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a Multaqa de las Tres culturas reúne un año más en el re-
cinto del Monasterio de Santa María de la Valldigna a una
notable representación de las diversas identidades que

se han forjado en las orillas del Mediterráneo. Esas culturas, que
durante siglos coexistieron y se influenciaron mutuamente, han
llegado hasta nuestros días orgullosas de su pasado y con el pro-
pósito de proyectarse hacia el futuro de la mano de nuevas ge-
neraciones de pensadores, artistas, literatos, arquitectos e
intelectuales de las más diversas disciplinas.

El mundo mediterráneo es sin duda un universo abigarrado
en el que el comercio, el arte, la religión, la cultura, las ideas
y la técnica han ido siempre de la mano, siendo difícil señalar
las fronteras entre una dimensión y otra. De su interacción
han surgido obras magistrales del genio humano, grandes re-
alizaciones que hoy siguen siendo puntos de referencia para
todo el mundo. La UNESCO, siempre fiel a los principios que
llevaron hace ya muchas décadas a su fundación, ha querido
distinguir a esas obras magníficas con un título que pone de
relieve su importancia y su carácter universal. La declaración
como Patrimonio de la Humanidad obliga no sólo a conservar
y mantener ese legado; también exige su difusión y puesta en
valor para que sean muchas más las personas que aprecien su
trascendencia y conozcan mejor su realidad actual, su historia
y el contexto en el que nacieron.

a Multaqa de les Tres cultures reunix un any més en el
recinte del Monestir de Santa Maria de la Valldigna a
una notable representació de les diverses identitats que

s’han forjat a la vora del Mediterrani. Eixes cultures que durant
segles van coexistir i es van influenciar mútuament han arri-
bat fins als nostres dies orgulloses del seu passat i amb el pro-
pòsit de projectar-se cap al futur de la mà de noves
generacions de pensadors, artistes, literats, arquitectes i
intel·lectuals de les més diverses disciplines.

El món mediterrani és sens dubte un univers bigarrat en què
el comerç, l’art, la religió, la cultura, les idees i la tècnica han
anat sempre de la mà, sent difícil assenyalar les fronteres entre
una dimensió i una altra. De la seua interacció han sorgit
obres magistrals del geni humà, grans realitzacions que se-
guixen hui sent punts de referència per a tot el món. La
UNESCO, sempre fidel als principis que van portar fa ja moltes
dècades a la seua fundació, ha volgut distingir a eixes obres
magnífiques amb un títol que posa en relleu la seua impor-
tància i el seu caràcter universal. La declaració com a Patri-
moni de la Humanitat obliga no sols a conservar i mantindre
eixe llegat; també exigix la seua difusió i posada en valor per-
què siguen moltes més les persones que aprecien la seua
transcendència i coneguen millor la seua realitat actual, la
seua història i el context en què van nàixer.
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Los valencianos nos sentimos orgullosos por contar con varias
manifestaciones de nuestra cultura dentro de ese listado ex-
clusivo que la UNESCO ha realizado. La Multaqa de las Tres
culturas dedica su edición de este año a esas grandes joyas de
nuestra Comunitat y estoy convencido de que en este gran en-
cuentro se pondrá aún más de relieve su singularidad, su ori-
ginalidad y su importancia.

Espero que esta Multaqa de las Tres culturas de 2013 sea un
gran éxito, de la misma manera que las precedentes, y que una
vez más la cultura, en su sentido más amplio, sea un gran
punto de encuentro para los pueblos mediterráneos y una es-
pléndida invitación al diálogo, el intercambio de pareceres, la
colaboración y el entendimiento mutuo.

Els valencians ens sentim orgullosos per comptar amb algunes
manifestacions de la nostra cultura dins d’eixe llistat exclusiu
que la UNESCO ha realitzat. La Multaqa de les Tres cultures
dedica la seua edició d’enguany a eixes grans joies de la nostra
Comunitat i estic convençut què en esta gran trobada es po-
sarà encara més de relleu la seua singularitat, la seua origina-
litat i la seua importància.

Espere que esta Multaqa de les Tres cultures de 2013 siga un
gran èxit, de la mateixa manera que les precedents, i que una
vegada més la cultura en el seu sentit més ampli siga un gran
punt de trobada per als pobles mediterranis i una esplèndida
invitació al diàleg, l’intercanvi de parers, la col·laboració i l’en-
teniment mutu.
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Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana

Artículo 57
El Real Monasterio de Santa

María de la Valldigna.
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El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo
espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, y es,
igualmente, símbolo de la grandeza del Pueblo Valenciano reconocido
como Nacionalidad Histórica.
La Generalitat recuperará, restaurará y conservará el monasterio, y
protegerá su entorno paisajístico. Una Ley de Les Corts determinará
el destino y utilización del Real Monasterio de Santa María de la
Valldigna como punto de encuentro de todos los valencianos, y como
centro de investigación y estudio para recuperar la historia de la
Comunitat Valenciana.
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Foco de extraordinaria

singularidad geográ-

fica e histórica Santa

María de la Valldigna

es punto de referencia

en el arco occiden-

tal del mediterráneo

como pueden serlo

Efeso o Santa Cate-

rina del Sinai en el

arco oriental.

El Mediterráneo lla-

nura líquida para la

navegación, el comer-

cio, la solidaridad y el

entendimiento nutre

de los valores unitivos

de su historia y la im-

periosa necesidad de

su futuro una de las

más esperanzadoras

fuerzas para el logro

de la UNESCO y los

llamados objetivos de

la ONU para el tercer

milenio. 
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Yumuaa del islam

Dominica cristiana

Shabbat hebreo
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La Multaqa (que significa en árabe encuentro amistoso)
es una experiencia que se viene celebrando desde hace
años con el fin de fomentar la diversidad cultural y el co-
nocimiento de una historia compartida.  En ella  cele-
bran,  los musulmanes su Yumuaa del Islam,  los judíos
su Oración del Shabbat y los cristianos su Dominica
Coral, dando la posibilidad de conocer y compartir a lo
largo de los tres días  expresiones bien distintas en los
modos de sentir  y de creer, propiciando el intercambio y
la diversidad cultural en los términos establecidos por la
UNESCO.

UNESCO España, a través de su Centro en Valencia, orga-
niza por noveno año este ambicioso proyecto: la Multaqa
de las tres culturas. Este año el evento se abre bajo el lema
“Unesco, voz del mundo y patrimonio de la humanidad” y
tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de junio del presente año,
en el Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat
de la Valldigna continuando sus reflexiones internacionales
como Foro para el debate sobre la singularidad, excepcio-
nalidad y capacidad de generación de riqueza compartida

que implica la suscripción por parte de UNESCO de deter-
minar los bienes en las listas del patrimonio cultural e in-
material así como salvaguardarlo de la masificación o
mixtificación que la creciente demanda supone como
riesgo que hay que evitar. 

Así, ahora en junio,  el Centro UNESCO Valencia, bajo los
auspicios de la Comisión Nacional Española de la UNESCO
y en el espacio histórico del Monasterio de Santa María de
la Valldigna  - crisol de las tres culturas y casa común del
Mediterráneo- proponen tres jornadas cuyo fin es la apro-
ximación y el conocimiento de una historia compartida. La
ONU declaró el día 20 de junio como Día Mundial del Re-
fugiado para favorecer el acomodo entre los que se sienten
diferentes y, al viento de este espíritu, estas jornadas pro-
pician un encuentro abierto o Multaqa de alegría y frater-
nidad, con la hospitalidad y capacidad de integración que
han sido una nota común de los pueblos mediterráneos a
lo largo de su historia, siempre desde el respeto mutuo y la
tolerancia definidos en la Constitución Europea en térmi-
nos de valor universal.

Multaqa
de las tres culturas
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Yumuaa del islam
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10,30 Solemne apertura. Templo Mayor de Santa María de la Valldigna. Acto inaugural de presentación de la IX Multaqa
por parte de las autoridades presentes: Presidente UNESCO Valencia, Luis Aznar; Presidente de la Mancomunitat
de la Valldigna, Jordi Juan: Alcalde de Simat de la Valldigna, Sebastián Mahiques: Administradora de la Fundación
Jaume II el Just, Anabel Trujillo y Director del Museu de la Valltorta, José Guillermo Morote.

Pausa de la Yumuaa del Islam

Presentada por Abdelaziz Hammaoui, Presidente del Centro Islámico de Valencia.

Anuncio del Shabbat Hebreo

Presentado por Isaac Sananes, Presidente de la Comunidad Israelita de Valencia.

11,30 Talleres y actividades relacionadas con el Patrimonio UNESCO de la humanidad en la Comunidad Valenciana di-
rigidos por animadores y educadores.

13,30 Finalización de la jornada.

Durante toda la jornada se puede visitar el Monasterio y las exposiciones de la sala del Refectori i de l´Almàssera con temática

de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el Comunidad Valenciana.

Yumuaa del Islam
Viernes 14 de junio



Talleres



Arqueodidáctica es un grupo de profe-

sionales formado por arqueólogos, his-

toriadores, pedagogos, técnicos de

turismo e historiadores del arte. Este co-

lectivo es especialista en didáctica y di-

fusión del Patrimonio Arqueológico e

Histórico-Artístico mediante una meto-

dología de trabajo completamente peda-

gógica y experimental.

El objetivo de las actividades que reali-

zan, tanto en el bloque teórico como el

práctico es doble: Por una parte, que los

niños aprendan la evolución en el modo

de vida de nuestros antepasados prehis-

tóricos y la evolución del arte que des-

arrollan estos mismos.

Por otra parte, que valoren y respeten el

patrimonio prehistórico y arqueológico

de nuestra Comunidad estimulándoles a

que visiten centros de interpretación de

arte rupestre y museos arqueológicos.
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Arqueodidáctica
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Visita guiada a la exposición de

los calcos de las pinturas del

arte rupestre del Museo de la

Valltorta, explicando la evolu-

ción del arte a lo largo de la

prehistoria. Desarrollo del Ta-

ller Experimental de Pintura

Prehistórica Levantina.

El alumno fabrica su propio pincel

con materiales y herramientas de

tipología prehistórica, para ello

cuenta con pequeños palos de ma-

dera, lascas de sílex, fibras vegeta-

les y un trozo de piel de cabra.

Una vez elaborado el pincel tendrá

que crear su propia pintura, mez-

clando pigmentos naturales y aglu-

tinantes.

Actividades que se desarrollan:
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En els inicis tot eren sons de la pròpia natura, tot eren sons que sorgien de les pedres
contra les pedres, de la fusta contra la fusta, de la pell dels animals tensada i percudida
amb un pal. Sons inclòs de la mateixa persona quant ficava en marxa el seu mecanisme
natural per traure sons des de les cordes vocals.

En els inicis tots eren u i u érem tots, vivíem igual, menjàvem igual i moríem igual. Tots
absolutament tots érem iguals i formàvem part a una mateixa rama de la vida: la de
l'ésser humà.

Eixa unitat per damunt de tot es va configurar un llenguatge que coneguem com a
l'únic llenguatge universal que no es altre que la MÚSICA, i així el sons produïx amb
materials de la pròpia natura i el propi cos humà configurarem una articulació del
temps i l'espai de tal manera que el ritme, es convertí en l'element primari de la
MÚSICA i amb eixe ritme la seua concreció sonora que és el món de la PERCUSSIÓ.

Tots els que participem en aquest taller anem a recrear aquella unificació de cultures
que estava en nosaltres al principi de tot i amb aquesta unificació tots ens
comunicarem amb u dels llenguatges principals dels nostres inicis: la PERCUSSIÓ i el
seu món.

...I ALS INICIS FOU RITME



Percusió



Shabbat hebreo
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11,00 II Encuentro de Bolilleras y Muestra de Labores Tradicionales realizadas por la mujer valenciana.

Jocs tradicionals en la explanada, donde los niños y mayores conocerán los juegos que se desarrollaban en el pasado
en la Comunidad Valenciana. 

Pausa del Shabbat Hebreo

12,00 Degustación de horchata y fartons. 

13,00 Finalización de la jornada. 

Durante toda la jornada se puede visitar el Monasterio y las exposiciones de la sala del Refectori i de l’Almàssera con temática

de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en la Comunidad Valenciana.
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Shabbat Hebreo 
Sábado 15 de junio
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Les birles
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Ja els egipcis, fa 5.000 anys, i segons s’ha vist en gravats de
les tombes, a més de jugar els quets, els sacerdots del tem-
ple utilitzaven les peces del joc com a element d’endevinar.
A l’estudi “Éléments pour une étude historique des billes
et des jeux de billes”  de Haydée Silva de la Université de
Paris III - Sorbonne Nouvelle (1996), on es pretén des-
criure a grans trets l’evolució històrica de les boles i dels
jocs de boles, l’autor situa l’origen de les boles seixanta se-
gles arrere: “la bola més vella del món va ser descoberta a
Nagada (Egipte), en la tomba d’un xiquet, i exposada al
museu d’Òxford”. Jean-marie Lhôte menciona per la seua
banda boles descobertes “en tombes egípcies que dataven
del principi del III mil·lenni”.
Seguint la història van ser el romans els que van difondre
el joc per les riberes del Mare Nostrum.
Segons Joan Coromines, en el seu “Diccionari Etimològic
i Complementari de la llengua catalana”, el primer docu-
ment en el qual apareix la paraula birla, data de l’any 1402. 
El mot birla s’utilitza des de la desembocadura del riu Ebre
fins la frontera sud de les terres valencianes.
A aquestes, es té noticia del joc de birles des de l’any 1460,
quan apareix al llibre “L’espill” o Llibre de les dones, de
Jaume Roig. Al Capítol I del segon llibre, el narrador-pro-
tagonista, descriu les seues intencions de galantejar la seua
amada, d’assentar la vida i prendre muller:

“Per reduir-la jugava birla

Sovent amb ella, joc d’escampella

Ni de la xoca...

Talleres de juegos
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Sembla que el joc entrà a la Comunitat Valenciana, amb la repoblació catalano-
aragonesa a finals del segles XIII i primeries del XIV, donades les moltes similituds
que existeixen entre els jocs a Catalunya (Tortosa i Bot), Aragó (Beceite), i les terres
valencianes del nord (Borriana, Vila-real, Alcalà de Xivert, Olocau), segons el llibre
Tresors de la llengua de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya (Edicions
Catalunya, Fidel Rodriguez, Impressor, 1935-1947; 14 volums).

Per la seua part, Àngel Gómez i Navarro, director de l’Escola Autonòmica de Jocs
Tradicionals de la Comunitat Valenciana, relata en diferents llibres i publicacions,
l’evolució del joc de birles a les comarques valencianes. La majoria dels jocs d’adults
tenen un marcat caràcter laboral i una forta influència del lloc geogràfic on es
desenvolupen.

En el cas de les birles, es trenca un poc l’esquema esmentat, ja que es juga tant a la
franja costera com a l’interior.

Salvant els alts i baixos dels temps que corrien, el birler perdura a pràcticament quasi
tots els pobles de la comunitat, fins la dècada dels anys cinquanta del segle passat,
encara que sols es jugara en dates assenyalades, com les festes locals.

El joc pervivia a prop de la taverna, on es jugaven el got de vi i el plat de cacau.

A altres pobles hi havia un carrer on es jugava tradicionalment, com el carreró de
l’església a Pedralba i Montán. A Olocau, encara es recorda el dit popular que situa el
joc a la placeta:



“Carboners a l’era, espardenyers 
al barri, espavilats a la plaça i 
birles a la placeta”
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A la Comunitat Valenciana, les birles han
sigut tradicionalment un joc masculí, i
com en la majoria de jocs, d’adults, el
jugadors solien jugar-se els estalvis. Els
jugadors que s’atrevien, havien de cobrir
les travesses de la gent del carrer. De
vegades, els jugadors que no tenien
diners, comptaven amb el recolzament
econòmic d’algun padrí, que feia front a
les travesses. Molt sovint els jugadors de
reconeguda habilitat, eren obligats a
llançar per “baix cama”, ja que del
contrari, ningú no volia fer travessa amb
ell. Ha sigut gràcies a les travesses en el
joc de les birles, com en molts altres, que
aquell ha arribat fins l’actualitat. De tota
manera, en alguns pobles i masies
apartades, i sempre en partides sense
travesses, es podia veure jugar a dones. 

Pel contrari, a altres zones de la
península, el joc de les birles es
patrimoni de les dones, sent només elles
les que juguen, i no els homes, com és el
cas de Campo, a Huesca.

Seguint els estudis d’Angel Gòmez,
sembla que malauradament, a partir de
1950, amb tot el seguit de canvis socials, i
econòmics que van patir els pobles, les
birles van desaparèixer poc a poc dels
nostres carrers.

Hui en dia, parlar de les birles dins

l’àmbit valencià, és fer referència a un
reduït grup de pobles que han constituït
equips i s’han integrat a la Federació de
Jocs i Esports Tradicionals de la
Comunitat Valenciana, i participen a les
activitats que es promouen des
d’aquesta, i des de l’Escola Autonòmica
de Jocs Tradicionals, com Llucena,
Montant, Castelló, Jérica, Viver, Caudiel,
Pina de Montalgrao (Castelló), Olocau
de Carraixet, Benissanó, La Pobla de
Vallbona, Pedralba, l’Eliana, Castellar-
Oliveral (València), i a les competicions
territorials i autonòmiques que es porten
endavant.

Es pretén així, enllaçar el passat i el futur,
donant a conèixer el joc tant a nivell
lúdic, didàctic com competitiu, ja que
mitjançant un procés d’actualització i
reglamentació es millorarà el procés de
recuperació del birles a les terres
valencianes.

El birler valencià és ric en varietat de
peces de joc. El treball de recuperació del
joc de birles per part d’Àngel Gómez
dóna a conèixer la diferència de peces de
joc, des de les més menudes de Xella,
d’uns vint cm fins a les més grans de
Montant, Sant Rafel del Riu i Olocau,
que arriben fins els cinquanta cm
d’alçària.
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Atesa esta varietat de birles, va realitzar estudis per  tal de donar
pas a un nou birler que unificara el joc a nivell autonòmic, sense
menysprear les peces originals de cada poble, i que permetera
realitzar competicions per tota la Comunitat.

El nou birler consta de sis birles, o mirles, de trenta-cinc cm, i tres
motxos, birlos, mirlos, maces o palets de tretze cm de llarg i sis i
mig en la seua part més ampla. Tradicionalment s’han construït de
roure o carrasca, però ara es fan en fusta de faig.

Per jugar necessitem un terreny pla, preferiblement de terra, de
dotze per tres metres. Hi ha pobles, on es planten de diferents
maneres, totes juntes fent una paret, tres davant i tres darrere totes
juntes, però la forma més habitual de plantar és en dues files de
tres, separades per l’amplària d’un motxo.

Aquestos, es llancen des de dotze passes, (8,70 m). En cas d’empat
es llança des d’una passa més enrere. En el llançament el peu de
davant no es pot moure, i s’ha de soltar el motxo per baix del colze
del braç que tira. Els jugadors poden acordar la presa del motxo
amb la mà, a la llarga o de través.

El joc consisteix en tombar cinc birles i deixar-ne una dreta amb
un màxim de tres tirades. És l’única jugada guanyadora, i rep el
nom de bona o cares. El guanyador de la partida serà el primer en
arribar al nombre de bones o cares que s’ha acordat abans de la
partida. En aquest cas, el jugador pot seguir llançant mentre vaja
aconseguint bones. Quan l’erre (fer creus o culos) donarà pas al
següent jugador. En tot cas, els jugadors que no han arribat al
nombre de bones, poden seguir tirant per intentar arribar-hi amb
les mateixes tirades que el guanyador.

Amb el joc de les birles aconseguim de nou que l’oci, tan privat
actualment, torne al carrer, per convertir-se en l’expressió de la
gent, i en un vehicle de relació entre les persones.



Bolilleras
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El origen histórico del bolillo en España se fija
aproximadamente a mediados del siglo XVI,
aunque al menos medio siglo antes se había
comenzado ya a elaborar en los conventos de
monjas. 

El encaje de bolillos, propiamente dicho, se
diferencia del bordado sobre malla o cualquier
otra tela en que el primero no requiere un tejido
previo. Por ello, ni los encajes ni las labores de
calado o cualesquiera otras que requieran un
tejido preexistente sobre el cual trabajar,
deberían considerarse encajes. Sin embargo,
tales labores supusieron la transición del
bordado al encaje a la vez que inspiraron la
invención de esta artesanía. 

El encaje de bolillos



En España, hasta los años 50, era costumbre enseñar estas técnicas a las niñas en las propias escuelas porque se consideraba
imprescindible en la educación femenina, aunque, en general, el aprendizaje se hacía en el propio hogar, heredando los
conocimientos y los patrones de madres a hijas.

Por otro lado, se trataba de una actividad que, generalmente, se hacía en común constituyendo un motivo de encuentro y
charla para las mujeres que se reunían en la calle cuando la temperatura lo permitía.

Actualmente, desde el año 2005 y cada vez con
mayor concurrencia de participantes, se viene
celebrando el primer domingo de marzo en la
Provincia de Valencia un encuentro anual  de
bolillos  en la población de Carlet, lugar donde se
dan cita bolilleras y bolilleros de localidades
diversas como Valencia, Algemesí, Moncada,
l’Alcúdia, Silla, Paiporta, Carlet, Turís, Meliana, etc.

Este acontecimiento, entre otros,  sirve como lugar
de encuentro e intercambio entre las mujeres
aficionadas a la realización tanto de bordados como
de encajes. Esta técnica de los encajes de bolillos es
considerada por quienes la practican como
bastante sencilla a pesar de la fama de enredosa y
complicada, al jugar siempre con las torsiones,
trenzados y enlaces.
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Dominica cristiana
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10,30 Dansà tradicional interpretada pel Grup de Danses L’Antiga de Campanar.

11,00 Sesión de Clausura de la IX Multaqa por las autoridades presentes: 

Representante de la Generalitat;  Presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO,
Luis Ramallo Massanet; Presidente UNESCO Valencia, Luis Aznar Garrigues; Presidente de la Mancomunitat de
la Valldigna, Jordi Juan Huguet y Alcalde de Simat de la Valldigna, Sebastián Mahiques Morant.

Proclamación de Irina Bokova, premio UNESCO Valldigna 2013.

Intervención de los 7 bienes culturales de la Comunidad Valenciana declarados por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad:

LONJA DE VALENCIA – Rafaela Soriano, Técnico Responsable de la Lonja de Valencia.

TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA VEGA DE VALENCIA – Daniel Sala, Catedrático y Académico.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT D’ALGEMESÍ – Julio Blasco, Director del Museu de la Festa d’Algemesí.

12,00 Pausa de la Dominica Cristiana.

Representación de la Festa d’Algemesí

ARTE RUPESTRE DEL ARCO MEDITERRÁNEO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA – José Guillermo Morote, Director
Museo de la Valltorta.

PALMERAL D’ELX I MUSEU ESCOLAR DE PUSOL D’ELX – Gregorio Alemañ, Representante del Patronato Cultural
del Ayuntamiento de Elche.

MISTERI D’ELX – Fernando García, Presidente del Patronat del Misteri d’Elx.

13,00 Interpretación de diferentes motetes del Misteri d’Elx.

13,30 Finalización del acto.

Dominica Cristiana
Domingo 16 de Junio
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La Festa o Misteri d’Elx es la principal seña de identidad de la ciudad de
Elche, junto al Palmeral y a la Dama. Se celebra en honor a su patrona, la
Virgen de la Asunción, desde hace más de quinientos años. Es la única
muestra del teatro asuncionista medieval que sigue representándose en el
interior de una iglesia, gracias a un privilegio del Papa Urbano VIII (1632).

Fue declarada Monumento Nacional en 1931 y su carácter único y
excepcional llevaron a la UNESCO a proclamarla Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. Se
convirtió en la primera expresión española en conseguir este
reconocimiento y en ser incluida en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2008). La Festa nos
muestra la Dormición de la Virgen María, su Asunción a los cielos y su
gloriosa Coronación de manos de la Santísima Trinidad. 

Cada año se representa en la Insigne Basílica de Santa María, ubicada en
el corazón de la ciudad. Pero también sale del templo para convertir la
misma ciudad en escenario en las procesiones de la Roà, en la noche del 14
al 15 de agosto, y del Entierro de la Virgen, en la mañana del 15 de agosto.

Esta joya única de la cultura universal tiene lugar en el mes de agosto: el
día 14 se representa la primera parte denominada la Vespra y el 15, la
segunda o Festa. Los días 11, 12 y 13 del mismo mes se realizan los ensayos
generales para una mejor puesta en escena. Los años pares se organizan
unas representaciones extraordinarias en recuerdo de la proclamación
del Dogma de la Asunción. 

Los días 29 y 30 de octubre tienen lugar ensayos generales y el 1 de
noviembre, la representación tradicional: por la mañana, la primera
parte, y por la tarde, la segunda.

El Misteri d´Elx 
Una representación medieval única en el mundo
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Estas fiestas en honor a su patrona, Nuestra Señora de la
Salud, son el mayor partimonio de los algemesinenses y
rememoran el hallazgo de la imagen por un vecino de la
población en 1247.

La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad, por ser valor cultural de una tradición que
tiene su origen en el siglo XII, y que se ha transmitido de
generación en generación, siendo un acontecimiento en el
que continúa implicado todo una pueblo. La Festa de
Algemesí es la tercera manifestación cultural valenciana
que obtiene este reconocimiento internacional (tras el
Misteri  d´Elx y el Tribunal de las Aguas). 

Entre los muchos actos que se desarrollan durante la fiesta
destacan los bailes originarios del municipio, como la
Muixeranga, compuesto por torres humanas y figuras
representativas que abren una sucesión de bailes que
finalizan justo antes del paso de la Virgen. 

Estos bailes tienen dos etapas: el Paseo o las Florecillas, que
consiste en la colocación de todos los muixerangueros en
dos filas para realizar una danza con cirios encendidos y las
torres humanas, donde los participantes se amontonan
unos sobre otros, levantándose y formando una torre
culminada por un niño con los brazos abiertos, todo ello  al
son de la música. 

Festa de la Mare de Deu de la Salud d´Algemesí
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PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA 2013
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Irina Bokova es la novena persona que desempeña la Dirección General de la UNESCO. Hasta ella,

todos hombres: desde Julien Huxley (Reino Unido) en 1945 a Koichiro Matsuura, 1999 -2009.

Embajadora de Bulgaria ante la UNESCO, políglota, tiene una dilatada experiencia y, por su origen,

valora especialmente la libertad y la responsabilidad intergeneracional. Conoce bien los múltiples

campos de la vida nacional en los que incide la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura: contribuir a “la construcción de los baluartes de la paz en la mente de los

hombres” a través de una gran transición desde una cultura secular de imposición, dominio, violencia

y guerra a una cultura de conciliación, alianza y paz; garantizar la libertad de expresión; el fomento de

los “principios democráticos” que establece inequívocamente la Constitución de la UNESCO. Y sabe

bien que, en cada país, la “fuerza exclusiva” de la Organización que lidera es también muy valiosa y

diversa: patrimonio cultural, natural e inmaterial de la humanidad; reserva de la biosfera; Cátedras

Unesco; Escuelas Asociadas; Clubes, Centros y Asociaciones Unesco… 

¡Ya era hora: una mujer al frente de la Unesco, en circunstancias
especialmente complejas y difíciles, para la gran inflexión histórica que
se avecina! 

Federico Mayor Zaragoza



IRINA BOKOVA



38

Irina Bokova, nacida el 12 de julio de 1952 en Sofía (Bulgaria), es
una diplomática y política búlgara que ocupa el cargo de Directora
General de la UNESCO desde el 15 de noviembre de 2009. Se trata
de la primera mujer elegida a la cabeza de la Organización. Ejerció
asimismo de Ministra de Relaciones Exteriores y de Embajadora de
Bulgaria.

Graduada por el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú,
la Universidad de Maryland (Washington) y la John F. Kennedy
School of Government (Universidad de Harvard), Irina Bokova em-
pezó a trabajar en el Ministerio búlgaro de Relaciones Exteriores en
1977 encargada de cuestiones relativas a los derechos humanos.
Fue nombrada Responsable de asuntos políticos y jurídicos de la
Misión Permanente de Bulgaria ante las Naciones Unidas en Nueva
York e integró asimismo la Delegación búlgara en las Conferencias
de las Naciones Unidas sobre la igualdad de la mujer en Copenha-
gue (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). Resultó elegida diputada
del Partido socialista búlgaro (1990-1991 y 2001-2005) y participó
en la elaboración de la nueva Constitución de su país, que contri-
buyó grandemente a la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea.
Impulsó el primer seminario de la Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa sobre el Convenio europeo de derechos humanos.

Políglota (búlgaro, ruso, inglés, francés y español), fue Ministra de
Relaciones Exteriores y coordinadora de las relaciones de Bulgaria
con la Unión Europea (1995-1997), así como Embajadora de Bulga-
ria (2005-2009) en Francia, Mónaco y ante la UNESCO. A lo largo de
su carrera, representó asimismo a Bulgaria ante las Naciones Uni-
das. En el desempeño de los cargos de Secretaria de Estado para la
Integración Europea y Ministra de Relaciones Exteriores, la Sra. Bo-
kova abogó siempre por la integración europea. Miembro activo de
diversas redes de expertos internacionales y en la sociedad civil, y
en particular, presidenta y miembro fundador del European Policy
Forum, ha obrado por la superación de las divisiones en Europa y la
promoción de los valores de diálogo, diversidad, dignidad humana
y derechos humanos.
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Patrimonio
“Heritage is our legacy from

the past, what we live with

today, and what we pass on to

future generations”

“Patrimonio es el legado que

recibimos del pasado, lo que vi-

vimos en el presente y lo que

transmitimos a las generacio-

nes futuras”. 

Unesco



Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título

conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta (sean

bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo

arquitectónico o ciudad) que han sido nominados y confirma-

dos para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Pa-

trimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del

Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 estados

miembros que son elegidos por la Asamblea General de Esta-

dos Miembros por un período determinado.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a cono-

cer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la

herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones,

los sitios mencionados pueden obtener financiación para su

conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio

de la Humanidad. Fue fundado por la Convención para la coo-

peración internacional en la protección de la herencia cultural

y natural de la humanidad, que posteriormente fue adoptado

por la conferencia general de la UNESCO el 16 de noviembre

de 1972. Desde entonces, 189 países y los Territorios Palesti-

nos han ratificado la convención.

Cada sitio Patrimonio de la Humanidad pertenece al país en el

que se localiza, pero se considera en el interés de la comuni-

dad internacional y debe ser preservado para las futuras ge-

neraciones. La protección y la conservación de estos sitios son

una preocupación de los 188 países que apoyan al Patrimonio

de la Humanidad.

El Patrimonio cultural inmaterial o Patrimonio cultural intan-

gible forma parte de las declaraciones de la UNESCO para la

salvaguardia del patrimonio cultural no tangible, conocido

como oral o inmaterial. Según la Convención para la salvaguar-

dia del patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural

inmaterial (PCI) "es el crisol de nuestra diversidad cultural y su

conservación, una garantía de creatividad permanente".

El concepto surgió en los años 1990 como contrapartida al Pa-

trimonio de la Humanidad, que se centra en aspectos esencia-

les de la cultura. 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones

de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresio-

nes vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a

nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del es-

pectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos

y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y téc-

nicas vinculados a la artesanía tradicional.

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un

importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural

frente a la creciente globalización. La comprensión del patri-

monio cultural inmaterial de diferentes comunidades contri-

buye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia

otros modos de vida.

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba

en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conoci-

mientos y técnicas que se transmiten de generación en gene-

ración. 
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Patrimonios de la Humanidad
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La Lonja de la Seda

Declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad el 7 de diciembre de1996 
"por tratarse de un lugar de valor universal  excepcional,

ejemplo de edificio secular  de finales del periodo gótico

e  ilustrativo del poderío y riqueza de las grandes ciudades

mercantiles mediterráneas".



Declarada Monumento Nacional

en 1931 y Patrimonio Mundial en

1996, la Lonja de Valencia es uno

de los monumentos del gótico

civil más importantes de Europa.

De ella se ha dicho que es uno de

los más bellos milagros de la ar-

quitectura. El Consell de la ciudad

de Valencia acordó la construc-

ción de la denominada nueva

Lonja en 1469, aunque no em-

pezó a erigirse hasta 1482, un

momento de expansión econó-

mica y cultural de Valencia que se

conocería con el nombre de

“siglo de oro valenciano”. En esta

época la ciudad  se convirtió en el

centro social, económico y cultu-

ral de la corona de Aragón, su

puerto se convirtió en escala de

nuevas rutas comerciales y  a me-

diados de siglo la ciudad era una

de las más pobladas de Europa

llegando a alcanzar los 75.000 ha-

bitantes. Una de las consecuencias de ese momento de esplendor fue la conformación de un nuevo escenario urbano, de sus

edificios y del entorno de estos. La Lonja de los Mercaderes es una espectacular muestra de ello.

La construcción del monumento comprendió cuatro fases: la primera (1482-1498) abarca la preparación de los solares, el  alzado

de la sala de contratación y la torre, fase en la que trabajaron los  arquitectos Pere Compte y Joan Ibarra; en la segunda (1498-

1506) se construyen las dos primeras plantas del Pabellón del Consolat de Mar, trabajo dirigido por Pere Compte tras el falleci-

miento de Joan Ibarra; la tercera fase (1506-1533) comprende la construcción de la tercera planta del citado Pabellón del

Consulado a cargo de Joan Corbera; y la cuarta fase, de remate del edificio y elementos complementarios (1533-1548) contempla

la intervención de Joan Corbera y Domingo Urtiaga. 
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La Sala de Contratación o Salón Columnario, diseñado por Pere

Comte, y construida en 16 años (1482-1498), es un magnífico

espacio de gran belleza. Ocho esbeltas columnas dividen esta

amplísima sala en tres naves longitudinales y cinco transversa-

les. Las columnas presentan un desarrollo helicoidal y un bor-

dón en soga sobre las aristas que intensifica el efecto de

ligereza y altura. El haz de molduras helicoidales se ramifica en

la parte superior en ocho nervios que sostienen la bóveda o

“cielo” de la sala, que en su tiempo estuvo policromada en

vivos colores. Los nervios de cada columna se entrecruzan con

los que parten de las restantes en noventa y siete claves orna-

das de variado repertorio ciudadano, nudos de soga y ángeles.

Otras dieciséis columnas adosadas o embebidas en los muros

laterales del salón dominado por las ocho columnas, se abren

como palmeras para formar quince bóvedas de crucería que

cubren todo el espacio interior. En esta sala, dedicada  a las

transacciones comerciales se ubicó la “Taula de Canvis” (pri-

mera institución bancaria de carácter municipal creada en

1407), desde 1519 hasta su abolición, con la eliminación de los

fueros, en el siglo XVIII.

El torreón situado a la izquierda de la sala de contratación pre-

senta tres niveles; el inferior dedicado a Capilla cubierta con

bóveda de crucería, y los dos superiores utilizados, ocasional-

mente, como cárcel para los mercaderes declarados en quie-

bra. A las dos estancias superiores se accede por una escalera

de caracol o de “ojo abierto” de cantería, realizada con gran

perfección técnica, sin eje central. Destaca la variedad de sis-

temas de  cubrición empleados en estas estancias, con bóveda

de crucería anervada de ocho elementos sobre pechinas an-

gulares en el primer piso y bóveda vaída en el segundo.
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“Inclita domus

sum annis aedifi-

cata quindecim.

Gustate et videte

concives quoniam

bona est negotia-

tio, quae non agit

dolum in lingua,

quae jurat pro-

ximo et non defi-

cit, quae pecuniam

non dedit ad usu-

ram eius. Merca-

tor sic agens

divitiis redundabit,

et tandem vita

fructur aeterna.”

“Casa famosa soy en quince años edificada. Probad y

ved cuan bueno es el comercio que no usa fraude en

la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su

dinero con usura. El mercader que vive de este modo

rebosará de riquezas y gozará, por último, de la vida

eterna”.

Sala de Contratación o Salón Columnario.

Primera frase de la inscripción latina de la Sala de la Contratación
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El pabellón del Consolat de Mar alberga el Tribunal del Consolat

de Mar,  fundado en 1238 por el Rey Pedro el Grande para que

atendiera los asuntos marítimos y mercantiles. Tenía su sede en

la Antigua Lonja, trasladándose a la Nueva a principios del siglo

XVI, donde subsistió hasta la abolición de los fueros en 1707. El

edificio denota ya en la loggia y medallones de su remate, un

marcado carácter renacentista. Consta de semisótano y dos plan-

tas, situándose en la primera el tribunal de Comercio, y en la

planta superior el Consolat de Mar. Destaca en esta última, a la

que se accede por una escalera exterior, un hermoso artesonado

del siglo XIV procedente de la Cambra Daurada de la antigua

Casa de la Ciudad. Durante los últimos años el monumento ha

estado sometido a diversas restauraciones, consistentes en tra-

bajos de renovación de cubiertas, consolidaciones de techum-

bres y artesonados, reposición de algún forjado y limpieza en

general de todo el monumento tanto de la Lonja como del edi-

ficio del Consolat de Mar, estas mismas actuaciones contempla-

ron la colocación de una moderna plataforma como acceso de

minusválidos situada en la calle de la Lonja. 
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Estas obras de restaura-

ción fueron dirigidas por

un equipo multidiscipli-

nar de la Universidad

Politécnica de Valencia

dirigido por Manuel Ra-

mírez y Javier Benlloch.

En octubre de 2011, una

vez acabadas las obras,

se procedió a vaciar el

sótano del Consolat de

Mar, que pasó a ser visi-

table, al tiempo que se

empezaba a aplicar la ta-

rifa de precios públicos

por entrada a los monu-

mentos y museos muni-

cipales que hasta la

fecha, y debido a las cir-

cunstancias narradas en

el párrafo anterior, no se

había aplicado. A la

Lonja siempre se había

accedido por la puerta principal, situada en la  Plaza del Mercado, recayente al Salón Columnario, verdadero corazón del conjunto

arquitectónico. La relevancia y singularidad de este salón complicaba la compartimentación  del espacio, premisa imprescindible

para poder ejercer un mínimo control del aforo  de visitantes, por lo que, de forma provisional, se acordonó un espacio en la en-

trada que hacía el papel de recepción y que en absoluto estaba acorde con el marco arquitectónico ya que la aglomeración de vi-

sitantes le restaba dignidad al Salón Columnario que soportaba, además, el abundante tráfico de la Plaza del Mercado con la

consiguiente contaminación acústica y ambiental.

La Lonja de los Mercaderes es uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Valencia, en el pasado año 2012 la

cifra de visitantes alcanzó los 480.000.
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Declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en 1998 porque “constituye un conjunto
de un valor excepcional que describe el modo de vida,
durante la fase crítica del desarrollo humano, de
forma viva y gráfica en unas pinturas únicas por su
estilo y por su tema”.LEVANTINO



NACIMIENTO DEL ARTE

En el extenso proceso evolutivo humano, que comenzó hace seis millones de años con la bipedación, se han podido establecer

varias etapas de desarrollo tecnológico, paralelo al antropológico, que lo jalonan, proceso que continúa en la actualidad como

observamos diariamente.

Paralelamente se produce el desarrollo espiritual, anímico, cognitivo y estético y, entre los años 40.000 y 30.000 nos encontramos

con las primeras muestras de un arte plenamente desarrollado, el Arte Paleolítico, localizado en las paredes de cavernas y abrigos

rocosos, sobre hueso, asta y marfil, o sobre losetas de piedra generalmente de pequeñas dimensiones, tanto en pintura como en

grabado. Suponemos que también se pudo representar sobre piel o madera, materiales perecederos que han desaparecido.

En su origen, si aceptamos las últimas dataciones obtenidas, serán los sapiens Neandenthalensis los autores al final del Paleolítico

Medio o Musteriense, conti-

nuándolo durante el Paleolítico

Superior los Sapiens Sapiens o

Cromañones.

Se extiende por toda España,

Italia, Francia y parte de Ingla-

terra y el resto de Europa.

Hacia el 10.000 a. de C., finali-

zada la última glaciación, con

el comienzo del Holoceno y el

período interglacial correspon-

diente, tras un período de tran-

sición que empezamos a

conocer, aparece el que se co-

noce como Arte Rupestre Le-

vantino, producto de la

evolución consecuente impul-

sada por los nuevos cambios

medioambientales, socioeco-

nómicos y tecnológicos.
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ARTE RUPESTRE LEVANTINO:
ESENCIA Y EXISTENCIA
El arte rupestre Levantino es la segunda fase de un largo
y extenso proceso que comenzó entre los 40.000 y
30.000, antes de Cristo naturalmente, y que prosigue en
la actualidad.

Se ha considerado y definido, desde su descubrimiento
a principios del siglo XIX como “entre las manifestacio-
nes artísticas más notables y singulares desarrolladas
por las poblaciones hispánicas prehistóricas y aún por
las europeas”, por lo que se pueden situar entre las pri-
meras, sino la primera, de las representaciones pictóri-
cas de su tiempo.

En esta segunda fase la diferencia con la anterior es am-
plia, tanto en el aspecto tecnológico como en el concep-
tual, de tal manera que podemos establecer:

Similitudes.

Soporte pétreo, bien parietal, bien mueble aunque
con predominio del primero.

Pintura y grabado, predominando lo primero.

Temática zoomorfa, aunque no única ni esencial.

En la pintura, predominio absoluto del color rojo vinoso.

Diferencias.

Representaciones sobre paredes de abrigos. Pocas
sobre objetos muebles.

Aparición de la figura humana, hombres, mujeres y
niños.

Complejas escenas de la vida cotidiana en el A.R.L,
cinegéticas, económicas, festivas, sociales, etc.



La Comunidad Valenciana es el núcleo central
del Arte Rupestre Levantino, que se extiende
exclusivamente y, por lo que hoy sabemos, por
la vertiente mediterránea de la Península Ibé-
rica, desde Huesca hasta Almería, sin ningún
hallazgo fidedigno fuera de la misma.

La Comunidad Valenciana tiene conjuntos pic-
tóricos de primer orden, algunos, como los de
Ayora o Morella, descubiertos entre los prime-
ros conocidos a principios de siglo; mientras
que en los últimos años se han realizado nue-
vos y numerosos hallazgos de extraordinaria
importancia que han incrementado notable-
mente la lista de los descubiertos.

El arte conocido de esta manera se encuentra
en las paredes de oquedades de escasa profun-
didad y considerable anchura en la mayor
parte de las ocasiones, expuesto invariable-
mente a la acción de la luz solar, frecuente-
mente bajo la acción directa de sus rayos y en
determinados lugares hasta de la lluvia. Estos
lugares son conocidos con el nombre de abri-
gos rupestres, que han sido abiertos por la ero-
sión diferencial en la base de acantilados, o
singles según la denominación autóctona, de
roca caliza generalmente.

Los abrigos rupestres son numerosísimos en
las serranías valencianas, dado que su compo-
sición caliza ha favorecido su apertura, de tal
manera que su intrincada orografía nos ofrece
series interminables de singles o bancos calizos
con la base ocupada por aquéllos, lo cual ex-
plica lo difícil que resulta el hallazgo de los res-
tos del arte rupestre.
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El escaso número de los pintados frente a las series quilométricas de los
existentes; lo intrincado y abrupto de los parajes donde se abren; el escaso
interés prestado por los naturales, debido a su inadvertencia; así como las
dificultades de visión que presentan por pérdida de viveza y difuminación,
son causas fundamentales que explican los sorprendentes y numerosos
descubrimientos últimos.

Los viejos hallazgos, incrementados con los recientes y extraordinarios des-
cubrimientos, divulgados en diversas publicaciones y últimamente por los
variados medios de comunicación social, que dedican espacios extraordi-
narios y cada vez más numerosos a estos temas, han conseguido atraer el
interés general y hoy son considerables los visitantes que acuden a las ca-
vidades con el fin de conocer estas únicas manifestaciones artísticas.

Es absolutamente necesario que los visitantes que acudan a ellos, y a los
cuales va dirigida esta obra, se conviertan en los principales protectores de
estos restos únicos e insuperables del Patrimonio Histórico-Artístico uni-
versal, debiendo para ello tener en cuenta las siguientes normas mínimas:

No tocarlas bajo ningún pretexto.
No mojarlas.
No arrojarles piedras para indicar su situación.
Mantenerse a prudente distancia,
No tirar basuras o desperdicios por los alrededores.
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El primer periodo del mismo es el del Arte Paleolítico del Medite-

rráneo Occidental, o mejor Arte Parpallonés por encontrarse la

mayor cantidad de las obras conocidas en esta célebre cueva de

Gandía (Valencia), cuyas representaciones sobre pequeñas losetas

de caliza (encontradas entre la tierra de relleno de la cavidad y no

en las paredes), constituye el conjunto más numeroso y notable

de los existentes, pudiéndose admirar en el Museo de Prehistoria

de Valencia o en el Comarcal de Arqueología de Gandía. Este pri-

mer ciclo, en el que también se señalan diversas variaciones esti-

lísticas dentro de la misma temática, se puede considerar acabado

hacia el 10.000 antes de Cristo, momento en que comienza el Arte

Rupestre Levantino, que es, pues, ni más ni menos la continuación

del anterior, aunque, a partir de dicho momento, determinadas di-

ferencias de orden topográfico, estilístico y temático permiten se-

ñalar el inicio de un nuevo ciclo, el segundo dentro del esquema

general del primer arte conocido en la vertiente mediterránea de

la Península Ibérica.

Sin embargo, no hay que suponer un corte brusco y total, sino todo

lo contrario, es decir la transición de forma gradual y paulatina de

un periodo al otro, del mismo modo que ocurrió con el utillaje in-

dustrial del vivir cotidiano.

SUS AUTORES Y LA FECHA
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De la misma manera que no se

puede ni debe suponer un cam-

bio o sustitución de población,

sino que, simplemente, se debe

interpretar como un paulatino

cambio cultural en todos los órde-

nes (útiles de la vida cotidiana, or-

ganización social, ideas artísticas,

etc.), sobre la misma base étnica,

todo ello provocado en gran me-

dida por los cambios económicos

que se producen como conse-

cuencia de las transformaciones

ecológicas o del medio ambiente

que tuvieron lugar hacia el 10.000

antes de Cristo.

Por razones expositivas y meto-
dológicas se puede hacer finali-
zar este segundo ciclo hacia el
5.000 antes de Cristo, momento
en que con el Arte Rupestre Es-
quemático comenzaría el tercer
ciclo de nuestra estructuración
del Primer Arte conocido.

Desde el 10.000, pues, hasta el
5.000 antes de Cristo, se desarro-
lló el II Ciclo, conocido bajo la eti-
queta de Arte Rupestre
Levantino, aunque su área de di-
fusión ocupe toda la vertiente
mediterránea de la Península Ibé-
rica, desde Huesca hasta Almería. 
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PERIODIZACION

A lo largo de los 5.000 años de duración de todo este largo proceso artístico se producen notables cambios temáticos y estilísticos,
de difícil determinación por la falta de datos objetivos para su seriación, a cuya tarea se han dedicado algunos de los más desta-
cados arqueólogos, sin que hasta el momento se haya aceptado y generalizado unánimemente ninguna de las estructuraciones

divulgadas.

Nosotros, de acuerdo con los datos actualmente cono-
cidos y con la valoración personal de las viejas aporta-
ciones, lo estructuramos  de la manera siguiente:

Primera Fase: Culturalmente se integra en el Mesolítico

I. Dentro de esta fase distinguimos, a su vez, dos eta-
pas:

IA. Del 1O.000 hasta el 9.000, etapa de transición.

IB. Del 9.000 al 8.500, junto a los animales aparecen
ahora figuras humanas también de gran tamaño, aun-
que unos y otras aislados.

Segunda Fase: Se desarrolló durante el Mesolítico II, del
8.500 hasta el 7.500; se representan animales y figuras
humanas que, aunque todavía aisladas, ya con tenden-
cia a la composición y con movimientos más vivos y ex-
presivos.

Tercera Fase: Es el momento de apogeo del Arte Levan-
tino, en escenas complejas de caza, lucha, danza, reco-
lección, etc. y figuras, tanto humanas como animales,
de menor tamaño. Se corresponde con el Mesolítico III,
del 7.500 al 5.500.

Cuarta Fase: Se vuelve a la figura aislada, y tanto las hu-
manas como las animales aparecen con rasgos exage-
rados y partes desproporcionadas, creyendo observarse
lo que se ha calificado como degeneración artística. Se
corresponde con el Protoneolítico, del 5.500 al 5.000.
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CAVIDADES DE CASTELLON 
CON ARTE RUPESTRE LEVANTINO

En el N. de la provincia de Castellón y entre los límites de
ésta con la de Teruel por el NO., el río Cenia al NE., las
molas de Chert por el E. y la Rambla de Les Coves por el
SE., se extiende una abrupta comarca natural, de topogra-
fía áspera y surcada por profundas barrancadas, con re-
lieves tabulares que dan lugar a múltiples frentes rocosos,
farallones calcáreos, en cuyas bases presentan con fre-
cuencia pequeñas oquedades, viseras y abrigos de escasa
profundidad, que fueron algunos de ellos utilizados por
los cazadores mesolíticos y los pastores-agricultores del
neolítico para plasmar en sus lienzos rocosos esas escenas
de guerra y representaciones cinegéticas que tanto nos
asombran, bien por su genuina estilización, o bien por la
impresionante viveza y ritmo de las figuras en movi-
miento.

Este territorio abarca gran parte de tres subcomarcas, Alt
y Baix Maestrat con la Tinença de Benifassá, y Els Ports,

constituyendo en conjunto uno de los más fecundos e interesantes focos de la pintura rupestre levantina. Ocupa una extensión
de unos 50 x 35 km., siendo variable la distancia entre los diversos abrigos pintados y el mar.

Dicha distancia oscila entre los 14 Km. a que aproximadamente se halla el más próximo (Joquera-Borriol) y los 65, tomados en
línea recta hasta el mar desde Morella la Vella. Por su parte, la zona de Ares y Benasal está a unos 45 km. de la costa, en tanto
que los abrigos más bajos del barranco de La Valltorta quedan a unos 25, tomados todos ellos, como decíamos antes, en línea
recta y perpendicular al mar. La cueva del Polvorín y el abrigo del Mas dels Ous, éste en el paraje de La Barcella (Chert), se hallan
a 33 y 30 km., respectivamente, del Mediterráneo.

Su fragoso relieve está hendido por numerosos barrancos de rápido curso y profundamente encajados, los cuales desembocan
en secos ríos y anchísimas ramblas de blanco lecho sembrado de guijarros rodados, siendo los principales, de Norte a Sur, el río
Cenia, el Servol, la rambla de Cervera, el río Coves o Segarra al que confluyen el barranco de La Valltorta, y la rambla Carbonera,
que recoge en su parte alta las aguas de los barrancos de La Gasulla, Les Dogues, del Mas Blanch, del Single, etc., para desembocar
unos km. más abajo en la rambla de La Viuda y de ésta al Mijares. Estos ríos y ramblas principales constituyen al mismo tiempo
las únicas vías naturales de penetración desde la costa hacia el interior del Maestrazgo.



El lugar más septentrional de la comarca en el que podemos contemplar este tipo de pinturas es el denominado abrigo o cueva del Pol-
vorín, junto al cauce del río Cenia y al pie mismo del intrincado laberinto montañoso que forman en ese lugar los Puertos de Beceite,
zona en la que, como nota característica a destacar, aparte de su relieve, es la de que constituye actualmente una reserva nacional para
la « capra hispánica », animal que puede ser divisado con un poco de suerte ascendiendo por estos riscos, así como algún ejemplar de
jabalí cuando abandona la espesura de los matorrales para acercarse al río. Ambos, cabra y jabalí, están frecuentemente representados
en los abrigos rupestres levantinos; sin embargo, en ninguna otra parte lo fueron con tanta profusión como en esta zona que nos ocupa.

Hacia el Oeste de esta subcomarca (la Tinença de Benifassá) se hallan los abrigos de Morella la Vella y al SO de éstos, en un extenso
paraje que comprende los términos de Ares del Maestre, Benasal, Albocácer, Coves de Vinromá y Tírig, están localizados los dos focos
más importantes y conocidos de toda la provincia: el barranco de La Gasulla y sus alrededores, en Ares y Benasal, y el barranco de La
Valltorta entre Albocácer, Tírig y Coves de Vinromá.

Hemos ofrecido, a grandes rasgos, las características geomorfológicas más destacadas de la comarca rupestre de Castellón; sobre el in-
terés histórico y científico de las pinturas se han ocupado prestigiosos especialistas e investigadores, desde H. Pacheco, Obermaier,
Breuil, J. Porcar, M. Almagro, etc., hasta Ripoll, Beltrán, Vilaseca, J.G. Morote, R. Viñas, J. Aparicio y un largo etc., todo ello durante un
tiempo superior a 60 años, concretamente desde 1.917 en que fueron publicadas por H. Pacheco las pinturas de Morella la Vella y Ober-
maier inició el estudio de las de La Valltorta.

Desde el Museo de la Valltorta se realizan visitas guiadas a las cuevas del Mas d'en Josep, Cova dels Cavalls y Cova del Civil.Desde la
Montalvana se visitan la Cova Remigia y el Cingle de la Mola Remigia.

57



Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad en el año 2000 “por constituir un ejem-
plo remarcable de transferencia de un paisaje
típico de una cultura y de un continente a otro”.
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El 30 de noviembre de 2000, el Palmeral

Histórico de Elche es declarado Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO,

como ejemplo único de las técnicas

agrícolas árabes en el continente euro-

peo, siendo el primer espacio de origen

agrícola declarado como tal en España.

La citada declaración, que incluye el pai-

saje formado por los huertos de palme-

ras con sus complejos sistemas de riego,

sigue en funcionamiento y tiene un in-

terés particular.  

El Palmeral de Elche, se corresponde
con la zona de los huertos comprendi-
dos en la zona urbana, con un total de
67 huertos y un área total de 144,20 Ha,
incluida en una zona tampón de protec-
ción periférica de 224,50 Ha. 

El conjunto de estos huertos de palme-
ras como explotaciones agrícolas alta-
mente productivas y fundamentadas en
la técnica del oasis de llanura, rodeaba
la ciudad medieval como un verdadero
bosque de palmeras, quedando hoy, ab-
sorbida como centro urbano de la
misma.

Para claridad conceptual es conveniente
distinguir entre palmeral histórico (del
casco urbano), reconocido como Patri-
monio de la Humanidad, y palmeral pe-
riurbano y rural, con una extensión
añadida de unas 435 Ha. repartido en
un gran número de huertos a lo largo
del campo al sur del término municipal,
de época tal vez más reciente, pero con
las mismas características morfológicas
que el histórico. En muchos casos, este
último está afectado por una problemá-
tica similar, aunque dado que la presión
urbanística es menor, mantiene sus va-
lores originales mejor conservados.
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La estructura en huertos del palmeral actual, el palmeral funcional, se considera procedente de la etapa musulmana de la ciudad
(aprox. siglo X), y probablemente marca el límite norte de la zona de implantación de oasis que parece haber acompañado a la
expansión del Islam hacia Occidente. Desde el siglo XIII, con la conquista cristiana, la ciudad experimentó un cambio de influencia
cultural, aunque se mantuvieron vivos muchos de los usos de la etapa anterior. Quedó de este modo enclavado y asimilado en el
seno de una cultura diferente a la que le vio nacer, a la que impregnó en muchos aspectos, hasta el punto de haber conseguido
llegar hasta nuestros días, aunque no sin dificultades. La UNESCO considera un valor clave la característica de interculturalidad
representada en este entorno.

El Palmeral tiene su origen y está indisolublemente ligado al agua de su sistema de riego tradicional que lo sustenta y le da vida
desde el siglo IX: de la Séquia Major. La explotación agrícola de los huertos de palmeras ha estado ligada desde sus inicios a la ex-
plotación del agua de su acequia, tanto para el riego directo de los mismos, como para su aprovechamiento como fuerza motriz
para mover las piedras de los diversos molinos harineros y almazaras, que salpicaron su recorrido en la zona de huertos y que
posibilitaron el desarrollo y crecimiento económico de la ciudad.
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Este espacio ha sido durante al menos mil

años un agrosistema tipo oasis, una zona de

cultivo en regadío, cuya unidad básica es el

huerto, formado por una o varias parcelas po-

ligonales o bancales, delimitadas por alinea-

ciones de palmeras simples o dobles, muchas

de ellas siguiendo las acequias de riego, y con

un cultivo asociado en su interior. Todo ello

con un sistema de riego tradicional, adaptado

a las condiciones de aridez de su medio geo-

gráfico y diseñado para obtener una máxima

productividad agrícola con el limitado caudal

de agua que recibe. Las personas, con sus re-

laciones y tradiciones son los artífices y man-

tenedores del paisaje. A partir del siglo XX, las

innovaciones tecnológicas y los cambios so-

cioeconómicos han ido produciendo una quie-

bra en el sistema tradicional de usos, basados

en la producción de alimentos y materias pri-

mas, y una pérdida de la función tradicional

como agrosistema. Es sobre todo a partir de

los años 60 cuando muchos huertos históricos

del casco urbano se transforman en jardines,

colegios o urbanizaciones, perdiendo así su

carácter rural tradicional y su esencia histórica

y cultural mantenida durante siglos. 
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Este conjunto de huertos de palmeras, agua y construcciones hidráulicas (acequias,
partidores, molinos, etc.), dibujó las trazas del paisaje típico ilicitano, fosilizándose
en el tiempo hasta nuestros días, pero también, consolidó una forma de vida pe-
culiar, generadora de tradiciones y costumbres, de herramientas y trabajos parti-
culares e incluso de un vocabulario propio, que se han ido fundido en el entramado
social como señas básicas de la identidad de este pueblo. Será el conjunto de estos
valores, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y antropológico, los
que adquirieren el Valor Universal Excepcional reconocido por la UNESCO, como
paisaje cultural.

Se trata pues, de un Patrimonio complejo, tanto por su extensión, variedad temá-
tica, valores antropológicos y elementos relacionados, sobre todo, a la hora de la
divulgación de sus valores, su identificación e interrelación de los mismos. En la
actualidad el palmeral histórico de Elche ha quedado inmerso en un entorno ur-
bano como paisaje agrario relicto, con lo que la transmisión cultural intergenera-
cional natural y la formación en el saber hacer y en sus usos y valores históricos se
ha visto severamente limitada. 





Declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad en el año  2001 “por ser un drama musical sagrado
que se ha representado sin interrupción desde mediados del
siglo XV y constituye un testimonio vivo del teatro religioso
europeo, medieval y de la devoción a la Virgen”.

El primer Patrimonio cultural 

Inmaterial de la Humanidad español
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La espectacularidad llega del cielo 

Entre los grandes atractivos del Misteri destaca la enorme complejidad de su puesta

en escena, que combina el espacio horizontal o terrestre y el vertical o aéreo, con la

utilización de tres aparatos que le aportan gran espectacularidad y belleza. Durante

los días de las representaciones la Basílica de Santa María se trasforma en el gran

escenario del drama asuncionista ilicitano.

En los días previos se cubre la cúpula de la iglesia con una gran lona decorada con

nubes y ángeles que simboliza el cielo.

Con ella se oculta la compleja tramoya que permite el descenso y ascenso de los ar-

tefactos aéreos, ocupados por cantores, desde unos veinticinco metros de altura.

Se vale de una gruesa maroma accionada con un torno manual situado en la cubierta

del templo. 

El primero es el Núvol o Mangrana, en el que baja un ángel que anuncia a la Virgen

que su Hijo le concede el deseo de reunirse con Él y le entrega una palma dorada

para su protección. 
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El segundo, conocido como Recèlica o Araceli, tiene forma de retablo. En su centro aparece el
Ángel Mayor, de pie, y junto a él dos adultos y dos niños que representan ángeles y que cantan
tañendo guitarras y arpa.  

El último de los aparatos aéreos es la Coronación, en el que baja el Padre Eterno junto a dos
niños, simbolizando la Santísima Trinidad. 

Valor cultural, festivo y religioso

El Misterio de Elche ha sido siempre la principal fiesta de la ciudad, la Festa d’Elx. Tiene gran
valor como manifestación de fe y  catequesis dramatizada. Constituye un símbolo primordial de
la identidad ilicitana y del pueblo valenciano, en cuya lengua propia se canta. Invita a contemplar
a María en su Asunción al cielo y en su actitud maternal e intercesora. Actualiza y mantiene viva
una fe y una teología que se remonta a los primeros años del cristianismo.
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Melodías de todos los tiempos

Uno de los aspectos más sobresalientes del
Misterio de Elche es su música.  Se trata de
una obra totalmente cantada, con melodías
medievales, renacentistas y barrocas per-
fectamente ensambladas y con bellos ejem-
plos de monodia y polifonía. Una maravilla
para los sentidos que se magnifica gracias
a la espléndida sonoridad de la Basílica.

De la interpretación se encargan los miem-
bros de la Capella, unos setenta cantores
adultos que intervienen como apóstoles, ju-
díos, ángeles y Padre Eterno. A su vez, los
niños de la Escolanía encarnan a las Marías,
ángeles y parte de la Trinidad.  

¿Cómo se puede ver 
el Misterio de Elche?

Desde el 18 de mayo es posible adquirir las
entradas para los ensayos generales de los
días 11, 12 y 13  de agosto a través de in-
ternet en www.instanticket.es,  llamando al
teléfono 902 444 300 o directamente en la
Casa de la Festa (C/Major de la Vila, 27 -
03202  Elche.  Tel. 965 456 112). Los días 14
y 15 el acceso a Santa María es libre.

En la cita extraordinaria de otoño, para los
ensayos generales de los días 29 y 30 de oc-
tubre, la venta de entradas se inicia en el
mes de septiembre. 

En la celebración del 1 de noviembre, el ac-
ceso también es libre.



Declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial en
el año 2009 por “el valor cultural de la milenaria
institución que implica la salvaguardia de la tradición
y la costumbre que el organismo despliega”.



Declarado Patrimonio Inmaterial de la Humani-

dad en el año 2009,  el Tribunal de las Aguas de

la Vega de Valencia es uno de los bienes más pre-

ciados del rico acervo cultural valenciano y, sin

duda alguna, uno de los que mejor definen las

diversas facetas que constituyen la personalidad

valenciana,  forjada a lo largo de los siglos con la

presencia de pueblos  en unas tierras en las que

se sintieron como en casa propia, que les cauti-

varon y en las que dejaron su impronta. A través

de un mar que, más que separar, unía, llegaron

las influencias de distintas culturas que, de igual

manera, irradiarían hacia otras latitudes dado el

carácter abierto, generoso y hospitalario que ca-

racteriza al pueblo y personalidad valencianos,

siempre presente en la común historia del

mundo occidental; púnicos, griegos y romanos

trajeron su arte, sus leyes, sus costumbres, a un

mundo ibérico ya en desarrollo y, posterior-

mente, el legado islámico, vino a culminar la

obra que hizo de la Valencia del siglo XV, nuestro

Siglo de Oro, uno de los centros más prósperos

e importantes del occidente europeo en el que

se dieron cita las corrientes artísticas y culturales

del renacimiento, cuando Valencia fue un reino

equiparable a las repúblicas italianas del cuatro-

cientos. Así nos lo demuestran los hallazgos ar-

queológicos, la pintura, las obras literarias, las

corrientes del pensamiento… no en vano a Va-

lencia le cabe la gloria de haber sido la primera

que alumbró en la península el revolucionario

arte de la imprenta en la valenciana calle del Por-

tal de Valldigna.
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Y Valencia, como no
podía ser menos, creó,
asimiló y difundió técni-
cas, pautas de compor-
tamiento, experiencias
de otros pueblos… cul-
tura, en una palabra,
para bien de su pueblo
y de quienes a lo largo
de los tiempos se sin-
tieron atraídos e hicie-
ron de ella su punto de
destino. Sobrados testi-
monios hay de viajeros
que dan fe de ello y que
sería prolijo enumerar.
Y muchas han sido las
instituciones que, a lo
largo de la historia, se
ha dado a sí mismo el
pueblo valenciano para
su mejor gobierno y or-
ganización; unas, de
origen islámico, como
la institución del Mus-
taçaf, realmente importante a lo largo de la época medieval, y que fueron despareciendo cuando se vieron vacías de contenido;
otras, como las Fábricas de Murs e Valls y la Nova del Riu, cubrieron con creces sus objetivos hasta finales de la época foral y nos
dejaron auténticas joyas arquitectónicas como son nuestras monumentales puertas de Quart y de Serranos, los puentes ‘históricos’
y los, no  suficientemente valorados por el pueblo valenciano, pretiles del viejo cauce del Turia; otras, con el paso de los siglos,
murieron al implantarse, lógicamente, nuevas formas de gobierno y administración con el siglo de las luces en tiempos modernos
y contemporáneos; y, en fin, unas y otras figuran en la historia de un pueblo dinámico, siendo ya solamente objeto de estudio en
las aulas universitarias y en cursos de antropología cultural viniendo a recordar y afianzar, en este variado mosaico de los pueblos
de España, nuestra propia e indiscutible personalidad valenciana como pueblo orgulloso de sí mismo y de su historia; fenómeno
acrecentado sin lugar a dudas en esta España de las autonomías, que hizo reverdecer los estudios etnológicos y antropológicos
que antes sólo movían el interés de contados eruditos y estudiosos.



Sin embargo, es admirable comprobar cómo una de estas ins-
tituciones, secular y quizá milenaria, ha sabido soportar el
paso de los tiempos y llegar hasta nuestros días, fresca y lozana
como en los tiempos de su origen, independientemente de
ideologías,  sistemas políticos, repúblicas, monarquías o dic-
taduras que hayan dominado el espacio político valenciano a
lo largo de los tiempos sin discutir ni poner en duda alguna su
jurisdicción. 

Quizá por su sencillez, por sus actuaciones cargadas de sentido
común, o por los principios que la rigen: solidaridad, justicia,
equidad u otras cualidades, el Tribunal de las Aguas de la Vega
de Valencia es el paradigma a imitar por todos aquellos pue-
blos en la administración de las aguas, indispensables para la
vida de las sociedades organizadas y propiedad indiscutible
del género humano.



72

Por ello, cuando cada jueves del año, al sonar las doce horas
en la campana mayor del Micalet de la Seu de Valencia, se re-
únen sus síndicos bajo los arcos de la Puerta de los Apóstoles
de la Catedral de Valencia para constituirse en Tribunal y ad-
ministrar la justicia que se le demande, uno no puede sola-
mente ver al venerable síndico que representa a cada una de
las acequias de la huerta de Valencia, uno ve al sucesor de

todos aquellos que desfilaron por el cargo desde los tiempos
en que, con otras formas, se presentaba en el foro romano el
ciudadano para que se le diera satisfacción por el agravio o in-
justicia de que hubiera sido objeto, al labrador de la Valencia
de Abd-elAziz, cantada por Al-Rusafí, al que en tiempos del
Rey Conquistador y sucesores, se acercaba a una justicia cabal,
administrada por gentes que le merecían toda confianza. 
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Y, aunque rodeados de turistas, viandantes, chiqui-
llería conducida por sus maestros, fotografías y ví-
deos que quieren inmortalizar en sus cámaras una,
para muchos, actuación un tanto teatral y escenográ-
fica a la que somos tan dados el pueblo valenciano,
nada más lejos de esa imagen; el hecho fundamental
es la reunión de los síndicos, representantes máxi-
mos de cada una de las acequias que componen todo
el complejo entramado de los regadíos de la huerta,
democráticamente elegidos por los propios comune-
ros, para constituirse en ‘tribunal’, es decir, para aten-
der las demandas de justicia de sus administrados de
forma colegiada y, si no las hubiese, mejor, significa-
ría que el sistema de riegos funciona con regularidad
y sin quebrantos. 

De ahí el que, en algunas ocasiones, alguno de los vi-
sitantes se sienta un tanto decepcionado por la es-
casa duración del acto, máxime cuando no hay persona alguna que se presente ante el Tribunal

para manifestar sus quejas o recibir el veredicto
del mismo, sin percatarse de que muchos de los
asuntos se dilucidan por el buen entendimiento
y mediación de los síndicos sin tener que llegar
a la más alta instancia que es la presencia ante
el Tribunal como última solución.

Hoy, el Tribunal de las Aguas, una de las institu-
ciones más valoradas por el pueblo valenciano,
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, conti-
núa siendo una de las señas identificativas y dis-
tintivas de la personalidad valenciana y su fama
es universal. La huerta toda se somete a su juris-
dicción, consciente de que se halla en buenas
manos, en las manos “dels homens bons”, tér-
mino que en la lengua valenciana ha tenido siem-
pre unas connotaciones y un especial significado. 



Declarada por la UNESCO patrimonio inmaterial en el
año 2011 por “su valor cultural, que pasa de
generación en generación, su dimensión ritual, festiva
y de participación comunitaria de la fiesta, ritual cuyo
origen se remonta al siglo XIII”.
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El 28 de desembre de 2011 la UNESCO, en reunió in-
tergovernamental celebrada a Bali (Indonèsia), va
atorgar a la  celebració de la de la Mare de Déu de la
Salut d’Algemesí la categoria de Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat. En el seu expedient de-
fineix la festa de la manera següent:

“Celebració de gran participació popular d’origen

medieval (1247) que se celebra a Algemesí el 7 i el 8

de setembre. Els seus rituals, transmesos de pares a

fills, cristal·litzen en una sèrie de manifestacions di-

ferents: expressions orals (teatre), música (seixanta-

tres composicions), danses i representacions amb

reminiscències de cultes romans, cristians, musul-

mans i jueus; cultures que van entreteixir l’essència

d’esta terra i que es materialitzen en la creació dels

instruments musicals, en la inspiració de les melodies

i en la variada indumentària utilitzada en la festa.

La música de la dolçaina i el tabal, les composicions

orquestrals que acompanyen les torres humanes de

la Muixeranga i les danses de Bastonets, Pastoretes,

Carxofa, Arquets, Llauradores i Tornejants recreen i

estimulen la memòria col·lectiva, tot transmetent

missatges comuns i universals de sentiments visuals

i sonors de gran plasticitat.

Durant la celebració, Algemesí es transforma en un

museu viu de la tradició valenciana i mediterrània

amb l’entramat social de fe i cultura que comprenen

les celebracions litúrgiques, el paisatge sonor de les

campanes i l’entorn monumental del segle XVII on es

realitzen les desfilades processionals amb la partici-

pació de més de 1.400 figurants”.

ALGEMESÍ I LA FESTA 
DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
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Esta festa de caràcter

anual es basteix al vol-

tant d’un conjunt de ri-

tuals, que des de 1247

a 1905 –data de la in-

corporació de l’ultima

dansa– han anat trans-

metent-se de genera-

ció en generació fins a

configurar el retaule

humà de tradició cultu-

ral i religiosa que

avança pel barri histò-

ric d’Algemesí els dies 7

i 8 de setembre. La

nota més rellevant és la

gran participació i la

implicació del poble –a

través del teixit asso-

ciatiu–, ambdós reque-

rides pels ritus que

componen la festa en

què participa gent de

totes les edats. Els gre-

mis, base de les anti-

gues danses, es van

transformar amb els

canvis econòmics a fi-

nals del XIX  propiciant

una obertura dels par-

ticipants en altres àm-

bits socials i laborals.

Des de la matinada del

7 de setembre, anome-

nada la Nit del Retorn,

fins a l’alba del dia 9 la

ciutat es converteix en

un museu viu de tradi-

ció valenciana i medite-

rrània. No solament en

la materialització de les

tres processons que

configuren l’eix de la

festa, sinó en tot l’entra-

mat social de fe i cultura

que va des de les cele-

bracions litúrgiques,

amb els seus ritus i com-

posicions musicals, fins

al paisatge sonor del re-

picar centenari de cam-

panes i l’entorn artístic i

monumental que confi-

guren la basílica de Sant

Jaume, la capella de la

Troballa i l’entramat

urbà del segle XVII pel

qual discorre la festa.

Les desfilades proces-

sionals s’inicien amb els

Misteris i els Martiris,

breus peces teatrals en

valencià, interpretades

per xiquets i xiquetes. 
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Els habitants d’Algemesí no vivim esta

festa com un espectacle ni realitzem

els nostres rituals amb l’única finalitat

de ser contemplats, sinó que els

materialitzem perquè així ho sentim i

així ho hem heretat. Este ha sigut,

sense cap dubte, el principal suport per

a la seua continuïtat. Però l’arrelament

a la tradició, concebuda com una

vivència i no com un espectacle, ha fet

que desconeguérem, fins fa unes

dècades, que els nostres rituals,

músiques i danses no eren solament

un patrimoni local, sinó un exemple de

conservació i transmissió del patrimoni

per als valencians, els espanyols i des

d’ara per a tots els ciutadans del món.

La música i la dansa són la base argumental que segueix la
desfilada: trenta-quatre partitures anònimes acompanyen
les torres i els quadres plàstics de la Muixeranga i les danses
dels Bastonets, la Carxofa, el Arquets i les Pastoretes. Altres
vint composicions es realitzen en rituals complementaris,
interpretades com les anteriors amb la dolçaina i el tabal
per vora 200 dolçainers i dolçaineres. Els instruments de
metall acompanyen les evolucions de la dansa de les
Llauradores amb set composicions orquestrals. I el sonor i
ancestral toc del timbal redobla en les tres composicions
anònimes de la dansa dels Tornejants. Volants, personatges
bíblics, cor, músics i campaners completen i acompanyen les
desfilades i tots els actes litúrgics entre les quals destaca el
Cant de vespres del 7 de setembre.



Inscrita por la UNESCO en el registro de prácticas excelentes para la salvaguardia
del patrimonio inmaterial en el año 2009 ¨en reconocimiento a su labor educativa
y una iniciativa ejemplar para sensibilizar a la sociedad y transmitir, especialmente
entre los más jóvenes, los valores de respeto por el patrimonio¨.
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El proyecto pedagógico del Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de
Pusol es un proyecto educativo de integración de la escuela en el medio,
orientado al aprendizaje significativo y la educación en valores, que se
desarrolla desde 1968 en la escuela unitaria pública del distrito rural de Pusol,
en el Campo de Elche.

Su herramienta pedagógica primordial es el patrimonio cultural y natural,
especialmente la cultura tradicional local que desapareció con la mecanización
del campo o con el cambio de las costumbres sociales. 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 aprenden en contacto
directo con el medio y los mayores que custodian las tradiciones, con el apoyo
de los maestros y de colaboradores externos.  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, inventariando y cuidando su
almacenamiento y exposición. 
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El proyecto ha generando
un extraordinario fondo
etnográfico y ambiental, el
Museo Escolar, que cuenta
con miles de piezas y regis-
tros orales del Campo y la
ciudad de Elche. Su éxito
reposa en su carácter co-
munitario, abierto y parti-
cipativo, ya que el Museo
no se limita a recuperar
objetos, sino que implica
en esta tarea a los diversos
habitantes de la zona,
desde los niños hasta los
ancianos. De este modo se
reúnen los elementos tra-
dicionales en su integri-
dad, con una participación
activa de toda la sociedad.

anexa a las antiguas ins-
talaciones, que alberga
más de 90.000 items in-
ventariados. 

El nuevo complejo mu-
seístico, totalmente re-
novado y moderno,
consta de amplias salas
de exposiciones, áreas
de almacenamiento, ta-
lleres de conservación y
restauración, sala de
usos múltiples, biblio-
teca, archivo, dirección,
área de informática,
zona de servicios, huerto
de estudios medio-am-
bientales y aparca-
miento público. 

Fue declarado como museo
por Resolución de 23 de Junio
de 1992, de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia,
publicando en Octubre de
1993 el primer número de la
revista de divulgación científica
"El Setiet". 

Posteriormente, en el año
1998 comenzó un nuevo pro-
yecto de ampliación del
museo, gracias a la adquisición
de una parcela de 8.000 m2
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El proyecto pedagógico del Centro de
Cultura Tradicional Museo Escolar de
Pusol fue inscrito por la UNESCO en 2009
en el Registro de Buenas Prácticas de Sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inma-
terial, y ese mismo año se le concedió la
Mención Especial de Educación, Forma-
ción y Sensibilización del Patrimonio Cul-
tural en los premios Europa Nostra.  Todo
ello derivó en el reconocimiento de la
Generalitat Valenciana a través de la con-
cesión de la Medalla del Mérito Cultural
y en la visita del Presidente D. Francisco
Camps, la consellera Dña. Trini Miró y D.
José Ciscar.

En 2011 el Ayuntamiento de
Elche concedió la Medalla del
Bimil.lenari como retribución
por la larga trayectoria de este
proyecto. Desde entonces, se
ha multiplicado la repercusión
internacional del Centro, prota-
gonizando numerosas ponen-
cias en foros especializados en
Corea, Brasil, México, Egipto,
EE.UU o Hungría, lo que ha de-
rivado en un creciente interés
desde instituciones como La
Maison de l’Amerique Latine
de París, o la fundación ru-
mano-británica The Mihai Emi-
nescu Trust, cuyo patrón es
S.A.R. el Príncipe de Gales.
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ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
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Ximo Tomás Juan
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ

Josep E. Naval
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ

Nicolás Martí
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ

´ ´ 
´ ´ 
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Vicente Segura
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ

Vicent A. Conti
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ

Vicent A. Conti
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ

Toni Roig
FOTOAFICIONATS ALGEMESÍ



Els més pròxims sempre m’han dit que a ma casa s’ha menjat cultura. És bastant habitual que qualsevol àpat familiar s’acabe amb un tema
transversal quan comentem les nostres inquietuds, les problemàtiques de la nostra realitat, i això ens ha fet disciplinar-nos i codificar els
nostres béns culturals propers. Sempre hem partit de la proximitat: el nostre monestir de la Valldigna, el jaciment de Bolomor o la mesquita
de la Xara, entre altres béns propers, i això ens ha portat els germans, de ben menuts, a prendre postura, a conversar i escoltar tots els que
arriben a casa, un bé interpersonal. 

Els meus pares són mestres, amb un sentiment envers el nostre territori valencià, i amb ells prompte vaig visitar l’herència immaterial dels va-
lencians. Parle de la Muixeranga d’Algemesí, el Tribunal de les Aigües, el Misteri d’Elx o el Cant de la Sibil·la a Gandia, entre molts altres. I
moltes vegades hem parlat del patrimoni cultural que tenim, i com s’ha posat en valor gràcies a la UNESCO i a gent com Federico Mayor
Zaragoza que va ser secretari general i com no, premi Sant Jordi. I, sempre de tornada a la Valldigna, els germans poguérem aprendre que la
millor herència que podia deixar-nos era immaterial com la UNESCO: una bona educació, una cultura pròpia, la llibertat d’expressió i el domini
de les noves tecnologies. 

I ara, com a alcalde i responsable directe de la Mancomunitat de la Valldigna, cerque amb tots els ciutadans de bona fe els mateixos principis
amb els quals treballa l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura: la cooperació en defensa del patrimoni comú,
la promoció dels drets humans, la llibertat d’expressió i premsa. I així, a través d’una bona organització en educació, una cultura seriosa i una
ciència al servei de la població. 

Com a matemàtic, sempre he tingut present les paraules del meu col·lega Bertran Russell sobre què és una vida plena, que jo espere per a mi
i els meus veïns i veïnes. Una vida plena és pensament, art i amor; creació, contemplació de la bellesa i, si és possible, el coneixement científic
del món. O siga, en definitiva, el que pretén la UNESCO en deixar-nos un Patrimoni Universal. I essent ella mateix patrimoni universal vol que
pensem, per a entendre l’art i que estimem en art i pensament; vol que creem, segons les nostres possibilitats, que contemplem al llarg del
decurs del temps totes les belleses possibles que intenta preservar i, és clar, vol que avancem tot el possible en el camí de la ciència. 

Mestre Federico Mayor Zaragoza: vosté com a científic ha tingut últimament paraules que tant m’han agradat defensant la nostra educació,
la nostra cultura com l’atenció a les persones en els turbulents moments actuals. I és que, disculpen vostés, ja els he dit que hem menjat molta
cultura a casa diàriament. I amb un punt de sabor molt ben codificat.

Crec que els haurà passat el mateix a les persones de bona voluntat que treballen a escala mundial per la cultura de la pau, que això en
definitiva és la UNESCO.

Jordi Juan i Huguet

President de la Mancomunitat de la Valldigna



UNESCO, cultura per la pau
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