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¿Qué entendemos por 
Patrimonio Cultural Inmaterial?

En las últimas décadas el concepto de Patrimonio Cultural se ha visto am-
pliado más allá de monumentos y museos, pues las señas de identidad de 
una comunidad transcienden siempre la materialidad. El Patrimonio Cultural 
Inmaterial es un patrimonio vivo, mantenido por la misma comunidad que lo 
crea y lo transmite.

Este concepto de patrimonio inmaterial ha sido consolidado y ratificado por 
la UNESCO en su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial, que lo define como “los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos y espacios 
culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patri-
monio cultural.”

En la Comunitat Valenciana, la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cul-
tural Valenciano establece que “forman parte del patrimonio cultural valenciano, 
en calidad de bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, co-
nocimientos y prácticas de la cultura tradicional valenciana. Asimismo, forman 
parte de dicho patrimonio como bienes inmateriales las expresiones de las tradi-
ciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones, musicales, artísticas, gas-
tronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión 
oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano”. 
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¿Cómo protegemos nuestro 
Patrimonio Cultural Inmaterial?

La Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, aprobó en su 32ª reunión en octubre de 2003 la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a través de la cual se esta-
bleció en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Este comité es el que regula y mantiene la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Formar parte de esta Lista, en la que España destaca por ser el cuarto país 
con más elementos inscritos, es el máximo reconocimiento a escala mundial 
para un bien inmaterial. Dentro de España, la Comunitat Valenciana, con el 
Misteri d’Elx, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y la Festa en 
Honor a la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, es la autonomía con más 
patrimonio inmaterial inscrito en ella. Además, fuimos los primeros con una 
inscripción en el de Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patri-
monio Inmaterial de la UNESCO con el Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Pusol de Elche.

La Comunitat Valenciana ejerce sus competencias protectoras del patrimonio 
a través de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, en la que se establecen 
dos figuras para proteger nuestro patrimonio cultural inmaterial: los Bienes de 
Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local. La Generalitat Valenciana 
es quien establece las medidas encaminadas a la protección, investigación, 
conservación, difusión, fomento y transmisión del patrimonio cultural Inmate-
rial de todos los valencianos.
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Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Comunitat Valenciana

Bienes Inmateriales de la Comunitat Valenciana incluidos 
en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmate-
rial y Registro de las buenas prácticas de la salvaguardia 
de la UNESCO.
• Misteri d’Elx. 2001
• Tribunales de regantes del Mediterráneo español: el Consejo de Hom-

bres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Vega 
de Valencia. 2009

• El proyecto del Centro de Cultura Tradicional–Museo Escolar de Pusol. 2009
• La Fiesta de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí. 2011

Candidaturas presentadas a la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO
• Tamboradas. Rituales de toques de tambor. 2011
• El Espacio cultural de la fiesta de las fallas valencianas. 2012

Bienes de Interés Cultural Inmaterial declarados en la Co-
munitat Valenciana.
• Belén de Tirisiti de Alcoi. 2002
• Solemnidad del Corpus Christi de Valencia. 2010
• Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. 2011
• Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi. 2011
• Santantonada de Forcall. 2012
• Los Toques Manuales de Campanas en la iglesia parroquial de la Asunción de 

Ntra. Sra. de Albaida, en el Campanar de la Vila de Castellón de la Plana, en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de Segorbe y en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Valencia. 2013

Bienes de Relevancia Local Inmaterial declarados en la 
Comunitat Valenciana.
• Las Embajadas de Moros y Cristianos de Crevillent. 2010
• La Tradición Musical Popular Valenciana materializada por la Sociedades 

Musicales (Bandas de Música de la Comunitat Valenciana). 2011
• La Mojiganga de Titaguas. 2012
• El Tío de la Porra de Gandia. 2012
• El Canto de la Sibila de Gandia. 2013
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LA FESTA O MISTERI D’ELX
Joya del patrimonio intangible

El Misteri d’Elx, es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las jo-
yas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban su declaración 
como Monumento Nacional el año 1931, su inclusión, en el año 2001, en la 
primera Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO y su inscripción en 2008 en la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La Festa, como también se conoce esta obra de origen medieval, se representa 
todos los años en la Basílica de Santa María de Elche en el mes de agosto, para 
celebrar la festividad de la Asunción de la Virgen. El día 14 se pone en escena 
la primera parte, denominada la Vespra y la segunda parte, la Festa, el día 15. 

En la primera jornada del Misteri, la Vespra, la Virgen María y su cortejo, 
formado por María Salomé y María Iacobe y algunos ángeles (personajes 
representados por niños ya que el origen litúrgico de la obra impide la partici-
pación femenina) entra por la puerta principal de la basílica y asciende por el 
andador (rampa que se inicia en la puerta mayor del templo y comunica con 
el escenario o cadafal levantado en el crucero).

Desde la cúpula de la iglesia, que para las representaciones del Misteri se 
cubre con una lona pintada que simula el cielo, desciende un ángel en el 
interior de un aparato denominado Mangrana. Este ángel (también un niño) 
anuncia a María su cercana muerte y le entrega una palma dorada para que 
sea portada en su sepelio.

Siguiendo los deseos de la Virgen entran en el templo los apóstoles (salvo 
Santo Tomás) dispuestos a asistirla en sus últimos instantes. Tras la muerte 
de María, el niño que la representa será sustituido por la imagen de la Virgen 
de la Asunción, patrona de Elche. Y un nuevo aparato aéreo, ocupado por 
tres adultos y dos niños figurando ángeles, desciende lentamente para re-
coger el alma de la Virgen, que está representada por una pequeña imagen. 
Con la llegada de este coro llamado Araceli al cielo concluye el primer acto 
de la representación.

La segunda jornada de la obra, la Festa, se inicia con los momentos previos al 
sepelio de María. Los preparativos son interrumpidos por un grupo de judíos 
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que quieren impedir el entierro. Tras una pequeña lucha con los apóstoles, uno 
de los hebreos intenta tocar el cuerpo de la Virgen y queda paralizado. Ante el 
prodigio, los judíos se convierten y manifiestan su fe en la maternidad divina de 
María. Bautizados por San Pedro con la palma dorada bajada del cielo, recu-
peran milagrosamente la movilidad. Los judíos se unen a los apóstoles en el 
entierro de la Madre de Dios, que se convierte en una solemne procesión sobre 
el escenario. Finalmente la imagen de la Virgen será depositada en un foso exis-
tente en el centro del cadafal que representa su sepultura.

En ese momento el Araceli desciende de nuevo para unir el alma de María a 
su cuerpo y llevarla a los cielos resucitada. La Asunción de la Virgen es inte-
rrumpida por el apóstol Santo Tomás que le pide disculpas por su tardanza 
puesto que estaba predicando en la India lejana. Abierto de nuevo el cielo, 
hace su aparición otro aparato aéreo ocupado por la Santísima Trinidad. En-
tonces el Padre Eterno deposita sobre las sienes de la Virgen una corona 
imperial. María ha sido coronada como Reina de la creación. Y el canto emo-
cionante del Gloria Patri, junto con los aplausos de los numerosos especta-
dores, pone final al Misteri d’Elx.
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EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS 
DE LA VEGA DE VALENCIA

Sabia y Milenaria 
Cultura del Agua

Fue declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 73/2006, de 
26 de mayo, del Consell. Inscrito en 2009 en la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: “Tribunales de 
regantes del Mediterráneo español: el Consejo de Hombres Buenos de la 
Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia”.

Desde hace siglos, cada jueves del año, el alguacil del Tribunal de las Aguas 
lleva a cabo los preparativos, junto a la Puerta de los Apóstoles de la Catedral 
de Valencia, del lugar delimitado por el corralet, donde se habrá de constituir 
el Tribunal. Son los jueces que componen el Tribunal encargado de impartir 
la justicia entre los regantes de la Vega, los síndicos que presiden ocho de 
las Comunidades de Regantes que riegan el ámbito de la Huerta de Valencia 
más próximo a la capital del Turia, a saber: Tormos, Rascanya y Mestalla en la 
ribera septentrional del río; Quart, Benàger-Faitanar, Favara, Mislata y Rovella 
en la meridional.

Al sonar al mediodía la campana Micalet de la Catedral, el alguacil precede a 
los síndicos que se dirigen desde la Casa Vestuario, donde se visten con el 
blusón negro de huertano, al modo de toga de magistrado, a la puerta de los 
Apóstoles de la catedral. Así da comienzo un proceso ágil. 

El alguacil, que en otro tiempo era el encargado de dar el agua y levantar 
las compuertas, porta un gancho de dos púas, una de ellas encorvada, que 
le servía de ayuda para separar y recoger las tablas de las ranuras de los 
partidores. Él es el que da comienzo al acto solicitando al Presidente la venia 
para iniciar las citaciones, llamando públicamente por dos veces a los denun-
ciados. Estas citaciones se hacen por el orden en que las acequias toman el 
agua del río Turia.

El juicio se realiza exponiendo el caso, por parte del Alguacil o Guarda, o pre-
sentándose al denunciante. Los trámites son totalmente verbales y el desarrollo 
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del juicio es íntegramente en valenciano. Las Ordenanzas de las respectivas 
acequias establecen las penas para las distintas infracciones. Las sentencias 
son inapelables y el Síndico de la acequia se encarga de ejecutarla.

El Tribunal tiene una doble función, jurídica y administrativa, orientada al buen 
funcionamiento del complejo sistema de regadío de raigambre andalusí que 
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articula la huerta más próxima a la ciudad de Valencia, ejerciendo la autoridad 
sobre el conjunto de las acequias. Sus síndicos son elegidos democrática-
mente entre los miembros regantes de su comunidad que, sin ser personas de 
formación legal o jurídica, son conocedores de las Ordenanzas que constituyen 
el corpus jurídico por el que se rigen las Comunidades de las Acequias.
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EL PROYECTO DEL CENTRO DE 
CULTURA TRADICIONAL–

MUSEO ESCOLAR DE PUSOL 
DE ELCHE 

Acción de salvaguardia de 
nuestro patrimonio

El proyecto pedagógico del Centro de Cultura Tradicional–Museo Escolar de 
Pusol, inscrito por la UNESCO en 2009 en el Registro de Buenas Prácticas 
de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se desarrolla desde 1968 
en la escuela unitaria pública del distrito rural de Pusol, en el Campo de Elche. 

Es un proyecto educativo de integración de la escuela en el medio, orientado 
al aprendizaje significativo y la educación en valores. Su herramienta pedagó-
gica primordial es el patrimonio cultural y natural.

El proyecto fomenta la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo 
de los escolares en la acción de salvaguardia (trabajo de campo, inventario, 
museografía, conservación, difusión y sensibilización). Los escolares apren-
den en contacto directo con el medio y los mayores que custodian las tradi-
ciones, con el apoyo de los maestros y de colaboradores externos.

El proyecto ha generado un extraordinario fondo etnográfico y ambiental, el 
Museo Escolar, que cuenta con miles de objetos y registros orales del Cam-
po y la ciudad de Elche. Su éxito reposa en su carácter comunitario, abierto 
y participativo. El método de trabajo que se ha utilizado hasta la actualidad 
en este proyecto implica a los niños en la investigación y en la conservación 
del patrimonio. Por un lado los escolares documentan sobre varios soportes 
(audio, foto, video, texto, dibujo, etc.) testigos del patrimonio inmaterial de su 
entorno, bien sean los trabajos tradicionales derivados de la palmera o bien 
el recetario gastronómico local. Por otro lado realizan labores museográficas 
con los importantes fondos donados por la comunidad, catalogando, inven-
tariando y cuidando su almacenamiento y exposición.
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LA FIESTA DE “LA MARE DE DÉU 
DE LA SALUT D’ALGEMESÍ”

Museo vivo de 
la Fiesta Valenciana

Fue declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 117/2010 de 
27 de agosto, del Consell. Inscrito en 2011 en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

La fiesta mayor de Algemesí en honor a la Mare de Déu de la Salut, es una 
celebración de gran participación popular que transcurre entre el 7 y el 8 de 
septiembre. Sus rituales, transmitidos de padres a hijos, están repletos de ex-
presiones orales, música, danzas y representaciones con reminiscencias de 
cultos romanos, cristianos, musulmanes y judíos; culturas que entretejieron 
la esencia de esta tierra y que se materializa en la creación de los instrumen-
tos musicales, en la inspiración de las melodías y en la variada indumentaria 
utilizada en la fiesta.

Una fiesta que combina danza, música, ceremonias religiosas y rituales prac-
ticados en colectividad y que es testigo de sus diferentes expresiones cultu-
rales, promoviendo el diálogo intercultural, convirtiendo la fiesta en un patri-
monio común y propio del conjunto de la población.

El toque de campanas de la basílica abre las celebraciones. Al atardecer 
se interpretan las vísperas, y da comienzo la Procesión de las Promesas, 
que comprende piezas cortas de teatro religiosas interpretadas en lengua 
vernácula por niños, denominadas Els Misteris. Al día siguiente, los gigantes 
que representan al rey y la reina de Aragón, Jaime I y su mujer Violante de 
Hungría, se unen a la Processoneta del Matí, mientras que la Gran procesión 
general, conocida como la Volta General incluye representaciones de perso-
najes bíblicos y cantos de los apóstoles. 

La fiesta compuesta por estas tres procesiones, con itinerarios definidos 
para cada una de ellas, discurren en los alrededores de la Basílica Menor 
de San Jaime y de la Capella de la Troballa. Las torres humanas conocidas 
como Muixeranga, las danzas guerreras que protagonizan els Bastonets, el 
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recuerdo al arraigo de la manufactura de la seda con el baile de la Carxofa, 
las danzas de los Arquets i Pastorets interpretadas por niñas y niños, los 
bailes tradicionales como el bolero representado por hombres y mujeres 
denominado el ball de les Llauradores, así como la destreza mística y de 
galantería de la danza de los Tornejants, todos ellos acompañados de las 
numerosas composiciones de música tradicional interpretadas con dulzai-
na y tambor, constituyen la base argumental de la celebración y configuran 
el retablo humano de la tradición cultural.
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Durante la fiesta, Algemesí se transforma en un museo vivo de la tradición 
valenciana y mediterránea con el entramado social de fe, tradición y cultura 
que comprenden las celebraciones litúrgicas en la basílica, el paisaje sonoro 
de campanas y el entorno monumental del siglo XVII donde se realizan los 
desfiles procesionales con la participación de más de 1.400 vecinos, donde 
la nota más relevante es la gran participación e implicación popular a través 
del tejido asociativo que requieren los ritos que la componen, participando 
gente de todas las edades. 
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TAMBORADAS. RITUALES DE 
TOQUES DE TAMBOR
Rituales colectivos de 

toques de tambor
Fueron declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 11/2012, 
de 13 de enero, del Consell. Presentada la candidatura “Tamboradas. Ri-
tuales de toques de tambor” junto con otras comunidades autónomas del 
estado español, en 2011 para ser incluida en la Lista Representativa de Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra 
pendiente de evaluación.

Las tamboradas son rituales colectivos basados en el toque simultáneo, in-
tenso y continuado de miles de tambores y bombos, que comparten y com-
piten en virtuosismo en espacios públicos urbanos en el marco temporal/
ritual de la Semana Santa, documentadas desde el siglo XIX.

El tambor forma parte consustancial de la Semana Santa de España, siendo 
el elemento característico empleado para transmitir la pasión sonora, que se 
integra en gran parte de este tipo de festividades, de entre las que forman 
parte las Tamboradas de Alzira y la Rompida de la Hora de l’Alcora.

El tambor ha pasado a ser un elemento esencial de la Semana Santa alzireña, 
emergente desde su aparición, a la vez que ha ido integrándose en forma de 
bandas de tambores que han ido haciéndose un merecido espacio junto a las nu-
merosas bandas de música que tradicionalmente han acompañado los cortejos 
procesionales, alternando unas y otras, pues de ambas simultáneamente se sir-
ven las hermandades y cofradías como acompañamiento sonoro. Su presencia, 
en el conjunto de los actos que tienen lugar con motivo de la Semana Santa en 
Alzira, se ha multiplicado hasta hacerse imprescindible en cualquier manifestación 
pública de las cofradías, dando lugar a su acto específico, la Tamborada local, 
reflejo del dinamismo y pujanza de esta manifestación de la religiosidad popular, 
que a su vez se ha convertido en señal de inicio de la Semana Santa alzireña.

De la misma manera, la Rompida de la Hora de L’Alcora se ha convertido en 
un rezo común donde cientos de tambores suenan al unísono rasgando el 
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cielo alcorino, simulando con redobles los trastornos y el cataclismo físico 
que sufrió la tierra con la muerte de Cristo, y así el tambor se convierte en 
lamento, en oración, en desesperado grito que rompe el gélido ambiente 
de la mañana fúnebre. Y es sin duda el bombo el instrumento que mejor 
viene a configurar el motivo de estos toques que significan el quebranto de 
la vida y del dolor humano, que se plasma en la sangre que, poco a poco, 
saltando de las heridas que los cofrades se van haciendo en sus manos, 
va manchando el parche tenso de la piel. El Viernes Santo a las 12:00 del 
mediodía los tamborileros, tanto alcorinos como tamborileros de toda la 
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provincia de Castellón y otros de toda la geografía española, se unen en 
una misma plegaria. En ese justo momento, cada año una personalidad 
distinta del mundo político, social, cultural o deportivo es invitada para ini-
ciar la Rompida, es decir el primer golpe seco de bombo, que da paso a los 
miles de tambores y bombos que irrumpen el mediodia del Viernes Santo. 
Cada año esta peculiar manera de rezar y sentir la Semana Santa tiene más 
adeptos, más de 1.000 tambores y bombos suenan en unión el Viernes 
Santo alcorino.
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EL ESPACIO CULTURAL 
DE LA FIESTA DE 

LAS FALLAS VALENCIANAS
Fiesta del fuego, de la pólvora 

y de la música
Fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 44/2012 de 9 
de marzo, del Consell. Presentada la candidatura “El Espacio cultural de la 
fiesta de las fallas valencianas” por parte del Estado Español, en 2012 para 
ser incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO, se encuentra pendiente de evaluación.

Las Fallas Valencianas, expresión viva y popular de un pueblo, son fiestas de 
origen vecinal, surgidas y perfeccionadas a través del tiempo por el pueblo 
valenciano, como manifestación artística, cultural, satírica y como expresión 
festiva singular. Dimanan de la voluntad de un grupo de personas, teniendo 
como nexo común la celebración tradicional de los festejos que le son pro-
pios, desarrollados durante el denominado ejercicio fallero. Las fallas año tras 
año se levantan en las calles de muchos pueblos de la Comunitat Valenciana, 
como ejemplos de riqueza patrimonial, de técnicas artesanales, de formas 
de organización, con un cúmulo de festejos, actos y aspectos asociados a la 
indumentaria, la música, la gastronomía y la pirotecnia.

La fiesta gira alrededor de un elemento principal: la falla. Una instalación de arte 
popular en medio del espacio público hecha con materiales combustibles que 
satiriza y critica la actualidad local, nacional e internacional a través de figuras 
alegóricas y versos satíricos. La Falla tiene su principio y final con los actos rituales 
de la instalación en la calle, la plantà y con su quema, la cremà el día 19 de marzo.

Durante una semana alrededor de la falla, diferentes instituciones públicas y aso-
ciaciones ciudadanas generan una variada secuencia ritual que incluye un amplio 
programa de actividades culturales y festivas, la mayor parte realizadas en la ca-
lle. Entre ellas destacan, la Crida, la exposición del ninot, la mascletà diaria desde 
el 1 de marzo, la despertà, pasacalles, la ofrenda de flores a la patrona, etc...
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Con su consolidación como fiesta mayor, el calendario de actividades se ha 
extendido al conjunto del año con la incorporación de iniciativas culturales y 
festivas como: concursos de teatro, semanas culturales, edición de publica-
ciones, o concursos de llibrets de falles.



| 33

El conjunto de estas actividades y elementos conforman el Espacio Cultural 
de Las Fallas Valencianas como una realidad patrimonial de gran participa-
ción ciudadana en la totalidad del entramado urbano de las localidades en 
las que se celebra.
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BELÉN DE TIRISITI DE ALCOI
El más grande espectáculo

Fue declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 192/2002 de 26 de 
noviembre, del Consell. Los orígenes documentales del Belén de Tirisiti se sitúan 
entre los años 1870 y 1880 figurando tres empresas familiares con espectáculos 
parecidos, el actual es el resultado de la fusión de éstas tres. Así se configura un 
teatro de títeres de formato pequeño y público familiar, que reúne elementos ar-
gumentales religiosos comunes y conocidos, pero también otros, heterogéneos, 
donde se reflejan costumbres locales, hechos singulares o tradiciones alcoyanas.

Los títeres del Belén de Tirisiti son del tipo llamado de peu i vareta, se mueven por 
un entramado de guías que cruzan el escenario en distintas direcciones en una es-
pecie de carriles que conectan los diferentes puntos de la escena. Los manipula-
dores se sitúan bajo el escenario y cada muñeco se mueve con una vara que sos-
tiene la peana a la cual va fijado. Los personajes, de escasas dimensiones (entre 
25 cm. para los secundarios y unos 40 cm. para los personajes principales), tienen 
solamente una pierna fijada a la base, de forma que, al moverse bruscamente, se 
mueven los brazos y la otra pierna, dando una sensación de movimiento escénico.

Otro aspecto característico es el de la voz de los personajes que hablan, que 
son Tirisiti, el personaje central, y el Sereno, que lo hacen con una voz defor-
mada por una lengüeta metálica que afina el tono de un modo muy especial, 
agudo hasta el punto de dificultar la compresión de aquello que dicen y hacer 
necesaria la traducción por parte de una voz en off. 

Uno de los rasgos característicos es su carácter bilingüe: la narración de la 
historia sagrada es exclusivamente en castellano y los diálogos del narrador 
con los personajes, las explicaciones de escenas profanas o las diferentes 
exhortaciones al público son en valenciano. Mientras que el texto sagrado 
es muy rígido, y está basado en textos evangélicos tanto canónicos como 
apócrifos, el texto profano es mucho más abierto y puede adaptarse a los 
espectadores asistentes o a los hechos ocurridos durante el año.

El tempo es acelerado, casi frenético, con dos partes bien definidas: parte sa-
cra, nacimiento de Cristo, la adoración y la huida a Egipto, y parte costumbrista 
alcoyana con una serie de escenas de contenido específicamente local, de 
situaciones vividas por parte de personajes o de costumbres populares.
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LA SOLEMNIDAD 
DEL CORPUS CHRISTI 

EN VALENCIA
La antigua procesión 

de los sentidos
Fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 92/2010 de 28 
de mayo, del Consell.

La festividad del Corpus Christi ha sido, durante siglos, la fiesta principal de 
la ciudad de Valencia, celebrándose actualmente el octavo domingo después 
de Pascua. Empieza la celebración con el Traslado de las Rocas a la plaza 
de la Virgen, la antevíspera de la fiesta, precedida de la entrega de pomells 
o ramos de flores por parte del Ayuntamiento de Valencia a las autoridades 
civiles, religiosas y militares de la ciudad, invitándoles al acto. El domingo 
citado, día propio de la fiesta, presenta dos partes bien diferenciadas. Por la 
mañana, la Cabalgata del Convite y por la tarde, propiamente la Procesión. 

Abre la cabalgata de la mañana, les banderoles y tras estos, els nanos, tres 
parejas de cabezudos que bailan a los sones y ritmo de tabalet i dolçaina. 
Le siguen el Capellà de les Roques que es el encargado de invitar al pue-
blo valenciano a la procesión. A continuación todas las danzas, la Moma i 
els momos, els caballets, la Mangrana, els arquets, els pastorets, vetes de 
Sueca, Guerrera de Titaguas, els llauradors i els turcs. Siguen después los 
personajes de los Misteris de Sant Cristòfol, del rei Herodes, y cerrando este 
misteri, la famosa degolla que simbolizan a la guardia de Herodes cumplien-
do su misión de ejecutar a los inocentes. Es sin duda, el grupo más espera-
do y celebrado por los espectadores, pues a su pintoresco aspecto se unen 
su armamento, un carxot y su función, es decir, emprenderla a bastonazos 
con la gente, mientras lanzan al aire golosinas. Actualmente cumple perfec-
tamente su misión festiva, implicando al público asistente y a los vecinos que 
no dudan en responder a sus provocaciones con pozales de agua lanzados 
desde las ventanas.
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La procesión se inicia con el desfile de las Rocas, arrastradas por caballos 
enjaezados con lujo al estilo valenciano, y que son conducidos por llauradors 
ataviados con el blusón negro. Finaliza el recorrido con la vistosa Pujà al final 
de la calle Avellanas, donde se celebran improvisadas competiciones de tiro 
y arrastre. Tras las Rocas se procede a la Enramà, en la que carros lanzan 
la murta por la volta de la processó. De nuevo el desfile de las danzas a las 
que se suman los famosos Gegants, simbolizando la adhesión a la Eucaris-
tía de todos los continentes. Tras estos elementos, empieza propiamente la 
procesión con la Senyera y les banderoles, seguida de la cruz procesional y 
de las parroquias. Se entremezclan los gremios y los personajes del Antiguo 
Testamento, entre otros, Noe, llamado por el pueblo, el agüelo Colomet o 
Josué, conocido como qui parà el sol. Le siguen los personajes del Nuevo 
Testamento, donde destacan los doce apóstoles con sus símbolos en las 
manos, las águilas y los personajes de los Misteris. Casi al final desfilan els 
Cirialots, 26 reyes que simbolizan los ancianos del Apocalipsis, portando un 
gran cirial. Tras los invitados y el capítulo catedralicio, sale de la catedral, la 
monumental custodia, sonando al tiempo, la música, las salvas y las cam-
panas de la torre del Micalet. A su paso por las calles engalanadas, donde 
destacan los adornos de los balcones, con la lluvia incesante de pétalos de 
rosas, el toque consecutivo de las campanas de las distintas parroquias de la 
ciudad, el olor a incienso, más todos los precedentes anteriores, constituyen 
una jornada simbólica difícil de olvidar.
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LA CABALGATA DE 
LOS REYES MAGOS DE ALCOI

La ilusión de los más pequeños
Fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 199/2011 de 
23 de diciembre, del Consell.

La festividad de la Epifanía en Alcoi tiene una personalidad propia con la Cabal-
gata de Reyes Magos, que se documenta por primera vez en el año 1866, si 
bien es a partir de 1885 cuando la Cabalgata adquiere las características que la 
definen y que la han convertido en la más antigua de España. Sabido es que las 
cabalgatas de los Reyes Magos son la proclamación de la ilusión de los niños 
hecha realidad, una celebración que, si bien está extendida en todo el país, en 
la Comunitat Valenciana cuenta en la ciudad de Alcoi con un distintivo que la 
hace singular, especial y única. No sólo por su antigüedad, ciento veinticinco 
años, sino por su propia configuración y contenido. Lejos de ser un desfile fes-
tivo al uso, esta Cabalgata se mantiene fiel a su significado y escenifica con la 
mayor verosimilitud la llegada de los Magos de Oriente y su Adoración al Niño 
Jesús. Es en realidad una ambiciosa puesta en escena de la Epifanía, que cul-
mina en la noche de cada 5 de enero, pero que se enmarca en una trilogía. La 
celebración de esta festividad se estructura en tres actos principales:

La adoración de los pastores. Les pastoretes: La celebración de esta cabal-
gata infantil se remonta al año 1889. Inicialmente fue un desfile infantil que, en 
la tarde del día 5, salía de la ciudad para recibir a los Reyes. Actualmente, se 
celebra la mañana del domingo o del día festivo anterior al 5 de enero y trans-
curre por la calle de Sant Nicolau, para finalizar en la Plaça d’Espanya, junto 
al Nacimiento de un Belén viviente. Los protagonistas son un grupo de niños 
y niñas ataviados con trajes de pastores, que desfilan con sus rebaños para 
acudir al establo y obsequiar al Niño. El acto rememora el anuncio –del Ángel a 
los pastores– de la buena nueva del nacimiento de Jesús.

El anuncio de la llegada de Sus Majestades. El bando real: pronunciado por 
un embajador real que tiene su llegada a la ciudad la víspera de la celebra-
ción, acompañado por los pajes, y las burritas que transportan buzones, a 
modo de alforjas, donde niños y mayores depositan sus cartas, sus ilusiones, 
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para hacérselas llegar con rapidez, ya que es el correo más directo que hay, 
a los Reyes Magos.

Cabalgata de Reyes Magos: Los Reyes avanzan con suntuosidad sobre ca-
balgaduras. Cada Rey va acompañado por sus pajes y antorcheros, mientras 
decenas de pajes tiznados de oscuro, els negres son los encargados de 
entregar a los niños sus regalos. Y para ello se sirven de largas escalas de 
mano con las que ascienden a los balcones de las casas. Centenares de 
paquetes ordenados en los camiones que siguen a la comitiva, consiguen 
ser distribuidos entre los destinatarios que habían confiado sus encargos a 
los organizadores. El séquito de los Reyes llega a la Plaza y los Soberanos 
descienden de sus cabalgaduras y caminan hacia el Nacimiento. El momento 
de la Adoración al Niño Jesús se adorna con el efecto de las bengalas dis-
tribuidas entre el público, y el acto se solemniza con fuegos de artificio, y el 
volteo de todas las campanas de la iglesia de Santa María.
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LA ENTRADA DE TOROS Y 
CABALLOS DE SEGORBE

El traslado hecho espectáculo
Fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 6/2011 de 4 de 
febrero, del Consell.

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe es el resultado de la evolución 
del traslado de reses para ser corridas en un recinto cerrado o plaza de 
toros. Se trata de la carrera protagonizada por los toros en el último tramo 
del recorrido que realizan desde el río Palancia hasta la plaza donde ten-
drá lugar su exhibición. Los toros son acompañados de caballos con sus 
correspondientes jinetes que, al galope, arropan y mantienen agrupadas 
a las reses para evitar que ninguna de ellas se desvíe del recorrido o se 
detenga. Esta carrera se desarrolla por una de las principales calles de la 
ciudad y entre la presencia de miles de personas que delimitan el paso de 
los animales, convirtiéndose en auténticas murallas humanas, sustituyendo 
a cualquier tipo de vallado material.

Los estudios realizados hasta ahora remontan los primeros datos sobre la 
existencia de fiestas de toros en Segorbe al año 1386, donde la Entrada 
seguía un proceso de selección y traslado de los toros.

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe ha cambiado radicalmente su 
significado, lo que no era más que un transporte de reses para su posterior 
utilización, se ha convertido ahora en un espectáculo ritualizado, en el que 
se utilizan reses específicas, apropiadas para este rápido paseo. Al mismo 
tiempo este efímero traslado, vertiginoso y fascinante, se ha convertido en un 
signo de identidad de la ciudad episcopal.

Las fiestas patronales que la ciudad celebra en honor a Nuestra Señora de 
la Esperanza, Loreto y Cueva Santa se inician oficialmente el último sábado 
de agosto. Las Entradas se celebran en la semana en que queda inscrito el 
día 9 de septiembre. La hora en que se produce el traslado de las reses es 
siempre a los dos de la tarde.
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LA SANTANTONADA 
DE FORCALL 

La lucha del bien y del mal
Fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 10/2012 de 5 
de enero, del Consell.

La fiesta de San Antonio Abad del 17 de enero se celebra de una forma sin-
gular en Forcall, conociéndose con el nombre de la Santantonà. Se puede 
interpretar hoy en día como la fiesta de san Antonio que dura todo el fin de 
semana. Pero además hace referencia al acto parateatral que ha populariza-
do la fiesta de san Antonio de Forcall y que finaliza con la quema de la barra-
ca. También se entiende por Santantonada al grupo que integra el acto y que 
además cumple con otras obligaciones como son ir a por el maio, recoger el 
ramaje y construir la barraca.

Anteriormente a la celebración se dan los siguientes actos preliminares: la 
Portada del Maio, la Tallada de la llenya i la Pastada de la rolleta. El viernes 
anterior al fin de semana más cercano a la festividad del santo se desarrolla 
por completo la Santantonada, se realiza la Encesa de les Tronques, L’Esque-
llot, a Plantada del Maio, Vestir la Barraca o la Representación de la vida del 
santo, una obra teatral que narra en tono satírico y humorístico la vida y obra 
de san Antonio, que se representa o no, a juicio de los majorals de cada año. 
Y por fin, al llegar la noche se realiza la Santantonada. Se trata de un desfile 
por las principales calles de la población siguiendo un orden concreto, que es 
la culminación y apoteósis de esta fiesta profano-religiosa.

El esquema del acto parateatral es el siguiente:

• San Antonio lucha contra las potencias del mal y el caos. 
• San Antonio es vencido por las fuerzas del mal (demonios/botargues), 

haciéndolo prisionero (estando atado) y cerrado en un mundo interior 
(barraca en llamas).

• San Antonio muere (lamento de la gaita en tono menor y triste). 
• San Antonio resucita (sale airoso de la barraca). Triunfo sobre la muerte 

(la gaita vuelve a entonar el canto de alegria). 
• El caos acaba y vuelve la concordia.



48 |

El desfile recorre las principales calles del casco histórico de Forcall, en él, el 
Despullat conduce atados a una cuerda a los Santos, acompañados por les 
Botargues que bailan frenéticamente al son de la gaita i el tabal, golpeando 
al suelo y a los espectadores con els pellots. El extásis de la fiesta tiene lugar 
cuando la Santantonada llega a la plaza y a la barraca allí levantada. Los de-
monios persiguen a los Santos para hacerlos entrar dentro de la cueva, éstos 
se resisten, pero finalmente los demonios consiguen sus objetivos. Los san-
tos son introducidos en la cueva y els Cremallers prenden fuego a la efímera 
construcción, es la muerte de San Antonio. Momentos después, els gaiters i 
tabalers hacen sonar melancólicamente sus instrumentos (melodía conocida 
como La Mort de Sant Antoni. Con el lamento de la gaita, todos los demonios 
se tiran a tierra, con las piernas levantadas y atacados de movimientos es-
pasmódicos. El Santo resucita y la gaita devuelve la alegria al desfile. Acaba la 
Santantonada con el lanzamiento de bengalas en el que participan todos los 
personajes de la Santantonada. El caos acaba y la concordia vuelve a reinar. 
Los habitantes de Forcall y la gente venida de fuera también pasan por dentro 
de la barraca mientras se quema, rezando su oración y pidiendo el deseo, 
que todos aseguran que se cumplirá.
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LOS TOQUES MANUALES 
DE CAMPANAS 

EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA 
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE ALBAIDA, EN 

EL CAMPANAR DE LA VILA DE CASTELLÓN DE 
LA PLANA, EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN 
DE SEGORBE Y EN LA SANTA IGLESIA 

CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE 
SANTA MARÍA DE VALENCIA.

La más alta música comunitaria
Fueron declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial por Decreto 111/2013 
de 1 de agosto, del Consell.

Los toques de campana forman parte del paisaje sonoro y cultural de los 
valencianos desde la conquista cristiana. Las voces de las campanas han 
constituido, a lo largo de los siglos, la voz de la comunidad, el medio de 
expresión y de comunicación más inmediato y eficaz al servicio de todos, 
la referencia sonora que servía para informar y coordinar a toda una comu-
nidad local. Las campanas construyen el tiempo colectivo, no solo a través 
de los relojes, sino de los diversos toques, que marcan el transcurrir de la 
jornada, de la semana, del año y de la vida. Marcan espacios festivos o de 
luto, e indican con sus toques la relevancia de ciertas personas, bien en 
el momento de su muerte, bien en otros acontecimientos extraordinarios. 
Por eso las campanas llegan más allá del significado religioso, sin olvidar-
lo, puesto que se convierten en la voz de una comunidad, en su símbolo 
sonoro más intuitivo y emotivo. Los toques tradicionales se caracterizaban 
por su gran variedad local, estrictamente reglamentados, siendo muchos 
de ellos iguales en su contenido pero diferentes e incluso opuestos en sus 
formas de una población a otra. 
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Los valencianos desarrollaron, a lo largo de los siglos, una cultura propia, una 
manera diferenciada de tocar las campanas, basada primero en los repiques 
y en las campanas oscilantes, y más tarde en el volteo generalizado, a menu-
do combinado con las maneras anteriores de toque.

Los cambios ocurridos en los últimos decenios, especialmente relacionados 
con cierto abandono de las tradiciones y una mecanización casi absoluta de 
las campanas, supuso la pérdida de unos toques diferenciados, que fueron 
sustituidos por motores repetitivos y sin carácter propio. Unos 1.500 campa-
narios se electrificaron en pocos años y podemos asegurar que hacia 1990 
la práctica totalidad de los toques tradicionales habían desaparecido. Las 
campanas pues, perdieron su valor colectivo hacia la década de 1960, pare-
cía que para ser modernos y para adaptarse a las nuevas normas conciliares 
había que romper con toda tradición y empezar de nuevo. Así, los toques, 
que cubrían las necesidades de la comunidad a lo largo de toda su vida, so-
cial e individual, se fueron limitando a los toques de misa y de fiesta y quizás 
de difuntos. Toques como el de oración a lo largo de la jornada, de víspera 
de domingo, toques contra las tormentas, toques para cerrar las murallas y 
muchos otros desaparecieron no solamente de los campanarios sino incluso 
de la memoria colectiva. 

Unos pocos campanarios, como el de Albaida y Castellón de la Plana, man-
tuvieron la tradición manual, incluso sin electrificar sus campanas, y en aque-
llos años se consolidaron dos nuevos grupos de campaneros en las Cate-
drales de Segorbe y Valencia, por entonces parcialmente mecanizadas, que 
recuperaron la tradición manual de los toques de campanas extraordinarios, 
tanto festivos como de difuntos. La protección de estos cuatro campanarios 
y sus correspondientes toques manuales, sirven de ejemplo patrimonial y 
referencia sonora. Se trata de la torre de Albaida, que ha sabido conservar 
desde el siglo XIII hasta la actualidad y de manera ininterrumpida el toque 
manual de campanas, cumpliendo la consueta exhaustivamente todos los 
días del año. También el campanario municipal de Castellón de la Plana, con 
la singularidad de ambos, que nunca mecanizaron sus campanas y mantie-
nen hasta la fecha, tanto los toques diarios como los festivos y de difuntos. 
Y por último, las Catedrales de Segorbe y de Valencia que, a través de sus 
correspondientes asociaciones de campaneros han recuperado la totalidad 
de los toques festivos ordinarios y extraordinarios, y mantienen y divulgan sus 
tradiciones, sus toques y sus campanas.
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LAS EMBAJADAS DE 
CREVILLENT

Fueron declaradas Bien de Relevancia Local Inmaterial por Orden 32/2010 
de 14 de julio, de la Conselleria de Cultura y Deporte.

Las Embajadas de Crevillent son una obra literaria, cuyo texto bilingüe, –cas-
tellano para la embajada cristiana y valenciano para la embajada mora–, rela-
tan hechos acaecidos en 1265, el pacto de convivencia entre el Rey Jaime I 
y El Raïs, señor de Crevillent. Dentro de la celebración de moros y cristianos 
que tiene lugar cada año en el mes de octubre, cuando se celebran sus fies-
tas mayores, en honor a su patrón, San Francisco de Asís, se representan las 
embajadas, eje central de esta festividad. La protección supone transmitir a 
las futuras generaciones unas Embajadas diferentes, que imprimen carácter 
a las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent.

El rasgo característico de estas embajadas y que las direfencian del resto es 
su valor histórico, ya que en ellas se relatan hechos acaecidos en 1.265. Con 
este rasgo se pretende que cuando se silencia la pólvora, cuando la música 
se retira de las calles, quede su texto, la historia que ayuda a los jovenes a 
conocer la historia de su pueblo. Crevillent se mantuvo en línea divisoria en-
tre castellanos y valencianos y las Embajadas no podían ser inmunes a esta 
circunstancia. Tanto un idioma como otro se alternan para dar un mensaje de 
los valores lingüísticos. Convirtiéndose en un homenaje a las generaciones de 
crevillentinos que han sabido mantener su lengua.

Con el pacto de convivencia entre el Rey Jaime I y El Raïs queda sellado el 
carácter de un pueblo. Los crevillentinos han sabido impregnar a lo largo 
de su historia el valor de entendimiento y convivencia entre razas y culturas. 
El pacto de convivencia se rememora en cada plaza, en cada calle de este 
multirracial pueblo. Pacto que se pone en valor como acicate, como reto y 
estimulo para el vivir de cada día.

Las embajadas, a través de sus diálogos nos dibujan el señorío de Crevillent 
en todas sus facetas: política, social, económica y cultural, que bien puede 
reflejar su realidad a lo largo de toda la Edad Media, y que han conseguido 
penetrar en el pueblo crevillentino, perfecto sabedor de un pasado que ha 
marcado su futuro.



56 |



| 57

LA TRADICIÓN MUSICAL 
POPULAR VALENCIANA 

MATERIALIZADA POR LAS SOCIEDADES 
MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Fueron declaradas Bien de Relevancia Local Inmaterial por Orden 1/2011 de 
12 de julio, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. La protección 
incluye las actividades que desarrollan en el ámbito de la cultura musical 
valenciana las sociedades musicales a través de las bandas, coros asocia-
dos, escuelas de música para la formación de los futuros integrantes de las 
bandas y las orquestas de cuerda, que en su caso existan.

Las sociedades musicales participan en las fiestas patronales u otras que 
están arraigadas en la cultura de la localidad donde se ubican, bien sea en 
procesiones, pasacalles o conciertos, con su uniforme correspondiente y 
precedidas de los estandartes tradicionales. Igualmente su actividad se com-
plementa con la participación en los certámenes organizados por la Genera-
litat, diputaciones, por la propia Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunitat Valenciana, u otras entidades, así como por los tradicionales inter-
cambios entre bandas de dos municipios diferentes. También forman parte 
del bien protegido aquellos elementos físicos que conforman la historia de las 
propias sociedades musicales, especialmente sus archivos documentales y 
audiovisuales y los instrumentos musicales en activo o fuera de uso.

Un rasgo principal de las sociedades musicales es el voluntariado de sus par-
ticipantes. La música se hace por afición y no por ánimo de lucro, y esa vo-
cación genera una pasión y un conocimiento musical, que impregnan la vida 
no sólo de los participantes sino de sus comunidades locales. La música de 
bandas, que a menudo es una música en movimiento, a lo largo del espacio 
común, se convierte en un necesario paisaje sonoro que conforma la mayor 
parte de nuestras actividades rituales comunitarias. Se trata, sobre todo, de 
una música hecha por un grupo organizado, para una comunidad, y que se 
toca en los espacios y momentos más significativos para la colectividad.

En el territorio valenciano, por motivos que todavía no se conocen bien, las 
sociedades musicales arraigaron con mucho más vigor que en las otras zonas 
de España. También es cierto que la banda de música es una de las constan-
tes de las fiestas valencianas de tipo religioso o civil. En una gran mayoría de 
pueblos y pequeñas ciudades de la Comunitat, la vida cultural gira en torno a 
la banda de música y a sus locales, que han servido de lugar de encuentro, 
escuela de música, ateneo, sala de exposiciones, biblioteca y memoria colec-
tiva, que han conformado en muchos casos importantes fondos patrimoniales.
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LA MOJIGANGA DE TITAGUAS
Fue declarada Bien de Relevancia Local Inmaterial por Orden 3/2012 de 23 
de enero, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte.

La Mojiganga de Titaguas es una danza ritual, con esquemas claros y bien 
definidos, muy académicos y siempre bajo la dirección de un maestro de 
danza. Esta manifestación cultural procedente de las antiguas mojigangas o 
danzas burlescas, ha evolucionado precisamente hacia una fijación simbóli-
ca, que reproduce, en un contexto festivo muy especial (las Fiestas Gordas, 
cada siete años), diez imágenes o cuadros, formados en parte por torres 
humanas. Es una representación de calle, perfectamente estructurada con 
todas sus partes intactas y con variaciones mínimas o inexistentes desde el 
siglo XVIII, fruto de la evolución del antiguo Ball de Valencians renacentista, 
que se transmitió oralmente. Todas las figuras que componen la danza tienen 
una estrecha relación entre si, diferenciándose claramente, los altares de la 
primera parte con un claro motivo religioso (incluso mariano) de los cuadros, 
de la segunda parte, que hacen referencia a oficios tradicionales o a desarro-
llos danzísticos. La Mojiganga de Titaguas comparte con otras celebraciones 
similares de la Comunitat Valenciana, la realización de las torres humanas 
de figuras, con significados diversos, tanto religiosos como profanos. No se 
trata, por tanto, de formar elevadas construcciones mediante personas sino 
que se pretende comunicar significados a través de esas torres humanas. 

La vestimenta la distingue del resto de moixerangues de la Comunitat Va-
lenciana, todas con ropajes muy similares entre sí y parecidos a los dels 
castellers, ya que usa la antigua vestimenta de los labradores valencianos. 
También se diferencia del resto de moixerangues, porque todas han fraccio-
nado su desarrollo continuo, transformándose en una amalgama de figuras 
distintas que se ejecutan sin orden determinado. Por contra, la Mojiganga 
tiene un desarrollo único y continuo de todas sus figuras, con un lugar y un 
orden determinado. La Mojiganga de Titaguas no solo transmite valores tra-
dicionales sino que se ha convertido en elemento aglutinador de identidad 
y pertenencia para esta población y sus habitantes, especialmente aquellos 
que por unos u otros motivos residen y trabajan fuera de la población.
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EL TIO DE LA PORRA 
DE GANDIA

Fue declarada Bien de Relevancia Local Inmaterial por Orden 22/2012 de 20 
de junio, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte.

Es una banda de tambores con espíritu grotesco, que recorre las calles y 
visita los colegios de la ciudad el primer día de feria anunciando el comienzo 
de las fiestas, como un homenaje a la memoria y el alma de las antiguas com-
parsas. Parece que su origen está en el Tambor Mayor de la Milicia Nacional 
del siglo XIX heredero de los tambores y pífanos que tuvieron los tercios 
españoles y las milicias de las ciudades amuralladas. Las bandas salen el pri-
mer día de la fiestas desde la plaza Mayor a las 9 h. de la mañana para visitar 
escuelas e instituciones, concentrándose de nuevo en el mismo sitio hacia las 
13.30 h. para finalizar el acto con un bombardeo pirotécnico..

La misión o función de esta banda de tambores, es hacer la diana y el anun-
cio del comienzo de la fiestas a tambor batiente, cumplimentar en calidad de 
correo la antigua universidad y transmitir en su desfile alegría a la población. 
Desde 1934, al visitar los colegios, liberan a los escolares de sus tareas para 
que vivan con ilusión la celebración festiva

El Tío de la Porra, lleva un elemento característico, el bastón de mando de color 
dorado, también llamado porra, que es propio de la autoridad y símbolo de la 
soberanía popular. Y además lleva como distintivo una banda, que desciende 
del hombro derecho a la cadera izquierda. También puede usar cubrecabezas 
de color diferente al del resto de la formación. En cuanto a la indumentaria, has-
ta el año 1929 llevaba la formación un uniforme militar indeterminado, y desde 
este año, el de Granaderos a la antigua usanza (1808). Este uniforme se com-
pone de casaca azul con cuello, solapa curva y bocamanga en rojo; pantalón 
o calzón blanco; camisa blanca con chorrera del mismo color al cuello, y como 
calzado, botas negras o zapato negro, pudiendo en este caso usar polainas del 
mismo color. Por cubrecabezas morrión con manga, que en el lado izquierdo 
puede utilizar penacho encarnado. Otros elementos importantes y caracterís-
ticos de estas bandas son los tambores con sus baquetas y bombos con sus 
mazas, así como las máscaras de grandes narices con gafas, que sirviendo de 
caracterización festiva llevan todos los miembros de estas escuadras.
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EL CANTO DE LA SIBILA 
DE GANDIA

Fue declarado Bien de Relevancia Local Inmaterial por Orden 11/2013 de 
8 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

El canto de la Sibila es un canto profético que antiguamente se escenificaba la 
noche de Navidad, exactamente durante Maitines, y fue una de las dramatiza-
ciones medievales del ciclo de Navidad que más enraizaron en la península, y 
en la Corona de Aragón después de la conquista de Jaume I. La versión más 
antigua que se conserva en nuestra lengua es la de un cantorale mallorquino 
de inicios del siglo XV y así se representaba hasta su casi abolición sugerida 
por el Concilio de Trento en 1545-1563, a raíz de la cual se pretendía prohibir 
esta forma de manifestaciones extralitúrgicas. Se creía que las sibilas eran 
mujeres inspiradas por los Dioses, siempre vírgenes, de temperamento ás-
pero y profetisas. 

En este contexto que aparece la Sibila, nos recuerda a todos, en medio de 
la gran alegría, el día del Juicio Final, que se realizará sobre buenos y malos, 
es decir, sobre los fieles al Rey y Juez Universal, cuya llegada era anunciada 
desde la fiesta de su nacimiento en la condición humana. 

Desde 1979, la comunidad de los padres Escolapios de Gandia recuperaron 
la celebración del canto en el marco de la misa del Gallo en la ermita de santa 
Ana, con sus componentes poéticos y parateatrales. La versión utilizada pro-
cedía de un breviario de la catedral de Valencia de 1533 y ha sido adaptada 
para la ermita de santa Ana por Salvador Pla Faus, el mismo año de 1979. La 
partitura se ha atribuido al maestro Cárceres i Alonso (siglo XVI).

Sin duda, el canto de la Sibila es uno de los ejemplos de folclore religio-
so medieval, del que quedan escasas muestras en nuestro entorno cultural. 
Por tanto, la reintroducción del mismo en Gandia, ya que no se realizaba en 
nuestro territorio desde finales del siglo XVI, ha servido como inicio y punto de 
partida en la recuperación de este fenómeno singular y relevante de nuestra 
antigua tradición musical, que incluso recientemente se va incorporando en 
otras poblaciones.
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