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TEMA 42. FIESTAS Y TRADICIONES 

La  Vila  dispone  de  dos  fiestas  patronales,  las  de  Santa  Marta (29 de julio) y  las  de  San  

Miguel (29 de septiembre), también  patrono  de Villajoyosa.   

La primera se celebra desde mediados del siglo XVI, cuando a raíz de la victoria sobre los 

piratas berberiscos que pretendían asaltar la villa en la mañana del 29 de julio de 1538, se 

decidió celebrar anualmente fiestas en su honor a la vez que se declaraba a Santa Marta, 

patrona de la localidad. Desde 1964, un año después de fundarse la Asociación Santa Marta, se 

celebra de manera ininterrumpida con fiestas de moros y cristianos, documentándose esta, de 

manera intermitente en años anteriores desde 1752. 

La segunda, proviene de mitad del siglo XIV, cuando se constituyó su patronazgo por parte del 

consistorio local, siendo la feria otorgada por el emperador Carlos V en 1533, su acto más 

destacado durante el siglo XVI. En la actualidad se celebra en el barrio de la Ermita de Sant 

Antoni Abat.     

El 8 de Mayo, es otra de las fechas destacadas del calendario festivo vilero, puesto que se 

celebran dos destacadas efemérides, la Carta Pobla y el Miracle de les Llàgrimes de Santa 

Marta. La primera, que tiene como actos destacados la entrada de Bernat de Sarrià en la 

población y la representación de la concesión de la carta de población, conmemora dicho 

hecho acaecido en Murcia el 8 de mayo de 1300. La segunda, celebrada con ofrenda floral por 

parte de las compañías de moros y cristianos, el derramamiento de lágrimas por parte de la 

imagen de Santa Marta en la mañana del 8 de mayo de 1653, justo en el momento en que el 

rey Felipe IV firmaba la autorización para la construcción de un pantano en término de Relleu.   

Fiestas de Santa Marta. Moros y Cristianos.  

Las fiestas de Moros  y Cristianos, celebradas en casi dos centenares de poblaciones 

valencianas, son uno de los festejos más populares de nuestro calendario festivo.   

En la Vila Joiosa se data su celebración desde 1752. Siendo las fiestas de 1753, celebradas con 

motivo del I Centenario del Milagro de las Lágrimas de Santa Marta, aquellas en la que se 

constata la realización de una embajada o función de moros y cristianos.  

Posteriormente se documenta su celebración, de manera interrumpida, a lo largo del siglo XIX, 

constatándose ya a partir de 1876 la celebración del desembarco moro. 

El programa festivo se inicia el día 24 de julio con la entrada de bandas, celebrándose los días 

25 y 26, de manera alterna cada año, los desfiles moro y cristiano. Los días 27 y 28 se destinan 

a los actos de batalla y embajadas, realizándose la tarde del día 27 el acto conocido como Alijo 

de Piratas y Contrabandistas, un desembarco donde solo participan los cristianos, que finaliza 

con la embajada de contrabandistas. A continuación, y después de un desfile moro, se lleva a 

cabo el acto de presentación de los beduinos ante el rey moro.  

Durante la madrugada del 27 al 28 de julio tiene lugar el Desembarco Moro, acto que se inicia 

sobre las cuatro de la madrugada, con el embarque de los moros en el puerto y la bajada de 

los cristianos a la playa. Poco antes de amanecer, una vez se produce la llegada del emisario 



2 
 

moro a la playa, tiene lugar la embajada mora, llevándose a cabo el desembarco moro que 

concluye con la conquista del castillo, finalizada esta. El día 28, por la tarde, tras la embajada 

cristiana, el castillo vuelve a ser cristiano. Dándose posteriormente paso al acto de acción de 

gracias, celebrado en la iglesia de la Asunción, con el canto de los gozos a Santa Marta y al 

disparo de 21 salvas en honor a la patrona por parte de la Artillería Cristiana. 

El día 29, se destina a los actos religiosos. La Misa mayor por la mañana y la procesión, por las 

calles del casco antiguo por la tarde. En la medianoche, tiene lugar en la playa el disparo de un 

castillo de fuegos artificiales.     

Las fiestas, concluyen los días 30 y 31 de julio, con la celebración del concurso de paellas y el 

desfile infantil de carrozas.  

En la actualidad existen 22 compañías, 11 moras (Mercaders, Artilleria Mora, Moros Pak-kos, 

Guàrdia Negra, Beduïns, Pirates Berberiscos, Tuareg, Moros del Riff, Negres, Artilleria de 

l’Islam y Moros de Capeta) y 11 cristianas (Marinos, Caçadors, Voluntaris, Pescadors, Catalans, 

Artilleria Cristiana, Contrabandistes, Pirates Corsaris, Destralers, Llauradors y Almogàvers). 

Cada año, de manera alterna, se eligen dos reyes, moro y cristiano, por parte de cada bando, 

siendo estos los máximos representantes de la fiesta. Hasta mediados de la década de 2000, 

existió la figura de la Reina de Fiestas con su corte de honor, y hasta unos años antes, de la 

Reina Infantil.  Los textos de las cuatro embajadas provienen de mitad del siglo XIX.  

Otras celebraciones 

El resto de las celebraciones locales, obedecen a la lógica del calendario ritual tradicional, 

donde se alternan celebraciones agrícolas y gremiales con los festejos veraniegos de los 

barrios y los nuevos eventos como las fiestas de carácter gastronómico.  

El ciclo anual se inicia en la Ermita de Sant Antoni, con la celebración de la fiesta de San 

Antonio Abad, popularmente conocido como Sant Antoni del Porquet el fin de semana más 

próximo al 17 de enero. La bendición de animales y de los tradicionales rollets de Sant Antoni, 

junto a la procesión del santo por las calles del  barrio de l’Ermita y el paseo de “les burretes” 

son sus actos más destacados.  

El día 3 de febrero, en la ermita de Sant Blai, en la partida del Paradís, se celebra la fiesta de 

San Blas, santo protector de la garganta, siendo la bendición y merienda del rollo de Sant Blai 

su acto más destacado. 

La Semana Santa es otra de las importantes celebraciones festivas vileras. Si bien, 

anteriormente, a esta y a la Cuaresma, se ha celebrado la fiesta del Carnaval. Diez son las 

cofradías que componen la junta vilera: Jesús Triunfante, Jesús Cautivo, la Caridad, Jesús 

Nazareno, el Cristo de la Fe, Ecce Homo, Santa Mujer  Verónica, el Santo Entierro, Virgen de los 

Dolores y Ressurrecció i Glòria. Entre los actos más destacados cabe citar la bendición y 

procesión de las palmas (Domingo de Ramos), la bajada del Nazareno (Martes Santos), el 

encuentro entre la Verónica y Jesús Nazareno y el Vía Crucis (mañana del Viernes Santo), la 

procesión del Santo Entierro (tarde del Viernes Santos) y el Encuentro de Resurrección 

(mañana del Domingo de Gloria).  
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Sesenta días después se celebra la fiesta del Corpus Christi, siendo la procesión, con la 

presencia de diferentes danzas rituales, entre las que destaca el Baile de la Moma, su acto más 

importante.  

Alrededor del 15 de mayo se celebra en la Ermita de Sant Antoni  y el barrio de Sant Isidre 

(partida Bordes) la fiesta de San isidro Labrador. Sus actos principales son una romería y el 

concurso de tiro de arrastre. 

El primer sábado de junio, se realiza en la Plaça de la Llum (barrio del Poble Nou), el concurso 

de pebrereta, acto ubicado antiguamente en las fiestas del barrio, en honor a la Santísima 

Trinidad. Hoy, desaparecida la fiesta, queda únicamente este acto, que se incluye dentro de las 

actividades lúdicas de La Vila Gastronómica. 

La temporada festiva de verano se inicia con la fiesta de San Juan, el día 23 de junio, víspera y 

noche de la fiesta del santo, siendo el porrate de la Basseta de l’Oli, lugar donde antes se 

ubicaba su ermita, el lanzamiento de coronas de flores al mar en homenaje a los marineros 

desaparecidos, el concurso y ronda de “fanalets”, pequeños faroles construidos con cáscara de 

sandía, y las hogueras y baño a medianoche en el mar, sus actos más destacados.  

La cofradía de pescadores celebra cada 16 de julio la fiesta de la Virgen del Carmen. Su acto 

principal es la procesión terrestre y marítima, acompañada de decenas de embarcaciones 

engalanadas, de la imagen de la patrona de los marineros. Hasta hace unas décadas, se 

celebraba en el barrio del Arsenal y plaza de San Pedro, la fiesta del santo patrón de los 

pescadores, con verbena nocturna y cucañas en el mar como actos más relevantes. 

Después de las fiestas patronales de Santa Marta, celebran sus fiestas los distintos barrios de la 

localidad. Los días 14 y 15 de agosto, el Paradís, en honor a la Virgen de la Asunción. El fin de 

semana más próximo al 24 de agosto, el Pati Fosc, en honor a San Bartolomé, y los más 

cercanos al 28 y 31 de agosto, el de la Playa y Costera del Pastor, en honor a San Agustín y San 

Ramón Nonato, respectivamente.  

La temporada estival de fiestas concluye con las fiestas de la Ermita de Sant Antoni, en honor a 

San Miguel, alrededor del día 29 de septiembre. En ella destacan actos como la procesión del 

santo, el concurso de all i oli y el correfocs. 

En octubre encontramos la fiesta cívica del Nou d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, 

donde destaca la procesión cívica de autoridades, asociaciones y grupos de música y danzas 

tradicionales, y las fiestas de La Cala en honor a San Judas Tadeo, alrededor del día 12 de 

octubre. 

Ya en noviembre tenemos la fiesta de Todos los Santos y la cada vez más celebrada, 

especialmente por los niños, fiesta de Halloween, en su víspera.  

Los fines de semana previos al 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, las tres agrupaciones 

musicales de La Vila Joiosa, Ateneu Musical, Mediterráneo y Els Valerios, realizan distintos 

actos en honor a la patrona de los músicos, entre los que destacan conciertos y la tradicional 

recogida de los nuevos músicos.  
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El ciclo festivo se cierra con las fiestas de Navidad, donde cabe destacar los actos relacionados 

con la venida de los Reyes Magos (llegada del Cartero Real y Cabalgata de Reyes, esta última el 

5 de enero) y las campanadas de año nuevo en las plazas de La Ermita de Sant Antoni y de la 

Iglesia.    

De manera paralela al calendario festivo tradicional se llevan a cabo una serie de actos lúdico-

gastronómicos bajo la marca La Vila  Gastronómica con el fin de promocionar  la  cocina  y  los  

productos  alimenticios  de  la  ciudad como el pescado y marisco, el arroz y el chocolate. Al ya 

señalado Concurs de Pebrereta del Poble Nou, se añade la Mostra de Cuina Marinera, 

Xocolatíssima, con G de Tapas, Festi-Tapa y la Festa del Peix, estas últimas organizadas por las 

compañías de moros y cristianos que ostentan los cargos de rey moro y cristiano.  

 


