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COMPARSA  CONTRABANDISTAS 

Mutxamel 

Nuestra  Historia  

La tradición festera de la Comparsa Contrabandistas data del año 1874, siendo la Comparsa en activo más 

antigua del pueblo de Mutxamel. 

Debido a la escasa documentación que corroboren estos datos, nos basamos en diversas entrevistas realizadas en 

el año 1990,  a personas de avanzada edad que aún seguían en activo como festeros en dicha fecha, y  mantenían 

un historial vinculado a la Comparsa Contrabandista y a nuestro Pueblo que rondaba los 50 años de antigüedad,  

las mencionadas personas fueron  (Jacinto Sala Aracil  “Llasinto el de Barrella”)  –  (José Ramón Gomis “El Palalet”) 

y  (José Llorca Gomis “El Botichos”).    También se han consultado diversos artículos insertos en los llibrets de 

festes de los años 1963, 1966, 1970, 1978 y 1986, e igualmente hemos tenido en consideración los datos 

publicados en 2005 en la edición  (Mutxamel, llibre de les ambaixades de les festes de moros i cristians). 

La fundación de la Comparsa en 1874 fue realizada por el Sr. Salustiano Soler, llamado el “tío SALUSTIANO”, 

Barbero y Practicante a la vez en el Pueblo.  La creencia actual es que el mencionado Sr. Salustiano,  estuvo a 

cargo de la Comparsa durante el periodo comprendido entre 1874 y 1909.  

En lo referente a la interpretación en nuestras fiestas de la primera Embajada de los Contrabandistas,  cabe 

pensar que esta embajada se tuvo que redactar e interpretar en fechas cercanas a la de la fundación en (1874), 

aunque no se tiene constancia especifica hasta que aparece en el programa de fiestas del año 1903, una 

referencia escrita que confirma la realización de la misma,  el día 2 de Marzo a las 8 de la mañana,  tal y como se 

celebraban las fiestas de Moros y Cristianos en aquel tiempo, antes de su traslación al mes de Septiembre en 

1910, por sugerencia del Doctor de esta localidad Don Paco Antón.  

En el año 1910 toma las riendas de la Comparsa Contrabandistas el dueño por aquel entonces del único Hostal 

existente en la Villa,  Tomás Blasco Riera  también llamado el “tío TOMAS L’HOSTAL”,  que además de ser el 

embajador Contrabandista por estas fechas,  al igual que José Lledó Quereda,  se le atribuye la redacción de la 

Embajada Contrabandista en el año 1908.   

Debido a los problemas económicos motivados por la sequia de esta zona,  además de las guerras del momento  

(la  mundial y la de Marruecos), las Fiestas de Moros y Cristianos se suspendieron durante el periodo 1914 a 1921,  

continuando como responsable el mencionado Sr. Blasco Riera al reanudarse nuevamente los festejos en 1922 

(gracias en parte a las recaudaciones obtenías en el pueblo por las funciones del “Teatro Pedraza”), y 

prolongando su mandato hasta el año 1935, cuando nuevamente desaparecen nuestras fiestas debido a la guerra 

Civil Española. 

 En este segundo periodo de los años 30, la embajada de nuestra Comparsa cuenta ya con las interpretaciones del  

embajador   Manuel Lledó Beltrí  ( El Reí ), cargo que desempeñó hasta el año 1979. 

 Igualmente en esta época, los trajes  de Contrabandista ya marcaban el estilo de nuestros días, con un pantalón 

corto hasta la rodilla para proseguir con las polainas de piel y zapatos, chaquetilla corta con bordados y 

lentejuelas, camisa abrochada al cuello con una corbata fina, faja ancha debajo de la canana que cubría toda la 

cintura,  y en la cabeza el pañuelo anudado y el  gorro con borla típico de Contrabandista. 
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En 1941-1942, pasados algunos años del término de la citada guerra,  un hecho trascendente en el pueblo, 

remueve los antiguos ánimos festeros de Mutxamel, se trata de la aparición de la Imagen de la Virgen de Loreto, 

lo cual provoca que nuevamente se enarbolen los Banderines para acompañarla en una (cabalgata-procesión) 

junto a una representación de las Comparsas.  En esta ocasión el empeño y puesta en marcha de los 

Contrabandistas corrió a cargo del médico de la plaza  “Don  JOAQUIN SALA”,  que durante los años 1941  a  1943 

fue el responsable de la Comparsa. 

En 1944 toman el relevo determinados personajes conocidos  ya en el ámbito festero actual,  Gaspar Lloret 

Antón el   “tío GASPARO SOTANES” luciendo su “faca” de 2 metros, que con la colaboración de  Jacinto Sala Aracil  

popularmente llamado el  “tío LLASINTO EL DE BARRELLA”,  y  José Ramón Gomis el   “tío PEPET EL PALALET”,  

gobiernan la Comparsa hasta 1948.  

En lo referente a la Embajada Contrabandista, se atribuye al Sr. Camilo Miralles en esta década de los años 40,  la 

redacción de los versos añadidos como “plegaria” final de la Embajada que se dedica a la Virgen de Loreto.  

 El año 1949 deja de salir la Comparsa debido a problemas económicos de los socios de aquellas fechas, 

circunstancia un tanto congruente, teniendo en cuenta que la financiación de la Comparsa se basaba en la 

recaudación de loterías,  más la aportación de los socios promotores,  que oscilaban entorno a 10 o 12 festeros. 

Durante el periodo,  1950 hasta 1953,  nuevamente se recompone la Comparsa Contrabandistas de la mano del 

“tío LLASINTO EL DE BARRELLA” y el “tío JOAQUIN LA MORANTA”.  

 En estas fechas lo habitual era repartirse los músicos entre los componentes de la Comparsa, para darles 

sustento y alojamiento en sus propias casas, pero lo cierto es que el reparto no solía ser equitativo, pues en el 

comentario del propio (tío LLASINTO) expresaba las excusas que tenía que dar en su casa año tras año para poder 

alojar a los 8 o 10 músicos que siempre quedaban pendiente y que alguien tenía que atender. 

Cargos Festeros: Año 1950:  

Capitán Cristiano: Arturo Lloret Pastor 

Abanderado Cristiano: Jacinto Sala Aracil 

El largo periodo comprendido entre 1954 y 1971, sería Presidida por un repetitivo festero mencionado 

anteriormente,  el “tío LLASINTO”,  que junto a su amigo José Llorca Gomis popularmente llamado el  “tío 

BOTICHOS ”,  desarrollaron espectaculares desfiles con los caballos y mulos que engalanaban,  detrás de la Iglesia 

en la calle de (el fossar),  con “las aparejadas” alquiladas en la población valenciana de Massanassa.  Esta 

circunstancia  se hacía posible gracias al consabido carácter agrícola del Pueblo de Mutxamel por aquellas fechas, 

y la abundante existencia de este tipo de animales.   

Es en esta etapa, en la que se forja y perfila definitivamente el traje tradicional de la Comparsa, pues se empiezan 

a confeccionar en propiedad los primeros trajes que perdurarán a  lo largo del tiempo, reflejando casi con 

exactitud el traje con el que desfila en la actualidad la tradicional “Escuadra de Negros”. 

Cargos Festeros  Año 1954    Cargos Festeros: Año 1963: 

Abanderado Cristiano: José Ramón Gomis   Abanderado Cristiano: Jesús Iborra Miralles 

Cargos Festeros: Año 1966:  

Abanderado Cristiano: Rafael Sala Blasco 

Cargos Festeros: Año 1968:    Cargos Festeros: Año 1971: 

Capitán Cristiano: Manuel Pastor Bernabéu.  Capitán Cristiano: Vicente Ayela Selles. 

Reina de Fiestas: (falta dato)    Capitana Cristiana: Asunción Ayela Selles. 

Abanderado Cristiano: (otra Comparsa)    Abanderado Cristiano: (otra Comparsa) 
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A partir de 1972, la Comparsa Contrabandistas es gobernada por una Junta Directiva compuesta por 8 

componentes con  “EUGENIO SALAZAR RUBIO“, al frente de la misma.   Este periodo que termina en 1984,  se 

caracteriza por el apogeo e importancia que empiezan a adquirir las Capitanías y los Boatos en el entorno festero 

de Mutxamel,  se continúan confeccionando trajes en propiedad, y se combinan los desfiles con Escuadras  y  con 

filas de festeros.  

En esta etapa se fundan y consolidan las primeras escuadras que perdurarán en el tiempo,  (Esc. Negros 1973) – 

(Esc. Zíngaras 1974) – (Esc. Camperas 1976) –  (Esc. Rojos 1976) –  (Esc. Azules 1981). 

Cabe mencionar que en el año 1980 toma el relevo como Embajador Contrabandista  Isidoro Santamaría Ivorra  

(Calça),  también llamado (Isidorín) cariñosamente por la gente de nuestra Comparsa,  que con la experiencia en 

la Embajada Mora desde  1975,  pasará a interpretar la de los Contrabandistas durante 25 años, es decir hasta el 

año 2004. 

Cargos Festeros: Año 1974:    Cargos Festeros: Año 1976: 

Capitán Cristiano: (otra Comparsa).    Capitán Cristiano: Joaquín Sola Suarez. 

Capitana Cristiana: (otra Comparsa).    Capitana Cristiana: Antonia García Romero. 

Abanderado Cristiano: Jacinto José Sala Blasco.  Abanderado Cristiano: (otra Comparsa) 

Cargos Festeros: Año 1979:    Cargos Festeros: Año 1981: 

Capitán Cristiano: (otra Comparsa).    Capitán Cristiano: José Llorca Gomis. 

Capitana Cristiana: (otra Comparsa).    Capitana Cristiana: Mª Carmen Llorca Marco. 

Abanderado Cristiano: Pedro Sola García.   Abanderado Cristiano: Ramón Segura Mañas. 

En 1985 la Comparsa vuelve a renovar a su Presidente,  en esta ocasión desempeñará el cargo un festero con 

experiencia en directivas anteriores,  “REYES MARTINEZ MONGE” que junto a otros 8 colaboradores gobiernan  la 

Comparsa hasta el año 1998.  Este periodo se caracteriza por los avances en materia de Barraca  y Bandas de 

Música, el aumento en el número de Socios y la confección en propiedad de la mayor parte de los trajes de los 

festeros que participaban en nuestra Comparsa. 

En 1985 reciben de la Comisión de Fiestas el reconocimiento (por sus más de 25 años de dedicación a la fiesta)  

los festeros de nuestra Comparsa, Jacinto Sala Aracil “el tío LLASINTO” y José Llorca Gomis el “tío BOTICHOS”. 

En 1997 la Comisión de Fiestas entrega de nuevo un apreciado reconocimiento a personas de nuestra Comparsa, 

en este caso se trata de (Fester de Honor),   y de nuevo a los 2 festeros más carismáticos que todavía  siguen en 

activo, “el tío LLASINTO” y  “tío BOTICHOS”. 

En 1998 la Comparsa encarga un pasodoble Contrabandista al director Antonio Carrillos Colomina, que dedica a 

nuestro Capitán Cristiano, entregándole sus partituras originales y dándole su nombre “Ramón Segura”. 

En  esta  etapa  se  fundan  las siguientes escuadras,    (Esc. Bandoleras en 1986) – (Esc. Bandoleros en 1990) – 

(Esc. Serranas en 1990) – (Esc. Revolucionarios en 1991). 

Cargos Festeros: Año 1985:    Cargos Festeros: Año 1990: 

Capitán Cristiano: Francisco Torregrosa Lillo.  Capitán Cristiano: Javier Llorca Marco. 

Capitana Cristiana: Mª Carmen Melgar Alarcón.  Capitana Cristiana: Mª Teresa Alberola Marco. 

Abanderado Cristiano: José Giménez García.   Abanderado Cristiano: José Llorca Gomis. 

Cargos Festeros: Año 1994:    Cargos Festeros: Año 1998: 

Capitán Cristiano: Manuel Cerdá Martínez.  Capitán Cristiano: Ramón Segura Mañas. 

Capitana Cristiana: Sandra Valentín Cerdá.   Capitana Cristiana: Fátima Segura Cáceres. 

Abanderado Cristiano: Manuel Climent Colomer.  Abanderado Cristiano: José Ramón Segura Cáceres 

Llega la renovación de cargos de 1999,  y debido a la ausencia de candidatos al cargo de Presidente de Comparsa, 

se tuvo que confeccionar una Comisión Gestora para organizar y dirigir a los Contrabandistas durante el primer 

año, el  Presidente de la misma fue  “JACINTO  JOSE  SALA  BLASCO”  hijo de un histórico festero mencionado 

anteriormente,   el “tío LLASINTO”. 
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Este año 1999 se enlaza con el  siguiente periodo 2000 a 2003,  en el que ya al frente de una Junta Directiva, 

repite el mismo Presidente mencionado,  elevando sustancialmente el nº de socios, y llevando a cabo una 

completa reorganización de la Comparsa,  tanto económica,  como en bases de datos y la  normativa regulatoria 

en cuanto a derechos y obligaciones. 

En el 2002, se cambia de ubicación la Barraca desde la C/. Virgen de la Merced,  a la c/. Juan XXIII, a un local 

cedido amablemente por nuestro embajador “Isidorín”,  en donde se realizan nuevas instalaciones que  

mejoraran notablemente la calidad y los servicios ofrecidos a los socios. 

En  esta  etapa  se  fundan  las  siguientes  escuadras,  (Esc. Bandoleros JR en 2000)  –  (Esc. Triana en 2002)  –  

(Esc. Rocieras en 2002) – (Esc. Caragoleras en 2002).  

Cargos Festeros 2002:  

    Capitán Cristiano: Asensio Úbeda Montoya. 

    Capitana Cristiana: Pilar Sala Blasco. 

    Abanderada:  Raúl Úbeda Sala. 

En el  periodo 2004 a 2008, al igual que en el periodo precedente, se tuvo que confeccionar una Comisión 

Gestora durante el primer año,  para continuar con el periodo ordinario de cuatro años mediante Junta Directiva 

que en ambos casos fue Presidida por quien fue el Capitán Cristiano Contrabandista del año 2002,   “ASENSIO 

UBEDA MONTOYA”.  

 En este periodo se consolidan los cambios realizados en la etapa precedente, se incrementa el número de socios 

y se avanza significativamente en la Imagen de la Comparsa. 

Cambia el Embajador Contrabandista, Isidoro Santamaría Iborra,  (Isidorín) que hace su última embajada el año 

2004.  Durante los años 2005 a 2007 la interpretación de la embajada corre a cargo de Francisco Alberola Vargas. 

Y a partir del 2008 se consolida como embajador el componente de nuestra Comparsa Juan Campos Gómez.   

En esta etapa cambia de nombre la (Esc. Bandoleros JR) por (Esc. Bandoleros de Ronda en 2006), se funda la   

(Esc. D´Andalus en 2006) y se cambia de nombre de la (Esc. Azules) por el de  (Esc. Almonteños en 2007). 

Cargos Festeros 2006:  

    Capitán Cristiano:  José A. Cuenca Lahesa. 

    Capitana Cristiana: Carmen Medrano Martínez. 

    Abanderada:  Cristina Cuenca Medrano. 

En el periodo 2009 a 2012, por primera vez en nuestra Comparsa es elegida como Presidenta una mujer, “MARIA 

DEL CARMEN LLORCA MARCO”  hija del anteriormente mencionado  “tío BOTICHOS”,  que iniciará su mandato 

inmersa en  la galopante crisis económica mundial iniciada en 2008, y en la que seguimos  inmersos en el 

momento de cerrar este ejercicio.  En este periodo los esfuerzos económicos se agudizan ya que se adquiere una 

Carpa en propiedad, mejorando sustancialmente las instalaciones de la Barraca al tiempo que se realiza la  

ostentación de la Capitanía Cristiana. 

En 2009 la Comisión de Fiestas entrega de nuevo el reconocimiento de (Fester de Honor), a otro miembro de 

nuestra Comparsa en activo, Jacinto José Sala  Blasco. 

Se funda la (Esc. Alcázares en 2010) por agrupación de (Esc. Rocieras y Esc. Bandoleros de Ronda). 

Igualmente se funda la (Esc. Gitanas en 2010). 

Cargos Festeros 2010:   

Capitán Cristiano:  Feliciano Amador Mendoza. 

    Capitana Cristiana: Aida Sánchez Pérez. 

    Abanderada:  Olga Aracil Mora. 

 

 
Realizado por Jacinto José Sala Blasco 


