903.

(191) AHH P/I/I/F, 1896: véase especialiente la instancia de la Cáiara Obrera y e l  diseño del pro
yecto por la Colisión de Fiestas: DH 3 íarzo, 1897. Heios estudiado lás a fondo este teia en
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ASIflO, A., 'De las tascaras a las coiparsas: tracsfornaciones burguesas del carnaval (1850- 
1900)', en Actas del II Snln&rio del Carnaval, Cádiz, 1966, pp. 151-160.

(192) Véase por ejemplo la crónica del festejo que trae E l P u b lo  desde el d ía  6 de íarzo: EP. 8-13 
íarzo, 1916.

(193) A H , Ferias y Fiestas, caja 11, leg. 1, 1921; en este lisio legajo aparecen dos hojas sueltas 
en las que con teibrete de 'A. Herelo. Valencia' se hace una relación tanuscrita de los “gremios 
que se perjudican de nc hacer los carnavales por las calles y plazas de los pueblos de España'-. 
La relación consta de 54 grenios que son los siguientes; Barberos y peluqueros, peinadoras 
soibrereros, gorrerías, caiiserlas con todos sus artículos, sastres, zapateros, callistas 
alquiladores de trajes de teatro y tascaras, floristas de flores artificiales, jardines y flo
ristas de flores naturales, cocheros de carruajes de alquiler, garages y autos de alquiler, 
confiterías, pastelerías, fondas, restaurantes, hoteles, casas de cotidas, bodegones bares, 
tabernas, hornos, cotercios de tejidos, paqueterías, alpargaterías, fabricantes de caretas de 
cartón, fabricantes de caretas de tela y seda, fabricantes de caretas de alatbre y otras ciases, 
fabricantes de artículos de cotillón, fabricantes de confetti y serpentinas, fartacias, señores 
tédicos, señores abogados, fabricantes de papel de todas clases, todistas, droguerías, carpinte
ros, túsicos, los Ayuntaiientos, silleros, iiprentas, fotografías, litografías, casas de donir. 
casas de huéspedes, casas de refrescos, vendedores que se etplean estos días para vender todos 
estos artículos que se ganan el pan tiles de fatilias cotercios de abanicos, fabricantes de 
guantes, hojalateros, herreros, ferreteros pintores. Tras esta larga lista el tanuscrito terti- 
na con estas palabras; 'a todos estos se les perjudica grandeiente el no celebrarse el carnaval 
en debida forta".

(194) Ver acuerdo de Ayuntaiiento en IE H  P/I/I/F, 1901; sobre el disfraz de bebé EP B febrero.
1902, nos dice que el iipuesto era de 25 pesetas.

(195) H  23 febrero, 1895; XP, 17 febrero, 1696; LP, 15 febrero, 1899, H ,  20 febrero, 1901.

(196) DH. 3 tarzo, 1897.

(197) EP, 19 febrero, 1912. En 1901 afinaba D i t r i o  Im rc m o ti 1; 'luestro carnaval, antes casi salvaje 
y feo y sucio, va siendo un carnaval progresivo, henoso y artístico', D I. 20 febrero, 1901. y 
en 1908 E l P u b lo  cotparaba el antes y el después del Carnaval valenciano de la forta siguiente; 
'Ho ha luchos años estas fiestas sintetizaban la incultura y la barbarie de un pueblo que se 
entregaba durante los tres días a los tayores excesos, coietiendo toda suerte de tropelías dis
frazado con cuatro andrajos y pertrechado de objetos que eran otros tantos atributos de la té s  
asquerosa pornografía.

Los grupos de labradores que etpufiando a guisa de trofeo colosales nabos o kiloiétricas 
zanahorias recorrían la capital precedidos del clásico corneta de órdenes, setbraban a su paso 
el espanto entre la gente tenuda y acorralaban a las teneguiIdas obligándoles a escuchar, quie
ras o no. las porquerías vertidas en las désitas y cuartetes. La nota a n t ie s t é t ic a  dotinaba en 
los disfraces y el catbio de sexo constituía la nota típica. El Carnaval t e n ia  adetás otra nota 
triste; los crltenes que anulaiente se registraban.

Hoy todo parece catbiado. La tayorla republicana en el Ayuntaiiento ctibió en el año 1902
la faz de la fiesta bárbara e inculta por la artística, destinando 11.000 pese;a« para pretics
quitándole todo lo que tenia de antiestético y pornográfico y facilitándole en cáibio con ei
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incentivo de la recopensa y la necesaria reglamentación su verdadero carácter. Hoy es el carna
val de Valencia una de las fiestas lás hermosas de este pueblo de artistas.

Todo el vecindario invade las tres tardes la carrera y el paseo de la Alam eda, sin tener 
alguno porque con la transformación del Carnaval acabaron las indecencias, lo s  atropelles las 
reyertas y crímenes. El desfile de máscaras luciendo ingeniosos disfraces y el paso de las ya 
célebres mascaradas que organizan nuestros artistas, ante la tribuna del Juradc, constituid: en 
la Alameda corroboran cuanto llevamos dicho", EP 1 marzo, 1908. Hás allá de la descarada apro
piación del Carnaval reformado que bacía el republicanismo en este momento, lo cierto es que hay 
una coincidencia total en los conceptos y categorías como puede verse en la simple comparación 
de textos de 1895-1902 procedentes de Las P r o v in c ia s  o M a r i o  l e r c a n t i l  y los posteriores de E l 
P u e b lo .

(198) EP, 13 febrero, 1902.

(199) EP, 28 febrerro, 1900.

(200) D I 20 febrero, 1901. Por aquellos afios el Circulo de Bellas Artes organizaba una 'Fiesta de 
los artistas* en el mes de mayo y Las P r o v in c ia s  la glosó con el siguiente ilustrativo comenta
rio: 'Todos sentimos el deber de querer a Valencia, sabemos lo que vale nuestra huerta, lo que 
puede el trabajo, lo que somos y sobre todo lo que seremos. luestra industria y agricultura 
invaden cada día más mercados: ia navegación de nuestro puerto mediterráneo ha de adquirir un
impulso poderosísimo cuando se abran nuevas vías de comunicación; y nuestro comercio que marcha
en progresión de gigantes ba de alimentar rio* de vida por la plétora de energías de nuestra 
fecunda tierra.

Pero los pueblos nc son grandes y felices únicamente por su riqueza económica por más que 
esta sea la primera condición, la base para escalar las altas regiones de la gloria. Hay un mas 
allá, un ideal mas augusto y nobilísimo; y Valencia también avanza a la conquista de la vida 
intensa y completa. La patria de los mejores artistas la que evoca todas las maravillas que en 
el cielo y en la tierra tuviese Grecia, quiere estos días llegar a 1a plenitud de su arte pro
pio. La primavera le dará galas infinitas esmaltando su huerta con brillantes colores y el 
cielo de transparencias serenas y divinas y los artistas, los hijos mejores de la tierra le 
rendirán el homenaje de la maravilla, el arte y el prodigio del talento.

Valencia esta de gala, la fiesta de los Artistas va a completar la soberana personalidad de 
la patria potente, artística y triunfal ¡Oh el pueblo consagrado por su arte propio! ¡Dejemos 
paso a la reina valenciana que conduce orgullosa al caballo de alas blancas, el soberbio Pegase 
portador de! divine Apolo que baja a nuestra tierra!

El Círculo de Bellas Artes a! promover la Fiesta de los Artistas, fiesta regional, teda 
valenciana es digno de la Ioanza más cordial y de! abrazo mas estrecho que le da el Centre 
Regionalista“, LP 11 y 8 mayo 1911.

Verdaderamente resulta asombrosa esta fusión y confusión de tópicos y niveles de la reali
dad para crear una simbólica étnica destinada a gozar de relevancia social durante bastante 
tiempe: Valencia jardín de flores, patria de artistas Levante feliz Huerta generosa Clima 
cál ido T a lé n d a ,  1» mar de bé , una idee logia de 1a auto-complacencia.

(201) LP, 27 febrero 1911.
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(202) IP4 3 larzo, 1897; 8 febrero, 1902; AHH, P/I/I/F, 1895; LP, 3 íarzo, 1897; M ,  28 febrero 

1897 que invita al Ayuntaiiento a toiar ledidas rigurosas contra este "estragamiento del gusto"' 
EP 21 febrero. 898 critica la abundancia de disfraces de l l t i r a d o r  y de b tb é s ,

(203; AHH, P/I/I/F, 1899.

(204) Además de las citadas que corresponden al periodo 1895-1900, pueden añadirse D i c u u e n t  en 
1 'A lb u f e r a ,  S a l id a  de J i l i o  C ésar de un c ir c o  r o a a io ,  A p o te o s is  de l a  r e v o lu c ió n  f ra n c e s a  d e l  
9 3 , La l i i p i e z a  u c i o n a l ,  E n tra d a  d e l C a r ia r a l ,  E l o r ig e n  de la  e s p e c ie  k u a n a ,  La t u e r t e  d e l  
c a r n a v a l ,  E l l e r c a t  de f a le n c ia ,  Las c ie n c ia s  y la s  a r t e s  en e l  s ig lo  n, La c o i fe r e n c ia  de 
A lg e c ir& s , De p a e l la ,  La D e g o lla  etc. que pertenecen al periodo 1902-1905 de predoiinancia 
republicana en la coiision de fiestas.

(205) EP, 26 febrero, 1911 proponía que los tenas satíricos se abandonasen en el Carnaval y se pre
sentasen dnicaiente en las fallas. Al efectuar la crónica de la carroza titulada "El juego del 
bacarrat* afinaba: 'Esta no es una carroza propiaiente dicha, sino una s&tira contra el juego 
iás a propósito para lascarada, grupo de íáscaras o para un asunto de falla, que no para figurar 
en un desfile de carrozas".

(206) LP, 16 y 17 febrero, 1895.

(2 0 7 ) lp 26 y 27 febrero, 1895. Si la burguesía era capaz de llaiar orgía a aquella contenida mani
festación festiva, se coiprende bien qué horror sentiría ante los míticos carnavales tradiciona
les. Con este tone nos cuenta D ia r io  l e r c a n t i l  la densidad orgiástica del carnaval reformado:
'Bien per Valencia!. El día de ayer fué de los que dan faia de artista a un pueblo. Un paso lás
y nuestro Carnaval nada tendrá que envidiar a los lás celebrados.

Un día benoso, priiaveral; cuajada la carrera de bellezas juveniles, revoloteando en la 
atiósfera el vistoso confetti y atravesando las calles en red intrincadísiia las serpentinas- 
disfraces en íayor núiero que los días anteriores, artísticos, ricos, lujosos en detalles; las- 
caradas rebosando ingenie, belleza, buen gusto; lucha aniiación. vida, calor, entusiasmo he 
aquí el resuien de! día de ayer", DH, 20 febrero, 1901.

(208) U s  Proviicits criticaría en diversas ocasiones la presencia "chacotera" de las lurgas 'inde
centes" y politizadas, LP, 26 febrero, 1906; LP, 15 íarzo, 1904

(209) LP, 16 febrero, 1899.

(210) AHH P/I/I/F, n.2, 1903.

(211) EP 22 febrero, 1909

(212) AHH P/I/I/F, n. 2, 1911.

(213) El Pueblo exclamaba: 'Entre ia indiferencia y al parecer el agotaiiento de ahora y los asesi
natos, broncas, disputas y groserías de antes, la elección no es dudosa: es preferible la luerte 
definitiva de! Carnaval a que de nuevo iiperen los procedimientos y costuibres de antafic, de
“aquellos tieipos" en que la ineducación y la barbarie atropellaban a las lujeres honestas oca
sionando riñas y serios disgustos, no achacables ciertamente a las teorías y propagandas repu-
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blicanas porque entones íandaban y gobernaban la ciudad lo; sensatos y la gente de orden', EP 3 
febrero, 1913.

(214) LP, l7 de febrero, 1915.

(215) EP 8 íarzo, 1921. “El carnaval ha nuertoi lo es posible resucitarlo, porque el esfuerzo a rea
lizar habría de ser tan enome, la fantasía de ios artistas habría de volar tan alto y ei sacri
ficio econóiicc tan grande....! Adeiás aunque todo ello fuera factible faltarla una cosa y es el
«tiente*, EP 4 íarzo, 1924.

(216) EP 13 febrero, 1923.

(2!7) Véase el voto particular de varios concejales carlistas contra el acuerdo de la colisión de 
Fiestas en M I  P/I/I/F, 1898.

(218) DH 3 íarzo, 1897.

(219) III P/I/I/F, n.2 1911.

(220) Ibidei. Ver tanbién A H  P/I/I/F 1913.

(221) EP 9 íarzo, 1916.

(222) AHI Ferias y Fiestas, caja 16 leg 3, 1924.

(223) EP, 1 narzc 1906.

(224) La soflama procede de la encendida piuia de F. Azzati, EP 27 febrero, 1906.

(225) REIS, R., Blisquistas y clericales Valencia IVE1 1986, pp. 88-ss.

(226) En 1903 repartieron una hoja clandestina titulada "El Carnaval sin careta", 'sin pie de iipren- 
ta ni lás fina que ei noibre de una real o supuesta asociación católica". En ella se criticaba 
la actitud pro-Carnaval de la mayoría blasquista. El diario El Pueblo atribula la autoría a los 
concejales carlistas Siió y Oleína, EP 12 febrero, 1903. .

(227) LP, 28 febrero, 1892.

(228) LP. 12 febrero, 1898.

(229) Alianaque Eclesiástico 1912 p. 17.

(230) Alaanaque Eclesiástico 1912, p. 17.

(231) EP. 13 febrero, 6 y 10 febrero, 1902.

(232) EP. 10 febrero, 1902' 1 íarzo, 1906.
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(233) “Excio. Selor. El concejal que suscribe, insistiendo en lantener la aspiración en otros años 
■anifestada cuando de asuntos del Carnaval se trata en esta Corporación, tiene el honor de pro
poner al Excno Ayuntaiiento lo que sigue.

En ve: de invertirse ia cantidad de diez til pesetas por el lisio para preiios y otros 
gastos relacionados con el próxiic Carnaval inviértanse destinándolas a favor de los obreros
valencianos.

La razón en que apoyo li petición estriba en el deber de atender antes a lo necesario que a 
lo superfluo de nuestra capital.

Todos reconocerán lo injusto y duro que resulta gastar diez lil pesetas en percalinas y 
caretas beneficiosas casi exclusivaiente para foientar la imcralidad y el escándale, lientras 
se encuentran tantos obreros agrícolas de nuestra Vega victiias de la usura y en la liseria por 
haber perdido sus escasas cosechas, lientras existan obreros deshauciados de sus habitaciones 
por carecer de tedios para abonar los alquileres, lientras hay tantos que carecen de jornal con
que coiprar el pan para sus hijos.

Por esas iiportantes razones y sobre esto que por el progreso de los tieipcs debeios acos- 
tuibrar a dirigir el pensar de nuestros adiinistrados a fines lás elevados para que no se repi
tan los hechos denigrantes de arrancar árboles o plantas de los jardines públicos.

Suplico al Excio Ayuntaiiento que las diez lil pesetas destinadas para gastos de Carnaval 
en el presente, se inviertan destinándolas a los pobres obreros de Valencia del iodo y foria que 
una colisión al efecto deteriine.

Casas Consistoriales 20 enero de 1906.
Gregorio Lluch.

Conviene tener presente en la interpretación de este texto que la Liga católica estaba 
especialiente iiplantada y tenia sus bases populares entre los labradores y jornaleros de ia 
Huerta. Resulta curioso que pida sólo dinero para ellos y se olvide de los jornaleros y del 
proletariado urbano que naturaliente lilitaban en otra órbita.

(234) Puede verse toda esta docuientación en la serie correspondiente del archivo lunicipal y en 
los libros de actas así coio en la prensa: AHI P/I/I/F, 1895, 1696, 1897, 1898 y 1899. OI 23 
febrero, 1895; DI, 3 íarzo, 1897. Pero las posturas ya estaban polarizadas en 1885. Véase la
poiéiica entre La Voz de V i l e i c i a ,  U s  P ro v in c ia s  y D ia r io  l e r c a n t i l .

El voto particular de 1898 lerece ser transcrito enteraiente por el despliegue arguieotal 
que realiza, ya que con frecuencia la instancia solía ser lás escueta. Dice asi: "Los que sus
criben aceptando el criterio de íoralizar ei carnaval ya que no sea posible supriiirlo coic 
fuera de desear según el espíritu de la civilización cristiana se adhieren en cuanto a esto al 
voto de sus coipañeros de Colisión, pero se oponen a que la Excia Corporación lunicipal coopere 
de un iodo positivo a su sosteniiiento y gaste en ello cantidad alguna, que en las circunstan
cias presentes sería verdadero dispendio y sangriento sarcasio dado que ei Ayuntaiiectc se ha 
visto obligado a pedir fondos a la Junta de socorros para poder dar trabajo a los luchos necesi
tados que de él carecen. Afiadase que estando de duelo la Ración por las víctiias que ocasiona la 
guerra de Cuba seria antipatriótico que el Ayuntaiiento de Valencia apareciese no ya tolerando y 
encauzando sino proicviendc fiestas carnavalescas en repugnante contraste con el luto de ia 
patria y de liles de faiilias que lloran la pérdida de seres queridos.

Los que suscriben se oponen singulanente a la celebración del certuén de disfraces de 
niños y a los preiios destinados a este objeto, pues adeiás de las razones expuestas lilitan 
contra este certaien otras de orden toral. Los certáienes sólo deben abrirse para proiover ade
lantos de utilidad general y los preiios solo deben ofrecerse coio estiiulo a la virtud y el
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■érito; y a los que suscriben no se les alcanza qué utilidad pública ni privada puedan reportar 
ios disfraces las o íenos caprichosos de ios nifics ni qué virtudes se ejerciten en ellos, ni qué 
leritos se contraigan ni para con la religión ni para con la patria ni para con las costuibres 
ni aún para con el interés nacional; antes bien seiejante certaier. vendría a foientar el luje 
ruina de las fa&ilias y de las naciones a la vez que nada gana en eiio la todestia tan preciada 
en los niños, en los cuales por lo contrario se despierta así la vanidad y ia envidia incculand: 
en sus tiernos corazones los génenes que desarrollados lás tarde producen los vicios que traen 
desquiciada a la sociedad"

(235) La reforia habla sido introducida por una Colisión de Fiestas presidida por José Haría Berna: 
católico de lisa diaria y yernc de Teodoro Llórente, y contando con el apoyo de otro conocid:
católico que ocupaba el puesto de teniente de alcalde coio era Hartinez Aloy, El hecho sirvió
para que liario Itrcutil ejercítase la ironía: 'Hartinez Aloy y Bernal son los que han galvani
zado el cadáver del Carnaval, esa fiesta que tildaban los católicos de pagana y que cada dia lo
es lenes", JH, 27 febrero, 1895, Sobre la apropiación que los republicanos hicieren de ia intro
ducción del Carnaval artístico pueden verse infinidad de textos, coio ejeiplo baste el siguien
te: 'La layorla republicana en el Ayuntaiiento caibió en el ate 1902 la faz de la fiesta barbara 
e inculta por la artística", EP 1 íarzo, 1908. La cita y otras luchas del lisio tenor se apro
pia la introducción de una reforia que no es suya, sino de la burguesía valenciana en general 
introducida en 1895 a propuestas de la Cáiara Obrera e Industrial y por una Colisión de Fiestas 
con predoiinancia católica.

(236: El texto de II Pueblo proseguía : "¡Ah! y íenos lal que ei de Llanera no ha leido -es de supo
ner- la truculenta soflaia del obispe de Vitoria donde se condena el Carnaval, con sus perni
ciosas consecuencias y a quien de cualquier iodo foienta estos extravios de las alias apartadas 
de ia Iglesia.

Si Castillo lee el docuiento en cuestión. !a buena hora fina el dictaien proponiendo ai 
Ayuntaiiento los festejos del Carnaval!", IP. 22 febrero. 1914.

(23?) IP, 9 y 13 íarzo, 1916.

(238) II, 3 íarzo, 1897, 20 febrero, 1901; II y IP, 23 febrero, 1901: IP 1 íarzo, 1911. IP, 1 íarzo. 
1906 señalaba las siguientes causas: 'La crisis pecuniaria, ei lalestar hondo que se nota en 
todas las clases sociales por un lado, y la falta de estíiulc por otro son las verdaderas cau
sas del decaiiiento del Carnaval, sin que paseaos per alto ia guerra sin cuartel que en el sen: 
de las faiilias hace ia gente de sotana para quitar esplendor a esta fiesta y procurar su luer- 
te\

(239) EP, 1 íarzo, 1906. En la crónica del Carnaval de 1895 afinaba Las P r o v in c ia s  que 1¡amaren la 
atención 'dos lascaras que vestían traje negro m y  rice y lontaban en hénosos caballos. Siem
pre se les vela broieando a las señoritas que lás figuran en nuestra sociedad", LP, 27 febrero 
1895.

(240) IP, 16 febrero, 1915.

(241) LP, 11 febrero, 1907.
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(242) LP. 19. 21 y 22, febrero, 1928 EP 8 íarzo, 1921 atribuye cierta iiportancia a la prohibición 

del uso de la careta ec los lugares públicos.

(243) D I 4 abril, 185C.

(244) DI, 6 abril, 1857; LP. 31 íarzo, 1874; LP, 20 íarzo, 1883.

(245) LP, 19 abril, 1878.

(246) D I, 4 abril, 1863.

(247) Puede verse la crónica de diferentes lavatorios de los pies en N  18 abril, 1865; DI 16
abril, 1867; LP , 10 abril, 1868; LP, 28 íarzo, 1869; LP, 30 íarzo, 1872. En algunas faiilias y
colegios se iiitaba este acto con cierto tono esperpéntico. En 1852 estaban en Valencia los 
duques de lontpensier y organizaron en su palacio la cereiooia del lavatorio de los pies a 24 
pobres. Vale la pena describirla para captar rasgos de aentalidad de la época. Los pobres eran 
doce de cada sexo, uno de ellos tenia 105 alos, y para ser presentados ante la distinguida faii-
lia fueron vestidos con 'lunificencia'. Al acto asistieron las autoridades superiores de la
provincia y luchas personas notables de la capital. Ona vez acabada la cereionia del lavatorio
se sirvió a ios pobres una coiida. Servían la tesa Sus Altezas, después de haberla bendecido el
setor arzobispo, Ayudados por la servidumbre que de taño en taño hadan llegar hasta ellos los
■anjares'. La coiida constaba de pescado, frutas y dulces. Era colocada en un cesto que se les 
daba a la salida junto con los cubiertos. El arzobispo, una vez entregadas las cestas, dió la 
bendición y exhortó a los pobres * a que tuvieran en leioria el especial favor que les dispensa
ban SS. AA. y que procurasen agradecerlo rogando por ellos al Todopoderoso*. Para terminar ia 
priiogénita de los duques entregó a cada pobre una bolsa azul con dinero. DI, 9 abril, 1852.
Este lisio día la prensa trae la noticia de la espectacular visita a los sagrarios que hicieron
los duques recorriendo las principales calles de la ciudad. Eran actos extraordinarios induda- 
b1 emente, pero que traducen bien el fonalisic y ritualisio encubridores de las diferencias 
sociales. Ver taibién DH, 30 larzo, 1861.

(248) DI, 1850; N  9 abril, 1852; M  25 íarzo, 1853; DI, 12 abril, 1854; DI 6 abril, 1855; H  23 
larzo, 1856; !H, LA/SO, 17 larzo, 1856: el Ayuntaiiento decide entregar liiosna. El Ayuntaiien- 
to en 1859 restablece la costuibre de asistir a oficios en la catedral; DI, 20 abril.

(249) DI, 15 abril, 1881; DI, 23 íarzo, 1883; DI, 3 abril, 1873.

(250) Teneios algunas noticias de las representaciones que se hadan en la edad ledia el día de! 
Viernes santo para comeiorar la pasión. Según una orden del la n u a l  de C o is e l ls  de 1386 se obli
ga a 'totes aquel les persones de qualsevol estaient edat o condicio sien estranyes o privades 
les quals en lo divendres sant o en altre dia de la Setiana santa voldran fer representado de
la Sagrada passio de Jhesu Christ fasen aquella dins lurs esglesies e Fosars*. Se prohibe que
los actores vayan vestidos por la calle con el habito o traje propio de la fu n c ió n  pues sena 
considerado no coio acto de devoción sino c::: hurla y derisión, A H ,  H a n u a ls , A. 18, 17 abril. 
1386. En el l u u a l  de 1390 aparecen unas ordenabas sobre representaciones de la  Pasión y lesu- 
rrección de Jesucristo. Las norias son idénticas: efectuar las re p re s e n ta c io n e s  en lo s  teiplos y 
no salir por la calle disfrazados con las caras cubiertas, porque engendra ju ego s  y falta de 
devoción' AHI Hanuals, A. 19, íarzo, 1390.
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(251) Sagunto y Liria, por ejeiplc.

(252) D I 13 abril, 1854,

(253) DE 11 abril, 1856; LP 27 íarzo, 1875.

(254) DE 6 abril, 1854.

(255) LP 31 íarzo, 1866: DE 16 y 19 abril, 1876; LP, 13 abril, 1876; DE 31 íarzo, 1877.

(256) En 1871 publicaba la prensa un ruicr de que los íasones del puertc querían asistir a la proce
sión usando sus hábitos rituales, LP, 5 y 8 abril, 1871. Después a partir de 1873 se presta una 
atención creciente a algunos actos de la Seiana Santa aarinera, LP, 13 abril, 1873; DI 13 
abril, 1884 que habla de una mujer que quiere salir vestida de sayón sustituyendo a su larido
enfeno; LP, 16 abril, 1892.

(257) DE, 17 abril, 1862. Pero todos los afios se publicaba el bando en idénticos términos tai y come
puede coiprobarse en un seguiiiento a través de la prensa: DE 27 íarzo, 1850; DI, 16 abril,
1851; DE 2 íarzo, 1856; DI 11 abril. 1857; DI 17 abril, 1862' DI 19 abril, 1862' DE V
íarzo, 1866; DI 1 abril, 1863' DI 20 irzo, 1864: DI 9 abril, 1865; LP 16 abril, 1867; LP 5
abril, 1868 DE 25 íarzo, 1869; LP 28 íarzo, 1872.

(256: Tenían privilegio de tocarlas en este día los larineros del puerto y a caibio recibían un pe
queño regalo de carácter taumatúrgico consistente en figuras de cera que según se suponía prote
gían contra las tronadas, LP 12 abril, 1903; LP, 2 abril. 1904' LP, 15 abril, 1906.

(259) BOU, V. op. cit.,, pp. 238-9.

(260) DE 4 abril, 1874; Por su parte Ferrer i Bigné lo describió en los siguientes tériinos: 'Fuera
de él (el cielo), la Gloria ya es otra cosa; para tocarla es preciso lover lucho ruido.

¡Esc, con cierto tinte de contrabando, es lo que iiporta sobre todo! y el que no es lucta-
chc para golpear con la laza y no es de arias toiar para disparar la escopeta y no es gente de 
calle para espantar caballerías y no puede lanejar una soga para voltear los perros, ese tiene 
en últiic estreio el ledio lás legítiio de tocar a Gloria cantando el himno de Riego y hasta la 
aristocrática niña también toca a Gloria, sentándose al piano y confundiendo con el coro univer
sal las notas de la Traviata o de la últiia ópera" FERRER Y BIGRé R 'Folletín-Gloria* DE < 
abril, 1863.

(261) DE 14 abril, 1895' LP 18 abril, 1897.

(262) LP 1 abril, 1866,

(263) DE, 19 abril, 1862; DE 4 abril, 1863.

(264) LP, 20 abril, 1878; LP, 13 abril, 1876; LP 18 abril, 189".

(265) LP, 14 abril, 1876; DE 31 larzo, 1888.
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(266' D I 5 abril 1890; DE 10 abril, 1857; LP 2" tarzc 1869: LP, 30 larzo, 1872.

(267; DE. 10 abril, 186*7.

(268! DE y LP 28 íarzo 1875; DE 21 abril, 18,8: LP 1; abril 1875' DE 28 íarzo 1880' DE 13
abril, 1885' LP 1 abril, 1886: DE 21 abril, 1861.

(269) DE 6 abril 1890.

(270) DE, 5 abrii, 1896.

(271) DE 25 íarzo, 1894' DE 13 abril, 1895.

(272) DE 15 abril 1873. Véase VIDAL CORRELLA V, “La pascua valenciana de antafio" en LP 26
■arzc. 1989. Sobre los juegos de la Pascua véase la interesante poesía publicada en 1907: VIDAL 
Eduardo, “Pascua. A la Sosietat "Castafia Club", en EP 1 abrii. 190',

(273) DE, 7 abril, 1860 narra la cereionia celebrada en la parroquia de ia Santa Cruz por la cofra
día del Carien.

(274) LP 19 abril, 1870.

(275) DE 28 íarzo 1880.
(276) DE 18 abril, 1854.

(277) BOU, V., op. cit., p. 239.

(278) PALA1CA Y ROCA. F. op. cit.

(279) ALEELA Y VIVES. F, Coletas en el cielo de Valencia Valencia. Seiana Gráfica, 1947. 24 pp.

(280) DE 22 abrii, 1868.

(281) DE 8 abril, 1860

(282) DE 5 abril. 1893.

(283) DE 3 abrii, 1875.

(284' DE jueves 8 abrii. 1858.

(265) LO 11 abril, 1863: DE 17 abril, 1862.

(286' LP 3 abril, 1872: DE, 5 abril 1872.

(287) DE 9 abril, 1874,
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28 8 ) H ,  18 a b r i l .  1 873 .

2 8 9 ) H ,  5 a b r i l ,  1877; H ,  6 a b r i l ,  1880; LP, 13 a b r i l ,  1876 .

2 9 0 ) LP, 19 a b r i l ,  1870; I I ,  22 a b r i l ,  1876 .

2 9 1 ) LP, 4 a b r i l ,  1 8 7 7 .

2 9 2 ) LP, 20 a b r i l ,  1889; LP, 24 a b r i l ,  1878 .

2 9 3 ) I I ,  17 a b r i l ,  1 881 .

2 9 4 ) LP, 19 a b r i l ,  1 892 .

2 9 5 ) LP, 3 a b r i l ,  1 8 9 3 .

2 9 6 ) E ran  lo s  s i t i o s  p r e fe r id o s  de " lo s  que do q u ie re n  o no pueden a le ja r s e  lu c h o  de la  c iu d a d ',  
d i r á  e l  d ia r io  re p u b lic a n o , N ,  15 a b r i l ,  1895 .

2 9 7 ) I I ,  25 l a r z o ,  1 8 8 3 . V er le r ie n d a  en e l  c h a le t  de Ju a n a a d re u , b anquero , en lo n c a d a . T a ib ié n
le r ie n d a  en casa de lo s  in rq u e s e s  de Dos Aguas.

296) LP. 23 abril, 1906.

299) LP, 8 abril, 1874; LP, 1 abril, 1875; II, 16 abril, 1879; II, 10 abril, 1901.

300) I I  4 abril, 1853; H  11 abril, 1852; M ,  14 abril; LP, 26 abril, 1870; LP. 16 abril, 1871; 
LP, 1 abril, 1880; D I.  13 abril, 1890; D I,  9 abril, 1893; LP, 12 abril, 1896; Di, 5 abril, 1892;
I I ,  25 abril 1897; CRUILLES, o p . c i t . .  t. 11, p. 26.

301) DH, 8 abril, 1850.

302) PEDRAZA, Pilar, la r r o c o  I f l i e r o  en V a le n c ia ,  Valencia, Ayuntaiiento de Valencia, 1982.

303) DV, 15 y 16 abril, 1792.

304) CERVERA, Juan, Los I l l a c r e s  V i c e i t i i o s  e i  la s  c a l le s  de V a le ic ia ,  Valencia, Del Cenia al Segu
ra, 1983, p. 26.

305) BOU, V., o p . C i t . ,  p. 240.

306) D I 11 junio. 1851; I I ,  29 layo, 1857; | |  29 junio, 1856.

307) D I,  27 y 29 abril, 1862.

308) D I 8 abril; LO, 7 íarzo, 1863.
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(309) 91 y LO, 1 y 3 abril, 1864.

(310) Ed el archivo lunicipal se conserva un lega, titulado 'Sobre la legalidad con que f uncionan
las dos corporaciones tituladas de san Vicente Ferer, de la plaza de la Pelota* que contiene la
siguiente docuaentación:

1) El 6obierno civil pide infories al Ayuntaiiento sobre la situación de las asociaciones
ante la instancia enviada por don Enrique Haría Teruel y otros que coiponen la colisión.

2) Copia de las instancias: a) que en 1863 se erige un altar en Pza de la Pelota; que en 
1866 se coloca por última vez ante las quejas de los vecinos de la plaza; que en 1867 se puso 
junto a la casa del conde de Olocau; que luego se agregaron coio socios luchos individuos de la 
plaza de la Catedral y estos no quisieron aceptar responsabilidades contraidas anterioriente. Se 
disuelve la asociación y noibran una Colisión para hacer estatutos de la plaza de la Catedral. 
Asi se hizo el 1 de julio de 1867, enterándose posteriormente que los antiguos socios de la 
plaza de la Pelota se han reunido en junta sin derecho para ello; piden que sea declarada nula.

b) Hanifiestan que el 20 de octubre se han reorganizado bajo nuevos estatutos aproba
dos y piden que se declare nula la otra asociación. Está finada la instancia por 7 hombres: En
rique Teruel, José Bernial, Juan Castillo, Francisco lequena, Higuel Agustl, Alejandro Faura y 
Carlos Boira.

3) El teniente de alcalde Ignacio Zacarés hace comparecer a Faustino Font para que por 
escrito lanifieste su opinión. Se produce entonces un intercambio de escritos: a) Faustino Font 
dice que si 'la asociación de la plaza de la Catedral adquirió todos los efectos, letá1 ico y 
socios que tenia la de la Pelota, la de la Catedral es quien debe pagar también las deudas'; b) 
escrito de Enrique Teruel en que manifiesta que ha habido tres etapas: la tercera actual es 
nueva y no tiene nada que ver con las anteriores: 'esta naciente asociación, compuesta cuasi en 
totalidad de personas nuevas, a la sombra de un nuevo estado de cosas no puede ni debe, ni es 
posible hacerla responsable de hechos que no dimanaron de actos propios'; c) Copia de un acta de 
la asociación de plaza de la Catedral que está librado ante notario. Se da la lista de los asis
tentes a una junta general en el salón de la plaza de Hanises, n. 5, nombrando una junta de
gobierno para el alo entrante. Se acuerda 'admitir los efectos de la extinguida de la Pelota en
el valor que hoy tengan y reconocer las deudas si los acreedores rebajan un 30 por 100 y se
arreglan para cobrar a plazos prudentes', los socios asistentes a la reunión son 22 y uno de
ellos figura como presidente.

4)Dictamen del teniente de alcalde Ignacio Zacarés: la escisión es 'por causa de ciertos 
resentimientos personales nacidos en el seno de las primeras quizas por abusos de atribuciones'; 
pero esto no deberla haber trascendido y repercutido sobre los acreedores. Opina que la asocia
ción de plaza de la Catedral es continuación de la de la Pelota y trata de eludir hábilmente el 
pago a los acreedores. En resumen: 'la llamada nueva asociación no es tal sino continuación de 
la que se fundó en la plaza de la Pelota'...'y que debe satisfacer los créditos legítimos que 
baya contraído'. El Ayuntamiento asume el dictamen del concejal e informa al 6obierno civil el 
día 13 de abril de 1868.

5) Decreto de Gobierno civil en que desestima la instancia de Faustino Font y sostiene que 
para 'el reconocimiento de deudas, entrega de altar, fondos y demás objetos a que crean tener 
derecho deben acudir a los Tribunales Ordinarios', 25 abril, 1868.

6) Iota de los créditos que resultan contra la Asociación de san Vicente Ferrer de la plaza 
de la Pelota hasta el día 13 de abril de 1868: 10.801 reales.

7) Gobierno civil aprueba el reglamento presentado por F. Fc¿t para reorganizar la Corpora
ción de san Vicente Ferrer del altar de Plaza de la Pelota, 10 de abril.

8) Instancia de F. Font y demás firmantes de la Junta de 6obierno de la Sociedad de san
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Vicente Ferrer de la Plaza de la Pelota a la alcaldía suplicando 'se digne autorizar la coloca
ción del altar para el 17 de abril próxiio para representar los lilagros y fonación de un ta
blado para la aiisica en la citada plaza de la Pelota y sitios de costuibre', 7 de larzo.

9) Instancia a Alcaldía: 'los que suscriben habitantes y propietarios de diferentes casas 
en Plaza de la Pelota tienen noticias del intento de colocar un altar donde otros alos con de- 
triiento de la propiedad, interreses y servidumbres de los que suscriben*. Piden que no se les 
de periiso o con la debida limitación: 'que nc lo penita colocar sino en tedio de la plaza y 
por consiguiente que no se apoye y obstruya la luz, el paso y la entrada y salida de sus respec
tivas viviendas perjudicando sus establecimientos, su iodo de vivir y su libertad. Dejando apar
te las consideraciones que podrían en general darse sobre el espectáculo que se expone al aire 
libre por lás tradicional que sea y que viene a resultar por lo grotesco en detriiento de la 
lisia religión en que pretenden apoyarlo, nosotros nos liiitaios so 1aiente a hacer uso de nues
tros derechos de propiedad y de ciudadanos y coio estaios dispuestos a respetar los derechos e 
intereses de los deiás deseaios se respeten los nuestros', 28 de íarzo, finado por 11 hoibres.

10) Instancia: 'los abajo finados y los lás próxiios al altar que se coloca en la plaza de 
la Pelota exponen Que todos están gustosos y confones en que se coloque dicho altar en el punto 
de costuibre dejando nuebe palios francos que larca la ley para la entrada y salida en sus 
casas'. Suplican 'se digne conceder periiso a los sefiores de la junta de dicha asociación para 
que puedan continuar en la colocación de dicho altar', 12 de abril, corroborado por 15 finas 
2 de ellas hablan finado taibién la instancia precedente.

Si heios copiado resuiida y abreviada esta docuientación es porque resulta enorieiente 
significativa del funcionaiiento de estas asociaciones, de su grado de fonalización y de sus 
relaciones con el vecindario, al lisio tieipo que refleja distintas posiciones en torno a un 
tipo de fiesta. Puede consultarse en 111, P/l/I/D, n.l, 1868.

(311)11, 26 abril, 1871; »I 5 abril, 1883; II 23 abril, 1887; LP, 2 layo, 1889; LP, 5 abril.
1888; H ,  9 abril, 1690; LP, 11 abril, 1891; LP, 29 layo, 1892; I I ,  14 abril, 1893; LP, 1 abril,
1894; I I ,  24 abril, 1897.

(312) DI, 25 íarzo, 1883 narra la fiesta de Agullent en la que habla entre otras cosas una represen
tación de Hahoia; I I  7 abril, 1876 (Lliria); I I ,  21 abril, 1881 (Ruzafa), I I  24 abril, 1884 
(Casinos), I I ,  25 abril, 1886 (Algeiesl); LP, 14 abril, 1893 (Oliva).

(313) LP, 11 abril, 1877; I I  3 íarzo, 1880.

(314) C10ILLES, op. Cit., t. II, p. 399.

(315) CRUILLES, op. cit., t. II, p. 400.

(316) I I ,  30 abril, 1851; LO, 15 abril, 1863; I I .  20 íarzo, 1867; D I.  1 abril, 1883.

(317) D I,  4 abril, 1853.

(318) D I,  10 abril, 1851; D I, 23 abril, 1854; D I, 1 abril, 1877.

(3 1 9 )  LO, 14 a b r i l ,  1863 .
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(320) LO, 29 abril, 1862. El subrayado es nuestro.

(321) Afinaba M a r i o  l i r c a n t i l  10 afios después: "El paseo de san Vicente ba c o n c lu id o  por la l i s i a  
razón que teninó el de la Glorieta en las lafianas de invierno y por la  lisia que han caducado 
tantas otras cosas que nuestros layores juzgaron buenas y que nosostros, lá s  cultos y civiliza- 
dos, apellidaios CURSIS", 91, 8 abril, 1872.

(322) DH, 25 febrero, 1887.

(323) DH, 24 abril, 1873.

(324) La asociación del Hercado redacta un reglaiento en 1863 que distingue clámente tres tipos de 
asociados en función de la contribución econóiica; a) al afio 20 reales: se les dará una vela 
para la procesión, un bizcocho, un raiillete de flores artificiales y una lagnífica estaipa 
grabada en acero y habré un sorteo de dos lotes de 500 reales cada uno; b) 2 cuartos seianales: 
bizcochos y estaipa y sorteo de un lote de 200 reales; c) un cuarto seianal: bizcocho y estaipa, 
con sorteo de un lote de 100 reales, LO, 12 abril, 1863. Sobre el létodo de las esquelas ver 
DI 18 febrero, 1864; en 1879 se habla de cédulas para apuntarse, II, 26 abril, 1879.

(325) Sobre la iiportancia de la ideología conviene ver algunas de las razones esgriiidas por los
vecinos de la plaza de la Pelota que se oponían a la instalación del altar: consideraban grotes
cos este tipo de festejos incluso para la l i s i a  religión. La burguesía ilustrada del D ia r io  
l e r c u t i l  solía repetir con frecuencia este tipo de arguientos frente a las lanifestaciones 
religiosas de sabor tradicional, coio por ejeiplo, la d e c o l la  del Corpus.
-Sobre la territorialidad ver LP, 29 abril, 1897. Se habla clá ment e en diversas ocasiones de 
que la asociación de la calle del Har únicaiente reúne socios de aquella calle, posterioriente 
se nos dice que incorpora a socios de otras calles vecinas. Respecto a la asociación del Pilar,
por ejeiplo, se dice que abarca el barrio de Las Torres, LP, 29 abril, 1879. La territorialidad
viene larcada especialíente por los recorridos que se efectúan en las procesiones, lo deja de
ser sorprendente al respecto que todos los afios reproduzca la prensa calle por calle dichos
recorridos.

(326) D I, 5 abril, 1866. Otras citas en las que se habla de Junta 6eneral y Juntas Directivas o de 
gobierno en LP, 31 íarzo, 1871; N, 28 íarzo, 1871; II, 29 layo, 1872; N, 7 abril, 1874; LP 29 
abril, 1879; II, 17 íarzo, 1895. Veaios taibién el desarrollo de la Junta general celebrada el 
día 13 de febrero por la asociación del Hercado: "su activo presidente Rafael Hasaló lanifestó 
a la concurrencia su iiposibilidad de seguir deseipéfiando tan honroso cargo por tener que aten
der al restableciiiento de su quebrantada salud. Hizo una ligera resefla de los trabajos y uejo
ras introducidas por el en la asociación, las cuales son bien conocidas en toda Valencia.

Sin reparar en gastos ha llevado a cabo cuantas innovaciones ha creido de utilidad, adelan
tando fondos cuando la corporación carecía de ellos. Tanto es así que según acta que obra en 
poder del sefor notario d. José Franquero, resulta que la liquidación celebrada en junta gene
ral del día 22 de Enero del presente afio arroja un crédito a su favor de reales de vellón 66.765 
los cuales ba desenvolsado en varias ocasiones para atender a las necesidades de la lisia. Y 
habiendo sido inútiles los ruegos de la junta de gobierno para que no abandonase el cargo que 
con tanto acierto ha deseipefiado por espacio de luchos afios, dicha junta aco rd ó  dar un voto de 
gracias al Sr., Hasaló por su celo, actividad y desprendiiientos en favor de la corporación y 
lanifesténdole su profundo sentiiiento al verse obligada a adiitirle la d i i i s i ó n  presentada.
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Iwediataiente se procedió a votación para elegir nueva junta, quedando esta constituida por
unaniiidad en la fona siguiente: Presidente: Jacobo Sánchez Landete; Vicepresidente: Eduardo Ferrer
Abad; Priier juez contador: Don Higuel lavarro; Segundo Juez contador: Don José Arnal'. A los cuales
se afiadian 6 vocales y un secretario. Ver en DI. 15 febrero, 1887.

(327) Crónica de la reunión celebrada en casa del clavario entrante de la calle del lar en 1863: 'Con 
■otivo de entrar de clavario en la cofradía de la calle del lar D. Lorenzo Sevilla, escribano 
del juzgado de Harina, y recibir en su casa el día de san Vicente pr la nocbe la iiagen del 
santo tuvo lugar en ella una agradable soirée en la que luchas lindas ñiflas lucieron su natural 
atractivo.

El patio de la casa se hallaba eleganteiente adornado con ricas colgaduras entre las que 
se enlazaban un imenso núiero de flores*, LO, 15 abril, 1863. Ver taibién 91, 29 abril, 1862. 
-La existencia de cargos efectivos y cargos siibólicos se ve claraiente en el caso del Hercado 
en 1880; Lai Proviicias habla de una reunión para sortear al clavarlo, al coipañero y al layo- 
ral, lientras que durante dicho periodo el presidente de la Junta de 6obierno y de la asociación 
es Rafael Hasaló, LP, 7 íarzo, 1860.

(328) 91, 18 abril, 1868; 91, 20 layo, 1866; 9H, 20 abril, 1859.

(329) loticia de la existencia de cobradores la teneios por ejeiplo a raiz de que en 1890 se sospecha
que el cobrador de la asociación del Hercado ha desaparecido con los fondos. Las noticias son
contradictorias, pero algo debió haber, puesto que ni aquel afio ni al siguiente no plantaron el
altar ni hicieron festejos, LP, 6 abril, 1890.

(330) 91, 3 abril, 1853; IHH, LA /SO, 1853; 91 10 abril, 1858; 91 28 íarzo, 1871; 'gran santo y 
aligo de su patria', 9H, 27 octubre , 1853; 'apóstol valenciano', 91, 10 abril, 1858.

(331) Protector de las aguas y garante de su continuidad en Lliria, Horelia, Traiguera y otras pobla
ciones, por ejeiplo.

(332) L'Eriitá de san Hateu, 'Los lilagros de san Vicente', II, 8 abril, 1888.

(333) LO, 5 abril, 1864.

(334) L'Eriitá de san Hateu, 'los lilagros de san Vicente', II, 8 abril, 1888; LLOHBART, Constantl, 
L e í  f i l l i  é t  l a  f e r t a - r i n .  A p u ts  l i e - H U i o f r i f i e k s  p e ra  l a  h i s t e r i a  d e l t e i a i x i a e i t  l l i t e r a r i  
U e B O S l a V a le n c ia  Valencia, 1883; CERVERA, J., ep. c i t . ,  p. 98.

(335) 91, 29 abril, 1651; 91 9 abrii, 1850.

(336) LP, 26 abril, 1878.

(337) LP, 8 abril, 1880.

(338) 'Sin que a ello se oponga el descreiiiento y la falta de fe que se observa en los pueblos', II 
9 abril, 1893.
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(339) Tanto las obras caritativas coio los actos religiosos estaban establecidos en los reglaientos 
recienteiente aprobados. El reparto de raciones a los pobres nos aparece por priiera vez en el 
prograia del Hercado de 1864 (BE, 3 abril) y en 1865 podeios ver con todo detalle el desarrollo 
de un prograia que duraba siete días (una seiana coipleta). Adeiás de los tres días cl&sicos 
(sábado, doiingo y lunes) la fiesta se prolongaba basta el viernes siguiente con reparto de ra
ciones a los pobres, sorteo de suertes y castillo de fuegos artificiales, traslado del santo a 
la iglesia para el triduo y traslado de la iiagen a casa del calvario entrante: (al pasar por la 
Zapatería de los liños al llegar a casa del presidente de la corporación se disparará una visto
sa traca y se iluiinará la calle con luces de bengala cayendo una lluvia de versos, flores, 
raios, y palotas y iniediataiente continuará la procesión hasta la casa del clavario entrante
donde quedará depositado el santo*, B i,  39 abril, 1865. La crónica del B ia r lo  l i r c a n t l l  de 1872
decía: 'Todas las corporaciones, sin distinción, ban procurado llevar cual lerece el coietido
que se recoiienda en sus estatutos que es el de ejercer la caridad y en el alo actual ba sido
estrato y loado por todos ver que se ban llevado a cabo estos con tanta abundancia que no se 
recuerda baya sucedido en Valencia lo que en el alo actual1. Teninado el reparto de raciones 
los festejos aún prosiguieron en los días sucesivos, BE, 24 abril, 1872.

(340) Afinaba L a s  P t o t í i c í i s  que los cohetes eran 'cimento indispensable ahora en toda clase de 
fiestas*, LP, 31 íarzo, 1902. Ver taibién, EP. 7 abril, 1912. Sobre la adscripción árabe de la 
afición valenciana a la pólvora hay toda una aipllsiia literatura. Pero por citar un sólo texto 
de la época ver LP, 3 abril, 1904.

(341) LP, 18 íarzo, 1921.

(342) LP, 18 íarzo, 1921.

(343) LP, 8 abril, 1901.

(344) 'Con objeto de iipedir el abuso del disparo de cohetes, tratan dichos vecinos de refonar este 
festejo y al efecto hicieron ayer una cuestación para que el próxiio año se regale un pañuelo de 
pita y una lona coipleta al priier labriego que llegue a dicha plaza conduciendo una caballería 
o carro. Tratan adeiás de pedir al Rat Penat que encauce esta tradicional expansión del vecinda
rio', LP, 12 abril, 1903; LP, 3 abril, 1904; LP, 22 abril, 1905; LP, 15 abril, 1906; LP, 31 
íarzo, 1907. Véase taibién A H  P/I/I/F, n.5, 1910.

(345) Ver la revista L e tra s  y F ig u ra s  n. 12, 1911 y EP, 18 abril, 1924. Sobre los coletas de Ben- 
lliure y Sorolia: ALHELA T VIVES, F. 'La lona de Pascua', V a l i i c l a  A tr a c c ió n  n. 116, abril, 
1936, pp. 62-64.

(346) LP, 24 abril, 1911. Sobre el reparto caritativo puede verse la sociedad denoiinada La Sagunti- 
na, EP, 19 abril, 1919.

(347) Ver instancia en iHH P/I/I/D, n.2, 1902. En el lisio legaje se contiene la deliberación y 
acuerdos de la Colisión de Fiestas así coio el acuerdo del Ayuntaiiento del 22 de íarzo por el 
que se aprueba la proposición 'con la emienda del Sr. Avalos de que se sustituya la palabra 
subvención por las de que no realice ningún gasto*. Taibién constan los votos particulares los 
concejales conservadores y otros docuientos.
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(348} La suspensión del acuerdo por parte del Alcalde, que transcribiios a continuación, se expresaba 
en los siguientes téninos: 'Valencia, 32 de íarzo de 1902. Considerando que el interior acuerdo 
es contrario al art. 101 de la Ley lunicipal por que liiita la facultad del Alcalde para convo
car al Ayuntaiiento cuando lo crea oportuno, sin perjuicio de que acudan los que esten confor
tes con la convocatoria y no acudan los que opinan de lanera contraria.

Considerando que el acuerdo del Ayuntaiiento está en contradicción con ei art. 11 de la 
Constitución del Estado pues en él se consigna que la religión oficial es la católica y la de
claración de que el Ayuntaiiento, que fona parte del Estado, coio organisio fundaiental del 
lisio, no asistirá a ninguna función religiosa y no la subvencionará taipoco es un acto de hos
tilidad a dicha religión o por lo íenos una secularización del Municipio que coio parte inte
grante del Estado ha de sujetarse a la ley fundaiental y ha de inforiar sus actos en el espíritu 
de la Constitución.

Considerando que por lo lisio que el repetido articulo 11 de la Constitución declara que
la religión del Estado es la católica, el Ayuntaiiento es incoipetente para adoptar acuerdos
que se opongan al precepto constitucional referido.

Considerando que el acuerdo objeto de este decreto es contrario a los intereses generales 
de la Ciudad, pues el no concurrir el Ayuntaiiento a las fiestas religiosas hieren los senti- 
lientos y creencias de la layorla del vecindario a lás de otros perjuicios a intereses creados 
a la soibra de una tradición no interrumpida desde tieipo inmemorial.

Considerando que la Alcaldía al suspender este acuerdo no lo hace guiada por una idea pura- 
leote personal sino en cuipliiiento de un deber legal, pues el acuerdo del Ayuntaiiento unica- 
lente podrá prevalecer el día que se lodifiquen las leyes generales de la nación.

Haciendo uso de las facultades que me confiere el articulo 169 de la Ley lunicipal vigente 
he resuelto suspender el acuerdo del Ayuntaiiento para que este no asista a las fiestas religio
sas en corporación y no subvencione ninguna de ellas.

Del presente decreto dése cuenta al Sr. Gobernador Civil de la provincia según lo precep
tuado en dicho art. 169 de la ley. El Alcalde: J. Igual'. MI, P/I/I/D, n.2, 1902.

Se contiene en dicho legajo igualiente la respuesta del Gobernador confinando el decreto 
del Alcalde así coio una Diligencia de los docuientos que le fueron enviados a aquel. La polé
mica de la prensa puede verse en DI, 24 marzo, 1902, por ejeiplo.

(349) Por ejemplo, coipraron palias para todos los concejales para la celebración del doiingc de 
ramos y las enviaron a sus respectivas casas. En el legajo de 1902 consta una carta enviada por 
los concejales republicanos rechazando y censurando el hecho: 'Los concejales que suscribíaos, 
devolvemos a V. S. las palias que nos ha reiitido, declinando en V. S. la responsabilidad que le 
alcance por haberlas coiprado en contra de un acuerdo expreso y terminante del Excio. Ayunta
miento y a pesar de constarle de antemano nuestro criterio opuesto a la concurrencia de la Cor
poración a las festividades religiosas de la Semana Santa y nuestra voluntad fine de no acudir
a ellas ni de autorizar que el Ayuntamiento contribuya a los gastos de las lisias. I esperamos
que para que sea lotorio este acto nuestro se sirva V. S. ordenar que en la sesión pública de
hoy se de lectura al presente escrito. Valencia 29 íarzo, 1902. Finan 22 concejales, i ll P/I-
/I/D n. 2, 1902.

(350) DE, 24 marzo, 1902.

(351) EE1G, S., op. Cit., pp. 66-ss.
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(352) IP, 12 abril, 1908. Textos de ud tenor idéntico en los que Jesús es calificado coio 'obrero' y 
•ser superior a su época’ pueden verse en IP, 11 y 12 abril, 1906; KP, 29 íarzo, 1907; IP, 8 
abril, 1909; IP, 19 abril, 1908, etc. En 1908 Cantaclaro, pseudóniio de un ardiente anticlerical 
publicaba un artículo titulado 'Plato de Vigilia' en el que se exhortaba con veheiencia: 'Sea- 
■os nosotros los verdaderos restauradores de la doctrina de Cristo' (IP, 16 abril, 1908) y en 
1932 se habla de que 'el Cristo del Aior es el Cristo del Porvenir', IP 25 íarzo, 1932. Hay 
pues una visión vitalista de Jesús coio ser huiano frente a la visión tenebrista que proiueve la 
Iglesia, pero taibién bay una critica de toda trascendencia religiosa. El blasquisio no sólo es 
anticlerical sino taibién ateo. Baste coio prueba la siguiente afinación; 'Baya Cristo resuci
tado o no, que seré lo más probable, adiiraios a Cristo', IP, 19 abril, 1908.

-Sobre el carácter farsesco y la instruientalización econóiica de la Seiana Santa por la iglesia 
ver la crónica de 1904: 'Ha teriinado la llaiada Seiana Santa. La iglesia ba explotado una vez 
lás la tuerte de Jesús, la farsa fúnebre de los teiplos ba pretendido ateiorizar de nuevo al 
rebato creyente, los predicadores ban barbarizado desde los púlpitos, la vanidad y el fanatisio 
han paseado por las calles, la hipocresía ba hecho expresión de »entida religiosidad....Perc 
convéngalos que de ato en ato estas lanifestaciones externas del culto van a íenos*, IP, 3 
abril, 1904.

-Sobre los deiás aspectos criticados y atacados por el blasquisio puede seguirse ato tras ato la 
crónica periodística de la Seiana Santa; los banquetes de promiscuación con las listas de adhe
ridos se anunciaban con suficiente antelación y el diario daba fiel cuenta de su desarrollo y 
éxitos; la 'Liquidación de Disparates' ocupaba toda la priiera página del jueves y viernes 
santo.

-Sobre banquetes de promiscuación IP, 20 abril, 1930.

(353) 'Es la ley del progreso, es el iiperio de la razón y del sentido coiún que poco a poco se va 
iiponiendo en todos los órdenes de la vida', IP, 8 abril, 1903.

(354) IP exhortó a los republicanos a no cerrar talleres ni fábricas ni comercios; 'Ha llegado el 
■omento de deiostrar que en Valencia hay anticlericales y que Canalejas está en el poder', IP 
18 íarzo, 1910. Se dedicó a desiontar los prejuicios de los coierciantes que pensaban que abrir 
las tiendas comportarla después una actitud hostil de los católicos; 'La layarla en Valencia es 
librepensadora y republicana y esa layoria hace vida social, viste, trabaja, produce y gasta en 
ultramarinos, tiendas de ropa, IP, 22 marzo, 1911. Ante los rumores de que los carlistas y 
los luises atacarían a los carruajes que saliesen por la calle instaba a estar preparados: 'Re
comendamos a todos nuestros amigos que salgan a las calles preparados a todo', IP, 23 marzo, 
1910; días después los incitaba a ser fieles a sus convicciones, sabiendo que habla muchos repu
blicanos que no hablan predicado el credo librepensador en sus propios hogares y que contarían 
con la oposisión de sus esposas: 'Hombres libres. Aprended a serlo. Tened el valor de vuestras 
convicciones. Salid por esas calles. Sacrificad dos pesetas alquilando un carruaje. Defended
vuestro derecho', IP, 23 marzo, 1910.

-Sobre la presión clerical puede verse IP, 24 marzo y sobre las incidencias del jueves y viernes
ver IP, 26 marzo, 1910.
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(355) KP, 26 marzo, 1910.

(356) "La Iglesia do ba corregido ninguna imoralidad ni desenfreno alguno de lis pasiones; son el 
libro y el periódico, la conferencia de vulgarización científica, el teatro sano, el arte, la 
facilidad de los viajes, las excursiones, las fiestas del irbol las que nos bacen aejores, ais 
huíanos, lás respetuosos con nuestros seaejantes y más alegres*, KP, 30 marzo, 1910. Tres afios 
después afinaba II Publo en su critica a la reacción de la Liga católica; *Hoy, coic aedio
siglo atrás; coto si la vida, las costuibres, las necesidades sociales de la industria y el
coiercio no hubiesen evolucionado; cono si Valencia estuviera sin paviiento, sin luz eléctrica, 
sin bóteles que coipiten con los nejores del extranjero, sin lineas de tranvías; iiponiendo en 
fin la ias intolerable de las tiranías: la de vejar y jo..robar al vecino privándole de hacer 
cuando le venga en gana, sin nolestar a nadie ni contravenir las leyes.

Dos dias en tonto, sin finalidad alguna tas que la de hacer tragar quina a los indiferen
tes en nateria religiosa y a cuantos no coaulgaaos en la parroquia de Santa Idiotez1, IF 22 
tarzo, 1913.

(357) 'losotros los boibres de ideas avanzadas, os quereaos emancipados, libres no sólo del capital, 
sino de conciencia', AZZAT1, F., 'Mensaje de la Juventud y la *6ran Seiana", KP, 1 abril, 1912.

(358) EP, 22 febrero, 1916

(359) Constan en la serie Ferias y Fiestas del Archivo Hunicipal dos documentos de protesta que vamos
a transcribir en parte para ver la argumentación y las fuerzas que les daban soporte:

1) Varias entidades y corporaciones católicas se adhieren al voto de censura al Ayunta
miento por su comportamiento en la Semana Santa: 'Hanifiestan que cumpliendo un deber ciudadano 
han de significarle el disgusto y la indignación con que ellos, las corporaciones que represen
tan y los católicos en general de Valencia, han visto la conducta observada por la Alcaldía en
los días de la pasada Semana Santa y con ocasión de las solemnidades religiosas propias de este
tiempo.

Públicos son los actos y las omisiones con los que V. S. haciendo alarde de un espíritu
sectario sin precedentes en la Alcaldía de Valencia se ha puesto en pugna con el sentimiento
religioso de la inmensa mayoría de ios ciudadanos, sin que esa actuación pueda explicarse mas 
que por el decidido propósito de molestar y ofender el espíritu católico... colocándose en una
situación que sus correligionarios precedentes en la Alcaldía supieron evitar, guardando las
debidas consideraciones a la conciencia de los valencianos*. Firman: Asociación de católicos, 
Consejo diocesano de Acción Católica, Casa de los obreros de san Vicente Ferrer, Junta Hunicipal 
de la Liga católica, Adoración nocturna, Congregación Hédico farmaeútica de los Santos Cosme y 
Damlan, Junta Provincial de la Liga Católica, Circulo de Sindicatos y Sociedades católicas obre
ras, Centro Instructivo Antoniano, Agrupación Integrista, Patronato de la Juventud Obrera, Cen
tro Escolar y Mercantil, Congregación Hariana de magisterio, Pia Unión de los Sagrados Corazo
nes, Asociación de los Buenos Libros, leal Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo Colegiado de la 
lobleza Titulada valenciana.

2)Hanifiesto de censura al alcalde: 'Las mujeres valencianas que tienen como timbre de 
gloria el haber nacido y vivir bajo la dulce mirada de la Hadre de Dios de los Desamparados y
anteponen a todo su profesión de católicas fervientes, entre otros motivos porque saben que
merced a Jesucristo gozan su actual noble situación de reinas del bogar y compaleras del hombre, 
no pueden menos de ver con honda tristeza cuanto signifique ofensa a la leliglón que tanto aman.
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lo entienden las que suscriben de pleitos políticos ni de lucha de partidos, pero están

plenaiente convencidas que sin Religión no puede haber hijos dóciles ni fieles esposos ni faii-
lias unidas y felices ni costuibres liipias ni ciudadanos probos, ni bienestar público ni paz
duradera ni orden social". Su censura al alcalde se basa precisaiente en el 'sectarisio indeli
cado" puesto en práctica al atacar a esa religión que constituye la base del orden social. Fir- 
nan el docuiento: Obra de Protección de intereses católicos (condesa de lontornes), Asociación 
de luestra Sefiora de los Besaiparados (Baronesa de Terrateig), Conferencias de san Vicente de 
Paúl, Pía Unión de Sagrados Corazones, Apostolado de la Oración, Asociación del Rosario Perpétuo 
(narquesa de Dos Aguas), Asociación de ladres católicas, obra de Propagación de la Fe, Asocia
ción de Señoras de la Vela y oración (larquesa de Hontortal), Asociación de Hijas de Haría (se
ñora de Trenor), Apostolado de señoras para la protección del Obrero (larquesa de Valero de 
Palia), Ropero de caridad de santa Victoria (larquesa de Halferit), Patronato Juventud Obrera 
(baronesa viuda de Llaurí), interés católico de la parroquia de san Bartoloié, Real Asociación 
de Exclavas de nuestra señora del Carien, Sindicato de la Aguja.

Ver en I B  Ferias y Fiestas, caja 8, leg. 274 y 275, 1919.

(360) KP 20 abril, 1919.

(361) 1?, 27 layo, 1910; 16 abril, 1911.

(362) EP, 22 abril, 1924; 19 abril, 1927.

(363) Al supriiir la subvención del Ayuntaiiento los concejales lonárquicos se reunieron para acordar 
el pago de su bolsillo de las fiestas que antes sufragaba el Ayuntaiiento. "los parece luy bien 
-diré II Pueblo-, aunque sería lás justo que las abonasen entre todos los fieles católicos", y
después añadía; "lada iás justo, lás lógico y razonable que los individuos que sustentan un
credo e ideales deteninados, contribuyan a la propaganda defensa y culto de sus doctrinas.
6racias al fin que encontrados ocasión de felicitar a los católicos valencianos", EP, 4 abril, 
1902. Este teia darla lucha cancha a sus crónicas. En 1904 reprochaba la inhibición econóiica de 
los católicos en los siguientes téninos: "li por decoro, ni por dignidad, ni por aior propio se 
rascan el bolsillo los católicos para rendir hoienaje público a su Dios y a sus santos. Sin el 
dinero del Estado y de los lunicipios, el catolicisio estaría agonizante", IP, 3 abril, 1904.

(364) EP, 24 abril, 1906.

(365) IP, 1 abril, 1913. En 1897 al desiontar el altar de la Plaza de la Catedral cayó un operario y 
resultó luerto del golpe. Diario lercantil opinó entonces que san Vicente podía haber hecho un 
lilagro, en una época de incredulidad en la que hacían lás falta que en la edad ledia, DI, 28 
abril, 1897. A II Publo un hecho coio éste en las circunstancias poléiicas posteriores le hu
biera venido de perlas para ejercer el sarcasio.

(366) IP, 19 abril, 1919; IP, 3 abril, 1913, donde afina que el agua prohibida para usos aliien-
ticios y para la liipieza de vajilla según los análisis quilicos y licrográficos efectuados por 
el Ayuntaiiento, era buena para hacer lilagros.

(367) IP, 2 abril, 1932. En 1919 se atreve incluso a desafiar a los nacionalistas para que se pronun
cien sobre el santo: "Los intelectuales que forian en el nacionalisio, las entidades valencia-
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Distas 'do quieren opinar' seguraiente por no zaherir susceptibilidades religiosas....(pero) en 
el siglo XI conviene analizar, revisar, "fijar", KP, 27 abril,1919.

(368) LP. 20 abril, 1906.

(369) LP, 31 larzo, 1907; LP, 19, 20 y 25 abril, 1927; IP, 20 abril, 1919.

(370) IP, 3 abril, 1923.

(371) f a le n c ia  I t r a c c i ó n ,  19 tarzo, 1928. Era tan floreciente el estado de las cofradías que el lisie 
diario II P te b lo  tiene que reconocer el hecho con evidente irritación y nos habla de la existen- 
cia de 22 cofradías o henandades, IP, 20 abril, 1930: 'Resulta incoiprensible que eleientos
trabajadores, la tayor parte del afio carentes de cosas eleientales para la vida, realicen consi
derables deseabolsos para figurar, al llegar estos días de la Hatada seiana santa, entre los 
que van al son de atabales y cornetas, detrás de iiágenes adornadas con riqueza: unos vestidos 
de nazareno, otros de granaderos o de legionarios de Sota, con casco reluciente, anadura y 
espada corta. lo se coiprende, deciios, que gasten asi y en tan vano alarde que no tiene nada de 
religioso, quienes, para ganar unas pesetas han de trabajar en oficios penosos y sucios largas 
horas de cada día'. Los correligionarios de Fraternidad Republicana organizan actos para protes
tar de 'esa corriente que está causando estragos en las clases populares'.

(372) Sobre la historia del Priiero de Hayo véase: DOHHAIGET, H., H is t o r ia  del 1*. de la y o , Barcelo
na, Laia, 1976; HOBSBAVH, E., II ludo del trabajo. litadlos históricos sobre  la f o n a c ió n  y
fYoltciói d t  l a  clase o b ra r a ,  Barcelona, Critica, 1987, pp. 108-ss; J0LL, J ., La II I i t t r i a c i o -
• a l .  l o f i i i o a t o  o b re ro  1 1 8 9 -1 9 1 4 , Barcelona, Icaria, 1976.

(373) LP, 9 abril, 1890.

(374) El Socialista habla de una aanifestación de aás de 16.000 trabajadores, 'cifra verdaderaiente 
iiportante si se tiene en cuenta que cuantas personas de posición hay en Valencia y la burgue
sía habian abandonado la capital por teiores que han resultado infundados', I I  S o c ia l i s t a ,  30 
■ayo, 1890. Ver en PAIIA6UA, I . -PIQUERAS, J.A., T ra b a ja d o re s  s in  r e v o lu c ió n , Valencia, IVEI, 
1986, pp.68-69. Sobre 1891 ver LP, 30 abril, 1891.

(375) LP, 21 y 30 abril y 2 de oayo. El día 30 de abril publicaba Los P r o v i ic ia s  el 'Hanifiesto So
cialista' que transcribióos a continuación: 'Coipafieros: Los proletarios de todos los países, 
los que viven bajo el yugo de la explotación capitalista en el oundo civilizado, recluían en 1
de layo la adopción de ledidas que alivien un tanto el lalestar que experiientan, descollando
principaliente entre ellas la petición de la jornada de ocho horas. Esta exigencia, fonulada en
un lisio día por lillonbes de obreros, deiuestra bien a las claras la necesidad iiprescindible
en que han de verse los gobiernos de otorgar una ley en ese sentido, satisfaciendo de este iodo 
la aspiración de la parte lás nuierosa de sus respectivos Estados.

Ro cabe que en ese día los trabajadores traspasen la pauta larcada por el Congreso socia
lista internacional de Bruselas con respecto al 1 de layo, por cuanto a lás de acordarla asi
coio la lás acertada, la casi totalidad de los obreros organizados del universo, que piensan y 
discuten las soluciones que deben adoptarse para reiediar los crónicos padeciiientos las extre- 
■os, es perjudicial por boy a nuestros propios intereses.

Se trata, solaiente de que la clase obrera, en día tan señalado, haga p&blica lanifestación
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de sus necesidades, y coto producto del estudio que tiene hecho de las causas que originan su 
liseria, reclaie de los poderes consituidos una ley que fije coto jornada Biziia de trabajo, 
ocho horas diarias. Para realizar este acto de petición, la agrupación socialista de Valencia, 
junto con las sociedades obreras adheridas os invitan a que acudáis todos el 1 de layo al lee- 
ting que llevarán a cabo a las diez de la laflana en el local del Tlvoli Valenciano.

Otro punto abarcan los deseos de las organizaciones que suscriben; prohibida arbitrariaien- 
te ia lanifestación de los trabajadores en la vía plublica, cuando a lenudo veios autorizadas 
con coiplacencia por las autoridades las que se refieren al culto religioso o atañen a cualquier 
partido de los en que se divide la burguesía, los representantes de aquellas, heios resuelto 
dedicar al descanso y al recreo el dia 1 de layo, por la tarde dando ejercicio a una de las 
funciones orgánicas de nuestro cuerpo, que nadie tiene derecho a cohibirnos.

T esperaios que todos los trabajadores de Valencia saldrán ese día a pasearse, deiostrando 
de este iodo que están identificados con la trascendental fecha del 1 de layo, puesto que este 
acto vendrá a ser comeiorativo de las peticiones que se foriulan' (Después de exhortar a los 
trabajadores a no caer en la traipa de la violencia inútil teriinaba el lanifiesto con una invi
tación a participar en los actos prograiados). 'Trabajadores; Que los explotados de la ciudad 
del Turia no vayan en zaga a los de otras localidades. Deiostreios a la burguesía que nos une 
una aspiración coiún y que nos prepáralos para arrebatarle cuantos privilegios retiene injusta- 
■ente en su poder. Que no falte ni uno de los lodernos esclavos al leeting que indícalos, y ello 
dará una prueba de que si sufriios el peso de las cadenas que nos opriien, no lo sufriios resig- 
nadaiente, sino obligados por la fuerza.

¡Viva la joranda de ocho horas!
¡Viva la unión internacional de la clase obrera!
¡Viva la eiancipación de los trabajadores!
Valencia 29 abril de 1892'

Finado por los representantes de 14 sociedades obreras.
LP, 30 abril, 1892.

-Sobre la división entre socialistas y anarquistas puede verse taibién la celebración de 1900, 
LP, 30 abril, trae una lista de las sociedades adheridas al lanifiesto socialista y otra de las 
asociaciones del Centro de la calle de Ensendra que se califican de 'no políticas1 y deciden 
celebrar la fiesta por su cuenta; taibién los estibadores y agrupaciones de los poblados tari- 
tiios celebraban su propio 1 de layo, LP, 28 y 30 abril, 1900.

(376) Heios seguido el desarrollo de la fiesta a través de las siguientes catas: LP, 1 y 2 de layo
de 1895; LP, 2 layo, 1897; LP, 16 y 28 de abril y 2 de layo de 1900; LP, 2 de layo, de 1905; LP, 
29 abril, 1911; KP, 3 layo, 1916; IP, 1 layo, 1918; KP, 1 layo, 1819; KP, 25 abril, 1924, en el
que aparece la suspensión de los actos por el Directorio Hilitar; LP, layo, 1927; KP, 3 aayc,
1931; LP, 1 layo, 1932. Taibién existe docuientación en el Archivo Hunicipal. Se trata de ins
tancias de las Sociedades obreras que se reúnen en la Casa del Pueblo que o bien dan las gracias 
al Ayuntaiiento por su colaboración o bien piden ayuda a éste, especialiente flores y plantas 
para adornar la Casa del Pueblo y la Banda Hunicipal para que aienize los actos. En 1910 aparece 
una propuesta de Faustino Valentin de varios festejos; -adornar la casa del pueblo con plantas 
y lace tas; dar un concierto por banda mnicipal; que la citada banda actúe en el acto de las 
sociedades obreras; que se declare festivo el 1 de layo 'para que disfruten de asueto las briga
das lunicipales, eipleados de oficinas y cuantos dependen de V. E. excepción de los que ejerzan 
funciones de vigilancia y p ur i d a d  pública', AI1. P/I/I/F leg. 5, 1908, ltg. 4, 1910, leg 7, 
1913.



95 7

(377) LP, 8 layo, 1927.

(378) Ver cuadro en pp. 216-7

(379) BOU, V., op. cit., p. 240.

(380) LP, 14 layo, 1865; DI, 10 layo, 1858.

(381) SI 19 layo, 1857. Sobre la asistencia del Ayuntaiiento y el pago de gastos pueden verse;
AHI, LA/SO, 10 layo, *713, 1854; LA/SO, 19 layo, *680, 1855; LA/SO, 2 layo, *233, 1857; LA/SO, 7 
layo, *360, 1859. La reconstrucción del prograia de actos se ba efectuado a través de la si
guiente docuientación; II, 16 y 19 layo, 1854; 14 layo, 1855; 11 layo, 1857; 10 layo, 1858; 12 
layo, 1860, 11 layo 1861; LP, 14 layo, 1865; H,  14 layo, 1872.

(382) M  14 layo, 1872. El lisio cliia de la lafiana se repitió por la tarde, al devolverla a la
capilla; 'Cerca de las siete entró la procesión en ia capilla, que se bailaba coipletaiente
invadida por un imenso gentío y donde se repitió en layor escala la entusiasta deiostración de 
la laflana al penetrar la iiagen en el teiplo, siendo de nuevo vitoreada con un entusiasio indes
criptible, fonando un tierno y comovedor conjunto las aclalaciones de la lultitud con las 
voces del órgano, los acordes de la lúsica y las flores y paloias que desde las tribunas se 
arrojaban al pasar la venerada iiagen1.

(383) II, 10 layo, 1858; LO, 14 layo, 1865.

(384) II, 25 abril y 11 layo, 1884. Taibién AHI LA/SO, 16 abril, *285 y 17 layo *312. Con este loti- 
vo se aiplío la lista de invitados del Ayuntaiiento planteándose algunas dudas sobre la posición 
que debía otorgárseles, lo cual llevó a celebrar un contrato con el Cabildo eclesiástico 'para 
sentar jurisprudencia en lo sucesivo1.

(385) Los preparativos y la crónica de la fiesta de 1885 que revistió un carácter extraordinario con 
lisas de caipala y eiotivos actos de caridad coio la adopción y bautisio de una ñifla pobre por 
el Ayuntaiiento, pueden verse en; AHI, LA/SO, 18 larzo ‘206; 29 abril, *317; 6 layo, *324. En 
esta últiia sesión el Ayuntaiiento aprueba el presupuesto de 7.500 pesetas para festejos y 1.250 
para actos de caridad y el larqués de Caipo se coiproiete a pagar el déficit. La crónica de la 
fiesta en N ,  12 íayo, 1885. Allí se describe el bautisio de la ñifla apadrinada en los siguien
tes téninos: 'Ayer tuvo la fiesta del patronato su carácter lás expresivo, lás delicado y lás 
confone con su significación loral. lió ese carácter el bautizo fastuoso y comovedor de una 
liserable criatura nacida el lisio dia en el últiio peldaño de la escala social. La ciduad, 
aristocráticaiente representada, y eipleando la ponpa natural del poder y de la fortuna se in
clinaba basta bajar a la lás lnfiia capa, y recogiendo de ella un desvalido ser, un verdadero 
desaiparado lo levantaba en alto, a la altura de los grandes y de los principes, dándole un 
bautisio regio, cono diciendo a la sociedad 'todos soios iguales por el aior en Dios1. ¡Heriosc 
espectáculo!1 Onitiios el resto del relato por su largura. Pero no deja de ser interesantísiic: 
en él se ve cóio se descubre a la ñifla en la situación de liseria y cóio una coiitiva de con
cejales y aristócratas con acoipafiaiiento de 6uardia Civil, tiibaleros y clarines se interna en 
los suburbios de la ciudad para recogerla y bautizarla. II, 12 íayo, 1885.
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(386) Í H  P/I/I/D, 1904. Entre las cofradías que contestan positivaiente y que confinan su asisten

cia se encuentran las de Aldaya, Picasent, Borbotó, Heliana, Paiporta, Vinal esa, Albalat deis 
Sorells, Beniiaiet, Rocafort, Hasarrocbos y Alfara del Patriarca.

(387) En esta época el traslado todavía no tenía ese carácter arrebatador y de 'intusiasic indes
criptible* que tiene en la actualidad. Puede coiprobarse luy bien viendo por tjeiplo el reporta
je gráfico de la revista Lttns y F ig u r a s , n. 16. 20 íayo, 1911. El prograia de 1912 por ejeiplc 
duraba dos días y constaba de tracas y serenatas el día de la víspera y tracas, dianas, lisa 
concierto, procesión general y serenata el día de la Virgen, A H , P/l/I/D. n .4 . 1912.

(388) Por ejeiplo, en 1896 fueron destinadas 6.000 pesetas sobre 8.000 para bonos de 50 pesetas.

(389) En larzo de 1911 llegan noticias a través de la prensa de que Azzati, diputado republicano, ba 
proferido insultos en el parlaiento contra la Virgen. Iniediataiente las daias católicas organi
zadas en iás de 50 asociaciones preparan actos de desagravio, I l i u i q u  Las P w i i c i u ,  1912.
Puede verse una fotografía de la iipresionante lanifestación organizada en ARLAIDIS, Lisard,
F i e i t a s  y c o s tu b r e s  de V a le n c ia ,  Valencia, José Huguet, 1987, p. 87 . El autor afina y es 
creible, que fue a partir de entonces cuando el traslado tuvo la diiensión entusiástica que 
tiene en la actualidad. Es errónea en cambio su afinación de que ese fue el loiento a partir 
del cual el acto recibió el notbre de 'traslado*.

(390) IKH Ferias y Fiestas, caja 3, leg. 64, 1916.

(391) IP, 21 febrero, 1916. Conviene notar al leer este texto que aquel tono combativo de los prime
ros afios de II Pteblo ha sido notablemente rebajado.

(392) U I  Ferias y Fiestas , caja 5, leg. 94, 1916 .

(393) I D  Ferias y Fiestas, caja 5, leg. 94, 1916. Taibién en afios sucesivos una Colisión fonada
por las 'fuerzas vivas* se encargó de la organización de los festejos. Asi sucedió en 1921 en
que se tributó un iiportante hoienaje a Blasco Ibafiez coio en 1925 en que los festejos incluían 
los actos religiosos. HE, Ferias y Fiestas, caja 11, leg 3, 1921; caja, 18 leg 11, 1925.

(394) Cofradía en la que eran clavarios los lieibros destacados de la nobleza y de la burguesía. En
1911 foriaban parte de ella el tarqués de lalferit, Carbonel1, Boira, Valier y Castells; era 
caiarera la larquesa de Halferit. LP, 15 íayo, 1911.

(395) Lista de instituciones representadas en la 'Colisión de fuerzas vivas".

-Ayuntaiiento (9 concejales; presidente y vocales de la Colisión de Fiestas).
-Concurso Hípico 
-Cáiara de Coiercio 
-Cáiara de la Propiedad 
-Círculo de Bellas Artes 
-Lo Rat Penat 
-Real Autoiovil Club 
-Velo-Club
-Ateneo Filariónico Obrero
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-Ateneo Musical 
-Filariónica Teatro Principal 
-Federación Regional de Fútbol 
-Federación Regional de Atletisio 
-Federación Regional de Hockey 
-Orfeón El Kicalet 
-Orfeón La Vega 
-Federación Patronal 
-Foiento Industrial y Mercantil 
-Sociedad *La Flora*
-5 periódicos 
-Cronista de la ciudad 
-Federación de Esgriia 
-Cáiara Agrícola 
-Diputación

AKH, Ferias y Fiestas., caja 18, leg 11, 1925.

(396) A H  Ferias y Fiestas., caja 10, leg 18, 1925; la edición de gulas se acuerda en 1917. Ver
Ferias y Fiestas, caja 5, leg., 94.

(397) UD1 Ferias y Fiestas, caja 5, leg 94, 1917.

(398) A H  Ferias y Fiestas, caja 11, leg 3, 1921. Ver Prograia de festejos con diveras ilustracio
nes, 1923.

(399) A H  Ferias y Fiestas, caja 18, leg. 8 y 10, 1925.

(400) Existe al respecto una interesante correspondencia con Castellón. Parece ser que durante las
fiestas falleras en una de las fallas habla sido criticada la ciudad de Castellón causando gran 
revuelo y agitación entre los habitantes de dicha ciudad y agravando las rivalidades entre una y 
otra ciudad. Por otra parte los de Castellón se sentían ofendidos porque se les cobraba un arbi
trio a los autos que venían a Valencia. El alcalde de Valencia escribe aclarando el priier asun
to y lanifestando que el arbitrio es general y no sólo se cobra a los de Castellón por lo que no 
existe ninguna razón para el agravio. Finaliente el alcalde afiría: 'Haga usted lo que quiera.
Valencia sigue adelante y rotulará la calle aunque Vds. no vengan, pero coio ya han anunciado
que vienen los de Segorbe, Alicante y Alcoy, su ausencia será luy notada*. El alcalde de Caste
llón habla contestado a la priiera invitación que 'lientras esas dos heridas no queden de algún 
iodo cicatrizadas* no consideraba prudente tratar el teia. Ver A H  Ferias y Fiestas caja 22, 
leg 7, 1926.

(401) LP, 20 íayo, 1927; 'Teneios un interés coitln, un lisio idioia, una historia cuyos lás gloriosos 
noibres y sucesos nos unen*.

(402) A H  Ferias y Fiestas, caja 22, leg 7, 1926.

(403) A H  Ferias y Fiestas, caja 22, leg 7, 1926.
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(404) ibidn.

(405) LP, 8 íayo, 1927.

(406) UH, Ferias y Fiestas, caja 37, leg 9, 1931. En principio lo festejos fueron prograiados coio 
en afios precedentes con Fiesta de la priiavera, Concurso Hipico general, en el que el rey os
tentaba el título de Presidente Honorífico, y festividad de la Virgen. Encargadas ya las carro
zas de la cabalgata de la priiavera a los artistas Sanchis Are i s, R.A. Cabrelles y Carlos H u e s 
ca, se les bizo desistir del proyecto, cuando ya lo tenían luy avanzado con los evidentes pro- 
bleias econóiicos. Uno a uno, fueron suspendidos todos los festejos, quedando en pie únicaiente 
los religosos.

(407) Todos los testiionios coinciden en afinar el carácter popular de la Verbena de san Juan: 
•gente labradora’ y 'de esta capital', 81, 26 junio, 1857; 'popular costuibre', LO, 25 junio 
1864; 'creencias a que el pueblo no renuncia facilíente*, 81 26 junio, 1870; 'en su layor parte 
artesanos y labradores', DE, 23 junio, 1881; 'fiesta de carácter popular', Di, 23 junio, 1892.

(408) I. 'La verbena de san Juan', LP, 26 junio, 1872.

(409) 81, 23 julio, 1881.

(410) I. 'la verbena'... LP, 26 junio, 1872.

(411) I b i d e i

(412) LO, 25 junio, 1864. Sobre el paseo de la Alaieda teneios una noticia de 1792, es decir de fina
les del IVIII y en ella se nos describe la aniiación de la fiesta: La Alaieda estaba llena de
carruajes y gentes. El cronista del D ia r io  de V a le n c ia  contó 'coio doce ail alias' y 'ciento y 
ochenta coches dando vueltas'..'Las quadri 1 las festivas/Repican castafiue1 as/6o1 pean panderos/ y 
las guitarras suenan', 8V, 24 junio, 1792.

(413) DI, 23 junio, 1892; 81, 22 junio, 1881.

(414) LO, 25 junio, 1864; LP, 26 junio, 1927.

(415) IP, 17, 20 y 21 de junio, 1930.

(416) BOIX, V., op. cit.,, pp. 241-2

(417) Las diligencias iban coipletaiente abarrotadas según cuenta la prensa, DI, 7 agosto, 1851; DI
20 julic, 1857; DI, 28 julio, 1858; desde Palia de lallorca se organizaba un vapor, el Hallor-
quln, DI, 3 agosto, 1851, y posterionente los ferrocarriles aún amentarían los contingentes de 
forasteros,

(418) En 1870 nos cuenta L is  P r o v i i c i i s  que ba visto a luchos labradores coiiendo telones y sandias
en el lercado y que algunos de ellos no encontraron alojamiento LP ^3:o ,  1870.

(419) 81, 4 agosto, 1851.
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(420) '£1 sábado últiio, día de san Jaiie, tuviios el gusto de ver en la Santa Iglesia Catedral en 
la lesa de la cofradía del santo la célebre tortada que según una antigua costuibre se lleva la 
persona que la pide o la que elige la junta de la cofradía si es ias de una, obligándose a de
volver otra en igual día del ato iniediato, cuyo valor no baje de 200 rs. vn.\ II, 27 julio, 
1857. Sobre el aibiente de las corridas ver I I ,  29 julio, 1850 y D I,  2, 3 4, y 7 agoste, 1851, 
Cada ato se hacia un seguiiiento de las corridas por algún autor conocido coio Rafael Haría
Liern o Pere García Cadena.

(421) II, 28 julio, 1858; I I ,  29 íayo, 1859.

(422) II, 21 julio, 1861; 29 julio, 1863.

(423) I I ,  18 julio 1858. Sobre los privilegios de que gozaba el Hospital pueden verse los Libros de 
Retas de la época; estaba exento de pagar iipuestos por la introducción de los toros en la ciu
dad y el Ayuntaiiento le prestaba el toldo para la celebración de las corridas. A caibio el
Ayuntaiiento tenia sus palcos propios, a los que acudia en carruajes, y daba en la plaza un re
fresco. W ,  LA/SO, 15 julio,*277, 1852; LA/SO, 21 larzo, *61 1853; LA/SO, 28 julio y 25 sep-
tieibre, 1851.

(424) II. 29 julio, 1850.

(425) II 18 julio, 1860.

(426) II 20 julio, 1857;
(427) I I 26 julio, 1859.

(428) I I , 29 julio, 1850.

(429) Ver el incidente de 1850 en que se arrojan aliobadi1 las, los salvaguardias detienen a un joven
y la gente se aiotina contra ellos teniendo que intervenir el gobernador, I I ,  29 julio, 185C.
Aibiente de lerienda en II 22 julio, 1866. Publicación de bandos pidiendo orden y civilización
y prohibiendo ciertos coiportaiientos, I I ,  24 julio, 1861.

(430) LP, 22 abril, 1870: 'Se nos dice que para atraer lás y hacer sensible a las clases obreras el 
dinero que se le saca para las funciones de Toros, la eipresa de la plaza de nuestra ciudad ha 
abierto este ato un abono seianal estraordinario en el que por una infiia cantidad entregada 
cada doiingo y por espacio de doce seianas se encontraban a la conclusión de estas con el abone 
de los tres días, sin necesidad de hacer grandes sacrificios pecuniarios*, LP, 22 abril, 1870.

(431) COLLAITES IE TERAI DELORIE, Francisco, C ró n ic a s  de la  F e r ia  de S e v i l l a  (1 8 4 7 -1 9 1 6 ) ,  Sevilla, 
1981, 203 pp. La feria de Valencia surge expllcitaiente coio iiitación de las de las grandes 
ciudades y, una vez constituida la priiera colisión, una de sus gestiones consistió en adquirir 
los reglaientos de otras ferias, concretaiente de la de Sevilla, LP, 10 junio, 1 8 7 1 .

(432) Se ha atribuido la iniciativa de la creación de la Feria a Hariano Aser, concejal republicano 
pero parece ser que la iniciativa fue de Pedro Vidal en 1870, lientras que lariano Aser se in-
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corporaria después a la Colisión. Al afio siguiente Pedro Vidal seria alcalde, pues él fina 
todos los bandos de convocatoria y policía de la Feria, y seguraiernte el protagonisio de Ad
riano Aser fue tan decisivo que en adelante fue considerado el padre de la Feria. Uno de los 
acuerdos del consejo lunicipal puede ayudarnos a clarificar la situación: 'Diose cuenta de una 
proposición suscrita por los Seres Vidal, Saura y Ortiz proponiendo el estableciiiento de una 
feria de productos y ganados de toda especie en los últiios días de Julio y el Excic. Ayunta- 
liento la toió en consideración y noibrando para la colisión que ba de entender en aquel asunto 
a los lisios finantes", AHI, LA/SO, 12 dicieibre, *789. El noibraiientc de Aser queda clarifi
cado en el siguiente acuerdo: 'Hizo presente la Colisión de Hacienda que noibrado el Sr. D. 
Enrique Ortiz para fonar parte de la Colisión que habré de gestionar lo necesario para el esta- 
bleciiiento de una feria en los últiios dias del íes de julio y habiendo sido adiitida la diii- 
sión que del cargo de concejal presentó dicho seflor procedía el noibraiiento del que habla de 
reeiplazarle acordando el Excio. Ayuntaiiento noibrar en su sustitución a D. Mariano Aser*, AHI 
SO/LA, 1 íayo *274, 1871. Ver taibién AHI P/I/II/B n. 1, 1871. Hariano Aser cosechó la faia 
tal vez por su teiprana y draiatica luerte. Se propone dedicarle un lonuiento y la avenida de la 
Alaieda llevó su noibre, ALEELA Y VIVES, La F t r i a  de J u l io  a t ra v é s  de lo s  a lo s ; ,  Valencia 
1934. En A H  LA/SO, 9 julio, *426, 1883 se habla por priiera vez de dedicarle un lonuiento y 
en LA/SO, 14 larzo, *11, 1891 vuelve a retoiarse el teia. La idea de que fue Hariano Aser el 
fundador de la Feria se encuentra iuy generalizada. A ello debió contribuir su luerte en los 
aconteciiientos revolucionarios de 1873 y el ascenso del republicanisio.

(433) AHI Ferias y Fiestas, P/I/II/B. n.l 1871

(434) AHI Ferias y Fiestas, P/I/II/B. n.l 1871.

(435) LP 27 julio, 1871.

(436) LP, 2 agosto, 1871.

(437) LP, 21 julio, 1871; ver Prograia de actos en AHI P/I/II/B n.l, 1871. Afina U s  Proviicits que 
'a la una de la noche circulaba todavía lultitud de gentes por la feria y aun se lecian las 
parejas al sonido anónico de las orquestas, LP, 26 julio, 1871.

(438) LP, 9 julio, 1871.

(439) LP, 9 julio, 1871.

(440) AHI P/I/II/B n.l, 1871.

(441) LP, 27 julio, 1871.

(442) 'Las daias de la sociedad elegante cuyo retraiiiento de las fiestas populares beios señalado 
alguna vez con disgusto, poblaban ios andenes de la Alaieda y llenaban por coipleto los precio
sos pabellones del Casino, Circulo del Comercio, Sociedad Econóiica y Rifa de luestra Señora de
los Desamparados", LP, 30 julio, 1872.

(443) Es difícil escribir la historia de Valencia en el diecinueve sin hablar contlnuaiente de éste
Ínclito patricio. Sus tentáculos econóiicos son paralelos a sus gestos de iignificencia y gene
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rosidad. En la Feria costeó la iluiinación y construyó el arco del triunfo, pero lo que parece 
un rasgo de patriotisio, y asi fue presentado por él lisio, no dejaba de ir acoipafado de nego
ciaciones y ciertas condiciones. En los legajos de 1671 y 1872 puede seguirse el ritió de las 
negociaciones llevadas a cabo por Cirilo Aiorós con plenos poderes, así coio la correspondencia 
que el lisio Caipo lantuvo con el Ayuntaiiento desde Hadrid. En varias cartas se queja de que a 
pesar de sus gestos de desprendimiento los Ayuntaaientos republicanos han tratado auy aal su 
figura y han obstaculizado sus intereses. A pesar de ello, por aior al pueblo valenciano, ajeno 
a todas estas laquinaciones políticas, el aarqués afina que volveré a poner su arco de triunfo 
en 1872. Ver AHI P/I/II/B. 1871 y 1872.

(444) BRU I VIDAL, Santiago, U s  ro c a s  á i l  C o r p u  j t i  r t f i q i o  t n p o r a l  áe  la s  a t i r u a i a s ,  Valencia, 
Ayuntaiiento, 1981, p. 32.

(445) Orden de la Cabalgata:
-Abre la larcba un piquete de la Guardia civil, al que siguen los tiibaleros a caballo y 
el pendón de la ciudad.
-Parejas en representación de los pueblos de la provincia.
-Un carro en representación de Pueblo luevo del Bar. figurando un buque con las velas des
plegadas.
-Tres parejas representando a Catalufia Aragón y Valencia, un carro de triunfo de la Socie
dad Centro republicano Federal e Instructivo, la bandera y el Orfeón de la lisia.
-6reiio de cereros y confiteros arrojando cucuruchos de dulces y confites.
-Carro de triunfo de asilo José Caipo.
-Asilo Hunicipal.
-Asilo Casa beneficencia
-Casa-hospicio de Muestra Sefiora de la Misericordia 
-Colegio huérfanos de san Vicente Ferrer
-Un pareja y un carro adornado con lirto y flores del greiio de esparteros y alpargateros. 
-Greiio de torneros y silleros, representando a la Industria, la Agricultura y el Coiercio. 
-Greiio de cerrajeros, linterneros y escopeteros.
-Zapateros 
-Greiio de horneros 
-Carpinteros 
-Pelaires
-Soca Valencia, convenienteiente adornada, donde irán los vergueros del Excio. Ayuntaiiento 
y desde el cual se arrojaran con profusión versos y raiilletes de flores.
-Colisiones en representaciones de varias sociedades y corporaciones invitadas al efecto y 
otras de la Sociedad Econóiica de Aiigos del País, Sociedad Valenciana de Agricultura, 
Escuela de Veterinaria y prensa de la capital, representando la Junta organizadora de la 
Feria, en carretelas descubiertas.
-Colisión del Ayuntaiiento, presidida por el Alcalde popular, taibién en carretela descu
bierta.
-Una banda de lúsica de uno de los regiiientos de guarnición en esta ciudad.
-Un piquete de caballería de la Guardia civil cerrara la tarcha.

La carrera que recorría la coiitiva era la siguiente: Saldré de las Casas Consistoriales, 
siguiendo por las calles de la Sangre, san Vicente, Porchets, Flasaders, plaza del Mercado 
calles de la Bolsería, Tros-Alt, Caballeros, plaza de la Constitución, calles del MigueIete y
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Zaragoza, plaza de santa Catalina, calle de san Vicente, plaza de Cajeros, Bajada de san fran
cisco, plaza de la Libertad, calle y plaza de las Barcas, plaza de Hendizabal y Tetuan, por
frente al Gobierno Civil y puente del Real a la Alaieda.

El cronista de la ciudad pronunciara un discurso y seguidaiente se inaugurar! la brillante 
iluiinación de gas aienizando una banda de lúsica ai litar el acto.
I H  P/I/II/B. n.l, 1871. Puede verse la crónica en LP, 31 julio, 1871.

(446) LP, 25 julio, 1871. 'Ayer llegó a su eolio la aniiación de la ciudad. Los trenes no bablan 
cesado de volitar viajeros y de todos los pueblos que no se hallan enlazados a Valencia por 
ledio de la linea férrea venían atestados los carruajes, de iodo que desde las priteras horas de 
la talana, la circulación era eibarazosa por las calles i&s céntricas', LP, 26 julio, 1871.

(447) A D  P/I/II/B. n.l 1871. La prensa era consciente de las dificultades que planteaba este aerea
do, en priier lugar por la preiura del tieipo con que se habla organizado y en segundo lugar
porque las coipafiias ferroviarias no ofrecían condiciones adecuadas para el transporte. Toda la
crónica de las exposiciones y festejos puede verse en LP, 25, 26, 27 de julio y 3 y 5 de agosto,
1871.

(448) COLLAITES DE TERAI, F., o p . eit., p. 58.

(449) 'La iiportancia de Valencia coio plaza lercantil, su nuierosa población, que la coloca a la 
altura de las principales de Espafia, su riqueza y posición topográfica, sus innuierables vías de 
coiunicación, que la ponen en contacto imediato con ricas provincias, ciudades populosas y 
pueblos iiportantes que se dan la laño con la heriosa capital de su antiguo reino la indican 
coio una de las tas apropiadas de Espafia para celebrar esta clase de lercados', Bando del al
calde, en LP 9 julio, 1871.

(450) AHI P/I/II/B. 1873.

(451) LP, 21 tarzo, 1872.

(452) Cuando en 1875 se discute sobre la conveniencia de su celebración y el Ayuntaiiento decide 
consultar a corporaciones y sociedades, los industriales y coierciantes enviaron solicitudes al 
Ayuntaiiento pidiendo la continuidad de la Feria, AH I, LA/SO, 1 larzo *91, 11 tarzo, *122: 22 
■arzo, *147, etc., 1875. Véase taibién: LA/SO, 21 abril *308, 1890; DH 6 larzo, 1890.
LA/SO, 20 abril, *377, 1891.

(453) Excio. Ayuntaiiento de Valencia. J u t a  G e ie r a l  de F e r ia ,  l e t o r i a  a c e rc a  de la  o r g u i z a d é i  de 
lo s  f e s te jo s  f u  se c e le b r a i  d e l 20 de j a l l o  a l  2 de ag osto  de 1191 y c u i t a s  de lo s  g a s to s  que
con utivo de a q ie l lo s  se o r ig in a r o n ,  Valencia, lip. de Hanuel Alufre, 1892. Encuadernadas con 
esta leioria se encuentran taabién las correspondientes a los afios 1892, 1893, 1894, 1895, 1896- 
1897, 1898 y 1901, por lo que en adelante al referirnos a ellas citáronos el afio y la abrevia
tura 'Heior ia\

(454) EP, 31 de íayo, 1902.

(455) 'Los que suscriben representantes del Círculo Instructivo Electricista, Cáiara de Coiercio, 
Ateneo lercantil, Junta del Turisio, Unión Greiial. Aaigos del País, Bellas Artes, Sindicato
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Greiial, Pintores telas abanicos, Broncistas, Laipistas y siiilares, etc. etc. a V.E. con todc 
respeto exponen: Que es conocida de todos la vida lánguida que vienen arrostrando nuestra feria 
de julio advirtiéndose cada ato un nayor decaiiiento con todas sus naturales consecuencias de 
falta de loviiiento de población flotante, reducidas transaciones nercantiles y ausencia de 
luchas faiilias de la Capital que por la rutinaria lanera de confeccionar el prograia de feste
jos carecen estos de toda novedad y con contadas variantes son los lisios que vienen consignán
dose en los prograias a partir de la creación de esta feria que tanto interés ha despertado en 
otras épocas y tieipos.

En los albores de la lisia se tuvo especial cuidado en dar grandiosidad a las fiestas, 
pero sin perder de vista la característica de toda feria, es decir lo que al desarrollo lercan
til y al progreso industrial y artístico hace referencia, pero esa justificada tendencia ba ido 
lentaiente desapareciendo y hoy salvo algunas iniciativas particulares la parte oficial poco o 
nada se ha cuidado de acudir a esas finalidades en las que principaliente se inspiraron los 
creadores de nuestra feria de julio.

Hultiples han sido las causas generadoras de ese eipobreciiiento de la feria no siendo la 
leños iiportante el sisteia de organización de la Junta encargada de su realización, toda vez 
que bien por retrasos frecuentes en su constitución y funcionaiiento, bien por el espíritu ab- 
sorvente que en ella han querido toiar algunas entidades y sobre todo la falta de equilibrio y 
proporcionalidad que ha doiinado en la coiposición de esa Junta en la que los eleientos indus
triales y lercant i les han tenido escasa intervención, es lo cierto que los hechos han deiostradc 
que no ha sido iuy afortunada la labor de ese organisio y que los festejos no han logrado apor
tar gran concurso de forasteros ni por lo tanto la industria y el coiercio han conseguido el 
beneficio a que tendían las aspiraciones de aquel valenciano que creó esa feria a la que deben 
todos consagrar nuestros afanes para que recobre la vitalidad y esplendor de otros días.

lo se oculta a los exponentes el esfuerzo que realiza el Excio. Ayuntaiiento para conseguir 
que la feria despierte el tayor interés posible dentro y fuera de la Capital; pero no se olvide 
que el coiercio viene satisfaciendo un tributo para que los festejos se realicen y si estos no 
se anonizan con el lóvil priiordial del asunto, ese coiercio no puede acoiodarse a pagar cuandc 
el sacrificio no tiene la natural o debida coipensación. Retener a las gentes de la capital ha
ciéndoles aplazar el periodo de tieipo en que salen al caipo, atraer crecido núiero de foraste
ros para que aquellos y estos den vida y provecho al coiercio e industrias, es una finalidad que 
no puede, no debe abandonarse, pero ello no se logra celebrando tan sólo carreras de bicicle
tas, bailes populares, tracas, castillos de fuegos artificiales y otros festejos análogos, y no 
noibraios las corridas de toros por que si bien ellas atraen el tayor contingente de forasteros 
el lucro verdaderaiente es para la npresa ya que los concurrentes son en su imensa layorla 
gente de los pueblos iniediatos que aún llevan consigo la lerienda indispensable, poco o nada 
consuien en la capital ni aún pernoctan en la lisia por la facilidad en los ledios para regresar 
a sús hogares.

Después de lo dicho nada de exposiciones industriales, nada de concursos de ganadería pro
ductos del caipo y otros lil tedios de que podría o puede disponerse para nc desnaturalizar la 
feria y para que sea lo que debe ser, es decir, fuente de riqueza para nuestra Valencia. Si algo 
en este sentido se bace bien notorio es, lo realizan entidades particulares subviniendo a los 
lisios y deiostrando con esos esfuerzos lo lucho que puede hacerse si la Junta tuviera otra 
organización y sus orientaciones se inspirasen en los fines ligeraiente insinuados.

Deciios que sena conveniente una reorganización de esa Junta y lo fandaios en el hecho 
constanteiente experiientado de que siendo sus coiponentes actuales en núiero de noventa y une 
difleilíente se logran objetivos prácticos y si vienen sucediéndose choques en las deliberacio
nes que producen apartaiientos de luchos y desconfianzas en los lás, de los resultados que pue-
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den obtenerse. Si el Excio Ayuntaiiento es quien celebra los festejos, natural es que tenga en 
la Junta una representación la lás iiportante, pero si el coiercio y ia industria son ios que en 
layor cantidad subvienen a los gastos, y la feria debe principaliente tener un carácter coier- 
cial, sean estas ciases ¡as que por igual que el Ayuntaiiento integren esa junta, presidida coio 
lógicaiente es por el Alcalde.

El organisio reforiado y reducido en núiero a un tercio del coipuesto actual, fijaiente 
llenara con ias facilidad o deseibarazo su coietido y las ferias se celebran cual deben ser no 
despertando desfalleciiientos en el coiercio, coio boy a no dudar vienen despertándose y si por 
el contrario viendo este que esa feria vuelve a ser lo que un tieipo fue o tal vez lejor que 
entonces por que los tieipos y el progreso natural con ellos peniten algo lás de lo que bace 
cuarenta alos atrás podía hacerse.

lo pretenden los exponentes ninguna absorción ni predoiinio en esa Junta, pretenden si, que 
se acuda al nal presente y se lleguen al ideal que todo buen valenciano debe perseguir o sea a
que los festejos sean dignos de nuestra Ciudad y fuente de riqueza para ia lisia haciendo ver a
ios que vengan durante la feria el intensivo noviiiento lercantil e industrial de este pueblo 
trabajador, inteligente y honrado...'.

La instancia está finada por las citadas asociaciones el día 31 de larzo de 1916. Ver en 
10 Ferias y Fiestas, caja 4. leg. 66, 1916. Véase taibién 01. caja 46, leg 4, 1936.

(456) A0. LA/SO, 17 abril *4, 1893. Con este reglaiento la Junta aparecía coio 'organisio distinto y 
separado del Ayuntaiiento' coiproietiéndose este únicaiente a entregar la subvención correspon
diente, pero no a pagar el déficit. A0. LA/SO, 19 junio. *12, 1893 .

(457) AH, LA/SO 16 abril, *318, 1887.

(458) DH, 10 junio, 1887.

(459) ALIELA, F. La F e r ia  de J t l i o .  s. p.

(460) Véase nota 455 . En 1935 la Unión 6reiial, 'asociación defensora de los intereses del Coiercio
y de la Industria' exponía al Ayuntaiiento que la feria estaba decayendo debido a la carencia de
'un Coiité Mixto, integrado por representaciones de las Fuerzas Vivas de la capital'. El Ayunta- 
liento en esta ocasión dió una respuesta de coiproiiso aceptando el ofreciiiento pero aplazándo
lo para alos sucesivos debido a la preiura del tieipo. El diario I I  P u b lo  contestaba a ia Unión
6reiial que el probleia de la Feria no era de organización sino de dinero -explicación vieja,
por otra parte-: 'Las ferias y las fiestas, si han de ser productivas para la ciudad, se hacen
con arte y con dinero, sobre todo con dinero. En la casa pobre no se pueden dar luchas fies
tas', EP, 20 junio, 1935. A pesar de ello el 12 de febrero de 1936 la Unión 6reiial volvió a la 
carga pidiendo al Ayuntaiiento que convocase lo antes posible 'a una reunión de aquellas Fuerzas 
Vivas de Valencia que bajo su inexcusable y sieipre acertada Presidencia deje constituido un 
"COMITE MIXTO PRO FERIA DE JULIO, que con tieipo suficiente se encargue de ultiiar y llevar 
luego a la práctica un Prograia de festejos para la celebración de aquella con liras a hacer 
resurgir el explendor de nuestro tradicional Certaien', A H  Ferias y Fiestas, caja 46 leg. 4, 
1936.

(461) H, 24 abril, 1872; A0, P/I/II/B, 1872; I n o r i a  1891; P r o f m a  1919; ALIELA, F U  F e r ia  ¿e 
J u l io ,  1934.
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(462) IGUAL UBEDA, A., l i i t ó r i a  de 'L o  fta t P o n t * ,  Valéncia, Ajuntaient, 1959, pp. 52-ss.

(463) En 1871 se sugería ya que dado el creciente núiero de bandas de lúsica de lo s  pueblos podría 
celebrarse con gran éxito un certaien lusical. En 1872 bubo un gran festival en el que partid- 
paron lás de 800 artistas y tras varios ensayos, en 1886 encontraios la celebración de certáie- 
nes por las bandas ilutares y las de los pueblos. LP, 6 junio, 1871, AHI P/I/II/B, 1872. AIRE
LA, F, La F e r ia  de J u l io ,  1934.

(464) ALEELA,P., La F e r ia  de J u l io ,  1934. En 1886 se celebra la 'Cabalgata antigua y eoderna': Ayun
tamiento Constitucional de Valencia. C a k l q a t a  c o m a o r u t i v u  de la  G lo r io s a  c e i q i i s t a  de F a le n 
c i a  y e i t r a d a  t r i u f a l  ea e l l a  d e l re y  P. J a i i e  I de A rag ón . P r o g r u a .  Valencia, Iip. y lib. de
Raeón Ortega, 1886. Ver preparativos y crónica en PE, 11, 17, 28-29 julio, 1886.

(465) l e i o r i a ,  1891, p. 8.

(466) A H  P/I/II/B. n.l, 1871; PE 24 abril, 1872. Taibién en el bando de 1871 se decía que 'a las 
bellezas naturales que reúne este fértil y delicioso pais por si solo digno de ser visitado por 
sus jardines, sus eonuientos y costuibres, asi cono por los encantos que presenta en esta época
la vecina población earltiia... se agregaré la aniiación y vida que proieten a la feria las
elegantes tiendas de caipafia y lujosos pabellones de recreo.... y deiés diversiones y fiestas 
peculiares de esta privilegiada región de Espafia”, LP, 9 julio, 1871. El subrayado es nuestro.

(467) 'Acreditaba una vez lis que Valencia es la ciudad de las flores y la Atenas del Eediterrinec* 
leioria 1892, p. 14; PE 1892, citado en Reioria, 1892, p. 17.

(468) l e i o r i a ,  1893, p. 51.

(469) l e i o r i a .  1892, p. 13-14; 1894, p. 46; 1896, p. 39.

(470) iHoria, 1892, p. 15.

(471) l e i o r i a ,  1894, p.47.

(472) LP, 15 junio, 1895.

(473) IGUAL UBEDA, A., o p. c i t . ,  pp. 52-ss. Sobre la interpretación de la Renaixenga catalana ver 
PRATS, LL., I I  l i t e  de la  t r a d i c i ó  p o p u la r , Barcelona, Edicions 62, 1988.

(474) Ver ALEELA, F., La F e r ia  de J u l io ,  1934; A IE  Ferias y Fiestas, caja 44, leg 5, 1934. Sobre el 
■onuiento a Lloibart puede verse el boceto de R. Andrés Cabrelles en Ferias y Fiestas, caja sin 
núiero, leg. 14, 1929. Taibién contiene el lisio legajo una instancia de Lo Rat Penat en la que 
coiunica al Ayuntaiiento la celebración de un priier congreso de estudios valencianos y pide que 
sea su patrocinador. Sobre la instancia de L'Antigor, ver Ferias y Fiestas, caja 46, leg. 4, 
1936.

(475) PE, 24 abril, 1872.
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(476) LP, 28 julio, 1927.

(477) LP, 22 julio, 1927; letras y F ig u ra s  1911, n. 24, 25, 26 y 27 con abundante docaientación 
gráfica. ¿Cuáles eran las causas de esta decadencia de la feria?. Según U t  P r o v in c ia s :  'Resulta 
un hecho evidente que la inauguración de la feria de Julio no causa las antiguas eiociones, en 
priier tenino porque todo lo que figura en el prograia, coio corridas de toros, tracas, bailes, 
hasta cabalgatas, lo teneios durante el afio; y después porque la loda de los tés en los grandes 
bóteles y restaurantes aristocráticos, reúne a las faiilias con frecuencia, sin esperar un afic 
entero a realizarlo en los pabellones del Real de la Feria. Por eso hay que ir pensando en reno
var sus prograias con festejos verdaderaiente originales y llaiativos, que atraigan si no a la 
gente de la ciudad, porque para ella todo el alio es Feria de Julio, a la de los pueblos de la 
región, de las provincias herianas y aUn del resto de Espafia*, LP, 22 julio, 1927.

(478) LP 15, 21-31 julio, 4-5 agosto, 1932.

(479) TRAHOYERES, Luis, I i s t i t i c i o i t s  g r u í a l e s ,  su o r ig e n  y o r g u l z a c i d i  en T a l u d a ,  Valencia, 
Ezcio. Ayuntaiiento, 1889 p. 387.

(480) 'luestras paisanas tendrán estos días una escalente ocasión de satisfacer su proverbial afi
ción a las fiestas. Varias son las que se disponen para estas pascuas. Dentro de Valencia se 
celebran las de sant Bult, en la calle de la Eixadrea, con lúsica las tres noches y bailes y
algazara en las casas de la vecindad. En la calle de san Vicente se verifica lafiana la que
anualiente dedican a su patrono los nifios de dicha calle. En la de Hurviedro, estraiuros, co- 
lienzan taibién hoy los acostuibrados festejos que duran tres días, siendo el titilo el desti
nado al castillo de fuegos artificiales, que se dispara todos los afios por via de conclusión y 
al que concurrre un gentio tan nuieroso. Los de la calle de Cuarte celebran asiiisic su fiesta 
anual y coio es costuibre inveterada es probable que tenga lugar la pintoresca lucha que suele 
eipefiarse entre estos y los de la calle de Hurviedro durante las corridas de caballos que se 
verifican en albas, cuando al encontrarse en el interior de la ciudad las dos cuadrillas coiien- 
zan a arrojarse confites, foriando con ellos una alfoibra en las calles por donde pasan. En
este coibate se derraian cantidades enories de confites y ha habido afic en que se han arrojado
seis arrobas por cuadrilla', D I,  30 laye, 1852.

(481) San Bult, Cuarte, Sagunto, Huro de la Blanquería, Danzas, Corona, 6ui1 leí de Castro, Zaidía,
Ripalda, Cruz Cubierta, Pascual y Genis, Arrancapinos celebraban sus fiestas antes de agosto.
Cor. posterioridad se celebraban las de: Ruzafa, Culla, Barcelona Aliudln, san 6il, Sequiola,
san Vicente eztraiuros, Hilagro, de la Hurtera Renglons, barrio del Pilar Corredors, Pou Pin- 
tat, del Forá, dei ledio de Pescadores, Larga del Eipedrado, P. Pelota, san narciso, Don Ventu
ra, lave, Harcbalenes, Cube lis, Encoloi, San Vicente Puente de Alabarderos, Bafi deis Pavesos, 
Carabasins, Entenza, Cajeros, san Rafael, Encarnación, Rueva y deis Drets, Alboraya. La informa
ción ha sido extraída de la lectura de D ia r io  l i r c a n t i l ,  La O p in ió n  y Las P ro v in c ia s  entre 1850 
y 1690. Es posible que algunas de ellas sólo fueran fiestas coyunturales, pero la nayona se 
repetían anualiente con regularidad.

(482) DE, 26 septieibre, 1858. Ya en 1850 el lisio diario afinaba: 'lo hay c a l l e  que no tenga santo 
de su devoción y no hay vecino que no contribuya según su clase al layor l i c i i i e n t o  de la fiesta
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y desde luego a la layor honra del santo y lejor provecho de los adornistas, lúsicos, taiborite
ros. etc. etc. porque todo entra en la diversión", DH 30 septieibre, 1850.

(483) BODRIA I ROIG, J,, F is te s  él c t r r t r  ( I i c o r t s  él tés éi e i i f u i t ' a f i  n  t r r t n ) ,  Valencia, 
1906, 110 pp.; CEBRIA I HEZQUITA, LLuis, "Carta prólech", en BODRIA I 1 016 , J., o p . c i t . ,  pp.
XV-IV1I. Estos autores ponen en relación la organización social de las fiestas de calle con las
concordias, asociaciones especiales de vecinos que tenían a su cargo una pequefia capilla en
alguna casa baja, en donde se depositaba al santo de su devoción. D ia r io  l i r c u t i l  afina que a
principios del XII habla unas 50 y 70 cofradías y sostiene que los "asociados de las concordias
sallan en procesión todas las noches al toque de oraciones, precedidos por una iiagen de Cristo
en la cruz y dos faroles, cerrando la coiitiva el pendón o guión de la Concordia con otros dos 
faroles. Rezaban el rosario, cantaban los gozos a las alias o a los santos, si lo pedia algún 
vecino tediante liiosna, y regresaban a la iiprovisada capilla, donde se sorteaba un escapulario 
bendito, un plato de codofiat, fabricado por las lonjas o alguna otra friolera. Estos rosarios 
sallan taibién los doiingos por la eafiana y a veces concluían a farolazos. Anualiente celebraban 
las concordias la fiesta del santo de su devoción, de que son recuerdo las fiestas de calle con 
sus poco edificantes escenas", DH. 17 abril, 1878.

(484) CRUILLES, Harqués de, op. c i t . ,  t. II, p. 391 nota 1.

(485) UD1. C a rta s  l i s i n s ,  1749-1761, 63 67, OCt. 1756, fl. 214 v. Asi en 1756 se renovaba la
prohibición con los siguientes arguaentos: "T aún que parece correspondiente periitir al pueblo 
algún desahogo, es cierto que en el iodo se propasan y ni es devoción ni festejo lo que execu- 
tan, sino tentación para gastarse lo que no pueden, distraerse de sus oficios, foientar concurso 
en los barrios y fustigar las justicias en las continuas asignaciones que ocurren, terciadas 
con algunas rifias y pendencias que sobrevienen entre los lisios vecinos y concurrentes. Lo que 
tienen a esta ciudad con bastante cuidado, pues ni por si ni por su Corregidor no pueden reie-
diarlo y no quisiera que en tieipo alguno se le bisiera cargo de estos esscesos". En el L ib ro
e i p i t i l i r  de 1753 se contiene un acuerdo de la ciudad pidiendo al Consejo de Castilla que prohí
ba estos festejos de calle, los bailes y otros festejos públicos con excepción de la fiesta que 
se hace a san Vicente Ferrer en la calle del Har, AHI Libro Capitular, 1753, D.-93. F 317, 37
octubre. Finaliente recogeios una docuientación del l i a l  A c u r d o  de 1777. En ella el Arzobispo
acude al Consejo para pedir la represión del "avuso de continuados festejos que casi incesante-
lente se hadan en sus plazas, calles y en las de sus arrabales" con el titulo de obsequiar a
las iiágenes sagradas que en ellas existen. Esta práctica "causa una notable distracción del
trabajo y tareas a que cada uno debía concurrir para lantener a su casa y faiilia" y adeiás es
ofensiva a Dios, porque la fiesta suele consistir en "corridas de toros con cuerda, bailes, 
disparo de cohetes y fuegos". El personero del coiún interviene porque considera desproporciona
da una prohibición general. Deben repriiirse los excesos y abusos, pero taibiéc ha de periitirse 
el "uso regular de las fiestas". Propone por tanto que se prohíban los toros de cuerda y los 
bailes. El Capitán Genera 1 apoya su posición afinando que es necesario dar "algún desahogc a! 
pueblo para descanso de sus fatigas" y afiade "que para el genio de la lación Valenciana que he 
llegado a conocer a fondo en el tieipo que ha le bailo en el Gobierno y lando de este reyno nc 
ay cosa lás propia de la celebridad de dichas fiestas de calle que sieipre han acostuibrado ha 
hacer, las que en el día solo se reducen a iluiinar las calles en donde se halla el santo que se 
celebra y tener un rato de lúsica por la noche", Adeiás el pueblo valenciano es pacifico y obe
diente, por lo que el Capitán 6eneral apoya los arguientos del personero. A la docuientación 
anterior se afiade un protesta del Clavario de la Fiesta de san Vicente F e r r e r  de la calle del
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Ha: en ia que afina que ei día del santo sacan una iiagen y ia colocan en ud arco flora! la 
vispera de la fiesta, conservándola al 1 i hasta las diez de la coche y conduciéndola después en 
procesión con lúsica: 'Nunca jaiás se ha observado en aquel parage desgracia, escándalo ni cosa 
senos decente, siendo asi que en otras funciones de igual clase son repetidaiente lastiiosas
las resultas. Verdad es que la grande iluiinación de la calle, la vigilancia de los sagistrados
y la sucha tropa que continuasente va patrullando tranquiliza el concurso y hace respetable ia 
función”. £1 arzobispo sin eshargo arguye que los clavarios santienen el santo basta las diez de 
la noche en la calle y a veces hasta las doce 'en que disponen una procesión para trasladarlo a
la casas del nuevo clavario en coipalia de las personas que este convida, a cuia función suele
concurrir nuseroso concurso de gentes de asbos sexos que tezcladas y estrechadas por la poca
anchura de dicha calle dan ocasión próxiia con la oscuridad de la noche a que coietan escesos
los leños licenciosos'. Sin eibargo la ciudad excluye todas y penite so latente la de la calle 
del Har, A1V, leal Acuerdo , L. 72, 1777, fo. 724 ss.

(466) lesuio aquí la docuientación aportada por CEBRIA i MEZQUITA, LL., 'Carta Prólech', en BORD1A i
ROIG, J., op. cit., pp. XVII-IVIII.

(487) LO, 26 agosto, 1862. Algunos textos de dónde han sido extraidas las criticas citadas pueden 
verse en H  13 junio, 1838: LO 19 octubre, 1862: H  11 septieibre, 1866; II, 29 junio, 1868;
H  31 julio, 1868; LP, 14 junio, 1870 sobre los toros; sobre carretillas y petardos: II 16
agosto, 1853; II 10 novieibre, 1856; sobre cantadas de ciego, c o l .logáis y roiances: 'nosotros 
coto buenos valencianos no soios nada esquivos en punto a fiestas de calle; pero se nos ha hecho
observar que en algunas de ellas el finis coronat opus suele ser una cantada de ciego, alternada
ariónicaiente con diálogos, coloquios y roiances en que no parece sino que los protagonistas 
despechados por su ceguera tienen un «pelo en hacer la operación de la catarata a cuantos se 
aproxiian a la escena'1, DE, 30 septieibre, 1830; I I  25 septieibre, 1851; 'no creeios que sean 
espectáculos que toral izan a la sociedad” y adeiás estén llenos de obscenidades y repugnancia; 
H  2 octubre, 1853; '1latatos otra vez la atención de quien corresponda acerca de los roiances 
y coloqios obscenos con que se obsequia a las itágenes en las fiestas de calle de esta ciudad. 
Algunos de estos poetas de taberna son tan asquerosos que ofenden hasta los oidos tás desapren
sivos. Lo lisio deciios respecto de la tayor parte de coplas que entonan los ciegos, llenas de 
equívocos groseros y repugnantes. Ya es tieipo de que se supriian esas imundas apologías de! 
vicio que propinados en roiances y coloquios han sido hasta ahora el pasto espiritual del pueblo 
y que con lengua de la loral y de la religión están interviniendo en las funciones que se dedi
can a los santos', II 14 septieibre, 1853; II, 11 septieibre, 1857. Referencias a asesinatos en
M ,  8 octubre, 1859 en la calle Cubells; y en la calle de Cuarte LP, 11 junio, 1876. Ataques a 
las despertadas y otros aspectos en LP, 31 agosto, 1862; II, 9 septieibre, 1953; LP, 26 agosto, 
1862; II, 143 junio, 1876; II, 1880, 3 junio.

(486) Los siguientes textos de liirio lercantil ion mestran m y  bien cóio fue la fracción ilustrada 
y republicana de la burguesía la que intentó supriiir todo este tipo de lanifestaciones durante 
la priiera república, en tanto la burguesía conservadora restauró las lanifestaciones populares 
desde 1875 e incluso las utilizó en el juego político buscando concesiones electorales a caíble 
de periitir corridas de toros: 'Un luerto y un herido nada lás ocasionó la corrida de toros de 
la calle de Cuarte estraiuros en la tarde del doiingo. Esta bárbara diversión que con los autos
de fe, las cuadrillas de ladrones, la nube de lendigos y la lultitud de hidalgos haibrientos y
de ciudadanos indolentes foriaban la fisonoila especial de este pueblo tan adiirableiente des
crito por Jovellanos hablase conseguido desterrar por coipleto durante los seis alos del periodo
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revolucionario en que el nivel intelectual del pueblo y su cultura hablan amentado a iipulso 
de la libertad.

Aquellos ayuntaiiento; coipuestos de deiagogos henchidos de barbaras pasiones no consintie
ron nunca que en las calles de nuestra ciudad se representaran esas escenas de salvagisic que en 
algo justificaban el dicho célebre de que Africa coaienza en los Pirineos, pero de alo y aedic a 
esta parte han vuelto las aguas por donde solían ir, en eso coic en otras luchas cosas, espc- 
niendo al pueblo espalol a que se juzgue de su cultura por estos actos que consienten y regla- 
aentan y legalizan los que debieran lostrar lás interés en su desaparición.

En las corridas de toros de la calle de Cuarte ha habido las siguiente desgracias en los 
tres dias: un tuerto, dos heridos graves y uno leve. Total cuatro.

Siga la brota y viva la conservaduría tan culta, tan epicúrea, tan sabia coio sus actos
indican", DH, 13 junio, 1876.

*¡Quien habría iiaginado que en una ciudad tan culta coio Valencia debia consentirse la 
celebración de corridas de toros en las calles! Quereios hacer justicia a las autoridades de 
esta ciudad, pues sabeios que en un principio se negaron a otorgar la autorización debida pero 
hubieron de ceder i A s tarde a influencias tadri lefias. Habla que agradecer de algún iodo los ser
vicios electorales y un setor elegido que vela a cuan poca costa podía coiplacer a sus aiigos
ha influido poderosaiante para que se autorizara a los vecinos de la calle de Cuarte a celebrar 
tres corridas de toros", D I,  11 junio, 1876; D I,  15 y 17 junio, 1876.

-El diarista nos cuenta que la iiagen de la Virgen de los Desaiparados fue conducida proce- 
sionalíente a casa del nuevo clavario, el "faioso electorero lou Boles*, cacique de la contorna
da. 'La poderosa influencia que ejerce este seflor en aquellos barrios ha triunfado de los cofra
des que respetando antiguas costuibres se oponian a que la citada iiagen fuese sacada de aquel 
barrio. Pero el sefior lomo les quería tenerla en su casa y lo consiguió por tedio de la votación 
verificada en la sacristía de la iglesia de san Sebastián, la cual fue altaiente favorable a los 
deseos del popular electorero". En las fiestas hubo lasclets y toros: 'Pero ¿qué quieren uste
des? -pregunta D ia r io  l e r c a n t i l - .  Hoy en día son taibién exigencias políticas esos disparos: que
lo diga si no el sefior de lueve Huelas", D I.  19 y 20iayc, 1880.

(489) Algunas de las fiestas de cofradía y asociaciones que heios localizado en este periodo: 
-Cofradía del Cristo de la Corona, DH, 12 junio, 1859.
-Devotos de la Virgen del Pilar, D I 11 octubre, 1859.
-Asociación de solteras y viudas del lifio Jesús, DH, 20 abril, 1862.
-Confraternidad de la Santlsiia Trinidad, D I 13 junio, 1862.
-Cofradía de luestra Selora del Carien, LO, 20 julio, 1862.
-Cofradía del Posario, DH, 3 octubre, 1863.
-Cofradía de la Divina Pastora, D I,  18 octubre, 1863.
-Congregación de san José de Calasanz, D I,  25 oct. 1863.
-Tercera orden de san Francisco de Paula, LP, 18 abril, 1866.
-Congregación de Jesús lazareno, DH, 17 febrero, 1880.
-Congregación de la 6uardia y Oración del Santlsiio Sacraiento, AHI LA/SO 24 octubre *422 
1857.

-Asociación del Ecce-Hoio, D I.  9 julio, 1859.
-Cofradía del Cristo del lescate, D I 6 íayo 1857.
-Cofradía del Cristo del Salvador, D I,  26 octubre, 1856.

Sobre fiestas de gremios y profesiones:
-Pelaires, D I,  25 julio, 1860; D I,  25 julio, 1869.
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-Cereros y confiteros, LO, 17 enero, 1965.
-Sogueros, D I 21 íayo, 1965; D i,  26 íayo 1960.
-Panaderos, LP, 5 junio, 1960.
-Sombrereros, D I, 19 enero, 1991 (el texto afina que la layoria no acuden a trabajar, sino que 
van de paella.

-Profesores de lúsica, D I,  29 abril, 1957; D I,  7 íayo, 1962.
-Artilleros a santa BArbara, D i,  5 dic. 1950; D I, 8 dic. 1957.

(490) CRU1LLES, Marqués de, op. c i t . ,  t. II, p. 392; LP, 21 junio, 1959. Véase taibién IEBOT, J. V .,  
'El davari de les festes de carrer", en Los v a le n c ia n o s  p in ta d o s  por s i  l i s i o s ,  Valencia, Iip. 
La Regeneración Tipográfica, 1959, pp. 57-65.

(491) Los vecinos de la calle de la Reina celebran fiesta en el CaSaielar en agosto, H, 9 agosto, 
1960; y los ricos propietarios que veranean en el Llano de Cuarte celebran la suya en octubre; 
'Los propietarios de esta ciudad que con sus fanilias se ban trasladado a las nasias del Llano 
de Cuarte procuran proporcionarse toda clase de diversiones segün lo deiuestran las siguientes 
noticias que beios podido procurarnos.

El doningo Ultiio era el destinado para celebrar la fiesta de Itra Sra. del Pilar en la 
enita de la nasla que lleva este noibre y al ananecer los toques del taiboril y la dulzaina
anunciaron la festividad del dia; a las once se cantó una lisa soleme del laestro Plasencia. en
las que toiaron parte las sefloritas de 6iieno y Royo, sefior Ferrer y otros, siendo acoipafiados
por una lucida orquesta, coipuesta de aficionados.

Por la tarde bubo bailes, danzas y cucatas toiando parte lás de 100 personas de las que
por efecto de la estación se bailan en aquella coiarca. Por la nocbe a las 9 se disparó un cas
tillo de fuegos artificiales coipuesto de ruedas, luces, tracas, apareciendo al final iluiinada
la iiagen de la Virgen del Pilar, después del castillo se cantaron algunas piezas escogidas,
concluyendo la función con un lucido baile.

Las fronteras de los edificios se bailaban iluiinadas con esquisito gusto y con la propie
dad que exigía el terreno* D I,  10 octubre, 1955.

(492) D I,  26 septieibre, 1958.

(493) BODRIA i ROIG, J . ,  o p . c i t . ,  pp. 7-ss; LO, 26 agosto, 1962; M ,  14 oct. 1859; H , 28 oct. 1850;
N ,  24 íayo, 1863; I I  8 agosto, 1865; LP, 18 íayo, 1869 etc.

(494) IP ,  30 íayo, 1907.

(495) Puede verse la docuientación que beios utilizado para el periodo 1850-60 en las siguientes
citas periodísticas: D I,  29-30 julio, 1850; 4, 8, 10, 12-14 agosto, 1850; 2-3, 7, 10, 12, 14
agosto, 1851; 31 julio, 3, 9 agosto 1852; 3, 16,-19, 28-30 julio, 923 agosto, 1853; 31 julio, 
1854; 5,12 agosto, 1854; I I  lole, n. 31, 9 agosto, 1855; D I,  20, 25, 29 julio, 14 agosto, 1855; 
3 julio, 16, 20, 22 30 agosto, 6 septieibre, 1856. El 6 de septieibre de este últiio alo apare
cía por priiera vez la noticia de un intento de creación de una teatro en el Cabalal; D I 24
junio, 1957; 10, 13, 27 julio; 2, 4, 8-9, 19 agosto; 3 septieibre, 1857; M ,  11 layo; 30 j.:io,
8, 10, 17, 30-31 julio; 4 , 7, 24, 29 agosto, 1858; D I,  10, 28 julio, 18, 20 a g o s to , 1859; D I, 4,
12, julio; 2 agosto, 1860.



973
(496) 91, 19 agosto 1856. Costuibre que por cierto lolestaba bastante a la burguesía porque "emba

razaba la vía pública y obligaba a los transeúntes a toiar el arroyo, que dicho sea de paso se 
halla a trechos en un estado luy parecido al que presenta después de las lluvias del invierne a 
causa de los escesos hidráulicos a que se entregan varios vecinos', 9 1 , 19 agosto, 1656.

(497) 9 1  8 agosto, 1850; 20 agosto, 1850; 3 agosto, 1851.

(498) 91 3 agosto, 1652. Ante esta nueva deserción ‘algunos de los jóvenes más conocidos de esta 
ciudad' proyectaban eccursiones de 'caza layor y lenor, que debe realizarse el día 8 o 10 del 
presente en el soto de Cortes".

(499) 91, 17 agosto, 1857. La duquesa de Hontellaño que era caiarera de la Virgen en 1861 le regaló
un precioso lanto y el periodista pide a los devotos que al paso de la iiagen por las calles procu

ren no arrojar los petalos de flor sobre el tanto para no estropearlo, 91 , 15 agosto, 1861.
(500) 9 1 , 17 y 19 agosto, 1855; 19 agosto, 1856; 91 17 agosto, 1861.

(501) LP, 14 agosto, 1927; LP, 16 agosto, 1911; LP, 16 agosto, 1932.

(502) Sobre las roierias puede verse la siguiente docuientación: BOU, V., o p. cit., p. 242; PALARCA 
I E0CA, F., o p . dt., pp, 60-61 ; U  F o i ix ,  11, II, 1849; 9 1 . 14 septieibre y 7 octubre, 1856;
26 septieibre, 1855; 1 octubre, 1864: 19 octubre, 1857; 17-18 septieibre, 1852: 8, 10, 27, 28
septieibre, 1853; 13, 27 septieibre, 1856; 10, 20 septieibre, 1857; \\ septieibre, 1858: 10 sep
tieibre, 1859; 27 septieibre, 1855. Para ver la evolución de la fiesta del 8 de septieibre: li.
7-8-9, septieibre, 1911; LP, 9 septieibre, 1927; 9 septieibre, 1932.

(503) DI 19 octubre, 1657; 20 octubre, 1857.

(504) CEBP1AR MEZQUITA, L. 'Fiestas de san Dionisio en Valencia', F o l l f t l i  d i  U s  P r o v i ic ia s  1905 :
VIDAL COPELLA, v., "La ’festa de Sant Donls’ y la conquista de Valencia', en LP, 4-10-87.

(505) Toiaios esta tradición de APLAIDIS, Lisard, op. cit., p. 112.

(506) 9 1 . 8 octubre, 1858; 9 1 , 11 octubre, 1857.

(507) LO, 9 octubre, 1862.

(508) LP, 8-9 octubre, 1905.

(509) LP, 9 octubre, 1905.

(510) LP, 10-11 octubre, 1915. En un articulo publicado el dia 11, en valenciano, se afinaba que 
habla sido un auténtico dia de exaltación de la patria, de recuerdo del gran rey que nos trajo 
la lengua y la bandera: 'Venerei coi cal la seua altlsiia figura. Que ella prenga novaient vida 
entre nosatres, i encoratge, coi en els seus gloriosos teips ais filis de totes les terres á on 
el sabi Pei á la gropa del seu cavall que obeia al seu pensaient portá la bella parla catala- 
nesca i la bandera de les quatre barres de sang'.
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(511) III Ferias y Fiestas, caja 39, leg. 66, 1931.

(512) LP, 9-10 octubre, 1931.

(513) LP, 8-9, 11 octubre, 1932. El dia 11 aparecen varias fotografías de los actos y se afina que 
este alo ha tenido gran iiportancia coio 'reacción del espíritu valenciano1 ante el ejeiplo de 
los éxitos obtenidos por el nacionalisio catalán. Habla resultado una celebración de gran bri
llantez 'coio no se habla becbo ahora desde que teneios leioria'. En el archivo lunicipal hay 
varios docuaentos sobre la fiesta de 1934. En priier lugar una instancia finada por licolau 
Priiitiu, presidente de Lo Rat Penat en la que se proponen varios actos a celebrar aquel afio: un 
hoienaje a Eduardo Escalante y Assensi Hora 'glories de la literatura i de la escena valencia- 
nes"; organización de unas fiestas patrióticas en honor de Jaiie I 'que pot considerar-se coi 
l'inici de la nacionalitat valenciana', que llevarían por titulo II Jornades de Renaixenga 
'alafl de veure que m a n g u e n  consagrades coi a jorns patriotics, en els que bategue a 1' uní son 
l'ániia de tots els pobles valencians des del riu Cénia fins al Segura*. El Ayuntaiiento vista 
la instancia, accedió a todas las peticiones, entre las cuales se encontraba naturaliente la 
asistencia a la procesión cívica a la que asistirla coio en alos anteriores 'el facsiiil de la 
Senyera'. 1 H  Ferias T Fiestas, caja 44, leg. 26, 1934.

(514) LP, 10 octubre, 1915. La frase está toiada del discurso efectuado por el delegado de la Unión 
Ibero-Aiericana , don Eduardo Salinas, en la Sociedad Econóiica de Aiigos del País, durante una 
reunión celebrada con los cónsules iberoaiericanos.

(515) LP, 12-13 octubre, 1915.

(516) I D ,  caja 8, leg. 243, 1919; leg. 116, caja 5, 1917; caja, 15, leg. 88, 1923. En LP, 10 octubre 
de 1931 se atribula la declaración de fiesta nacional a la Dictadura de Priio de Rivera, pero 
esa atribución es errónea. Sobre la creación de la fiesta ver DI FEBO, Giuliana, La t a i t a  de la  
r a t a ,  f i  e i l t o  b a rro c o  t i  l a  E ip a la  f r u q i i i t a ,  Barcelona, Icaria, 1988, 136 pp.

(517) LP, 13 octubre, 1931.

(518) Para la crónica de 1931 y 1932 ver: LP, 12-13 octubre, 1931 y LP, 11-12-13 octubre, 1932. Este 
titilo alo la fiesta se celebró con discursos en el Paraninfo de la Universidad y evocaciones de 
Luis Santangel.

(519) II 1 novieibre. 1857; II, 31 octubre, 1860.

(520) DI, 30 octubre, 1851. II, 3 novieibre, 1853. La gravedad y religiosidad no estaban en caibio 
reüidas con el buen gusto y la distinción burguesas. Asi a principios de la década de los cin
cuenta se introdujo la costuibre de levantar lausoleos o panteones faiiliares: el priiero fue el 
de la faiilia Roiero e imediataiente le siguieron los de Caipo y Dotres, cuyas hijas hablan 
fallecido recienteiente. Frente a la estética 'severa' propia de la 'uniforiidad' de los nichos 
se introducía ahora 'la esquisitez' de los panteones, construidos por la burguesía ascendente. 
La poipa de los funerales y el derroche artístico de los lausoleos eran el titilo signo de una 
posición social encuibrada, I I ,  3 novieibre, 1852; I I  27 abril, 1853; En 1851 loria la hija de 
Dotres. El funeral se desarrolló de la siguiente lanera: 'Ayer se celebraron con estraordinaria 
poipa en la iglesia de Santo Toiás las exequias de la selorita Doña Virginia lotres: las paredes
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del teiplo y el altar estaban colgadas de negro; en el centro sobre un tOiulo sencillo rodeado 
de lil luces que ardían en candelabros de bronce y adornado con cintas y flores descansaba el 
cadáver. Teninada la lisa que fue la de Hozart. salió de la iglesia y recorrió las calles de 
Coiedias, Barcas, san Francisco, Cajeros y san Vicente la fúnebre comitiva, compuesta de ciento 
diez arrendadores y dependientes del padre de la difunta, ochenta niflos de cada casa de benefi- 
ciencia, Kisericordia y san Vicente, todos los cleros de la ciudad, veinticuatro nilas de cada 
uno de los estableciiientos citados, todas con raii1letes de flores y la lúsica de la Cate
dral. Colgaban del féretro ocbo cintas que eran llevadas por ñiflas de san Vicente con coronas
en las taños. Le seguía un nuieroso y lucido acoipaflaiiento de aiigos y convidados , presididos 
por los Excmos. Sefior Gobernador de la provincia, alcalde-corregidor y sefior gobernador ecle
siástico, y cerraban la larcha el carro fúnebre, diez y seis carretelas y algunas tartanas.

El duelo se despidió en la puerta de san Vicente y desde este punto al ceienteric acompa- 
fiaron al cadáver los ciento diez dependientes del sefior Dotres y trescientas hilanderas de su 
fábrica todas con luces.

La concurrencia fue imensa: este aconteciiiento ha sido popular; la belleza, la juventud y 
distinguida posición de la desgraciada joven han sido causa de que su tuerte baya sido sentida 
por todos', DI, 8 febrero, 1851.

En 1853 se nos describe el panteón faiiliar que ba sido construido por el joven artista 
italiano Vinel 1 i Benedetto Santa Varni; 'El panteón es de orden dórico y esta sostenido por
diez columas estriadas. La base tiene cuatro gradas y en el centro del frontis bay una entrada
que conduce al panteón adornado con un altar de pequeflas dimensiones.

En el centro del panteón bay una urna donde se bailan depositadas las cenizas de la señori
ta Dotres; sobre aquella se ve un basaiento cuyas dos partes laterales contienen las inscripcio
nes dedicadas a la difunta. Dicba urna está adornada con cuatro ángeles que sostienen otras tan
tas guirnaldas de flores, entre las cuales se ven algunos eibleias que representan: la Caridad 
la religión, la castidad y la Prudencia. La Caridad está simbolizada en un vaso de fuego apoyado
en un cuerno que esparce la abundancia. La castidad se representa por medio de dos ramos de
espino entrelazados y en el centro una tórtola. La Religión por medio del libro del evangelio y 
una cruz. La Prudencia se simboliza con un espejo y una serpiente enroscada. La cúspide esta
adornada con dos coronas de lirios y una cruz que representa la virginidad. En derredor dei
panteón hay una verja de hierre', DE, 3 noviembre, 1853.

(531) II, 4 novieibre, 1851. Pueden verse otros textos sobre el culto a los difuntos en DE 30 octu
bre, 1851; De ORGA, José, 'El día de los difuntos. Homilía", en II Fénix, 38-1-1849; III LA/SC, 
36 octubre, M60, 1854; DE, 3 noviembre, 1852; DE, 3 noviembre, 1853; DE, 26 octubre, 1854; DH 
30 octubre, 1855 donde se narra que en el Hospital 6eneral había costumbre de exponer un cadáver 
el día de Todos Santos 'lo cual retrae a muchos que tienen en dicho lugar algún pariente o 
amigo'; M, 2 noviembre, 1855; DE 3 noviembre, 1856; DH 1-2, 4, noviembre, 1857; DE, 31 octu
bre, 2 noviembre, 1860,

(522) LP, 2-3 noviembre, 1932; IP, 2 noviembre, 1932.

(523) AIE, LA/SO, 15 junio, 1655; DH, 14 junio, 1855; DE 14 julio, 1855; DE. 11 diciembre, 1855.

(524) DH, 5 y 7 diciembre, 1856.

(525) DE, 22 diceimebre, 1856; OI, LA/SO, 23 febrero, *156, 1859; DI, 24 febrero, 1859.
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(526) Puede verse el desarrollo de la jornada en LP, 8 y 9 dicieibre, 1931-1932.

(527 ) LP. 10, 12-16 abril, 1932. Sobre las fiestas políticas de anteriores etapas de gobierno repu
blicano o progresista ver BH, 4-5 sayo, 1855; II lole, 9 sayo, 1855; N, 10, 17, 25 sayo, 1855; 
H  y LP, 14 y 16 febrero, 1869; II, 15 sarzo, 1872. Sobre el prograia de 1936 ver ID, Ferias y 
Fiestas, caja 46, leg. 13. Ese afio la fiesta consistió en pasacalles por todos los distritos, 
descubirsiento de lápidas rotuladoras de calles, desfile silitar, disparo de tracas, engraellat, 
conciertos, y disparo de un castillo de fuegos artificiales, El prograia era en realidad una 
yuxtaposición de eleientos típicos de la lorfologia festiva valenciana, pero estaba ausente el 
gran acto de afinación unaniiista.

(528) LP, 15 abril, 1932.

(529) IP 12 junio, 1914; IP, 9 abril, 1918; IP, 27 íayo, 1918; 23 «ayo, 1919; 10 abril, 1920: 15 
junio, 1923; LP, 24 abril, 1932; LP 11 y 19 layo, 1911; IP, 30 larzo, 1932; IP, 20 febrero, 
1932.

(530) BE 1 octubre, 1861; BE 8 septieibre, 1858; LO, 8 abril, 1863.

(531) HE, Fieitis fie celebra la ciadad uulicite Pliego. De las cantidades que se libran a los
dos cavalleros regidores que anuaiaente sirven esta colisión por las 2.799 libras 9 sueldos 2 
aaravedis que destina el Consejo para su coste según la dotación por aenor de cada fiesta que
acoapafia este pliego para desde 1 enero de 1768’, P/I/I/D, n. 1, 1768. Este legajo contiene una
especificación ato por a!o del coste de cada una de las fiestas. En 1801 encontraaos otro docu- 
aento que corrobora la vigencia del Reglaaento antedicho; 'Certificación librada (en virtud de 
Acuerdo) a la Ilustre Ciudad sobre la asignación que a cada Fiesta de las que celebra anuaiaente 
destina el Reglaaento del Consejo*, AHI, P/I/I/D, 1801. Pero en esta certificación se incluyen 
algunos actos aás por lo que el aonto total de la partida de fiestas asciende a 2661 libras, 14 
sueldos y 2 aaravedis y en el docuaento se explica adeaás con datos coaparativos que el precio 
de la cera ha subido considerableaente. Volveaos a encontrar docuaentación confiraatoria de la 
vigencia del Reglaaento en 1817-1818, en 1827 y en 1835: D'Hace presente la Contaduría titular 
a la II. Ciudad coao se ha excedido en los gastos de fiestas pertenecientes al alo 1816..', AHI 
P/I/I/D, 1818; 2) 'Detall que aanifiesta las cantidades que se están concedidas por el Reglaaen- 
to del Consejo...', AHI, P/I/I/D, 1827; 3) 'Esposición al Exao. Ayuntaiiento haciendo presente 
que antes de librar cantidad alguna para gastos de fiestas se hace indispensable que rinda cuen
tas de las que ha extraido hasta ahora el verguero Vicente Albors...*, AIE, P/I/I/D, 1835. Du
rante el trienio liberal no debió estar vigente el Reglaaento entre otras razones porque taapocc 
se hicieron todas las fiestas religiosas y se innovaron otras de carácter político. Hay un docu- 
aentc que nos peraite conocer las fiestas de 1822 y la cuantía dedicada a cada una de ellas; 
'Exposición de la Contaduría titular sobre las cuentas del afio 1822, presentadas por José Pedro 
y José Pablo Zaonero*, AEI P/I/I/D, 1824. Para los gastos de fiestas de 1713 a 1768 puede 
consultarse 'Sobre fiestas de iglesia, 1713-1769“, en AHI P/I/l/D, 1768.
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(1) CRUILLES, Harqués de, op. cit., t.II, pp. 393-4.

(2) florales san Martin presentó su teoría coio respuesta a la que tan sólo unos días antes babia
esbozado Trasoyeres, finando con el pseudóniio 'Ia en un artículo iiportantlsiio titulado 'Li
teratura fallera' del que tendreios oportunidad de hablar con uayor detalle. Según cuenta llóra
les San Martín dicho articulo le llevó a una ardua investigación de un par de días para criticar 
la tesis de Trasoyeres que sostenía que "les falles fueron, sin duda, en sus cosienzos diversión 
propia de niios y se reducían a un sontón de esteras viejas, sillas rotas y sesas perniquebra
das, desgarbado pedestal que sostenía a un sonigote o bien se suspendía este en el centro de la 
calle por sedio de una cuerda cuyos extresos se apoyaban en los balcones de las casas', LP 18 
iarz.0, 1894. Morales San Martín respondió en los siguientes téninos: "hoy, diiats y bon dia, he 
llegado, sudoroso y rendido, al fin de li trabajosa investigación, gracias a las innuierables 
interwiews que be celebrado con los laboriosos y cacbarrudos laestros del arte de la carpintería 
José Serruig, Cbusep Caviró, Pepe Viruta, el tío Pepe Moví la y otros varios; pero en honor a la 
verdad quien ha dado en el clavo ha sido Pepe Viruta. Las versiones de sus coipafieros o no tie
nen fundaiento (luy pocas) o son variantes de la suya (la layor parte de ellas), que sin quitar 
ni poner palabra es coio sigue;

Según la tradición, transiitida de padres a hijos en la faiilia de los Virutas, todos ellos 
íaestros carpinteros por la gracia de Dios y la suya propia, las 'falles' no tenían otro objeto 
que celebrar la teriinación de las veladas de invierno, noches de trabajo que concluían por san 
José o poco antes; y la víspera de este día se sacaba a la calle un palo o artefacto llaiadc 
astai por Serruig, estai por Viruta y pagés por Cabiró y Moví la que a seiejanza del laipadario 
roiano, servia para sostener en el centro del taller el candil o candiles que aluibrabac en 
aquellas horas de trabajo; se plantaba decía a la puerta de la casa del laestro, agrupábanse al 
pie tontones de virutas, recogidas día por día con este objeto, y llegada la noche, cuando ya
estaba engalanado el altarcito de san José con flores colgaduras y cirios en el taller, se le
prendía fuego al tontón de virutas y ardía el pagés, silbo lo de las pasadas veladas el dia de la
fiesta del patrón del gretio. Asi celebraban dos fiestas en una; la del fin de las noches de
trabajo, y la del santo y laborioso esposo de Haría, ¿lo es verdad que, aunque esta tradición 
fuese una fantasía nacida en el tagin del solador que te la transiitió, seria, así y todo, tuy 
racional característica y digna de ser la única cierta, por hertosa y ajustada coto anillo en 
dedo a esta costutbre valenciana? ¿Y no es cierto taibién que pudiera ser este el totivo dife
rencial de las 'falles de san Cbusep' y las 'falles' que por san Juan encienden en tuchos pue
blos y lugares de Catalufia y en nuestra huerta y costa?.

-Andando el tietpo, siguió Viruta, se afladió a la 'falla' una istortta ve lia una silla 
rota, una tesa perniquebrada, y otros objetos que produjeran 1 lata tas persistente que la de la 
Viruta, con el santo y bullanguero fin de prolongar la brota y la algazara, taestros, oficiales, 
aprendices y fatilias respectivas... T un día per rivalidades u odios de clase entre dos testres 
futers o inquina de los oficiales al tas bonachón presutido o necio del gretio o del taller 
se vistió al pagés de tañera parecida a la del aludido, y he aquí, ti querido seflor Director, el 
priter tonigote de la 'falla', en otros téninos, la pritera 'falla' ilustrada que arraigó con 
este carácter tuy pronto en el festivo pueblo valenciano, tan inclinado a satirizar ingeniosa- 
tente sus propios vicios y debilidades. Así se convirtió una costutbre de un gretio en tradición 
popular; llevando a la 'falla', la caricatura plástica de las personas y asuntos tas salientes 
los que tas hablan herido la itaginación o el sentitiento popular, ya fueran chistes de vecinda
rio, enredos de índole privada o pública, asuntos de localidad, políticos, etc.; etc.

Así te esplicó Pepe Viruta el hotbre tas honrado y verídico que parieron tadres, pero
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taibién el iás vivo de iiaginación que concibieron padres, el origen de nuestras características 
■falles", y este origen tengo por artículo de fe, lientras otro con lás fortuna e ingenio que 
yo no nos deiuestre que erró el vivo cronicón que ne suiinistró estos datos1, LP, 21 larzo, 
1894.

(3 )  P ensat i  P i t ,  1925 .

(4 ) CEBRIAR MEZQUITA, Lluis, "Orige de les Falles", en P en sat i  F e t ,  1913; GAYARO LLUCH, Rafael, ‘La
Festa de les Falles. Apunts per a un excel.lent estudi", en A n a le s  d e l C e n tro  de C u ltu r a  V a le n 
c ia n a , tono IX, enero-narzo, 1936, pp. 118-131; 'Orige de la festa de les falles (Fragnents 
d'uns apunts per a son estudi)", en P en sat i  f e t ,  1935; AHADES, Joan, C o s tu a a r i C a ta lá :  I I  cu rs  
de P a n y  Barcelona, Salvat, 1958 vol. I., pp. 930-31; SAICHIS 6UARIEE, Manuel, T e a tr e  j F e s ta
(I), Obra c o ip le t a - V o l .  6., Valencia, 1987, pp. 216-17.

(5) Algunos autores, con una espíritu nás ponderado, se han linitado a subrayar el ‘origen descono
cido" del festejo. Josep Ha. Esteve Victoria afirnaba en 1930 que 'les suposicions ya tan sabu- 
des de les velaes del ivern de les fusteries..., de les reniniscencies ambigúes..* eran 'roian- 
sos". Figurando un dialogo con e l  l i c a l e t ,  éste le contestaba: "Aixó que ne preguntes es nés 
agre que un codo!", ESTEVE VICTORIA, Jusep Ma. 'El Micalet fa la explicació i relació de lo que 
ha de ser una falla", en P en sat i F e t ,  1930. Véanse tanbién LP, 19 narzo, 1880 y LP, 18 narzc 
1903. BORO i BARBEE, B., 'Pasado y presente de las fallas", en V a le n c ia  A tr a c c ió n  n. 313, fe
brero, 1961, pp. 6-7. Alnela consideraba que el origen grenial era la versión nás veroslnil 
'aunque con reservas', ALMELA I VIVES, Las F a l la s ,  Barcelona, Argos, 1949, p. 14. Tranoyeres 
habla sostenido en articulo que henos citado en la nota 2 que el origen de las fallas estaba en 
la quena de nonigotes y trastos viejos por los nucbachos y jóvenes urbanos; Puig Torralba repli
cando a la réplica de Morales San Martin (LP, 20 narzo, 1894) defendía la opinión de Tranoyeres 
y justificaba la relación de las fallas con los peleles en una serie de docunentos del siglo XVI 
que habla consultado y en los que se hablaba de la quena de Pablos o Judas: "Por el siglo IV! 
debieron tener origen en Valencia los 'Pablos', nonigotes rellenos de paja, serrín o salvado de 
fornas grotescas, tal y cono aun los venos de vez en cuandc en las vísperas de san José, asona
dos a una ventana, derechos en un balcón, o colgados por el cuello de una cuerda colocada de 
ventana a ventana en alguna callejuela. En otras partes de Espala se 1 lasan 'Judas' y se quenan 
en la noche del día de Gloria. Estas grotescas figuras representaban a lo vivo a la alcahueta 
que fue sentenciada a dar la vuelta por la ciudad, enplunada y anazona en un juiento, al loro 
contunaz, al judio ávaro, etc. etc. De su ejecución quizá se encargarían los nisnos artistas que
confeccionaban las efigies que queiaba la Inquisición, y luchos otros la fiarían a su inventiva
tan fecunda en este país. Yo debía conservar una déciia escrita el a!o lil setecientos y pico,
alusiva a un 'Pablo' de estos, queiado en la calle de Cajeros junto al Mercado; es una lástiia
que no haya podido dar con ella revolviendo lis papeles. Con estos lonigotes se hacia una fiesta 
pirotécnica queiando cohetes, y después los llevaban a queiar en la hoguera con grande algazara. 
Al priiero que se le ocurrió poner al 'Pablo" enciia de la estera vieja, la silla rota y la lesa
perniquebrada se le debe atribuir la invención de las filies origen de las que hoy vaics a
queiar en nuestra heriosa ciudad la víspera de san José. Conforte con la opinión del sefior X. 
Coio aparece, pues, la tradición de las filias io  se A i a l t e r a d o  d t  l i l a  i i w r i  sino solaiente 
ha sufrido una ligera alteración, uniendo dos cosas que estaban separadas, la hoguera y el icno-
gite, la falla j «1 P a b lo " , LP, 2 abril. 1894. De la lisia opinión era lavarro Gabanes: la
falla habría surgido de la fusión de hoguera y pelele o 'pablo': IAVA1A0 CABAIES, Josep, 'Va-
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iencia, fallera, única”, en K1 Fallero, 1929. CALATAYUD BAYA, J ., en 'Les falles de san José’, 
n. 10. considera que las fallas eran 'un grito de llaiada en la noche víspera del santo, advir
tiendo la llegada de su dia', p. 20. y por tanto las pone en relación con otras hogueras y fa
llas que se encendían en la víspera de san Juan, san Sebastian, san Blas, etc., aquellas preci
samente de las que dorales san Hartín trataba de diferenciarlas, latividad Doiinguez recoge la 
versión de los peleles cuaresmales en 'Fiestas típicas. Se invita a los madrilefios a visitar
'LES FALLES', en Vtlticia Atracción n. 7, aarzo, 1927.

(6) SAdCHIS GUARIER, d., T e a tr e  i  F e s ta , pp. 216-7. Sobre la  f a l l a  d e l K ic a le t  ver C1UILLES, darqués 
de, op . c i t . . t. II, p. 455 y ZACARES, J.d., 'Recuerdos de Valencia. La falla del licalet', en 
K1 F é n ix , 3-XI-1844. Sobre luminarias y hogueras festivas puede consultarse toda una aiplia 
literatura que hace relación de los centenarios, visitas reales y otras conmemoraciones extraor
dinarias. C o b o  ejeaplo, baste citar aquí la obra de ORTI Y dAYOR, Joseph Vicente, F ie s ta s  c e i t e -  
a a r ia s  c o i ( t e  la  i i s i q i e ,  n o b le , le a l  j c o r o u d a  c l id a d  de r a l e a d a  c e le b ró  e i  e l  d ía  9 de 
o c t ib r e  de 1738 la  Q i in t a  C u t i r l a  de s i  C b r i s t i u a  C o n q u is ta , Valencia, dDCCIIII, 508 pp.: 
'Viose tan inundada de resplandores la ciudad que el ias claro día pareciera en su conparación 
lóbrega noche. Todos los particulares que la habitan si no conpitieron unos con otros en el 
desempefio fue solamente porque se igualavan en el deseo y carite. Las ventanas, balcones y pla
zas se adiiraron tan llenas de achas, faroles, globos y hogueras que enbidioso el sol de tales 
lucinientos trocarla por ellos el de sus rayos’, p. 233. Sanchis Si vera hizo una exposición en
un breve articulo de las referencias que habla encontrado en diversos textos del siglo XVI:
S o ts o b r e r ia  de tur e V a l la  y L l ib r e  de i i t i q a i t a t s  donde se habla de 'tres falles fetes aib unes 
vigues i al cap posaren una bota, la qual estava plena de llenya'. Taabién cita otras fogatas 
conocidas con el noibre de g r a e l le s  que se encendian en la víspera de san Vicente y se aliienta-
ban igualmente con lefia y alquitrán, pero en vez de una bota se colgaba un caldero de hierro
sobre un puntal, estando el fuego en su interior, SAICHIS SIVERA, J., 'Les falles en el segle
XVI", en P ta s a t  i F e t ,  1925. José Lloret y Josep Juan Col 1 han recopilado recienteaente toda una
serie de noticias sobre el teia: LLORET, J..-COLL J.J., l i i t o r i a  de 1as f a l l a s  de C ia d la  Gan
día. 1975, pp. 12-ss.

(7) Gayano Lluch afina que este dato lo ha toiado de Trasoyeres, pero no hemos podido verificarlo. 
A pesar de una lectura ponenorizada de las actas de los primeros meses del afio nos ha sido 
imposible localizar dicho bando tanto en el L ib ro  de A c ta s  coio en el L ib r o  de I i s t r n e i t o s  de 
1740 del Archivo Municipal. Ver GAYARO LLUCH, Rafael, 'La festa de les falles', p. 130; ALHELA 
F. Las F a l la s ,  p. 14

(6) SAICHIS GUARIER, (!., op . c i t . ,  p. 218; ALHELA, F., op. c i t . ,  p. 14-ss.

(9) ALHELA. F., op. cit., p. 14.

(10) AHI, Cartas lisivas 1784-5, 15 marzo, 1784 p. 34 63. Debo esta noticia a la amabi1idad del 
profesor F. Diez.

(11) Citado por AHADES, J., op. cit., p. 931.

(12) SAICHIS GUARIER. H. op. cit., p. 218; ALHELA, F., op. cit., p. 17. lo ha sido posible verificar
las.
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(12) DV, 18 larzo, 1792.

(13) DV, 8 layo 1796.

(14) Citado por SAICHIS GUARIER, H . ,o p .  c i t . ,  p. 319.

(15) P en sat i  F e t 1913; Ver taibién V a le ic ia  A tr a c c ió n  n. 7, larzo, 1927.

(16) ORGA, Cbusep de, 'Ensisan de totes berbes...1, en LLOHBART, Constanti, T ip o s  de a te a ,  Valencia 
1878, p. 239-40. Alíela piensa que debia ser una falla artística tas que satírica, op. c i t . ,  p.
19; GAYAIO LLUCH la cita en op. c i t . ,  p. 130.

(17) II l i a b l o  P re d ic a d o r , n. 25, 1820, p. 193. Citado taibién en ALHELA, o p . c i t . ,  p. 19.

(18) ALHELA, o p . c i t . ,  p. 20. lo dice la fuente de la que ba sido extraida la noticia.

(19) AROLAS, Francisco de Paula, "Costumbres valencianas. Hi propósito1, en I I  F t l i x .  22-111-1846.

(20) BOU, V., la n u a l d e l f i t j t r o ,  p. 238.

(21) BOU, V., la n u a l d e l v i a j e r o ,  p. 238.

(22) Boix en 1849 no bace ninguna lención de los carpinteros y tan sólo afina que las fallas fueron 
creadas por 'los antiguos valencianos' coio un instrumento público de burla bacia los lorisccs. 
En caibio en su novela histórica O m  I I  l i n a  o la  b p t l s l ó i  de lo s  lo r is c o s  mantiene que los 
carpinteros son 'los encargados, digámoslo asi, de las hogueras ... cuyo gremio tiene por patro
no al casto Esposo de la Santa Virgen', B0I!. V., O ta  a l  í i r a n  o la  ¿ p u ls ió n  de lo s  lo r is c o s ,  
Valencia, Imp. de José Rius, 1867, p. 376-ss.

(23) Afirma el primer articulo de las ordenanzas que el gremio tiene cuatro patronos; El lifio jesús, 
su Santísima Hadre, su Esposo el glorioso patriarca san José y el evangelista san Lucas. Induda
blemente el patronazgo de san José en esta época era el mis importante pues a él se le dedicaba
fiesta mayor; "Deliveramos y Determinamos que en el día propio del Patriarca San Josepb o en el
que se acordare si viniese en la Semana de Pasión y Santa se celebre en la casa cofradía del 
gremio fiesta con asistencia del clero de san Hartin y misa conventual, sermón y música por la 
mafiana y por la tarde sermón y rosario solemne conforme de centurias a esta parte se ba practi
cado, procediendo convocación de todos los maestros del gremio encargándoles la asistencia para
el maior concurso y lucimiento en la qual solo pueda gastar el clavario veinte y cinco pesos sin
que se pueda exceder". La fiesta de san Lucas se celebraba el 18 de octubre, con misa en la 
iglesia de la cofradía. El gasto sólo podía ascender a 4 libras y el festejo consistía única
mente en misa cantada (art. 2). El articulo 3 se ocupaba de la asistencia y las jerarquías dis
tribuyendo los puestos que debía ocupar cada uno según su función en el interior de la organiza
ción gremial. Las ordenanzas hablan sido aprobadas el 16 de marzo de 1774 y la copia que hemos 
consultado se encuentra en A1V, l e a l  A cuerdo , Libro 72, 1777, pp. 841-ss.

(24) Tramoyeres escribió la obra I n s t i t u c io n e s  G re m ia le s , en la que bace un repaso de todas las orde
nanzas y documentos de los gremios, en una época en que esta documentación se conservaba más
integramente que en la actualidad. TRAHOTERES, Luis, I n s t i t u c io n e s  G re m ia le s , s i  o r ig e n  y o rg a 
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n iz a c ió n  tn  V a le n c ia  Valencia, Excio. Ayuntaiiento, 1889; 'Costuibres populares. Literatura 
fallera', LP, 18 larzo, 1894. Véase taibién 'Literatura fallera', l l a a i a g u  de L is  P r o v i ic ia s -  
1895, Valencia, 1894. La teoría greiial ha sido cuestionada en diversas ocasiones. Dna linea 
arguiental cercana a la nuestra puede encontrarse en GUAL CAMARERA, H., 'San José, las fallas y 
el greaio de carpinteros", L a v a n te , 6 larzo, 1956.

(25) LP, 15 febrero, 1876.

(26) Heaos coiprobado in  s i t u  este aspecto entrevistando a las personas de tayor edad de la pobla
ción.

(27) GALIARO PEREZ, Antonio Luis, liftoria de la s  f a l l a s  de O r i k u l a ,  Orihuela, 1982, p. 32.

(28) DOIATE, José Ha., l a t o s  p a ra  la  h i s t o r i a  de V i l l a r e a l ,  Viliareal, 1973, p. 132. Dótate afiraa
que f a l l a  significa antorcha en una Ordenanza de 1540; 'Que algu no sia tan hossat que gos co
rrer falles ensesses per la dita vila ni arravals de aquella diiarts de Carnistoltes ni altres 
dies'; 61SBERT HACIAS, L. T r a d ic io n e s  y c o s tu ib r e s  f e s t iv a s  de Segorbe Valencia, Iip. lache: 
1978, p. 20. Estas fallas de Segorbe se encienden por san Antonio y los b o z o s  juegan a saltar
las. Los datos sobre Aielo, Agullent y Altura han sido recogidos tediante trabajo de caapc. 
Sobre el Pirineo Aragonés ver ADELL J. A.,-GARCIA, C.,F ie s ta s  t r a d i c i o i a l e s  d e l á lto a r a g ó n  
Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1988, p. 22. Heios tratado lás aipliaiente este
teia en ARIIO, Antonio, K1 f u g o  la  c i l t i r a  p o p u la r v a l e i c i u a ,  de próxiaa aparición en ed.
Aragó. Con frecuencia subrayan los cronistas de los periódicos esta conexión entre hoguera y 
falla. Entre los autores baste citar aquí la anécdota de Cabrerizo en la cárcel: 'fuego, fuego 
que es víspera de san José' y la interpretación del Dr. Peset y Vidal en 1878; 'cuyos fuegos 
anuncian de ordinario las grandes festividades" PESET T VIDAL, Juan Bautista, T o p o g ra f ía  iédica 
de f a l t a c i a  y n  z o ia  o a p u t e s  p a ra  t u  « e d i c i u  p r á c t ic a  v a l t i c i a u  Valencia, 1878, p. 261.

(29) PUIG TORRALBA, J.Ha., LP, 2 abril, 1894.

(30) CARDIII, F., l i a s  s a g ra d o s . T r a d i c i ó i  p o p u la r  t i l a s  c u l tu r a s  lu r o i e d i t e r r á i e a s  Barcelona 
Argos, 1984, p. 195; CAHPORESI, E l pan s a lv a je ,  Toledo, Kondibérica, 1986, p. 40 habla de la 
Segavechia asesinada por bandas de jóvenes en la Roaagna según cuentan los pliegos de cordel del 
XVIII y en Bolonia se la queiaba. Para la queia de peleles en España véase; CARO BAROJA, J., La 
• s t a c i ó i  de a u o r . F ie s ta s  p o p u la re s  de la y o  a san J u n  ladrid, Taurus, 1979,, p. 148; TABGABA 
IIVITE, I., l i t o s  y c r t t i c i a s  g a l le g a s ,  A Coruña, Salvora, 1982, p. 245. ADELL, J. A.,-GARCIA, 
C., op. cit., pp. 13, 17 y ss.

(31) AA. VV., "Sociabilité et aeioire collective", en le v u e  da lo r d  n. 253, avril-juin 1982, p.
593. Se coienta la celebración de la fiesta 'du grand feu' en la Basse-Seiois, zona fronteriza
entre Bélgica y Francia. HOLE, Christina, I  l i c t i o i a r y  o f  I r i t i s h  F o l k c u t o i s ,  Londres, 1976 
pp. 123-27; SHAHIR, Talat, A spectos ju r íd ic o s ,  h is tó r ic o s  y s o c ia le s  de la s  f i e s t a s  populares en 
E g ip to  y E s p a la . 'L a s  F a l l a s ' ,  inédito.

(32) ABADES, J., op. cit., p. 935. CARO BAROJA, Julio, I I  c a rn a v a l,  pp. 1 3 0 -s s .;  DE HOTOS SAICHO,
Rieves, 'El juicio de Judas en los pueblos de España", en iBC 5 abril, 1947, l a d r i d .

(33) ALHELA, F., op. cit., p. 12.



983

(34) PORGAR, Pere Joan, lietari (1586-1629) Valéncia, Alfons el HagnAnin, 1983.
(35) Citado por Alíela y por V. Borrego, quienes reproducen los siguientes versos:

Penjada esta en aquest lloch 
la staipa dun condenat 
que debía starho en ferie 
en la forca del Hercat
A les vespres de un calbot 
ardiri este confueta 
que trevalla en la la dreta 
lo que en la esquerra no pot.

BORREGO, V., Lis fallís dtsde sa origen a 1975, inédito.
(36) Existen todavía Haboias en las fiestas de algunas poblaciones: Biar, Villena, etc. En la actua

lidad el ritual ba loderado su carácter destructuvo, pero teneios testiionios de su voladura a 
principios y lediados del III por ejeiplo en Biar, Bocairent y Adzaneta

(37) K1 Parte liarlo de ilcoy, reproducido en IR, 18 larzo, 1871.
(38) LP. 20 larzo, 1873; 1875; LP, 19 larzo, 1856; N, 18 larzo, 1877; LP, 12 larzo, 1881; LP, 1892;

LP 20 larzo, 1894, que distingue entre fallas fonales y hogueras de trastos viejos. Todavía en 
1931 afinaba López Cbavarri que unos pocos lustros antes adeias de las 'fallas grandes* se 
colocaban 'los peleles en los callejones', colgados 'de balcón a balcón", LOPEZ CHAVARRI. E,
L., "Fallas de antafio", en LP, 15 larzo, 1931.

(39) Sobre Lliria: 'Els Vells era una fiesta que se celebraba el liércoles de "lijant" Cuaresia. Con
sistía en ia colocación de unos vulgares luBecos. hechos con un vestido viejo rellene de paja 
los cuales eran colocados al aire en ledio de la calle y sujetos con una cuerda a los balcones 
fronterizos. Se instalaban al aianecer y eran retirados antes del toque de elevar a Dios en la 
lisa conventual. La figura al parecer sintetizaba a Judas expuesto a la vindicta pública. Esta 
costuibre desapareció en la priiera década del siglo actual, lo teneios noticia de que se cele
brara en otros pueblos de la provincia. En Alcoy se les llaia "perots de lijants cuaresia" y En 
Elche "vells de la serra* ", DURAR HARTIIEZ, José, 'Els Vells", en Hesa Revuelta. Sección de 
Folklore, pp. 141-s., en líales del Centro de Ciltira Valenciana n. 5, enero-abril, 1943.
-Sobre Picassent: "El nateix dia exacte de la leitat de la Quaresia -diiecres de la tercera 
setiana- es col.locaven a les portes de las cases bé de peu o bé sentats en cadires dos ninets 
(vertaders ninots de palla, encara que ben vestits) generalient hoie i dona encara que taibe 
solien ser dos honens o dos dones, segons lo que representava la critica a la que se referien.

El veinat de deteriinat carrer es reunia la nit abans i passaven una bona vetlada vestint i 
lanipulant aquests ninots que al fer-se de dia apareixien en lo carrer. Penaneixien exposats ai 
public tot el dia, eren retirats al fer-se de nit. Durant tot el día la xicalla i taibe els 
grandets pasetjaven el poblé per visitar aqüestes figures de palla en les que facilient s'ende- 
vinava la critica o significat de la grotesca pare lia". El autor afina que rituales siiilares 
se celebraban en Alcoi, Elx y lixona. LERBA i SERRA Aiadeu, 'Costuis i folklore de Picassent", 
pp. 85-9C Crónica de la VIII üaiblea de cronistas del reino de Taluda, Valencia, 1972.
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-Sobre Castalia: 'El liércoles por la noche se fabricaron nuíecos de tanalo natural de 

trapo, paja (ninots). Estos ninots a priieras horas del jueves se sitúan en balcones y fardas 
de las calles céntricas de la localidad y perianecen todo el dia colgados. Los ninots llevan 
colgados unos carteles donde se satiriza a los personajes representados. Se satirizaba antigua- 
■ente entre otras cosas: aatriionios entre viudo y viuda, entre sefiorito y criada, a los 'juga
dores eipedernidos', etc.', SAICHEZ-CASCAÍO, Fausto, Las fiestas de loros y Cristianos de Cas
tilla, Teis de Licenciatura, Universidad de Taragona, inédita p. 9. y BERIABERU RICO, J.L., Los 
Uiites silbó líeos: boibres de la Foia de Castalia i el Val 1 de Xixona, Alicante, Instituto de 
Estudios Alicantinos, 1984, 352 pp.

(40) Sobre Altea: "Al aianeixer este dia (Disabte Sant) en algúns carrers en que'ls vebins tenen bon 
huaor, penjat de una córda que creua 1 ligada de una finestra a atra hi ha un ninót fet de un 
traje vell pié de palla y draps ab 1'afegitó en algúns de cuets. A estes figures que li pósen 
taibé carassetes, els diuen allí Judes: sól dirse 'en el carrer x hi ha un Judes'. A les déu del 
nati, cuant les caipanes boltejen al cant de glória, en les barques se issen les banderes qu'es- 
taven a nig palo, aixina coi en el Ajuntaient, Coiandancia de narina, Aduana...La najoria deis 
vehins del poblé fan ruidos en lo priier que troben a ni; algúns tiren cuets pero ells que nés 
tropell nohuen son els que han fet algún Judes, al que están tirantli escopetades fins a que 
l'ensenen en flana lo qu'es celebrat per tots els espectadors ab rialles, paliades y critsV 
KART HEZ HARTIIEZ, F., FolHore valenciá, 2*. tanda. Valencia, Iip. Filis de Vives Hora, 1920, 
p. 98.

(41) El texto ba sido citado en CERVERA, A. Los lilacres vicutiios, pp. 42-3.
(42) Al respecto conviene hacer nención de la esplénida obra de PEDRAZA, P., Barroco efiiero en Va

lencia Valencia, Ayuntaniento, 1982. Para conocer algunas características norfológicas de estas
festividades véase: CARRERES ZACARES, Salvador, Knsayo de ana Bibliografía de libros de fiestas 
celfbradas en Valencia y sa antiguo Reino, Valencia, 1925.

(43) 60HEZ-SEIEIT i HARTIIEZ, Carne, Llteratara de Cordel 1 Valenciau deis segles XT11I y III. Ipor- 
tació Bibliográfica, Valencia, 1982.

(44) Sobre II Bal 1 de Torrent véase: DV, 6 junio, 1802. En una conferencia dada por Cebrlan Hezquita
en Lo Rat Penat sobre el teatro valenciano intentó rastrear la historia del Ball de Torrent y de
los Co.logáis. Veáse la crónica en LP, 25 narzo. 1903.

(45) Las citas son nuy abundantes: DH, 24 dicienbre, 1850; DH 24 septienbre, 1857; 'Parece quê i 
señor gobernador interino, deseando cortar de una vez el abuso que se conetla en los festejos 
religiosos en que los ciegos tonaban una parte nuy principal recitando ronances y coloquios que 
ofendían el decoro y las buenas costunbres, ba prohibido esta industria, indigna de un pueble
ilustrado negándose a conceder perniso para estos cantares. La nedida es digna de todo elogio y
no habrá nadie que no aplauda la sensatez y el buen juicio de nuestra autoridad gubernativa al
desterrar el abuso tan repugnante y que tan nala idea daba de nuestras costunbres*, DI 6 octu
bre, 1857; 'Los ronances es la única literatura que conoce el pueblo español y digásenes que 
resultado han de producir en inaginaciones ardientes y exaltadas, entusiastas de todo lo que 
traspasa los lliites naturales de las cosas, esos tipos de asesinos caballerosos, de nugeres 
perdidas heroicas, esos vicios que se cantan frecuentenente con nucho cinisno en las poesías y 
que van sienpre revestidos de cierto tinte naravilloso....', DH, 7 agosto, 1859; DI, 26 septiee-
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bre, 1863; LP, 11 julio, 1867; II 30 agosto, 1868; LP, 30 agosto, 1668; M, 12 febrero, 1873; 
LP, 23 abril, 1871; II, 20 larzo 1881.

(46) IARBORA, R., fioleicia y Juticia ciudadana u filuda Bedieval (1)60-1399), Tesis de Licencia
tura, Universidad de Valencia, 1985, en prensa; Gobierno político y líelas sociales. Estrategia 
át poder del patrieiado irlaio. La elidid de Talticia 1336-1420 Tesis doctoral, Universidad de 
Valencia, 1989, inédita; PEREZ GARCIA, Pablo, II Justicia Crliinal, Tesis doctoral Universidad 
de Valencia, 1988, inédita; SAB0RIT, Pere, lorir ti el lito Paliada Tesis doctoral, Universi
dad de Valencia, 1989, inédita.

(47) UV, Real Acuerdo, lib. 393, fol. 185. ALIELA, F, op. cit., p. 13.
(48) CRUILLES, larqués de, op. cit., t. I, p. 359; SAB0RIT, Pere, lorlr es el lito Paluda p. 85; 

AH, lanual de Consells, 26 de novieibre, 1605; 60XZALEZ HARTI, I., 'San Jusep, Festa de Precep-
te*, en Peasat I Fet, 1918.

(49) Heios abordado esta temática con anterioridad en la Tesis de Licenciatura. Reiitiios a ella para 
las fuentes y bibliografía de este capitulo. Unicaiente sefialareios aquellas fuentes y documen
tos que han sido utilizados abora por primera vez para profundizar en este teia. Véase AR1I0, 
A., Pestes, rituis i eroemees, Valencia IVEI, 1988, pp. 365-ss.

(50) Las relaciones o relatos disponibles son los siguientes;
1) 0RTIZ. J. Hariano, Plano histórico o disertación sobre la procesión del Corpas qie celebra 
cada alo la I. I. y Leal Ciidad de Telenda 1870.
2) Bura Itladdi ei fie se dedaru y ciplicu por aenor les principales listerios y lluiones
eos fie adona si nifilfica uul Procesión del Corpas la I.l. y L. Ciudad de Valencia, el orden
y disposidéi fie tiene y denls noticias relativas al asuto, i lastradas per su correspondien
tes citas, Valencia, 1786.
3) Representación al Rey para que penita la salida de las Rocas y denis en la procesión del
Corpus, HE Cartas lisivas, 63 76, 1792-93, fl. 51 ss.
4) Descripción que aparece en Diario de Valencia, jueves, 26 layo, 1796.
5) Descripción que aparece en Diario de Valencia, liércoles y jueves, 16 y 17 de junio, 1802.
6) Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, Imforne sobre la Soletmisina Procesión del Corpus de 
la Ciudad de Valencia en 1812, reeditado en 1853.
7) leladón y explicación históricas de la Soleue procesión del Corpu fie uulneite celebra
la lay moble, leal y coromada dudad de Valencia. Dispuesta por el Ruy Ilustre Ayuntamiento.
Anfio, 1815.
8) ZACARES y VELAZQ0EZ, José la., 'La Procesión del Corpus', en II Fénix 1846.
El resto de la documentación puede encontrarse en el Archivo Municipal. ya que allí se conservan 
los legajos correspondientes de la Comisión de Fiestas como el lollo del Corpus. La utilización 
de esta documentación nos permite aportar datos interesantes al estudio efectuado sobre esta 
misma procesión en la tesis de licenciatura.

(51) Copiamos aquí el texto Íntegro de este documento porque, al contrario que otras relaciones nc 
babla sido sacado a la luz y reproducido con anterioridad; 'UPUSOTICIOI al Imy para fue per- 
lita la malida de las ROCAS y dtias mi la procesión del Corpu; SeIor=la ciudad de Valencia
capital de su Reyno presta a los R.P. de V.H. llena de amargura y penetrada del mas vivo senti-
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liento con ia layor suiisión bace presente: Que son bien notorios los Principios y Progresos de 
la Procesión y celebridad del Cuerpo de Cbristo que plantó la Fee y cultivó la piadosa devoción 
de este nuieroso Pueblo, celebrada en todos tieipos en Espaía y fuera de ella, pues atrahidos de 
ia faia la presenciaron diferentes suios Pontífices, Eiperador Reyes e Infantes y la ban presi
dido treinta y cinco Reverendos Obispos y H.r.R. Arzobispos. Asi lo practicaron la santidad de 
Benedicto 13 en el afio 1415, los ss. Dn. Alfonso 5 de Aragón y Día Haría su luger en 142" la 
Sra Día Juana Reyna de Rapóles en 1501, el 6ran Cesar invicto eiperdor Carlos 5 en 1528 y ios
Ss. Felipe segundo y principe de Asturias que ascendió al Trono con el Titulo de Felipe 3 en
1584 y algunos de estos soberanos lovidos de los vivos deseos de ver una tan acertada qual ario- 
niosa función escrivieron a los Prelados y Cavilóos para que se prorrogase hasta su arrivc por 
no series posible llegar en el del Cuerpo del Seíor y otros que se bolviese a celebrar después 
con la lisia grandeza y circunstancias, baviendo lerecidc al celo y fervorosa devoción del Seícr 
Eiperador Carlos 5 que prorruipiese con decir: Excedía con lo visto a lo que la faia publicaba y 
que en su vida no habla tenido lejor día y fue tanta la satisfacción del Sr. Felipe 3 que coro
nado Rey en el Reglaiento de regulación de gastos que asignó a esta ciudad por los perjuicios 
sufridos en la últiia expulsión de los Horos con Real Cédula de 20 de Hayo de 1612 exceptuó el
que se consuila en la Procesión del Corpus para que se hiciese con la grandeza acostuibrada y
habiendo llevado el culto y veneración del Pueblo Valenciano a tan Divino Histerio las ledidas 
del Venerable Siervo de Dios Dn. Juan de Rivera Patriarca de Antioquia Virrey de este Reyno y 
Arzobispo de su santa Iglesia revosandc de gozo y prorruipiendc en alabanzas desaogc su devoción 
fundando el célebre Seiinario de Corpus Christi Epilogo de veneración de tan laudable Histerio, 
y espeje particular donde se ve el ias respetuoso culto y cereionial que adiira el Universo y 
allí por sus constituciones se celebra la Procesión dentro los claustros en el día ultiic de la 
octava con el regozijo de Danzas sobre Hesas a la vista del Sacraiento y con lueba pausa y de
tención, siibolizando quando el Santo rey David en rendido sacrificio lostraba su regocijo ante 
el Arca del Testaiento = Otras de las partes que coiponlan esta Procesión se reduelan a llevar 
el Divino Sacraiento por Trofeo seis carros Triunfales conocidos por Rocas en lengua vulgar, de 
bella hechura y layor adorno con Hetaforas y Silbóles del Histerio de la Eucaristía tirados por 
unas vistosas lulas ricaiente enjaezadas. La de Plutón significa cuando este reyno estaba doii- 
nade de los Horos. La del Angel digo Arcángel san Higuel quando el invicto rey Dn. Jaiie 1 de 
Aragón estirpó la secta Hahoietana de Valencia en 1238. La de la Fee recuerda haber restablecido 
dho Gran Rey en este Reyno la Religión Catholica. La de la Trinidad, la crehencia del Pueblo en 
tan altisiio Histerio. La de san Vicente el slibolo del Angel del Apocalipsis. T la de la Con
cepción de Haría Santlsiia que preside a todas con velas encendidas hechando rayos de luz sobre 
el Pueblo por haverla elegido por Patrona de la Corona y hallarse Valencia en la Posesión inie- 
lorial de reconocer el Histerio de su Pura Concepción. Ocupaban los carros triunfales el His
terio del Pecado de Adán con la Tentación de Eva. la virtud con los siete vicios, significados 
en los siete Hoios y la Hoia y la variedad de vistosas Danzas. Traas de ellos ivan los Reyes de 
Arias, con los Giones del Blasón o Arias de la Ciudad a cada lado el Estandarte o Seíera de 
esta Capital, adornado su reíate con Corona y Hurciélago y después los Greiios o Artistas bien 
vestidos con sus velas encendidas y respective Honitores y a tan lucido Cuerpo de la República 
seguían los ocho Gigantes vistosos y adornados personajes de seis a diez arrobas de pese con
cirios de ocho a diez libras, que siibolizan el Espaíol y la Espaíola, la Europa; el Turco y la 
Turca, la Asia: el Horo y la Hora, la Africa; y el legro y la legra la Aiérica; y su altitud que 
tan alto Histerio coio el de la Eucaristía estuvo y esta difundido por todas las quatro partes 
del Hundo: A los gigantes acoipaíaban seis enanos de vistosa coiposición significando con sus 
grandes cavezas que dho Histerio se halla taibién grandeiente recibido en los pequeíos estados 
católicos de las restantes tres partes del Hundo figurada la Asia con el enano y la enana ves-
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tidos a lo Turco, ia Africa con los otros dos a lo Rorc y la Aierica con el legro y la legra: y 
después de esta priiera parte o disposición seguía otra de layor atención llaiada con la arionia 
de los Clarines y Tiibales de la Ciudad que guiaba la Cruz de la Catedral y se coiponia de todas 
las Coiunidades de regulares llevando cada una la Custodia o Andas con la Estatua de la Iiagen 
del Santo Titular o qualquiera otra de su devoción para que intercediesen con Dios al logre de 
lo que suplicaban, y entre el Cuerpo de los Re 1 igiosos estaban repartidas ciertas Danzas vesti
das de varios trages baylando ante las Iiagenes y Divino Selor a que seguían las catorce parro
quias por su orden y antigüedad, con sus respective Cruces, Custodias, Relicarios y Tabernácu
los, con algunas danzas que ocupaban su deteninado lugar; y al fin entraba la Tercera parte que 
formaba el Cuerpo de la Hetropolitana con la Titulada y distinguida lobleza con diferentes re
presentaciones o símbolos que anunciaron los profetas concernientes al Sacramento de la Eucha- 
ristia, con las tres Aguilas que se fabricaron a metad del siglo 16 en demostración de estar 
bien recibido tan alto Histerio (y las alusiones que san Juan declaró en el Apocalipsis) en la 
Iglesia Romana y Espalóla = Assi se ba celebrado tan lucida como authorizada y respetable fun
ción por muchos siglos, y aún se cree fue desde el 13 que se instituyó por la Santidad de Urbano 
4 conseguente al portentoso Hilagro de los Corporales de Luchente y formas consagradas que se 
hallaron como oy existen embue1 tas en viva sangre y apegadas ai lienzo y no son pocas las anti
guas deliberaciones y Concejos de la Ciudad que dan noticia de los Símbolos y alusiones de la 
Procesión del Cuerpo del Selor que siempre se concluye antes de la entrada de la noche con arre
glo a lo dispuesto en las synodaies del Arzobispado y a las Rs. intenciones de los Augustos 
Predecesores a v.m. y en los propios términos se solemniza en el dia sin más variedad que la de 
baver acordado recientemente la Ciudad que los Carros triunfales concluyesen la Carrera antes de 
empezar la procesión de modo que al principiar ya estuviesen colocados en la plaza de la Virgen 
de los Desamparados en sus respective sitios, y los Gigantes, Enanos, Histerios y Danzas fuesen 
delante y a distancia considerable de la Procesión o de su Primera Cruz; lo que se ha observado 
basta este alo, avista del Ruy Revdo Arzobispo, gefes y Tribunales con singular alegría y com
placencia del Pueblo y regocijo universal de todos los concurrentes forasteros que son muchos 
atrabidos de la Grandeza, devoción y ternura con que se executa tan respetable funsión y tal 
concurrencia que solía ser numerosa, acarreaba conocida utilidad a la abundancia, fabricas y 
trafico de esta Capital pues los Forasteros que venían llamados de la celebridad de la fiesta,
no sólo trahían frutos y víveres para lograr su Despacho con ventaja, sino que también se pro-
vehlan de aquellos artefactos, utensilios y géneros que necesitaban y que acaso sin esta ocasión 
no comprarían. De manera que por semejante medio se facilitava un comercio reciproco tan útil 
al vecino como al forastero = Pero sin embargo se experimenta ia impensada novedad de que V.R. 
Audiencia sin asistencia de su Rexente a instancia de Dn Joaquín Salou Regidor sin oír a la 
Ciudad ni aún por vía de informe contra el decoro con que deve ser tratada, según las leyes y 
tiene recomendado Vro. Consejo en diferentes ordenes y entre ellas en la 15 de mayo 1790 y con 
notable sensación en el Pueblo, resolvió en Decreto de 10 de este mes que el Corregidor en cum
plimiento de las reales Cédulas de 20 febrero de 1777, 21 de julio de 1780 y 9 de noviembre de 
1785 no permitiese que en las procesiones públicas hubiesen Danzas, ni se sacasen los Gigantes, 
Gigantillas, Enanos, Rocas, ni otros figurones o Visiones ridiculas, antes ni después de ellas, 
que lejos de contribuir para el decoro de tales actos y culto del Santimo Sacramento e Imágenes 
que les adornaban causaban indesencias y desordenes, distraían y resfriaban la devoción a la 
magestad Divina y que tampoco permitiese caballetes ni representaciones públicas por medie de 
iguales figurones de los Histerios de luestra Religión, como eran el de san Christobal, Degüella
y otros de su clase en la víspera y dia del Corpus, lo que hiciese saber al Ayuntamiento para su
debida observancia bajo la multa de 200 ls a cada uno de los Capitulares que se opusiese impo
niendo a Vtro Corregidor la de 500 Ls. que se le exigieran verificada la contravención. T que se
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dente para que teniendo presentes las Providencias de V. 11. Audiencia 
las cuentas de Propios por lo respectivo a los gastos señalados para 

udiese resolver lo que estilare lás justo en orden a los crecidos que 
funciones prohividas expresaiente e incluyéndolas con generalidad en 
que se halla al frente de su Publico no puede desentenderse de una 
todos ios regocijos del Pueblo en los Silbólos Histerios y Alegorías 
objetos que significan y una tan positiva constante y executoriada 
oción y ternura que han celebrado los tás religiosos corazones, con el 
ente Ferrer a cuya solicitud se extendió la Carrera de la Procesión 
thorizado con su presencia y aplausos no leños que Pontífices, Eipera- 
Aturias y Reverendos Obispos de conocida edificación y virtud, ha
zas a tan subliie grado que apenas se leheran de otras funciones por 
a que es ictivo de la quexa de la Ciudad fuera de tirarse afianzada de 
los se reconoce aprovada en la fona coio se hacia por Soberanas leso- 
Predecesores de Vtra. lagestad en quienes resplandece el Espíritu de 
ron la dignación de mandar se continuase con la grandeza y iodo acos- 
decadencia y otros que se fonase un Keglaiento de lo que debía ex- 
y en el entraron todos los referidos silbólos y alegorías, lo que se

ó el Plan de gastos e itpriiió y asi consta por las certificaciones
teros 1.2.3.y 4 de las Rs. Cartas y Plan de gastos de 5 de julio de
10 del propio 1679 y 14 de larzo de 1681 coiprehendiendo literal y

enanos, Histerios, Caballetes, Aguilas, Rocas o Carros Triunfales y 
Ciudad que Vuestra Real Audiencia nada hubiera arriesgado con oiría 
dor Dn Joaquín Salou y aunque cetido este a que no saliesen los Gigan- 
prov dencia a las deias alegorías que refiere el Decreto y prohive por 
siones públicas incluyendo la del Cuerpo del Señor y los regocijos del 
por la lafiana: Igual resolución toió en las fiestas de Proclaiación 
Hagestad y eipeño a la Ciudad a despachar posta con representación 

ró al fin orden para que se hiciese lo acostuibrado en seiejantes 
e Fuegos artificiales, sin que influyan las R. Cédulas con que intenta 
1. Audiencia pues fuera de no ser aplicables a la festividad del Cuer- 
authorizada con las deiostraciones de estilo aprovadas Reales, de los 

V. H. de que no hacen tención las cédulas que se traben a la leioria, 
da que hablando con verdad no se la reconoce origen, y de la coipcstu- 
se executa con el tejor orden y arreglo concurre que los Carros 
nos, Histerios y Danzas no van internados en la Procesión ni son parte 
straciones devotas y festejos de la Ciudad y Pueblo que caiinan de lan
ía de la priiera Cruz principio de la Procesión en prueba del júbilo y 
e los valencianos, con que contribuyen a la soleinidad de tan alto 
día no ba prohibido V. Rl. Audiencia no obstante los años transcurri- 
, en que se expidió la Rl. Cédula que cita y única que habla de Dañ
as acaso o seguraiente por haver contemplado que llevándolas fuera del 
ucho antes de la priiera Cruz no era acto resistido por ley ni opues- 
s de dha Real Cédula, que se lee liii.da a ¿destar la Práctica de su 
eiás funciones celebradas eclesiásticas cc*-o poco conveniente a la 
uieren y asi se lo persuadirá quier. se ocupe en ixuinar su contexto y 
■parcial e indiferente = Las otras dos Rs. Cédulas que acuerda la 
iencia no conducen. La de 20 de febrero de 1777 tiene solo tendencia a
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las procesiones de Seiana Santa y prohive disciplinantes eipalados y otros espectáculos seieian- 
tes que no sirven de edificación, lo que desde su expedición religiosaiente se observa en esta 
capital en las referidas Procesiones: y la de 9 de novieibre de 17B5 que lliita el núierc de 
Huías o Cava 1 los dentro de los Pueblos en los carruajes de una a solos dos no puede verificarse
en los Carros Triunfales por su lagestad y peso razón pr la qual llevan quatro, seis y eas
Huías los Holineros Canteros y deiás que no pueden con leños arrastrar sus galeras y Carros al 
pase que el uso de 4 o 6 lulas de los Triunfales para su loviiientoes es tan breve que no excede 
de tres quartos de hora con corta diferencia y esto una vez en cada aBo y dia de la Festividad
del Sefior -Estas sencillas reflexiones obligan a la ciudad a acudir al Soberano Tronc de V. H.
llena de confianza que sieipre ha tenido en iguales ocurrencias y espera del alto y religioso 
Espíritu de V. H. que con presencia de lo expuesto, proxiiidad del día del Cuerpo del Sefior 7 de 
junio imediato en que la Christiandad rebosa de alegría y para teiplar la aiargura que lastiia 
los corazones de los valencianos por que verán la Función del Sefior con lucha decadencia de la 
grandeza y circunstancias con que hasta aquí ba acostuibrado deseipefiar1 a en crédito nada equi
voco de los Festejos devidos a tan alto Histerio tendría la dignación landar se execute dha 
Función y celebridad con la Poipa, Hagestad, Silbólos, Alegorías y foria de estilo y costuibre. 
sin la lás leve innovación en los festejos y deiostraciones, con las prevenciones de V. El. Au
diencia que parecieren confortes para que en lo sucesivo en las Haterias del público, nada re
suelva sin oir a la Ciudad, y que procure tratar con el decoro que exige la opinión del Magis
trado absteniéndose de cominaciones con penas pecuniarias de que usa con lucha frecuencia con
tra los Capitulares para tás estrechrarles al cuipliiiento; coiunicando al intento las órdenes
convenientes a la lisia Vtra. Rl. Audiencia, Vtro. Capitán general y Ciudad o deteninará V. H.
lo que fuere de Su Rl agrade que sieipre será efecto de su Paternal aior para con este Pueblo = 
Dios Guarde la C. SI. P.de V. H. por los luchos y felices afios que necesita esta Honarquia. 
Valencia y layo 18 del 1792

AHH, C a r ta s  l i s i v a s  G 3, 7b. 1792-93,fl. 51 ss.

(52) I t e r a  l a la c ió n :  ‘Pero en el día este adorno/Rea! orden ha prohibido/ en todas las Procesiones/
por ajustados lotivos".

(53) 'Representación,.' en AHH, Cartas Hisivas, G 3, 7b, 1792-93.

(54) Puede ser interesante al respecto ver la obra de HEERS, J. .C a r ia r a le s  y f i e s t a s  de lo c o s , p. 52. 
Este autor describe las relaciones que la cultura ledieval lantiene con la luerte y el ceiente- 
rio o cóio se bailaba en iglesias y teiplos, etc.

(55) Transcribióos aquí las descripciones de 1796 y 1802 por ser desconocidas, lientras que las de
1812 y 1815 han sido reiterdaiente editadas por el Ayuntaiiento: 1) l o t i c i a  de la  p r o e n i ó i  d e l  
C o r p u  ti 1796 publicada en el l i a r l o  de T a l u d a :  'Esta tarde hay procesión 6eneral, en la que 
van delante los Gigantes y Enanos, en representación de las quatro partes del mndo: los gre- 
lios de esta ciudad, guiados de los Estandartes de tafetán aiarillo y colorado vestidos los que 
los llevan de lo lisio, figurando en todo las Reales Anas de Aragón: siguen los Oficios o Gre- 
lios que llevan las Iiágenes de sus Patronos: las Coiunidades regulares y seculares, y se les da 
a cada uno vela de a ocho onzas, por cuenta de la luy Ilustre Ciudad. Las Coiunidades llevan 
Iiágenes de los santos sus Fundadores, o de su particular devoción, todos con priior adornados' 
y las Parroquias igualíente llevan las cruces y las iiágenes de Patronos. Al tiupo que la Cruz 
layor salen dos Húsicos de contrato con sus Albas, prevenidos por la luy Ilustre Ciudad (que el 
uno con Estola, Diadeia y Palia representa al Evangelista san Juan y el otro con Estola y Alas,
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al Angel que le declaró la profecía) cantan en el Presbiterio de la Iglesia parte de un Capitulo 
del Apocalipsi; y luego siguen la Procesión delante de la Cruz de la Santa Iglesia entre otros 
vestidos con las reales insignias dichas, el uno con una cabeza de león y el otro de toro, en 
representación de los Evangelistas san Barcos y san Lucas- otro con un escudo de las Anas de
esta ciudad y un Pez de plata colgado a la cintura representando a Tobías el Hozo; y otro con
cabeza de Angel y alas que representa a san Rafael.

Entre la Clerecía de esta santa Iglesia van las Aguilas, que repreesentan los aniiales del 
Apocalipsi; los Ciegos tocando instruientos lúsiccs en representación de los que iban danzando 
y tocando delante del Arca. Una hechura de plata de la Iiagen de san Luis Bertrán que en su 
pecho lleva una Canilla del Brazo de Este Santo. Otra hechura de plata de la Iiagen de san
Vicente Ferrer en cuyo pecho lleva una Costilla del Santo. Un ledio cuerpo, en unas priiorosas
andas de plata nuevaiente labradas, en cuyo pecho está la cabeza de san Luis obispo. Otro tedie 
cuerpo y vistosas andas de plata, en cuyo pecho está la cabeza de Santo Toiás de Villanueva. Un 
Tabernáculo de plata con una Iiagen de luestra Seíora, que en su pecho lleva un pedazo de la 
Faxa del liño Jesús y Velo de la Virgen Santisiia Señora luesta.

Los Húsicos con Albas, Tunicelas y una vara en la laño representan a los Levitas, que acot- 
pañan al Arca y van cantando el Hiino de esta soleinidad.

Luego siguen los Ancianos, que figuran los que refiere san Juan en el Apocalipsi, y llevan 
los Ciriales grandes delante del ilustrlsiio Cabildo; y toiando las varas del palio la luy Ilus
tre Ciudad sigue la taravillosa Custodia en que llevan al venerable Santisiio Sacraiento.

Esta preciosa Alhaja la tandó labrar este Ilustrisiio cabildo y se construyó en el año 
1456, pesa 424 tarcos y 3 onzas de plata y para dorarla se consuiieron 500 ducados de oro. 
Henosean su fábrica diez y ocho iiágenes que están en su contorno y tiene catorce palios de 
altitud y lucha exquisita pedrería, pero lo particular es un diaiante de suio precio, sin otros 
luchos, con esmeraldas y otras piedras de lucho valor; un topacio de extraña grandeza y un Ar
cángel san Higuel labrado de varios diaiantes tan preciosaiente unidos y curiosaiente trabajado 
que no distingue la vista si es todo de una pieza; Se tiene por tradición ser dádiva del Rey 
Francisco de Francia.

El viril en donde va colocado el Soberano Sacraiento pesa diez y seis sarcos de oro, que 
son doce libras de a doce onzas de oro. Una cadena de oro, que circuye su segundo cuerpo , la 
dió el Excelentlsiio Sefior Conde de Bufiol en ocasión de que por una repentina lluvia, al pasar 
la procesión, se depositó a su Hagestad en su casa hasta pasado el temporal“

BV, 26 layo, 1796.

2) l o t i c i i  ác  l a  p r o c i i i é i  del C o r p u  n  1 102 , que fue publicada por el l i a r l o  d i  V a l u c i a  en
dos días: 'Valencia, cabeza de su reyno. y que debe dar regla a las deiás poblaciones que la 
coiponen, para acreditar su gran devoción al Augusto Sacraiento. soleiniza el dia del Corpus con 
particulares demostraciones de devoción y regocijo. Instituida esta festividad en 1264 por Urba
no IV, en la universal iglesia procedieron los Capitulares de esta Capital y su Prelado a dis
poner su celebridad con lucha lagestad y grandeza. Establecióse en 1355 una soleme y listeriosa 
Procesión, anunciada al Público por tedio de un pregón el dia antecedente y basta hoy continúa 
con general aplauso, concurriendo desde 1372 los Greiios Coiunidades y 14 Parroquias y sem
brándose las calles de olorosas yerbas, coio mrta, lastranzo, y hojas de naranjos y junquillos.

Lleva el divino Sacraiento por trofeo seis Carros Triunfales con silbólos alusivos al His
terio del dia, coio espigas, raciios de ubas; el Pelícano; Sansón, que después de desquixalar ai 
león, sacó un panel de su boca; las virtudes cardinales, la Religión, dxc. Van ocupados de va
rias danzas con sus dulzainas y atabal i 1 los y tirados de aulas ricaiente enjaezados. Vulganente 
se llaian Rocas, por su aagnitud. La de Plutón significa haber estado el Reyno doiinado por los
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Horos. La de san Higue1 quando el invicto Rey D. Jaiie I de Aragón estirpo la vil secta de esta 
Ciudad, entrando en ella en 123B. La de la Fe recuerda estar establecida en nuestra capital y 
Reino la católica creencia. La de la Trinidad, el suio rendiiientc con que adoraios este sobera
no Histerio. La de san Vicente, nuestro patrón, lo tanifiesta con alas el Angel del Apoca 1ipsis. 
Y la de la Concepción que preside, va adornada con dos velas, coio que despide rayos de luz 
sobre el Pueblo, que la venera Patrona de Espafia y de sus Indias, y reconoce el Histerio de su 
Concepción imaculada. En ellas está representada la historia de Adán y Eva y la serpiente: la 
Virtud con los siete vicios, están representados en los siete Hoios y la Hoia que danzan en su 
rellano, según Ortiz; otros dan la interpretación de los siete vicios capitales, siendo la Gra
cia el vestido de luger, que los desbarata quando en sus bayles se agavillan y tienen los palos 
levantados.

Se colocan luy de tafiana en la plaza de la Seo y para entretener al Público se distribuye 
en dos de ellas una tuy cuiplida Orquesta por la noche adeiás de otra que hay en la plaza y 
casa de la Ciudad, que se dexa ver iuy entapizada con un toldo que cubre la plaza de los Desai- 
parados, y otro en el Hercado, donde se adorna la fuente artificial luy priiorosaiente estando 
iluiinada toda la vuelta de la Procesión.

Es intenso el gentío y concurrencia; y por facilitar algún recreo y honesta diversión, aca
bada la Risa layor en la Catedral, pasean las calles de la Estación varias danzas de Turcos 
Angeles, Labradorcitos, tingaros, Pastores, Osares y otros personages agraciados con la lúsica 
del pais, adufes, sonajas y caipani1 las coio preludio de alegría que ha de reynar en los sei- 
blantes y corazones.

Preceden a esta coiitiva (coiboyada de tropa de caballería y a pie, HiBones de la Ciudad y 
varios Hinistros) ciertos pendones con hojarasca, que cifie taibién a los que los llevan, siendo 
uno el que figura la serpiente, va el Histerio de san Cristóval representando uno al Santo, con 
el liflo, y otro que lleva una palia, y otro dos escalones sobre que estriva el que representa a 
san Cristóval y los cubre dexando caer su ropage, con dos Eriitaños. Un Hito con corona y tanto 
azul es síibolo de la Virgen con su Hijo sobre una asnilla que guia un Angel y acoipaBa un 
Viejo venerable que alude a san Joseph; y los Labradores acuerdan lo del trigo que granó por 
instantes, pasando al seibrarlo esta faiilia sacra huyendo para Egipto. AI Rey Herodes acoipafian 
los de su corte, las Didas o Hadres de los inocentes degollados y los Hinistros suyos con cuchi
llos de ladera, a quienes apellidan la Degol la. Pero lo que ha atraido sieipre y divierte a 
gente joven y forasteros es la representación de los Reyes lagos con sus criados, a caballo
figurados de ladera, y esto es lo que da noibre al todo de la Coiparsa, que se denoiina els
Caballets.

Lo lisio se repite el día de laBana a la hora del tedio dia llevando las danzas los lejo-
res vestidos, adornos y pluiages.

Anticipadaiente pasa el bando o pregón general de aviso, para la liipieza de las calles 
coiposturas y adornos; siendo antes la visura por cuenta de la i. I. ciudad, dando disposicio
nes, si se advierte poder ocurrir dafio en alguna salida balcón o fachada cargando lucha gente 
á ver pasar la Procesión*

DV, 16 junio, liércoles, 1802.

“Hoy a las ocho se celebra en la Santa Hetropolitana Iglesia una soleine Hisa de Renovación 
del Santísiio Sacraiento, con asistencia del Ilustrlsiic Cabildo y Beneficiados, que puestos en 
circulo lantienen los veinte y seis cirios grandes, que la H.I. Ciudad envia para esta Función y 
Procesión de la Tarde. La Hisa Conventual se canta a correspondiente con toda solemidad y asis
tencia de la H.I. Ciudad. Por la tarde (habiendo dado vuelta por la estación o c a r r e r a  los lac- 
nificos carros triunfales o Rocas y restituidose a su destino o casa en que se g uard an  todo el
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afio) sale la soleinlsiia Procesión. Van delante los Gigantes y Enanos, en representación de las 
quatro partes del tundo. Los Estandartes de tafetán alistado atar i 1 lo y colorado (vestidos los 
que los llevan de lo listo, figurando en todo las Reales Irías de Aragón) preceden a los 6reiios 
de la Ciudad, que acotpafian con ciriales, llevando en andas exquisitas iiágenes de sus Patronos. 
Siguen las Coiunidades Regulares y Seculares; y se les da a cada individuo una vela de oche 
onzas por cuenta de la H. I. Ciudad. Las Coiunidades llevan Iiágenes de sus Fundadores o de su 
particular devoción, todos con priior adornados; y las Parroquias igualiente llevan las Cruces y 
las Iiágenes de sus patronos. Al tieipo que la Cruz layor sale de la Catedral, dos Húsicos de
contralto con albas, prevenidos por la H. I. Ciudad (que el uno con Estola, Diadeia y palia
representa al Evangelista san Juan y el otro con Estola y Alas al Angel que le declaró la Profe
cía) cantan en el presbiterio parte de un capítulo del Apocalipsis; y luego siguen en la proce
sión delante de la Cruz de la Santa Iglesia entre olivos y vestidos con las Reales Insignias
dichas, el uno con cabeza de león y el otro de Toro, en representación de los evangelistas san
Barcos y san Lucas, guiados por un Angel, síibolo de san Hateo. Entre la Clerecía de la Santa 
Iglesia van las Aguilas (y la layor lleva una paloia blanca en la boca) que representan al Evan
gelista san Juan y son los aniiales del Apocalipsis; otro Angel con un Escude de las Arias de 
esta Ciudad, que la representa coio que concurre a la soleinidad y un Joven con un pez de plata 
colgado a la cintura, representando a Tobías el Hozo y otro con cabeza de Angel y Alas, que 
representa a san Rafael.

Los Ciegos tocando instruientos lúsicos. en representación de los que iban danzando y to
cando delante del Arca. Una hechura de plata de la Iiagen de san Luis Bertrán, en su pecho lleva 
una Canilla del Brazo de este Santo. Otra hechura de plata de la Iiagen de san Vicente Ferrer, 
en su pecho lleva una Costilla de este Santo, y una Capa en la peana. Un tedio cuerpo en priio- 
rosas andas de plata, en su pecho lleva la Cabeza de san Luis obispo. Una hechura del Levita y 
lartir san Vicente nuestro Patrón. Un Tabernáculo de plata con una Iiagen de nuestra Sefiora, que 
en su pecho lleva un pedazo de la faxa del Hitlc Jesús y Velo de la Virgen Santisiia sefiora 
nuestra.

Los Húsicos con Albas, tunicelas y una vara en la laño representan a los Levitas que acoi- 
pafiaban el Arca y van cantando el Hiino de esta soleinidad.

Luego siguen los Ancianos, que figuran los que refiere san Juan en su Apocalipsis y llevan 
los Ciriales grandes delante del I1ustrísiio Cabildo, con quien van interpolados los Caballeros 
de layor grandeza y Hilitares que se bailan en esta ciudad, coio que están prontos para ocurrir 
a cualquier insulto o desacato que se hiciese al Cuerpo del Sefior; y toiando las Varas del Palie 
la H. I. Ciudad, sigue la laravi1 losa custodia en que llevan al Venerable Santlsiio Sacraiento.

Preside nuestro Ilustrísiio Prelado, que lo es en el dia el Excio. Sr. D. Fr. Joaquín Coi- 
panys, Hinistro General de toda la orden seráfica de san Francisco.

Al salir eipieza el huelo o toque general de caipanas, haciendo el saludo la artillería' 
continúa por una sefia estando en el Hercado y concluye quando entra en la Catedral la Custodia 
con el Santisiio Sacraiento. Este acto adiira la atención, suspende la curiosidad, eleva los 
sentidos y lueve el layor afecto, cuite y veneración al adorable Histerio por la iniensidad de 
luces, barionia de órganos y caipani1 las y el alternado canto de Coiunidades y Parroquias que 
fonan una calle por donde pasa el Sefior Sacraientado y hace la claustral para la reserva.

Esta preciosa alhaja la landó labrar este Ilustrísiio Cabildo y se concluyó en el afio 1456 
pesa 424 tarcos y 3 onzas de plata; y para dorarla se consuiieron 500 ducados de oro. Heriosean 
su fábrica 16 Iiágenes que están en su contorno y tiene catorce palios de altitud, y lucha ex
quisita pedrería; pero lo lás particular es un diaiante de suio precio, sin otros luchos, con 
esieraldas y otras y; . s de lucho valor; un topacio de extrafia grandeza; y un Arcángel san Hi- 
guel labrado de varios diaiantes, tan preciosaiente unidos y curiosaiente trabajados que no
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distingue ia vista si es todo de una pieza. Se tiene por tradición ser dádiva del Rey Francisco 
de Francia.

E l Viril en donde va colocado el Soberano Sacraiento pesa 16 tarcos de o ro  que son 12 li
bras de a 12 onzas de oro. Una cadena de oro que circuye su segundo cuerpo, d ió  e l  Eicelectlsiic 
Conde de Bufiol, en ocasión de que por una repentina lluvia al pasar la P ro c e s ió n  se depositó a 
su Hagestad en su casa hasta pasado el teiporal.

Un piquete de Granaderos batiendo tarcba cierra este lucido acoipafiaiiento. Los Regiiientos 
que guarnecen esta plaza están repartidos por la carrera ocupando el Mercado y en lo tás ancbc 
la caballería, rindiendo las arias al pasar su Hagestad por su frente y sobre sus Banderas, y 
varias patrullas discurren por la Ciudad para su tranquilidad y buen orden",

DV, 17 junio, jueves, 1802.

(56) ZACARES, José Ha., o p. cit., p. 27.

(57) "El Excio Ayuntamiento de esta Ciudad, deseando que la proxiia función del Corpus se celebre con 
toda la suntuosidad que a lo grande del objeto es debida y se ba adiiradc sieipre en esta reli
giosa capital no ba oiitido para conseguirlo tedio alguno de cuantos están a su alcance. Al 
lisio tieipo y aunque dispuesto a respetar coto el que lás las costuibres de la poblaión, ba 
creido sin eibargo de su deber introducir en una fiesta que tanta celebridad tiene justaiente 
adquirida entre naturales y forasteros, aquellas reforias que los adelantos y la ilustración de 
la época redaian, desterrando ciertas prácticas que si en siglos anteriores pudieron lerecer
alguna aceptación no están ya en arionia con la cultura del presente y que al tiste tieipo dan
lugar a abusos y a desordenes que de ninguna lanera deben tolerarse. Al efecto ba acordado
supriiir desde este afio la coiparsa llaiada de Archants o degol la en la Cabalgata de convite que
tiene lugar la víspera y el día de la función sustituyendo en su lugar otra clase de acotpafia- 
liento lás propio y análogo al objeto de dieba cabalgata, al paso que tás decoroso y en arionia
con lo grave y grandioso de la festividad; refona iiportante, genera líente deseada y que no
duda por consiguiente el Ayuntamiento será bien recibida por el sensato e ilustrado público de 
esta capital; habiendo creido luy oportuno y procedente darle de ello noticia anticipada", sin 
fina ni fecha. AIR  P/I/I/A, 1850.

(58) I I H  P/I/I/A, 1850.
(59) Contatos con dos docuientos sobre la prohibición de las fiestas de la octava; 1) A pesar de la 

suntuosidad y lagnificencia de la Procesión General que se celebra en la Ciudad el día del Cor
pus, "en el día no hay Parroquia, convento y aún luchos otros lugares píos que no hayan su
procesión, tal vez con indesensia y sin duda alguna con vulgaridad y desacato siguiéndose infi
nitos datos políticos y espirituales, por holgar aquellos días luchos vecinos de las calles por
donde pasea el Sic. Sacraiento", sin fina. Valencia 16 abril, 1777.

1HH, I i s t m e i t o s ,  1777, D-142, fl. 238.

2) "Jueves a 3, dia del Corpus, se celebró la soleme Procesión que se acostuibra y aunque la 
fervorosa devoción del Pueblo se resistió de que se le privase executar coic acostuibró siei
pre, varias procesiones en sus respectivas Iglesias en ciertos días de la octava; no obstante 
que aiagó algunas irrupciones nacidas de pió y devoto celo, con la p ru d e n c ia  de los obreros y 
cordura de los prelados de las Religiones se litigó el resentiiiento y se o b v ia ro n  las resultas
que podían recelarse", ARCOS LOZARO, Pedro, l o t l c l a  h i i t ó r ic o - c r o n o ló g ic a  de lo a  p r in c ip a le s
sucesos a c o n te c id o s  en la  c iu d a d  y Reyno de V a le n c ia  en e l  a lo  1779, T a rra g o n a , 1780, p. 6,
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(60) "Haviendo asistido esta afio a la soleine procesión del Corpus que se celebró privativaiente por 

la H. loble Ciudad y su Iglesia Hetropo1 i tana, observé aunque con lucha displicencia qe. para 
acompafiar al Sio. Sacraiento desde el Presbierio de dba Sta. Iglesia b a s ta  la  esquina de las 
Casas Capitulares, iniediata a la Rl. Audiencia, solo pasaron los sefiores Regidores en el número 
que era suficiente para llevar las varas del Palio, quedándose los r e s ta n te s  individuos del 
Ayuntaiiento en dhas casas Capitulares; los quales al llegar el Palio a la citada esquina salie
ron de aquellas y se incorporaron por el orden gradual con los demás sefiores que dexandc en 
aquel sitio las varas del Palio fueron substituidos de otros convidados del Cuerpo de la lobleza 
según estilo para el resto de la Procesión. Assiiisio ne fue nuy reparable qe. el H. Cuerpo de 
la lobleza qe. con su buen exeiplo dbe contribuir a autorizar dha función fuesse confuso y de 
nontón en la Procesión, delante e imediato al Palio, sin guardar aquella circunspección y gra
vedad tan propia asi al carácter de sus Individuos, coio a la reverencia devida al Sio. Sacra
mento . La priiera práctica aunque de suyo antigua le pareció luy estrada e iipropia no tan so la
tente por la nota que causa al nuieroso concurso y a los lás pios, el que se dividan los Sefiores 
Capitulares y no acoipafie el Cuerpo de Ciudad al Sio. Sacraiento quando sale la Procesión, sien- 
doa asi qe. es este otro de los actos qe. lás caracterizan la Función, si no taibién porque 
parece qe. de algún iodo se disiinuye el obsequio, boienage y gloria accidental al Sio. Sacra
mento , pero todavía le ba parecido lás reprehensible la segunda práctica o estilo del Cuerpo de 
lobleza pues este parece qe. hiere o directaiente se opone a la reverencia y buen exeiplo qe. 
deve prestarse delante de luestro Sefior Jesucristo Sacraientado. siendo un abuso verdaderaiente 
ageno de una capital en que residen los gefes de todos los tribunales lás principales de su 
Reyno, qe. lo autorizan y qe. lerece se extinga por el bonor lisio de este y su lación; íaycr- 
lente siendo este un País en donde es característica la piedad y Religión. 7 por todas estas 
consideraciones tan justas he landado con Providencia de 9 de los corrientes, cesen desde ahora 
albas costuibres o abusos y entre otras cosas por lo que respecta a los individuos de la loble
za, tropa y deiás personas de igual estado y graduación no se penita ya en lo sucesivo el abuse 
arriba expresado; y si quieren asistir a la función del Corpus y deiás qe. se ofrescan con la 
circunspección devida hayan de acudir a la catedral coio Particulares convidados por la H. 
Ilustre ciudad, en donde se les dara la vela correspondiente y acoipafiaran al Sio. Sacraiento en 
Procesión, o bien sea todos juntos pro', 'ivaiente o interpolados con los Sefiores Canónigos o 
Prebendados, con el lisio létodo y circunspección que estos y deiás cuerpos guardan, y no de 
otro iodo en atención taibién a no ser parte presisa de estas funciones. Lo que traslade a V. 
para su inteligencia y se sirva dar las disposiciones oportunas notificándolo a los individuos 
de su Jurisdición y lando qe. corresponda a los efectos indicados.

Dios guarde a V. luchos afios. Valencia 20 de junio de 1801. Jorge Palacios (según notas al 
pie del docuiento se dan las fechas en que una copia del lisio fue pasada a las diversas autori
dades; arzobispo, capitán general, nobleza, laestranza, Ayuntaiiento).un, P/I/I/E, 1801.

(61) El R o llo  d e l C o r p u  es el docuiento apropiado para captar esta ordenación y jerarquización para
lela de coiponentes sociales y siibólicos. Pero antes de exponer uno a uno los elementos presen
tes en el Rollo, conviene hacer unas pequefias aclaraciones acerca de este excepcional documente 
adquirido recienteiente por el Ayuntaiiento de Valencia; el docuiento es anóniic y no está 
fechado. Se ha denominado “rollo' por estar fonade por una tira continua de 31 «tros con un 
ancho de 17 ci. El autor con una pintura “ingénua" en la que lezcla el pincel con los recorta
bles de grabados de iiágenes de santos, lúsicos o tropa, -por tanto con una factura auténtica- 
lente conteiporánea, que se anticipa a su época-, nos va narrando el desfile de la procesión en 
su totalidad.
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Para fechar aproxiiadaiente la procesión que retrata heios procedido a exaiinar su descrip

ción y coipararla con las relaciones que heios citado en la nota 50. De esta coiparación se
deduce: 1) lo puede ser anterior a 1780, pues los gigantes van delante de lo s  greaios, hecho
éste que se innovó precisaiente para eludir su supresión en base a la n a l  c é d u la  de dicho afio. 
2)Taipoco puede ser posterior a 1835, pues aparecen todavía los greaios y la s  coaunidades reli
giosas que coac vereaos dejaron de asistir en esa fecha. 3) La custodia no puede ser la anterior
a 1813, pero taapoco se corresponde con la reproducida en 1953 coao sustituta de la tradicional. 
Hás bien parece aseaejarse a la que describe Zacarés en página 27: ■coapuesta de una peana cu
bierta de plancha de plata, con varios ángeles del aisao aetal.... y unas nubes sobre que des
cansa el viril donde va colocada la Divina Hagestad*. 4) Los greaios que asisten son so lamente
9, aientras que en 1815 son 25, lo cual indica que han entrado ya en una etapa de decadencia. 5)
Los restos de los eleaentos (coac figuras alegóricas e iaágenes que portan los greaios o las 
coaunidades religiosas y parroquias) pueden dar lugar a confusiones pues unas veces coinciden 
con una descripción y relación y otras veces con otra dándose el caso incluso de errores mani
fiestos en la interpretación coao en el caso de Tobías y san Rafael, en que los ángeles están
caabiados ya que el que representa a la Ciudad va con Tobias y el que representa a san Rafael va
sólo, etc. 6) Hechas estas apreciaciones podeaos afiraar que la procesión aquí pintada pertenece 
al periodo 1815-35 aproxiaadaaente.

Las afiraaciones precedentes parten del supuesto de que el artista trata de reflejar la 
realidad, pero taabién podría suponerse que elaboró un aodelo aproxiaado de lo que era la proce
sión, con lo cual no habría que hilar tan fino en la búsqueda de correspondencias. Aún con todo,
es indudable que por los trajes, colores, etc. el docuaento pertenece al periodo 1812-1835.

Veaaos ahora los elementos que la coiponen en ese aoiento. lo sieipre nos ha sido posible 
identificar a todos y cada une de los coiponentes. Entre paréntesis se ofrece la fecha de '.a 
Relación que a nuesto juicio se acerca lás al r o l l o :

CABALGATA

-Tres soldados a caballo con espadas
-Dos íoios con pendones rojos coronados por hojarasca
-El capellán de las rocas a caballo
-Un subsíndico
-Dos soldados tocando la corneta
-Danza de caballets
-Tabalet i dolgaina
-Danza de loros y tagrana
-Tres personajes portando banderas
-Histerio de la Huida a Egipto con labradores
-Histerio de los reyes Hagos con sus pajes
-La Degol la
-Tres soldados con espadas 

ROCAS

-Roca de la Trinidad y Histerio del Paraiso
-Roca de san Vicente con danza de ¿negros u holandeses (1812)?
-Roca de la Purísima con danza de (labradores (1812) u holandeses (1815), o g ita n o s )
-Roca de la Fe con danza de infieles
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-Roca de san Miguel con danza de “infieles convertidos" (1815) o indios? 
-Roca de Plutón. con danza de Hoios y Mota

PROCESION
-Caballería 
-Soldados 
-Reyes de Arias 
-Tabalet i dolgaina 
-Nanos i gegants 
-Danza de arquets
-Greiio de cerrajeros con santa Lucía 
-Portadores y croses 
-Tabalet i dolgaina 
-Danza
-Greiio de Alpargateros
-Iiagen de san Onofre
-Tabalet i dolgaina
-Danza de aragoneses
-Greiio de Sogueros
-Iiagen Virgen de los Desaiparados
-Tabalet i dolgaina
-Danza de pastorets
-Greiio de
-Iiagen de san Francisco de Asis
-Tabalet i dolgaina
-Danza
-Personaje con vara florida 
-Greiio de carpinteros 
-Iiagen de san José 
-Tabalet i dolgaina 
-Danza de ¿holandeses?
-Greiio de sastres 
-Personajes loros 
-San Vicent de la Roda 
-Danza de Horos con tedia luna 
-Tabalet i dolgaina 
-Greiio de horneros 
-Histerio del Paraíso 
-Greiio
-Iiagen de nuestra sefiora de la Herced
-Greiio de curtidores
-Histerio de Torreblanca
-Iiagen de san Vicente
-Tabalet i dolgaina
-Hoios y Hoia
-6reiio de pelaires
-Iiagen de la Trinidad
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-Judit, Abigail, Ester, Rut,
■Sansón, David, Hoisés Josué
-Isaac, Abrabai, Helquisedec, 6edeón , Caleb, loé
-Apóstoles
-Perrero de Iglesia layor
-Diácono con la Cruz parroquial de san Pedro
-Tiibales y Clarines
-Trinitarios Descalzos con Beato Higuel de los Santos
-Agustinos con Santa Hónica
-Hiniios con san Francisco de Paula
-Capuchinos con Divina Pastora
-Trinitarios calzados con luestra Sefiora del Reiedio
-Carielitas descalzos con santa Teresa
-Hercedarios con san Raión lonato
-¿Agustinos? con San Jaiie
-¿Carielitas? con san licolás
-Franciscanos con san Pascual Bailón
-Franciscanos con Rifio Jesús
-Franciscanos con Picolas Factor
-Doiinicos con Santo Doiingo.
-luncio con Bordón 
-Cruz y dos velas 
-Parroquia de san Higuel 
-San Valero
-Santa Cruz con iiagen de santa Elena Eiperatriz.
-San Bartoloié 
-San Lorenzo
-San Salvador con la Transfiguración del Sefior
-San Ricolas
-San Esteban
-Santo Toias
-Santos Juanes
-Santa Catalina
-San Andrés
-San Hartín
-San Juan del Hospital con san Juan Bautista
-Bou
-León
-L'anchel bobc 
-Tobías y san Rafael 
-Un rey de anas 
-Hinistro pertiguero 
-Diácono de la catedral 
-Hinistros de la ciudad
-6rupo de clero catedral con iiágenes de plata:

-San Luis Bertrán 
-Aguila
-iiagen de san Vicente Mártir
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-2a Aguila 
-Anda de la Virgen 
-Iiagen de san Vicente Ferrer 
-3er Aguila 

-Personaje con capa 
-4 ciegos, llevados por dos niños 
-Angel y anciano (san Juan en Apocalipsis)
-Els Cirialots
-Dos linistros de la iglesia y otros con varas: levitas
-Hernán y Asapb, representados por capilla de iilsica de la catedral
-6 lancebos con espigas y vid siibolizando las especies eucarlsticas
-Pavordes Canónigos y Dignidades
-Títulos y Mobles
-Honaguilíos e incensadores
-Palio y Custodia con el Santísiio
-Arzobispo con pages
-Vergueros de la ciudad con varas de oficio 
-Presidencia de la Ciudad 
-Coipafiia de granaderos 
-Húsica y granaderos

(62) ZACARES, José Ha., op. c i t . ,  p. 27.

(63) 'El Excio. Ayuntaiiento si fuere de su agrado podra invitar a las corporaciones siguientes para 
que acoipafien al Sefior Sacraientado en el día del Corpus y son las siguientes:
-Real Colegio de Corpus Christi con la Handa o Efigies del Sr. Beato Patriarca con los colegia
les y deiás.
-Padres Escolapios con la Efigie de san José de Calasanz y Colegio Andresiano.
-Colegio de santo Toiás de Villanueba con la Efigie del Santo o de la Presentación
-Colegio Real de san Pablo con su Efigie
-Tercera orden de Itra. Sra. del Carien con su Efigie
-Tercera Orden de la Herced
-Tercera Orden de san Francisco de Paula
-Cofradía de Htra. Sra, del Rosario
-Congregación de los Sefiores Velantes al Sio. Sacraiento.
La dificultad en algunas corporaciones será por la Cera. De la congregación de Velantes el Pre
sidente es el Harqués de Ciceres", AHI P/I/I/A, 1848.

(64) En 1851 aparece la lista siguiente de cofradías invitadas:
-Muestra Sefiora de la Correa en San Agustín
-Purísiia Concepción en iglesia de la Sangre
-Buen Pastor en convento de religiosas Capuchinas
-Huestra Sra. del Rosario en iglesia del Pilar
-Itra. Sra. de! Pilar en la lisia iglesia
-San Antonio de Padua el íorenito en Capuchinos
-Stia. Trinidad y Itra. Sra. del Reiedio en san Juan del Hospital
-Itra. Sra. del Carien en Sta Cruz
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-San Roque y San Sebastian en la lisia iglesia
-San Raión en San Hartln
-Itra Sra de los Desaiparados en su capilla
-San José en la lisia capilla
-Divina Pastora en convento de Trinidad
-Santa Lucia en su Henita
En 1853 no aparecía ya la cofradía de san José y en caibic figuraban las de: 
-Santa Rita de Casia en San Agustín 
-San Pascual Bailón en san Juan de Rivera 

m  P/I/I/A, 1851 y 1853.

(65) D I 38 layo. 1845.

(66) 'Función del Corpus. 1853. Lista de Convidados:

SKIADORES 
-D. Juan Castillo 
-D. José Ha ValIterra 
-Sr. Obispo de Avila 
-Sr. Marqués de Cáceres

DIPUTADOS A CORTES 
-D. Doiingo lascaros 
-D. Javier Paulino 
-D. José Hartinez y Peris 
-D. José Caipo

COISEJEROS PROVIICIALES 
-D. José Fernandez 
-D. Baltasar Puig 
-D. Honorato Viera 
-D. lartln Belda 
-D. Mariano Aligo y Fabra 
-D. José Marqués 
-D. Juan Taiarit 
-D. Joaquín Pedron

DIPUTADOS PROVIICIALES 
-D. Luis Higuel Prat 
-D. Ventura Caro 
-D. Juan Güalberto Gaselly 
-D. Raión Yañez 
-D. José CerveIlo Giner 
-D. Vicente Tortosa 
-D. Roque Paula 
-D. Hariano Aparici 
-D. José Ha, Hartin Hurciano 
-El Marqués de Hontortal
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CORPORACIORES, AUTORIDADES Y OTROS FUACIOIARIOS 
-Tribunal de coiercio 
-Junta de Coiercio
-Rector y claustro de la Universidad Literaria 
-Cuerpo Consular 
-Real Cuerpo de la Maestranza 
-Oficiales generales
-Presidente y Junta Directiva de la Acaáeiia de s. Carlos 
-Baile General del real Patriionio 
-Intendente Militar
-D. Manuel Bonafós, Coiisario de guerra 
-D. Manuel López Maestre, Coiisario de guerra 
-Adiinistrador Principal de Correos 
-Tesorero de Rentas de la Provincia 
-Adiinistrador de Contribución Directa 
-Inspectores de Contribución Directa 
-Adiinistrador de Contribución indirecta 
-Inspectores de id.
-Inspectores de Aduanas y resguardos
-Jefe de la Sección de Contabilidad
-Secretario del Gobierno de la Provincia
-Asesor de Rentas
-Auditor de Guerra
-Coiandancia de Harina
-Capitán del Puerto
-Ingeniero en gefe del Distrito
-Coiandante de Telégrafos
-Jueces de Priiera Instancia (D. Ricardo Vitiii, D. José de Soto, D. Juan Goiez, D. Antonio 
Hartinez).

-Decano del colegio de abogados 
-Hayoral priiero del de Escribanos 
-Fiscal de la Subdelegación de ventas

ESTADO ROBLE

-Sr. larqués de Cruilles 
-Barón de Uxola 
-El Conde de Casal 
-Marqués de Beruel 
-Barón de santa Bárbara 
-Barón de Zenija 
-Marqués de Castel1fort 
-Barón de Barcheta 
-Conde de Castellar 
-Marqués de Errera 
-Barón de Villantardi
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-Conde de Orgaz 
-D. Juan Cervero 
-D. Ignacio 6uerola 
-D. To»is Taiarit 
-D. Bernardo Horera 
-D. Rafael íaflez 
-D. Juan Martínez Val lejo 
-D. Joaquín Gargallo 
-D, Pascual Coipany 
-0. Toiás Martínez de León 
-D. Antonio Morales 
-D. Fernando Borras 
-Conde de Zanoni 
-Barón de
-Marqués de Aliunia 
-Conde de Olocau 
-Conde de Calderón 
-Marqués del Puerto 
-Marqués de Malferit 
-D. Prigola 
-D. José Asensi y Cliient

EI-COMCEJALES T PERSOIAS I0TABLES

-D. Francisco de Paula Labaila
-D. Juan Dorda
-D. Jaiie Sales
-D. José López y Benito
-D. Juan Bautista Roiero
-D. Benito Doiinguez
-D. Mariano Cabrerizo
-D. Francisco Arólas
-D. José Lasala
-D. Mariano Antonio Hanglaño
-D. Joaquín Cabrera
-D. Valentín Carsi
-D. Juan Miguel de S. Vicente
-D. Joaquín Ma. Albert
-D. Joaquín Forés
-D. Peregrín Carruana
-D. Felipe Marco
-D. Tiioteo Calvo
-D. José
-D. Raión Coll
-D. José Escriba
-D. Francisco Sabater
-D. Francisco Bovi
-D. Fernando Hispano
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-D. Antonio Rodrigue: de Cepeda
-D. Atanasio Checa
-B. Franco Calatayud
-B. Franco de Sena Chocoieli
-B. José Beltrán
-D. Basilio Genovés
-B. Hariano García Ceibrero
-B. Siieón Hontaner
-D. Antonio de la Cuadra
-D. José Juanes
-D. Francisco Palau
-D. Francisco de Paula Jalonero
-D. Vicente Guzian
-B. Joaquín Hontesinos
-B. José Ansaldo
-B. Vicente Urgellés
-0. Hariano Alienar
-B. Hanuel Encina
-B. Alonso Havarro
-D. Luis Hispano
-D. Raión Borda
-B. Pedro Borda
-B. Jacinto Ronda
-B. Jaiie Cervera
-D. Gabriel Torres Jurado, caballero del hábito de san Carlos 
-B. José Higuel, id.
-B. Santiago García 
-B. José Ha Ordoñez
-B. Blas Aparisi, Secretario de honor de S. H.
-B. Antonio Serra, Jefe de Guardia Hunicipal 
-Sr. B. Hariano Carriquirri 
-B. Antonio Calatayud 
-B. Raión Calbo

If lH  P / I / I / A .  1 852 .

(67) ORGA, J. 'El día del Corpus en Valencia*, IR 15 junio, 1876. Por su parte, el l i t r i o  I t r c a n t i l
afinaba en 1852 que 'entre las funciones religiosas que celebra Valencia no hay ninguna ias
popular y que ponga lás en relieve el carácter netaiente bullicioso de nuestros paisanos', BR 
11 junio, 1852,

(68) DH, 3 julio, 1859; LO 27 junio, 1876.

(69) BH ID :‘unio, 1879. El día 15 del lisio ato coientaba Las P r o v i ic ia s :  'S.B.H. h iz o  su entrada en
el teiplo poco después de las siete y ledia, con gran sentiiiento de las faiilias lenestrales 
que ocupadas en sus faenas se ven privadas de asistir a unas soleinidades p o r las que tanto se 
afana el católico pueblo de Valencia*, LP, 15 junic. 1879. Véase taibién la crónica de la fiesta 
en la parroquia de san Andrés de 1680. Coientaba al respecto B ia r io  l e r c a i t í l  que 'si las pro
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cesiones de las parroquias ban de coienzar a las cuatro o cuatro y tedia de la tarde, con lo 
cual se privara del trabajo a todos los que a ellas quieran asitir, o lucho nos equivócanos o 
se supriien antes de un par de afios tres o cuatro de las que abora tienen lagar*, I I ,  1 junio.
1860.

(70) DI 29 layo, 1853.

(71) D I,  18 junio, 1854.

(72) M I .  LA/SO, 4 junio, ‘817, 1855.

(73) D I,  17 junio, 1859.

(74) FOITAIA, José, La c r i s i s  d e l l i t i g i o  lé g is e n  1 8 0 8 -1 1 3 3 , Barcelona. Critica, 1983, p. 48.

(75) ASTOLA, ligue!. La b u rg u e s ía  r e v o lu c io n a r ia  (1 8 0 8 -1 8 7 4 )  Hadrid, Alianza, 1974, p. 180.

(76) LP, 10 junio, 1871. Dicba asociación se babia creado unos neses antes. Su objetivo era 'la pro
paganda católica' y D ia r io  l e r c a n t i l  publicó un lanifiesto y el proyecto de estatutos -'lada ni
una palabra para la política. Todo, basta el últiio aliento para la religión'-. Frente al extra
vio del tundo la Asociación de Católicos proponía una ’catolización de los individuos, del 
bogar, de los pueblos'. Esta asociación se acogía al Patronato de la Virgen de los Desaiparadcs 
y de san José. Fonaban su priiera junta directiva: Hanuei Haría Errando, Juan Bautista de la 
Concepción Llovera, Bernardino Cube lis, Vicente Peiró y Aniceto Herraez y Bernardo Prat, D I 15 
abril, 1872. En 1896 publica U s  P r o v in c ia s  un interesante articulo en el que se hace historia 
de la Asociación y se presentan las actividades de la nisna, LP, 5 junio, 1896.

(77) Esta asociación fue fundada en 1883. Era caritativa y benéfica: 'Era frecuente en otro tienpc 
ver por las calles y plazas de la ciudad, durante las priieras boras de la noche enjaibres de
nucbachos y no pocos jovenzuelos talludos, que con gritos altisonantes, adeianes indecentes y
groseros insultos a los transeúntes, daban triste idea de nuestra cultura popular'...'Todas las
personas sensatas lanentaban estas escenas y un hijo del trabajo, un pobre carpintero, ciudada
no nodesto y virtuoso, D. 6regorio Gea y Higuel, se propuso, renediar este nal', LP, 3 narzo, 
1895; al afio siguiente de su fundación (1884), el Patronato participó en la procesión con tres
cientos cincuenta jóvenes, LP, 15 junio, 1884.

(78) LP, 7 junio, 1907.

(79) Puede verse toda esta teiitica en la serie docunental del ABI P/I/l/A, 1851-1891.

(80) Henos esbozado algunos de estos conflictos en A l I f O ,  in t o n io ,  E l Corpus le p u b l ic in o .E v o lu c ió n  de 
la  f i e s t a  d e l Corpus e n tr e  1860 y 1875 , Valencia, Excno. Ayuntaniento, 1988.

(81) ID, locueitos de ktas, 2 de nayo, 1867. El texto coipleto de la Concordia ha sido publicadc 
en ARIIO, A., op. cit., pp. 49-50,

(82) AHI P/I/I/A. 1867,
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(83) A H I, P/I/I/A, 1868.

(84) LP, 13 junio, 1868.

(85) LP y D I 27-29iayo, 1875,

(86) D I,  5 junio, 1896.

(87) D I,  15 junio, 1900.

(88) D I,  7 junio, 1901.

(89) LO, 4 junio, 1864.

(90) LP, 26 y 28 de junio, 1878.

(91) LP, 22 junio, 1878. Véase otra noticia siiilar de 1892: en esta ocasión son los vizcondes de san
Serian los que reciben a sus nuierosos invitados: en LP, 19 junio, 1892. Id. en LP, 17 junio,
1876, donde se refiere una velada en casa del antiguo senador del reino sr. de la Cárcel.

(92) A H I P/I/l/A, 1894.

(93) LP 11 junio, 1901.

(94) Véanse las correspondiente cartas en AHI P/I/I/A, 1878.

(95) LP, 11 junio, 1901 y D I 7 junio, 1901.

(96) BERGER, P. La r e v o l ic ió n  c a p i t a l i s t a  Barcelona, Península, 1989, p. 86.

(97) AHI P/I/I/A 1850

(98) D I 6 junio, 1852.

(99) Heios toiado las citas de la descripción de LLOREITE. Teodoro, V a le n c ia  t. II, p. 367. En algu
nos docuientos aunicipales recibe taibien el noibre de A rch an ts  AHI P/I/I/A, 1850.

(100) II, 10 junio, 1851. Heios recogido laterial lucho lis abundante sobre las criticas a la d e g o l la
asi coio al repertorio siibólico de la procesión tanto en P e s te s , r i t u a l s  i t r e n c e s  coic en El 
Corpas r e p u b l ic a n o .

(101) La idea de que por Valencia han pasado "los vientos de la civilización* esti toiada de un lani-
fiesto destinado a recabar una suscripción voluntaria entre los vecinos para aoientar el núierc
de serenos. Se encuentra en A H ,  D o c ia e ito s  de A c ta s , 1868 y va finado por e l  alcalde priiero
Juan Prifiol, en fecha de 3 de novieibre de 1868. La critica a la carencia de significación en
DI, 10 junio, 1851. Por otra parte en 1859 el Ayuntaiiento se vió en la precisión de editar un
folleto explicando el significado y carácter inofensivo de la Degol la, A H  LA/SO, 11 junio,
1859.
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(102) En esta dirección apuntaba por ejeiplo la crítica del concejal Juan Casal que pedía en 1860 la 
supresión de todo el repertorio siibólico 'por la convicción que tienen de que en un acto de 
tanta gravedad y respeto no deben existir los objetos y alegorías cuya supresión propone", A H  
LA/SO, 5 layo, *123, 1860. Véase taibién otras deliberaciones del Ayuntaiiento de tono siiilar 
en A H I LA/SO, 30 abril, *178, 1864; en 1883 otro concejal pedía la supresión de la procesión 
de todo 'lo que no fuera esencialiente necesario coio acto esencialiente religioso", A H I, LA/SO, 
30 laye ‘315, 1883; LA, 25 layo, 1885; LP, 13 layo 1869; 18 junio, 1870.

(103) A H ,  P/I/I/A, 1867.

(104) SI, 17 junio, 1859: SI, 15 layo, 1876; SI, 11 junio, 1887. Teodoro Llórente recuerda que 'los 
jóvenes ias distinguidos de la ciudad pagaban al Ayuntaiiento para salir en la degolla, LLO- 
RERTE, T., Valencia t. II. p. 367, nota 3.

(105) LP, 10 junio, 1871 y 17 junio, 1876.

(106) Sólo citareios aquí algunas de las innuierables críticas de Siario Itrcutíl que se repiten
incesanteiente cada año; SI 27 junio, 1886; 2 junio, 1888; 16 junio. 1892.

(107) IP 18 junio, 1897.

(108) LP, 31 junio, 1866.

(109) Heios analizado con aayor profundidad el artículo de Justo Rivel en V is t e s ,  r i t u l s  i  c re e ic e s  
pp. 428-ss.

(110) LP, 14 junio, 1900.

(111) A H ,  P/I/I/A, 1925 y 1929.

(112) Voz 'secularización' en II p. 273; VAR DULHER, Richard Los i i i c i o s  de la K iro p a  B o t i n a
ladrid, Siglo III, 1984, pp. 372 y 381.

(113) LUCIHARR, Tboias, La r e l i g i ó n  i n v i s i b l e ,  Salaianca, Síguete, 1973, p. 49.

(114) BERGER, P.,-IELLRER H.,-BERGER, B, On ludo s in  b o g a r, lo d e r n iz a c ió n  y c o n c ie n c ia . Santander
Sal Terrae, 1979, p. 78; BERGER, P., I I  d o s e l s a g ra d o . I l e M i t o s  p a ra  u a  s o c io lo g ía  de la  r e l i 
g ió n  Buenos Aires, Aiorrortu, 1971, pp. 157-ss. Véase taibién BAUR, Gregory, l e l i g i ó i  y a l i e n a 
c ió n , ladrid, Cristiandad, 1980, pp. 149-177; FIERRO, Alfredo, Sobre l a  r e l i g i ó n .  In s c r ip c ió n  y 
t e o r í a ,  ladrid, Taurus, 1979, pp. 245-250; TOURAIRE, A., 'lodernidad y especificidades cultura
les", en I n v i s t a  In te r n a c io n a l  de la s  C ie n c ia s  S o c ia le s  n. 118 dicienbre, 1988, pp. 470-483.

(115) PAIRE, S.6., I I  c a t o ü c i s i o  esp año l Barcelona, Planeta, 1984. pp. 124-ss.; VILLOTA, Ignacio 
La i g l e s i a  en la  s o c ie d a d  e s p a ló la  y vasca  c o ite ip o r ln e a s  Bilbao Desdée de Brouver, 1985, pp.
67-ss; IAGERTI, Silvia, *E1 anticlericalisio en la ideología y en la práctica política del blas- 
quisio", en I Con^rés d ' I i s t i r i a  de la  C i i t a t  de V a ló n e la  Valencia 1988 , t .  III, p . 1 .2
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(116) LP, 2 layo, 1869.

(117) M i t o ,  A., II C orpas r t p u b l ic t n o ,  pp. 35-8.

(118) "Una lanifestación iiportante", LP, 29 laye, 1875.

(119) LP, 29 laye. 1874: 9 junio, 1874.

(120) LP, 31 layo, 1877. En el lisio sentido se pronuncia el texto de 29 layo de 1975 cuando sostiene
que "las fiestas religiosas son nuestras grandes soleinidades públicas".

(121) IAGEITI, Silvia, o p. c i t . , p. 1.2.

(122) AHI, P/I/I/D, 1901.

(123) AHI P/I/I/D, 1902. Toda la docuientación y gestiones correspondientes se conservan en este 
legajo.

(124) Puede seguirse la evolución de estos aconteciiientos en la prensa. Heios consultado para trazar 
la crónica de los lisios II P ueblo  Las P ro v in c ia s  y D ia r io  l e r c a n t i l .

(125) Véanse al respecto la serie de artículos publicados en Las Proriiclas bajo el pseudóniio l.
Pontico entre finales de layo y lediados de junio. Este autor publicó una priiera serie titulada
"La fiesta del Santlsiio Corpus", que constó de 6 capítulos, entre los dias 26 de layo y 1 de 
junio: después una vez celebrada la fiesta del Corpus, publicó otra serie titulada "Sobre el 
estado religioso político social de Valencia" entre los días 6 y 9 de junio.

(126) El dictaien de la Colisión dice así: "Convocada esta Colisión para tratar de si el Ayuntaiien- 
to, según tradicional costuibre ba de sufragar este a8o las fiestas del Corpus Christi que cele
bra la Iglesia Católica, acordó en sesión de boy, por layoria proponer a V. E. lo siguiente: 1.-
Que de confonidad con el acuerdo adoptado con carácter general, no sufrague el Excio Ayunta- 
liento gasto alguno de la procesión ni de los actos religiosos que la Iglesia celebra con lotivc 
de tal festividad. 2.-Que no asista el Ayuntaiiento en corporación a ninguno de dichos actos 
religiosos, ni a la procesión. 3.-Que se destine la suia de tres lil pesetas para los festejos 
que revistan carácter profano y esclusivaiente popular, y cuya supresión al no ser sustituidos 
por otros nuevos en esta época eliiinaría un regocije público ya instaurado en nuestras costun- 
bres y perjudicaría graveiente al Coiercio y a la Industria, los cuales festejos son:

A) La cabalgata tradicional que saldrá a las doce de la lalana del 29, recorriendo la carrera 
enarenada: la cual cabalgata que no bará visita ni invitación alguna a autoridades, se compon
drá de los elementos de costuibre, supriiiéndose de ella la asistencia de la representación de! 
Ayuntaiiento y carruajes que destinaban a los lisios, así coio taibién la Alfolla que será reei- 
plazada como cierre de la coiitiva por el carruage de "Lo Rat Penat".

B) La salida, exhibición y paseo de las Rocas en la foria y iodo de alos interiores, colocación 
de lástiles y toldo y celebrándose la serenata que son de costuibre y cubriéndose la carrera con 
la necesaria capa de arena.
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La layoria de esta colisión al proponer a V.E. los precedentes acuerdos hace constar que consig
ne a los festejos de carácter popular indicados en el tercer extreio por respeto a una costuibre 
altaiente beneficiosa a los coierciantes e industriales, quienes han solicitado no sea supriii- 
do. Ro obstante V. E. coio sieipre acordara lo que lejor estile" . El día 19 de layo se acordaba 
retirar el anterior dictaien. MI, P/I/I/A, 1902,

(127) Véase LP y IP  desde el 20 al 26 de layo, 1902.

(128) D I 2 junio. 1902.

(129) IP 29 larzo, 1 y 2 abril, 1903.

(130) E. Poncio, "La fiesta del Santisiio Corpus", V, en LP, 30 layo, 1902.

(131) IP ,  4 junio, 1904.

(132) U  Toz de V a le n c ia  publica un articulo el dia 25 de dicieibre de 1911 afinando que la Junta 
Municipal de Asociados ha aprobado el restableciiiento de la antigua subvención de 12.000 pese
tas para fiestas religiosas, es decir "para ayudar a los gastos de unas soleinidades que por su 
significación y tradición brotaban del alia valenciana", U  Voz do V i l n c i i ,  25 dicieibre, 1911.

(133) I?, 12 junio, 1903; ver taibién M I  P/I/I/A, 1903.

(134) m  P/I/I/A, 1905.

(135) Véase IP ,  19-24 junio y LP, 20-24 junio, 1905.

(136) M I  P/I/I/A, 1905' IP  20-24 junio, 1905

(137) IP ,  16 junio, 1908; IP ,  20 layo, 1909; IP ,  27 layo, 1910; IP  16-17 junio, 1911.

(138) IP .  2931 narzo; 2-7 junio. En el Archivo Hunicipal se conservan interesantes docuientos coic
por ejeiplo la correspondencia lantenida con el gerente de la coipafiia de tranvías, que antes 
que elevar los cables prefirió pagar 500 pesetas para hacer la correspondiente operación de 
recorte a las rocas. Taibién se conserva una instancia de Lo Rat Penat pidiendo al alcalde que 
no penita ese atentado contra el arte, I I I  P/I/I/A, 1912.

(139) Sobre la boiba de 1911 y los enfrentaiientos entre católicos y republicanos en Ruzafa qu acabó 
a tiros, ver LP, 16 junio, 1911. Sobre las explosiones de 1919 ver D I 20 junio, 1919 y LP 20 
i .  1919. El dia 21 publicaba ¿casualiente?, el D ia r io  l e r c a n t i l  un articulo sobre el faicsc 
Corpus de Sangre catalán, D I,  21 junio, 1919. El diario I I  P u eb lo  se hada eco con frecuencia de 
otro tipo de incidentes: criticaba la intolerancia cerril de luchos católicos que obligaban a 
descubrirse a los transeúntes cuando pasaba el Santisiio. "La tradicional, estúpida y bruta’ 
intolerancia de algunos clericales es incoiprensible en estos tieipos de iipiedad.... Rada se 
consigue con hacer que un ciudadano se descubra al paso de una iiagen en la que no cree- tan 
sólo provocan la indignación de los que taipoco son creyentes", IP ,  5 junio, 1920; id, en IP  6 
junio, 1917.
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(140) LP, 31 layo, 1907.

(141) Sobre la fiesta del Corpus durante la II Bepúbiica ver: ZP, 37 layo, 1932; LP, 25-27 layo, 
1932: LP 11-12 junio, 1936.

(142) D!. 19 íarzo, 1850.

(143) LP, 21 íarzo, 1869. "Lo poblada que se baila esta Vega y la vista de las boqueras encendidas a 
las puertas de casi todas las alquerías y barracas hubiera becbo pensar a un forastero que pre
senciaba el espectáculo de una vasta población devorada por un incendio", D I 20 íarzo, 1851.

(144) LO, 19 íarzo, 1865.

(145) D I, 20 íarzo, 1852; LO, 18 íarzo, 1862.

(146) D I,  20 íarzo, 1860.

(147) D I, 18 íarzo, 1866.

(148) D I, 18 íarzo, 1851. Dicho bando se repitió en idénticos teninos en aíos sucesivos.

(149) Están toiadas estas expresiones y calificativos de D I 19 íarzo. 1850; D I. 19 íarzo, 1859: LO 
18 íarzo. 1862; LO 5 íarzo, 1863' LO 18 larzc. 1863; LO, 19 larzc 1863; LP, 13 íarzo, 1866.

(150) D I 20 íarzo, 1852' D I 19 íarzo. 1859' D I 19 íarzo, 1863.

(151) D I,  16 íarzo. 1865.

(152) D I,  20 íarzo, 1652; D I, 20 íarzo, 1856; D I, 20 íarzo, 1859; D I,  20 íarzo, 1861.

(153) LP, 20 íarzo, 1870.

(154) LP, 19 íarzo, 1868.

(155) D I,  21 íarzo, 1865; LP, 21 íarzo, 1869.

(156) LP, 19 íarzo, 1867; LP 23 larzc 1869' DI 19 íarzo, 1863.

(157) LO, 19 íarzo, 1862.

(158) LP, 18 y 19 íarzo, 1869; D I,  19 íarzo, 1869.

(159) SOLEE SOBES, Enric, Calendari fal 1er Valencia, 1953.

(160) LO. 20 íarzo, 1864,

(161) Herece transcribirse íntegra la siguiente noticia que nos proporciona la prensa: *el greiio de 
carpinteros, deseoso de toiar una parte activa en los festejos que se preparan en honor de núes-
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tra escelsa y querida Patrona, la Virgen de los Desamparados y en atención a la falta de recur
sos con que actualiente se cuenta. ba dispuesto solicitar el coipetente p e r i is o  de la autoridad 
y de la eipresa de la plaza de Toros para esponer al pihlico en el c ir c o  t á u r ic o  una gran falla 
la víspera de san José, a la que se le prendera fuego al anochecer, juntaiente con un castillo 
de fuegos artificiales. La entrada en la plaza costará un real de vellón, y lo que se recaude si 
este proyecto llega a realizarse, servirá para costear las fiestas que el greiio resuelva cele
brar en honor de la Santisiia Virgen*, LP y DE 13 febrero, 1867.

(163) SE 19 íarzo, 1866.

(163) LP, 19 íarzo, 1870.

(164) L L lk r e t  de Játiva, La c re u  del l a t r i f t o n i ,  Iátiva, Iip. de Baly Be 11 ver, 1866, pp. 1-7.

(165) SE, 19 íarzo, 1859.

(166) BE y LP 19 íarzo, 1870; I I  T io  Ello, n. 3, 31 íarzo, 1870.

(167) BE, 30 íarzo, 1860.

(168) BE 30 íarzo, 1867. La prensa afina que los uurciélagos fracasaron en su intento de queiar la 
falla y no descendieron por el alaibre, aolestando a la gente con sus luces. De ello se deducía 
que la falla habla sido preparada con precipitación. LP, 19 íarzo, 1870.

(169) LP, 17 íarzo, 1870.

(170) BE 13 y 30 íarzo, 1864; BE, 11 íarzo, 1866.

(171) LO, 15 íarzo, 1860; LO, 15 íarzo, 1863; BE, 10 íarzo, 1866.

(173) BE 14 íarzo, 1856; LO, 15 íarzo, 1864; BE 16 íarzo, 1867.

(173) LO, 18 íarzo, 1863.

(174) LP, 11 íarzo, 1866.

(175) BE 13 íarzo, 1864.

(176) BE, 20 íarzo, 1864.

(1 7 7 )  CARRERES ZACARES, S. Les f a l l e s  de S u t  Joscph . C o le c c ió  de l l i k r e t s  f i e  e s c r i f i e  Josepk B e r -  
nat i Baldovi Valencia HCHIX.

(178) LO, 13 febrero, 1864; BE, 3 íarzo, 1864.

(179) BE, 19 íarzo, 1869.

(180) BE, 19 íarzo, 1850.
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(181) DH 19 tarzo, 1851.

(182) DI 17 tarzo, 1863.

(183) DH 18 tarzo. 1865.

(184) DE 9 tarzo, 1866.

(185) Ctrti H S t o n l  áirifiit ti cifro, tyutuieito y fieles ie Jltin publicada en el Boletii 
Eclesiástico y reproducida en (itrio lercintil de donde ha sidc toiada (I, 17 tarzc, 1866.

(186) LP, 17 tarzo, 1869. A pesar de ello Lts Poritcits pedia que al teños se tantuviera la policía 
urbana.

(187) OH, 18 tarzo, 1865.

(188) Di 18 tarzo, 1865.

(189) II Tio lelo n. 3, 21 tarzo, 1870.

(190) LP, 19 tarzo, 1870.

(191) SAICHIS GUARIER H. Lt ciittt ie YtlétcU. Slitesi d'listóría i ie (toyrtfit irbtta, Valen
cia. Exctc. Ajuntaient, 1983, pp. 489-ss.

(192) LO, 19 tarzo, 1864.

(193) La hoja de versos ha sido publicada por AHADES Joan, Costuari, pp. 926-927.

(194) Di, 17 tarzo, 1863.

(195) Di, 28 febrero, 1861.

(196) LO y DI 10 tarzo, 1865; DI, 18 tarzo, 1865.

(197) Cuenta litrio lercutll que un grupo de gente persiguió a una criada en octubre de 1857 (DI 
12 octubre, 1857) y en novietbre afinaba: 'lo sotes partidarios de este adtiniculo, pero taipc- 
co vetos derecho en nadie para silbar a una persona en un sitio público y esperetos que inter
vendrá la autoridad". Según el cronista del diario quienes hablan protagonizado el alborote 
eran “criados, soldados y paisanos" , en una palabra “cierta clase de gentes*, DI, 3 novietbre 
1857.

(198) TRAHOYERES, L.,"Litertura Fallera’, LP, 18 tarzo, 1894.

(199) DE, 18 tarzo 1866.
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(200) La expresión 'falla erótica" la toiaios de la prensa de la época a falta de otra lejor, DH, 20 

íarzo, 1B64; DI 19 íarzo. 1851.

(201) DI, 19 íarzo, 1851.

(202) SOLER GODES, E. op. cit. pp. 17-36, LO, 19 íarzo, 1862.

(203) LO, 19 íarzo, 1862: DI 18 larzc, 1864.

(204) LLíbret de Játiva, 1866.

(205) Ibidei. pp. 53-54.

(206) LO, 18 íarzo, 1864.

(2 0 7 ) L l i b r e t  de Bernat i Baldovi. Véase en CARRERES ZACARES S., op. c i t . ,  65 pp.

(208) Véase en SOLER SOBES E., op. cit., p. 19

(209) Véase CIPL1JAUSIAITE, Biruté, La a i j o r  i i s a t i s f e c k a .  II a d u l t e r io  o í  la  to v e la  r e a l i s t a  Barce
lona, Edbasa, 1984, 186 pp.

(210) LP, 17 íarzo, 1867.

(211) DH. 20 íarzo, 1863.

(212) Tal vez de este tipo era la falla plantada en la calle de san Vicente en 1861 y de la que sábe
los que estaba foriada por “una acróbata".

(213) DI, 20 íarzo. 1664.

(214) LLibret de Tros-Alt, 1864.

(215) Por ejeiplo la calle Alta se traslada a la plaza de losen Sorell 'por ser sitio lás espacióse
y no entorpecer el tráfico', LO, 15 íarzo, 1864.

(216) Adesás de la población activa en sentide estricto, se han vaciado taibién los datos correspon
dientes a la categoría 'estudiantes", porque en un priier loiento creiios que éstos podían jugar 
algún papel en las fallas y en la deteninación de la fisonoiía de la calle. Ahora bien desde 
el punto de vista de la fijación de la fisonoiía de la calle es evidente que los estudiantes
son una variable daraiente dependiente de otras categorías coio 'clase alta" "coiercic" y
"eipleados'.

(217) Los datos absolutos de la población activa de la calle y la distribución en categorías pueden 
verse en el correspondiente Anexo. Baje la categoría 'clase alta" incluiios a la nobleza pro
pietarios y rentistas, a los industriales y fabricantes y a las profesiones liberales.

(218) LO, 18 íarzo. 1864: LP 13 febrero, 1867' DI 16 larzc 1867.
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219) LO 16 íarzo, 1862; LO 5 íarzo. 1863.

220) LP 18 íarzo, 1868; DI 16 larzc, 1867; DI 17 íarzo, 1867; DI 10 y 16 íarzo, 1865' DI 20
■arzo, 1864.

221) LP. 6 larzc, 1866.

222) LO, 15 íarzo, 1863; H ,  20 íarzo, 1864; DI, 20 íarzo, 1864; LO. 15 íarzo, 1864; LO 10 íarzo,
1865; DI y LO, 16 íarzo, 1865; LP 11 íarzo, 1866' LP, 13 íarzo, 1866; DI, 16 larzc, 1867 .

223) “Al roiper el día sonará por las iniediaciones una coipleta banda de iiisica y lás tarde el 
popular tabaletV LP, 17 íarzo, 1866.

224) LP, 6 íarzo, 1866; En 1864 la lisia falla del Tros-Alt es organizada por 'vecinos aiigotes'
según dice el verso que explicaba su asunto. Véase nota anterior.

225) LO 18 íarzo, 1862.

226) LO, 15 íarzo, 1863.

227) DE 20 íarzo, 1864.

228) DI 20 íarzo, 1852.

229) DH 18 íarzo, 1863; LO, 19 íarzo, 1863.

230) LO 19 íarzo 1863.

231) DE 20 íarzo, 1863.

232) LO 18 íarzo, 1862. 'Las calles de Valencia eran deiasiado estrechas para contener la lulti-
tud'. DI 19 íarzo, 1863; DI 19 íarzo, 1864; LO, 21 íarzo, 1865; LP, 20 íarzo, 1866.

233) LO, 19 íarzo, 1B63.





NOTAS de la IV*. PARTE





1014
(1) Iglesias llenas de devotos: LP, 20 íarzo, 1683. Fiesta de hecho: H ,  19 íarzo, 1887; B l, 20

íarzo, 1888; LP, 20 íarzo, 1889. 'Puede decirse que la fiesta de san José counzó ja ayer por la
lañana. Coio en dia festivo la gente del pueblo recorría las calles deseosa de conteiplar las
hogueras o falles en honor del Patriarca', BE, 19 íarzo, 1861. Vacaciones de estudiantes por san
José: N ,  20 íarzo, 1874; Se toian dos días de fiesta, BE, 18 íarzo, 1879; se declaran en huel
ga, Bl, 19 íarzo, 1884; Bl, 20 íarzo, 1887. 'Por la uatana se vieron llenas las iglesias y por 
la tarde los cafés, los teatros, el paseo de la Alaieda, la plaza de Toros', las calles estaban 
atestadas de gente, LP, 20 íarzo, 1899.

(2) BE, 20 íarzo, 1886.

(3) BE, 20 íarzo, 1873.

(4) LP, 19 íarzo, 1675. Sobre hogueras y uonigotes puede seguirse la escueta crónica anual en los
siguientes textos periodísticos: Bl, 11 íarzo, 1871; LP, 21 íarzo, 1871; LP 23 febrero; 19 
íarzo, 1872; Bl, 20 íarzo, 1873; LP, 4 íarzo, 19 íarzo, 21 íarzo 1875; LP, 8 y 19 íarzo, 1876;
M ,  2, 13 y 18 íarzo, 1877; LP, 19 íarzo, 1878; Bl, 5 y 7 íarzo, 1879; LP, 12 íarzo, 1881; H
18 íarzo, 1881; H ,  25 febrero, 1882; H ,  9 íarzo, 1883; H ,  12 íarzo, 1884; H ,  19 íarzo, 1886; 
LP, 19 íarzo, 1892; M ,  19 íarzo, 1893; LP, 20 íarzo, 1894. El Blario k r e u t i l  de este lisio 
ato cuenta que unos jóvenes fueron pillados en el aoiento de arrancar puertas para destinarlas a 
la hoguera, BE, 19 íarzo, 1894; KP, 18 íarzo, 1895; BE, 19 íarzo, 1897.

(5) Bl 19 íarzo, 1886: 'Algunos aal avenidos con la suspensión de fallas queiaron anoche hogueras
en diferentes puntos de la capital en honor del santo, cuya fiesta hoy se celebra'.

(6) LP, 12 íarzo, 1881; Bl, 13 íarzo, 1871; Bl, 9 íarzo, 1883.

(7) H ,  18 íarzo, 1871; LP, 21 íarzo, 1871; Bl, 17 íarzo, 1872; LP, 19 íarzo, 1876; LP, 20 íarzo,
1877; LP, 19 íarzo, 1881; N ,  18 íarzo, 1885; H ,  17 íarzo, 1882; H ,  16 íarzo, 1883; H ,  18
íarzo, 1886; LP, 20 íarzo, 1887; N, 18 íarzo, 1887; LP, 17 íarzo, 1888; LP, 20 íarzo, 1888; H  
17 íarzo, 1889; LP, 19 íarzo, 1892.

(8) B l,  20 íarzo, 1864.

(9) LP, 19 íarzo, 1891; BE 19 íarzo, 1894.

(10) 'Con objeto de ser ayer los días del ilustrado ingeniero director de las fábricas de gas y elec
tricidad, Sr. Ferrandis, sus subalternos y nuierosos aiigos le deiostraron el aprecio que le 
profesan, ofreciéndole cuantiosos presentes entre los que recordaios dos elegantes escribanías 
de plata....' (sigue una lista de 12 regalos), LP, 20 íarzo, 1689; En 1886 se relatan varios
regalos efectuados a D. José Caipo, entre ellos el albui dedicado por Lo Kat Penat, Bl, 17 y 19
íarzo, 1886; regalo de operarios de fábrica lartinez a su principal, LP, 19 íarzo, 1892, etc.

(11) BE, 16 íarzo, 1681; LP, 18 íarzo, 1877.

(12) Ilustre Congregación de san José en el Convento de san 6regorio, LP, 20 íarzo, 1872; Ilustre 
asociación josefina en san Sartin, LP, 17 íarzo, 1878; Congregación josefina de san Esteban, LP 
16 íarzo, 1879; Esclavitud Josefina, LP, 19 íarzo, 1879; Congregación josefina de la Buena Euer-
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te, LP, 17 aarzo, 1880; cofradía de san José en san Andrés, LP, 19 aarzo, 1889; Cofradía de san 
José en la Santísiaa Cruz, LP, 17 íarzo, 1894. M i n a b a  l i a r l o  b r c u t l l  en 1881: "Son tantas 
las funciones a celebrar que no hay bastantes risicas", II, 18 aarzo, 1881. En 1893 afinaba Las 
P m l K i a s :  *Es tanta la devoción que hay en nuestra católica ciudad al casto tsposo de la Vir
gen Haría y tantas las pías asociaciones que existen para obsequiarle..', LP, 18 íarzo, 1893.

(13) II, 16 íarzo, 1884.

(14) DI, 38 febrero, 9 y 19 íarzo de 1890; LP, 7, 8 y 21 de íarzo.

(15) LP, 17 íarzo, 1862; II, 22 aarzo, 1881.

(16) LP, 21 aarzo, 1890; LP, 18 aarzo, 1891. En el discurso leido por D. Luis Hernández durante la
sesión literario ausical de 1891 presentó a san José "cono aodelo de artesanos, extendiéndose
en consideraciones para deaostrar lo aucho que el obrero debe a la Iglesia*, II, 21 aarzo, 1891; 
LP, 17 aarzo, 1888. Que los jesuítas fueron abanderados de la confrontación católica contra el 
aundo conteaporáneo y la sociedad liberal no necesita aayores pruebas. Ellos fueron taabién los 
principales destinatarios de los ataques anticlericales. Hay un ejeaplo en Valencia de este tipo 
de ataques propiciado por los blasquistas con ocasión de que el día de san José se prendió fuego 
al jardín Botánico. El diario II P u b lo  acusó a los jesuitas de provocar inconscienteiente aquel 
incendio durante la celebración de la fiesta de san José al disparar un castillo de fuegos arti
ficiales, IP, 20 íarzo, 1899.

(17) DI, 18 íarzo, 1879.

(18) II 18 íarzo, 1898; LP, 17 aarzo, 1898.

(19) II, 18 aarzo, 1886.

(20) II, 9 aarzo, 1890.

(21) Llibret de Baldonado, 1888.

(22) H  22 aarzo, 1887. LLibrct de plaza de Porchets, Sefer loi fiada...!!! Palla (i'ali valias de 
la plasa deis Porcbets crtaei eaguf la vaspra de Sea Cbuep, lap. de Chusep Ha. Blesa, 1877.

(23) Instancia de P. San liguel y Bonaire, por ejeaplo, en m ,  Ferias y Fiestas, 1892 y 1893.

(24) La prensa sefiala cada alo la iaportancia del consuao de dulces y la especialización de una in
dustria "confiteril" al servicio de deterainadas festividades, entre las que san José gozaba de
una posición de prioridad. Concretaaente algunos estableciaientos hablan convertido la fabrica
ción de dulces en un auténtico arte, fino y distinguido, dedicado a surtir las reuniones y con
vites de las notables faailias de la aediana y alta burguesía. En 1891 selalaba l i a r l o  hrcaitil 
que habla tortadas de distintas foraas y taaalos "al alcance de todas las fortunas" y sieipre 
quedaban para los aás pobres el consuelo de los sufridos buluelos. En caabio El Sr. Burriel 
desde su estableciaiento de la plaza de la leina se encargaba de contentar "a los paladares aás 
delicados", M ,  18 aarzo, 1891; I I ,  18 aarzo, 1897. D ia r io  Sorcaitil de 1896 distingue entre los 
buluelos" propios de "las gentes con pocos recursos* y "los platos de dulce que con tanta habí-
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lidaad confeccionan los confiteros' para que los saboreen 'las clases Bis acoaodadas', Bl, 20 
aarzo, 1896. El gusto y el arte tienen una indudable vertebración socio-econóaica. SI Pueblo 
afinaba en 1898 que lo que hada el Sr. Burriel *no era una industria, ira un arte', KP, 18 
íarzo, 1898.

(25) B l,  19 aarzo, 1871; LP, 14 íarzo, 1871.

(26) B l, 19 íarzo, 1873.

(27) LP, 16 febrero, 17 íarzo; B l,  20 íarzo, 1877.

(28) Tros-Mt, Pza Reina (1880), San Bult (1884), Baldonado y Calabazas (1889) y varias en 1883,
1887 y 1888; LP , 20 aarzo, 1877; LP, 19 aarzo, 1879; N ,  18 aarzo, 1880; LP, 20 aarzo, 1880; LP,
19 aarzo, 1881; LP, 20 aarzo, 1883; LP, 19 aarzo, 1884; H ,  20 aarzo, 1887; LP, 20 aarzo, 1888;
LP, 19 aarzo, 1889; LP, 20 aarzo, 1890.

(29) B l,  21 aarzo, 1892.

(30) B l ,  12, 17 y 20 aarzo, 1872.

(31) B ia r io  l i r c u t l l  en 1873 afinaba; 'Se han disparado por esas calles aultitud de cohetes y ca
rretillas causando el aayor susto a los pacíficos transeúntes y principalmente a las sefioras', 
H  21 aarzo, 1872. Las P r e v ia c ía i  afinaba que era 'un desahogo censurable en una ciudad culta 
y ais en épocas poco tranquilas' y pedia su prohibición, LP, 21 aarzo, 1874. En 1890 volvía a la 
carga B ia r io  l a r c u t i l ;  'Con autorización o sin ella hube disparo de cohetes, li ais ni aenos 
que si estuviéraaos en el Riff', B l,  20 aarzo, 1890; T en 1900 Las P r o v ia c ia s  sugería que 'serla 
de celebrar que despareciese por el buen noabre de Valencia', LP, 19 aarzo, 1900.

(32) 'lodudableaente -afinaba Las P m i a d a s  en 1687- que tendremos este alo luchas fallas que es lo
principal, pero con los accesorios que les son propios de fuegos artificiales y aúsica, eso no'.
El Ayuntaiiento aplicaba los siguientes arbitrios;

-la falla paga 5 pesetas
-la solicitud se pide en papel sellado acoapalando diselo y dos libritos 
-la aúsica paga otro arbitrio de 5 pesetas 
-fuegos artificiales, 50 pesetas ais

'Ah! -proseguía el diario-, una pregunta! Teneaos noticia de que con aotivo de algunas fallas se 
trata de repartir bonos a los pobres ¿Esto paga arbitrio también?', LP, 15 aarzo, 1887.

(33) M ,  22 aarzo, 1881; N ,  12 aarzo, 1884; H,  18 aarzo, 1887; B l,  12 aarzo, 1887; L l i b r e t  de Calle 
Calabazas (1893); L l i b r e t  de Plaza de la Jordana (1894); LP, 18 aarzo, 1899; D ,  17 aarzo, 1900.

(34) Copiaaos aquí dos prograaas, uno de la plaza de Toros (1887) y otro de la Plaza de la Reina 
(1898). En ellos puede verse ya cierta fonalización secuencial:
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PLAZA DE TOJOS:

Día 18: Exhibición de la falla desde las nueve de la lafana basta el anochecer.
Desde las cuatro de la tarde en adelante, la brillante y acreditada banda del reginiento de 
infantería de Espafia ejecutará piezas escogidas (da la lista). Los interiedios de dichas 
piezas serán anenizados por la popular lüsica del país el tabalet y la dulzaina.

Dia 19: Exhibición de la falla desde las nueva de la aafiana a una de la tarde.
A las tres se abrirán de nuevo las puertas y desde las cuatro en adelante la nencionada 
banda del dia anterior ejecutará el programa siguiente (da la lista). En los interiedios 
tabalet y dulzaina. En uno de ellos se soltarán globos. A la hora oportuna se disparará un 
grande y variado castillo de fuegos artificiales. Teriinado éste se dará fin al espectáculo 
prendiéndole fuego a la falla, iluiinándose antes con luces de bengala,

M,  18 íarzo, 1887.

PLAZA DE LA JEIIA

Día 17: al anochecer pasacalle con dulzainas
Dia 18: al aianecer diana de dulzainas y nUsica por la banda La Lira y después una traca.
Por la noche de 9 a 12 serenata
Dia 19: al ananecer se repite igual que el día anterior. Por la noche serenata de 9 a 12 de
la noche.
Día 20: Diana
Serenata hasta las doce, hora en que se queiará la falla 

LP, IP, 17 íarzo, 1898.

Este prograia aipllsiio de la plaza de la Reina y que intentaron secundar otras agrupaciones no 
pudo llevarse a cabo porque el alcalde ánicaiente pernitió que se queiará el dia 20 la falla de 
Sogueros, que era la que habla obtenido el priier preiio, LP, 20 íarzo, 1898.

(35) LP, 18 íarzo, 1900.

(36) LP, 1 íarzo, 1900.

(37) BLASCO IBAIEZ, V., A rro z  y T t r t u a ,  O bras c o ip le t a s ,  T . I, ladrid, Aguilar, 1972, p. 316. Sobre 
el miento de la creiación cuenta la prensa que 'los lás bullangueros saludaban con estrepitosas
carcajadas el derruibaiiento de las figuras entre las rojas llaiaradas1, LP, 19 íarzo, 1882.
'Esta operación constituye otra segunda diversión por las escenas a que daba lugar la caida de 
las figuras envueltas por las llaias', LP, 20 íarzo, 1894; 'la caida de las figuras entre las 
llaias producía en cada falla la hilaridad del gentío* LP, 20 íarzo, 1897.

(38) Grao y Cafiaielar (1872), Sueca (1876), Grao (1877), 6andla (1885), Castellar (1886), Alcira 
(1889), Gandía (1897), Gata (1898).

(39) Sobre el iipuesto ver LP, 20 íarzo, 1872; Sobre censura II y LP, 19 íarzo, 1871 y LP, 15 aarzo. 
1872.
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(40) LP, 11 íarzo, 1875.

(41) LP, 18 tarzo, 1882. El día 12 de tarzo afinaba l i a r l o  I t r c u t i l :  'los o rg a n iz a d o re s  de esta
diversión popular no quieren pagar dobles derechos de los que han venido satisfaciendo en afios
anteriores. Ccio quiera que el Ayuntaiiento no puede acceder a esta petición por hallarse con
signada en el presupuesto de ingreso la cantidad que se debe abonar por esta clase de licencias, 
habrán de renunciar los interesados a la popular diversión a teños que abandonen su actitud', 
II, 12 tarzo, 1882.

(42) M, 9, 11 y 20 tarzo, 1883; II, 18 febrero, 1885; LP, 20 tarzo, 1886.

(43) LP, 18 tarzo, 1885; LP, 20 tarzo, 1886; H  17 y 19 tarzo, 1866.

(44) H ,  6 tarzo, 1885; H ,  17 febrero, 1886; LP, 9 tarzo, 1883; LP, 21 tarzo, 183. Las Preritcias
afirta en 1886 que es una 'alegre, característica e inocente tradición valenciana1, LP, 18 
tarzo, 1886 y días antes habla afirtado: 'Preferirlatos que desapareciera ese arbitrio a tatar 
una antigua costutbre característica de nuestro pueblo, hija de su viva itaginación y que sin 
perjudicar a nadie proporciona un día de distracción', LP, 4 tarzo, 1886.

(45) 'lora bona qu'en les taiiqueres/Hiaja un poquet de rigor/ Que al cap es festa pagana/ T el pro- 
grés en lo seu vol/ Sinse que ningú la tate/ La tata per consutció1, PALAICA T IOCA, F. op. 
cit., pp. 104-108.

(46) VALEITIIO, 'Sobre las fallas de San José', LP, 21 tarzo, 1883.

(47) PALAICA T IOCA, F., op. cit., pp. 104-108.

(48) ibidn.

(49) LP, 19 tarzo, 1885; LP, 17 febrero, 1865; afirta L ts  P ro v in c ia s  en 1886; 'Todas las tradiciones 
populares van desapareciendo a tedida que el Ayuntaiiento va estableciendo arbitrios. ¡Son tuy 
valencianos nuestros ediles!', LP, 17 tarzo de 1886. El día 20 del listo alo publicaba un ar
ticulo cargado de ironía; 'En vista del buen resultado que dan para las arcas tunicipales los 
arbitrios sobre las táscaras y las fallas, un concejal va a proponer al Ayuntaiiento estos 
otros:

-Licencia para poner los altares de los tilacres de san Vicente; 60 pesetas.
-Para sacar las Rocas y los gigantes en la procesión del Corpus: 10 pesetas por carro o por 

cabeza.
-Para salir a coter la tona: dos pesetas por individuo.
-Para volar coletas: un sello tóvil ti locha o cacherulo, según tarifa que se publicará con 

arreglo a tatafio.
-Para tocar la dulzaina o el tabalet: una peseta por cada pieza.
De este todo si no se cubre el déficit de los presupuestos tunicipales, por lo teños nos 

convertireios los valencianos en un pueblo serio, culto y aburrido, desapareciendo todo lo que 
da que reir a los forasteros según el dictaien facultativo de la Correspondencia', LP, 20 
tarzo, 1886.
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(50) H ,  18 febrero, 1885; H ,  21 íarzo, 1880; H  19 íarzo, 1890. 'Ahora que ja bao pasado las 'fa
llas' cuatro palabritas, losotros a fuer de Valencianos nunca atentareios contra las diversiones 
tradicionales populares, sieipre que estas no puedan irrogar perjuicios a la toral pública, a la 
seguridad personal o a la propiedad. En el presente afio beios tenido ocasión de observar que las 
fallas hubieran podido ser causa faciliente de algún incendio y los fuegos pirotécnicos que las 
adornan lo ban sido de desgracias, basta el extreio de haber sido conducidos a la casa de Soco
rro dos jóvenes, una de catorce afios con varias queiaduras en el rostro ocasionadas por la traca
del Tros-Alt y otra de 21 afios lesionada taibién en la cara y en la aano derecha.

En atención, pues a los aencionados hechos no pedireios la supresión de las fallas, pero
si que llaiareios la atención de la alcaldía para que en lo sucesivo no penita la colocación de 
aquellas en calles estrechas, ni el disparo de tracas u otros fuegos que no sean fijos y estén 
situados de iodo que no puedan perjudicar a los espectadores', H ,  21 íarzo, 1880.

(51) DI, 13 íarzo, 1887.

(52) DI 20 íarzo, 1887.

(53) LP, 5 íarzo, 1896; LP, 7 íarzo, 1896.

(54) LP, 7 íarzo, 1896.

(55) EP 20 íarzo y 9 abril, 1896.

(56) 'Batana por la noche a las 8 h. en casa baja de c/ Adressadors habrá reunión de todos los fa
lleros para tratar del peniso que han de pedir a la autoridad a fin de colocar las fallas y 
queiarlas la víspera de san Vicente. La colisión ruega a todos los falleros la asistencia a 
dicha reunión', EP, 7 abril, 1896; LP, 7 abril, 1896.

(57) AHI, P/I/I/F, 1899. Contiene el legajo un decreto pidiendo infories al Arquitecto Hayor y diver
sas diligencias; 1) Se entregan los bocetos a) arquitecto; 2) inforie del arquitecto; 3) expedi
ción de licencias con observaciones de arquitecto; 4) notificación a falleros y confonidad.

(58) La falla de la plaza de Toros de 1877 tenia doce figuras y un caballo 'de taiafio natural', N ,  
15 íarzo,1877. En la plaza de la Keina se expuso en 1880 una locoiotora 'de taiato natural', 
LP, 7 íarzo, 1880.

(59) En 1874 se habla de una en la plaza de las lonjas y otra en la plaza del Repeso, LP, 19 íarzo, 
1874.

(60) Octogonal por ejeiplo era la de la calle de la Linterna en 1898, LP, 18 íarzo, 1898.

(61) Ver A H  P/I/I/F, 1888, 1895 y 1896.

(62) DE, 18 íarzo, 1893.

(63) LP, 18 íarzo, 1893.
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(64) 1888: Ruzafa, Tros Alt, Calabazas, Eibajador Vicb, P. Encarnación, P. Sao 611, Sogueros Caba

lleros, Cervantes, 6ui1 leí Sorolla, San Bartoloié.
1892: Aragón-Espartero, San Higuel, Santa Teresa-Pintor Doiingo, Baldonado, Calabazas Bailes. 
Ere i 1la-Iuianc ia, P. Hoscas.
1893: P. San 6il, Erci1la-Iuiancia, Calabazas
1894: P. San Gil, Teiple-Trinitarios, Torno-Sorolla, Gracia-Linterna, Calabazas, Porchets, Jeru-
salén-Buenavista, Juan de Austria, Jordana, Calatrava.
1895: San Bult, Cuarte-Botánico, Tros Alt, Correjeria, 6racia-Linterna, Tejedores, Calabazas, 
P. Hoscas, Lepanto.
1896: Contraste, Porchets, Cirilo Aiorós, Gracia-Linterna,
1897: P. Arbol, Corset, Porchets, Hayor, Cajeros, P. Hoscas.
1898: Contraste, leina, luzafa, Sogueros, Beneficencia.
1899: Ruzafa, Porchets, Pilar, Contraste, Principe Alfonso, P. San Jaiie.
1900: Triador, Hatias Perelló-Haestro Aguilar, Bajada de San Francisco, Correjeria, Pilar, Coie- 
dias, Cirilo Aiorós.

(65) 1888: Haldonado.
1892: Beata, Aragón-Espartero, Cuarte-Paloiar.
1893: 6racia-Linterna, Sogueros.
1894: Correjería, P. San Jorge.
1895: Pellicers, Har.
1896: Haldonado, P. Arbol, Galindo, Jordana.
1897: 6alindo, Haldonado.
1898: D. Juan de Austria, Linterna, Barcas.
1899: Cirilo Aaoros, Barcas, Bajada de san Francisco.
1900: Jordana, Hosen Sorel 1, Pertusa.

(66) 1892: San Vicente.
1894: P. Galindo, Haldonado, Tejedores, Teresa-Pintor Doiingo.
1895: P. Pelota, Cuarte-Paloiar.
1896: Jordana, Gil leí de Castro-Lepanto.
1897: Cirilo Aiorós, Pelota.
1898: Pelota, Príncipe Alfonso.
1899: P. Reina, P. Pelota.
1900: Ruzafa, Gracia-En Sanz, P. Doiingo-Villena, Aliudln.

(67) DH, 20 íarzo, 1894.

(68) Aunque no llegó a plantarse en 1896 la prensa reprodujo el arguiento: 'tratan de colocar una 
falla que representará una fuente, enciia de la que varios boibres del pueblo sostienen con gran 
esfuerzo un puchero del que asoian algunas cabezas de políticos. Sobre estos habrá otro h o i b r e  
que representa a cierto general, de pie, fuiando un cigarro puro. L» fuente tendrá dos calos de 
uno de los cuales saldrá sangre y del otro dinero. En uno de los ' jos de la fuente se leerá 
'Fuente nacional surtida con sangre y dinero del contribuyente* y en el otro 'Aguas linerales, 
buenas para curar el estóiago y llenar la barriga', LP, 12 íarzo, 1896. La versión de liario 
■frontil era algo diferente, aunque sustancialiente idéntica: 'una fuente loiuental coronada 
por un puchero que contiene cabezas de políticos y está sostenida por la Agricultura, la Indus
tria y el Coiercio. En una de las caras de la fuente un calo arroja oro y soldados, que recoge
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una negra en una caia y va a llenar un carrito de aguador, cayos cántaros son figuras de polí
ticos y extranjeros.

En el lado opuesto el caflon arroja sangre que no puede recoger en su cántaro roto, y que se
titula Prestigio, un soldado que allí hay*. El resto es igual que en Las P r o v in c ia s ,  ver BE, 12
narro, 1896.

(69) Versión de LP y B l:  'Sobre una nesa hay una urna de cristal llena de candidaturas en las que se 
ven pintados sapos, culebras y calaveras. Todas estas candidaturas caen de un puchero volcado, 
en el que está escrito con gruesos caracteres esta palabra 'sinceridad'. Sobre el puchero está 
sentado un nico con las nanos en las narices haciendo signos de burla. En los ángulos de la nesa 
hay colocados nelones con gorros frigios, calabazas con boinas, un flanante norrión de niliciano 
y algunas latas de conservas. Alrededor de la nesa se encuentran los candidatos Dll de bou, 
liseria, D, Pepito y Gayarre, sentados en nesitas en actitud de repartir candidaturas', B l y LP
7 u n o ;  LP, 8 narzo, I I .  LP y KP, 18 narzo, 1899.

(70) B l,  20 narzo, 1894.

(71) 'Escalente idea ha sido la expuesta por nuestro apreciable colega satírico U  Trica de abrir 
una suscripción en sus colunnas entre los Pepes y Pepas de esta capital y destinar sus productos 
a preniar las dos nejores fallas que se levanten en Valencia la víspera de san José. Parece que 
el priner prenio consistirá en costear la násica de la falla que nás se distinga por su origina
lidad y agudeza y el segundo en una ruidosa traca con el correspondiente perniso para su disparo 
a la falla que siga en nérito a la prinera.

Este certanen es un aliciente nás que contribuirá al nayor luciniento de las fallas, cuya
popular y característica fiesta créenos no debe desterrarse de Valencia', B l 8 narzo, 1887; LP
8 y 9 narzo, 1887.

(72) 'Una de (las fiestas) que nás jolgorio y aninación prestan a nuestra bullanguera capital es la 
fiesta tradicional de san José, con su séquito de fallís, buluelos y aásicas. El espectáculo 
regocija, pero hora es de darle un aspecto y significación que esté nás en consonancia con la 
cultura de Valencia.

Lástina que el prurito creciente que se observa en hacer renacer aquella costunbre, quizá 
la nás genuinanente valenciana de todas las que subsisten, no se tradujera en el afán de retor
narla progresivanente, ofreciendo en vez de figuras protescas y escenas arrancadas de la vida 
privada del vecindario cuadros artísticos que sinbolizaran las necesidades, los gustos y vicios 
de la sociedad, ridiculizando o glorificando todo aquello que lo nereciera en el orden publico 
de la vida.

A este fin hablan de conspirar los sostenedores de la costuibre en cuestión y no a conti
nuarla en la forna actual que es enojosa por lo burda y desaliñada, los honra pues poco y ha
ciéndonos eco del conUn sentir de los valencianos refléjanos aquí su opinión corroborada por
ellos nisnos ayer al pie de los autos de fe levantados en las calles de la Beata, laldonado, 
Santa Teresa, Lepanto y Ercilla y plazas de San 6il y Galindo, todos los cuales nerecieron elo
gios justlsinos y prudentes.

T los nerecieron porque en ellos doiina ya la corrección artística, la delicadeza del 
pensaiiento y la pureza de intención en el fondo", Bl, 19 narzo, 1693.

(73) 'Algunos socios de Lo lat Penat acarician el propósito de estinular y nejorar, en cunto quepa, 
la tradicional fiesta valenciana de las fallas del día de san José, acordando o gestionando la
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adquisición de dos o tres preiios a las que nás lo lerezcan y noibrando un jurado para que cali
fique el uérito de las fallas y les otorgue el preiio que bayan uerecido. Is buena idea', LP, 14
febrero, 1895. Unos diez dias después anunciaba el citado diario: 'Lo tat Penat ba invitado a
las sociedades recreativas de Valencia para tratar de otorgar varios preiios a las íejores fa
llas de san José, Hay el propósito de conceder dos preiios, uno de 150 pesetas y otro de 100a. 
El día 14 de íarzo afinaba: 'lo ban respondido las sociedades valencianas al Huiliento que 
hizo el Eat Penat con objeto de dar aniiación a la fiesta de las fallas y foientar el buen gusto 
y el arte en ellas. Sólo La Senyera Coiercial ba ofrecido su concurso; las deiás el silencio por 
respuesta según dos declan anoche. En vista de esto El Eat Penat concederá sólo un preiio que
consistirá en un precioso estandarte de raso, bordado, parecido a los que se otorgan en la Bata
lla de Flores. El Jurado lo coipondrán tres individuos de la citada sociedad y dos artistas 
valencianos', LP, 14 íarzo, 1895. Finaliente el dia 17 de íarzo el diario infornaba de las .ca
racterísticas del estandarte ('copia de las tradicionales banderolas de la procesión del Cor
pus1) y de la coiposición del Jurado (Josep Bodrla, Teodoro Llórente, y los pintores Julio Ca
brían, Constantino 6oiez y el escultor José Guzián). liadla el diario que la Sociedad de Obreros
en General se babla adherido a la plausible idea de Lo Eat Penat, LP, 17 narzo, 1895.

(74) Dictaien de ia colisión de Lo Eat Penat: 'loienats los que firien per la Junta de Lo Eat Penat
pera adjudicar un preii á la lillor falla de enguany, per unaniiitat ban pres los següents 
acorts;

Priier. Que ninguna falla reunix en absolut les condicions que deuen feria acreedora al 
preii ofert unes per falta de eixecució y altres per carir del carácter satiricb que, a juhl de 
la coiisió, deuen tindre les falles.

Segón. Que obligats á concedir lo preii, son léreixedores de ell les de la piases de la
Pilota, carrer de la Pau y de 6ui1 leí de Castro. La priiera, encara que cariz del eleient epi-
graiaticb, la artistica construcció de ella, lo acertat y ben proporcionat de la lateixa y son 
conjunt arionicb, ban logut ais que suscriuen a concedirle lo preii, sentint no dispondré de 
altres dos preiis pera les restants, pues la notable eixecució de la priiera, sa riquea de de
talla y la acertada agrupació de les figures son dignes de honorífica recoipensa. En cuant á la 
del carrer de 6ui1léi de Castro, no pot lenys lo jurat de declarar que, per la intenció del
asunt y sa bona expresió, lereix ser considerrada coi una de les lillors.

Terser. Que les instaladas en lo Tros-llt, carrer de 6racia y plasa de Pellicers revelen en
sos organisadors bon gust e intenció.

Lo que tenii 1'honor de fer publich pera satisfacció deis interesats.
Valencia, 18 de iars de 1895. F. Cebrián lezquita, Joseph Bodria, Constantino Goiez, Joseph 

Guzián. Per si y per lo secretar! D. Teodor Llórente y Falcó, F. iartí Grajales', LP, 19 íarzo, 
1895.

(75) La colisión que entrega el preiio firia la siguiente acta: 'En la ciutat de Valencia, a 18 de 
■ars del any 1897, reunit lo jurat que ba de adjudicar lo preii ofert per la societat Lo Eat 
Penat a la falla que reunirá les lillors condisions de art y bon gust, ba resolt per unaniiitat
concedir Tesientat preii a la situada en la plasa de la Pilota*. T el diario Lis Provincias
coienta la acción de Lo Eat Penat en los siguientes tériinos: 'La conducta de Lo Eat Penat de
bían iiitarla otras sociedades de Valencia, pues asi amentarla el estliulo y el gusto artístico 
con él, en el popular festejo, que tan bien retrata el carácter alegre y chispeante de nuestros 
paisanos', LP, 19 íarzo, 1897.

(76) BE, 19 íarzo, 1899.
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(77) LP, 19 íarzo, 1899.

(78) KP, 19 íarzo, 1899.

(79) B l 12 ■arzo, 1881.

(80) Falla de la plaza de Toros, Bl, 27 febrero, 1887. Taabién se hace encargo a artista en plaza de 
san Gil, 1894.

(81) B l,  19 íarzo, 1899.

(82) KP, 20 íarzo, 1900.

(83) 1H, P/I/I/F, 1892.

(84) LP, 18 íarzo, 1892.

(85) B l, 16 tarzo y LP, 18 íarzo, 1894.

(86) KP, 16 íarzo, 1898; LP, 16 íarzo, 1898.
(87) KP, 19 íarzo, 1898.

(88) En la sección de Ferias y Fiestas se encuentra toda la docuentación correspondiente a estos 
teias y concretaiente en la signatura P/I/I/F podeios localizar la docuentación correspondiente 
a fallas, desde 1888 hasta 1900, con la salvedad de algunos afios coto 1889-1891.

(89) JOVER Z U M A ,  José Haría, 'La época de la Restauración; Panoraia Político-Social, 1875-1902', en 
A A . W . , (dir. Tufión de Lara), H is t o r ia  é t  E s p a la  VIII, Barcelona, Labor, 1981, p. 341.

(90) En 1872 se publicaba el siguiente bando: 'Alcaldía popular de Valencia. Sección Priiera. Próziio 
el día en que por costuibre imeiorial se exponen al público y encienden al anochecer las hogue
ras denoiinadas vulgariente falles, be creido conveniente dictar algunas disposiciones encaaina- 
das a evitar las ofensas a la loral, y alusiones a instituciones y personas deteriinadas que
pudieran hacerse con tal pretexto.

Al efecto he acordado en cupliaiento de lo dispuesto por el bando general de Buen Gobier
no no periitir la colocación de ninguna hoguera sin licencia de ti autoridad, que deberá solici
tarse por tedio de instancia en debida foria a la que se acoapalara el correspondiente dibujo y 
copia de los versos, carteles o alegorías que hayan de fijarse; advirtiendo que quedan dadas 
teriinantes órdenes a los dependientes de esta alcaldía, para que vigilen el cupliaiento de
dichas disposiciones, cuya infracción se castigaré según proceda.

T habiendo deteriinado anunciarlo en todos los periódicos de esta capital para la debida 
publicación, ruego a usted se sirva publicarlo en el que tan dignaiente dirige... Valencia. 7 
aarzo, 1872. El alcalde; Francisco de Paula 6ras', B l,  8 íarzo, 1872.

(91) En el legajo de 1891 aparece la siguiente nota: 'Los dibujos de las doce fallas anteriores se 
entregan boy al Capitán Jefe de la Guardia Hunicipal, a fin de que en al acto de la visita que
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según costuibre gira la alcaldía, pueda coiprobarse si la ejecución se ha ajustado al aodelo. 
Valencia 17 de aarzo de 1891. P. 0. Honteserin1, U H  P/I/I/F n. 1. 1691. Los bocetos de ese
alo y el siguiente ya no volvieron al archivo o han desaparecido con posterioridad, pues no
aparecen en el legajo correspondiente. Ver taabién por ejeaplo K?, ¡8 aarzo, 1898. Afiria Piarlo
lircaitil en 1899: 'luestros alcaldes unas veces obedeciendo a consideraciones personales y
otras a exigencias de la política, eapulan estos días el lápiz de la censura y borran sin ton ni
son los proyectos de 'fallas1 que la iiaginación y el ingenio popular inventan para le celebra
ción de la tradicional costuibre con que se festeja a san José. Considéralos esta actitud de los 
alcaldes sobrado abusiva cuando se salvan ciertos liiites. Hay que conceder a dicha costuibre lo
que tiene de epigraiática y de cólica, en la cual ya por ledio de personajes o de fonas simbó
licas se dirigen a satirizar y poner en caricatura ciertos hechos políticos, sociales y aún 
individuales.

¿Por qué se ha de poner coto a estas lanifestaciones, que después de todo son inocentes 
desahogos de la gente popular? lientras la decencia, el decoro y un detestable gusto no padez
can, hay que dejar en libertad a los autores de proyectos de 'fallas* para que luzcan su ingenio
y los valencianos puedan ese día disfrutar a sus anchas con su antigua y popular costuibre.

Deseche, pues, el actual alcalde vanos escrúpulos y no cercene por pueriles consideraciones 
los proyectos que presentan los 'falleros", SI, 8 larzo, 1899.

(92) Publicaba l i a r l o  l e r c u t i l  la siguiente noticia en 1880: 'Algunos vecinos nos encargan advirta-
ios al público que no debe censurar la iipropiedad con que se representarán algunas fallas, pues 
la censura previa les ha prohibido la colocación de adainlculos necesarios y aún indispensables 
para la coaún coiprensión del asunto que se desarrolla sobre el tablado por ledio de figuras 
alegóricas.

lesa de café vereios sobre cuya tabla de aáriol aparecerá un jarro a guisa de taberna en 
vez del recipiente adoptado por la costuibre. Cosas de este país', SI, 17 larzo 1880. Las P ro -  
v i i c i i s  copiaba el texto literaliente, LP, 18 larzo, 1880.

(93) SI, 20 larzo, 1894.

(94) Textos de prensa que dan noticia de la censura y critican su existencia:
-  LP, 19 larzo, 1871: 'La costuibre de las fallas es quizás la lás respetada de todas en nuestra 
ciudad y aún en tieipos en que existia la previa censura y íandaban autoridades que hoy son 
consideradas coio arbitrarias y conculcadoras de la ley, se penitla cierta espansión a esta 
inveterada fiesta, espansión que este afio de libertad se ba cortado de una lanera injustificada 
y que no sabeios hasta qué punto será legal, losotros habrlaios coiprendido basta cierto punto 
que la falla de la calle de la Correjerla se hubiese prohibido, pero de ningún iodo nos podeaos 
esplicar el que a nedia tarde, cuando uyor concurrencia habla acudido a verla, cuando habla 
estado durante toda la nafana espuesta al público y era de todos conocida, se landase quitarla, 
dando asi lugar a conentarios y escenas que nada ciertaiente favorecen a la previsión de las 
autoridades. Coiprendeios taibién que no es el seflor gobernador quien debía conocer el papel que 
iba a jugar adoptando ledidas coio la de ayer pues no siendo hijo de Valencia, lal puede coi- 
prender lo que iba a herir el sentiniento popular; la culpa es de las personas que le rodean, y 
que por adquirir un titulo lás, sin duda, á los ojos de la presente situación, no han tenido 
inconveniente en aconsejar con rigor intenpestivo', LP, 19 larzo, 1871.
-Días después el diario conservador poleiizaba con I I  T r ib u n o , periódico p r o g r e s is ta ,  que era 
partidario de la censura de las fallas y que se encontraba ahora con la c r i t i c a  de LP: 'loso- 
tros, que al fin y al cabo, aunque liberales impenitentes, no lo soios ta n to  c o io  II Tribuno y
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estaios auy lejos de idiitir la ilegislabi1idad de ciertos derechos, hubléseios felicitado al 
Sr. León (gobernador) por la adopción de las buenas prácticas de gobierno que tan relidas están 
con las exageraciones liberalescas del día....los hubiera parecido iuy bien que el gobernador 
hubiese iipedido que en las fallas apareciesen ciertos detalles deiasiado expresivos; pero no 
podíalos aplaudir que por la aafiana se penitiese lo que por la tarde se prohibía, 7 que después 
de haber visto toda Valencia ciertas cosas, se diese la caipanada de destruir la falla injurio
sa a aedia tarde, en ledio de la rechifla y la algazara de chicos y grandes. Esto no es enal
tecer, sino desprestigiar a la autoridad, y no pudiios creer que el sefor gobernador obrase con
tal ligereza de totu propio sino aconsejado por personas apasionadas1, LP, 22, tarzo, 1671.

-M, 19 larzo, 1878, era una critica de las alcaldadas.
- D I ,  19 larzo, 1881; critica de la censura practicada por el Sr. Busutil, alcalde del rey, que 
visitó las fallas y landó 'retirar no pocas décitas y cuartetas'. 'Es dirá el lector que esas 
coiposiciones literarias serian imorales o atacarían los dogias de la religión, o se predicarla 
en ellas la disolución social, etc. etc. Pues nada de todo esto; una de las que se le pusieron 
al alcalde del rey entre ceja y ceja decía ni lás ni leños que en Espala no existe un buen go
bierno  Que se retire iniediataiente esa soflaia, y un iozo se encaraió en lo alto de una
escalera, arrancó el papel y D. José se fue tranquilo a casa, convencido de que habla salvado la 
patria', l i a r l o  l e r c a i t i l  cuenta adeiás otras todificaciones en otras fallas.
-DI, 12 aarzo, 1887: 'Partidario (el alcalde fusionista Sr. Ferraz) de la previa censura y de 
otras antiguallas tan ridiculas coio enojosas, la ha eiprendido contra los falleros, a los cua
les ha puesto en grave apuro'. El citado diario referia la prohibición de un boceto. T aladla; 
'Claro es que prohibida la falla y hecho p&blico el asunto, la aaledicencia encontrará ancho 
caipo para producir sus perniciosos efectos y hoy serán luchos los que harán suposiciones gra
tuitas sobre un hecho que tal vez no tenga nada de particular'.
-II, 20 larzo, 1894: critica de censura de alcalde y gobernador.
-DI, 14 larzo, 1895: preocupación censora de autoridades.
-DI, 19 larzo, 1895: todificaciones.
-DI, 20 larzo, 1895: incidentes en plaza de Pellicers.
-L P , 19 larzo, 1895: Critica de L is  P r o v i ic ia s  a todificaciones y censuras.

(95) La bibliografía sobre el funcionaiiento del sisteia de la Eestauración es abundantlsiia. Tan 
sólo citareios aquí algunas obras básicas: JOVIR ZAIORA, José la., 'La época de 1 Restauración: 
Panoraia político social, 1875-1902', en op. c i t . , ,  pp. 271-406; IA1TIIEZ CUADRADO, I., La b t r -  
g u s i t  c o i M m á o r a  ( 1 1 7 4 -1 9 3 1 ) ,  ladrid, Alianza, 1980, 6 e.; DELGADO, J. L. (ed.), U  E s p í a  áe  
la  l e s t a i r a d ó i .  P o l í t i c a ,  K o i o i l a ,  le g is la c ió n  y c a l  t i r a .  I  C o lo q u io  á e  S tg o v ia  so b re  l i s t o r i a  
C o i t e ip o r i i e a  áe E s p a la , á i r i g i á o  p o r I .  T i f ó i  áe  L a ra , ladrid, Siglo XXI, 1985. Estudios del 
funcionaiiento del sisteia en el País Valenciano: TAIIII, A., E l C a c i q i i s i e ,  Valéncia, Institu- 
ció Alfons El lagnánii, 1984; 'El sisteia político de la Restauración', en CERDA, I. et al. 
(eds.), l i s t o r i a  á e l  p te b lo  r a l e i c i a i o ,  Valencia, Levante, 1988, pp. 725-738; PEREZ ARRIBAS, E ., 
P o l i t i c e  i  c a c le s  a C a s t e l lé  (1 1 7 6 -1 9 0 1 ) ,  Valéncia, Alfons el lagnánii, 1968; IARTI, lanuel, 
C o s s itr o s  i  a i t i e o s s i e r o s .  I i r g i e s i a  i  p o l í t i c a  lo c a l  ( C a s t e l lé ,  1 1 7 3 -1 1 9 1 ) ,  Castelló, Diputació 
Provincial, 1985.

(96) LP, 19 aarzo, 1871.

(97) LP, 19 oarzo, 1871.
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(96) LP, 19 larzo, 1900. Ver taibién 11 m a q u e  LP, 1900.

(99) LP, le y 18 larzo, 1871.

(100) LP, 19 larzo, 1871.

(101) LP, 19 Aarzo. 1873.

(102) LP, 20 larzo, 1873.

(103) DI, 15 larzo, 1873.

(104) LLibrtt de calle Calabazas, 1873.

(105) LP, 19 íarzo, 1874.

(106) LP, 14 larzo, 1873; II, 20 larzo, 1873.

(107) LP, 19 íarzo, 1874. Concretaiente, según una nota que envía el Centro Republicano a Las P m i i -  
c i u  participaron en la confección de la falla: José Alós Ordufia coio iniciador. Fue auxiliado 
por Enrique 6uerrero, Eduardo Aparicio y Josep Barco (pintor). La parte literaria se debió a 
Torroié y Vicente Boix y los versos a D. Joaquín Aleixandre. Contrariaiente a lo que alguien 
había ruioreado no habla toiado parte en ella el infortunado Hariano Aser.

(108) LLibrtt de la Correjerla, 1873.

(109) LP,19 larzo, 1874.

(110) II, 15 íarzo, 1876.

(111) LP y II, 18 íarzo, 1888.

(112) LLibrtt de calle san Vicente, 1892 . A principios de 1889 se produce el conflicto con las adua
nas francesas: no aceptan la exportación de vinos espalóles. El día 26 de enero los coierciantes 
cierran las tiendas en sefial de protesta y unos 2.000 operarios se quedan sin trabajo. El día 27 
hubo íanifestación de operarios en la Alaieda, llegando a reunirse unos 6.000. La cuestión vina
tera tenía, pues, iiportantes repercusiones en la ciudad. La persistencia del conflicto en los 
años sucesivos hace que el teia encuentre eco en la falla. Ver, llBaiaqie it LP, 1890.

(113) II, 18 íarzo, 1892.

(114) DI, 18 íarzo, 1893.

(115) W ,  P/I/I/F, 1888.

(116) Llibret de 6racia-Torno, 1888.
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(117) Versos en m ,  P/I/I/F, 18BB.

(116) LP, 18 aarzo, 1890.

(119) LP, 21 febrero, 1896; H, 27 febrero, 1897; M  y LP, 18 aarzo, 1897.

(120) LP, 18 íarzo, 1893.

(121) LP, 20 aarzo, 1883.

(122) Afinaba el Llibret: 'Al lirar fachendas tales/ Preguntareis auy fonales/ ¿Cuá 1 de los tres 
es iás pillo?/ El responder es sensillo/'iTodos los tres son iguales'/ Pero vereis coio aluego/ 
Cuando se hayan sacudido/ Con todo el rencor lás siego/ Los entregareios al fuego / T tendrán su 
aeresido”.

(123) DI 3 aarzo; LP y DI 18 íarzo. 1892.

(124) Y acababa el Llibret: "Donarie el lillor dit/ per pegar foch en la falla/ tota la tala canalla/
que tenii dins de Hadrit".

(125) Llibret de Alta-losen Sorell, 1900.

(126) LP, 16 aarzo, 1875.

(1 2 7) LP 25 febrero: DI 26 febrero 1892.

(128) M í  P/I/I/F, 1892.

(129) DI, 18 aarzo, 1692.

(130) LP, 18 íarzo, 1891.

(131) DI, 19 febrero; LP, 26 febrero, 1893.

(132) Llibret de laldonado, 1892..

(133) DI 10 íarzo, LP, 15 íarzo, 1893. Ver Alianaque LP, 1894 donde se afina que en íarzo de 1893
para sacar al sr. Chapa coio diputado, apoyado por el alcalde y el gobernador y por Capdepon 'se
habían preparado varias taraflas y fue faiosa la de la sección 42 (Patraix) donde habían trasia- 
dao el colegio electoral de sitio y en el cual echó el pucherazo a solas la lesa, íientras los 
electores buscaban y no encontraban el lugar de la elección'. El público airado roipió la urna y 
tuvo que ser invalidada la elección.

(134) DI, 12 íarzo, 1895; DI y LP 15 íarzo. 1895.

(135) Llibret de plaza de la Reina. 1899.

(136) AHI P/I/I/F, 1899.
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(IH)etLlbrit de Calle de Cuart, 1892.
(138) LLibrtt de calle Cervantes, 1886.

(139) JOT O ZAHORA, J. Ha., op. eit., pp. 384-5.

(140) LP, 21 larzo, 1871.

(141) OI, 15 larzo y LP, 16 íarzo, 1873.

(142) OI, 19 íarzo, 1879.

(143) OI, 16 íarzo, LP, 18 íarzo, 1894.

(144) Llibret de Jordana, 1897.

(145) Llibrtt de plaza del Arbol, 1897.

(146) Llibret de plaza de Cajeros, 1897.

(147) Llibret de calle de la Paz, 1898.
(148) Los versos del llibret afinaban:

a) Quintilla:
'Es el aio de eixe barco 
On earqués tan aibisiós 
Que no íes vol que lillóns 
La pau que no es fasa lay 
Encara que es luiguen tots"

b) Seguidilla
'En el teñe de lolvedre 
Garrofera te has criat 
Podrá ser dols el teu frut 
Pera els espafio1s aiarc*

c) Desiia:
'!Un barco en eixe 1 letrero!
Li seibla lolt a una arafla 
Que es chupla tots els lillons 
T poc a poc va tragantse 
Tot el florete de Espalia 
Pues es de tal condisió 
Que si pronte no se apafia 
Coi no li chafen el cap 
Cuan lanco u pense tindrei 
La Inquisició dins de Espala'.
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(149) L l i b r t t  de Cirilo Aaorós, 1698.

(150) BE y LP, 4, 7 y 8 íarzo, 1899

(151) L L i b r t t  de plaza Pcrtusa, 1900.

(152) Sobre el general Eargalló ver Aluuqit LP, 1894.

(153) LP, 15 febrero, 1894.

(154) Llibrtt de plaza Jordana, 1894. La referencia a los obreros que van a Roía está en relación con 
la peregrinación organizada por diversos obispos espalóles al Vaticano, que salió por el puerto 
de Valencia. Los republicanos blasquistas provocaron diversos incidentes, hostigaron a los pere
grinos y llegaron a zarandear a algún obispo.

(155) 'El señor de les ullares/ curt de vista algú creía,/ íes éll ha probat de veres/ qu'al vol y a
totes laneres/ al larga y té puntería', L l i b r t t  de sant Bult, 1895.

(156) L l i b r t t  de san Bult, 1895.

(157) LP, 19 marzo, 1894.

(158) OH, 20 íarzo, 1894.

(159) ibidti.

(160) Bl, 14 íarzo, 1895.

(161) BE, 19 íarzo, 1895.

(162) LP, 19 íarzo, 1895. El l l i b r t t  afinaba: 'Volverán otra vez los canovistes /els puestos de 
ministres a escalar,/ y otra ves con aipuestos y cábelas/ á tots ios unflarán/ Volverán otra ves
en la lontala/ de rebusnes los aires a llenar/ las reatas de burros deis carlistes/el pienso
deianant./ Pero el tieipo felis en que pasaba/ yo en Espala per un republicá/ coio ya anda los
perros le conosen/ aquel 1 no golverá'. Al contrario que U s  P ro v in c ia s  I I  P u b lo  consideraba
acertadlsiia la falla y criticó la censura de la alcaldía: 'se supriiió una de las figuras por 
tener algún parecido con un elevado personaje extranjero que rige altos destinos religiosos y 
usa silla gestatoria. Dicha deteninación fue bastante lal recibida por los organizadores de la 
falla y vecinos de la calle, que parece no tienen tan elevadas consideraciones religiosas cono 
el sr. Reig, coientándose lucho el proceder del lisio que reforió la falla, después de haber
aprobado el proyecto de la lisia', EP, 19 íarzo, 1895.

(163) EP, 20 íarzo, 1895.

(164) EP, 18 íarzo, 1898; Bl, 8 íarzo, 1899.
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(165) TKIIIDOR, U  coistncció d ’u a  c i l t a t ,  p. 32.

(166) LP, 7 íarzo, 1880.

(167) ID, U/SO, 34 nov. 1879 *598; LA, 7 enero, 1880 *6; LA, 16 febrero, 1880. *86; U ,  10 larzo,
1880, *168. Ver SORRIBES, J. op. cit., pp. 239-ss.

(168) LP, 13, 13, 14 y 18 larzo, 1880.

(169) Bl, 30 tarzo, 1880. Cuenta asi en 1930 el relato de lo sucedido Elias Tono, quien entonces 
era un niflo de diez afos; 'una locoiotora enfilant les encara algades cases que era precis tirar 
a térra pera obrir el carrer de la Pau. Dies o seianes antes, una locoiotora sense gobern
arrancantse del deposit de láquines de la estació del ferrocerril de Caipo (A.V.T., bui lorte) 
corregué les vies que estaven 1 Mures, salté al fondo, roipé tres parets de la estació y del 
vell convent y entonces cuartel de Sent Francés y en una 'cuadra1 de este queda eipotrá...y els 
falleros de la plaseta de la leina la iiitaren silbolicaient, en el afán de profetisar que al 
pas que anaven y si no intervenía una locoiotora loca, lai es voría uberta la via, bui tan vella 
del carrer déla Pau', TOMO, Ilies, 'Pensant en les falles', PF, 1930.

(170) ID, U/SO, 6 febrero, *13, 1693.

(171) LP, 15 y 17 íarzo, 1893.

(173) Afinaba el L l i b r e t :  'Pera la gent que treballa/Te gran arguient la falla/ T de clara esplica- 
sió/ 0 que dori coi un 11iró/Un escribent que fa el laula/ Dos obrers que estén parats/ Donen 
taibé baix la taula/ Hillons de espedients bafiats/ T ella espera la paraula /Que a tots porta 
engaflats'.

(173) DE, 15 íarzo, 1893.

(174) KP, 15, 18 y 19 larzo, 1898; LP, 18 íarzo, 1898.

(175) DE y LP, 16 y 18 íarzo, 1881.

(176) TEIIIDOR, Ba. J., op. c i t . ,  p. 310.

(177) TEIIIDOR, Ba, J., op. c i t . ,  pp. 33-36.

(178) DE, 18 íarzo, 1891.

(179) LP y DI, 5 y 18 íarzo, 1895.

(180) L l i b r e t :  'A no ferse, pues, de dia/ estes funsions tan grotesques/ de segur qu'hauria gres- 
ques/ y palos taibé n'hauria; / y íes en la picardía/ de tindre el gas tot a fosques/ picénie 
están ya les losques/ al pensar, que del contráete, / no se cuiplix ningún pacte/ y algú se papa 
les rosques'.

(181) L l i b r e t  de santa Teresa, 1893.
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(183) Esta es la fónula utilizada en la instancia. Ver A H  P/I/I/F, 1893.

(183) L L i b r t t  de Cirilo Aiorós, 1983. Este era el teia de Colón (1893) que de nuevo jugaba con la
aibigüedad del tériino 'adoquín1: 1 Este barrio es el ensanche/ lleno de preciosas casas/ Con
sus patios anchurosos / y sus benosas fachadas.... /Convertido en lar de fa n g o / que repugna a 
quien lo pasa /que le ensucia, lo salpica/ lo desespera y lo lancha;/ unos cuantos adoquines/es 
sólo lo que falta./ ¡Con tantos que hay en Valencia..../ Ediles, dadnos socorro/ tened de noso
tros lástiia/ adoquines a la calle/ que nos hace lucha falta1.

(184) H  y LP, 34 febrero, 1893; H ,  13 y 16 larzo; LP, 18 íarzo, 1694.

(185) Este era el teia de la plaza deis Porchets ( '¡Pora lanipulaors i esp1otadors!'), de la Bajada 
de san Francisco (que fue censurada), de la plaza de las Barcas (que seguraiente no se llegó a 
plantar, pero que editaron l l i b r e t ) ,  de la plaza del Contraste, en la que un sujeto navaja en 
■ano se disponía a pinchar al citado Touchet, incitando a los valencianos a defenderse de aquel 
atropello, y de las calles Pintor López-Boix. Todas estas fallas editaron l l l b r e t i  que se con
servan en el Archivo lunicipal.

(186) LP, 15 y 18 larzo; Bl, 17 y 19 íarzo, 1878.

(187) 'Siguen las alcaldadas. Los vecinos de la plaza deis Porchets hablan construido una falla, en
la que aparecía escuchando las redaiaciones de un labrador (no sabeios si un hortelano o feia-
ter) un caballero de cenicienta y poblada barba, lo sabeios por qué a alguien debió ocurrirsele
que el tal aonigote tenia algo de bíblico, se parecía lás o leños a alguno de los profetas del 
antiguo testaiento y aquí fue Troya. 'De orden de la autoridad que se afeite a ese caballero' 
dice con entrecortado acento un agente de la autoridad lunicipal. -¡Bastaré con que se le recor
te la barba! pregunta un fallero. -Según quede después de la recortadura, responde un edil.-¡A 
la prueba!!a la prueba!, grita el público. T la prueba eipieza. Dn fígaro eipufia unas tigeras de 
gitano, se encaraia en lo alto del tablado y principia la operación entre los gritos, aplausos y 
silvidos de los espectadores. 'lás, lás', grita la autoridad, y lás y lás tigeretazos suelta el 
rapista, hasta que al fin dejan al pobre barbudo con la cara lás liipia que el sacristán.

Al poco de haber teninado el sacrificio, los vecinos de la plaza deis Porchets, que hablan
intervenido en la erección de la falla fueron lultados. ¿Es que por casualidad habiásele ocurri
do afeitarse al sefior larqués del Treiolar, precisaiente en los loientos en que se estaba cor
tando la barba al lonigote de la falla? ¡Hubiera sido chistoso!', II, 19 larzo, 1878.

(188) LP y N ,  13 íarzo, 1890. Hay U l k r i t  de Jordana.

(189) L l i b r t t  de Eibajador Vich,

(190) Véase la siguiente 'andivinalla' del l l i b r t t  de calle de San Vicente:

'¿Qui es el que trau gran partit 
en íes grasia y íes salero 
de este odisisii arbrit?

El consuiero
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¿A qul per roin dona frets 

tentandlo el anche i del tal 
pa que fasa negosiets?

El consecbal 
¿Qul paga els vidres trencats 

y veu en íes gran dolor 
tantes imoralitats?

El consuiidor 
¿T qui es el que fá íes lal 

que pot fer el consuiero, 
consuiidor y consecbal?

El latutero1.

(191) L l i b r t t  de Calabazas, escrito por José Haría Faibuena, Tres latuteros beben riño para pasarlo 
de latute y van borrachos. Habla de los faroles que se apagaron. En el Archivo Hunicipal hay un 
legajo que se titula del siguiente iodo: 'Alcaldía. Iiposicipón de mita al autor de una falla 
en la calle de Calabazas*. En el legajo se contenía el siguiente decreto: 'Habiendo tenido cono- 
ciiiento esta Alcaldía por inforie de la Guardia Hunicipal de que la instalación de la falla de 
la calle de Calabazas se habla verificado sin atenerse al proyecto presentado con arreglo al que 
se concedió la licencia, en uso de las facultades que la ley le concede he acordado iiponer al 
solicitante D. Eli lio (ilegible) la lulta de cincuenta pesetas que satisfará dentro del plazo de 
diez días y papel correspondiente. José Haría Sales. 20 de íarzo de 1886'. Por detrás hay una 
inscripción del día 11 de agosto que dice 'Archívese', finada por el alcalde accidental. Ver 
taibién prensa: LP 4 íarzo, LP y H  9, 18 y 21 larzo, 1866.

(192) L l i b r e t  de P. san Higuel, 1890.

(193) LP, 11 íarzo, 1690. Se conserva l l i b r t t .  Ver i l i a i a q i e  LP, 1891.

(194) L l i b r e t  de calle san Vicente, 1690.

(195) II Tabalet, n. 4, 23 larch, 1847. En el n&iero 8 volvía a reiterarse el lisio teia.

(196) L l i b r e t  de calle Beata, 1892.

(197) Afina el L l i b r e t  de calle Cervantes (1888) : 'esta falla es un listeri/ Pot dir algú que se 
yo/.... Qui vullga la esplicasio/ Que s'en vinga allá a les huit/ T vorá fui, fei y...foc'. Id. 
en Alta-Hosén Sorell de 1900.

(198) L l i b r e t :  'Dihuen lolts á boca plena/Encara qu'alguns lal cuadre/qu'el haber hui tan de 1 ladre/ 
Es perque falta faena/LLeveuse deis ulls la bena/Ro digau aixó, carai, /Es precis que coipren- 
gai/Qu'el hoie treballaor/Hans de ser secuestraor/En un rincó es lor de fai'.

(199) M ,  8 y 17 íarzo; LP, 1 íarzo, 1691. Sobre el diia de inseguridad ciudadana, afina el l l i u a -  
f i e  áe LP: En febrero de 1887 el gobernador cerró las casas de juego 'pero con esta clausura 
coincidió la aparición nocturna de ladrones que en los puntos lás céntricos de la ciudad roban 
el reloj y el dinero o por lo aenos la capa'. A la vigilancia de la policía se tladió la de la 
Guardia Civil, i l i a i i q i e  LP, 1888, p. 32.
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(300) LP, 14 y 17 larzo, 1873. Afina LP que José Botella fue gobernador durante el últiio landato de
los conservadores; luego se pasó a Botero Robledo y después volvió a Cánovas, coio tus coipafie- 
ros del Circulo Proteccionista, U i n a q u e  LP, 1889, p. 37.

(301) Bl 18 íarzo, 1880.

(303) Pueden consultarse los versos lanuscritos en III, P/I/I/F, 1900.

(303) LP, 18 íarzo, 1887. l i a r l o  l i r c a i t i l  no habla de las dos sino solaiente de la de Calabazas.

(304) Í M , P/I/I/F, 1893.

(305) Llibret de Santa Teresa-Pintor Doiingo, 1893.

(306) LP 38 febrero y 18 íarzo, 1893.

(307) LP, 9 íarzo, 1887.

(308) LP, 3 íarzo 1873.

(309) LP, 16 larzo, 1879.

(310) Llibret de Jabonería lueva, 1987. Ona critica de los desequilibrios de un progreso lal entendi
do aparecía en la calle de san Vicente (1888). Por un lado el toreo estaba en auge y lanzaba a
los diestros a la faia, encuibrando su posición social, lientras en contraste los laestros, cuya 
labor era tan necesaria, se lorian de haibre.

(311) Llibret de Huerto de Sogueros, 1898.

(313) Llibrtt de Jabonería lueva, 1887. En el llibret de la plaza de san Bartoloié habla la siguiente
déciia:

Si vols seguir un consel 1 
Que et donare coi aiic 
Pera conseguir ser ric 
Tira el treball al bordell 
T feste de cor budell 
Alternant entre toreros 
En pinchos y barateros 
T voras si aizina o fas 
Coi tots de tu faran cas 
Tan politics coi banqueros.

(313) Llibret de san 6il, 1890. Sobre las lujeres afina que son 'eixos sers, que sens ducte creá 
Deu pera endolsar les aiargures de la nostra vida... pero taibien es 'el ser lés pernisios y el 
íes teiible sens ducte cuant pert tots els purs y delicats sentiients que la fonen1.
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314) LP, 15 y 16 larzo, 1890. Esta falla seguraiente d o llegó a plantarse, según afina LP.

215) LP, 16 íarzo, BE, 14 íarzo, 1879.

216) Bl, 10 y 17 íarzo; LP, 18 íarzo, 1891.

217) LP, 18 íarzo, 1880.

218) LP, 18 larzo, 1891.

219) LLlbnt de Gracia-Linterna, 1891.

220) LP, 18 íarzo, 1887 y 1888; Llibret de Bonaire, 1893.

221) Llibret de sao Cristóbal, 1871.

222) LP, 16 larzo; H , 14 íarzo, 1879; II y LP, 18 larzo, 1882; H  y LP, 18 larzo, 1882.

223) Llibret de Baldonado, 1887.

224) Bl, 20 íarzo, 1891.

225) LP, 9 íarzo, 1890.

226) LP y Bl, 19 íarzo, 1890.

227) LP, 19 íarzo, 1893.

228) UE. P/I/I/F, 1893.
229) Crearon algún tipo de conflictos las fallas de Pelayo, en la que un padre y un hijo fueron a 

protestar al Ayuntaiiento, ID. P/I/I/F n.l, y la de la plaza del Esparto, porque la autoridad o 
algún socio del Fui-Club que se sintió ofendido, hicieron retirar los versos, LP, 20 íarzo, 
1888.

230) LP y BE, 18 íarzo, 1888; LP, 20, 22 y 23 íarzo, 1888.

231) Bl, 19 aarzo, 1890; LP, 19 íarzo, 1890.

232) LP, 18 íarzo, 1899.

233 ) A l u u q u e  de LP, 1901.

234) m ,  P/I/I/F, 1900

235) IP, 17 íarzo, 1900.

236) LP, 19 íarzo, 1874.
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(337) LP, 17 íarzo, 1876; LP.13 larzo, 1896.
(238) Llibrtt de Don Juan de Austria, 1898..
(239) LP, 19 íarzo, 1875.
(240) LLibret de Cirilo Aiorós-Pascual y Genis, 1897.
(241) Los valores de esta escala para el periodo 1871*1900 son los siguientes; baja persistencia =

entre 1 y 7 fallas por eiplazaiiento; iedia-baja=entre 8 y 15 fallas por eiplazaiiento; ledia-
alta=entre 16 y 13 fallas por eiplazaiiento; alta persistencia=entre 24 y 30 fallas por eiplaza- 
■iento.

(242) AH, P/I/I/F, 1898, coipafila dirigida por D. Miguel Cepillo.
(243) Sobre Centro Republicano ver LP, 19 larzo, 1873; sociedad El Iris, II, 9 íarzo, 1881; casino El 

Porvenir, luevo Casino de plaza de la Pelota, LP, 18 íarzo, 1895; Circulo de Bellas Artes, KP, 
18 íarzo, 1895; KP, 20 íarzo, 1900. En esta últiia participaron 6arda Ras, Soriano Torrejón, 
Sancbis Arcis, Vives, Soler.

(244) A H  P/I/I/F, 1888.
(245) A H  P/I/I/F, 1891.
(246) los penitiios aquí la libertad de introducir este neologisio, porque con él quereios designar 

el tipo de relaciones que iiperan en un vecindario. En este sentido 'vecindad* no se adecúa 
totaliente a nuestro objetivo. Al igual que 'patronazgo* designa a la relación patronal, 'veci- 
nazgo' -otros autores hablan de 'vecindaje'- designa la relación de una vecindad. El uso de 
'vecindaje* puede encontrarse en 6ARCIA, J.L., Aitropologla del territorio, Madrid, Taller de 
Ediciones, 1976, p. 221.

(247) LP, 21 íarzo, 1871.
(248) DR, 22 larzo, 1881.
(249) LP, 18 íarzo, 1890.
(250) A H  P/I/I/F, 1892.
(251) Llibret Boix-Pintor López, 1899.
(252) En la Bajada de san Francisco el llibret cita los noibres de Puig Torralba (poeta), Herelo 

(industrial), Batiste Carbonell (relloicber) Raión Ortega (teiia). Pascual Sales (btrber), 
Llibret de 1899. Da la iipresión de que estos son los lieibros de la colisión fallera. Por 
priiera vez encontraios un llibret que cite noibres propios y profesiones. Después, esta costui
bre se hará lás habitual. Con todo hay que recordar que 1 libreta anteriores tinto de esta calle 
coio de otras estaban finados ya por 'la coiisió' al igual que las instancias lunicipales.
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(253) EP, 7 abril, 1696.
(254) LP, 9 abril, 1696.
(255) Equivale a una mestra aleatoria con un 5'3 l de error léxiio posible.
(256) US, P/I/I/F, 1893.
(257) DI, 17 íarzo, 1897.
(258) Véase la siguiente noticia de Diario hrcaitil: 'Anteayer lalana se celebró con gran soleinidad 

en la capilla de la casa social del nuieroso greiio de aaestros carpinteros la función que todos 
los alos dedica esta a su santo patrono el patriarca san José comeiorando sus días*. La capi
lla, afina el citado diario, estaba invadida por las faiilias de los artesanos. Hubo lisas de 
gloria con escogida orquesta y escelentes voces, En uno de los balcones estaban colocadas las 
históricas banderas del greiio y en el centro un estandarte, DI, 21 larzo, 1879. Por su parte 
U s  Provincias anunciaba en 1686: 'Hoy, a las 10 horas, la asociación de laestros capinteros, 
haré función religiosa en Escuelas Pías en honor de san José. T coio durante la pasada epideiia 
colérica no falleció ningdn asociado, siendo coio son lás de 500, al teninar la lisa se cantaré 
un Te-Dtu de acción de gracias', LP, 19 íarzo, 1886.

(259) DI, 12 íarzo, 1881; DI, 8 larzo, 1883.
(260) En 1886 se habla de un vecino de oficio carpintero, LP, 19 íarzo, 1886; en 1892 José Estellés, 

que firia la instancia de la calle Bailes es carpintero, HE, P/I/I/F, 1892; en 1898, el autor 
de la falla del Huerto de Sogueros es Pedro Ferrer Calatayud, pintor, LP, 19 íarzo, 1898.

(261) DI, 19 íarzo, 1899.
(262) EP, 20 íarzo, 1900.
(263) HE, P/I/I/F, 1899; LP, 19 lar, 1899.
(264) LP, 15 íarzo, 1899.
(265) DI, 19 larzo, 1899; DI, 20 aarzo, 1877.
(266) Un vecino costea una traca en la calle de las Barcas en 1872; DI, 17 íarzo, 1672; El sr. Polo

suelta globos desde su balcón en la falla de san Cristóbal, LP, 21 íarzo, 1871.
(267) Llibrtt de Boix-Pintor López, 1899..
(266) DE, 16 íarzo, 1875.
(269) Después de diversas conferencias con el alcalde de unos y otros, coierciantes y falleros, se 

llega al acuerdo de que la falla podré queiarse si hay presente un retén de boiberos para evitar
el fuego. Es la priiera vez que intervinieron los boiberos en la historia de las fallas, Ver
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AIR, p/l/l/r 1891 y LP, 14 y 17 larzo, 1891.

(370) Dentro del cuadro 31 pueden diferenciarse dos situaciones:
1) Es claraiente superior a la tedia la ritió de clase alta en lis cilles de Caballeros,

Juan de Austria y lave. En estas dos últiias se da taibién una puntuación ligemente superior
en la categoría de tipleados. Algo siiilar sucede en la calle de Cirilo Aaorós, siendo en este 
caso algo lás elevado el valor de ésta últiia categoría, lientras que en la calle Bonaire sucede 
a la inversa: la ritió de clase alta se acerca bastante a la tedia, rebasándola ánicaiente en 
dos centésiias, lientras que la de tipleados está cuatro centésiias por enciia de su ledia.

3) En la plaza de la leina el elevado valor de la categoría 'clase alta* se da junto a una
no leños elevada puntuación de la ntio correspondiente a 'coiercio'. Dna situación siiilar,
aunque con valores inferiores en libas ritios se produce en la plaza de la Pelota y calles de 
Santa Teresa y Bajada de San Francisco.

(371) Dentro del cuadro 33 pueden diferenciarse tres situaciones:
1) En las plazas de Porchets, Santa Catalina y Eercado la ntio de 'coiercio' es la ánica

que presenta puntuaciones clámente superiores a la ledia.
3) En cnbio las calles de Calabazas y Correjería así coio la plaza de Collado presentan

una predoainancia coipartida de las ntios de 'coiercio' y 'artesanado'. lientras que la calle
Alta coiparte idéntica estratificación profesional pero aladiendo taibién una puntuación ligera- 
lente superior a la ledia en la ratio de 'tipleados'.

3) La fisonoaía socio-profesional de la calle de Gracia y de la plaza de Rosen Sorel 1 se 
caracteriza porque en ellas las ntios correspondientes a 'coiercio', 'artesanos' y 'jornaleros' 
presentan valores ligeraiente superiores a la aedia.

(373) Dentro del cuadro 33 pueden diferenciarse tres situaciones:
l)En la calle de Baldonado aparece una puntuación auy elevada en 'artesanos*, siendo clara- 

lente inferior a la ledia en las ntios de las restantes categorías.
3) Los valores de 'artesanos* y 'jornaleros* son superiores a las aedias del conjunto de la 

población luestral en las calles de Padilla y Botánico asi coio en las plazas de san Gil, Con
traste y Hayor de Ruzafa, lientras que en las calles de Jerusalen y Cervantes y en la plaza de 
san liguel se dan al lisio tieipo valores altos en la ntio de 'artesanos', siendo sólo ligera- 
lente superiores a sus respectivas tedias en 'jornaleros' y 'eipleados*.

3) La calle de Corset en Ruzafa presenta una puntuación no sólo predoiinante, sino luy 
elevada, en la ntio de 'jornaleros*. Es la calle lás clámente obrera de toda la luestra. En 
caabio en la calle de Lepanto encontraics una puntuación clámente superior de la ntio de 
'jornaleros' junto con puntuaciones ligeraaente por enciaa de la ledia o equiparables a ella en 
el caso de las categorías de 'coiercio* y 'artesanado', por lo que tal vez podría incluirse en 
el grupo de clase ledia.
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(373) En este cuadro se han afiadido los datos de dos calles céntricas de la ciudad (Har y Hercado) 

para que la ordenación de los vecindarios falleros quede ubicada en relación con lo que en prin
cipio son vecindarios de clase alta: el uno claraiente coiercial (Hercado), el otro aristocráti
co y burgués (Har).

(274) IH, 15 íarzo, 1896.
(275) VALEITIIO, 'Sobre las fallas de san José', LP, 21 íarzo, 1883.
(276) PALAICA I ROCA, F., op. cit.,, 1888.

(277) LP, 24 íarzo, 1871; LP, 18 y 19 íarzo, 1887; )H, 18 íarzo, 1890; II 21 íarzo, 1893, donde se 
habla del regalo de una tortada por parte de los falleros de la calle de 6racia a los asilados 
de san Eugenio; KP, 18 íarzo, 1895; IH, 13 íarzo, 1895. Instancia de la plaza de las Hoscas, 
IKH, P/I/I/F, 1895; LP, 15 aarzo, 1899.

(278) REI6 , Raiir, llasqiistas y clericales, pp. 244-ss.
(279) VALEITIIO, 'Sobre las fallas de san José', LP, 21 íarzo, 1883.
(280) IH, 19 íarzo, 1900. Las citas que repiten estas lisias fóriulas coiienzan a lultiplicarse con 

cierta frecuencia: 'Una de las diversiones lás favoritas ' y que iipriie 'el carácter festivo de 
nuestros paisanos*, IH, 13 íarzo, 1873. En 1887 los adjetivos 'popular' y 'característica' se 
citan al unisono, IH, 11 íarzo, 1887; Las Proviidas habla del tradicional 'espíritu epigraiáti- 
co de nuestro pueblo' que encuentra en las fallas su principal cauce de ezpresión, LP, 19 aarzo,
1887; liarlo krcutil sostiene que en las fallas predoiina 'la nota picante y cólica revelando
por regla general la gracia e ingenio que es peculiar a la gente del pueblo de este país' y 
califica a las fallas coio 'una de las fiestas lás típicas de Valencia', IH 18 íarzo, 1691. E 
insiste en 1892: 'ba venido a ser dicha fiesta una critica lordaz y una sátira picante que el 
ingenio y la fantasía de nuestro pueblo suele revestir de fonas expresivas y con cierto sabor 
artístico que son el regocijo del vecindario', IH, 18 aarzo, 1892. Para Las Proviicias resultan 
ser 'uno de los días lás valencianos del alianaque', LP, 18 íarzo, 1892. Las citas podrían repe
tirse igualiente en los afos sucesivos. Ver, IH 19 íarzo, 1893; KP, 18 íarzo, 1895; LP, 1 
larzo, 1897: ’el popular festejo que tan bien retrata el carácter alegre y chispeante de nues
tros paisanos'; IH, 19 íarzo, 1899, etc.

(281) LP, 19 íarzo, 1887. Afinaba liarlo lercaitil en 1887: 'A juzgar por el aspecto que ofrecían
las calles sólo debieron quedar en casa los enfenos e inútiles, lo ha podido ser lás explícita
ni contundente la aprobación que el vecindario ha prestado a aquella diversión inocente', IH, 19 
aaezo, 1887. Otras citas donde puede constatarse esta afluencia generalizada en LP, 19 íarzo, 
1872; IH, 18 íarzo, 1891; LP, 19 íarzo, 1892; LP, 19 íarzo, 1894.

(282) LP, 19 íarzo, 1892; IH, 19 larzo, 1895; II 18 y 19 íarzo, 1699.
(283) II, 19 íarzo, 1893: 'una alegre y continua peregrinación a las fallas, fonada por gentes de

todas las clases sociales de Valencia y luchos forasteros que se reconcentran aquí con aquel
propósito'.
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(384) H ,  1S larzo, 1896: 'las fallas atraen a Valencia a Billares de vecinos de los pueblos coiar 
canos1.

(385) LP, 17 íarzo, 1889.

(386) LP, 18 íarzo, 1892.

(387) 51, 19 íarzo, 1899.
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(1) 'Salvador Hartl Kius, habitante en la calle de Ensans núierc doce segundo en representación de

todos los organizadores de Falla, acordado en junta por los lisios en catorce del pasado, a V.
Atentamente esponen, que asi coio en aflos anteriores la Fiesta típica de la Falla se celebrava 
en dieziocho y diecinueve Solicitan de V el permiso sea por este alo el diezinueve y veinte, por 
ser dos días festivos 7 no perder nadie su obligación en el trabajo. Gracia que no dudaaos al
canzar. Dios guarde a V. luchos afios. Salvador Eartí. Valencia 5 de marzo de 1904'. Dicha peti
ción fue autorizada por el alcalde coio acredita un escrito que la acompafa, m  P/I/I/F, 1904.

(2) Debe advertirse que aunque fue suprimida la fiesta de san José en 1911 7 en los calendarios de
1912 7a no figura como festivo, sin embargo seguramente las gestiones efectuadas por el epis
copado ante el Papa favorecieron su recuperación 7 de hecho en el calendario de 1914 vuelve a 
aparecer como festivo.

(3) LP, 19 m. 1916.
(4) LP, 20 1 1902; KP, 19 m, 1912: LP, 20 1 , 1916.
(5) KP, 18 7 19 m, 1906
(6 ) DE, 20 1 1909.
(7) DE 18 1 1919. Hay listas de 'Pepes' de familias ilustres 7 crónicas de celebraciones en las

páginas dedicadas a los 'Ecos de sociedad' de la prensa. Ver por ejemplo: N, 19 1 , 1901; LP, 18 
1 . LP 19 1 1911; LP, 20 1 , 1912; LP 20 1 1914; LP, 18 1, 1915. KP, 19 1 , 1907 trae una poesía en 
honor de los Pepes de Eduard Vidal.

(8) LP, 19 m 1917. Sobre los cultos solemnes ver: LP, 20 1 1919; LP, 16 1 1920. DI, 20 1 1909.
(9) En 1915 el dia 20 era sábado, 7 como llovió el día 19, una comisión de falleros fue a visitar al

alcalde para pedirle permiso para quemarlas el día 20. De hecho 9 fallas se quemaron el día 19,
varias el día 20 7 otras el día 21, domingo (DI, 20 1, 1915). En 1916 algunas fallas fueron 
quemadas el día 20, domingo. La prensa comenta el hecho exclamando: '¡7 un día más de jolgo
rio!', LP, 20 1 1916.

(10) Diario lercantil nos muestra cómo se empalmó en realidad el día 17 con los dos siguientes. Asi 
hubo tres dias de fallas en 1901 ( DI, 17 1, 1901) 7 lo misio sucedió en 1912 al volver a caer
el día 17 en domingo, KP,18 1 , 1912. En 1918 hubo una petición de un dia más de fiesta.

(11) XI Pteblo recoge la noticia de que en la calle Sracia-Ensanz se dieron premios en 1904 a los 
balcones mejor engalanados, KP, 21 1 , 1904. Pero el hecho de que junto con los bizcochos se
repartían también banderas a los socios de la falla, nos induce a pensar con toda certeza que
las banderas, cobertores 7 posiblemente macetas se utilizaban para engalanar los balcones 7 
ventanas de la calle.

(12) DI, 20 1 1920.
(13) Algunos de estos términos ya habian aparecido esporádicamente con anterioridad, pero ahora se

hacen más usuales 7 se genera un vocabulario festivo más amplio: plutá, kiemitá 7 despertá
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aparecen clámente en 1901 (Llibrtt de Plaza del Pilar). La boscaitá coio viios era una deno-
ainación habitual del reparto de bizcochos en las fiestas de san Vicente. En 1912 II Publo
habla ya de cruá, por lo tanto debía ser un tériino usual cuando lo recoge la prensa (IP, 19 
i). En el Llibret de la plaza Collado de 1913 encontraios una descripción poética de toda la 
secuencia ritual fallera con sus denoiinaciones estereotipadas: duaiá, plutt, éeipertá y creía 
y diversos llibrets de 1915 utilizan no sólo esta teriinologla sino taibién uiclttá eigrae- 
llat, etc. (Llibret de Cuarte-Ionserrat y de Maestro Ripoll, por ejeiplo).

(14) Llibret de Plaza Collado. 1913.
(15) Llibret de Cuarte-Dr. lonserrat, 1915.
(16) Las Proviicias publicaba un artículo curioso en 1906 sobre el diferente uso social de la onoiás-

tica popular. Según el articulista, Josefina y Pepita eran frecuentes entre la clase superior,
lientras que Pepa era lis propio de criadas, porteras y aias de leche, LP, 19 i, 1906.

(17) Ver 'La Valencia inculta*, artículo finado por V. en LP, 20 i, 1913. Otras críticas sabrosas a
la afición petardista en LP, 19 i 1914: 'Todos los afios al llegar estos días el kabilisio se 
enselorea de las gentes y los locetones reunense en cuadrillas para fastidiar los oidos del
vecindario a ciencia y paciencia de las autoridades. Se penite la ejecución libre de la burra
da libre en fona de violentos petardos que crispan los nervios y no son sino una enseñanza luy 
útil para los deseperados de lalana. Isí eipezaron las broias de las sufragistas, isí las juven
tudes encuentran una escuela práctica de disparar que se traduce luego en las contiendas políti
cas'. LP, 19 i 1917 afiria que 'la bestialidad doiina groseraiente en Valencia*. En caibio en 
1918 se alegraba LP de que al escasear la pólvora taibién escasearían las tracas: 'Es un consue
lo para los eneiigos de los explosivos', LP, 17 i 1918. Taibién liarlo lercaitil criticó el 
abuso de los petardos en 1920, pidiendo a las autoridades que los prohibieran para deiostrar 
'que lo son de una ciudad culta y civilizada1, porque incultura y barbarie es la iiagen que se
ofrece a los forasteros, lo la de una ciudad europea, sino propia de rífelos, II, 20 i 1920.

(18) Los textos son abundantísiios al respecto y se repiten alo tras ato. Citareios tan sólo algunas 
referencias y copiamos dos textos lás significativos: En 1901 Us Provincias pedia a las auto
ridades que pusiesen coto al disparo de centenares de cohetes, 'coio si nos hállaselos en el 
pueblo lás abandonado del lundo* (LP, 20 i, 1901). Insistía en las lisias fechas de 1902 el
citado diario porque se hablan disparado cohetes 'a ciencia y paciencia de los agentes de la
autoridad, en sitios tan céntricos coio en la calle de Lauria' (LP, 20 i, 1902). Era este un 
espectáculo 'vergonzoso e indigno de la tercera capital de Espala1 (LP, 20 i, 1903). En 1906 
afinaba II Publo que la guardia civil no pudo hacer nada 'dado el considerable núiero de cohe
tes y los luchlsiios puntos donde esto ocurría' (IP, 19 i, 1906). La alcaldía publicó bandos re
presivos para la afición pirotécnica incontrolada (LP, 18 i, 1907), pero no parecían tener esce- 
siva efectividad, pues en 1912 insistía una vez lás II Publo en que se hablan disparado 'liles
de petarditos', suponiendo una aienaza 'para la integridad física del transeúnte' (IP 19 i
1912). T al dia siguiente publicaba el citado diario un extenso artículo encabezado con el titu
lo 'Espectáculo deplorable', en el que se atacaba a fondo la costuibre valenciana, teproduciios 
este texto por su indudable interés:

'Lo es el que beios presenciado estos días de filias, en que las callos de la ciudad se
han convertido en una prolongación de Barruecos, con el disparo constante, brutal, de pe-
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tarditos, tracas, japonesas y anoche hasta petardos de gran taiafio.

T coio el uso, lerced a una tolerancia inexplicable, se trocó en abuso, fueron luchas 
y luy enérgicas las protestas que los transeúntes pacíficos dirigían contra las autorida
des. Todos beaos visto coio mcbachos y grandullones disparaban petarditos a la vista de 
los guardias de orden público y lunicipales, quienes iipasibles dejaban lacer, sin aiones- 
tar a los lás osados, que corrían la pólvora en calles atestadas de público y con evidente 
peligro para el físico y la induientaria de las sefioras.

Esto en lanera alguna ha debido consentirse, aparte otros lotivcs que no se ocultaran 
a los leños discretos, por el triste concepto que de nosotros puedan fonar los forasteros 
no valencianos que nos hayan visitado estos dos días.

Sin interrupción se ha disparado desde el aianecer hasta altas horas de la noche y en 
todas las calles, aún en aquellas distantes de las que i i t i i t ü u  su correspondiente filia. 
Petardos que estallaban junto a los vestidos de las sefloras los hubo a liIlares. y, coio 
deciios, anoche los lás desahogados pasaron a layores disparando cohetes coio la lufeca, de 
cuatro y cinco salidas, que seibraban la alaria y el desasosiego en las gentes que a banda* 
das invadían las calles.

Es preciso que las autoridades adopten ledidas enérgicas para que estas depriientes 
escenas no se repitan, porque tendría triste gracia que después de haber conseguido codifi
car las costuibres, en bien de la cultura y de la tranquilidad de los ciudadanos; después 
de haber acabado con los atropellos y deiasias que solían coieterse con lotivo de las fa
llís, volviéseios de nuevo a los tieipos en que aquí doiinaban y langoneaban la cosa publi
ca las gentes de orden, pero en los que le encendían el pelo al verbo los caiorristas lal 
educados, originándose cuestiones y peleas que teriinaban en los juzgados o en las Casas de 
socorro.

T coio no habíalos a buio de pajas y preveios que en la laflana denoiinada por los 
estultos de (loria y en los días de Pascua puede repetirse el espectáculo de anteayer y 
ayer, creeios del caso advertir al Gobernador y al Alcalde para que adopten aquellas pre
cauciones aconsejadas por las circunstancias, ordenando a sus subordinados que bajo ningún 
pretexto consientan el disparo de petarditos y petardones, que si por un loiento pueden 
tolerarse, en lanera alguna deben periitirse cuando, coio ahora, se abusa durante dos días 
enteros, en desdoro de la ciudad y en perjuicio de las gentes pacíficas* (IP, 20 i, 1912).

El texto refleja tanto el aibiente general de la fiesta y la iiportancia que tenía dentro del 
lisio el disparo continuo de petardos, coio la visión ilustrada de la cultura que defendía II 
Pub l o :  Valencia tirándose en la Atenas clásica (IP,20 i, 1914) y su falseaiiento del pasado 
para arreieter políticaiente contra las gentes de orden. De nuevo en 1913 atacaba II P u b l o  los 
'excesos* pirotécnicos de los falleros, lo sólo se disparaban carretillas, sino taibién tracas y 
unos 'atronadores enories, que son disparados sin calcular el dalo que pueden hacer'. Después de 
hacer un repaso a las desgracias de los días precedentes, producidas por el uso indiscriiinadc e 
inconsciente de la pólvora, se pronunciaba el diario republicano en los siguientes téninos:

'En lanera alguna pretendeios que se coarte a los falleros en sus iniciativas y expan
siones alegres para divertir al vecindario; esta clase de festejos son luy 'nuestros' y no 
es cosa de catbiar el iodo de ser de los valencianos de la noche a la lalana. Pero iiaginen 
las autoridades y aún los lisios falleros lo que hubiese ocurrido de haber hecho buen tiei- 
po; las calles donde han sido instaladas las cuarenta fallas y sus iuediatas atestadas de 
público, de sefloras y chiquillos, lientras los grandes se encendían el pelo a cohetazo 
liipio. Dna catástrofe o varias; asusta el pensarlo.
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Conviene, pues, para el afio próximo se prohíban las 'mascletaes', 'els tronaors* y el 

alborotar por las calles antes de hacerse de día; porque eso de que a las cuatro de la 
tadrugada se despierte al vecindario entre truenos y quejidos duliaineros podría tolerarse 
en los pueblos, pero en Valencia, no; ¿o es que se pretende resucitar 'les festes de carrer 
y de carreró'?' (IP, 20 i, 1915).

Las criticas de la prensa se sucedieron iiplacableiente. La autoridad fue forialiente re
presiva, pero cauta y loderada en la práctica, salvo excepciones. En 1904 se produjeron algunos 
incidentes de iiportancia en la falla de la calle Torno, llegando a instruir diligencias el 
juzgado por lo sucedido. Las Provincias narra asi lo sucedido:

'Según la versión oficial, en dicha calle coio en otras se dispararon gran número de 
cohetes y al tratar de iipedirlo el inspector de la guardia lunicipal, Sr. Gallent, los 
coheteros y otras personas que hacían causa común con ellos la emprendieron contra los 
agentes de la autoridad, al detener estos uno de los lás levantiscos.

A pesar de ello los guardias condujeron al detenido por la calle de Viana en dirección
a la plaza de la Bocha, y al llegar al cruce de la de Kecaredo, bien sea porque la gente 
apedreó a los guardias o porque, contra ellos se hicieron disparos de aria de fuego, según 
afina el citado inspector, este hizo uso del revolver contestando con otro disparo* (LP, 
22 i, 1904).

Los disparos del inspector hirieron a un joven de catorce aflos; el juzgado instruyó un sumario y
el Ayuntaiienzo realizó la correspondiente investigación.

(19) Afina el Llibret de Haestro Ripoll en 1918: 'Ya saps lector de sobra y de meioria lo que son
les costuas de Sen Chusep: fer buflols, plantar falles y cremarles y ariar el gran sarau en lo
carrer'.

(20) KP, 14 i, 1918. Ver también LP, 20 i, 1916. Copíalos aquí el programa de actos de la Falla Plaza
Holino de la lobella de 1916, coio un ejeiplo del desarrollo que se habla producido en la pro
gramación de la fiesta. Hay que advertir que prácticaiente todos los afos reproducía la prensa y 
algunos llibrets el contenido fundaiental de dichos programas. Los festejos de Holino de la
lobella comenzaban el dia 17 y se extendían durante el 18 y 19:

-DIA 17: Gran volteig de campanes coi a prinsipi deis festechos, y reparto de banderes en 
tabalet y donsaina.
-DIA 18: A les sinc del matl gran diana, despertó a cárrec deis coneguts donsainers Honora
to Gil y fill y la llorechá banda 'Union HusicaP, de Burchasót. A continuasió disparo de 
una traca. A les dotse pasacalle per dits donsainers y disparo de una traca, que recorrerá 
els prinsipals carrers. De cuatre a sis vesprá, pasacalle y consert per la sitá banda. De 
nóu a onse nit, consért per la mateixa banda. A les onse, disparo de fócs sólts y gran 
concurs de traques.
-DIA 19: A les sis diana per els donsainers y música. A les nóu, pasacalle per els donsai
ners. A les déu, reparto de limosnes. A les dotse, disparo de una traca de 2.000 metros
que recorrerá els carrers siguients: Guerrero, Cubells, Saboneria lóva, Peu de la Creu. 
leixes, Pasache Honistról y carrer y plasa del Holi de la lobella. De cuatre a sis, con
sért per la banda 'Unión HusicaP de Burchasót, amenisant els intermichos els donsainers. 
De nóu a onse nit, consért per la banda anteriorment dita. A les dotse, magnlfic castell
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de fócs artifisials, confecsionat per al afaiat pirotécnic sifior Hartínez, de Valensia.
Cuant ¡'acabe el castell se dispara una íagnlfica traca y a continuasió fóc a la falla. LA
CQHISIO. ( L l i b r e t  de Holino de la lobella, 1916).

(21) LP, 16 i 1914. Sobre cultos soleines al santo: LP, 20 i 1919; LP, 16 i 1920.

(22) Coio todos los partidos de tasas de la época, ver HOBSBAIH, La e ra  d e l i i p t r i o  (1675*1914). 
Barcelona, Labor, 1989, p. 94,

(23) IP ,  27 f, 1905.

(24) IP ,  16 f, 1912.

(25) Esta reinterpretación de la figura de san José fue efectuada en un aiplio articulo que bajo el 
pseudóniio de Cantadaro le fue dedicado en 1908. Al final de dicho articulo afinaba el articu
lista: 'Hablando en religioso aseguro que nadie o casi nadie sabe quien era san José y sostengo 
que ni es ese viejo cargado con un chico y vestido de taiarrachc que la Iglesia ha encaraiadc en 
sus altares, que no da idea verdadera del siip&tico obrero de lazaretb ni encaja en la farsa que 
de su persona propala entre los espíritus frivolos el catolicisio* ( IP ,  19 i, 1908).

(26) Se afinaba en la crónica de 1914: 'Henos aal que a los falleros no les da al naipe por nutrir a
la Iglesia, lo, la fiesta es totaliente profana, en la verdadera acepción del vocablo. Aquí el 
único que ingresa y se lucra es cierta parte de la industria, pues el Ayuntaiiento que percibe 
300 pesetas por las licencias -dos duros por falla- regala en preiios 875 pesetas.

Es decir que le cuesta el festejo callejero del que participan todos los valencianos unas 
til pesetas nenos de las que regaló ba poco la coalición lonárquica para soleinizar el centena
rio de San Valero', EP, 18 i, 1914.

(27) El texto de Cantaclaro sigue en los siguientes téninos: 'Es verdad que digan lo que quieran lo 
lisio sucede con todas las deias festividades religiosas que traen aparejada la histórica lona, 
el pan dt ou, el pavo asado, el clásico besugo y la sopa de aliendra, coio la de san José el 
■anchoso buíuelo.

La corrida de toros, los fuegos artificiales, la traca, el k t l l  d t  T o m i t ,  la f a l l a ,  la 
suculenta paella... En esto vienen a parar las lás viejas y arraigadas devociones que han cris
talizado en las costuibres, que las presiden sin otras consecuencias religiosas que la punta que 
les sacan los curas al barrer para adentro, presentándonos coio el pueblo lás católico del 
lundo, en vez de calificarnos coio yo lo hago del pueblo lás festivo de la tierra', IP ,  19 i, 
1908.

(28) EP, 18 i, 1915.

(29) EP, 18 i 1914: 'Henos lal que a los falleros no les da al naipe por nutrir a la Iglesia'.

(30) AIH P/I/I/F, 1915.

(31) Se trata de las instancias de las fallas Hufloz Degrain, 1917; San Bult, 1917 y Plaza de Serra
nos, 1918. en A IH . P/I/l/F.
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(32) D  16 i ,  1920. Según LP, 17 i ,  1920: los falleros de dicha calle condujeron la iiagen de san

José al convento de lonjas de Jerusalen. Esto iiplica que tenían una iiagen del santo. Por otra 
parte en la revista L e tr a s  y F ig u ra s , n. 7 de 1911 se habla de erigir un altar en honor del 
santo.

(33) L L ib r e t  de Corset-Cadiz, 1913. En 1912 Las P r o r i i c i a s  dedicaba un iiportante apartado a descri
bir irónicaiente escenas de borrachera, las curdas josefinas, LP, 20 i  1912.

(34) 1 4 , la  B e ta , 1917.

(35) LP, 19 i, 1906.

(36) L l i b r e t  de Angeles-Baldonado, 1918.

(37) B l,  20 i, 1909. En el afo 1913 el colegio de la Beneficencia plantó su falla el dia de san
Vicente, porque la fiesta de san José coincidía con la Seiana Santa, LP,20 i,1913.

(38) Dice asi la crónica: 'Sieipre se ha visto que las costuihres bárbaras est&n lás arraigadas en
los pueblos lás aferrados a las tradiciones, lás reaccionarios. El alcalde de Algeiesi teniendo
en cuenta lo ocurrido otros alos, dictó un bando antes de San José, prohibiendo el disparo de 
cohetes. El bando no surtió efecto alguno pues con lotivo de las fallas se dispararon liles de 
cohetes que adeiás de las lolestias consiguientes, causaron lesiones a varios vecinos. El alcal
de volvió a dictar otro bando para que ayer, sábado de Gloria, no volviera a repetirse el abuso, 
lo que no se consiguió pues el abuso de los cohetes llega a lo inconcebible. Lo ocurrido deaues- 
tra el poco respeto que a los algeiisenses les lerece la autoridad y lo iuj aiigos que son de 
hacer su santa voluntad; dedicándose sin acatar orden alguna al bárbaro iport de correr la pól
vora en perjuicio de la integridad personal de los transeúntes* IP ,  23 i, 1913.

(39) LP, 24 febrero, 1911. Sobre falla en Castellón en 1907 ver LP, 19 i ,  1907.

(40) Heios oido utilizar por priiera vez este neologisio al prof. Isidoro loreno en el Congreso de 
Antropología de Alicante. Con este tériino se alude a un fenóieno especifico de la identidad de 
los grupos y el sentido de pertenencia. Coio afiria Herton 'los liiites de grupo no son nece- 
sariaiente fijos, sino que caibian de lanera dináiica coio respuesta a c o i t i x t o s  s i t u c i o n a l e s  
especificabas*. Esos contextos de referencia pueden ser i i t r a - g n p o  o « x t r a - g n p o .  Al afinar 
que la identidad es un fenóieno contrastivo, estaios indicando que en ella es decisiva la refe
rencia a los contextos o z t r a - g n p o  Véase IE R T 01 , I . I . ,  T e o r ía  y e s t r u c tu r a  s o c ia le s ,  léxico, F . 
C. E., p. 289.

(41) LP, 16 a , 1920. Sobre este fenóieno, la iiportancia de los eiigrantes en la configuración de 
identidades nacionales de carácter étnico, puede verse HOBSBAVK, I,, La e ra  d e l i i p t r i o ,  pp. 
153-ss.

(42) 'Reviste los slntoias de un sarraipión fallero, el furor que este alo ha acoietido a nuestros 
paisanos, coio altato ocurría con lo s  fe s te s  de c a r r e r ' ,  IP ,  17 i, 1913.

(43) B l,  13 i, 1901.
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(44) LP, 20 i, 1909.

(45) IP, 20 i, 1910

(46) Deciios que el Ayuntaiiento adoptó esta determinación de crear preiios de foria titubeante 
porque tanto la documentación del Archivo Hunicipal coio la prensa nos auestran con qué dificul
tades se llegó al citado acuerdo. El dia 13 de larzo publicaba el l i a r l e  b r e u t i l  la siguiente 
exhortación al concejal de Fiestas: 'Aligo Pastor y Canut, gran festero valenciano; ¿lo sabe 
usted que el dia 19 del íes que corre celébralos aquí la fiesta de san José? ¿T qué hace usted 
vaios a ver, para que el loviiiento artístico que va iipriiiendo carácter a nuestras populares 
fiestas, penetre taibién en las de san José? ¿Seré usted, sin que nadie lo sospeche, eneiigo del 
Dulce Esposo de Haría? lo lo creeios; antes bien, lo de Esposo de Haría debe ser para usted un 
aliciente que le lleve con lás ardor a la adoración del Santo. Pero el caso es que no heios 
visto prograias de fiestas, ni concursos para preiios a los autores de la lejor falla, ni jurado 
calificador, ni nada que nos seflale la actividad, el celo y la inteligencia de usted, ilustre 
festero layor valentino. Si no recordaios tal la Colisión de Fiestas acordó algo referente a 
preiios para fallas; pero acordado o no, cuando se conceden preiios a máscaras y lascaradas, 
entendeios que taibién se deben destinar algunos centenares de pesetas a preiios para los falle
ros. Sr. Pastor y Canut en sus lanos encoiiendan su deseo los autores de las fallas, algunas de 
las cuales son o bras  dt a r t e .  Conviene estiiularlas, otorgándoles algunos preiios en letálico. 
Esta fiesta puede que sea la lás popular de Valencia. Hucha gente no va a ver las láscaras, pero 
seguraiente no quedan diez personas en Valencia que el dia 18 no salgan de su casa a recorrer 
las calles para ver las fallas. Aniio D. Anacleto: que no se diga que usted se ha donido en ó 
sobre los laureles de lomo* (DI. 13 i. 1901). El dia 14 de íarzo el presidente de la Coiision de 
Fiestas elevaba al sefior alcalde la propuesta de la creación de preiios para las fallas. Dicho 
dictaien era desechado el dia 18 según corrobora al pie del lisio la firia del alcalde J. lonte- 
sinos. En caibio el dia 23 de íarzo se proponía de nuevo a la sesión lunicipal que fuera recon
siderado dicho dictaien concediendo un preiio a la aejor falla. Si en la priiera sesión habia 
faltado un sólo voto para que saliese adelante la propuesta, ahora hablan caibiado de parecer 
algunos concejales que votaron antes negativaiente, y el dictaien fue aprobado, según corrobora 
un certificado finado por el alcalde y el secretario, AIH, P/I/I/F, 1901. Pocos días después el 
Ayuntaiiento acordaba conceder un voto de grcias a la Sociedad Lo lat Penat, a II Cabás y a la 
pela l i s  t r e s  t o n i l l o s  por su concesión de preiios a las fallas (ibid.). Si seguiios los acon- 
teciiientos a través de la prensa, parece ser que el concejal presidente de la Colisión de Fies
tas elevó la citada propuesta al Pleno confiando en que serla aprobada y de acuerdo con las 
citadas asociaciones constituyó un jurado para recorrer las fallas y conceder los preiios, EP y 
LP, 15, 16 y 17 i. Aunque el dictaien fue desechado el dia 18 por falta de un voto para su apro
bación, el jurado recorrió las fallas y otorgó los preiios, viéndose obligado el Ayuntaiiento a 
aceptar los hechos consulados, pues el día 19 los periódicos daban la noticia de la concesión de 
los preiios con toda naturalidad y sin hacerse eco de los acuerdos lunicipales, KP, LP, 19 i.

IP y LP, 19 i, 1901.

r*8) Solicitud de preiios a Sociedades: 'El deseo de procurar que las próxiias fiestas de san José se 
celebren en esta ciudad alcanzando el layor grado de cultura posible y foientar con elic la 
manifestación del sentiiiento artístico de este pueblo, influye en el aniio de este Excio Ann- 
taiiento para solicitar el concurso de esa Sociedad de su digna presidencia a fin de que coope:« 
al layor esplendor de los festejos, ofreciendo algún preiio para las fallas que por su aér.io
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artístico, sean acreedoras de ello; el cual se adjudicará a juicio de un jurado noibrado al 
efecto, y del que desde luego foriará parte un representante de esa sociedad, que no dudo se 
dignará V. designar. Las sefialadas luestras de afecto con que esa Sociedad ba acogido cuanto a 
layor solemnidad en las fiestas de Valencia se refiere penite acariciar hoy la  esperanza de que 
recibirá con gusto esta solicitud'. Esta finada el día 10 de aarzo de 1903, I B ,  P/I/I/F, 1903.

(49) 1P, 19 i ,  1906 afina que por la noche hacían constar el preiio con 'cartelones*. La docuienta- 
ción sobre los preiios puede encontrarse en la serie correspondiente de legajos de F e r ia s  y 
F ie s ta s  ( 1 9 0 1 -1 9 3 0 ) .

(50) En una coiunicación enviada al Ayuntaiiento por Lo Rat Penat notifica que en su sesión plenaria 
del día 10 de aarzo de 1903 han acordado conceder un preiio 'al aillor llibret1, teniendo en 
cuenta que los preiios ofrecidos ya hablan 'convertit en artística esta festa' pero 'res s'ha 
fet pera procurar que el bon gust lliterari inspire els llibrets de relació y explicado1, A H  
P/I/I/F, 1903.

(51) Se ofrece en esta nota un listado, sin pretensiones exhaustivas, de las sociedades encontradas 
en la lectura y vaciado de la prensa. Dejo de lado las citas y noticias referentes a Lo Rat 
Penat y Circulo de Bellas Artes, porque dada su iiportancia nos aparecen en luchos otros contex
tos. Els Tres Tornillos (LP , 16 i ,  1901); El Cabás noibró socios de lérito a Llórente, Benlliu- 
re, Sorolia. Giner y Blasco Ibafiez (KP, 5 i ,  1901); Pefia Pinzón, Orfeó L'Antigor ( I ? ,  13 i ,  
1903); Pela La Granera (KP. 16 i ,  1903) Sociedad Humorística La Paella (KP, 17 i ,  1902), Socie
dad Artes y Letras (KP, 20 i ,  1903), L'Antigor (KP, 17 i ,  1903); Els Tronaors (LP , 21 i ,  1904),
La Lligona (KP, 20 i ,  1904), Valencia lova , La Kialla, L'Antigor, lartingala Club ( IK E , 1905),
L'Antigor, Les Albaes, La Rialla, Martingala Club (KP, 18 i ,  1906), El Cantó (KP. 18 i ,  1906),
L'Antigor, Els Sinc, de la cual fonaba parte Rafael Gayano (LP , 18 i ,  1907); La Rialla (KP, 19 
i ,  1907); L'Antigor (KP 16 i ,  1908); Els Hateixos, La Chala (KP, 17 i ,  1908); L'Antigor organi
zó en 1909 un hoienaje a Bernat i Baldovi (LP, I I  y KP, 18-22 i ,  1909); Junta del Centro Ins
tructivo Republicano 'El Porvenir' (KP, 18 i ,  1909); Pensat i Fet (KP, 17 i ,  1910), Los II (KP 
18 i ,  1910); Letras y Figuras (KP, 17 i ,  1911); El Radium (KP, 19 i ,  1911), La Guasa (KP, 18 i ,  
1911); El Silensi, secuela de Los II, La Guasa, Pensat i Fet y una colla de aluinos de la facul
tad de ledicina, lás el seianario El lotiló (KP, 17 i, 1912); jóvenes nihilistas de la Pefia A
Trosos (KP, 18 i ,  1912); Pela Els III1, de la sociedad Les Albaes ( N ,  18 i ,  1912), La Traca
(KP, 19 i ,  1912); Los II y El Cantó (KP, 20 i ,  1912); Grupo Boheiio y Club Lucentui (fútbol),
El Cantó (KP, 17 i ,  1913); sociedad huiorlstica El Bon Huior y La Traca (KP, 18 i ,  1913), Agru
pación Foc i Flaia (KP, 19 i ,  1913), Agrupación Instructiva Valenciana (KP, 20 i ,  1913); L'Aven- 
taor (KP, 15 i ,  1914); seianario la Pebrera (KP, 17 i ,  1914); Les Criaes (KP, 18 i ,  1914), El 
licalet, Pefia Els Baratets, Rot-Club (X?, 19 i, 1914), Acadeiia Valencianista del Centro Escolar 
y Hercanti 1 (KP, 20 i ,  1914); Agrupación Artística Terra Llevantina (KP, 16 i ,  1915), Pefia Els 
Baratets (KP, 18 i ,  1915), Pefia Los Vivos (KP, 19 i ,  1915); Acadeiia Valencianista (KP, 18 i ,  
1916), Centre Instructiu de la Verge del Pilar (LP , 20 i ,  1916) Centre Valenciniste Instructiu, 
Pefia Caridad, Pefia Bohemios, Sociedad Velo-Club (EP, 18 i ,  1916); La Traca, Pensat y Fet, Juven
tud valencianista, Centro Escolar y Mercantil, Pela El Silensi (X?, 20 i, 1916), Juventud Artís
tica Valenciana (EP, 19 i ,  1917); Pefia Edetana y Pefia Chica (H, 17 n, 1918) Pefia El Bufiol (KP y 
I I ,  17 i ,  1918); Centre Regional Valencia de Barcelona (KP, 19 i ,  1918); fábrica de torcidos de 
algodón Sres Descalzo y Viuda de Villena (LP, 17 i ,  1920). I I  P ueblo  habla de los preiios de las 
casas coierciales en KP, 20 i ,  1920.
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Coio heios dicho en 1903 se constituyó una asociación de u  día foriada por operarios de un 

taller de ebanistería para preiiar a la lejor falla. Transcribíaos la noticia, porque tas alia 
de su singularidad expresa basta qué punto la fiesta penetraba la vida cotidiana: 'Los operarios 
del taller de ebanistería de 0. Isidro Aguilar constituyeron ayer una original eociedad del día. 
con el objeto de celebrar hunorlsticanente la fiesta de las fallas y otorgar u  prenio a la que 
les pareciese nejor. Al efecto construyeron un lindo estandarte blanco con franja de plata y 
coronado con el escudo de Valencia, en el cual estandarte esté pintada una alegoría republicana. 
Hoy la entregarán cono preiio a la falla que lás les guste y declararán disuelta la sociedad. 
Idea orginal es esta que revela el ingenio y el buen gusto de los obreros valencianos, y prueba 
que estos se asocian y cooperan cada vez con lás entusiasio a todas las fiestas populares, con
tribuyendo a transfonarlas en verdaderas lanifestaciones artísticas. Las tradicionales fallas 
van toiando el lisio carácter ingenioso y cultlsiio del Carnaval y de las ferias, luestra feli
citación a los obreros Antón Codina, Eli lio Horeno, José Escriba, José Sanchis, Hanuel López y 
Bautista Faubel, autores de la ocurrencia a que nos referiios y constructores del estandarte', 
EP, 19 l, 1903.

La referencia a la pefia creada por la Asociación de Obreros en General para visitar las 
fallas puede encontrarse en DE, 19 i, 1916.

(52) LP, 20 i, 1918.

(53) H  y LP, 17 i, 1910, reproducen la convocatoria del preiio de Ptisat i Pit. La nueva asociación 
se proponía defender 'les rancies tradicions no contaiinades de ridicules influencies de nove- 
tat'. Era una sociedad defensora de la raigaibre valenciana del festejo: 'Volea, sobre tot, ben 
valenciana a Valencia*. En resuien, una sociedad defensora de la supuesta 'cultura tradicional' 
contra la boiogeneización iipuesta por el proceso de aodernización.

(54) En 1913 U  Trica dedica un núiero especial a las fallas, EP. 18 i, 1913. El periódico K1 lápido 
sacó fotografías de todas las fallas durante varios alos, KP, 19 i, 1913.

(55) Afina Piisit y Fet que su propósito es ofrecer 'esta delicá presea de cóses própies, nóstres, á 
tú (San José) gran aiic y protector de tot cuant se fása pera enaltir la ’terreta", 1912.

(56) DI, 18 i 1915.

(57) Sobre fallas de loviiiento a la antigua, ver las del Circulo de Bellas Artes, por ejeiplo en 
1914, LP, 18 i 1914. Taibién fue de loviiiento la de Pelayo, 1918. Las fallas portátiles fueren 
innovación de la calle de Salvador 6iner y plaza de la Jordana: 1909, 1910, 1914.

(58) LP, 19 i, 1908.

(59) Los datos disponibles sobre diiensiones son los siguientes: Plaza Principe Alfonso 1901= 6 i de 
base x 3 i de ancbo y x 3 i. de alto; Reina 1902 = 5'50 i. de altura x 6 i. de ancho; Sogueros- 
Jordana 1903 = 5'20 i. de altura; Hernán Cortés 1903 = 8 i. de altura; Pizarro-Cirilo Aiorós =7 
i. de altura; luiancia 1904 = 4 i. de altura x 2 i. de base; Salvador 6iner 1907 = 5 i. de altu
ra x 2'5 i. base; Jordana-Sogueros 1907 = 8 i. de altura; San 6il, 1909 con 7 i. de altura x 3 
ancbo y 18 de circunferencia; Ripalda-Beneficencia 1910 = 10*5 i. de altura x 3 i. de base' 
Espinosa 1911 = 3 i. de base; 6racia-Ensanz 1911 * 5'7 i. de altura; Ripalda 1912 = 3i. de ancbo 
x 4 de base x 5i. de altura; Hosen Sorell 1912 = lás de 3 i. de altura; Corset-Cadiz 1912= 4 i.
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de base x 3'5 i. de altara; San Higuel 1912 = 4 i. de alto x 3 i. de ancho; San ligue! 1913 = 4
i. de altura x 5 i. de ancho x 6 i. de largo; Gracia-Ensanz 1915 = 6 i. de altura; Pertusa 1916
= 7 i. de altura x 5 i. de base; Alboraya 1917 = 6 i. de altura; Rabaf-Torno 1919 = 7 i. de 
altura; Jerusalen 1920 = 7 i. de altura x 5 de base. En 1903, es la lisia prensa la que califica
de lonuiental a la falla de la plaza de la Reina, en la que se representaba a la grúa Titán EP,
19 i, 1903.

(60) Las P r o p i c i a s  coipara a las fallas con 'fastuosos carros de cabalgata', LP, 18 i ,  1912.

(61) LP, 19 i. 1912. D ,  12 i, 1902. El viejo estilo de hacer falla -la falla escenario- era denoai-
nado por Las Proviacias en 1902 y 1904 coao 'jeroglíficos de cartón y tela', LP, 19 a 1902 y
1904.

(62) DE, 19 a 1912.

(63) H .  13 y 17 a . 1901; KP, 12 y 18 a , 1902; IP ,  19 a . 1905; LP, 19, 20 a . 1907; KP, 19 a . 1907;
D ,  17 y 19 a . 1908; KP, 16 y 19 a . 1912. Por su parte afiraaba LL. Bernat en el P a a s a t i F e t  de
1913; 'Les faaoses y tipiques falles valencianes están pasant per una transforaació que, sobre 
no llevarles son aérit priaitiu y esencial, qu'es deaostrar el ingeni festiu y satiric del pue- 
k lo  soberano els anyadix les bel lees incoaparables de l'Art* (PF, 1913).

(64) EP, 18 l. 1902.

(65) Afinaba I I  P a e b lo  en 1912 con respecto a los 1l i b r e t s  que 'los aejores poetas valencianos han 
sido auy solicitados para cuaplir encargos de l l i b r e t s ' ,  KP, 18 a . 1912. 'Decididaaente este afic 
el popular festejo revestirá caracteres artísticos y literarios no igualados a juzgar por el
prurito que se advierte en todos los f a l l e r o s  de no dejarse pitar por sus éaulos', EP, 16 a
1912.

(66) LLibret de plaza de las Terbas, 1915.

(67) LLibrets de Haldonado-Torao, 1913; San Sil, 1917; Gracia-Adresaros, 1914; San Gil, 1908. El
lllbret de la calle de Caballeros, 1919, afiraaba que 'Valencia es niu de festes, país encantat,
patria de artistes, giquet paradls'; el de la calle de Ripalda afinaba que Valencia es la 'tie
rra del art'; Burillo-Paloaar, 1914; Sant Vicent de Fora, 1911; Juan de Austria, 1912. En la 
revista P e a s a t i  F e t  aparecía con frecuencia la frase; *Hi ban falles que pareixen aonuaents i 
aonuaents que pareixen falles'. Ver por ejeaplo, González Hartí en PF, 1918. Afiraaba Las P ro 
p i c i a s  en 1908; 'El trabajo de abora no es el de hace unos afios. en que todo se reducía a colo
car en la calle o plaza cuatro bastidores de lienzo y unas cuantas figuras repletas de paja. Hoy 
hay que preocuparse del aluabrado eléctrico, que ha de ser en extreao espléndido y de la difícil 
colocación de la falla porque está aás que falla es un aonuaento', LP, 18 a, 1908.

(68) KP, 19 a. 1912

(69) 'Obsérvase taabién que entre los organizadores va extendiéndose la idea de confiar la construc
ción de las fallas a artistas, sacando esta fiesta de la vulgaridad en que antes se encerraba, 
tanto por lo que respecta a los asuntos coao por la ejecución de artefactos y figuras', K1 18 
a, 1915. 'Hace unos años las fallas las hacían el futer, el illa y el aabater del rebinar
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afinaba Josép Epila en el P m i t  i Fet de 1916. En idénticos téninos se expresaba KP, 19 i,
1912.

(70) LP, 15 i. 1902.

(71) LP, 19 i. 1901.

(72) Hay que hacer sin eibargo una advertencia: en algunos casos quien firia el boceto no es la lisia 
persona que el artista que construye la falla. Por ejeiplo en Guillei Sorolla-Torno, 1912, fina 
F. Caro, pero los artistas son Castri 1 lo y J. Góiez; o en Cuarte-Paloiar, 1912, fina el boceto 
Folcbi (González Marti) y el artista fue Carlos Cortina; Lo lisio sucede en Plaza del Pilar 
1916, fina boceto Eugenio García y el artista fue Carlos Cortina.

(73) LP,18 i, 1908 y LP, 9 enero, 1911.

(74) LP, 29 enero, 1911.

(75) Afina El P u b lo  con respecto a la falla de la plaza de Mariano Benlliure que 'la idea lerece 
aplausos y por ello felicitaios al Sr. Fernández Gil, autor y director de la construcción de la 
falla', EP, 19 i, 1905.

(76) Por ejeiplo Carlos Cortina en la falla de Cuarte-Paloiar, A H  P/I/I/F, 1912..

(77) 'Coio se ve ha desaparecido el chisie de vecindad, con luy buen acuerdo por cierto; pero no 
veios taipoco en esas fallas la nota huioristica social o política, que tan bien suelen sentir y 
ejecutar los falleros valencianos1 BE, 18 i, 1909.

(78) SM 17 i. 1910 reproduce integro el texto de la convocatoria.

(79) LP, 17 i, 1912.

(80) LP, 19 y 20 ■ 1907; LP, 19 i 1908.

(81) LP, 18 i 1914. La critica de U i  Provincias puede seguirse en textos coio los siguientes: '¡Ben
dita sea la fiesta de los Pepes! Que aunque los gustos aodernos han hecho perder a la falla
valenciana su carácter típico sustituyéndola en algunos casos por lonuientos tan pretenciosos 
coio antiartísticos, el recuerdo se conserva y a la tradición no han de faltarle entusiastas que 
le rindan culto', LP, 18 ■ 1911. En 1920 afinaba el citado diario que 'sigue doiinando el io- 
dernisio fallero, con lo cual ha perdido lo que tenia de lás típico esta fiesta popular', LP, 18 
i, 1920. I el día anterior afinaba que las artísticas 'son las que leños gustan', LP, 19 i.
1920.

(82) EP 19 i, 1911; LP, 18 y 19 i. 1920; DK, 19 i, 1912.

(83) l i i r i i  f c r c u t i l  criticaba en 1909 la falta de garra satírica (IM, 18 i  1909), lientras que en
1915 afinaba en tono elogioso que ahora los falleros 'buscan el arte y la sátira político-so
cial. Por lo uno y por lo otro lerecen el aplauso de todos' (DM, 18 i 1915) y «n 1920 continuaba 
■anteniendo este tono elogioso (DH, 19 i, 1920). En la crónica de la fiesta de 1912 habla alaba-
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do, por un lado, el arte desplegado por los falleros de la calle de Joan de Austria, afinando 
que la junta habla conseguido 'dar a la fiesta fonas cultas, un aibiente saturado de distinción 
y de buen gusto que se coipagina luy bien con el carácter del vecindario y con el espíritu de la 
época', y por otra parte criticaba duraiente la entrega del priier preiio a la falla anuncio del 
papel de fuiar Ché así coio los textos del l l i b r e t  de la plaza de Collado p o r contener 'versos 
un poco lás de lo regular subidos de color, que han producido pena entre l i s  p ersonas de buen
gusto' ( H ,  19 i. 1912). El diario I I  P u b lo ,  por su parte, se pronunciaba en 1911 a favor de la
lodernización (KP, 20 i 1911) y señalaba en 1914 que la fiesta había sufrido lodificaciones 
pero 'sin que pueda afinarse que se ha bastardeado' (KP, 16 i, 1914).

(84) DI, 19 1901.

(85) LP, 9 y 11 i. 1904. Por ejeiplo fue prohibida la falla de Derechos-Luis Vives, 1904, porque
criticaba la reacción y era una apología de la república. Por otra parte puede observarse la 
discordancia que hay entre la descripción que los falleros de la plaza de las Arenas en Ruzafa 
hacen de su arguiento y la descripción que da la prensa. Esta discordancia sólo se explica por 
la lediación de la censura.

(86) La crítica de I I  P u b lo  proseguía en los siguientes tériinos: 'Si el Sr. Capriles pudiera leter 
el lápiz y la guardia civil en las redacciones de los periódicos, aviados quedarían los perio
distas y los lectores, lo ha de tardar el día en que hasta los adoquines se levanten en Valencia
para pedir que se lleve de aquí al Sr. Capriles con cien de a caballo', KP, 11 i. 1902). Sobre
la Visita del alcalde y el secretario al gobernador puede verse LP, 9 i. 1902.

(87) KP, 19 i. 1902.

(88) LP, 19 i. 1901; LP, 19 i. 1903: 'lada que corregir, hecho que ocurre pocas veces. Sólo el Gober
nador civil tachó con lápiz algunos inofensivos versos de l l i b r e t s ' ;  XP, 20 i. 1905; LP, 18 i.
1906. El día 19 de dicho alo afinaba LP que los catalanes se hablan sentido aludidos en la
falla de la calle de Pelayo y habian pedido su refona (LP , 19 i. 1906). En 1907, el día 19 el
Gobernador prohibía la venta de los l l i b r e t s  de Hernán Cortés, KP 20 i. 1907.

(89) T prosigue el citado diario letiéndose con el órgano carlista: 'Si no tuviéraios otras pruebas 
de la avilantez de esos rapazuelos bastarla el suelto en que el periódico de los carlistas enga- 
la a sus lectores, para convencernos que ni practican las creencias religiosas de que alardean, 
ni conocen la nobleza de conducta en las luchas políticas. Por cierto que lerecen transcribirse 
algunos párrafos del suelto eibustero que publica el diario eneiigo del liberalisio. 'Marcha por 
un cuino setbrado de escopetas de caña, coio aquellas que dispararon en Beniiaclet contra D. 
Rodrigo Soriano....Estos sorianistas son el lisio deionio para hacer fallas con intención y 
tal", KP. 20 i. 1905.

(90) Por ejeiplo el l l i b r e t  de la plaza del Pilar de 1903 no fue autorizado por el gobernador para 
evitar un conflicto con EEUU (KP, 19 i, 1903) y el l l i b r e t  de la plaza de Collado de 1912 por 
tener versos excesivaiente provocativos; taibién encontraios versos censurados en el l l i b r e t  de 
Gracia-Torio de 1917.

(91) IKH, P/I/I/F/, 1914.
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(92) LP, 7 l. 1907.

(93) DI, 13 i. 1901.

(94) EP. 20 i. 1905; DI. 19 i. 1901.

(95) KP, 20 i, 1901: 'Sólo en la instalada en la calle de Pintor Sorolla se dió el caso de que a 
pesar de las insistentes peticiones de la gente, se negase al director de la Banda de la Fuente 
de san Luis a tocar el biinc republicano. Un entusiasta correligionario llegó a ofrecer al aaes- 
tro cinco duros, porque se tocara la lariellisa; lás este siguió en su negativa que le valió las 
■ás acres censuras del piblico que protestaba'. Un incidente siiilar se producía en 1902 en la 
falla del Principe Alfonso, donde gran parte del publico pidió que se tocase la larsellesa y la
banda de iú.sica se negó. Entonces 'la gente entonó el valiente bimo a viva voz y en lanifesta-
ción llevaron el estandarte, que coio preiio se concedió a dicha falla, a casa del presidente de 
la colisión organizadora. Hubo vivas a la República y nueras a Capriles. Por supuesto que esto 
no es nada; el día que ocurra algún serio conflicto veri el Sr. Capriles las siipatlas con que 
cuenta entre el pueblo valenciano', EP, 20 i. 1902.

(96) EP. 19 i. 1902.

(97) En 1904 algunos vecinos de Ruzafa, de obediencia republicana, se apoderaron de la figura de 
Salierón antes de que 'los eleientos eneiigos de la Unión Republicana' lograran prenderle fuego' 
(EP, 21 1 1904). En 1911 taibién hubo un incidente entre algunos republicanos y un grupo de 
falleros de las calles de Kurillo-Paloiar, que debían ser i&s bien conservadores: 'La intransi
gencia clerical -afina El Ptiblo- estuvo a punto de producir anoche un conflicto en las calles 
de Paloiar y Kurillo, en cuya confluencia se ha levantado una falla. Se preiió esta con un es
tandarte y algunos individuos quisieron que fuera colocado a los acordes de la Karcha Real, con 
banda de cornetas y todo. Utilizar la larcba coio himo nacional para colocar un estandarte en
una falla hubiera sido ridiculo, nada serio. Eiplearla coio trágala a los eleientos avanzados de
aquella barriada fue una iiprudencia intolerable, propia de sugetos tal educados para vivir en 
sociedad. Algunos republicanos protestaron e iipusieron al fin calía a los que justaiente ofen
didos querían expresar enérgicaiente su indignación', EP 19 i, 1911.

(98) LP, 19 i. 1902.

(99) LP, 17 i. 1907.

(100) DE, 19 l. 1901.

(101) LP, 19 y 20 i. 1919. EP, 18 i. 1919.

(102) Llibret de san Sil, 1904. En 1908 repetían unas estrofas luy siiilares.

(103) A H  P/I/I/F, 1908.

(104) DI, 19 i. 1909; Ver taibién la falla de la plaza de Collado de 1912.
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(105) Situación siiilar puede verse en Cabalelros-S&n Jaiie, 1906; Coiedias-Paz, 1912, afinando los 

falleros que 'esta falla es artística y alude a ningún asunto político'; o en Félix Pizcueta- 
Cirilo Aiorós, 1914, que dicen haber plantado la falla 'pera divertir a li gent', IH, P/I/I/F.

(106) Cirilo Aiorós-Hernán Cortés, 1907 y 1908; LP, 18 i. 1907 y 1908.

(107) los ha sido iiposible deteriinar su significado con un ilniio de precisión el significado de 
las fallas que se citan a continuación. En ellas ni siquiera puede concretarse su orientación 
critica o apologética, aucho leños aún podeios adscribirlas con certeza a alguna categoría; 
Pilar, 1901; Jordana-Sogueros, 1903; Plaza de la leina, 1904; Jordana, Hagdalenas.1906; Cirilo 
Aiorós-Hernán Cortés, 1908; Cuarte-Turia, 1911; Ripalda, 1912; Sevilla-Corset, 1913; Cuba-Cor- 
set, 1914; Plaza de Maestro Kipoll, 1915; Jordana-Burjasot,1916; Arrancapins, 1917; Gracia-En- 
sanz, Espartero-Padre Jofré, 1918; Batías Perelló-Haestro Aguilar, 1920.

(108) HOBISEI, V. J., La época itl iiptrialiiio. Eiropa 1185-1918, Madrid, Siglo III, 1983.

(109) Listado de fallas que abordan el teia; Pintor Sorolla, 1901; Mayor de Ruzafa, 1903; Santa Tere
sa, 1904; Aragón-Padre Jofre, 1905; P. Contraste, 1905; Pilar-Sequiola, 1906; Pelayo, 1906; Gra- 
cia-Ensanz, 1908; Jordana, 1908; Caballeros-San Jaiie, 1908; Coiedias-Paz, 1908; P. Contraste, 
1909; Cirilo Aiorós-Pi y Margal 1, 1912; Corset-Sevilla, 1912; San Miguel, 1912; Pintor Doiingo- 
Vi1 lena. 1912; Coiedias-Paz, 1912; P. Contraste, 1913; Félix Pizcueta-Cirilo Aiorós, 1914; Cuba- 
Corset, 1914; Baestro Ripoll, 1914.

(110) Llibret de Pintor Sorolla, 1901.

(111) Llibret de Cirilo Aiorós-Pi y Margal 1, 1912.

(112) Llibret de Pintor Doiingo-Villena, 1912.

(113) Llibret de Baestro Ripoll, 1914.

(114) Llibret de Salvador Giner, 1907.

(115) Puede verse por ejeiplo la crónica de la falla de Jordana-Burjasot, en H, 18 i, 1919. Las diez 
fallas que trataron el teia de la guerra fueron las siguientes. En 1915: Fresquet-Palleter, 
Gracia-San Gregorio, Bariano Benlliure, Baldonado-Vinatea, Porchets-Flasaders y Jerusalen-Buena- 
vista; en 1916 Plaza del Pilar; en 1917; Rocas Roteros; y en 1919: Jordana-Burjasot y Angeles- 
Baldonado.

(116) Llibret Fresquet-Palleter 1915.

(117) Relación por afios de las fallas que repitieron teia. 1901: Coiedias-Paz y Plaza de Pertusa- 
1902: Zaragoza-Correjería, Plaza de la Reina, Horno del Hospital; 1905: Jordana-Guillei de Cas
tro y Alta-Besón de More lia; 1907: Hernán Cortés, 6racia-Grbador Se lia, Plaza Conde de Casal y 
Lauria-Pascual y Genis; 1911: Padilla-Gracia y San Vicente extraiuros; 1913: Plaza de las Arenas 
y Jai-Alai; 1914: Baldonado, Plaza del Arbol, Gracia-Padilla y Libertad (Cibalal); 1919: Tria- 
dor-Torno, Pelayo, Cirilo Aiorós-Pi y larga 11.
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(118) Relación por afios de las citadas fallas. 1901: Batías Perelló-Haestro Aguilar: 1902: Principe 

Alfonso: 1907: Pelayo: 1908: Plaza del Arbol; 1910: Jordana; 1912: Cádiz-Horno; 1917: Plaza de 
Collado; 1919: Santa Teresa-Eixarchs.

(119) Daios la relación aquí de 8 fallas que no nos ban aparecido todavía en las dos notas anteriores 
y en las que se hacia crítica de políticos concretos. En 1904 se criticaba i un 'político de la 
actual situación', gallego por lás sellas, en las calles de Jordana-Sogueros y Plaza tipalda; ese 
lisio afio en las calles de Pelayo-Játiva aparecía lotero Robledo, vestido de cloin, aplicando la 
ley del eibudo a las tinorias parlaientarias; en 1909 los falleros de san Sil presentaban un 
gato (Haura) encaraiado sobre una piriiide llena de ventanas con rejas; en la plaza del Contras
te, 1910, condenaban a Haura y La Cierva, lientras que en 1912, en Jordana-Sogueros se vela a 
Haura atacando a Canalejas; los falleros de la plaza de Serranos colocaron una cierva sobre una 
alta piriiide, haciendo equilibrios, en la plaza de Serranos, 1918; y finaliente en las calles 
de Santa Teresa-Eixarchs, 1920, se criticaba a Roianones.

(120) 1901: Príncipe Alfonso; 1902: P. Hayor de Ruzafa; 1904: Torno-Viana, Sequiola-Pilar y Plaza de 
Las Arenas; 1908: Jesús-Cervantes; 1911: P. Hosen Sorel 1; 1912: Sracia-Ensanz; 1913: Plaza del 
Arbol, Sogueros-Ripalda y plaza de Ripalda; 1918: Angeles-Haldonado; 1920: Plaza de Rodrigo 
Botet y Triador-Torno. A estas deben afiadirse las siguientes que criticaban el siste&a dual de 
partidos, el turno: Plaza del Arbol, 1901; Correjería, 1901 y Plaza del Arbol, 1907.

(121) Llibret de Sogueros-Ripalda, 1913.

(122) Llibret de Pintor Sorolla, 1901.

(123) Llibret de plaza del Arbol, 1901.

(124) Llibret de Triador-Torno, 1920.

(125) Llibret de Gracia-Ensanz, 1904.

(126) Llibret de Plaza de la Reina, 1902. Y afiade: 'Els taterials de un foguer/ Tota Valensia els 
coneix/ De fanc pallús pastat/ Per boñigos sostengut/ lo pot tindre resultat'.

(127) Llibret de Pizarro-Cirilo Atorós, 1904.
(128) LLibrtt de Padilla-6racia, 1912; Ver taibién Arrancapins, 1908 cuyo Ulbrtt iecibe el título

de Serió y en el que se ridiculiza la predicación de un cura; o la representación de la reacción
tediante un paloio que parece el Espíritu Santo en Hosen Sorel 1, 1907. Sobre el asunto de Ferrer 
Guardia, Plaza de la Jordana, 1910. Finaliente resaltar el relato censurado de Jordana, 1914: 
Fiat ie les saates, en el que un cura confiesa a una tujer y después le hace el aior quedando 
contagiado por una enferiedad venérea.

(129) Llibret de Triador-Torno, 1919.
(130) Llibret de Cirilo Aaorós-Pi y Hargall.
(131) Llibret de Santa Teresa-Eixarchs-Pintor Doiingo, 1919.
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(132) SAJCHIS GUARIER, H., L» ditat 4c Yaléncia. Síitcsl d'liitória 1 4c Geografía irbaia, Valéncia, 
Ajuntaient, 1983, p. 566.

(133) Versos en M R  P/I/I/F, 1903.

(134) Llibrtt: La Iftalié 4cl lortc. Colloqii m i  citre u  treballaor, u  teferet y n a  Ilairaora
Cadirers-Burguerins, 1905.

(135) Sobre el tren directo: Cuarte-Paloiar, Espinosa-P. Tosca, 6ui1 leí Sorolla-Torno, Cuarte-Dr. 
Honserrat, Hu.ri1lo-Paloiar, 1912; San Bult, losen Sorel 1, 1913; Espinosa, Serranos y Cuba-Cor- 
set, 1917. Sobre la reivindicación de la realización de varios proyectos ver: San Sil, 1903; 
Alboraya-Trinidad, 1908; Fresquet-Tarazona, 1912; Espinosa-P. Tosca, Gracia-Tono, latías Pere- 
llo-laestro Aguilar, 1913; Gracia-Adresadors, 1914; P.Arbol, 1916; Santa Teresa-Eixarchs, Ro
drigo Botet, 1918; Tros Alt-Caballeros, 1919; Aragón-Gandía, 1920.

(136) “Per ell no se fa el directe
Per ell estei olvidats
y per ell estei tan quets
sense adelantar un pas" (LLibret de San Bult, 1913).

(137) El verso estaba escrito en las baibalinas del boceto.
(138) Llibret de Plaza de Serranos, 1917.

(139) Llibret de plaza Rodrigo Botet, 1918.

(140) Llibret de Plaza Rosen Sorel 1, 1913.

(141) Sobre el aluibrado ver: Sevi1la-Corset y Horno-Cádiz, 1914; Pizarro-Gran Via, Porchets-Flassa-
ders, Juan de Rena-Pedro Pascual, 1917; Arzobispo Rayoral, Rosen Feiares, 1918. Sobre los tran
vías: Rosen Sorell y P. Guerrilero Roieu, 1919.

(142) KP, 18 i 1916. Las fallas que criticaron el servicio de agua potable fueron concretaiente las 
siguientes: Gracia-Ensanz, 1901; Ripalda-Sogueros, Hernán Cortés, Jordana-Guillei de Castro, 
luiancia-Ercilla, Cuarte-Turia y Burguerins-Cadirers, 1904.

(143) Llibret de Cadirers-Burguerins, 1904.

(144) La crítica al estado de las calles la encontraios en: Sociedad Escalante (Cabalal), 1911 y Har-
chalenes, 1914, Sevilla-Corset, 1915, Cuba-Corset, 1916.

(145) Fallas en que se criticaba la lentitud de los eonuientos: Cirilo Aiorós-Felix Pizcueta T Don 
Juan de Austria, 19 07; San Gil, 1913; Gran Vía-Pizarro, 1915; y Huseo-Salvador Giner y Gracia- 
Padilla, 1916.

(146) San Riguel y Hosén Sorell.
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(147) SORRIBES, J., op. dt., p. 170.

(148) REIG, luir, Obren i cittadus, llasqiistes i uviicnt obrer Valéncia, IVEI, 1982.
(149) Estas ocho fallas son: Ripalda, 1903; Gracia-Ensanz, 1906; Grabador Selia, 1906; Baldonado, P. 

Hosen Sorell, 1907; San Higuel, 1913; Batías Perelló, 1914; Corset-Cádiz, 1915.

(150) ÍXIbrrt de san Higuel, 1913.

(151) ILÍbret Gracia-Ensanz, 1906.

(152) Baldonado, Ifl P/I/I/F, 1907.

(153) Gracia-Ensanz, iH, P/I/I/F 1933

(154) Llibret de Hosen Sorell, 19C7

(155) Llibret de Corset-Cádiz, 1915.
(156) Son: BurilIo-Paloiar, 1908, Gracia-Ensanz, 1909, Hatías Perelló, 1915 y Gracia-Ensanz, 1917.
(157) Llibret de Hurillo-Paloiar, 1908.

(1 5 7 * }  Llibret de Gracia-Ensanz, 1917.

(158) Esta teiática fue tratada por las siguientes fallas: Bajada de san Francisco, 1903; Sogueros, 
1911; Plaza de Hariano Benlliure, 1912; Guillei Sorolla-Torno, 1913. Adeiás otras dos fallas 
abordaron la probleiática de las cerillas y de los eonopolios: Jai-Alai, 1912 y Encarnación- 
Pintor Doiingo, 1915 y la falla de la plaza del Arbol de 1920 consideraba que la situación que 
el pueblo padecía se resuila en el ya clásico leía de Fu, F u  i Fu.

(159) ALCAZAR, Joan, Icoioiia agraria i eocietat nral al País Valeiciá (1 9 1 4 -1 9 2 3 )  be les dimsions
le la cris! a la resposta deis obrers del cup, Tesis doctoral. Universidad de Valencia, 1987,
inédita.

(160) Hernán Cortés y Plaza del Contraste, 1915.

(161) Viana-Torno, 1916 y Pi y Hargal1-Colón, 1918. Esta últiaa criticaba adeaás el excesivo nUero
de arbitrios e iipuestos que se debían soportar tras la abolición de los odiados consuios.

(162) Estas fallas fueron las siguientes: 6ui1 leí Sorolla, 1915, Salvador-Libertad, 1915, Espinosa 
1915, P. San Bult, P. Guerrillero Roieu, Viana-Torno, Guillei Sorolla-Torno, 1916; Cabafial, P. 
Pertusa, Viana-Torno, Espartero-Padre Jofré, 1917; Santa Teresa-Eixarchs, Alboraya, Cuenca 
Jordana-Burjasot, Hernán Cortés-Cirilo Aiorós, Gracia-Adresadors, P. Baestro Ripoll, P. Pelli- 
cers, Poeta Quero 1, Cirilo Aiorós-Pi y Hargal1, Corset-Sevilla, Corset-Cadiz, Corset-Cuba 1918: 
Salvador Giner, 1919, P. San Bult, 1919; Padre Jofré-Cervantes, P. Porcbets, 1920.

(163) Llibret de Plaza de san Gil, 1916.
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(164) Llibret de P. Guerrillero Koieu, 1916.

(165) Llibret de Padre Jofré-Cervantes, 1920.

(166) Llibret de Hernán Cortés, 1918.

(167) Llibrets de Guillei Sorolla-Torno, 1915 y Gracia-Adresadors, 1918.

(168) Ver: Cuenca, Hernán Cortés, Gracia-Adresadors y Poeta Querol en 1918. Los falleros de Salvador 
6iner, 1919 se preguntaban: '¿lo hian boiens bonrats en Espala?', haciendo referencia a la nece
sidad de un hoibre fuerte que adoptará las ledidas quirúrgicas necesarias para salvar al país.

(169) Santa Teresa-Eixarchs, 1918; Alboraya, 1918, Cuenca, 1918. Gracia-Adresadors, 1918, Corset- 
Cuba, Corset-Cadiz, 1918; P. Arbol, 1920.

(170) Una excepción fue la falla de Santa Teresa-Eixarchs que criticaba la tasa en noibre de los 
labradores y revendedores, ya que eran ellos quienes de foria imediata tenían que aplicarla en 
el lercado, lientras los grandes acaparadores quedaban con las lanos libres.

(171) Guillei de Castro-Espartero, Beneficiencia-Ripalda, P, Contraste, Jerusalen-Paloiar, Triador- 
Guillei de Castro, Escuelas Pías, Jerusalen-Buenavista, Salvador Giner, P. Arbol.

(172) Eibañ-Torno, P. Pertusa, P. San Gil, 1919.

(173) Zapateros, 1904; P. Collado, 1913: losen Sorell, 1915; luri 1lo-Paloiar, 1915, Arzobispo Hayo- 
ral, 1917.

(174) LLibret de Alta-Santo Toiás, 1918.

(175) P. Hercado Central, 1902; Haldonado-Vinatea, 1903; San Gil, 1904 y Ciscar, 1916.

(176) iipalda-Beneficencia, 1909; Corset-Cádiz, 1913; P. Arenas, 1915; Arrancapinos, Sagunto, P. Cid, 
P. Hosen Sorell, Juan de Hena, 1916; P. Guerrillero Roieu, 1917; P. San Higuel, 1919.

(177) Llibret de Juan de Austria, 1912.

(178) Llibret de Plaza Pertusa, 1918.

(179) BERGER, P.-BERBER, B.-IELLIER, H., Bi nido sil bogir. loderaización y eoieieicia Santander, 
Sal Terrae, 1979. Hás adelante volvereios sobre el teia de la lodernidad.

(180) Dichas fallas fueron las siguientes: Espartero-Padre Jofré, Cuarte-San Higuel, Plaza del Con
traste, Encarnación-Pintor Doiingo.

(181) Llibret de Alboraya-Trinidad, 1916.
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(182) La priiera falla se plantó en 1913 en la calle Libertad y hacia referencia a los enfrentaiien- 

tos habidos entre fruteros y eayons. La segunda fue plantada por la Juventud Kecreativa la 
Harina Auxiliante en 1920 y es un poco uás aibigua.

(183) LLibret de Ruzafa-Cirilo Aiorós, 1907. Otras fallas que trataron de juegos y deportes: Arranca
pinos, 1907; Cirilo Aiorós-Pi y Hargal1( 1910 y Plaza del Angel, 1913.

(184) Llibret de Arrancapinos, 1907.

(185) Llibret de Adresadors-San Gil, 1912. Las otras dos que trataron el teia se plantaron en 1911: 
Espinosa y Torno-Guillei Sorolla.

(186) Se trata de las siguientes: Bajada de san Prancisco, 1904; Espartero-Padre Jofré, 1904; Plaza 
Hariano Benlliure, Plaza de san Higuel y Hurillo-Paloiar, 1906; Jordana-Sogueros, 1907; Fres- 
quet-Tarazona, 1911; Plaza del Angel, Jordana-Burjasot, Plaza Pertusa, Plaza de las Terbas, 
1915; Plaza Pertusa, Fresquet, 1916; Jerusalen-Buenavista, 1917; Jerusalen -Buenavista, 1918; 
Alta-Santo Toéis, 1918,

(186) Llibret de Jerusalen-Buenavista, 1917 y 1918. La afinación de que las obras aodemas sallan de 
las papeleras puede verse en la escenificación de los falleros de san Higuel, 1906.

(187) La critica a las talas faenas de los toreros pueden verse en: Honserrat-Cuarte y Plaza de 
Toros, 1913; Plaza del Pilar-Horno, 1915; Plaza de Ripalda, 1919. La critica al toreo coio contrario 
a la todernidad y a la cultura se encuentra en: Haldonado-Torno. Plaza de Pellicers. Poeta Quero!,
1913, San Gil, 1916 y Har-San Cristóbal, 1918, lientras que la falla de Alfredo Calderón, proiovida
por la pela el 6al1iner en 1920 se planteaba no sin cierta ironía por qué el sefior Eugenio loel se 
eapeñaba en criticar la fiesta si 'el poblé sois se conquesta en festes, bous y dinés'.

(188) RAFAEL ABELLA, 'Los espafioles a principios de siglo', en Historia Universal. Siglo II. I. 3: 
Los iiperios freite a frute Hadrid, Historia 16. 1983, p. 39.

(189) Llibret de Haldonado-Torno, 1913.

(190) LLibret de Alta-Santo Totas, 1918.

(191) Plaza de Cajeros, 1903; Plaza de Hariano Benlliure, 1914 y Jerusalén-Buenavista, 1914.

(192) Llibret de Cirilo Aiorós-Ruzafa, 1902.

(193) Llibret de Cirilo Aiorós-Ruzafa, 1902, Por otra parte en la plaza de Pellicers, 1914, se plan
taba una falla titulada 'Caprichos Goyescos' en la que se afinaba que todos teneios vicios.

(194) Ruzafa-Cirilo Aiorós, 1902; Gracia-Ensanz, 1911; Hosén Hila, Pellicers, 1915; Salvador, 1917.

(195) Llibret de Pellicers, 1915.

(196) LLibret de Salvador, 1917.
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(197) Hernán Cortés, 1903; Salvador 6iner-Huseo, 1909, Trinidad-Alboraya, Hviri 1 lo-Paloiar, Pellicers, 

Plaza del Angel, 1914; Cuarte-Doctor Honserrat, Sao Bult, Cuarte-Paloiar, Bolino de la Robella, 
Beniiaclet, 1915; Corset-Sevilla, 1917.

(198) Llibret de Hernán Cortés, 1903.

(199) Plaza de sao Higuel, Torno-Viana, 1903; Honteolivete, 1905; Santa Ana-Libertad, 1907; Hernán 
Cortés, 1913; Hayor de lazaret, 1916; Hosen Feiares, 1919 y Plaza de Collado, 1930. Pueden ala- 
dirse seguraiente las de Coiedias-Tertulia, 1913, que KP sugiere que podría ser vecinal, asi 
coio la de San Vicente Extraiuros, que por su carácter de asunto escabroso apunta a una critica 
de vecindad; en ella un viejo entregaba un saco de dinero a una lujer a caibio de ciertos place
res con su bija.

(200) &HH, P/I/I/F, 1903.

(201) Las dos priieras son; Calino de Algirós, 1903, y Corset-Cuba, 1919. Las otras cuatro son; 
Jordana-Sogueros, 1903, que parece criticar algún aconteciiiento ocurrido en un conocido colegio 
del barrio de las Escuelas Pías; Plaza de La Beina, 1904, que se quedó en tero proyecto, pero no 
sábelos si ello se debió a causa de que la censura prohibió un teia vecinal o sencillatente a 
que los falleros, no teniendo ninguna intención critica, desistieron de plantarla por razones 
personales; Hagdalenas, 1906, en la que se veía un señor y un criado; y Plaza de Honteo1ivete
1915, que fue plantada por los soldados del cuartel próxiio y en la que se exhibía una escena
del rancho de los pobres y el robo que se babia producido de uno de estos ranchos.

(202) KP, 16 i 1906. Hay otra falla de difícil interpretación, Espartero-Padre Jofré, 1918, porque
según la prensa estaba toiada de la obra de Benavente 'Los intereses creados* (KP 17 i)) o de
'La ciudad alegre y confiada' (H, 17 i), pero su titulo era 'Sigie «1 tinglado ¿e la utlgua 
farsa* y en ella se vela a un baturro (el pueblo) duriiendo aientras varias luchachas escuchaban 
el recitado de una obra. Por todo ello parece tener carácter político.

(203) Plaza de Collado, San Bul, 1912; Har (CBA), 1917 y 1918; Aragón-6andia, 1919; San Vicente-Gra- 
bador Selia y Pelayo-Buenavista, 1920.

(204) LLibrtt de plaza Collado, 1912. Otro de los cuplets afinaba;

Holt llarg t«*1 ñas Visantet 
y una chata li ha dit hui 
'El tros que te sobra a tu 

lioreno! 
cuanta falta le fa a ir.

(205) Llibret de calle del Har, 1918.

(206) Plaza de Pelayo, 1918; Har-Altar de san Vicente plantada por el Circulo de Bellas Artes en 
1914; Alfredo Calderón, plantada por la peña El 6al1inero en 1918. En la plaza de san Bult, 
1914, se reproducía la clásica escena de L' Horta de la latanza del cerdo.
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(207) Son las siguientes: Cirilo Aiorós-Ruzafa, 1901, Cirilo Aiorós-Felix Pizcueta, 1903, Cirilo Aic- 

rós-Ruzafa, 1905, San Gil, 1908, Plaza de Hariano Benlliure, 1910 y 1912; Jerusalen-Buenavista,
1913.

(208) Ver por ejeiplo los preiios de la plaza de los Porchets, 1915; de 1916 y del Círculo de Bellas 
totes, de 1917,

(209) EP, 17 y 20 i 1902.

(210) Jerusalen-Buenavista, Jerusalen-Paloia, Avellanas-Cabilleros, Colón-Pi y Barga 11, 1919.

(211) lipalda-Beneficencia, 1910; Corset-Sevilla, 1911; Alborayua, 1917.

(212) LLibret de Ripalda-Beneficencia, 1910.

(213) Llibret de Corset-Sevilla, 1911.

(214) LLibret de calle Alboraya, 1917.

(215) Jerusalen-Paloia, 1919.

(216) LLlbret de Jerusalen-Paloia, 1919. Tal vez convenga reflejar aquí la existencia de otra falla 
apologética: fue plantada en la plaza de Pellicers en 1916 y constituye un hoienaje al linistro
Urzaiz que intentó cortar las alas a los especuladores del coiercio arrocero y por ello fue
ensalzado coio linistro que velaba por los intereses valencianos.

(217) Sogueros-Ripalda, Fresquet-Tarazona 1902: Plaza del Contraste, 1911; Padilla-Gracia, 1912 y 
Plaza de Pertusa, 1920.

(218) Jordana-Burjasot, San Higuel, Peris y Valero-Coiedias, 1907; Pilar-Sequiola, Caballeros, 1909; 
Padilla-Gracia, 1910; Plaza de Collado, 1911; Plaza del Contraste, Santa Catalina. 1912; Rodrigo 
Botet, 1915; Corset-Sevilla, 1916; Pi y Hargal1-Cirilo Aiorós, 1917. Tal vez convenga incluir en 
este grupo taibién la falla plantada en 1918 en la calle del Salvador y dedicada al alcalde
republicano coio boienaje por su proiulgación de la tasa contra los acaparadores.

(219) Hariano Benlliure, 1903; Plaza de la Reina, 1904; Huri 1lo-Paloiar, 1911; Félix Pizcueta-Cirilo 
Aiorós, 1912; Plaza del Contraste, Huseo-Huertos, 1914; Plaza del Angel, 1917; Gracia-Garrigues, 
1920

(220) Alboraya, 1911; Arrancapins, 1913; Cuba-Corset, 1915; San Gil, 1917.

(221) Llibret de Plaza de Collado, 1911.

(222) Aliutque de Lis Provincias 1906.

(223) La priiera frase pertence al Llibret de Caballeros, 1909, lientras que el verso está toiado del
Llibret de Huseo-Huertos, 1914.
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(224) L l i b r e t  de Plaza de Contraste, 1914, calle del Har, 1914, y San Gil, 1917 . Es iguales tériinos 
se expresabas otros falleros: sao Gil, 1908, o Salvador Giser, 1917, por poser us ejeiplo.

(225) Cirilo Aiorós-Ruzafa, Pilar, 1901: Pelayo, 1905; Hernán Cortés, 1906: Pilar-Sequiola, 1908;
Plaza de Hariaso Beslliure, 1910: Jordasa-Guillei de Castro, Corset-Cádiz, 1912.

(226) Dedicadas al Quijote fueros: Ruzafa-Cirilo Aiorós, 1905; Salvador Giner, 1917: Cirilo Aiorós- 
Felix Pizcueta, 1917. Es honor de Hagser y su Parsifal: Cuarte-Paloiar y Holiso de la Robe!la, 
1914; a Virgilio y Dante: Jerusalén-Buesavista, 1913.

(227) LP, 18 i. Hubo otras fallas leraieste artísticas es Cirilo Aiorós-Pi y Hargal1, 1907, dedicada 
a la priiavera; es Jordasa-6uillei de Castro, 1910, dedicada al coieta Haley; y en Cirilo Aio- 
rós-Felix Pizcueta, 1903.

(228) Plaza Hariano Benlliure, 1912; Gracia-Ensanz, 1915: Poeta Querol, 1916: Hufioz Degrain, 1917; 
Cajeros, 1920; Hort de Ensendra, 1915, hace propaganda del cine Benlliure.

(229) KP, 19 l. 1912; >H, 19 i, 1919; )H 18 i. 1915.

(230) 'Anochecido, grupos de luchachos encendieron hogueras en las calles que no disfrutaban del fes
tejo de las fallas de verdad, iiprovisando otras que saltaban hasta verlas consuiidas* LP, 20 i
1916.

(231) L'Antigor proyectó una falla para la plaza de la Reina en 1904; la Sociedad Instructivo Huio-
ristica Escalante del Cabafial plantó falla alli en 1911 y 1917 coio ilniio, El Circulo de Bellas
Artes plantó fallas durante varios afios en la calle del Har, obteniendo diversos preiios de 
honor por ellas (1911, 1914, 1917); en la calle de Alfredo Calderón-Pérez Pujol plantó falla la 
pefia El Gallinero (1918 y 1920); taibién plantó falla la sociedad obrera El Cantó, en la calle 
de Gravador Se lia en 1906 y la Juventud Recreativa Harina Auxiliante del Cabafial plantó su falla 
en 1920. Adeiás, según la inforiación de liarlo Htrcaitil parece ser que la falla de la plaza de 
Hariano Benlliure estuvo plantada algunos afios por La Arafia Club, DH, 16 i. 1915.

(232) AIH, P/I/I/F, 1901.

(233) Llibret de Haldonado-Torno, 1916.

(234) II Fallero, 1936.

(235) KP, 10 i, 1915.

(236) LP, 18 i. 1912. Afina el lisio diario en 1913 que en la p l u t á  participa 'toda la honrada ve
cindad de la clase lenestral', LP, 18 i. 1913.

(237) EP, 18 l. 1916.

(238) IP, 18 i. 1914.



1063
(239) Sólo a titulo indicativo aportaios algunas citas: Citado el cargo de presidente, por ejeiplo 

en IP, 20 i, 1904. Aparecen ya Secretario y Presidente en IP, 18 i. 1907, y concretaiente en la 
falla de Jordana-Sogueros se subraya la existencia de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 
Vocales. En afios posteriores pueden verse las siguientes citas con una layor coiplejidad de la 
.rganización interna: En 1909, Gracia-Ensanz: EP, 19 i, 1912 (Plaza de Collado, Plaza de 6alin
do, Burillo-Paloiar y Cuarte-Paloiar); en 1918: Har-San Cristóbal.

(240) La convocatoria de la reunión puede verse en IP, 14 i, 1918. El texto de la instancia que se 
conserva en el Archivo Hunicipal lo transcribíaos a continuación: 'Excio Sr. El que suscribe 
Cayetano Valcárcel Roig, Presidente de la Colisión de Palla de las calles de Jerusalen y Buena- 
vista con doiicilio en el n. 27, piso 4 de la priiera calle lencionada tienen el honor de supli
car a V.S. por cuenta propia y de las colisiones de falla finadas, se digne presentar a la 
Corporación Hunicipal en la priiera sesión que se celebre la instancia a continuación se expre
sa.

Respetables sefiores concejales que representáis a todos los distritos de nuestra capital, 
las colisiones de Falla de Valencia solicitan de todo el Excio Ayuntaiiento les autorice para 
plantar la 'Falla* de san José en la nocbe del dia 16 al 17 del actual con el fin de tener un 
día lis de fiesta en el vecindario y rogaios se sirvan acordar salga la Colisión de Fiestas 
(jurado) de ese Ayuntaiiento el Doiingo 17 a visitar las fallas y juzgarlas*. Hay una nota del 
Ayuntaiiento en que se dice: 'Visto, se acordó lo solicitado* T en una tercera se da cuenta de 
haber coiunicado el acuerdo al solicitante. ifiH, P/I/I/F, 1918.

(241) EP, 18 i. 1914.

(242) EP, 18 i. 1916.

(243) Llibret de Haldonado-Torno, 1916.

(244) LP, 18 1,1912.
(245) Los heríanos Benedito y Harco Diaz Pintado finan la instancia y son los artistas de la Bajada 

de san Francisco de 1904. Vicente Pellicer fina la instancia de 6racia-Ensanz en 1911; Luis 
Giienez la de Hurillo-Paloiar en el lisio afio; Canelo Roda la de la plaza del Pilar de 1916; 
Regino Has la de plaza Haestro Ripoll en 1918, Pascual Isla, la de Coiedias-Peris y Valero en 
1907, Carlos Cortina, la de Bajada de san Francisco en 1908; José Castri1 lo foria parte habi- 
tualíente de la Colisión de la plaza del Arbol y aparece coio escultor en la falla de Baldonado

(246) LP 18 i, 1912.

(247) Llibret ¿í Angeles, Baldonado, Torno, 1918.

(248) EP, 17 i, 1913.

(249) Dentro de este grupo de calles con fisonoiía predoiinante de clase alta pueden distinguirse
estas situaciones:

a) Las ntios de clase alta y coiercio son superiores, y en algunos casos clámente supe
riores, a la aedia en las calles y plazas de Bajada de san Francisco, Zaragoza, Juan de Austria,
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Burguerins, Santa Teresa, Hariano Benlliure y Félix Pizcueta. En la plaza de la Reina, que seqúe
los datos de este padrón tiene un coiportaiiento claraiente diferente al del padrón de 1869,
aibas ratios son tan sólo 1igeraiente superiores a la ledia.

b) En segundo lugar encontraios otras tres calles (Har, Cirilo Aiorós y Pellicers) en las 
que una r i t i ó  superior a la tedia en clase alta coibina con n t i o i  igualiente superiores en 
otras categorías, bien sea coiercio, eipleados o artesanos. En el caso de la calle de san Bult. 
la n t i o  de clase alta es la única superior a la aedia, tanteniéndose las restantes n t i o s  con 
la excepción de jornaleros, en niveles próxiios a sus respectivas tedias.

(250) Dentro de las calles de clase tedia hay que distinguir tres situaciones:

a) La plaza del Hercado, seguida luy de cerca por la plaza de Collado, registra la ntio
■ás alta en la categoría de coiercio. En albos casos no se trata sólo de ntios superiores a la 
tedia, sino de una clara predoiinancia que refleja el indudable carácter coiercial.

b) Cinco calles presentan ntios superiores a la tedia tanto en coiercio coto en artesana
do: Calabazas, Correjerla, San Sil, Baldonado y Rita.

c) En tercer lugar destacan tres calles (Hosen Sorell, 6racia y Espinosa) que presentan ra
tios superiores a la tedia en las categorías de coiercio, etpleados y artesanado.

Dn caso particular es el de Salvador 6iner: calle predoiinanteiente artesanal, pero que 
presenta una ntio superior a la ledia taibién en clase alta.

(251) Agrúpalos en este tercer apartado a las calles en las que las ntios tás significativas perte
necen a artesanos y jornaleros.

a) Un grupo de tres calles coibinan ntios superiores a la tedia en las categorías de ei- 
pleados, artesanos y jornaleros, siendo en todos los casos la ratio de artesanos la que supera 
lás clámente a su respectiva tedia.

b) Las calles de Lepanto y Torno se caracterizan por presentar una ntio superior a la 
tedia únicaiente en artesanos.

c) Otras cinco calles se caracterizan por ntios superiores a la tedia en artesanos y 
jornaleros, siendo ésta últiia la lás significativa en casi todas ellas. Un caso siiilar es el
de la plaza del Contraste, que registra ntios ligeraiente superiores a la ledia en clase alta
coiercio y artesanos, siendo la lás alta la de jornaleros. Se trata de una plaza inscrita en un
área urbana fundaientaliente de clase obrera, pero su carácter de plaza le dota de unos rasgos
peculiares.

d) Finaliente las calles de Jerusalén, Buenavista, Hatías Perelló y Sevilla registran una 
n t i o  superior a la tedia en la categoría de jornaleros. Las dos últiias, sobre todo, tienen un 
carácter netaiente obrero, ya que la ntio de jornaleros supera el 0 ’50 en atbas.

(252) DH, 18 l, 1919.
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(253) LP, 17 l, 1914.

(254) LP, 20 l, 1909.

(255) 'Ruy censurada fue ayer la conducta de las faiilias que coiodaiente recostadas en los carruajes 
iban a ver las fallas pues el piiblico se vela constanteiente en peligro de aer atropellado, ya
que no se contentaban los itfores con ver las fallas a cierta distancia para no lolestar al
nuieroso gentío que se agolpaba cerca de las lisias, sino que hadan que los cocheros situaran 
el carruaje al lado lisio de los artefactos, asi coio insultando con el lujo a los que iban a 
pie. Ténganse en cuenta estas indicaciones para el viniente afio, dictándose por quien correspon
da las órdenes oportunas para evitar que el páblico que carece de carruaje sufra las lolestias
que la iiprudente conducta de los stforts les ocasiona en las populares fiestas que ayer teni-
naron' IP, 19 i, 1901. Ver taibién LP, 19 i, 1912.

(256) Eduard Vidal, en IP, 19 i, 1907.

(257) 91, 19 l, 1920.

(258) Los textos aluden a la vinculación del carácter valenciano con la fiesta, en priier lugar, y en 
segundo a la vinculación de la especificidad valenciana con la lanifestación fallera. Las fallas 
son expresión del carácter valenciano y por tanto pueden convertirse en eibleia y siibolo de lo
valenciano. Pueden verse coio ilniio los textos de las citas siguientes: IP, 20 i, 1901; IP, 17
i, 1913; Ti, ll teta, 1917; LP, 16 i, 1903; EP, 20 i, 1904; IP, 18 i, 1906; LP, 20 i, 1907; IP,
19 i, 1907. Instancia de Plaza de san Riguel de 1913; llikrtt de Jerusalen-Buenavista 1914; IP.
18 i, 1915; Llikrtt de lodrigo Botet, 1915; IP, 19 i, 1918; Llikrtt de ángeles-Haldonado, 1918;
Ptnsat y Fet, 1918 que dice que es 'la festa lés bellaient popular, lés lodernaient típica, en
la qu'el ingeni de la rasa valensiana iiprovisa, fetes art, beléniques uanifestacions de sátira 
inofensiva'; IP, 18 i, 1920; IP, 20 i, 1920.

(259) 9R, 17 i, 1901. Los falleros de la Plaza de Rolino de la lobella afinaban en la instancia de
1915 'que representando una colisión o grupo de valencianos alantes de los festejos que exaltan 
el arte a la vez que producen atractivo y expansión, singulariente para los forasteros que nos
honran con su visita'.

(260) BE y LP, 20 i, 1920; ver taibién LP, 19 i, 1917.
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(1) Ver instancias de Don Juan de Austria y de Santa Teresa-Pintor Doiingo, en A H  Ferias y Fies
tas, Fallas, 1921.

(2) LP, 25 febrero, 1927.

(3) IP, 20 i, 1927.

(4) La expresión es de A. Hoyo y Aiple, director de la revista, que resuiía sus objetivos en una
instancia presentada al Ayuntaiiento en 1934 (AII, Ferias y Fiestas, Fallas, 1934), pero pueden
encontrarse referencias a esta idea en todos los núieros de la revista que cada alo hacen cróni
ca de las fallas en el íes de abril desde 1928.

(5) La evolución de toda esta problei&tica puede seguirse a partir del dia 23 de febrero en la pren
sa. losotros beios consultado IP, 23 f-18 i, 1928.

(6) Hay una transforiación de la lentalidad caritativa. Ahora las colisiones falleras lás que orga
nizar ellas lisias actos caritativos, entregan donativos a instituciones de caridad para que 
sean estas las que los repartan.

(7) Los textos en que se condena la práctica indiscriiinada del disparo de petardos son abundantes 
y luy sabrosos. Espéralos analizarlos con deteniiiento en otro capítulo. Baste pues aquí con 
dar sucintaiente las referencias docuientales: LP, 18 i, 1921; IP, 18 i, 1921; IP, 21 i, 1923; 
IP, 18 i, 1926; IP 17 y 22 i. 1927; LP, 17 i, 1928; IP, 16 i, 1928; IP 14, 16, 19 y 20 i, 
1929; IP, 17 y 18 i, 1936,

(8) Enrique Durán i Tortajada hizo una buena descripción de las características del festejo tal y 
coio se desarrollaban por estas fechas. Su descripción fue publicada por priiera vez, según 
nuestros datos, en el diario II Pieblo, en 1934 (IP 17 i, 1934), en castellano. Pero al alo 
siguiente este texto se convertiría en un fragiento de un texto lucho lás aiplio publicado en 
valenciano dentro del interesantísiio Llikrtt de la falla de Lauria-Pascual y Genis. On llikrtt 
absolutaiente insólito por su calidad. Otra descripción de profundo sabor poético puede verse 
en el Llikrtt de Hosen Sorell de 1923. En 1927 Higuel Durán i Tortajada con el seudóniio de 
“Harti Hartell' escribía un interesantísiio artículo que obtuvo el 1". preiio del Ayuntaiiento 
a la lodalidad de 'artículo infonativo'. Véase "Pestes i costuis de les terres de 1 lengua cata
lana. Les 'falles' de Sant Josep a Valéncia. !! !tu origen, el que foren i el que són', en U  
ftu de Citiluya, 18 larzo, 1927.

(9) IP, 20 i, 1927.

(10) LP, 20 i, 1927.

(11) IP, 10 i, 1931.

(12) Para una descripción detallada IP, 13 i, 1932.

(13) AHH, Ferias y Fistas, Fallas, 1924-1925. La Colisión proponía que se autorizase al jurado para 
que 'solicite de los propietarios de las lisias la cesión al Ayuntaiiento de aquellos detalles
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que, a su juicio pudieran destinarse al Huseo Municipal cuja creación tiene acordada la Corpora
ción'. Aparece ja en el dictaien de 1924

(14) UD, Ferias j Fiestas, Fallas, 1934.

(15) Por cierto, que la celebración de este acto desencadenó un conflicto en 1935. Hubo dos propues
tas, una del Coiité Central Fallero j otra de los artistas federados en una asociación. Al 
final, terciando el Ajuntaiiento, reinó la concordia j se eligió una colisión lixta para su 
celebración.

(16) EP, 20 i ,  1935.

(17) DI, 20 i, 1929.

(18) LP, 19 i, 1924; LP, 19 i, 1925, art. de J. Bataller Sirerol 'El últiio Patriarca j el priier 
lodelo del hogar"; LP, 18 i, 1927. R. Ripoll en un articulo titulado 'Cas Insólit' afinaba que 
la fiesta era una ofrenda de aior j cariflo a san José. T consideraba este becbo coio algo insó
lito en un lundo positivista en el que todos se rinden ante las riquezas; U  festa de Sin Cbu- 
M p , 1926. Baj un articulo de Fernando Lluch, titulado 'El caiarada san José' en el que se le 
denoiina 'Espejo de huiildes* j se le califica de trabajador, viril, sereno, paciente, etc, LP 
17 i. 1934.

(19) Haj un recorte de prensa en el legajo de 'Fallas' del Archivo Municipal de 1927, finado con el 
seudóniio 'Vineitor', que bace una crónica detallada j exhaustiva de la celebración de las fies
tas en este afio, 'Vincitor', A H  Ferias j Fiestas, Fallas, 1927.

(20) EP, 19 i, 1931. Debe hacerse notar que, por ejeiplo, el dia 20 de larzo de 1921 era Doiingo de 
laios, pero ésta razón religiosa no fue ningún obstáculo para prolongar la fiesta , LP, 21 i.
1921. Idéntica situación se repite en 1932, ja en plena república, LP, 20 i. 1932.

(21) LP, 17 i, 1926; LP, 18 l, 1927.

(22) Fiestas religiosas; Velada en Centro Escolar j Mercantil por la Congregación de san José (LP, 15 
i. 1921); lovenario a san José en Convento de Desaiparados (LP, 18 i, 1921). El día 19 se ponía 
la priiera piedra de la iglesia de san José (LP, 19 i, 1921); lisa de la asociación josefina de
la parroquia de la Santa Cruz (LP, 16 i, 1921); Actos de la asociación de jóvenes josefinos de
la parroquia de santo Toiás (LP, 17 i); Res de san José; septenarios j novenarios (LP, 18 a
1927); Risa de la Acadeiia valencianista (LP, 19 i, 1927); en 1932 se da referencia de una Risa
de Coiunión organizada por los Antiguos Aluinos del Colegio de san José, LP, 20 i. 1932; etc. 
Sobre celebraciones onoiásticas faiiliares: LP, 19 i. 1924; EP 18 i, 1928; EP, 17 i, 1934.

(23) El texto está toiado del ja citado articulo de Durán i Tortajada, titulado 'Las fiestas de las 
fallas. Coio se celebran en la actualidad', publicado en EP, 17 i. 1934 j recogido después en 
el LLibret de Lauria-Pascual j Genis, 1935.

(24) Ver art. de Enrique Boborques, 'Carácter valenciano j fisonoila de la ciudad', en ID, Ferias j 
Fiestas, Fallas, 1932; EP, 6 i j 17 i, 1934. Afinaba El Publo en 1928; 'Boj los peleles de las
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fallas adquieren la categoría de Ídolos a quienes se reverencia con entusiasic', EP 16 i 
1928.

(25) DE 17 i, 1931.
(26) Esta cuantificación ha sido realizada contrastando los datos del Archivo Hunicipal, es decir las 

instancias, con la inforiación procedente de la prensa diaria y de la revista Pusat i Fet. 
Heios tenido que optar por fijar una cifra anual, toiando coio criterio básico las instancias, 
pues la prensa da inforiaciones my divergentes. T heios añadido únicaiente aquellas correccio
nes que parecían pertinentes. Por ello es posible que si se contrasta nuestra cuantificación 
con las realizadas por otros autores que solaiente ban tenido presentes fuentes periodísticas, 
baya pequeñas oscilaciones anuales (de 1 o 2 fallas) entre nuestras cifras y las suyas. Verda- 
deraiente esta divergencia a efectos analíticos, carece de iiportancia. Hay que advertir que en 
la coluina de 'infantiles' del cuadro 35 sólo se incluyen las fallas que aparecen en las instan
cias.

(27) LP, 20 i, 1925; LP, 19 i. 1931; LP, 11 i. 1936. Piarlo Itrcantil solía traer todos los años una 
buena cantidad de bocetos de estas fallas infantiles. Ver por ejeiplo, SI, 11 i. 1934 y SE 18
i. 1933.

(28) SI, 13 y 14 i, 1923; LP, 15 i. 1923.
(29) m  Ferias y Fiestas, Fallas 1926; LEE Ferias y Fiestas, Fallas, 1927.
(30) LIE, Ferias y Fiestas, Fallas, 1926.
(31) LIE Ferias y Fiestas, Fallas, 1926.
(32) LIE, Ferias y Fiestas, Fallas, 1932.
(33) El dia 12 de larzo coientaba ya esta intervención lunicipal en la organización de la fiesta en 

los siguientes teninos: 'El Lyuntaiiento popular ba querido que la ciudad se llene, que los 
forasteros la invadan, que a coierciantes e industriales de Valencia llegen los naturales bene
ficios que las grandes fiestas deteriinan', EP, 12 i 1932. El Presidente de la Colisión era 
Julio Saborit, apoyado por los coierciantes del distrito del Centro. En 1933 lostraba las ges
tiones que Juan Bort y Julio Saborit realizaban con la prensa de toda España para difundir pro
paganda (IP, 5 i. 1933). Dichos concejales afinaban en una entrevista concedida el dia 17 que 
se hablan enviado delegados ex profeso al extranjero para dar a conocer la fiesta (IP, 17 i, 
1933). Ver taibién sobre intervención lunicipal EP, 17 i. 1934;

(34) Sobre la huelga de la Electra de 1933 ver: EP, 8 y 14 i. 1933; Sucho lás grave era la situación 
de 1934 debido a la huelga de trabajadores portuarios que estaba repercutiendo indirectaiente 
sobre otros raios de la producción. Llgunos periódicos ladri leños lanzaron noticias alariistas 
sobre la situación en la ciudad. En ese contextc Juan Bort pidió al alcalde que hiciese un 11a- 
■aliento a la población para que se aplazase el conflicto y se salvasen las fiestas: LP 13-19 
i. 1934. Esta intervención creciente del Ayuntaiiento en la organización de las fallas, y sobre 
todo porque era una intervención republicana, lotivó en Las Provincias al siguiente coientario: 
'La esplendidez de la fiesta persistirá lientras se deje libre la iniciativa del pueblo y el
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esfuerzo de los organisios se dirija tan sólo a estimularla, no coio fiesta de turisio sino coic 
cauce de expansión popular", LP, 20 i. 1932.

(35) Album Fallero, El BufioI, La Cremá, Crit de Festa, El Cuet, la Cbala, El Chisie Fallero, la Des- 
perta, La Donsaina, Estaipa Fallera, La Falla, El Fallero, El Fallero Kepublicano, Las Fallas 
Les Falles Valencianes, El Fallero Alcoiá, La Festa de san Jusep, Les Festes Valencianes, Foc i 
Fui, Foc Valencia, 6utiérrez, Gráfico Fallero, Haré lostrui El Hicalet, lostres Falles el 
linot, Falles de la Casa Hartl, Pensat i Fet, El Petardo, La Plantó, El Poblé fallero, Pregc de 
festa, La Seiana Gráfica, la Semana Fallera, la Sombra, El Tabalet, El Tio Pep, El Tren Fallero,
Tro Fallero, Tú, la Beta, Valencia Fallera, Valencia y Su Fiesta.

Para consultarlas se puede recurrir a las colecciones de la Heieroteca lunicipal o de la 
Biblioteca de licolau Priiitiu. Sobre la historia de la prensa fallera hay un interesántisiio 
articulo en la revista II Btflol de 1931; en él se hace una relación de las principales publica
ciones hasta 1930 y, aunque es incompleto, tiene interés por la relación que da del siglo III. 
Ver Hanuel Barceló Ibor, 'La prensa y les falles', II Bulol, 1931.

(36) En PiiMt i Fet 1923, H. González Hartl (Folchi) afirma que en 1908 publicó la revista Iipre-
liomes con los bocetos de las fallas. Se tiraron 2.000 ejemplares que se agotaron inmediata
mente, y afirma que ahora Pemiat i Fet tira 50.000. Por otra parte en Pemsat 1 fet, 1936 se hace 
una recopilación de la historia de la revista conmemorando los 25 alos de existencia. Se afirma 
que el primer número de 1912 tuvo dos ediciones, la priiera de 8.000 ejemplares y al segunda de
3.000. Sobre las revistas de 1927 ver Blirio de Cutelldn, recorte conservado en AKH Ferias y
Fiestas, Fallas, 1927.

(37) LP, 18 i, 1926. Ver también LP, 20 m. 1926.
(38) Los periódicos también crearon premios. II Icraldo Be Imdrid regaló una sefiera a la mejor falla 

en 1929 (EP, 16 i. 1929) y II Ptebio lo hizo a su vez en 1930 (IP, 18 i. 1930).
(39) DI 18 i. 1930.
(40) LP, 18 i. 1926.
(41) Vamos a dar algunas citas meramente indicativas sin ningún carácter exhaustivo; Las Barracas 

(LP, 17 i. 1921: 15 i, 1927, IP, 19 m. 1931); Peía Literaria (LP, 16 m. 1922); premios del
industrial del horno del Puig (LP, 18 m. 1922), Peía Festes Valencianes (LP, 19 m. 1922), Gran
des Almacenes El Palleter (LP, 15 i. 1925), Fabricante de pinceles Francisco Rico Gaseó (LP, 20 
i. 1927); Sobre intervención de Circulo Bellas Artes y Ateneo (LP. 19 i. 1925); La Semana Gráfi
ca (LP, 13 i. 1927); Academia Valencianista (LP, 16 i. 1927); Penya Literaria Códic, IP 11 i. 
1931, Peía Tot i Res (IP, 14 i. 1931; El Patronato lacional del Turismo crea un premio de 1.000 
pesetas (IP, 16 i. 1929), entrega 2.000 pesetas para premios (IP. 15 m. 1931), Sociedad Patronal
de Hoteles y Cafés entre 1.000 pesetas para 8 premios (IP, 13 i. 1935 y 17 m. 1936; Sociedad
Velo-Club (IP, 19 i. 1921), los dependientes de establecimiento de Ernesto Ferrer crean un es
tandarte para la mejor falla (IP, 16 i. 1929); Perfumería Hirurgia (IP, 19 i. 1930).

(42) Sobre lista de asociaciones que apoyan con subvención económica la prolongación de la fiesta a
tres dias ver D, 17 m. 1928. El dia 2 de marzo ya publicaba la noticia II Pimklo de que la 
Diputación contribuirla con 2.000 pesetas (IP, 2 i. 1928).
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(43) La intervención de las Casas Regionales puede seguirse tanto a través de la  prensa c o ic  lediante 
la correspondencia que lantuvieron con el Ayuntaiiento, M E ,  Ferias y Fiestas, Fallas, 1928- 
1936. La Casa Valencia en Barcelona editaba una revista titulada V t l c i c i a .  Organiza el tren 
fallero (LP , 12 febrero, 1928); El Centro Valencia en Buenos Aires plantó falla ( D ,  11 abril.
1928).

(44) Ver asociaciones deportivas: Velo-Club, regatas; exposiciones de Lo Rat Penat y Círculo de 
Bellas Artes; por su parte la sociedad Foto-Club organizó una exposición de fotografía
atlética en 1929, M E ,  Ferias y Fiestas, Fallas, 1929.

(45) LP, 20 i. 1935.

(46) Asamblea Pro-Fiestas, M E ,  Ferias y Fiestas, Fallas, 1926.

(47) CASTAIER ROS, J., 'Encuesta', en II T ío  P ip , 1931. Una opinión siiilar sostenía Royo y Aiple, 
secretario General de Foiento del Turisio en la lisia encuesta: Boy las fallas no se hacen 'per 
a que vinguen a voreles els veins de Hassanassa o de Pedralva o de cuansevol deis pobles que 
volten a Valéncia; el poblé -que te lillor sentit prictic que cuatre que pasen per superhoies- 
sap que hui no pot fer falles aib una estoreta velleta i la tapadora de! coiú ni satirigant al 
carboner que al dur el cabás de carbó li dona un bes a la serventa qu'el recibix, ni al sabater 
de reiendó sostenint en lo seu 'establiient' aiorós coloqui aib la criada del principal....El 
poblé sap huí que venen turistes de tota la península a extasiarse davant de les nostres falles. 
Coi sap que deiá vindran els extranjers que han conteiplat el faiós Carnaval de liza'.

(48) ROYO Y AEPLE, 'Encuesta', en I I  T io  Pep, 1931.

(49) La cita está toiada de una entrevista realizada por la revista I I  T io  P«p a artistas, literatos 
y personalidades valencianos sobre el carácter y naturaleza de las fallas, I I  T io  Pep, 1931.

(50) LP, 19 i, 1926; LP, 18 i, 1927; LP, 18 i, 1928; BORALES SAI HARTII, B., 'La falla artística', en 
PF, 1919: HALBOYSSOI, E., 'Les falles de loviient', en PF, 1922; BEILLIORE, Jusep, 'Recorts de 
les falles i deis anys que pasaren', en PF, 1922: OEBÜEIA THOÜS, F.. 'Tot cambia", en PF, 1921- 
CHAVARRI, E. L., 'La falla artística', en PF, 1921. Los textos críticos contra la falla artísti
ca se lultiplicaron durante estos años basta la saciedad y la retórica, ünicaiente beics repro
ducido algunos testiionios.

(51) Afinaba lavarro Cabanes en 1927 que la falla debe queiar 'iales costuis, vicis socials tala 
política, etc. enredros de vebinat. En el les, una volta al afi. el poblé que se pasa la vida 
trebailant pera lenjar pa en arrós, constituit en subliie e inapelable fa cbustisia. La falla es 
castic, penalitat, condena, execrasió", I I  F a l le r o ,  1927. por otra parte Jusep Ha. Esteve Victo
ria sostenía en 1930 que se debían queiar "males costuis, vicis publics, inclinacions torgudes 
defectes colectius i atres coses que constituixen una vergoña, una iiperfecció, un discrédit, un 
pecat o un érro....Els falleros son un tribunal popular justiciar que f a l l a  i condena a la fixga 
i a la creía después, lolts delits que l'atra justicia ha deixat impunes o sense sanció ningu
na', P e a s a t i F e t, 1930. En el l l i b r e t  de Lope de Vega 1936, se sostenía que: 'idts creuen que 
les falles un lonuient ban de ser i el lérit es la letralla que se porte en l ' a r g u e i e n t ' .
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(52) LP, 19 i ,  1926; LP, 17 y 18 i ,  1928; LP, 18 y 20 B, 1932; LP 19 i, 1933. P t u t t  i F e t  1921

(López Chavarri); PF, 1922 (Enric Balboyson). Véase la nota 50.

(53) P. Angel, 1922; 5 1/2 i; Jordana-Beneficencia, 1923 ; 10*80 i; Conde Salvatierra, 1923; 7i;
Blanquerlas, 1924: 6 1/2 i; Hosen Sorel 1, 1924; 5 1/2 i; Cervantes, 1924; 6 i; Hariano Benlliu- 
re, 1925: 8 i; General Priu, 1925: 6 i; Corset-Cuba, 1925: 6 i ; Barcas, 1925: 6 1/2 i; Cervan
tes, 1925: 5 i; Borru11-Turia, 1925: 6 1/2 i; Santa Teresa-Carda, 1926: 6 i; Pizarro-Ciriio 
Aleros, 1926: 11 i; D. Holiner-Puerto Rico, 1926: 9*5 i; San Bult, 1926: 8 i; D. Bonserrat-Bor- 
rull, 1927: 7 i; Santa Teresa-Burillo, 1929: 6 i; Luis Borote-Bateiático Barzal, 1929: 10 i: 
Grao, 1919: 11 i; Cervantes, 1929: 7 i; Gran Vía-D. Holiner, 1929: 6, 6 i; Hernán Cortes-Cirilo 
Aioros, 1929: 11 i; Cervantes, 1930: 7 i; Sagunto-san Guillet, 1930: 8 i; Organista Plasencia,
1931: 10 i; Luis Borote-Bateiático Barzal, 1931: 10 i; Cuarte-Pa1oiar, 1931: 8 i; Cruz-Roda,
1931: 7 Luis Borote-Hateiático Barzal, 1932: 12 6uillei de Castro-Triador 1932: 10 i'
Fresquet, 1932: 9 i; Lope de Vega, 1932: 12 i; Guillei de Castro-Espartero, 1932: 13 0 14 i (EP 
17 i, 1932).

(54) Pelayo-Buenavista, 1923, obra de Adolfo Arifio; Baldonado, 1924; Santo Toiás-Alta, 1927.

(55) BORREGO. Vicent, L is  f a l l í s  desde su o r ig e n  i 1975, inédito.

(56) Véase por ejeiplo la falla del Grao, 1932; Conde Salvatierra, 1931; Bercado, 1932, Rodrigo
Botet, 1928, Luis Borote, 1932, Pertusa, 1929, Santa Teresa-Burillo, 1928, San Gil, 1929, Cuba- 
Denia, 1935, Cuba-Denia, 1933, Burillo-Paloiar, 1934, Correjeria-Bafi deis Pavesos, 1935, etc.

(57) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1931.

(58) San Gil,1928 y Guillei Sorolia, 1933 tienen algunas insinuaciones cubistas; por otra parte, en
Raión y Cajal-Troya, 1934, puede observarse cierta penetración surrealista. Véase taibiéc el 
caballo de Ripalda-Beneficencia, 1932.

(5) ECO, Uiberto, Apocalípticos e Iitegridos, Barcelona Luien, 1988, 9e., pp. 73-137.

(60) SAICHIS ARC1S, R., '¿Coi se fa la falla?', en P en sat i F e t ,  1926.

(61) E?, 18 i, 1934.

(62) Ver taibién LLOPIS PIQUER, V., 'Cóio se preparan las fallas', en IP ,  17 i, 1935; y BORREGO, V., 
A g u s tín  V i l l u u e n .  took Valencia, 1989.

(63) ABE, Ferias y Fiestas, Fallas 1933.

(64) Este fue el iodo de producción de las fallas de Pi y Margal1-Cirilo Aiorós y de Plaza de Cana
lejas en 1925, pues el día 18 de tarzo I I  P ueblo  acusaba a los falleros de la citada plaza de 
copiar a los de la colisión de Pi y Barga!1. Estos contestaron al dia siguiente que el citado 
boceto 'nos fue ofrecido’ pero fue 'rechazado por nosotros', IP ,  18, 19 y 20 i .  1925. En Gandía 
por ejeiplo, dejaron plantados a los falleros en 1919 dos artistas: Banuel Viudal y B. Hernán
dez, DB 19 i. 1929.
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(65) LLOPIS PIQUER, V., 'Cóio se preparan las fallas*, IP ,  17 i. 1935.

(66) IP ,  17 i. 1929.

(67) JORDI DE FEIOLLXR, 'luestras típicas fallas no tienen un origen íuy reioto*, en LP, 15 i. 1931. 
En este articulo coienta que hay dos forias de elegir el asunte: a) en junta de falleros b) 
encargándolo al artista.

(68) Foc Falencia 1933

(69) WI, Ferias y Fiestas, Fallas, 91935.

(69*) Sobre la falla cono instruiento de la 'conciencia crítica* véase el interesante articulo de 
REIAU, Josep, 'Sentit popular i revolucionar! de la festa de les falles*, en luera Cultura n. 
1, narg 1937, Valencia. Ha sido reeditado después en REIAU, J., La batalla per ua nova cultura 
Valencia, Eliseu Clinent, 1978.

(70) IP ,  17 i. 1936. En 1935 hubo una poléiica entre la Asaiblea de Cartelistas, de la que era niei* 
bro Renau, y unos anóniios 'cartelistas', en relación con las Fallas y la Feria de Julio. Puede 
verse en I I ,  14 y 21 abril, 1935 o en ID, Feria de Julio, Retreta, 1935.

(“71) LP, 20 i, 1929.

(72) IP .  18 i, 1925. El día 19 de «arzo de 1924 afinaba: 'Por orden de la autoridad se han «odi-
ficado algunos detalles en las figuras y accesorios", IP ,  19 i. 1924.

(73) Los falleros de la plaza de san Jaiie afinaban en 1924: 'lo se toca la politica ni les conse- 
quencies que podría portar el tocarla..', L l l b r e t  de Plaza de san Jaiie, 1924; Por su parte los 
falleros de Pilar-Torno afinaban: 'Fuchint de lo politic...lo «és tipie de la térra valen
ciana', L l l b r e t  de Pilar-Torno. 1925; una denuncia de la censura puede encontrarse también en 
plaza de Pellicers, 1925.

(74) Transcribiios integro el docuiento por su interés:

'Los concejales que suscriben, atentos al cumplimiento de la Ley que le* obliga a velar por
los intereses «orales y «ateriales que les están confiados y en este caso en concreto, por impe
rativo «andato de su conciencia, proponen a la Corporación Hnicipal:

1.-Que declare urgente la presente proposición
2.-Que el Ayuntamiento, recogiendo el sentir de la Ciudad, acuerde haber visto con profunde 

disgusto la derivación que algunas colisiones de fallas han dado en el presente aío a esta mani
festación del arte y el ingenio valencianos, convirtiéndola en una grosera e intolerable exhibi
ción pornográfica.

3.-Que el Ayuntaiiento, para evitar la repetición de hecho tan deplorable y para no ser 
victima de nuevos engafios. acuerde para la fiesta fallera de afios sucesivos, lo siguiente:

a) Que no se autorizará la instalación de ninguna falla, de la cual no se presente un boce
to completo y a taiafio grande, con visión total de sus cuatro lados, dibujo de las figuras y
explicitación detallada del asunto que la «otive.

b) Que serán rechazados todos !'« bocetos ofensivos a la «oral y al publico decoro.
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c) Que una Delegación especial del Ayuntaiiento visitará las fallas antes de las nueve de 

la lafiana del día en que fueren plantadas y ordenará retirar todas aquellas que no se ajusten 
con absoluta exactitud al boceto aprobado.

4.-Que la Corporación Suncipal no ha visto con agrado el que se toleren fallas coic las de 
la plaza de Collado y otras, negación de todo decoro.

Valencia veinte de Harzo de til novecientos treinta y tres. Finan: E. Boscb Earin. Fran
cisco Calatayud, Luis Santonja, Tarazona y H. Siió".

En la parte posterior del citado docuiento se refiere la resolución íunicipal: 'Sesión 
ordinaria celebrada por el Excio. Ayuntaiiento el día 20 de tarzo de 1933. Dada cuenta de la 
anterior proposición se acordó aprobar los extreios priiero y segundo de la lisia y que pasaran 
a estudio de la Colisión de Ferias y Fiestas los tercero y cuarto. Finado por el alcalde y 
secretario', US. Ferias y Fiestas, Fallas, 1933.

Puede ser interesante coiparar las crónicas divergentes que de la citada sesión ofrecen Lis
Proviicias y el liarlo nrcutil; LP y II, 21 i, 1933.

(75) US, Ferias y Fiestas, Fallas, 1934.

(76) LP, 18 i, 1934.

(77) LP, 21 i, 1921.
(78) LP. 19 i, 1921; LP, 19 i, 1922; LP, 19 i, 1925; LP, 19 i, 1926; LP. 18 i, 1928; LP, 19 i, 1^29;

LP, 18 i, 1932; LP. 16-20 i, 1933.

(79) Adeiás de las citas de la nota anterior, ver LP, 18 i, 1932.

(80) LP, 18 i, 1932.

(81) LP, 19 i. 1929.

(82) LP, 18 i. 1928.

(83) LP, 18 i. 1932.

(84) LP, 20 l. 1933.

(85) LP, 18 l. 1928.

(86) IP, 19 l. 1927.

(87) |P, 18 i, 1922.

(88) IP, 19 i. 1927; DH 19 i. 1927.

(89) IP, 19 i. 1933. Hay que advertir, por cierto, que liarlo Itrcaitil sólo se pronunció en contra
de las fallas procaces después de que se habla producido la sesión íunicipal. De hecho el dia



1075
18, en su crónica habitual, afinaba que todas eran preciosas, 'Verdaderas laravi1 las de arte y 
sitira" y concluía que habla sido un afio 'de buenas fallas', 91, 18 i. 1933. El día 21, sin 
eibargo, al tieipo que reproducía la crónica de la sesión íunicipal, sostenía que 'En cuanto a
las fallas, entendeios que han de inspirarse sieipre en asuntos de actualidad, Ingenio y gracia,
en su desarrollo de sátira, tordaz si se quiere, pero sin llegar a la grosería, evitando protes
tas coio la acordada ayer por el Ayuntaiiento. Fiesta de arte, de cultura, de sabor y entrafia 
popular. Esa es la tradición de la fiesta y han de lantenerla nuestros artistas, realizándola 
con su talento e inspiración', DE, 21 i. 1933.

(90) DE, 21 l. 1933.

(91) LLibret de Linterna-Escolano, 1921.

(92) LLibret de Cirilo Aiorós-Conde de Salvatierra, 1933.

(93) LLibret de Conserva, 1935.

(94) LLibret de calle Chapa (6rao). 1936. Trataron adeiis este teia las fallas de Hartl-Gran Via
larqués del Turia, 1934; Escalante-Travesía de Pescadores, 1936; Trinitarios, 1936, y Cidiz-Hen-
dizabal, 1936.

(95) Estas fallas eran: Jordana-Burjasot, Esclante-Benl1iure y Sogueros-Dr. Chiarri.

(96) Existen al respecto distintas interpretaciones. La lis reciente es la de H*. Teresa 6onzilez
Calbet, quien ha lostrado la clara iiplicación del lonarca en los preparativos y su aceptación
del lisio. 60IZA.LEZ CALBET, B». Teresa, La D ic ta d u ra  de P r i i o  de l i v e r a .  I I  D i r e c t o r io  l i l i t a r
Badrid, Ed. El Arquero, 1987, p. 68-ss.

(97) EALERBE, Pierre, 'La Dictadura' en TUIOB DE LARA, B. (ed.), l i s t o r i a  de I s p a f a .  II: La c r i s i s  
d e l E s ta d o : D ic ta d u r a , l e p i b l i c a ,  C u r r a  (1 9 2 3 -1 9 3 9 ) ,  Barcelona, Labor, 1981, p. 94.

(98) JULIA DIAZ, Santos, l a d r i d ,  1 9 3 1 -1 9 3 4 . De la  f i e s t a  p o p u la r  a l a  lu c h a  de c la s e s , Badrid, Siglo 
III, 1984

(99) TUIOB DE LARA, Banuel, 'La Segunda República', en T V fO l D I L U A , E. ( e d . ) ,  l i s t o r i a  de E s p a la .
II: p. 109

(100) Para este breve esquela he consultado la siguiente bibliografía: TUIOB DE LARA, Banuel, 'La 
Segunda República'; TUIOB DE LARA, La Is p a fa  d e l s ig lo  II Barcelona, Laia, 1974; Artículos de 
las revistas de Historia 16, H is t o r ia  de Is p a fa ,  n. 11: La caida del Rey. De la quiebra de la 
Restauración a la República (1917-36); y 'La Europa de las Dictaduras. De Hussolini a Priic de 
Rivera y Salazar' l i s t o r i a  l i i v e r s a l .  S ig lo  n  n. 9; GOBZALEZ CALBET, H». Teresa, op. c i t . , ; 
PABIAGUA, Javier, E s p a la :  s ig lo  II. 1 9 3 1 -1 9 3 9 , Badrid, Anaya. 1988; TEHIBE, E.-BRODER, A.-CHAS- 
TAGBERET, 6.: l i s t o r i a  de la  Is p a fa  c o i t e i p o r i i e a . Desde 1808 b a s ta  l u s t r o s  d ía s ,  Barclona 
Ariel, 1982.

(101) GOBZALEZ, Ba. Teresa, op. cit., p. 21.
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(102) L l l b r e t  de Jerusalen Buenavista 1921.

(103) AH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1921.

(104) LLibret de Baja-Hesón de Horella, 1928.

(105) L L ib r e t  de Ciscar-Banquells, 1921.

(106) Debe advertirse que entonces no existía una nonalización de la graiitica y, por tanto, 1) se 
escribía incorrectaiente. y 2) no se diferenciaba entre lassa (agregación de partículas) y laja 
(laza).

(107) L L ib r e t  de Alta-Santo Toiás, 1922.

(108) L L ib r e t  de Cuba-Corset, 1923.

(109) #1, 17 i  1923. En cambio las breves descripciones de EP y LP sostenían que la falla era una 
apología de Blasco Ibaíez. La conteiplación del boceto y al lectura del l l l b r e t  parecen susten
tar iás bien la opinión de H i r i ó  I t r c a a t i l ,  aún cuandc aibas versiones no tienen por qué se: 
necesariaiente exduyentes.

(110) Coio en el caso de u s a ,  la ortografía norializada y correcta es cossi es decir, cuenco o 
recipiente usado para lavar la ropa sucia.

(111) GOIZALEZ, I*. Teresa, op. dt., p. 93; HALHERBE, P., op. cit., pp. 37-8.

(112) Lllbret de Vinatea-Haldonado, 1924.

(113) L l i b r t t  de plaza Rodrigo Botet. Una critica siiilar puede encontrarse en el l l l b r e t  de Vivons-
Arizo, 1930.

(114) VIDAL CORELLA, Vicente, listoria Gráfica ie las Fallas, Valencia, Caja de Ahorros, 1983 p. 49.

(115) Estas nueve fallas fueron: Denia-Cuba, Dr. Sancbis Bergon-Turia; Lepanto-Dr. Bonserrat: Jor- 
dana-Burjasot; Dr. Holiner-Gran Via; Feo. Seipere-Dr. Suisi; losen Sorel I-Corona; Joaquín Costa- 
Conde Altea y Organista Plasencia-Haestro Lleó.

(116) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1931.

(117) Según Haría Holiner 'churro" designa en Valencia al 'paleto o pueblerino, en particular proce
dente de Aragón", lientras que para F. Ferrer Pastor hace referencia 'ais serrans de la zona del
6uadarraia peí vestit de llana xurra de les ovelles del país". En una segunda acepción: "Di:
iipropiaient deis serrans valencians de parla castellana' per extensió s'entén taibe en gene
ral, els de parla castellana", Jiccioaari Valencia Escolar, Valéncia, 1987.

(118) L L ib r e t  de Unión Ferroviaria-Puerto Rico. Las otras 8 fallas son las siguientes: Soguercs-
Ripalda, Cuba-Puerto Rico, Cadiz-Vivons, Arbol, Guillei de Castro-Triador, Padre Jofre-Cervantes.
Cuba-Denia y Viana-Tornc.
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(119) Mi, F«riu 7 Fitttts, Fallas, 1932. Las otras dos fallas eran Pelayo-Rateiático Harzal y Plaza 
del Higuelete.

(120) Las 5 fallas que criticaron la concesión del voto feienino fueron lis siguientes: Pilar, San 
Bartoloié, Angeles-Balies, Carrera En Corts y Plaza del Angel.

(121) Llibret de Aliudín-Salvador, 1932

(122) Raldonado-Recaredo, Dr. Sancbis Bergon, Fuente de san Luis y Plaza Pertusa.

(123) LLibret de Raldonado-Recaredo, 1932.

(124) Llibret de Sancbis Bergon, 1932.

(125) Pro-republicanas: losen SorelI, Cuba-Puerto-Rico; Conde Altea-Aliirante Cadarso, Raldonado- 
Vinatea, Santa Teresa-Roro Zeit. Todas ellas son de 1933. En 1936 apoyaron el triunfo del Frente 
Popular: Linterna-Peydró y Sogueros-Ripalda.

Anti-republicanas: J. Benl1iure-Pintor Ferrandiz, 1934, y Balies-Torno, 1935.
Anti-políticas: Sorni-Conde Salvatierra, 1933, Jordana-6uillei de Castro, 1934. De 1935: 

Vicente Brull y Pilar-Torno. De 1936: San Jaiie Organista Plasencia-Raestro Lleó, y Ca. Rio
Traste 1.

Aibiguas: Alta-Fos, Joaquín Costa-Conde Altea, 1933 y Jordana-Burjasot, 1934, Borrull- 
Turia.

(126) DR, 17 i. 1933.

(127) Llibret de Sogueros-Ripalda, 1936.

(128) Llibret de Balies-Torno, 1935.

(129) SORRIBES, J. op. cit., p. 535.

(130) El teia fue abordado junto con la critica a otros proyectos en las siguientes fallas: Bolsería- 
Carda, 1921: Sogueros-Ripalda, 1926: Pintor Doiingo-Guillei de Castro, 1929; Santa Teresa-Pintcr 
Doiingo, 1930: Unión Ferroviaria-Puerto Rico, 1933: Plaza del Arbol, 1935; Pi i Hargal1-Cirilo 
Aaorós, 1936.

Fue abordado en solitario en las fallas siguientes: Santa Teresa-Huri 1lo-Carda, 1926; San- 
Pedrc Pascual -Botánico P. Contraste, Triador-Sui1 leí de Castro, Angel Guiierá. P. Hariano Ben- 
lliure, Espartero, Salvador, Joaquín Costa-Conde Altea 1928; San Gil, Hernán Cortés-Cirilo 
Aiorós, 1930; Dr. Siiarro, Juan Llorens-Ruiz Zorrilla 1936.

(131) LLibret de Santa Teresa-Ruri1 lo, 1926.

(132) Llibret de Plaza del Contraste, 1928,

(133) Llibret de Sogueros-Ripalda, 1926. Ver taibién los versos de Joaquín Costa-Conde Altea, 1928.
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(134) Llibret de Plaza del Arbol, 1935.

(135) Llibret de Dr. Siiarro, 1936.

(136) Lllbret de Plaza de Serranos, 1929.

(137) “lio son duros tal guafiats 
pero si de lala clase 
pues son duros sevillanos
que no hia Deu que els pase", Llibret de Dr. Siiarro-Jai Alai, 1929.

(138) 1IE, Ferias y Fiestas, Fallas, 1929.

(139) Llibret de Plaza de Serranos, 1929.

(140) Llibret de Plaza Botánico, 1929.

(141) Llibret de Gonzalo Julián-Avda Victoria Eugenia, 1930.

(142) LLibret de Plaza de Calatrava, 1931.

(143) LLibret de 6onzalo Julián-Avda Victoria Eugenia, 1930.

(144) in. Ferias y Fiestas, Fallas, 1931.

(145) Llibret de Pelayo-Hateiáticc Marzal, 1931. Las fallas que trataron el teia Valencia-Sevilla son
las siguientes: Trinitarios, Barriada de san Antonio, Garrigues-San Vicente, Plaza de Serranos,
Viana-Torno, Dr. Siiarro-Jai Alai, Plaza del Botánico, Plaza de san Lorenzo, 1929; Gonzalo Ju- 
1ián-Avda Victoria Eugenia, 1930; Pelayo-Bateiático Barzal, Plaza de Calatrava, 1931; Hipalda- 
Beneficencia, 1932.

(146) CUCO, A., II nlesciifiisBO político 1874-1939, Barcelona, Ariel, 1977, p. 161-ss.

(147) Se trata de las fallas siguientes: Torno-Baldonado, 1921; P. Jordana, 1923; P. Congregación 
1932; Luis Borote-Bateiático Barzal, Lope de Vega 1933; Denia-Cádiz, Baldonado-Torno, Guillei 
Sorolia-Torno, Huri1lo-Paloiar P. Santa Cruz, Santa Teresa-Pintor Doiingc, 1933; 6racia-Ensanz 
Pertusa, San Gil, Calatrava, Guille» de Castro-Haldonado, Dr. Bonserrat-Borrull, Cuenca-Roberto 
Castrovido, Btro. 6ozalbo-Burriana, Hernán Cortés-Cirilo Aicrós, Pizarro-Cirilo Aiorós. Haré 
lostrui, Escalante (CabaJal), Juan Llorens-59 del Plano, Angeles-Balies, Grabador Esteve-Sorni, 
Lepanto-Dr. Honserrat, Trinitarios, 1934; Julio Antonio-Tordesilias, Avda Peris y Valero-Hcntec- 
livete, 1935.

(148) Llibret de Torno-Haldonadc, 1921.

(149) ABE, Ferias y Fiestas, Fallas, 1932.

(150) Llibret de Aliirante Cadarso-Conde de Altea, 1932.
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(151) Llibret de Haré lostrun, 1934.

(153) LLibret de P. Jordana, 1931. Ta en el llibret de 1933 de la citada plaza encontranos tina apa
sionada defensa de la lengua y una critica del centralisic. Tanbién en la falla de Gravador 
Esteve-Sorni, 1934, se criticaba el aal uso que aucbas personas hacen de la lengua en la patria 
de Jauie loig y Ausias Harcfc, al llenarla de castellanisaos.

(153) Llibret de Plaza del Angel, 1933.

(154) LLibret de Haldonado-Torno, 1933.

(155) Llibret de Santa Teresa-Pintor Doiingo, 1933.

(156) Llibret de Plaza de la Congregación, 1933. Siiilar es la crítica de Hernán Cortés-Cirilo Ano-
rós, titulada ¿K1 cel d'Espala? Valencia. En el llibret se afina:

lo es just que ai Cel de Espanya 
que conplasient a tos dona 
la lleven de sa poltrona'.

Taibién en la falla de J. Benlliure-Pintor Ferrandiz se reproducía una idea siiilar nediante una 
ilustrativa netáfora:

La vaca pot ser Espafia 
el Llaurador, valensiá, 
y els que se donen la ñafia 
vasco, andalús. catalá.
Hentres Valencia s'estaca 
y en unirse no s'anina 
¡Ta pot nenchar bé la vaca 
que ci volta está nés prina..!.

(157) Llibret de San 6il, 1934. La falla partía de un enfoque claranente republicano y "anticaverni-
cola*.

(158) Llibret de Plaza Lope de Vega, 1933.

(159) Pueden encontrarse estas ideas esparcidas en diversas fallas: Plaza de la Jordana, 1933; Huri- 
1lo-Palonar, 1933: Gracia-Ensanz. 1934: Guillen de Castro-Haldonado,1934.

(160) Llibret de Guillen de Castro-Haldonado, 1934.

(161) Llibret de Guillen Sorolla-Tornc, 1933.

(163) Llibret de J. Benlliure-Pintor Ferrandis, 1934. El autor de Onión Ferroviaria exclanaba 'Un 
bes pa la nare Espafia", Unión Ferroviaria-Puerto Rico. 1933. Era una falla blasquista.

(163) LLibret de Grabador Esteve-Sorní, 1934.
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(164) SAICHIS 6ÜARIER, M. op. cit., pp. 588-589.

(165) Plaza de Collado, 1922; Cocina-Bafi deis Pavesos, y Sogueros, 1923.

(166) lave-Bonaire, Cocina-Bafi deis Pavesos, Rodrigo Botet, 1928 y Salvador, 1931.

(167) Algirós, 1928: P. Manuel Crú-Pi i Margal 1, 1929: Gran Vía-Dr. Moliner, Libreros-Canalejas, 1929 
y San Vicente Extra, 1936. La falla de Gran Vía-Dr, Moliner pedía taibién el traslado de la 
Plaza de Toros.

(168) P. Angel, 1925,sobre la Fachada; P. Congregación-Coiedias, 1929, sobre el Mercado; El teia de 
las escuelas en Serranos, 1928 y Benicalap, 1936; lingitorios: P. San Miguel, 1922 y Luis Horo- 
te-Hateiático Marzal, 1931.

Otros teias:
-Puentes: José Haría Orense-Avda Puerto, 1929
-Falta de Jardines en plaza de Eli lio Castelar y crítica de los tiestos: lave-Bonaire,

1923; Guillei Sorolla-Torno. 1925
-Crítica de los peligros que suponían para los transeúntes las casas ruinosas: Cardenal 

Benlloch, 1935
-Relojes de la ciudad, que sieipre están estropeados: Dr. Honserrat-Borrul, 1927 
-La falta de higiene en el latadero de burros de Vara de Cuarte: Vara de Cuarte-Cruz de 

Hislata, 1927
-Boiberos: Salvador, 1922.
-Ratas: Alta-Santo Toiás, 1932
-Sobre Ateneo: Jesus-Guillei de Castro, 1932
-Sobr barrio chino: Gracia-Grabador Esteve, 1933 y Cuba-Denia, 1934.
-Traslado del penal de san Miguel de los Reyes: Sagunto-Ruaya, 1933
-Crisis del coiercio en la calle de san Vicente por supresión del tranvía : San Vicente,

1934
-Halas condiciones del Hercado de Ruzafa: Haestro Ripoll, 1935.
-Critica de los Viveros por falta de aniiales: Lope de Vega, 1935 
-Crítica del estado de higiene del aereado nuevo: Pintor Pinazo, 1936.
-Sobre el carrillón íunicipal: Pintor Doiingo-Encarnación, 1931

(169) Llibret de H. Gozalbo-Conde Altea, 1930. Las cuatro fallas citadas eran: Haldonado-Torno, 1929; 
Bajada de san Francisco, H. Gozalbo-Conde Altea, Borrul1-Turia. Trosalt-Bolsería, 1930.

(170) Preciados-Rivadavia y Jordana-Burjasot, 1929.

(171) P. Collado, 1921; P. San Jaime, 1922; Hosen Feiares-Pascual y Genis 1922; Rodrigo Botet, P. 
Jordana, 1923; Caipanar-Acequia, 1925; Estrella-Paloaa 1928; Dr. Olóriz, 1929; Baja-Hesón de 
Horella, 1929; Sagunto, 1930; Beniiaclet, 1931 y 1935. Encontraios otras tres fallas que trata
ron las deficiencias de los servicios desde una perspectiva lás general: San Vicente Extramuros. 
Aladeo de Saboya-6eneral Pando y Jesus-Sui1 leí de Castro, 1931.
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(172) Llibret de Turia-Borrull, 1922.
(173) Llibret de Angeles-Balaes, 1931. Los restantes fallas que trataron sobre el teia fueron: Encar

nación-Pintor Doiingo, Turia-Borrul1, Gracia-Ensanz, Colón-Játiva, Guille* de Castro-Espartero, 
Conde Salvatierra-Banquells, Beniiaclet, 1922; Barrio de Llaiosi, 1924; Pi i Hargall-Játiva 
1926, Baja-Hesón de Horella, Pedro Pascual-Guilié* de Castro, 1926; Guille* Sorolla-Torno, 1927; 
Conde Salvatierra, 1927; P. Merced. 1928: Puerto Rico-Dr. Holiner, Dr. Sancbis Bergon-Pectina
1929; P. Botánico, Angeles-Balaes. Maestro Val 1s-Avda. Puerto, Vivons-Arizo, Cruz de Cuarte,
Cruz de Mis lata, 1931; Aliirante Cadarso-Conde Altea, 1932; Organista Plasencia-Haestro Lleó 
1933; Serrano Florés-Algirós, Avda Peris y Valero-Carrera del Rio, 1934; Cuenca-Roberto Castro*
vido, 1935; Cádiz-Denia, Benicalap, 1936.

(174) Barrio Ll&iosi, 1923, 1929, 1930, 1931; Haldonado-Vinatea, 1927; Dr. Oloriz (Harchalenes), 
Fuente de san Luis, 1930; Cuarte-Palo*ar, 1931; Hasarrochos, 1931; Travesía Conde de Torrefiel 
1932; Honteolivete, 1934; Benlliure-Pintor Ferrandis, 1935; Calle 52 del Plano, lazaret, C. 
Alboraya-Tránsitos, Paliar, 1936.

(175) Llibret de Haldonado-Eibafi, 1930. Estas fallas se plantaron en Haldonado-Eaba!, Joaquín Costa- 
Conde Altea, Sagunto-San Guille* Cuenca-Roberto Castrovido, 1930; Sorni-Conde Salvatierra 
1934 y Maestro Gozalbo-Burriana 1936. En relación con la política cultural del Ayunta*ientc 
pueden ponerse taibién otras dos fallas que trataban sobre el teatro: P. Angel, 1933 y Avda. 
Haré lostru*, 1936.

(176) Sobre jardines: 6uille* Sorolla-Torno 1926; Espartero, 1929• Hercado-Bolsería, 1931; P. San 
Jai*e, Castellón, 1934; Dr. Su*si-Fco. Se*pere, 1935- Jesús Correjería, Teniente Tordesillas- 
Julio Antonio, Ciscar-Conde Altea, 1936.

Sobre *onu*entos: Plaza de Tetuán (1927 (Soroila); Haestro Aguilar-Hatías Perelló, 1929 
(Ribera), P. San Bartolo*é, 1930. (Sorolla, Cabe loval), Vivons-Arizo, 1930 (Blasco), José Ha. 
Orense-Avcda. Puerto , 1930 (S. Giner), Serrano Flores-Algirós, 1930 (Sorolla), Almirante Ca
darso-Conde Altea , 1931 (Sorolla), lave-Bonaire , 1931 (Sorolla y otros), San Vicente-Grabadcr 
Selta , 1931 (Sorolla, Blasco, 6iner, Llórente), Beneficencia-RipaIda. 1931 (Ribera), Hercado 
luevo-Grao, 1934 (Sorolla), Haldonado, 1936 (Blasco).

(177) REIG, R.,"Condiciones de vida, agentes urbanos y conflictividad social', en I Coagrds d'iistó- 
ri* de 1* eiitat de Viléicia. K* trlisit a grai ciitat, 111, Valencia, Ajuntaient. 1988, A-VII-
2. Ver taabién HALHERBE, 'La agonía de la Restauración' en Historia de Ispafa *. 11: La calda 
del rey. Pe la fiiebra de la lestairació* a la leptblica (1917*36) octubre, Hadrid, Historia 
16, 1982, pp. 22-ss.

(178) AHH Ferias y Fiestas, Fallas, 1928.

(179) Llibret de Padre Huérfanos, 1926.

(18b) Cádiz-Denia, Correjería, 1932; Padre Huérfanos-Roteros, 1934' Espartero, San Higuel, 1934.

(181) Lllbret de San Higuel, 1926.
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(182) Llibret de Santa Hónica-Horvedre. 1921.

(183) Lllbret de plaza de la Pertusa, 1934. Otras fallas que presentaron el lisio enfoque fueron:
Sagunto-San Guillea, 1921 y Trénor-Libertad, 1934.

(184) Lllbret de plaza de la Región Valenciana, 1934.

(185) LLibret de Borrul1-Socorro, 1936.

(186) Llibret de Trenor-Libertad, 1934.

(187) Llibret de Plaza de Collado, 1928. Otras fallas que aluden al poder del dinero sobre la humani
dad y que lo colocan coio explicación totalitaria del lal: Torno-Triador. Rodrigo Botet, 1929: 
Húsico Peidró-Adresadors, 1932, Cruz-Roda, 1936. Por otra parte en las fallas de Guillei de Cas-
tro-Triador, 1929, y Dr. Serrano-Clero, 1934, se trata del matrimonio por interés, es decir el
aior soietido al poder del dinero, fallas que tratan de la cuestión social y que no han sido 
citadas anterioriente: Plaza de la Herced, Gibraltar-Cuba, Cuba-Buenos Aires, Juan de Hena-Espi- 
nosa 1936 y Cuenca-Alicra, 1935.

(188) De nuevo nos encontraios aquí con un juego lingüístico, fundado sobre la incorrección gramati
cal y la castellanización del valenciano: Tassa se traduce por tiza o pequeño recipiente, mien
tras que la tasa castellana, en el sentido de precio fijo de un producto, es taza en valenciano.

(189) Llibret de Huro de Blanquerías-Padre Huérfanos, 1924.

(190) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1921.

(191) Llibret de Caballeros-Cuarte, 1921.

(192) LLibret de Borrul1-Turia, 1923. Fallas que trataron de la adulteración de aliientos: Jordana 
1922; Borrul1-Turia, 1923; San Pedro Pascual-Guillea de Castro, Roteros-Padre Huérfanos, 1925'
Feo Seapere-Dr. Sumsi, Carrera del Rio-Honteolivete, 1932; lavellos, 1934: Luis SantAngel-Fcc.
Seapere, 1935. Sobre la especulación con la reventa de tabaco: lazaret, Burjasot, 1921.

(193) L l i b r e t  de Beneficencia-Jordana, 1923. Otras fallas que trataron el teia: San Bult-Hontornes
1921; Gracia-Ensanz, Unión Ferroviaria-Puerto Rico, Socorro-Borrull, 1922; Pertusa, Conde Salva
tierra, Collado, Correjeria, Cuarte-Iorte, 1923; P.Congregación, 1927. También en la falla de 
Pelayo Hateiltico Harzal de 1926 se abordaba este teia junto a otros: los pisos que se alqui
laban eran excesivaiente caros y nadie se preocupaba de construir pisos baratos para pobres.

(194) Portal de Valldigna, 1923; San Bult, 1927. P. Pertusa, Alta-Santo Toiis Lepanto-Dr. Honserrat 
Pilar-Torio 1926; Haestro Aguilar-Hatlas Perelló, Vivons-Arizo, Ripalda-Beneficencia 1933:
Sogueros-Dr. Chiarri, 1934.

(195) Llibret de Plaza Pellicers, 1932. Este teaa estaba presente taabién en la falla de Rodrigo 
Botet, 193C.
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(196) Lllbret de Gonzalo Julián-Victoria Eugenia, 1931, La critica del ascenso social se encuentra 

en: Santa Teresa-Pintor Doiingo, 1926; Gonzalo Julián- Victoria Eugenia, 1931; SeviIla-Gerea- 
nias, 1934; Santa Teresa-Pintor Doiingo, Pintor Beneyto-Coll, 1936.

(197) San Vicente-Grabador Selia, 1925 (flaienco); Conde Altea-Aliirante Cadarso, 1930 (difaiación); 
Avda Peris y Valero-Gonzalo Juliin (ledicina). Císcar-Gran Vía Harqués del Turia (Mosquitos;. 
Corona-Beneficencia, 1933 (delincuencia), San Vicente-Rull 1936 (atracos), Cardenal Benlloch, 
1934, (crisis sedera)1 Jordana y Alta-Santo Toiás, 1934 (naranja).

(198) Llibret de plaza de la Jordana, 1923. Por otra parte en la falla de plaza de Collado se decía: 
"Huí sois volen lo de fora, Tot alió que ve de alli. Lo de asi ya no te preu y es ruquerol y 
parruc*.

(199) Llibret de D. Juan de Austria, 1929.

(200) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1926.

(201) Llibret de Jai-Alai,1931.
(202) Llibret de Pizarro-Gran Vía Harques del Turia, 1931

(203) LLibret de Cadiz-Hendizabal, 1932.

(204) Llibret de Cadiz-HendizAbal, 1931. Las fallas que criticaron el loviiiento de eiancipación de
la lujer son las siguientes: Toiasos-Carlos Cervera, 1925; Sorni-Gravador Esteve, Cadiz-Dr. 
Serrano, 1926; Guerrillero Roieu. 1927; Espinosa-Juan de Mena 1929; Corona, Borrul1-Socorrc. 
Holino de la Sobe lia, 1930; Jai-Alai, 1931; Cadiz-Hendizibal, P. Calatrava, Danzas, 1932; Gene
ral Priii-Fco. Seipere, Borrul1-Dr. Honserrat, Blanquerías 1933; Mercado Central, Sipalda- 
Sogueros, Tros-Alt, 1934; Holino de la Sobe 1 la, Angel Guiiera, Honserrat-Borrull, 1935; Triador- 
Guillei de Castro, Harqués de Caro-Dr. Chiarri, Avda. Haré lostrui, Periodista Castell-Iicolis 
Salierón, Carrera en Corts, Vivons-Arizo, Blanquerías, 1936.

(205) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1926.

(206) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1930. Otras fallas en las que se hiciera critica de la institu
ción latriionial, utilizada coio una especie de let&fora de la cárcel para el hoibre, son: P. 
Calatrava, 1926; Cuba-Corset Cruz-Roda, Ensanz-Gracia y Estrella-Julio Antonio, 1927; Calino 
de Patraix, 1930; Cuenca-Roberto Castrovido, 1932; Hariano Benlliure, Cuenca-Roberto Castrovido. 
1934; Patraix, Lepanto-Dr. Honserrat, 1936.

(207) Gracia-Padilla, 1922; Haestro AguiIar-Hatias Perelló 1927; Pizarro-Gran Vía, 1931; Feo. Seipe- 
re-Genera 1 Priu, 1935 y Aliirante Cadarsc-Conde Altea. 1935.

(208) Llibret de P. Haestro Ripoll, 1930.

(209) LLibret de Fresquet, 1933. Las restantes fallas que abordaron una critica siiilar fueron: Ave- 
1Ianas-Hilagro. 1922; Recaredo-Haldonado, Corona-Beneficencia, 1925; P. Pellicers, 1926; Alta- 
Baja, P. Ange), 1927; Luis Horote-Hateiátice Harzal, 1928; Encarnación-Carnicer, Santa Teresa-
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Hurillo, 1929; Cuarte-Botinico, Haestro Ripcll, 1930; Haestro 6ozalbo-Victoria Eugenia, Cidiz- 
Hendizábal, Grabador Selia-6racia, 1931; Eriita-Luis Horote, San Vicente-Padre Jofre, P. Colla
do, Luis Horote, Estrella-Julio Antonio, 1932; lave-Bonaire, Conde Altea-H. Gozalbo, P. Contras
te, P. Encarnación, Fresquet, Sancbis Bergon, Guillei de Castro-Triador, 1933; Cuba-Puerto Rico, 
Cádiz-Hendizibal, Conde Altea-Joaquín Costa, La Barraca (Grao), Lauria-Pascual y 6enis, 1934; P. 
Herced, San Vicente-Azzati, P. Serranos, 1935.

(210) LLlbret de calle Baja, 1927. Las restantes fallas que trataron sobre la toda son: Borrul1- 
Turia, 1926; Baja, Haldonado-Torno, P. Calatrava, Santa Teresa-Carda, Sogueros-Ripalda, P. Santa 
Cruz, Herced, 1927; Juan de Austria-Dr. Roiagosa, Pellicers. 1928; P. Angel, P. Higuelete, Linterna 
Toiasos-Carlos Cervera, 1930; Alta-Fos, Lauria-Pascual y Genis, Luis Horote-Jerusalén, Baja P. Ro
drigo Botet, Arbol, Haestro Aguilar-Fco. Seipere, 1933; Sagunto, P. Escuelas Pías-Balies, 1934; Le- 
panto-Dr. Honserrat, San Bartoloié, 1935; Sagunto-Honcada, H. Gozalbo-Conde Altea, H. Clavé-H. Pey- 
dró, Fontana Rosa, Zurradores, 1936. Afinaba el llibret de Haestro Aguilar-Hatías Perelló de 1928: 
"lo ios cap en la Bollera / que un boie que sero vo1/ sent valencia y espafio1/ siga pollo-pera’.

(211) Estas fallas fueron: Cruz-Roda, Borrul1-Turia, 1931; San Jaiie, 1932; Luis Horote-Hat. Barzal 
1934; P. Collado, 1935; Pintor Abril, 1936.

(212) Estas fallas son: Jerusalén, Aliudín 1922; Pelayo-Buenavista, Pilar-Torno, 1922, Cervantes- 
Troya, 1922; San Gil, 1923; Partida Estacas, 1923; Cuenca-Alcira, 1930; P. Pellicers, 1929; 
Sevi 1 la-Genanias, 1936.

(213) Véanse por ejeiplo las fallas de Pi i Hargal1-Cirilo Aiorós, 1925; En Borrás-Tenerías, 1926 y 
Capdepont, 1930.

(214) Critica del cine: Don Juan de Austria. 1931 y San Vicente-Har, 1934; Critica de lúsica lecini- 
ca: Alta-Fos, 1932 y Borrul1-Turia, 1933; Critica del teatro ligero: Avda Blasco Ibafiez, 1936.

(215) LLibret de Avda 14 Abril, 1934. Otras fallas que criticaron la introducción de bailes lodernos 
fueron: Dr. Serra-Clero, 1923; Collado, 1926; Cervantes-Padre Jofre, San Gil, 1927; Pelayo-Hate- 
■atico Barzal, 1928; Linterna-Saluders, 1929; D. Holiner-Puerto Rico, Angel Guiiera, 1930; Ciri
lo Aioros-Hernin Cortes, 1931; Borrul1-Turia, Altea-Cadarso, 1935.

(216) Son varias las fallas que indican este becbo. Véase por ejeiplo la de Collado, 1926.

(217) 1KH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1930.

(218) AHH Ferias y Fiestas, Fallas, 1925.

(219) AH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1927; Llibret de Lepanto-Dr. Honserrat, 1927. AdeiAs trataron 
el teia las fallas de Santa Teresa-Pintor Doiingo, 1921; Rodrigo Botet, 1925; Conde de Salvatie- 
rra-Banquells, 1925; Corset-Sevilla, 1925; Lepanto-Dr. Honserrat, 1927; Denia-Sevilia, 1929: P. 
Collado, 1931.

(220) Llibret de plaza de la Jordana, 1927.

(221) Llibret de plaza Collado, 1926.
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(2 2 2 ) Son las siguientes: A) Contraposición urbano-rural: Pintor Soroll a - P a t o s , 1931; Avda. 14 de 
Abril-H. 6 o z a lb o ,1933; Visitación-Oribuela, Pelayo-Bateiitico Barzal, 1934; Onión Ferroviaria- 
Puerto Rico, Pelayo-Bateiitico Barzal, 1936. B) El T io  Pep en la ciudad: A ten eo , 1925 y 1926; 
Corona-Beneficencia, 1927; Cuba-Denia, Colón-Pizarro, Correjería, 1929; lecaredo-Baldonado 
1931; Baja Beson de Borella, 1932; Serrano-6rac, 1934. C) l o  deizes senda relia per aorella: P. 
Jordana. 1927 y p. Mercado, 1935.

(223) ABB Ferias y Fiestas Fallas, 1927.

(224) LLibret de Plaza Jordana, 1927.

(225) Llibret de Lauria-Pascual y Genis, 1934.

(225*) Llibret de San Biguel, 1925. AdeiAs también trataron el teia las fallas siguientes: P. Poeta 
Bádenes, 1921; Jordana-Burjasot, 1923; Ribera-Santa Clara, Borrul1-Turia, Sangre-San Vicente, 
1924; General Priu-Fco. Seipere, San Biguel, 1925; Baestro Gozalbo-Conde Altea, 1931; P. Bira- 
sol, Jesús-Buen Orden, 1932; Salvador-Aliudin, San Bartolomé, Cuarte-Paloiar, Joaquín Bort, 
1934; Salvador, P. Rojas Clemente. Benedito Col 1, 1935; P. Pertusa, Angeles-Balees, Sorni-Salva- 
tierra, Buri 1lo-Paloiar, P. Arbol, 1936.

(226) a) Tipos Populares: Círculo de Bellas Artes, 1924 y 1925: Plaza de TetuAn en el Barco Fallero 
de 1928; Primado Reig, 1929; Plaza del Bercado, 1929; Julio Antonio-Estrella, 1930; San Vicente- 
Periodista Azzati, 1932; Pascual y Genis-Lauria, 1932; Jordana-Burjasot, 1933; B) Bodas en la 
Huerta: Plaza de Santa Margarita-Trinitarios, 1923; Pintor Doiingo-Santa Teresa, 1924; Rodrigo 
Botet, 1924; Plaza Collado, 1924; Cruz-Roda Plaza de la Berced, 1924; Pilar-Torno, San Jaiie 
Barti-Victoria Eugenia, San Salvador, 1925; lave-Bonaire, Priiado Reig, 1927; Félix Pizcueta- 
Turia, 1928; Corona-San Raión, 1929; P. Carien, 1933; Jordana-Sogueros, 1933; Cirilo Aicrós- 
Felix Pizcueta, Gonzalo Julian-Gran Vía, Sorni-Gravador Esteve, 1935; Birasol, 1936. C) Bau
tizos: Plaza del Arbol, 1924; Baldonadc-Recaredc, 1924; Beneficencia-Jordana, 1924; Viana-Torno, 
Santa Bónica, 1934.

(227) Corset-Cuba, 1926; Sancbis Bergon, 1935 y Dr. Oloriz, 1936.

(228) SAICHIS GÜARIER, B., o p . cit., pp. 588-589.

(229) Llibret de Luis Borote-Bateiático Barzal, 1930.

(230) Llibret de Burillo-Paloiar, 1931. Las restantes fallas que trataron el teia de las reforias 
urbanas desde esta perspectiva son: Bolino de la Robella 1928; Garrigues-San Vicente, 1929' 
Félix Pizcueta-Turia 1929, Arenas, 1929; Sancbis Bergon, Dr. Bo1iner-Germanías, Bosen SorelI- 
Corona, Alta-Santo Toeás, Luis Morote-Batemático Barzal, P. Collado 1930; Vivons-Arizo, Buri- 
llo-Paloiar, Pilar, 1931; P. Birasol, 1935.

(231) Baja-Besón de Borella, 1924; Cocinas-Bafi deis Pavesos, 1925; P. Bariano B e n l l iu r e ,  1927; Salva
dor, Vinatea-Haldonado, Beneficencia, P. San Jaime, San Vicente-Gravador S e l ia ,  Conde de Salva- 
tierra-Banquells, 1929; P. Banuel Cru-Denia, San Vicente-Gravador Selia, P. B ercad o , Dr. Sima- 
rro, 1930; Gracia-Ensanz, San Bartoloaé-Caballercs. Guillei de Castro-Tria d o r ,  Avda Puerto
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Pelayo-Julio Antonio, Clavé-Gracia, Rercadc, Serrano Florés-Algirós, 1931; Linterna-Húsico Pey- 
dró, Sogueros-Dr. Chiarri, Carrera en Corts, San Jaiie, 1935. Dentro de este grupo podría in
cluirse taibién la falla de 6uilleí Sorolla-Torno, 1932, en la que se lostr&ba satlricaiente el 
triunfo del toreo sobre la ciencia y el arte.

(232) Llibret de Mariano Benlliure, 192?.

(233) Sobre el toreo la falla de Cádiz, 1927 titulada "Una tala tarde de! pelao'.

(234) Llibret de Tapinería, 1927.

(235) L l i b r e t  de &ipalda-Sogueros,1929. Otras criticas a vicios lás o aenos concretos pueden encon
trarse en: Dr. Ho1iner-Puerto Rico, Colón-Játiva. 1927; Unión Ferroviaria-Denia, Conde Salvatie- 
rra-Cirilc Aiorós, 1935; lave-Boanire, 1936.

(236) LP, 17 i , 1927.

(237) L l i b r e t  de Corona-Plaza de Rosen Sorel 1, 1924. Otras fallas que criticaban el juego: Dr. 
Suisi-Fco Seipere, 1929; Guerrero-Engall, 1935; Luis Horote-Hateiático Marzal, 1935; Puerto 
Rico-Cuba,1936.

(238) A H  Ferias y Fiestas Fallas, 1929. Las drogas eran criticadas también en P. Encarnación, 
1926 y Guerrero-En Gall, 1934.

(239) P. Pertusa AH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1929. Esta temática puede encontrarse taibién en las 
fallas siguientes: Sorni-Grabador Esteve, 1928; P. Pertusa, 1929; P. Arbol, 1929; Cuba-Denia, 
1930; Conde Salvatierra-Banquells, 1931: Guerrero-En Gall, 1934; Baja, 1934. La falla de Don 
Bosco, 1929, que fue plantada por los Antiguos Aluinos del Colegio de los Salesianos constituía 
una critica de la holgazanería y una apología de la constancia, el trabaje y la honradez.

(240) Visitación-Orihuela, 1924; Serranos, Cuarte-Botinico, 1931; Santa Cruz, 1932; Alta-Fos, 162 de!
Plano, 1934; San Bult, 1935.

(241) ARE Ferias y Fiestas, Fallas, 1928.

(242) LP, 17 i, 1935.

(243) L l i b r e t  de Gran Vía Genanías-Dr. Roliner (Unión Ferroviaria).

(244) AIR, Ferias y Fiestas, Fallas, 1932. Otras fallas que criticaron la escasa colaboración de los 
vecinos y las dificultades económicas de las colisiones: Raldonado-Recaredo, 1930; San Gil, 
1933; Cuarte-Botánico, 1934, Eibafi-Recaredo, Serrano Flores-Algirós 1936.

(245) LP, 17 i ,  1923.

(246) LP, 1? i. 1923. Del lisio tipo eran taibién las fallas de Beniiaiet, 1924 y de Santo ToiAs-
Alta, 1921.
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(247) Llibret de Plaza Collado, 1929. Las otras dos fallas son: D. Juan de Austria, 1927; P. Jofre- 

Cervantes, 1934.

(248) IP 18 i, 1922.

(249) Llibret de Pelayo-Buenavista, 1924. El teia fue tratado también por la falla de Libreros-En 
Sala, 1924.

(250) Llibret de Don Juan de Austria, 1927.

(251) Estas dos fallas se plantaron en P. Región Valenciana y en P. Mercado, 1933.

(252) Llibret de Espinosa-Juan de Mena, 1925.

(253) Llibret de Juan de Austria, 1921.

(254) Llibret de Ribera-Santa Clara, 1922.

(255) iH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1924.

(256) AH Ferias y Fiestas, Fallas, 1928.

(257) AH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1931.

(258) Llibret de Holino de la Robella, 1931.

(259) AH Ferias y Fiestas Fallas, 1932.

(260) Estas doce fallas son las siguientes: Pintor Doiingo-Santa Teresa, Pelayo-Buenavista, San Vi- 
cente-Grabador Se lia. 1922; P. Constitución, P. Herced, 1925: P. Pertusa, lave-Bonaire, Jeru- 
salen-Buenavista, 1926; JAtiva-Colón, 1927; Joaquín Costa-Conde Altea, 1929; Juan de Vi 1larrasa- 
Rejas, 1933; Jordana, 1935. El resto de fallas que tratan teias desde una perspectiva obscena 
son: Garrigues-San Vicente, Juan de Austria, 1921; Ribera-Santa Clara, Huri1lo-Paloiar, Jordana- 
Burjasot, 1922; San Gil-Guerrero, 1923; Juan de Hena-Espinosa, Jordana-Burjasot, Sogueros, 1924' 
Espinosa-Juan de Hena, P. Pilar, Alta-Santo ToiAs, Linterna-Escolano, Cervantes-Troya, Ribera- 
Horneros, 1925; Juan Bautista-Brau, 1926; Ensanz-Gracia, 1927; 6racia-Ensanz, Santa Teresa-Pin
tor Doiingo, 1928; Harti-Gran Via, Roberto Castrovido-Cuenca, lave-Bonaire, Pelayo-Julio Anto
nio, Lepanto-Dr. Honserrat, Dr. Serrano-Sevilla, 1929; Espinosa-Juan de Hena, Lepanto-Dr. Honse
rrat, 1930; Holino de la Robella Lope de Vega 1931; Hartl, Jesús-Guillei de Castre, Santa 
Teresa-Pintor Doiingo, P. Hercado, Holino de la Robella, 1932; Jesús-Buen Orden, Serrano Flores- 
Algiros, Hercado luevo del Grao, 6ran Vía-Troya, 1933; San Bult, Jesús-Buen Orden Conde Altea- 
Aliirante Cadarsc Pascual y Genis-Lauria, Escalante, Pellicers, 1934: 6ran Vía Raión y Caja! 
Angel GuiierA, CAdiz-Literato Azorín, Unión Ferroviaria-Puerto Rico, P. Pellicers, Cuba-Puerto 
Rico, Cuba-Denia, 1935; Calatrava. HernAn Cortés-Cirilo Aiorós, Hercado. Corona. Baja-Hesón de 
Korell, Beneficencia-Ripalda Uniír 7trr?'fiaria-Denia. San Luis, 1936.

(261) Aparte de textos citados en la n-r^..on, ver por ejeiplo las instancias de Pelayo-Julio Anto
nio, 1929 y la de Espinosa-Juan de ‘lena, 1930.
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(2 6 2 )  L l i b r e t  de Holino de la Robella, 1931.

(263) Llibret de Pascual y Genis-Lauria, 1934.

(264) L l i b r e t  de plaza Pellicers, 1934.

(265) Ensanz-6racia, 1921 (sobre Granero); Sagunto-San Guillei, 1929 (sobre Sagunto); Ferroviaria, 
1931 (sobre el progreso) Pintor Ferrandis, 1931 (sobre Seiana Santa), Escuelas Plas-Balies 
1936 (sobre Lo Rat Penat).

(266) DH, 17 i, 1928. Hay que recordar aqui que en 1924 bubo varias fallas que al tieipo que critica
ban la vieja política hacían apología de Priio de Rivera.

(267) Llibret de Borrul1-Socorro, 1921. Otras fallas que hicieron apología de Valencia: Angel Guiie
rA, 1924, Cervantes-Padre Jofre, 1925; Serrano Flores-Algirós, 1929; Grabador Esteve-Sorni, 
Borrul1-Socorro, Caurte-Extraiuros, Hurillo-Encarnación, Gracia, Borrul1-Turia, Guillei Sorolla- 
Torno, 1929; Cádiz-Denia, Cruz-Roda, 1930; Lauria-Pascual y Genis, Priiado Reig, P, Hirasol, 
1931; Gran Vla-Sevilla, Paz, 6onzalo Julián-Jaan Bort, 1932; Cuba-Denia, 1933; Rodrigo Botet 
Angel GuiierA, 6ran Vía-Pi i Hargall, Cirilo Aiorós-Pi i Hargall, Félix Pizcueta-Gran Vía, Ba
rrio 14 de Abril, Higuelete, 1934; Alta-Fos, Conde Altea-Ciscar, Guillei de Castro-Haldonadc 
San Vicente-Picassent, 1935; San Bult, Luis Horote, 1936.

(268) UI, Ferias y Fiestas, Fallas. 1931. La priiera referencia que heios encontrado hacia las tres 
provincias procede de la falla de la Coiunión de san Esteban de 1929. Se trata de una falla 
constuibrista y en el llibret se afina:

Valensia vostra chenana 
(de Alicante y Castellón) 
ignora coi l'asusena 
en esta fecha galana 
tot lo que pot vos ofrena 
española y valensiana!

(269) Tatbién se glorificaba la naranja en Pizarro-Cirilo Aiorós, 1928, aún cuando el l l i b r e t  conte
nía algunos aspectos críticos.

(270) Sevilla-Corset, Haldonado-Torno, 1923; Luis Horote-HateiAtico Harzal, 1925; P. Olivereta 
1926; Hosen Sorel 1, Hariano Benlliure, Hernán Cortés-Cirilo Aiorós, 1929; Priiado Reig, 19301 
Dr. Oloriz, 1931; Avda Puerto-Haestro Valls, San Higuel, Cirilo Aicrós-Conde Salvatierra, Dcr. 
Juan de Austria, Jai Alai, 1932; Cervantes-Padre Jofre, 1933; P. Contraste, lave-Bonaire Cuen- 
ca-Alcira, 1934; Ensanz-Gracia, 1936.

(271) L l i b r e t  de Cervantes-Padre Jofre, 1933; Las fallas de 1932 plantadas en su honor fueron: Avda 
Puerto-Haestro Valls, San Higuel, Cirilo Aiorós-Conde Salvatierra, Don Juan de Austria.

(272) Llibret de Cervantes-Padre Jofre, 1933.
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(273) L l l b r e t  de plaza del Hercado, 1933. Su autor era Sendín Galiana.

(274) Peña el Gallinero en c. Alfredo Calderón, 1921; Baja Hosen Sorel1-Corona, 1922; Cuba-Corset,
Lepanto-Dr. Honserrat, San Jaiee, Cervantes, 1924; Trinitarios, Ripalda-Sogueros, Pellicers. 
Corset-Cuba, Arbol, Pertusa, Dtr. Serrano-Carlos Cervera, 1925; Arbol, Corset-Dr. Holiner, Dr. 
Holiner-Puerto Rico, 1926; Borrul1-Turia, Pelayo-Buenavista, Jordana-Burjasot, Pertusa, Carrera 
en Corts, 1927; Corset-Cuba, Corona, Paz, Dr. Holiner-Puerto Rico, Trosalt-Bolseria Jordana- 
Burjasot, San Bult, Vicente Dualde-Zapateros, Borrul1-Turia, 1928: Luis Horote-Hateiaticc Bar
zal, Cádiz-Denia, Angel Guiierá, Grao, 1929; Gracia-Clavé, Beneficencia-Ripalda, 1930; Benica- 
lap, 1931; P. Jordana, San Vicente, Grao, Pelayo-Hateiático Harzal, 1932; Haestro Clavé-Gracia. 
1933; Palleter, Guillei Sorolla-Torno, San Vicente, Seipere-Suisi, 1934; San Gil, Segorbe-Caste- 
llón, 1935; Vicente Peris-Gracia, Rodrigo Botet, Luis Horote-Hateiático Harzal. Grabador Selta- 
Gracia, P. San Bartoloié, Conde Salvatierra-BanquelIs. Sancbis Bergon-Turia, 1936.

(275) L l i b r e t  de plaza del Arbol. 1928.

(276) L l i b r e t  de Triador-Torno, 1928.

(277) L l i b r e t  de San Gil, 1929.

(278) L l i b r e t  de Gran Via-Pi i HargalI-General San Hartín, 1934.
(279) L l i b r e t  de Sevilla-Corset, 1923.

(280) L l i b r e t  de Garrigues-San Vicente, 1933.

(281) Estas fallas son: Angel Guiierá, 1924; Serrano Flores-Algirós, 1929 y Grabador Esteve-Sorni,
1929.

(282) Llibret de Pizarro-Cirilo Atoros, 1922. Otras fallas costumbristas: Poeta Querol, 1922; Piza- 
rro-Cirilo Aiorós, 1924: Dr. Serrano-Clero, 1924; Barrio Llaiosl, 1928; Coiunión de san Estéban 
Cruz-Roda, 1929; Garrigues-San Vicente, San Vicente-Periodista Azzati, 1933; Cuarte, Arbol. 
1934; Tapinería, 1936.

(283) L l i b r e t  de Sorni-Grabador Esteve, 1925.

(284) Baja, 1921; Sorni-Grabador Esteve, 1925; San Higuel, 1926; Santo Toiás-Alta, Torno-Triador, 
1927; Angel, 1929; Pi i Hargal1-Ciri lo Atoros, Dr. Sutsi-Pco. Setpere, 1930; Espartero, 1931* 
Sogueros-Jordana, Haestro Aguilar-Hatías Perelló, 1932; Dr. Serrano-Sevilla, 1933; Cádiz-Litera- 
to Azorín, Juan de Austria, 1934; Beneficencia-Ripalda, 1935.

(285) L l i b r e t  de Huri1lo-Encarnación 1929.

(286) Llibret de Torno-Triador. 1927.

(287) Llibret de Pelayo-Hatetitico Harzal, 1933.
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(288) AKH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1932.

(289) L l i b r e t  de P. S. Llorens, 1928. Sobre apología de la paella pueden v e rs e  t u b i é n  Hariano Ben- 
lliure, 1933 y Barrio 14 de abril, 1934.

(290) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1924.

(291) L l i b r e t  de Pellicers, 1925.

(292) L L ib r e t  de Plaza de la Jordana, 1932.

(293) L l i b r e t  de Plaza Canalejas, 1925. Las otras cuatro fallas son; Ensanz-Gracia, San Bult, Bo- 
rrul1-Socorro y Linterna-Escolano, 1923.

(294) Tanto el texto del bando coio su gestación y la crónica de los aconteciiientos de aquellos dias 
pueden seguirse a través de I I  P u b lo ,  Las P r o v i ic ia s  y I I  f c r c u t i l  V a lc a c ita o ,  desde el día 13 
hasta el día 20 de aarzo.

(295) LP, 13 l. 1934.

(296) LP, 16 i. 1934.
(297) LP, 15 i. 1934.

(298) LP, 18 l, 1925.

(299) A titulo aeraiente indicativo dareios algunos noabres o cargos que aparecen fonando parte de 
estas categorías del honor fallero: en 1928 era presidente de honor de la falla de Juan de Aus
tria el Harqués de Sotelo; y en la falla de Rodrigo Botet aparecen el director del diario La Voz 
áe T a l u d a ,  José Aparicio Albitana y el conde de Torrefiel (LP , 16 i); en 1929 era noibrada 
presidenta honoraria y fallera layor de la falla de la plaza del Contraste (Hanuel Crú) Pepita 
Saiper que habla obtenido el priier preiio en el concurse nacional de bellezas ( l l i b r e t ) '  en 
1932 era presidente de honor de Holino de la Robella Francisco Rubio, ex-gobernador de Valencia- 
en 1933 era presidente de honor de Haestro Clavé-6racia Sigfrido Blasco, hijo de Vicente Blasco 
Ihatez, director de I I  P u b lo  y jefe de filas de los republicanos: en 1934 aparece coio presi
dente de honor de la falla de los Angeles liceto AlcalA Zaiora; y en 1936 encontraios en diver
sas presidencias de honor al Director Provincial de Higiene, al Gobernador, al Capitán General 
al alcalde y a Celia GAiez (fallas de Dr. Siiarro y San Vicente-Sangre).

(30C) Vincitor, A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1927. En la falla de la plaza del Arbol habla en 1926 
una presidenta honoraria, dota latividad Doiinguez, directora de escuela, que acoipafiaba a los 
falleros a realizar gestiones ante la alcaldía, V a le n c ia  A tr a c c ió n  n. 27, 1928.

(301) LP, 17 i. 1934.

(302) BARCHIRO, Paco, "Les fallares', II M o l .  1934.
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(303) Ha; que advertir que desde 1934 el Coiité Central Fallero presenta de fona conjunta las ins

tancias de las colisiones adheridas. A partir de este loiento las instancias están unifoniza- 
das y es posible que en luchos casos el finante fuera el delegado de la colisión en el Coiité.

(304) Por ejeiplo, un ingeniero que vive en la Gran Vía Harqués del Turia, Aladeo Liny Labarrere
Arricant cobra 46.500 pesetas y un eipleado, José Escuder ladal, 37.000, ID, Padrón, 1924.

(305) Ciscar-BanqueIls, 1921; Alta-Santo Toiás, 1925, por ejeiplo.

(306) Llibret de Hosen Sorel 1, 1923.

(307) Llibret de Guerrillero Roieu, 1929.

(306) Vincitor, AH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1927.

(309) Llibret de la falla de la calle de la Paz, 1924.

(310) LP, 19 1.1925.

(311) IP, 17 i, 1929.

(312) Hay una instancia del dia 8 de larzo en la que los falleros piden que se les excluya de dicho
iipuesto 'por entender que es de Justicia*. El Ayuntaiiento acuerda que pase a la colisión de
hacienda para su estudio. El día 15 publicaba la prensa un coiunicado de los falleros protestan
do porque el Ayuntaiiento no accedía a sus peticiones. Ver A H  Ferias y Fiestas, Fallas 1923'
LP, 15 l. 1923' IP. 17 i. 1923.

(313) LP, 11 f. 1928.

(314) Ver lista de asociacianes cooperantes en IP 17 i, 1926. El proceso de gestación del Coiité y 
su actuación durante las fiestas de 1928 puede seguirse en LP, 12, 18, 23 y 25 de febrero, 1928* 
IP, 17, 18, 23, 28 de febrero y 6 larzo de 1928.

(315) VA, n. 21, aayo de 1928, p. 13.

(316) ROYO I AHPLE, Antonio 'lecesitat de la Coiisió Central Fallera*, P e is a t  i F e t, 1930.

(317) VA, n. 47, julio, p. 112, 1930.

(318) Una copia de dichos estatutos se conservan en el archivo personal de José Alcali:. Igualiente
conserva Alcafiiz una copia del reglaiento de 1936.

(319) A H  Ferias y Fiestas, Fallas, 1930.

(320) VA, octubre n. 50, 1930.

(321) Ver por ejeiplo el llibret de Plaza Hanuel Crú (Contraste), 1929.
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(322) Organizaron por ejeiplo la  l i t  d e l Foc y l a  L l a i t a  de Focs en e! verano de 1932 tal y coa: re

fleja la instancia del presidente del Coaité. Ver en AH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1933. Ver
taibién la revista fallera V a le n c ia  y su f i e s t a ,  órgano del C.C.F., 1932. En este núaero se 
presenta una aeaoria de las actividades del Coiité, que fue expuesta en una reunión del 4 de 
aarzo, donde se dió cuenta de las actividades organizadas durante 1931*32.

(323) EP, 10 a. 1933. El Coiité traaitaba la petición de peraisos para plantar fallas. Véase por 
ejeiplo la convocatoria que publica la prensa sobre el tena: EP 20 y 24 febrero, 1932. Otras 
fuentes donde se dan noticias sobre actos del Coiité: EP 26 febrerro, 1932: EP, 2 i  9 i ,  1932. 
El dia 8 afinaba E l P ueblo  que el coiité se encargaba taibién de gestionar las solicitudes de 
peniso para festejos que tenían que presentarse en el 6obierno civil, EP, 8 i .  1932. Sobre las 
gestiones que realiza el Coiité y sus propósitos pueden consultarse diversas instancias en el 
Archivo Iunicipal: por ejeiplo sobre la creación de una revista que pueda difundirse por el 
extranjero y especialíente en Latinoaiérica coio órgano de propaganda de la fiesta A H  Ferias 
y Fiestas, Fallas, 1933: sobre las verbenas de los Viveros para la proclalación de Fallera
Mayor, A H  Ferias y Fiestas, Feria de Julio. Central. Cuentas, 1934: sobre la deianda de que el
Ayuntaiiento se haga cargo del patrocino de U  f i s t a  de le s  f i l i e s  AH, Ferias y Fiestas, 
Fallas, 1936. Sobre la presentación de la Fallera Hayor en el larco de la fiesta del Sainete 
EP 15 i .  1933. Este año, 1933, la fallera layor fue proclaiada por el Fallero layor, Jusep Ha. 
Juan 6arda.

(324) El autor de la crítica era Josep Hontoro Torres, E l F u l le r o ,  1933. En 1935 taibién E l P ueb lo  
criticó a las instituciones interiediarias. con ocasión del conflicto planteado entre la Asocia
ción de Artistas Falleros y la Asociación General Fallera. E l P ueblo  sostenía que estos organis
mos intermedios entorpecen la inciativa del vecindario. EP. 1 i .  1935. El día 9 traía la noticia
de que ambas asociaciones habían llegado a un acuerdo, EP, 9 i .  1935. Puede verse otra crítica 
en José Herrero, "¿El Comité Central Fallero cumple los fines para los que fue creado?'. Les 
F a l le s  V a le n c ia n e s . 1932.

(325) DE, 15 i .  1933.

(326) LP, 20 i. 1928.

(327) LP, 28 i ,  1922. L l i b r e t  de Haestro Gozalbo-Avda 14 de Abril, 1933.

(328) H0IT0R0 TORRES, Josep, 'Lo iolt que se treballa per a fer una falla', P e is a t  1 F e t ,  1935. Ve:
taibién 'Las colisione falleras. La 'bescuiti" en EP, 17 i, 1929.

(329) EP. 17 i ,  1929.

(330) Dentro de este grupo de calles de clase alta o clase ie¿ia-alta en relación con la muestra
pueden distinguirse las siguientes situaciones:

a) La calle de Rodrigo Botet no sólo ostenta la r i t i ó  ias elevada de clase alta, sino que acetas 
en ella esta r i t i ó  es la única que sobresale por enciia de la media.

b) Las calles de Lauria. Juan de Austria, Hariano Benlliure y Salvador se caracterizan porque 
una r i t i ó  superior a la ledia en clase alta aparece combinada con una n t i o  e le v a d a  en coiercio.
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que en algunos casos, coio Juan de Austria y Mariano Benlliure presenta puntuaciones daraiente 
superiores a la tedia.

c) En tercer lugar terecen destacarse las calles de Cirilo Aiorós y Sorni, donde la ritió de 
clase alta presenta varios puntos por enciia de la tedia y coibina con ritloi Iigeraiente supe
riores en las categorías de coiercio y eipleados. De esta forte el ensanche de Cirilo Atoros 
aparece caracterizado por una presencia de clase tedia-alta y clase alta.

Un coiportaiiento tuy sitilar al de estas calles aparece en la de Santa Teresa, aún cuando 
en ella la superioridad de la r i t i ó  de clase alta es un poco teños acusada, y en contraposición 
la presencia relativa de etpleados y cotercio parece ser algo tás significativa. Vista la evolu
ción de la calle de fona coiparativa, se observa una progresiva reducción del peso de la clase 
alta y un ascenso del porcentaje de etpleados, junto con oscilaciones notables en la categoría 
de cotercio, aunque ésta sietpre sitúa su r i t i ó  por enciia de la tedia.

(331) Dentro de este conjunto de calles de clase tedia y clase tedia-baja pueden distinguirse las 
siguientes situaciones:

a) La única calle en la que sobresale de fona daratante predotinante la n t i o  de cotercio es 
la plaza del Hercado.

b) En segundo lugar, las calles de Correjerla y Haldonado se caracterizan por n t i o s  superiores 
a la tedia tanto en las categorías de cotercio coto de artesanos, tostrando en los dos casos un 
coiportatiento tuy sitilar.

c) Las calles de Lepante y Gracia junto con la plaza de Padilla se caracterizan porque en ellas 
una n t i o  superior en cotercio coibina con n t i o s  igualiente superiores en artesanos y jornale
ros. siendo esta últiia especialiente significativa en la plaza de Padilla. Un coiportaiiento 
tuy sitilar presenta la calle y plaza de san Bult, si bien en ella lis n t i o s  de cotercio y 
jornaleros se sitúan una centésiia por debajo de la tedia, tientras que sucede a la inversa en 
jornaleros.

d) Finaliente la calle de Jerusalen se caracteriza por n t i o s  ligeraiente superiores a la tedia 
en cotercio y etpleados. Si cotparatos con el periodo precedente, se observa que se ha increten- 
tado el peso proporcional de los etpleados, tientras que ha distinuido el de los jornaleros. Es 
evidente, que este ensanche ocupa una posición estratificacional tás baja que el de Cirilo Atc- 
rós.

(333) Pueden distinguirse las siguientes situaciones:

a) Las plazas del Arbol y de Hosen Sorell se caracterizan por una n t i o  especialiente elevada e: 
la categoría de artesanos. Son plazas ubicadas en un distrito con tradicional presencia artesano 
coto es el caso de Museo. Pero adetás su caricter especifico de plaza, es decir, de centro de 
barriada, queda reflejado en la presencia relativa de coierciantes o de industriales.

b) Las calles de Turia, Jordana Troya y Roberto Castrovido se caracterizan porque en ellas 
encontraios una n t i o  clámente superior a la tedia en la categoría de jornaleros, cotbinandc 
con n t i o s  elevadas en etpleados y artesanos.
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c) Un grupo de siete calles presentan un perfil lucbc lás neto aún de clase obrera. En ellas 
r t t i o s  auy altas o altas de jornaleros coibinan con r a t i o s  taibién superiores a la ledia en 
artesanos. Dentro de este grupo puede incluirse taibién la calle de Cuenca, matizando que en 
ella residía un iiportante núcleo de industriales que le afladlan un rasgo peculiar.

(333) J. TORREE? RODERAS, 'La fiesta de san José en los barrios populares. Raiz y localización de la 
falla', Albo* F a l le r o ,  1934, pp. 23-5.

(334) D I,  20 a . 1927.

(335) EP. 18 i, 1928.

(336) LP, 18 a . 1 9 2 7.
(337) LP, 19 i. 1929 y LP 22 i. 1927.

(338) IP, 17 i. 1934. Ver taibién IP 8 a . 1933, 17 i. 1933; 6 i. 1934; 17 i. 1936.

(339) IP ,  6 a . 1934.

(340) LP, 18 l. 1928.

(341) HECHO Ignasi, 'La aillor festa valenciana', La F a l la ,  1926; el aisao texto lo hemos encontrado 
de nuevo en E l l i c a l e t ,  1936.

(342) LP, 19 a. 1930.
(343) Son la fiesta que íejor refleja la 'fantasía racial" LP, 17 i. 1936. Entre luchas otras citas 

en que aparece el tériino racial vinculado a las fallas, pueden verse: LP, 18 a. 1925; Carta 
de la Casa Valencia de Barcelona al Ayuntaiiento de Valencia, AIH, Ferias y Fiestas Fallas 
1933.

(344) Introducimos esta expresión para intentar explicar el sentido exegético que los propios valen
cianos dieron a sus prácticas siibólicas. La abundante literatura de la fiesta tanto coic la nc 
explícitamente festiva interpretó la identidad valenciana coio una cuestión de niveles: el nivel 
priiario, básico, fundaienta!, era el del teiperaiento colectivo.

(345; Utilizo aquí los conceptos de comprensión y extensión en el sentido que tienen en filología. 
Comprensión alude 'a! núiero tás o leños grande de notas o eleientos que coaprende la idea per 
ella significada". Por el contrario, la extensión es 'el núiero iás o leños grande de seres a 
lo s  cuales puede aplciarse'. LAZARO CARRETES Fernando D ic c io n a r io  de T é r i in o s  F i lo ló g ic o s
Hadrid. Gredos, 1981, p. 102.

(346) HOLIEER, Haria, D ic c io n a r io  de oso d e l e s p a lo !  Hadrid, Gredos, 1985.

(347) Haurice Agulhon planteó ya hace afios la investigación de los temperamentos colectivos a partir 
del caso de la Provenza y revisó en qué ledida podría el historiador hablar de "teiperaienteos
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colectivos': A6ÜLH0R, H., Pélitiits et Frtnc-Iagons de I'ancieiae P r o m c e  París, Fayard, 
1984; VOVELLE, Hicbel, Ideologías y leatalldades. Barcelona, Ariel, 1985. Sobre los tópicos coic 
instruiente para pensar identidades y relaciones entre pueblos véase TEHPIAIO, E., La Mira de 
los tópicos, Hadrid, Hondadori, 1988.

(348) IP 17 i. 1936. La infinidad de citas que podrían aducirse, procedentes de los lás diversos 
autores y aibitos de -la sociedad valenciana, podría resultar abruiadora. Quien tenga curiosidad 
por el teia quedará saciado con un tere repaso a las revistas falleras.

(349) Llibret de Espartero-Guillei de Castro, 1932 y IP, 17 i. 1934.

(350) "Fiases de l'aior encés", AKH, Ferias y Fiestas, Fallas, 1929.

(351) IP, 19 i. 1930.

(352) VA, n. 8, abril, 1927.

(353) I?, 20 i. 1928. Ver la lisia crónica en LP, 20 i. 1926.

(354) VA, n. 46, junio de 1930.‘R

(355) II F a l le r o  A lc o y i 1933, p. 3. Taibién en Gandía hubo una propuesta para trasladarlas a una 
fecha que periitiera íarcar la especificidad local.

(356) VA, n. 43, larzo, 1930.

(357) fl, n. 18, febrero, 1928; VI, n. 28, dicieibre, 1928. Ver taibién VA n. 17, enero, 1928; Vi
n. 18, febrero, 1926 y VA. n. 19, larzo. 1928.

(358) VA, n. 39, novieibre, 1929.

(359) VA, n. 43, larzo, 1930; Vi, n. 48, agosto, 1930; VA, n. 51, novieibre, 1930; VA, n. 55, larzo,
1931.

(360) VA, 54, febrero, 1931.

(361) lo quereios decir que fueran las únicas que existían. Estas son las que conoceios por los con
tactos que estableció Foiento del Turisio.

(362) VA, n. 14, octubre, 1927.

(363) VA, n. 15, novieibre, 1927.

(364) VA, n. 22 junio,1928.

(365) VA, n. 16, dicieibre, 1927.
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(366) LP 21 i. 1922.

(367) LP, 20 i. 1926.

(368) DE, 20 i. 1928.

(369) VA, n. 63, 1931.

(370) 'Exposición que presenta el S in d ic a to  de I n i c i a t i v a  de V a le n c ia  al Alcalde pidiendo su coopera
ción en la tarea de la proioción turística de Valencia', HE, Ferias y Fiestas, Fallas, 1906.

(371) 'Exposición...' ME, Ferias y Fiestas, Fallas, 1906. La noticia sobre el decreto del Gobierne 
puede verse en 'El turisio en Espafia*, LP, 9 octubre, 1905.

(372) VA, n. 46, junio, 1930.

(373) Véase el minero 1, VA, n.l, septieibre, 1926.

(374) VA n.3, novieibre, 1926.

(375) n, n. 19, larzo, 1928; ME 1934.

(376) VA, n. 14, octubre, 1927; fl, n. 20, abril, 1928.

(377) VA, n. 5, enero, 1927. La crónica de las actuaciones de Foiento del Turisio puede seguirse 
perfectamente a través de las leiorias que cada ato, en el íes de abril, publicaba la revista 
V a l f i c i t  ltracción pero adeias Royo y Aiple escribió abundanteiente en revistas falleras in
sistiendo sieipre en la lisia teiática; la necesidad de programar lejores festejos, de efectuar 
lejor propaganda, de realizar un lanzamiento adecuado de la fiesta de las fallas para bien del 
turismo local. Véase sólo a título de ejemplo el artículo que publicó en Foc Va I n d i  en 1935. 
En este artículo, titulado "luestras fallas como base del turismo dinámico espaícl' se sostenía 
que si Valencia era el centro de exportación naranjera, la Costa Azul pasado el Carnaval ve 
desfilar los turistas y Palma, a tan sólo 10 horas de Valencia había sido visitada por 91.000 
turistas en el aío anterior, sólo era cuestión de aprovecharse de estas circunstancias y flujos: 
'Cuando a Valencia le convenga dar un mayor cosmopolitismo a la concurrencia para presenciar 
nuestras fiestas, no tendrá más que orientar la propaganda en el sentido que le convenga'.

(378) VA, n. 20, abril, 1928.

(379) VA, 8, abril, 1927.

(380) EP, 21 l. 1934.

(381) VA, n. 20, 1928, habla de que vinieron a filmar las fallas el reportero Fierre Lock y el cata
lán Joaquín Soler; varios reporteros filmaron también en 1930 VA. n. 44, 1930. En 1931 Fierre 
Louels, de la Fox Hovietone, imprime una película y esta misma compafía vuelve a enviar reporte
ros en 1933, VA abril, 1933.
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(382) LP, 25 i. 1932.

(383) YA, abril, 1930 y 1933.

(384) EP, 17 i. 1935.

(385) K1 Fallero, 1929.

(386) EP, 14 l. 1934.





NOTAS de la VII*. PARTE





(1) LISOI, Canelo, In v i t a c ió n  a la  u t r o p o lo g ia  Madrid, Mal. p. 130. La definicióD esta tonada 
de SAIHA.RTIR, Ricardo, F u i l l a ,  i c r t s c i a  y c u l to r a ,  Valencia, IVEI, en prensa.

(2) Para una teoría de las prácticas s iabó1 i cas son especialiente interesantes la s  o bras  siguientes:
FIERRO, A., S obre  la  r e l i g i ó n ,  d e s c r ip c ió n  y t e o r í a ,  Madrid, Taurus, 1979, pp. 191-ss; IZARl
H .,-SMITH, P. (eds.), La fo n c t io n  s y a b o iiq u e . E s s a is d 'a n t r o p o lo g ie , P a r is ,  G a lliiard, 1979;
BOURDIEU, P. L e s e a s  p r a t iq o e  Paris Minuit, 1980; TÜRFER, V. I I  p ro ce so  r i t u l  Madrid 
Taurus.1988• La s e lv a  de lo s  s i lb ó lo s ,  Madrid. Siglo ¡I!, 1980.

(3) En el sentido en que TURIER habla de silbólos instruientales: es decir 'un ledio para el fin
principal del ritual', TURIER V., La s e lv a  de lo s  s i lb ó lo s  p. 35.

(4) Julio Caro Baroja ha descrito estos rituales aipliaiente en CARO BAROJA. Julio, El c a r n a v a l .
A n á l is is  k i s t ó r i c o - c i l t a r a l  Madrid, Taurus, 1983; sobre el c k i r i v a r i  es especialiente intere
sante y penetrante el análisis de THOMPSOI, E. P., 'Rough Husic: Le Charivari anglais*, en A n a 
le s :  I c o i o i i e s ,  S o c ie té s , C i v í1i s a t io n s  aarzo-abril, 1972; véase taibién del lisio autor 'Fol
klore Antropología e Historia Social', en l i s t o r i a  S o c ia l ,  n.3, invierno, 1989, pp. 94-ss.

(5) HOLIIER, M., D ic c io n a r io  de oso d e l e s p a io l Hadrid, Sredos, 1985.

(6) TURIER. V. U  s e lv a  de lo s  s i lb ó lo s  p. 56

(7) L l i b r e t  de Plaza de las Terbas, 1915.

(8) L l i b r e t  de Lope de Vega, 1936.

(9) AHI P/I/I/F 1893.

(10) L l i b r e t  de Caballeros-Cuarte-Turia, 1921.

(11) L l i b r e t  de Gracia-Adresadors, 1918.

(12) Cfr. s ip r a :  IV*. parte, Crítica Política.

(13) BLASCO, Ricard. La i i s o l e n t  s á t i r a  a n t ig a  Valéncia Ajuntaient de Iátiva, 1985- véase taibién 
el articulo correspondiente a 'sátira* en Gran E n c ic lo p e d ia  de la  le g ió n  V a le n c ia n a .

(14) DI. 17 aarzo, 1851.

(15) La C o to r r a ,  D i 11 febrero, 1853; Joan L a ia s , DE 15 octubre, 1855; La P e s a d i l la ,  D i 15 enere
1851; La D e g o lla ,  LP 2 aarzo, 1890; E l G a r b e l l ,  DE 7 junio, 1887; V a le n c ia  C ó l ic a ,  LP ?
narzo, 1890; I I  E s p o ls a o r y I I  P a l l e t e r  LP 23 aarzo, 1890; I I  D o i i ig o  C é l ic o ,  LP 6 abril
1890; La T ra c a , DI. 1 abril, 1890; I I  E s c ú d a lo ,  D I 16 abril, 1892; I I  A la b a rd e ro , D I 2'
febrero, 1892; La So l a s i a ,  LP, 8 aarzo, 1896' La G ra n a ra , D I 5 aarzo, 1899; La P a e l la ,  DE 6
larzc, 1899' I I  D e s f is ió s ,  EP 24 febrero, 1900; La T ro n a , EP 18 aarzo, 1900; La P o b re ra , EP 
10 abril, 1914; U  l a t r a c a ,  EP, 21 abril, 1916.
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(16) Puede verse adeias sobre este teia el interesaste trabajo de Eicard BLASCO en la Gran Euciclope- 

41a de la  legión V a le n c ia n a  Consultar diversas voces: sátira El Sueco, e t c .  T a ib ié n  es intere
sante el capitulo dedicado por Kaiir REIG a la cultura obrera en O b r e n  i cittadans pp. 320-ss. 
Para una relación prácticaiente exhaustiva puede consultarse BLASCO, Eicard, La p r e is a  del País
V a l é i c i a ,  1790-1983 Valéncia. Institució Alfons el Hagnánii. 1983; IAVAiSO CABAIES, J. P re is a
v a le n c ia n a , C a ta le c  b i b l i o g r a f i c ,  1 5 8 6 -1 9 3 7 , Valencia 1928.

(17) BLASCO, Eicard, L ' in s o le n t  s á t i r a  a n t ig a  p. 30.

(18) EEIG, Eaiir, O b rers  i ciutadans p. 324.

(19) FUSTER, Joan C o ib u s t ib le  p e ra  f a l l e s  Valencia, Garbí, 1967.

(20) CHAVAEEI, E. L., "Fallas de antafio", en LP, 15 i. 1931.

(21) LP. 19 i. 1920.

(22) EP 14 i. 1929. Por cierto, fueron los blasquistas quienes a principios de siglo trajeron una 
expedición de aoros de Barruecos para que ensenaran en la Feria de Julio en qué consistía correr 
la pólvora.

(23) EP 16 i. 1928. Sobre este lisio teia pueden verse: EP 18 i. 1926; 17 y 22 i, 1927; 17 i, 1928:
14, 16 y 19 i. 1929; EP 17-18, 1936.

(24) LP 17 i. 1928. Véase taibién el bando de 1921, en el cual se iipcnlan mitas de basta 500 pese
tas, LP, 18 i. 1921.

(25) EP 18 i. 1936.

(26) LP, 17 i. 1936.

(27) La referencia obligada en este caso es la obra de VOVELLE, E, Id e o lo g ía s  y m t i l i d a d e s  Barce
lona, Ariel, 1985. En este libro Vovelle hace un repaso a los probleias conceptuales, aetodoló- 
gicos, técnicos y teiáticos de la Historia de las Hentalidades. La producción historiográfica de 
esta corriente es ya abundantisiia y sus logros han sidc incorporados a los létodos de la cien
cia histórica. Baste citar aquí noibres tan significativos coio Ph. Ariés, Duby. Le Goff, Delu-
■eau, Ginzburc y luchos otros. Para un conociiiento de la Historia de las lentalidades en e!
larco de lo que se ha denoiinado "louvelle Histoire" veánse: LE GOFF, J.-CHAETIER, E.-EEVEL J. 
(eds.) ,  U  l o i v e l l e  l i s t o i r e  Paris, CEPL 1978: POITAIA J. H is t o r ia ,  i i i l i i i s  d e l p is a d o  y 
p ro y e c to  s o c ia l ,  Barcelona, Critica, 1982.

(28) El uso del concepto de "lentalidades' puede encontrarse en las obras de Bouthoul y de Giner per 
ejeiplo: GIEER S ., S o c io lo g ía ,  Barcelona, Península, 1985. p. 168: BOUTHOUL G., Les l e n t a l i -  
t é s .  Paris, PUF, 1966; H is t o r ia  de la  S o c io lo g ía  Barcelona Oikos-Tau, 1979, p. 126. Bouthoul 
afina que toia el concepto de lentalidad del V o c a b u la lre  de p h ilo s o p á ie  de A. Lalande. De otre 
lado el concepto de "aentalidad" esta estrechaiente relacionado con la 'c o n c ie n c ia  pre-teórica" 
o conciencia de la vida ordinaria de Berger y la sociología fenoienológica; BEEGEE, P.-BEEGEF.. 
B.-IELLIEE, H. O í n i d o  s in  b o g a r . H o d e n ix a c ió n  y c o n c ie n c ia  Santander, Sal Terrae 1979,
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p.17. Lógicaiente esta concepción de Berger y la fenoienologla sociológica esta en estrecha 
relación con la categoría del "tocu" de la fenoienologla filosófica: HZRLEAÜ-POITY, E., F e n o ie -  
n o lo g la  de la  p e rc e p c ió n  Barcelona, Península, 1975.

(29) ABERCRQHBIE, I.-HILL. S.-TURHEF, B.S., La t e s is  de la  id e o lo g ía  d o i i i u t e ,  Hadrid, Siglo III 
1987, p. 213.

(30) Aquí la referencia obligada es ECO, U., La e s t n c t i r a  a is e n te .  I i t r o d t c c i ó n  a la  s e i i ó t i c a
Barcelona, Luier. 1978, pp. 193-ss.; T ra ta d o  de s e i i ó t i c a  g e n e r a l,  Barcelona. Luien, 1977, pp.
437-55.; DE MORAGAS SPA, Hiquel, S e i ió t i c a  y c o iu n ic a c ió n  de la s a s , Barcelona, Península 1976.

(31) Una representación idéntica del aragonés, pero con un significado coip1etaiente opuestc, aparece 
ese lisio afic (1895) en la plaza deis Porcbets: un aragonés esta encaraiado sobre una léquina 
que extrae el dinero a dos trabajadores. ¿Aludía a algún coierciante de la ciudad de orige:. 
aragonés?. Sin eibargo, en adelante, aragonés, baturro y churro son figuras que aparecen asocia
das a! pueblo explotado y doiinadc.

(32) L l i b r e t  de Rodrigo Botet, 1923.

(33) Aielang ha analizado un uso estratificacional de "pueblo* en la Barcelona loderna, AHELAKG, J. 
La f o n a c ió n  de u a  c la s e  d i r ig e n t e :  B a rc e lo n a  1490 -1 7 1 4  Barcelona, Ariel p. 37.

(34) LLibret de Plaza de san Jaiie, 1932.
(35) L l i b r e t  de F. Benlliure 1934.

(36) L l i b r e t  de Félix Pizcueta-Turia, 1934.

(37) Llibret de Grabador Eseve-Sorní, 1934.

(38) REIG, Ranir, "Reivindicación loderna del populisio", en H is t o r ia  S o c ia l ,  n.2, otoflo, 1988, p.
39. Este núiero 2 de la citada revista incluye un dossier sobre 'Populisnc* con artículos inte
resantes: ORTI A., "Para analizar el populisio", pp. 75-98: OCELAY DA CAL, E., "Acerca de! 
concepto 'populisnc'", pp. 51-74. Véase tanbién REIG, R. "Populisies", en D e b a ts , n. 12 
junio, 1985. En este últiio artículo Reig adeiás de analizar el blasquisio, trata de ubicarlo en 
el contexto de los estudios sobre el populisic y aporta una iiportante recensión bibliográfica 
sobre el tena. Baste citar nonbres coic Ionescu, Gellner Laclau. Rosse. Hofstadter. Ianni, etc.

(39) II T n b a le t ,  s m u r i  n l e n s i á  á t d ic a t  a l i  c b e it  de bon b u o r  y e s p t c ia l i e n t  ais l u c r i p t o r s
Valencia, Iip. de Manuel López, n. 1, 2, lach de 1847 . Idea siiilar se repite en el n.7, 13 
chun, 1847 :

"Este es el poblé señores 
Que fiat en tanta oferta 
Espera en la boca uberta 
Que li ca i g u e n  les bacores".
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(4 0 ) JÜST, J ., "El intelectualísbo y el pueblo*, EP, 19 larzo, 1915 .

(41) REIG, Salir; 'Populisies*, p. 16, D e b a te , n. 12, junio, 1965.

(42) DE IAVASCUES, José Ha. ‘El folklore espafiol. Boceto histórico", en CARRERAS CAIDI, F. (ed.)
Folklore y costubres de Espala t. 1., Casa Editorial Alberto Hartln, Barcelona, 1931, p. 12

( 4 3 )  L l i b r e t  de Rodrigo Botet. 1923 .

(44) LP, 19 l. 1929.

(4 5 )  L l i b r e t  de Caballeros: Con lotivo de la Exposición Racional se hace la siguiente invitación:

'La patria chica 
la qu'en orgull laternal 
deis seus filis satisfeta 
al gran concurs regional 
els crida en veu aiorosa*.

Véase taibien el L l i b r e t  de Avda Puerto-Maestro Valls de 1932 y en L l i b r e t  de Gran Vla-Pi i 
Barga 11-General San Hartln de 1934.

Herece subrayarse que el ténino 'patria chica* no aparece traducido al valenciano, lo que 
indica que la idea tal y coic esta foriulada es inducida. En valenciano no se habla propiaiente 
de patria chica, sino de t e r r e t a ,

(46) L l i b r e t  de Cuarte-Palotar 1915.

(47) L L ib r e t  de Avda del Puerto-Haestro Valls, 1932.

(48) L l i b r e t  de San Vicente-Garrigues, 1933.

(49) AHI, Ferias y Fiestas, Fallas, 1926.

(5 0 ) L l i b r e t  de Correjeria, 1900 .
M

(51) LLibret de Borrul1-Turia, 1928.

(52) BETTELHEIH, Bruno, P s ic o a n á l is is  de lo s  cu en tos  de badas Barcelona, Critica, 9'. 1988, p. 331.

(53) L l i b r e t  de Pertusa, 1925; Sogueros-Ripalda 1926; Contraste 1928; Gracia-Ensanz, 1922; Dr. 
Oloriz, 1931: Plaza de Hirasoi, 1931: San Jaiie 1934; Cuba-Denia 1934; Trinitarios 1934• 
Benlliure-Pintor Ferrandis, 1935.

(54) J. V. Harqués hace ya unos cuantos afios realizó un análisis de ‘la iiatge del País Valencia cok 
a coiunitaf, estudiando las forias de conciencia oscura la iala conciencia, etc., IXRQÜES J. 
V., P i is  P e r p le x . lo te s  sobre la  id e o lo g ía  v a le n c ia n a  Valéncia Tres i Q u a tr e , 1 9 7 9 .
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(55) La utilización de conceptos coio "nacionalisio", "nacionalisio político1, "nacionalisic cultu
ral ", "regionalisno", etc, no deja de ser problemática y la delimitación de sus significados
constituye uno de los principales capítulos de las ciencias sociales que se ocupan del teia. En 
nuestro caso seguiios el análisis penetrante de HIRA, J. F., C r i t i c a  de la  l a c ló  p u ra , Valéncia. 
Tres i Quatre 1985 . En la página 16? afina J . F . Hira: "Un ’nacionalisie' que acepta per ai 
propi grup nacional, i coi a situació definitiva i norial, la condició de subordinat, dependent. 
doiinat, no és tai nacionalisne". Por otra parte Andrés de Blas ha diferenciado entre nación 
política y nación cultural y ha abordado el problema de las relaciones entre nación y estado en 
l a c i o u l i s B o  e id e o lo g ía s  p o l í t i c a s  c o i t e ip o r i i e a s  Hadrid. Espasa-Calpe, 1984, lientras que en 
"Sobre el nacionaiisio espafiol", Cuadernos y D eb a tes , n. 15, Hadrid, Centro de Estudios Consti
tucionales, 1989, aborda una revisión del nacionalisio espafiol. Afina Andrés de Blas al respec
to que "Espafia constituye un claro y acabado ejemplo de nación de signo político o territorial 
con independencia de la existencia dentro de ella de otras posibles realidades nacionales de 
signo cultural" (p. 1 3 ) .

(56) Sólo hay una falla que rechaza el Estatut. Se trata de la de Garrigues-San Vicente, 1933 y sus
criticas teninan a un tiempo con un viva a Espafia y con una defensa de la lengua valenciana.

(57) HOBSBAVH E. La época d e l i i p e r i o  (1175-1914), Barcelona, Labor, 1989, p. 145; HIRA, J. F. 
C r i t i c a  de la  u c i ó  p u ra , p. 146.

(58) Sobre los usos sociales de la lengua valenciana hay un apretado resuien en HITOLES, R. L.
Comí H e t e  l i i g f l s t i c  v a le a c iá  , Valencia, 1985.

(59) LP 20 i .  1926.

(60) 6UARHER Lluis, La le n a ix e n g a  v a le n c ia n a  i  Teodor L ló r e n te  Barcelona, Edicions 62 1985 p. 63.

(61) LP. 20 i. 1926. Ver taibién C u ltu r a  V a le n c ia n a  II, 1926.

(62) LLibret de Pizarro-Gran Via, 1931.

(63) L l i b r e t  de Correjería, 1932, El lisio verso puede encontrarse en otros l l i b r e t s  y fallas poste
riores.

(64) DURAR DE VALERCIA, Higuel "Las cosas y los hoibres de Catalufia Valencia y Hallorca. La depura
ción y dignificación del idiota valenciano", LP, 7 i  1931.

(6 5 ) EP 4 B. 1936.

(66) L l i b r e t  de Plaza de Hirasol, 1935.

(67) Llibret de Colón-Játiva, 1922; Jordana, 1923; Paz, 1924; Collado, 1926; Santa Teresa-Pintcr
Doiingo, 1926; Correjeria, 1926; Jordana 1931; Barrio Llatcsi, 1931; Juan de Austria 1931
etc.

(68) L L ib r e t  de Gonzalo Julián-Victoria Eugenia, 1931.



1104
(69) HIRA, J. F, C r i t i c a  de la  ució p ura  p. 56.

(70) H05SBAVH, E., U  época d e l i i p e r i o ,  p. 151

(71) COCO, A., P a ís  i  K s ta t :  La f l e s t i ó  v a le n c ia n a  Valencia Tres i Quatre, 1989, pp. 48-49.

(72) COCO,A., op . C i t . ,  p. 57 y 119.

(73) BALDO, Harc, 'La cultura en la época de la revolución burguesa", en H is t o r ia  d e l P te b lo  v a le n 
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V a ló n e la ,  pp. 2.5.2; BLASCO, R . I s t i d i s  s ó b r e l a  l i t e r a t i r a  d e l P a ís  f a l é i c i a  (1 1 5 9 -1 9 3 6 )  
L'Alcudia, Exea. Ajuntaient, 1984, p. 31; SAICH1S 6UARIER, H. I I  t a c t o r  p r e f r e s s is t a  de la  
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(99) LEVY, H., II p roceso  de B o d e n iz a c ió a  y  la  e s t r u c tu r a  de la s  s o c ie d a d e s , Hadrid, Aguilar, 1975,
p. 8.

(100) BERGER, P.-BERGER, B.-IELLRER, H. O í tundo s in  h o g a r, lo d e r n iz a c ió n  y c o n c ie n c ia  p . 14.
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106) Llibret de Plaza de San Jaiie, 1925.
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(138) PEREZ, Pascual, O bras en p ro s a  y v e rs o , Valencia, lip. c. Alairante, 1869, p. 227-8.
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1977, pp. 71-ss.: THOHPSOI, E. P., H is e r ia  de la  t e o r ía  Barcelona, C r i t i c a ,  1981: AIDERSOR F. 
T e o r ía ,  p o l í t i c a  e h i s t o r i a .  Un d e b a te  con E . P . Thompson Hadrid, S ig lo  X I I ,  1 985 , pp. 85-87; 
OLI! TRI6HT, E., C la s e , c r i s i s  y estado  Hadrid, Siglo III, 1983, pp. 7-21.
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(143) BOÜRDIEU, P., Cosas d ic h a s  Buenos Aires, 6edisa, 1988, p, 133. Touraine sostiene que "ias 
conductas culturales están deteninadas a su vez por la propaganda y el nivel social1, es decir, 
por las experiencias colectivas derivadas de la posición social y por las r e la c io n e s  que se aan- 
tienen en el interior del sisteia, TOURAIIE, A., La s o c ie d a d  p o i t - i i d a i t r i a l ,  Barcelona, Ariel 
1973, 3»., p.211. Sobre el concepto de 'coerción estructural" véase K1T0I, R. I., Teoría y
e s t r u c tu r a  s o c ia le s ,  Héxicc. F.C.E., 1972, pp. 43 y 63.

(144) Aunque desde una perspectiva analítica y aetodológica diferente, el probleia de la legibilidad
cultural y del análisis social del gusto ba sido estudiado a fondo por Fierre Bourdieu. Salvando
las distancias, ese análisis resulta aplicable al periodo que nosotros analizaios. Es entonces 
cuando se configuran los códigos de los gustos de las clases sociales eiergentes, BOÜRDIEU, P. 
La d i s t in c ió n .  C r i t e r i o  y bases s o c ia le s  d e l g u s to , Hadrid, Taurus, 1988.

(145) C o b o  afiraa Reig el blasquisao potenció deterainadas fiestas, intentanto 'culturizarlas* y
■foaentando la participación". Pero ésto no fue ninguna innovación blasquista, sino de la bur
guesía aodernizadora y el blasquisao se liaito a desarrollarla. Discrepaaos, por tanto, en este
punto de la interpretación de Raair Reig, B la s q u is ta s  y c l e r i c a l e s ,  p. 275.

(146) Sobre la teoría de la doainación cultural y de la hegeaonla aerecen subrayarse las aportaciones 
y valoraciones de los siguientes autores: VILLIAHS, R. l a r x i s t o  y l i t e r a t u r a :  ABERCROHBIE, I -  
BILL, S.,-TURIER, B.S., La t e s is  de la  id e o lo g ía  d o a in a n te ' THERBORI, 6., La id e o lo g ía  d e l poder 
y e l  pod er de la  id e o lo g ía .  Véase su pra  nota 142.

(147) La coaplejidad de los proceses ideológicos y culturales cuenta con excelentes análisis que 
rehuyen posturas siaplistas y aecanicistas. Véase por ejeiplo, TROHPSOI, E. P ., T r a d ic ió n ,  
r e m i t a  y c o a c ie ic ia  de c la s e .E s ta d io s  so bre  la  c r i s i s  de la  s o c ie d a d  p r e i i d i s t r i a l  Barcelona 
Critica, 1979; RUDE, 6.. l e n e l t a  p o p u la r  y c o n c ie n c ia  de c la s e , Barcelona, Critica, 1981; BOUR
DIEU. P., La d is t in c ió n ,  pp. 257-ss: STEDEHAI JOIES, 6., L eng ua je  de c la s e ,  pp. 175-ss; H U I A 
IS, R., C u lt u r a .  S o c io lo g ía  de la  c o iu n ic a c ió n  y d e l a r t e ,  Barcelona, Paidós, 1982. Igualaente 
son interesantes las aportaciones ya citadas con anterioridad de Svingevood y de Hall.

(148) LP, 18 aarzo, 124. El subrayado es nuestro.

(149) LP, 19 l, 1926.

(150) Este teaa ha sido abordado por U. Eco tanto en sus ensayos coao en las obras dedicadas a la 
exposición de la teoría seiiótica, que ya ban sido citadas anterioraente. Véase A p o c a líp t ic o s  e 
in te g ra d o s , Barcelona, Luaen. 9'.. 1988.

(151) La prolija investigación de I .  Thoaas es, al respecto, incontestable: THOHAS, E. R e l ig ió n  and
tb e  d e c l in e  o f  l a g ic  Reading, Penguin. 1985. Henos tratado esta probleaática en ARIIO, A.
F e s te s , r i t u a l s  i  c re e n c e s , Valéncia, ¡VE!, 1988.

(152) Uso aquí los térainos residual, arcaico y eaergente en el sentido que les da VILLIAHS R.
l a r x i s i o  y l i t e r a t u r a  pp. 142-ss.

(153) LP, 20 a . 1913.
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(154) LP, 17 i, 1936,

(155) DURIHEIH, E.. Las form as e le m e n ta le s  de la  v id a  r e l ig io s a ,  Hadrid, Akal, 1983, p. 397.

(156) Véanse per ejeiplo las interpretaciones que pueden hacerse de la obra de Durkhein según la ii-
pcrtancia que se conceda a estas afinaciones: ABZRCROHBIE, R.-HILL, S .-TURIER. B.S. La tesis 
de la  id e o lo g ía  d o i i i a a t e  pp. 48-ss.; LüIES.S., tai le  h r k b e im .  S i  v id a  y s i  o b ra  Hadrid, CIS 
1964 pp. 136-ss.; BAUH. 6., l e l i g i ó n  y a l ie n a c ió n  Hadrid. Cristiandad, 1980, pp. 148-ss.• 
RIVIERE, Claude '¿Para qué sirven los ritos seculares?", en D e b a ts , n. 10, dicieibre, 1984, pp. 
88-99

(157) DURIHEIH, E., La d iv is ió n  d e l t r a b a jo  s o c ia l ,  Hadrid, Akal, 1982. Puede encontrarse un análisis 
detallado del voluien, intensidad determinación y características de la conciencia colectiva en 
las sociedades preindustriales e industriales en LUIES, S ., t a l l e  l i r k b e i i .  Sa v id a  y s i  o bra  
pp. 154-ss.

(158) DURIHEIH, E., Las f o n a s  e le m e n ta le s  de la  v id a  r e l ig io s a ,  p. 393.

(159) ABERCROHBIE et al. consideran, sin embargo, que la linea inerpretativa predoainante de la obra
de Durkbeii debe ser otra, puesto que éste "desarrolló una teoría de la regulación social en la
que los conceptos de freno moral. coerción social y fuerzas econóiicas desenpefiaba un papel
clave", ABERCROHBIE, 1.,-HILL, S.,-TURIER, B.S., op. cit., p. 52.

(160) LUIES, S, op. c i t . ,  p. 477, n. 148 contiene una detallada bibliografía de los autores que 
pertenecieron a la escuela y de los que participaron en la polémica hasta 1973; RIVIERE, C. op. 
c i t . ,  pasa revista a la poléiica y aporta su propia visión; Abercroibie et al., los han cali
ficado de "escuela ritualista neodurkheininana". Por su parte Gregory Baui se centra lis en el
estudio de sociólogos coio Bellah. Herberg y Bryant que abordaron la problemática de la religión 
civil en Aiérica.

(161) SHILS, E.-T0UIG, H., "The leaning of coronation", S o c io lo g ic a l I i f i t i ,  1, 1953, pp. 63-81; 
BLUHLEF., J.G.-BROWK J.R.-EIBAII A.J.-IOSSITER, T.J., "Attitudes te tbe lonarcby: their struc- 
ture and developient during a cereionial ocasión", P o l i t i c a l  S tu d ie s  vol. 19, n. 2, 1971, pp. 
149-71; B0C0CI, R., R itu a l  ln in d u s t r ia l  s o c ie ty  Londres, 1974;

(162) BARRER, W.L., Tbe l i v i i g  u d  tb e  d ta d : a s t id y  o f  tb e  s y ib o l ic  U f e  o f  A m e ric io s  lev Haven 
1959; t a t r i c u  L i f e .  R ro a i and l e a l i t y  Chicago, University of Chicago Press, 1962. BELLAH R.
I . ,  "Civil religión in America", en HCLOUGHLII, V .6.-BELLAH, R. I .  (eds.), l t l i g i o n  i i  im e r ic a  
Boston, 1968; le y o n d  l e l i e f ,  lueva Tork, 1970; "Corning Around to Socialisi: Rocts of tbe Ameri
can Toboo", Tbe l a t i o n ,  219, 1974, pp. 677-85; RICHEY, R. E.-JOIES, D. G. (eds.), A m erican  c i v i l  
r e l i g i ó n ,  lueva Tork, 1974; HERBERG, i . ,  C a tb o l ic ,  P r o te s ta n t .  J e t ,  lueva Tork 1955: BRTAIT, H. 
D ., "Beyond Hessianism: Tovard a lew "Anerican" Civil Religión", Tbe K c im e n is t , 11, 1973, pp. 
44-51. Una redefinición reciente del concepto de religión que trata de integrar ia teoría de la 
"religión civil" puede verse en IESTI, A., "Sul religioso: dislocazioni di senso e strategie di 
identificazione", en R e l ig ió n !  e S o c ie tá , 1, gennaio-giugnc, 1986, pp. 9-30.
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(1 6 3 )  B IEIBAUH, I . ,  ' lo n a r c h s  and s o c io lo g is ts :  a r e p ly  to  P ro fe s s o r  S h i ls  and I r .  T o u n g ', en S o c io -  

lo g ic a l  t e v i e t  y o l 3 , n . 1, 1955 , pp. 5 -3 3 ;  EDELHAV H . , The s i lb o  l i e  «m i  e f  p o l i t i c s  Urba
na, C hicago  y L o n d re s , 1967; GOODT, J . ,  'A g a in s t  ' r i t u a l ' :  lo o s e ly  s t r u c tu r e d  tk o u g h ts  on a loo-
s e ly  d e fin e d  t o p i c '  en H 00IE  S. F . , - IT E R H 0 F , B. 6 .  ( e d s . ) ,  S e c u la r  t l t u l ,  Assen 1977; LUIES,
S . , ' P o l i t i c a l  r i t u a l  and s o c ia l  in t e g r a t i o n ’ , S o c io lo g y  9 , 3, 1975 , pp . 3 1 9 -3 0 8 ;  PATTERSQR
0 . ,  'T h e  c r ic k e t  r i t u a l  í d  th e  V e s t In d ie s 1 , l e v  S o c ie ty ,  n. 353, 36 ju n io  de 1969 , pp. 9 8 6 -9 :  
6EERTZ, C. 'R i t u a l  and s o c ia lc h a n g e :  a Javanesa e x a ip le 1 , A te r ic a a  A i t r e p o l o g i t t ,  v o l .  6 1 , f e 
b re ro  de 1959 , pp . 9 9 1 -1 0 1 3 .

(1 6 4 )  E s ta  es la  p o s ic ió n  de A b e r c r o ib ie ,  T u rn e r  y B i l l ,  e p . c i t . ,  p . 6 6 .

( 1 6 5 )  OZOUF, lo n a , La f * t e  r é v o l u t i o i i a i r e  1 7 1 9 -1 7 9 9 , P a r is ,  6 a l l i i a r d ,  1976 , pp . 3 3 7 -8 ;  véase t a i -  
b ié n  VOVELLE, I . ,  La w i t a l i t é  r e f e l v t i e u a l r e .  S e c ié té  e t  a e i t a l i t é i  mu l a  r t w l v t i e i  f r a i -
g a is e  P a r is ,  E d it io n s  S o c ia ls ,  1985 , p p . 1 5 7 -s s ; Les B é ta a e rp h e M S  Ae la  f * t e  t i  P r c m c e  ée
1750 a 1120 , A u b ie r /F la a a a r io n ,  1 9 7 6 . DATAI, D a n ie l - IA T Z ,  E l ih u ,  ' l i t u e l s  p u b lic s  I  usage p r iv é :  
lé ta io r p h o s e  t é le v is é e  d 'u n  a a r ia g e  r o j a l a , en l u a l e s  BSC, 1, e n e ro , f e b r e r o ,  1 983 , p p . 3 -3 0 .

(1 6 6 )  I0S S E , 6 .  L . , La l a x i o i a l l z z a z i o e e  A s i le  a a s s e . l i i b o l i n o  p o l í t i c o  e a o r l a e i t l  A i a a s ia  i a
C é n s a la ,  I I  l u l i n o ,  B o lo g n a , 1 9 7 5 .

(1 6 7 )  L U C I IA I I ,  T b . La r e l l y i é i  i i f i s l b l e ,  S a la ia n c a , S íg u e te , 1 973 .

(1 6 8 )  A l l ,  P / I / I / E ,  1 8 8 5 .

(1 6 9 )  EP, 19 i .  1930 .

(1 7 0 )  EP, 30 i  1 930 .

(1 7 1 )  B O U , V . ,  l a u a l  A e l v ia g e r o ,  p p . 7 6 -8

(1 7 3 )  LP, 17 i . ,  1 936 .

(1 7 3 )  VELASC0, H o n o r io , 'S ig n o s  y s e n tid o s  de la  id e n t id a d  de lo s  p ueb los  c a s t e l la n o s .  E l co ncep to  de 
p ueb lo  y la  id e n t id a d ' ,  D IA Z , L u is  ( e d . ) ,  I p r o x i i a d ó i  a i t r o p o ló g ic a  a C a s t i l l a  y León, B a rc e lo 
na, A n th ro p o s , 1 988 , p . 3 8 .

( 1 7 4 )  L l i b r e t  de P la z a  de S a n ta  M a r g a r i t a - T r i n i t a r i o s ,  1 9 3 3 .

(1 7 5 )  L l i b r e t  de L a u r ia -P a s c u a l y G e n is , 1 9 3 4 . Los te x to s  de C a r ie s  S a lv a d o r y E . l a r t i n e z  Ferran do
en PF, 1916; E l B u io l ,  1939; PF, 1 931 .

(1 7 6 )  PF, 1933 .

(1 7 7 )  PF, 1934 .

(1 7 8 )  Por o t r a  p a r te  l e r t o n  ba subrayado  ya que ta ip o c o  debe in t e r p r e t a r s e  la  f in c ió n  de la  r e l ig ió n  
de una fo ra a  s i i p l i s t a :  in te g r a ,  pero  t a ib ié n  e n f r e n ta ;  c o h es io n a  y es fu e n te  de c o n f l ic to s  y 
d is g r e g a c ió n . B as te  c i t a r ,  c o io  e j e i p l o ,  la s  g u e rra s  de r e l i g i ó n .  E l t e i a  de la  r e l i g i ó n  s ir v e  a 
l e r t o n  p a ra  r e p la n te a r  la  co n cep c ió n  d e l f u n c io n a l is io  en s o c io lo g ía ,  KE1TOI, 1 . 1 .  op . c i t . ,  
pp. 5 3 -s s .
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Cuadro 55: ¡structura ocupacional de iis ciiles falleras i d  cifras absolitas (1850)

Calles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
ALHUDK 12 4 2 17 4 7 13 2 3 1 65
P. CALATRAVA 5 6 5 11 14 1 42
S. (ARCISO 5 1 3 49 8 2 3 1 10 17 5 4 108l o m o s 30 7 3 36 5 1 1 49 6 4 6 2 150
P. CARIE! 7 2 8 2 8 2 29
AVELLARAS 10 5 9 38 5 1 1 5 31 10 115
S. FRAJCISCO 22 2 3 8 38 1 1 3 45 2 1 3 129
P. STA. C10Z 5 1 17 1 1 6 1 2 3 1 38
REPESO 2 1 3
P. IOSEI SORELL 6 6 5 66 3 2 1 2 8 10 1 10 2 4 128
COROIA 9 1 8 6 96 2 7 5 23 2 3 2 3 169
P. PARAISO 5 3 2 19 5 1 6 2 1 2 1 47
BARCAS 36 10 11 55 2 1 4 3 4 46 4 16 12 204
BÜR6UERIBS 3 1 3 12 1 4 4 13 3 44
ALIAS 16 7 3 38 3 2 1 4 10 1 1 2 5 92
P. S. II6DEL 3 6 4 52 3 4 11 2 1 1 87
P. PELLICOS 5 1 2 4 26 1 1 2 18 60
P. PERTUSA 2 2 7 9 2 1 15 38
CADIRERS 11 5 6 16 1 1 25 11 76
ROCAS 4 1 2 29 5 1 4 46
PILAR 6 3 3 11 145 2 1 2 14 3 1 3 2 196
P. ESPARTO 1 4 9 6 2 22
P. IERCED 1 11 10 2 4 28
PORCHETS 2 1 4 23 8 1 3 13 1 1 57
P. S.BARTOLOIE 6 3 1 10
BARCELORIIA 3 2 5 16 5 1 32
FUHRAL 3 5 7 132 1 2 3 1 22 2 3 181
CARI I COL 12 5 2 19 5 2 1 5 7 13 7 14 1 4 97
P. L01JA 1 7 3 1 2 12 26
P. IBAfEZ 1 28 2 3 3 1 6 44
TROS-ALT 4 1 4 15 52 12 1 3 27 3 122

Totales 226 9 100 150 1080 73 14 22 31 103 465 30 80 54 44

FUEITE: ID, libro Piáróa de 1850

LECTORA: 1* Hacendado, (obles, Rentistas y Propietarios; ¡¿Fabricantes; 3= Profesiones liberales; 
4-Coiercio; ¡¿Artesanos; 6¿Eapleados; 7* Ensilantes; 8¿ (Hitares; 9¿Clérigos y religiosos; 10= Jor
naleros; 1l=Servicio doaéstico; 12-Jubilados; 13=Estudiantes; 14¿Hodistas; 15= Otros.

(OTA: Se bi vaciado fundaaentalíente la población activa, Msculina y feieniaa. Taabién se incluyen 
las categorías de 'jubilados1 y 'estudiantes', porque en un priaer loiento se peasó que podrían ser 
significativas para deterainar el perfil social de la calle.
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Cuadro 56: Estructura ocupacional de las calles falleras en ci

Calles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
CALABAZAS 9 1 2 28 48 3 1 1 10 6 29 1 10 149
JORDAIA 4 2 6 5 172 16 1 3 1 2 100 12 12 11 11 358
IALDOIADO 6 4 3 10 75 2 2 15 26 18 4 10 7 182
GRACIA 20 2 4 50 151 21 2 1 2 12 85 51 16 13 13 443
PADILLA 2 1 5 5 55 9 1 2 2 45 13 8 4 6 158
ALTA 5 2 6 35 88 22 2 5 3 9 57 38 5 20 4 301
10SEI SORELL 2 1 8 28 3 2 2 2 4 17 8 1 2 1 81
P. S U  MIGUEL 6 2 3 7 70 14 5 31 22 5 6 1 172
LEPAITO 7 2 22 67 11 1 2 3 80 11 15 7 9 237
BOTAIICO 5 43 1 48 2 3 1 4 107
JERUSALEE 1 3 6 66 14 3 2 67 4 4 3 9 182
CORREJERIA 2 1 6 14 52 5 1 5 10 29 5 11 1 142
P. PELOTA 5 1 6 20 1 36
CIRILO AIOROS 32 6 26 24 57 47 4 43 8 45 112 12 53 15 484
P. COITRASTI 1 4 20 1 1 14 6 1 1 49
P. SAI 6IL 5 3 4 14 64 8 2 4 1 44 18 3 3 6 180
CABALLEROS 23 19 12 38 10 5 2 5 9 79 5 22 5 234
STA. TERESA 17 1 10 22 38 3 1 2 1 3 4 43 8 13 8 174
P. STA CATALIIA 1 18 6 2 4 1 23 4 56
JUAI DE AUSTRIA 18 4 6 17 29 14 4 1 15 4 16 45 3 13 7 196
■AVE 15 2 16 12 43 16 3 7 6 2 12 59 5 16 5 219
BOIAIRE 10 1 8 13 42 18 2 2 10 6 30 35 4 11 7 199
REPESO 5 1 2 1 9
P. COLLADO 3 6 3 1 1 14
P. 1EIIA 3 2 6 3 1 2 8 25
B. S. FRA1CISC0 4 2 6 23 27 2 1 1 15 4 45 4 1 135
P. PORCHETS 2 12 3 10 2 6 1 1 36
CERVAITES 2 3 17 70 14 2 11 1 60 10 10 18 7 225
P. BATOR 2 1 1 7 40 2 1 1 37 8 6 106
CORSET 2 1 17 3 1 47 1 6 78
Totales 200 44 140 405 1426 257 33 40 106 129 901 756 131 258 141

ras absolutas 1889)

FU E ITE : I D ,  L ib ro  P a iró

IOTA: En la calle Caball 
diencia
LECTURA: l*Popietarios

liberales; 4* 
9*lilitares; 
Estudiantes; 1

, 1889.

ros, únicaiente se ha vaciado la parate correspondiente al distrito de Au

rentistas, hacendados y nobles; 2«Fabricantes i industriales; 3«Profesiones 
COaercio; Súrtesenos; 6-Eipleados; 7=Enselantes; 8«Cléri?os y religiosos; 
0=Dependientes; ll-Jornaleros; 12=Sirvientes, 13= Trabajos Feaeninos; 14= 
«Otros.
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Cuadro 57: Estructura ocupacional de calles fallera

Calles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CALABAZAS 1 26 25 7 2 5 10 13 1 8 4 102
JORPUA 3 2 2 35 138 42 2 1 5 5 145 12 7 4 13 12 424
IALDOIADO 5 3 4 33 49 13 2 2 3 5 48 20 3 20 6 216
GRACIA 6 8 5 43 86 36 5 2 9 83 31 4 6 20 6 350
PADILLA 3 3 8 30 11 1 3 29 2 2 1 3 6 102
ALTA 4 1 4 33 59 20 1 5 8 59 16 8 3 17 5 243
IOSEl SORELL 11 24 7 2 2 9 3 1 5 64
LIPARTO 4 2 4 25 83 19 2 2 3 10 69 10 6 21 10 270
BOTAIICO 2 6 34 8 1 1 54 2 2 3 113
JERÜSALER 6 5 5 41 63 46 1 9 7 104 14 3 6 16 16 342
CORREJERIA 2 1 20 36 5 1 4 16 7 2 2 11 4 111
1AR. BEILLIURI 3 1 1 9 4 4 2 14 1 4 43
CIRILO AIOROS 26 13 32 45 46 55 14 1 30 14 52 68 5 6 72 23 502
COITRASTE 1 1 2 5 9 1 1 1 15 2 3 41
P. SAI 6IL 2 3 20 34 6 2 6 29 6 4 3 115
STA TERESA 11 10 36 19 15 1 1 4 5 17 30 3 1 19 4 176
JUAI DE AOSTRIA 9 4 16 24 18 15 7 7 6 21 30 3 18 6 184
P. COLLADO 2 6 2 1 1 4 16
P. REIIA 2 3 5 2 1 3 7 1 24
S U  FRUCISCO 2 9 4 21 12 5 1 2 5 8 1 13 2 85
c o r s h 2 6 3 26 123 41 4 2 6 9 312 4 13 9 16 576
HATIAS PERILLO 1 14 53 1 1 1 71
SEVILLA 2 14 34 18 1 3 123 1 2 4 8 8 218
RIPALDA 1 5 85 20 1 8 185 1 3 3 1 5 318
SALTADOR 6IIER 3 4 6 4 33 11 1 1 1 7 14 15 2 1 8 9 120
FRESQUET 1 6 36 7 2 1 1 5 34 9 1 7 3 115
ESP IIOSA 3 1 9 15 1 2 4 15 8 4 1 70
ESPARTERO 2 1 1 7 35 12 4 10 59 3 2 5 8 7 156
BUE1AT1STA 2 5 2 21 16 23 3 7 7 70 8 1 3 20 6 194
P. PELLICERS 5 8 3 16 1 1 1 1 3 7 5 5 3 59
TOU O 1 2 6 18 63 17 3 1 5 9 61 12 4 5 15 20 242
PILAR 1 5 13 52 18 2 2 5 53 9 3 6 6 14 189
FELIX PIZCUETA 5 3 16 30 17 16 4 12 10 31 38 1 4 17 2 206
S U  BULT 3 7 9 20 8 1 3 8 7 15 22 1 7 4 115
BUR6UIRIIS 4 3 8 8 2 3 1 11 5 1 1 47
ZARAGOZA 12 3 3 23 4 4 1 1 3 17 34 10 2 117
IERCADO 2 3 4 103 7 3 25 12 41 9 209
m 13 4 14 32 29 22 2 2 12 15 20 39 3 16 7 230

Totales 145 89 177 782 1385 549 71 22 133 221 1861 481 66 86 426 213

en ifr absolutas (19 0)

rUEITE: W ,  Libro Pidró

LECTURA: l*Propietarios, 
les; 4=coiercio; 5*arte 
dientes; 11«jornaleros; 
diantes; 16= otros.

, 1910.

Hacendados,rentistas, nobles; 2=Fabricantes e industriales; 3*profesiones libera- 
anos; 6=eipleados; 7=enseflantes; 8=clérigos y religiosos; 9*iiIitares; 10= depen- 
2=servicio doiéstico; 13=trabajos feieninos; 14-trabajos cualificados; 15=estu-
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Cuadro 57: Ist uctura ocupacional de las calles falleras en cifras absol tas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOT.
JORDAIA 4 8 1 27 90 63 5 1 1 17 228 8 14 18 4 19 508
IALD01AD0 5 6 2 42 41 18 3 3 4 13 78 20 4 4 11 12 266
GRACIA 5 10 3 66 72 32 3 1 6 24 149 31 9 9 15 12 447
PADILLA 5 21 17 3 1 50 4 4 9 10 124
ROSEI SORELL 1 1 12 21 8 1 12 25 4 8 3 5 101
LE?ARTO 5 7 46 32 23 1 2 3 5 103 6 3 1 16 7 260
JERUSALEI 7 11 8 68 48 66 6 9 34 145 22 4 17 22 15 482
CORREJERIA 1 6 4 31 30 14 4 1 8 29 1 2 9 6 146
KAR. BEILLIURE 3 2 10 4 5 1 4 7 16 2 2 1 57
CIRILO AIOROS 30 17 36 89 52 85 16 51 26 11 89 64 5 13 87 37 709
STA TERESA 6 5 7 31 23 31 5 1 3 4 38 9 8 10 21 6 208
JDAI DE AUSTRIA 10 6 25 46 14 17 2 8 9 21 32 3 2 34 16 255
CORSET 3 16 4 49 101 72 8 1 14 31 398 11 16 27 19 31 803
BATIAS PERELLO 4 1 10 23 14 2 7 2 66 3 11 5 5 153
ESPARTERO 6 1 20 23 13 3 2 12 63 5 4 1 6 5 164
SAI BULT 3 3 2 14 14 13 1 2 6 6 45 9 2 2 13 4 139
LAURIA 12 5 21 26 13 12 3 3 12 56 2 9 30 8 212
SORII 13 9 13 48 18 42 13 1 21 6 22 47 12 52 15 332
COIDE ALTEA 4 3 1 10 4 23 2 1 2 26 3 3 7 4 93
JOSE B* OREISE 1 3 10 5 44 2 23 5 38 4 8 10 1 154
SALVADOS 6 3 7 23 18 13 1 2 1 10 27 29 6 15 12 172
FCO. SEÍPERE 3 14 15 29 5 2 6 5 57 4 3 2 13 4 165
H0ITE0LIVETE 2 4 15 7 3 3 28 3 3 3 3 74
DR. OLORIZ 1 2 7 25 9 2 137 4 5 2 3 197
ARBOL 2 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1 19
STA. CRUZ 5 5 1 8 1 4 24
TURIA 2 10 30 19 1 4 81 1 4 2 3 157
PATRAII 1 5 10 2 39 2 1 4 64
RODRIGO BOTET 1 5 3 4 3 3 2 2 6 6 2 3 3 3 46
CASTROVIDO 1 7 13 18 1 5 60 6 8 5 124
TROTA 3 1 8 8 3 27 3 4 57
CUBICA 13 2 14 34 14 2 1 8 93 4 7 10 6 5 213
■AVE 5 4 9 20 17 31 7 9 5 6 30 13 7 7 51 4 225
IERCADO 3 3 1 60 5 12 7 28 1 8 128
TRIADOR 1 1 1 19 36 15 8 1 1 9 121 10 3 6 8 7 248

Totales 135 177 155 865 878 777 103 82 163 272 2357 451 132 217 480 275

1924)

FOEITE: ID, libro Padró , 1924.

LECTURA: ^Propietario, noble,rentista, hacendado; 2=Fabricante e industrial; 3*Profesiones liberales; 
4=Coaercio; 5-lrtesanos; 6-EapIeados;7=Enseflantes; S-Clérigos y religiosos; 9*Iilitares; 10= Dependientes; 
U'Jornaleros; 12=Servício Doaéstico; 13-Trabajos fiaeninos; 14=Traba]os culificados; 15-Estudiantes;
16=Otros.
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Cuadro 59: Perfil social de las calles falleras en función
de las rttlos lis significativas (1850).

1 2 3 4 5 6

ratio (*) 0'15 0 * 06 0*43 0 * 05 0 * 04 0' 18
ALBUDII 0 * 24 0*03 0’26 0' 06 O'IO 0*20
CALATEAVA 0r 26 O'll 0' 26 0*00 O'OO 0' 33
SAI IASCISO 0 *05 0*02 0*45 0'12 0' 09 0' 15
ROTEEOS 0' 24 0*02 0 * 24 0 ’ 04 0*00 0' 32
CARIEI 0' 31 0*00 0 * 27 0*00 0' 06 0' 27
AVELLAIAS 0*13 0*07 0*33 0*06 0' 04 0' 26
SAI FEAICISCO 0' 20 0' 06 0*29 O'Ol 0*02 0' 34
STA CSDZ 0'13 0*02 0 * 44 0*02 0 '02 0*15
IOS n SOEELL 0 r09 0*03 0*51 0 * 07 0' 06 0' 07
COEOIA 0*10 0*03 0*57 0105 0 '02 0' 13
PAEAISO 0 M 7 0*04 0' 40 0' 12 0' 12 0' 04
BASCAS 0*22 0 * 05 0*26 0 '04 O'Ol 0' 22
BUEGÜEEIIS 0' 09 0' 06 0'27 O'll 0*09 0' 29
ALBAS 0' 14 0*03 0 141 0 '06 0' 04 O'IO
SAI HI6UEL O'IO 0*04 0*59 0*03 0' 04 0' 12
PELLICEES 0*13 0106 0 * 43 0' 06 0*00 0' 30
PEETÜSA O'IO 0*18 0*23 0' 07 O'OO 0 ’ 39
CADIEERS 0' 21 0 ’ 07 0*21 O'Ol O'OO 0*32
SOCAS O’IO 0*04 0*63 0*00 O'OO O'IO
PILAS 0 * 06 0*05 0*73 0 '02 0 '07 O'OO
ESPAETO 0' 04 0' 18 0*40 O'OO 0*00 0' 27
POECHETS 0 ’ 05 0 * 07 0'40 0' 15 0 '05 0'22
IEECED 0 * 03 0*39 0 * 35 0'07 O'OO 0' 14
SAI BASTOLOIE 0*00 0*00 0' 60 O'OO O'OO 0' 30
BAECELOI11A 0r 15 0*15 0*50 O'OO 0' 15 O'OO
FUIEEAL 0 * 04 0*03 0*72 0*03 O'OO 0' 12
CASI i COL 0 * 17 0*02 0*19 0' 13 0*07 0' 13
LOIJA 0*03 0*26 O'll 0 * 03 0 '07 0' 46
IBAIEZ 0*02 0*00 0*63 0' 04 0' 06 0' 06
TEOS-ALT 0 * 07 0*12 0' 42 O'IO 0 '02 0'07

FÜEITE: Elaboración propia a partir de L ib ro  P adrón , 1850.

(*) La ratio o tedia de cada categoría ba sido calculada 
en relación con la población activa del conjunto de calles 
estudiadas, que suia un total de 2.485 personas.

LECTOIA: l=ratio de clase a.'.a (nobles, hacendados, prot- 
pietarios, rentistas, fabricantes e industriales, y profe
siones liberales); 2=ratio de coiercio; 3=ratio de artesa
nos; 4-ratio de eipleados; 5=ratio de jornaleros; 6~ratio 
de servicio doiéstico.
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Cuadro 60: Perfil social de las calles falleras en función de las rttios
lás significativas (1889). Población activa = 4969.

1 2 3 4 5

ratio categorías 0' 07 0 '08 0' 28 0' 18 0 '05

CALABAZAS 0' 08 0' 18 0' 32 0 '02 0*04
JORDAIA 0*03 O'Ol 0' 48 0' 04 0' 27
IALD0IAD0 0*07 0 '05 0' 41 O'Ol 0' 14
6RACIA 0 * 05 O'll 0' 34 0' 04 0' 19
PADILLA 0*05 0*03 0' 34 0*05 0*28
ALTA 0*04 O'll 0*29 0 '07 0' 18
ROSEE SORELL 0*03 0' 09 0' 34 0 '03 0' 20
S U  HI GU EL 0*06 0' 04 0' 40 o'oe 0*18
LEPUTO 0*03 0' 09 0' 28 0*04 0' 33
BOTUICO O'OO 0' 04 0' 40 O'OO 0 ' 44
JEROSALEI 0*02 0 '03 0 ' 36 0 *07 0 ' 36
CORREJERIA 0*06 0' 09 0' 36 0 '03 0*07
PELOTA 0*16 0 ' 16 0 * 08 O'OO O’OO
CIRILO AIOROS 0'13 0' 04 O'll 0 ' 09 0' 09
COITRASTE 0*02 0 '08 0*40 0 '02 0*28
S U  GIL 0 * 06 0 '07 0 ' 31 0 '04 0 ' 24
CUALLEROS 0 ' 17 0' 05 0' 16 0*04 0 '03
SUTA TERESA 0' 16 0' 12 0' 21 O'Ol 0*02
SUT A CATALIIA O'Ol 0 ' 31 O'IO O'OO O'Ol
JUU DE AOSniA 0' 14 0*08 0 ' 14 0' 07 0*08
■AVE 0 ' 15 0 '05 0 ' 19 0' 07 0*05
BOIAIRE 0' 09 0' 06 0 ' 21 0' 09 0*15
REPESO O'OO O'OO 0 ' 55 0' 22 O'OO
COLLADO O'OO 0' 21 0 '42 O'OO O'OO
REIIA 0' 20 0 ' 24 0' 12 0*04 0*08
S U  FRUCISCO 0 '08 0' 17 0*20 O'OO 0 ' 02
PORCHETS 0*02 0*33 0*08 O'OO 0 '05
CERVUTES 0 102 0 * 07 0 ' 31 0*06 0 ' 26
IATOR (Ruzafa) 0' 03 0' 06 0' 37 0*01 0*34
CORSET 0' 03 O'OO 0*21 0' 03 0' 60

FUEITE: Elaboración propia a partir de L ib r o  Padrón,
1850.

LECTORA: l=ratio de clase alta (nobles, hacendados, protpietarios, rentistas, 
fabricantes e industriales, j profesiones liberales); 2-ratio de eoiercio; 
3=ratio de artesanos; 4=ratio de eipleados; 5=ratio de jornaleros.
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Cuadro 61: Perfil social de las calles falleras en función de las ntios

*4* significativas (1910). Población activa = 6.707
1 2 3 4 5

ratio categorías 0' 06 O'll 0' 20 0 '08 0' 27

CALABAZAS O'OO 0' 25 0' 24 0' 06 0' 09
JORDARA O'Ol 0' 08 0' 32 0' 09 0' 34
HALDOIADO 0' 05 0' 15 0' 22 O'OO 0' 22
GRACIA 0 '05 0' 12 0' 24 O'IO 0' 23
PADILLA 0*05 0' 07 0' 29 O'IO 0' 28
ALTA 0*03 0*13 0' 24 0*08 0' 24
I0SEI SORELL O'OO 0' 17 0' 37 O'IO 0'14
LEPAITO 0'03 0'09 0' 30 0 '07 0' 25
BOTAR ICO O'Ol 0' 05 0' 30 0 '07 0'47
JEROSALEI 0*04 O'll 0*18 0' 13 0' 30
CORREJERIA 0*02 0' 18 0*32 0' 04 0' 14
PELOTA O'll 0*20 0' 09 0' 09 0' 04
CIRILO AHOROS 0' 16 O'IO O'IO 0' 12 O'll
COITRASTE 0' 09 0' 12 0' 21 0 '02 0' 36
SAI GIL 0*04 0 * 17 0' 29 0' 05 0' 25
SARTA TERESA O'll 0' 20 O'IO 0 '08 0' 09
JUAR DE AUSTRIA 0' 15 0' 13 0' 09 0' 08 O'll
COLLADO 0*12 0*37 0'12 0' 06 0' 06
REIRA 0' 08 0' 12 0-20 0*08 0' 04
SAI micisco 0 ’ 17 0 * 24 0'14 0 '05 0' 05
CORSET O'Ol 0' 04 0*21 0' 07 0' 54
BATIAS PERELLO O'OO O'Ol 0' 19 O'OO 0' 74
SEVILLA O'OO 0' 06 0' 15 0' 08 0' 56
RIPALDA O'OO O'Ol 0' 26 0*06 0' 58
SALVADOR GIIER O'IO 0' 03 0' 27 0 ’ 09 O'll
FRESQÜET O'OO 0' 05 0 ’ 33 0' 06 0 * 29
ESPIIOSA 0' 05 0*12 0*21 O'll 0*21
ESPARTERO 0' 02 0' 04 0-22 0' 07 0' 37
B0EIAV1STA 0' 04 O'IO 0-08 O'll 0*36
PELLICERS 0'22 0 '05 0' 27 O'Ol O'll
TORIO 0' 03 0' 07 0*26 0' 07 0'25
PILAR 0 '03 0' 06 0'27 0-09 0' 28
FELII P1ZCOETA O'll 0' 14 0 '08 0*07 0' 15
SAI BDLT 0' 08 0'07 0' 17 0' 06 0' 13
BUR6UERIIS 0' 14 0' 17 0' 17 0' 04 0' 23
ZARAGOZA 0' 15 0' 19 0 '03 0' 03 0' 14
BERCADO 0' 04 0' 49 0 '03 ' 'i 0 '05
BAR 0' 13 0' 13 0*12 0' 09 0' 08

FUEITE: Elaboración propia a partir de L ib ro  Padrón 1850 .

LECTORA: l=ratio de clase alta (nobles, hacendados, propietarios, rentistas, 
fabricantes e industriales, y profesiones liberales); 2=ratio de coiereio; 
3=ratio de artesanos; 4=ratio de eipleados; 5=ratio de jornaleros.
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Cuadro 62: Perfil social de las calles falleras es función de las ratios 

ftás significativas (1924). Población activa = 7.513

1 2 3 4 5

ratio (') 0*06 0*11 0*11 0*10 0' 31
JOROARA 0*02 0*05 0*18 0*12 0*46
1ALDORADO 0*04 0*15 0*15 0*06 0*29
GRACIA 0*04 0*14 0*16 0*07 0*33
PADILLA 0*04 0' 16 0' 13 0 '02 0*40
EOSEl SORELL 0*01 0*11 0*20 0' 07 0*24
LIPAITO 0*04 0*17 0*12 0*08 0*39
JERÜSALEI 0 '02 0' 14 0*09 0*13 0*30
CORREJERIA 0*03 0*21 0*20 0*09 0*19
BAR. BEILLIURE 0*08 0*17 0*07 0*08 0*12
CIRILO MOROS 0*11 0*12 0*07 O ' l l 0*12
SARTA TERESA 0*08 0*14 0*11 0*14 0*18
JDA1 DE AUSTRIA 0*16 0' 18 0*05 0*06 0*08
CORSET 0*03 0*06 0*12 0*08 0*49
MATIAS PERELLO 0*03 0' 06 0*15 0*09 0 '43
ESPARTERO 0*04 0*11 0*13 0*07 0*37
SAI BULT 0*05 O 'IO 0*10 0*09 0*32
LADRIA 0*17 0' 12 0*06 0*05 0*05
SORII 0*10 0*14 0*05 0*12 0*06
COIDE ALTEA 0*08 0*10 0*04 0*24 0*27
JOSE H* OREISE 0*02 0 *0 6 0*03 0*28 0*24
SALVADOR 0*08 0*13 0*10 0*07 0*15
FCO. SEIPERE 0*01 0*08 0*09 0*17 0*34
IOITEOLIVETE 0*02 0*05 0*20 0*09 0*37
DR. OLORIZ 0*01 0 '03 0*12 0' 04 0*69
ARBOL 0*05 0*05 0*21 0*05 0*21
STA. CROZ 0*00 0*00 0*20 0' 20 0*33
TüRIA O 'O l 0*06 0' 19 0*12 0*51
PATRAII 0*01 0*07 0*15 0*03 0*60
CASTROVIDO O'OO 0*05 0 *1 0 0*14 0*48
TROTA 0*05 0*0 1 0*14 0*14 0*47
COEICA 0*07 0*06 0*15 0*06 0*43
■AVE 0*08 0*08 0*07 0*13 0*13
ÍERCADO 0*03 0*46 0 *0 0 0*03 0*05
TRIADOR 0*01 0' 07 0*14 0*06 0*48

FÜEITE: Elaboración propia a partir de L ib ro  P adrón,
1 1 5 0 .

LECTORA: l=ratio de clase alta (nobles, hacendados, propietarios, rentistas, 
fabricantes e industriales, y profesiones liberales); 2»ratio de cue rdo; 
3=ratio de artesanos; 4*ratio de eapleados; 5=ratio de jornaleros.
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Cuadro 63: La población de las calles falleras y el uonto de su tributac

contributiva (territorial e industrial), según padrói de 1910

Poblac. Poblac. lúiero de Total de Total iiter-
total activa contribuy. contribución decllica

CALUAZAS 303 102 27 7.181 5.548
JORDUA 1.185 424 7 1.288 1.038
BALDOIADO 611 216 10 3.417 1.901
6RACIA 486 350 46 9.947 6.683
PADILLA 362 102 6 976 656
ALTA 367 243 28 4.487 3.424
LIPAITO 730 270 15 3.619 2.974
BOTXIICO 522 113 1 80 80
JERUSALE1 1.229 342 12 4.418 3.320
COIREJERIA 314 111 21 3.138 2.096
IA1IA10 BEILLIÜRE 116 43 9 8.410 6.275
CIRILO AHOROS 1.453 434 61 33.597 21.122
COIT1ASTE 132 41 6 810 475
S U  6IL 339 115 10 1.275 855
SU T A TZKESA 432 176 33 28.069 9.035
J O U  DE AUSTRIA 495 184 38 14.891 10.351
COLLADO 54 16 7 1.556 1.126
REIIA 54 24 3 679 679s u  reucisco 232 85 32 13.825 10.086
CORSET 1.852 576 7 1.341 996
BATIAS PERILLO 270 71 0 0 0
SEVILLA 650 218 4 1.314 1.314
IIPALDA 1.017 318 2 350 350
SALVADOR 6IIER 283 120 18 4.779 3.189
P1ESQ0ET 340 115 11 2.255 1.820
ESPIIOSA 198 70 10 1.457 1.093
e s p u t e r o 508 156 10 2.624 1.935
BUEIAVISTA 562 194 13 4.067 2.295
PELLICERS 174 59 14 8.068 5.208
TORIO 695 242 8 1.458 898
P I L U 568 189 10 1.765 1.222
FELIX PIZCÜETA 664 206 26 14.487 8.583
S U  BULT 343 115 20 6.662 4.269
BUR6UERIIS 131 47 5 598 394
ZARAGOZA 270 117 29 24.923 12.749
RECADO 314 209 42 21.760 13.271
B U 782 230 76 40.141 24.846
COBEDIAS (*) 314 — 31 17.581 9.514
CUALLEROS (*) 744 — 71 47.958 23.804
S U T A  CATALIIA(*) 32 — 6 1.300 785

F U IIT E :  un, L ib r o  P adrón, 1910.

(‘) Se han incluido taibién estas tres calles céntricas de la ciudad, para podor toaer u  aejor 
criterio conparativo. Pero al ser calles de escasa re-levanda fallera, no se ka efectuado un 
vaciado exhaustivo. Por ello no figura la población activa.
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Cuadro 64: II perfil social de las calles falleras desde la perspectiva de 

la cuota contributiva. (Se ofrecen los datos de 1910 a titulo de 
ejeiplo)

ledia Contribución total Redia interdeci1ica 
en relación con

I*. Contribu- Población I1. Contri- Población
yantes total buyentes total

CALABAZAS 265'96 23*69 205*48 18*35
JORDUA 184'00 1*08 148*28 0*87
RALDOIADO 341*72 5*59 190*10 3*11
6RACIA 216*24 20*46 145*28 13*75
PADILLA 162*66 2*69 109*33 1*81
ALTA 160*27 12*22 122*28 9*32
LIPAITO 241*30 4*95 198*26 4*07
BOTAIICO 10*00 0*15 80*00 0*15
JEIUSALEI 368*16 3*59 276*60 2' 70
c o u u n i A 149*45 9*99 99*80 6*67
IA1IAI0 BULLIüll 934*46 72*50 697*22 54*09
CIRILO AIOIOS 50*78 21*77 346*26 14' 53
COITIASTI 135*00 6*13 79' 16 3*59
SAI 6IL 127*50 3*76 85' 50 2*52
SUT A TIRISA 850*59 64'97 273*78 20*91
J U U  DE AUSTRIA 391*86 30*08 128*13 20*91
COLLADO 222*28 28*81 160*85 20*85REIRA 226*33 12*57 226*33 10*72
S U  FRUCISCO 432*05 59*59 315*18 43*47coRsn 191*57 0*72 142'28 0*53
BATIAS PERILLO 0*00 0*00 0*00 0*00
SEVILLA 328*57 2*02 328*5 2*02
RIPALDA 175*00 0*34 175*00 0*34
SALVADOS GIRES 265*52 16*88 177*16 11*26
fresquet 205*03 6*63 165*45 5*35
ESPI10SA 145*71 7*35 109*30 5*52
IS PUTERO 262*48 5*16 193*50 3*80
BUIIAV1STA 312*90 7*23 176*50 4*08
PELLICEIS 576*33 46'37 372'00 29*93
TORIO 182*25 2*09 112*25 1' 29
PILU 176*55 3*10 122*20 2*15
FELIX p i z c o m 557*19 21*81 330*11 12*92
S U  BULT 333*08 19*42 213*45 12*44
BUR6UERIIS 119*60 4*56 71*80 3*00
ZUA60ZA 859*41 92*30 439*62 47*21
RUCADO 518*10 69*30 316*21 42' 29
R U 528*18 51*33 326*92 31*77
COREDIAS (*) 567*12 55' 98 306*90 30'29
C U A LLUOS (*) 675*47 64*46 335*26 31' 99
SUT A CATALIIA(*) 216*66 40*62 130'83 24*53

miTE: ID, Libro Padrón, 1910.
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CAHBIOS de IOHBRES ER EL CALLEJERO

Acequia Podrida Baldonado
Alfredo Calderón Correos
Avda Burjasot Avda Adolfo Beltrán
Avellanas Priiado Reig
Barcas (plaza) Pintor Sorolla
Buenavista Hateiático Barzal
Calabazas Juan Antonio 6uerrero
Canalejas Harqués de Dos Aguas
Ciscar Conde Salvatierra
Cocina Recaredo
Contraste (plaza) Plaza de la Cruz
Convento Santa Clara Periodista Castell
Corset Denia
Eipedrado Doctor Roiagosa
Enita Riega
Estrella Teniente Tordesi1 las
Estrella Teniente Tordesilias
Francisco Banquells Bercado de Colón
Gracia Hiisico Peidró
José Ha. Orense Cardenal Benlloch
Larga del Eipedrado Don Juan de Austria
Pal oía Julio Antonio
Paz Peris y Valero
Pelota (plaza) Plaza de Hariano Benlliure
Portal luevo Salvador 6iner
Ruzafa Pi y Hargall
Socorro Dr. Peset Cervera
Dnión Ferroviaria Dr. Boliner
Vicente Dualde Pi y Hargall
Victoria Eugenia Avda. 14 de Abril y Antic Regne
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CUADROS

1.-Presencia del sector industrial en cuatro grandes ciudades espaíolas (1928)
2.-Evolución de la población de la ciudad de Valencia (1857-1930)
3.-Estructura ocupacional según el censo de 1802.
4.-Evolución de la población activa (1910-1930)
5.-Evolución del calendario oficial
6.-El calendario efectivaiente vivido
7.-Evolución de los gastos e ingresos de Carnaval
8.-Evolución de la participación en el Carnaval (1887-1925)
9.-Cabalgatas de la Feria de Julio (1871-19
10.-6astos de fiestas según Reglaiento de 1768
11.-Evolución del gasto tunicipal de la fiesta (1867-1936)
12.-loticias de fallas Josefinas entre 1740-1850
13.-Evolución de la onoiástica Josefina y vicentina (1482-1704)
14.-Evolución del núiero de fallas (1849-1870)
15.-Evolución de las fallas (ledias decenales)
16.-Repertorio teiitico (1851-1870)
17.-El perfil social de las calles falleras (1850-1870)
18.-Evolución del núiero de fallas (1871-1900)
19.-Repertorio teiitico (1871-1900)
20.-Clasificación de la critica política (1871-1900)
21.-Clasificación de la critica política (1891-1900)
22.-Fallas que reproducen escenas cólicas de zarzuela (1871-1900)
23.-Eiplazaiientos con layor persistencia (1871-1900)
24.-procedencia de la élite fallera (1871-1900)
25.-Estructura ocupacional de la élite fallera (1871-1900)
26.-Calles falleras de clase alta (1871-1900)
27.-Calles falleras de clase tedia (1871-1900)
28.-Calles falleras de clase baja (1871-1900)
29.-Clasificación de las calles falleras en función de la cuota contributiva (1871-1900)
30.-Evolución del núiero de fallas (1901-1920)
31.-Repertorio teiútico (1901-1920)
32.-Clasificación de la critica política (1901-1920)
33.-Eiplazaiientos de layor persistencia (1901-1920)
34.-Procedencia de la élite fallera (1901-1920)
35.-Estructura ocupacional de la élite fallera (1901-1920)
36.-Calles falleras de clase alta (1901-1920)
37.-Calles falleras de clase tedia (1901-1920)
38.-Calles falleras de clase baja (1901-1920)
39.-Clasificación de las calles falleras en función de la cuota contributiva (1901-1920)
40.-Evolución del núiero de fallas (1921-1936)
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41.-Evolución del gasto aunicipal en las fallas
42.-Repertorio teiitico (1921-1936)
43.-Clasificación de la critica política (1921-1936)
44.-Eiplazaiiestos de persistencia lás alta (1921-1936)
45.-Continuidad de los eiplazaiientos que presentan la láxiia persistencia
46.-Distribución de las fallas por eiplazaiientos a tenor del Indice de persistencia
47.-Procedencia de la élite fallera (1921-1936)
48.-Estructura ocupacional de la élite fallera (1921-36)
49.-Calles falleras de clase alta (1921-1936)
50.-Calles falleras de clase aedia (1921-1936)
51.-Calles falleras de 'nueva* clase aedia (1921-1936)
52.-Calles falleras de clase baja (1921-1936)
53.-Clasificación de las calles falleras en función de la cuota contributiva (1921-26)
54.-Panel histórico de la estructura ocupacional de la ciudad de Valencia (1910-1924)
55.-Estructura ocupacional de las calles falleras en cifras absolutas: Padrón de 1850
56.-Estructura ocupacional de las calles falleras en cifras absolutas: padrón de 1889
57.-Estructura ocupacional de las calles falleras en cifras absolutas: padrón de 1910
58.-Estructura ocupacional de las calles falleras en cifras absolutas: padrón de 1924
59.-Perfil social de las calles falleras en función de las ratios lis significativas: 1850
60.-Perfil social de las calles falleras en función de las ratios lás significativas: 1889
61.-Perfil social de las calles falleras en función de las ratios >ás significativas: 1910
62.-Perfil social de las calles falleras en función de las ratios ais significativas: 1924
63.-La población de las calles falleras y el aonto de su tributación contributiva, según el 

padrón de 1910.
64.-El perfil social de las calles falleras desde la perspectiva de la cuota contributiva, según 

el padrón de 1910.
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FUENTES PRIMARIAS

I.-ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (ARV)
-Real Acuerdo, libro 72, "Ordenanzas del gremio de car
pinteros", 1777.

II.-ARCHIVO MUNICIPAL en sus dos secciones: HISTORICO 
(AHM) y MODERNO (AMM)

(Debe a d v e r t i r s e  que en e l  l o i e n t o  de i n i c i a r  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  y 
v a c i a r  la s  f u e n te s  d e l  A r c h iv o  H u n i c i p a l , l a  s e r i e  Priitra/I/I/.. a b a r 
caba h a s ta  19 1 6 .  Con p o s t e r i o r i d a d  l a  d o c u i e n t a c i ó n  d e l  p e r io d o  1 9 0 0 -  
1916 ba s id o  c l a s i f i c a d a  en Coberiacióa. Ferias y Fiestas).

1) Cartas Misivas, 1749-61, 1768, 1772, 1784-85, 1792-93
2) Libro Capitular, 1753, 1754
3) Instrumentos, 1777
4) Libro de Actas, 1801, 1850-1900.
5) Documentos de Actas, 1850-1900.
6) Fiestas. Serie Primera I/I:

A.-Fiestas del Corpus:1848, 1850-53, 1865-1880,
1891-1915

B.-Fiestas Reales: 1802 (Cabalgata real)
1843 (Proclamación Isabel II)
1846 (Casamiento reina)
1851 (Visita archiduque Austria)
1852 (Nacimiento Princesa)
1852 (Visita duques Montpensier) 
1852 (Naumaquia de 1846)
1857 (Natalicio Príncipe Asturias)
1858 (Caridad por Natalicio)
1858 (Visita Reyes a Valencia)
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1860 (Embajada Marroquí)
1861 (Visita de Príncipe Marroquí)
1862 (Natalicio Infanta)
1863 (Visita Principes)
1866 (Natalicio Infante)
1875 (Visita Alfonso XII)
1878 (Casamiento Alfonso XII)
1888 (Visita Reina Regente)
1905 (Visita de Alfonso XIII)
1923 (Visita reyes a Valencia)

C.-Fiestas conmemorativas:
1850 (Cristo del Salvador)
1860 (Victoria de Tetuán)
1866 (Triunfo del Callao)
1876 (Fiestas de la Paz)
1881 (Calderón de la Barca)
1881 (Recepción de Sefiera)
1888 (Monumento a Ribera)
1890-91 (Monumento a Jaime I) 
1903-1912 (Diversos)
1808 (Aniversario de Independencia)

D.-Fiestas religiosas: 1759-1809, 1801, 1817, 1822,
1827, 1829, 1834-36, 1853-1916

(C o n t ie n e  e x p e d ie n t e s  sobre  E n t r a d a  de A rz o b is p o s  en l a  c iu d a d ;  r o g a t i 
vas p ú b l i c a s ;  p re s u p u e s to s  y g a s to s  de f i e s t a s ;  S e ia n a  S a n ta ;  S antos  
P a t r o n o s ;  san V i c e n t e  H i r t i r  y san V ic e n t e  F e r r e r ;  T i  h u í s ;  F i e s t a s  en 
honor de V i r g e n  de D e s a ip a ra d o s ;  e x p e d ie n t e s  de c o n c e j a l e s  r e p u b l i c a n o s  
p i d i e n d o  l a  s u p r e s ió n  de l a s  subvenc iones  a f i e s t a s  r e l i g i o s a s ;  e t c .  Es 
e s p e c i a l i e n t e  i i p o r t a n t e  to d a  l a  i n f o n a c i ó n  que a p o r t a  so bre  San V i 
c e n te  H i r t i r ,  San V i c e n t e  F e r r e r  y V i r g e n  de lo s  D e s a ip a r a d o s  desde  
1890 b a s ta  1 9 1 6 ) .

E.-Etiquetas y ceremoniales: 1710, 1718, 1801,
1827, 1848, 1854,
1859, 1861, 1864,
1885, 19000, 1902,
1913, 1914

(Se r e f l e j a n  lo s  c o n f l i c t o s  p la n te a d o s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  a u t o r i d a d e s  
y poderes  a la  h ora  de ocupar un pues to  en la s  c o i i t i v a s  p ú b l i c a s .  Es 
e s p e c i a l i e n t e  i n t e r e s a n t e  e l  c o n f l i c t o  de 1864 ,  que d a r á  lu g a r  a la  
C o n c o rd ia  de 1868 e n t r e  lo s  dos c a b i l d o s ) .
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F.-Fiestas de Fallas, Carnavales, Populares, Bené
ficas, Deportivas, Juras de Bandera, etc.

-Fallas: 1888, 1891-1916 
-Carnaval: 1894-1916 
-Fiestas de calle: 1900-1916 
-Otros: 1900-1916

G.-Subastas de cera: 1803-1810
H.-Turismo: 1906, 1911, 1914.
I.-Ordenes Militares, Consulados, Corporaciones:

1912-1915

7) Primera A/I/I: 1896-98 (sobre anexiones y divisiones
del término municipal)

8) Gobernación. Ferias y Fiestas: 1916-1936
-Fallas: 1917-1936 
-Carnaval: 1917-1929 
-Feria de Julio: 1908-1936
-Virgen de los Desamparados y Fiestas de Mayo
1913-1931

-Fiesta del Corpus: 1916-17, 1924-1930 
-Feria de Navidad: 1916-36 
-Exposición Regional: 1909 
-San Vicente Mártir: 1916-31 
-San Vicente Ferrer: 1916-31 
-Festividad de Reyes: 1925-36 
-Aniversario de la República: 1932-36 
-Fiestas de calle y otras

9) Libros Padrones: 1850, 1877, 1889, 1899, 1904, 1910,
1915, 1920 y 1924.
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III.-PERIODICOS Y REVISTAS
1) Diarios

-El Cid, 1849-50 
-Diario de Valencia (DV)
-Diario Mercantil y El Mercantil Valenciano (DM) 
-La Opinión (LO), 1861-66 
-Las Provincias (LP)
-El Pueblo (EP)
-La Lealtad, 1881

2) Revistas satíricas y festivas
-La Donsayna, 1844-45
-El Mole, 1837, 1840-41, 1855-56; 1863-65
-La Moma, 1885-86
-El Palleter, 1883, 1887
-El Saltamartí, 1861-62
-El Sueco, 1847
-El Tabalet, 1847
-La Traca, 1884-1886, 1889
-El Tío Nelo, 1870

3) Revistas falleras
-Album Fallero, 1932-1935
-La Arafia Negra, 1887-89
-El Bufiol, 1924, 1926-1927, 1929-36
-La Crema, 1935-36
-Crit de Festa, Gandía, 1935
-El Cuet, 1924
-La Chala, 1927
-El Chisme Fallero, 1936
-La Despertá, 1933, 1935
-La Donsaina, 1930
-Estampa Fallera, 1931-32
-La Falla, 1892
-La Falla, 1926-29
-El Fallero, 1922, 1924-26
-El Fallero republicano, 1933
-Las Fallas, 1929
-Las Fallas, 1922
-Les Falles, 1928-1934
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-El Fallero Alcoiá 
-La Fam, 1904-6 
-El Fem, 1892
-La Festa de San Jusep, 1926
-Les Festes Valencianes, 19
-Foc i Fum, 1927
-Foc Vaíenciá, 1933-36
-Gutiérrez, 1932
-Gráfico fallero, 1936
-Mare Nostrum y las fallas, 1936
-El Micalet, 1932-34
-Nostres Falles, 1927-28
-El Ninot, 1923
-La Cremá, 1935-36
-Falles de la casa Martí, 1925
-Pensat i Fet, 1912- 36
-La Perola, 1893
-El Petardo, 1929,1933
-La Plantá, 1933
-El Poblé Fallero, 1931
-Pregó de Festa, 1935
-El Rápido, 1913
-La Semana Gráfica, 1930
-la Semana Fallera, 1932-36
-La Sombra, 1926
-A La Sombra del Micalet, 1927
-El Tabalet,1930
-El Tío Pep, 1929-36
-El Tren Fallero, 1928
-Tró Fallero, 1934
-Tú, la beta, 1917
-Valencia fallera, 1929, 1934-35
-Valencia y su fiesta, 193223

4) Otras revistas
-Letras y Figuras 
-Impresiones
-Valencia Atracción (VA), 1926-36
-El Serpis, Alcoy, 1883
-El Noticiero, Alcoy, 1888
-El Eco de Alcoy, 1885
-El Diablo Predicador, 1820-21
-El Fénix, 1844-49
-La Ilustración Popular, 1866
-Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1928-36



1131

LLIBRETS
1) Colección de biblioteca Serrano Morales, en Archivo 

Municipal
2) Colección de Biblioteca Municipal (donación del poeta 

Cuitavi Rosell)
3) Colección de Lo Rat Penat
4) colecciones particulares.

CALENDARIOS Y ALMANAQUES
-Almanac Valencia, Nc.extraordinario de la revista Cul
tura Valenciana, 1927-30
-Almanaque de Las Provincias, 1880-1936
-Almanaque Eclesiástico, 1911-12; 1914-19; 1921-23;
1925-27.

-Almanaque de El Mercantil Valenciano, 1882-84 
-Calendario Manual y guía de forasteros en Valencia, 
desde 1784 a 1835.
-Calendario para el reino de Valencia, desde 1807 a 1852 
y de 1897 a 1910.

-Calendario para el Antiguo Reino de Valencia, 1858, 
1893-96, 1901-1930.
-Calendario profético, popular y progresivo para el 
Reino de Valencia, 1849-1861, 1864, 1868, 1870, 1876. 

-Calendario Pintoresco, 1859.
-Lo Rat Penat; Calendar! llemosí, 1875-1876, 1878-1880, 
1882-1884.
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