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En la actualidad existen en España var ias represen
taciones teat rales y bailes en las que f igu ra un en
frentamiento entre moros y cris t ianos. Un prime r
grupo estaría const itu ido por los simpl es paloteos
entre moros y crist ianos : así era el de Forcall , aun
que hace algunos años que no se celebra. También
y muy parec idos son los bai les de espada s. com o el
que se ejecuta en Peñísc ola. Una variedad de esta
danza pued e ser ejecutada en el int erior de la iglesi a
(Vi llanova de A lco lea ). Estas danzas son parecidas a
los simples pal oteos. y bien pudieran ser simple
mente una - actualizaci ón medieva l . de unas danzas
much o más ant iguas . Otro gran grupo estaría for
mado por los enf ren tamientos de moros y cr ist iano s
con el f in de conqui star una fortaleza o una im agen .

El área de ambos ti pos no está claramente deli
mitada . y si las pr imeras. los paloteos. se encuen
tran pr inc ipalmente en el Pir ineo aragonés y Levante.
no faltan puntos aisl ados y lejanos de los anteri ores
como Dueñas. en Palencia. La distr ibución de las
f iestas del segundo t ipo tampoco es tá deli mitada.
La mayor ía de las f iestas son en Levante o en las
A lpu jarras. pero con puntos también distantes en
Orense, por eje mplo. El or ige n de ést as pudo ser
muy bien la celebración de la conqui sta de la ciud ad
o de alguna otra bat alla importante. Los diálogos
que en un pr inc ipio debieron ser improv isados. se
escribieron a veces por autores famosos como Lope.
y de lo extendido de las f iestas hay prueba . puesto
que el mismo Ouevedo dic e que no hay aut or que
no haya escrito alguna farsa de moros y crist ianos .
Caro Baraja piensa que en el Siglo de Oro debieron
de ser generales en toda España. Actu alment e es
fác il observar cómo las fiestas están en las zonas
donde los morisco s eran más numerosos . en Valen 
cia y Granada. Lo que hace pensar que las f iestas
han sobrevivido allí donde la lucha contra los moros
dur ó más t iempo. En genera l se puede hacer una
divis ión ent re las luchas por la posesión de una fo r
ta leza. como sucede en casi todas las valencianas.
o por pose er una imagen. que es el caso de las
andaluzas y de la estud iada en Valverde del Júcar y
Vale ra de Abajo . en Cuenca.

Debe mos agradecer la ayuda que nos presta ron
el párroco. los generales de ambas f i las y el pueb lo
entero .

Valverde del Júcar es un pueb lo de la provincia
de Cuenca próximo al pant ano de A larcón . Cuenta en
la actual idad con 2.000 habitantes. El orige n de la
f iesta no t iene ningún dato histórico. si bien una
trad ic ión oral atest igua que grac ias al Niño se salvó
de una emboscada el conde de Alarc ón, que era se·
ñor de l pueblo durante la conqu is ta de Granada. El
dato his tór ico más ant iguo que se tiene de la f iesta
es el li br o de actas que poseen cada una de las com o
pañías. Está fechado en 1801. en una especie de
int roducci ón se cuenta que . deb ido al deso rde n con
que se celebraba la f iesta . 'y par a ev itar el pel igro
que desaparec iera. un párro co se encargó de escrib ir
los estatutos de las cofrad ias . El l ibro se ha usado
cont inuamente hasta nuest ro s dia s. Por él sabemos
que de 1809 a 1814 no se celebró la f iesta por causa
de la inva sión francesa. Tampoco de 1833 a 1841 por
la invasión de los facciosos. de 1874 a 1877 por la
invasión carli sta y. f inalmente. tampoco de 1936 a
1941 po r la invasión marxista . En 1890 cambia ron los
estatutos. pues antes no hab ía más que 50 so ldados
de cada bando y. posteriormente. no habrá tope. Tam
bién en ese año apareció un nuevo cargo: el de
mayordomo.

Mo do de per ten ece r a una de las dos compa ñías :
Puede se r lo cualquiera. aun forasteros. Es necesario
que alguno que ya sea se ofrezca de fiador ; ..el f lan
za· que responderá por el nuevo en caso de que
éste descu ide algunas de sus obli gac iones econ ó
micas a la hora de ser oficial. En uno de los días de
la f ies ta. en la plaza del pueblo. el f ianza se acerca
al gene ral y le presenta al nuevo - recluta • . El ge
neral pregunta a la tropa que está formada : - Aqui
hay un nuevo rec luta que se ha presentado a la com
pañía. ¿Están ustedes conformes ? La respuesta es
siempre sí, tras oir el nombre de l rec luta y del f iao
za. Este prestará su sombrero al nuevo . pudiendo él
tomar otro .

Se puede entrar en la compañía . - sentar en fi las " .
a cualquier edad : hay niños de meses. pero el en
ganche es para toda la v ida . En algunos años se han
vest ido mujeres sin formar parte de la compañía.
per o se ha dejado de hacer.

A l senta r en f i las se paga 50 peseta s y la cuo ta
anual es de 25. La economía de cada bando es inde-
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Mayordomo del bando de los moros. Valverde del Júcar
(Cuenca)

pendient e. como en todo lo demás referente a la
f iesta. En una mi sma fami lia puede haber mie mbros
de los dos bandos . y menos en algún caso ais lado,
anecdót ico. no se nota en el pueb lo ninguna separa
ción entre ambo s grupo s fuera del día de la f iesta.

Tras ser admitido el nuevo rec luta . se le gastarán
el pr imer día to da clase de bro mas. pr inc ipalmente
se le induc irá a faltar a algú n reglamento para que
sea multado.

El cura párroco es el pre siden te honorar io de amo
bas compañías. Superv isa todo. y en caso de disput a
su paiabra es decisiva. Las demás autori dades. alcal
de o guar dia civil . son meros invi tados del cura o
de los mayordomos . según se esté en casa del pri 
mero o en el choco late de los segundos .

La direct iva de cada Cof radía está compuesta por
el general . el secretar io, el teso rero y cuatro voc ales.
Son cargos a perpetuidad. Cuando alguno muere o
renuncia. el resto elige de ent re la compañía alguien
que será el que ocupe el cargo .

General. Nombra simbólicamente a los of ic iales y
es el encargado de avisa rlos para que acudan a la
fiesta. Guar da en su casa el li bro de los estatutos .
Debe f irmar todas las cosas de la compañ ía. Lleva
banda y bastón.

Of icia les . Cada año hay cinco oficiales di sti ntos.
En el orden en que se fueron sentando plaza. los
moros y los cristianos , cada uno por su lado , deben
ocup ar estos cargos. por riguroso tu rno :
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Capitán . alférez. sargento. cabo y mayordomo. Tíe
nen obl igación de asist ir a la f iesta de uniforme y
de sufragar cada uno una serie de gastos. De no
cumpl ir esto será su f ianza el que deba de hacerlo.
Tienen unos dis t int ivos . así como el general que
tambi én se considera un of ic ia l. Genera l: banda y
bastón. Capit án: bastón. escudo y sable . Alférez:
bast ón y bandera. Sargen to : alabarda. Cabo: alabar 
da. Mayordomo : báculo . El capitán es el encargado
de la música . de busca r la; pero la paga con los otros
ofi ciales. menos el mayordomo que pone la cera de
todo el año del santo Niño y paga el sermón del
día 8.

Los of ic ia les deberán dar tamb ién hacer el gasto
del puñao, una especie de comida que luego se ex
plicará en el desarrollo .

Fuera de los días que se explican en el desarro llo .
la única acción que ejec utan cada una de las dos
compañías es ente rrar a los hermanos siempre que
tuv ieran las pagas al cor riente .

El dinero de cada compañía proviene de las cuotas
y de algunos donativos . El gasto es los entierros y el
adornar la imagen del Niño . También se suelen a
veces dar donat ivos por parte de cofrades o vecinos
y se subastan en la plaza del pueblo tras la misa.

Otra fuen te de ingresos son las multas . de 25 a
100 pesetas. que se ímponen a los que saltan alguna
ordenanza.

DESARROLLO DE LA FIESTA

8 de diciembre. Se asiste a misa de paisano. Por
la tard e cor ren la bandera el al férez y el sargento.
Los cinc o ofic iales entrante s y salie nt es prueban el
v ino que se dará ese año en las casas de los que
gast en. En esta como en todas . a no ser que se espe
cif ique , los moros y los cri stia nos están sepa rados .

4 de enero. M isa de los cri stia nos. Sus diez of ic ia
les pru eban su vino. Se convida al tambo r de los
cri stianos.

5 de enero. M isa de los moro s. Prueban el v ino
también éstos otra vez. Se conv ida al pitera y tam
bor moro s.

A las 15.30. toque de víspera s. Hacia las cinco es
el ref resco del cura. Dent ro de su casa ent ran los
of icial es de ambas comp añías y las autori dades invi·
tadas en tanto que los soldados lo toman en la calle.
En esta ocasió n el general cr istiano puede multa r a
los moros , pero el dinero es para la compañía de
éstos después de haberlo not ificado a su propio ge
nera l. Tras el ref resco se empiezan las descargas.
éstas siempre las mandan los general es. A continua
ción se van a coger el pr imer puñao a casa de los
of iciales. Esto se hace todo s los días siguientes por
la mañana y la tarde . excepto el 7. por la mañana.
Consiste en un puñao que se coge de nueces . caña
manes y garbanzos torrados. También se toma vino
en jarr as y ocasionalmente dulces y un guiso picante
de carn e que se llama - rno]e del santo Níño - . Tras el
puñao se acompañ a a su casa al general en cuya



puert a se da una descarga. En los despl azamiento s
por el pueb lo se va en un ord en f ijo . primero los
oficiales. luego los soldados y fi nalm ente el cabo .

6 de enero. As is tencia a la misa . Antes de ella
dos cr istianos y dos moros sacan al niño a la plaza.
Puñaos por la mañana y la tarde. Por la tarde son los
alardes ; cons isten en unos insultos en broma que el
general de cada bando hace al del ot ro. No se co
munic an ent re ell os . sino que lo hacen env iando re
cados por el sargento .

7 de enero. Por la mañana. los diez of ic iales sin
vestirse van a tomar un aguard iente a sus casas .
Despu és se van a las casas de los mayordomos sao
Iientes las dos comp añías juntas.

Por la ta rde se sortea ent re los of icial es el que ha
de pagar la comida de la ·música. que se queda
de non.

Por la tarde son las guerrillas. un simu lacro de bao
talla en las afueras del pueb lo. ' Este día el capitán
da un puñao extra .

8 de enero. Es el día pr inc ipal. Apa rece un nuevo
pers onaje : el dichero. Es el que por cada bando dic e
los diálogos . Es cualqu iera que quiera . y se sue le
hacer por voto. De no haber nadi e. el alférez es el
encargad o de esto. Duran te esta mañana se le honra
como si fuera el general. recogiéndose le el pri mero
por la mañana como se hace con el gene ra l el res to
de los días.

Este día por la mañana se saca al Niño de la iglesia
a hombros de cuat ro cr is t ianos. Tras una pr imera
ser ie de dichos. el Niño . que lleva un sombrero si
milar al de los cristianos. cae en poder de los moros
y se le pone un turbante . Tras una segunda batalla
es recuperado por los cris t ianos . que vue lven a ven 
cer en una te rce ra. tras la cual los moros se con
vierten al cristian ism o y ent ran todos ju nto s en la
iglesia a misa . quedando el Niño en la plaza al cu í
dado de cuatro moros y ci nco cr istianos. uno de los
cuales hace de cabo.

Son. por tanto . tres series de dichos. entre los
dos dicheros. En otras f iestas de Moros y Cr istianos
interviene mucha más gente. s iendo clara la est ruc
tura de auto de l XVII. Aqu í se habían vuelto casi
ininteligib les y se recompusieron en los act uales
hace unos cuarenta años. Son largas parr afadas que
de vez en cuando se acortan dando lugar a pequeños
diálogos. Tras la misa se vue lven a lanzar las ban 
deras .

DICHOS CELEBRADOS EL OlA 8 (Día del Santo Niño)

Primer encuentro

MORO:

No sé qué presentim ientos
agitan mi corazón.
que siento en esta ocasión
redobl arse en mis alientos .

Capitán del bando de los moros.
Valverde de Júcar (Cue nca)

Siento que la mente mía
se escapa por los espac ios
de ese cielo de top acios
donde mora mi alegr ia.
Y. luego . cual mensajera.
vuel ve sola a mi memoria.
donde recobra la hist ori a
y saluda a su bande ra.
Hoyes forzos o. africano.
abrid paso a nuestra suerte.
sem brando doquier la muerte
dond e se encuent ren cr is t ianos .
Pero antes descansemos
a la orilla de este río .
que . manso . li bre y sombrío .
conv ida a que nos paremos.
Mas por vi da de mí. A lá.
sé qué es lo que veo.
o es mi loc o devan eo
o es gente lo que hay allá .
Es la cri stiandad que viene
armada y en proc es ión .
provocando la ocasión
con la intención que prev iene .
Esa gente es la que niega
el poder de nuestro A lá.
de la que siempre en pos va
de su fan at ismo . ciega.
la que en cl érigas funcione s
hace de Mahoma un bulto
negro . diform e e inculto.
revelando mil pas iones .
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La que pregona su vida
como un reo cr im ina l
infectado de todo mal
de una costumbre podrida .
La que le quema después
en afrentas descaradas .
riéndose a carcajadas
insolentes a sus pies.
La que dice que el Corán
es un l ibro fabulero ,
nec io . orgulloso. embustero .
escrito por el sultán.
Pero yo os aseguro
que . pues en su Dios confían
y con El nos desafían.
que el cast igo ha de ser duro.
Preparaos. mahometanos.
al combate y a vencer.
que pronto habéi s de tener
a su Dio s en vuestras manos .

CRISTIANO :

Tu rel igión es un mito
y tu poder una sombra,
que todo el mundo la nombra
como un fantasma maldito.
Compara tu secta insana
de tu Mayeti en su encanto
con el Evangeli o Santo
de la Relig ión Crist iana .
y verás que tu mezqu ita
no resa lta la verdad.
que es só lo la vanidad
de una creac ión maldita .

MORO :

¿y te atreves . desgraciado.
a dec ir que es vanidad
la potente rea lidad
de nuestro Temp lo Sagrado?
No eres digno de perdón
ni de que te vuelva a oír .
porque no puedo sufrir
tanta blasf emia y baldón .

CRISTIANO:

Escucha. pues. y aquí
es caso más oportuno.
de dec irnos cada uno
nuestros sent imientos .

MORO:

Di.

CRISTIANO:

Dios cortó de la azucen a
un tallo y lo contrató.
y después que concluyó
aquel retrato en la vi da.
dijo con sonoro acento :
" Adán. levántate arri ba.
en tu ser mi propio aliento
y escucha mi despedida.
porque ya no volverás
a verme en el mundo más
en la vida de la vida .
Por ti he creado. Adán .
esos inmensos espacios.
salp icados de topacios
y llenos de dulce afán.
La corona cente lleante
en med io del f irmamento.
tendiendo su movimiento
su poder verificante.
La luz. el aire. la voz.
de un eco para ti ajeno.
el agua. la nieve. el trueno
y el relámpago veloz .
Para ti cr eé la ti erra.
el ave . el pez. el bruto.
la planta. la flor . el fruto
y cuanto el mundo en sí encierra.
Tú ere s el primer hombre
de tu origen en tu especie.
para que nadie desprecie
el alto don de tu nombre.

Capitán del bando de Jos cristianos. a caballo.
Valverde del Júcar (Cuenca)
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Te doy alma. inteligenci a.
la memoria y la razón .
don de palabra. expres ión .
el orgullo y la obed iencia.
La mujer por com pañera
que tratarás con pudo r.
porque es tu cuerpo y calor
y tu sierva verdade ra.
Tus hijos serán hermanos
e irán pob lando la t ie rra.
en busca de cuanto encierran
misterios en sus arca nos .
Libres como tú serán :
los dejo a su vo luntad .
con bastante potestad
para que obren. Adán .
Te dejo en el para íso .
que goc es eternamente.
de una vida inocente.
tranquila y sin compromiso.
Que disfrutes de este suelo.
de este jardín de li cioso.
desca nsado y venturoso.
lleno de vida y consuelo.
Pero te exigo la prueba
de fid eli dad y de amor.
de ti Adán y de tu creador
que harás que repete a Eva.
En medio del t errena l
Paraíso. he creado
un árbo l que lo he ll amado
Ciencia de l Bien y de l Mal.
Es dist into a los demás
de todos los que hay aquí,
y su fruto será en sí
el que más cod ic iarás .
De todos podrás comer
menos de l de la Ciencia.
pues si comes . tu inocenci a
desperta rá de su ser .
Perderás toda la sue rte .
pr ivi leg io y el respeto .
y tú quedará s sujeto
a tu sud or y a la muerte .«
Esto dijo Dios a Adán .
lo sometió a la prueba .
en esto indujo a Eva
y ambos probaron el mal .
Aquel poder celest ial
que los vistió de inocencia ,
y los dejó por esencia
disfrutando de aquel bien ,
los arrojó del Edén
y fulm inó su sentencia.
Ved el principio. africanos.
todos provenís de ése .
y no hay más. pese a quien pese .
que todos somos hermanos .
Convertíos en cri sti anos
y olv idemos el rencor.
ese espectro de te rror
que só io rí e en la guerra ;
para canta r en la t ie rra .
bend ito sea el Creador .

9 de enero. Día de Mahoma . En la misa de la ma
ñana los mayordomos dejan sus báculo s al cura. que
se los dará a los de l año próx imo tras tomarles jura
mento. Luego se va a casa de l mayordomo cr istiano .
donde se da un chocol ate que pagan los dos mayor
domos . Los soldados cogen su puñao . A continuación

se hace lo mismo. sin chocolate . en casa del moro.
Por la tarde es el nombram ien to de los oficiales del
próximo año. Esta noc he el genera l convida a todo s.

10 de enero. Se da una comida de Hermandad
pagada por los diez of icia les de cada compañía por
sepa rado. Se invi t a al general y su espo sa.

Durante to da la fi esta. para simular la lucha. se
dispa ran t rabucazos. Las des cargas las ordena el ge
neral de cada compañía. Exis t iendo una serie de ór
denes para esto : Com pañías [firmest , [terclen arrnas l .
[preparen armas l . [apuntenl . [fu eqo ]. [terc ien armas!.
[viva el Santo Niño!. [descansen armas! Tras la con
versió n de los moros se hace una descarga general
que mand a el genera l cr is t iano : - Señores. vamos a
hacer la descarga genera l acostumbrada todos los
años para que el Santo Niño nos dé salud para ll egar
al otro año.»

Para ordenar una descarga es necesario tener el
bastón de mando del general. Cuando éste quiere
que alguien mand e una. le deja su bastón . Los tra
bucos son de cargar por la boca. Hay algunos ant i
guas de los de boca ancha . pero están siendo susti
tuidos por unos modernos fab ricados en A lcoy para
este tipo de fiesta. que pueden costar 15.000 pesetas.

La mús ica es un tambor y gai ta (pita) para los
moros y un tambor para los cri stianos. Se con tr atan
músicos de la zona. En los despla zami ento s por el
pueb lo y en la procesió n se va interpreta ndo una
especie de marcha mil itar . Hasta hace unos años
también se tocaba para que bail ara la gent e en la
plaza. costumb re que se ha perdi do .

Los tra jes de los moros los hacen las propias fa
mi lias. si bien hay cos tureras especi ali zadas en ellos .
Los cristianos só lo ll evan como uni forme un t raje
oscuro corr iente y un sombrero adornado con una
rama de f lores de pape l que son hechas en el pue
blo por un espec ia lista que se da esa maña. o por
el mismo - crts t tano - . Ultimamente se encargan a
una floristería de Cuenca los que desean llevar algo
extraord inario.

Todo el pueblo prácticamente asiste a la procesión
con un gran respeto . Hay unos dosc ientos so ldados
en cada compañía. de los cua les en 1977 se vist ie
ron unos cincuenta en cada bando . Esta c ifra osc ila
según el día en que caiga la fiesta , deb ido a que la
mayoría son jóvenes que están trabajando fuera,
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