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Por Miguel-Juan PEREDA HERNÁNDEZ
En la España de la Edad Moderna, los festejos populares tuvieron una doble vertiente; por un lado,
la celebración de las numerosas festividades religiosas del calendario con todo tipo de cultos,
procesiones, romerías y otras ceremonias; y por otro, las muestras de regocijo asociadas a
determinados acontecimientos relacionados con la monarquía; en uno y otro casos, los actos solían
ser jaleados con alardes, disparos de pólvora y arcabucería, bailes, juegos y otros espectáculos.
En septiembre de 1691, con motivo de la
canonización de San Pascual Bailón, tuvieron
lugar en Almansa unas fiestas y justa poética
muy lucidas. En este caso, de todos los actos
realizados, merecen especial mención las
descargas de pólvora. Conocida la noticia de
la beatificación, comenzaron a movilizarse los
almanseños y organizaron espontáneamente
una demostración festiva que duró desde las
tres de la tarde hasta las doce de la noche.
En el compás y plazuela del convento de
los franciscanos se concentraron más de 500
vecinos con sus mosquetes y arcabuces, los
cuales comenzaron a disparar incesantemente.
Ante semejantes muestras de entusiasmo, a las
siete de la tarde los frailes decidieron sacar la
imagen del santo —con toda probabilidad un
cuadro— y hacer una procesión que discurrió
por diversas calles de la villa, iluminadas de
tal manera que, en opinión del cronista,
estaban hechas un incendio.
La procesión comenzó en la calle Nueva.
Marchaba en primer lugar la infantería
formando un tercio (regimiento) de hileras de
a ocho hombres, que empezaron a disparar por
orden mientras desfilaban marcialmente
dirigidos por varios cabos. Al entrar en la calle
de la Rambla, salió a su encuentro una
compañía de 36 caballos ricamente enjaezados
montados por sus dueños uniformemente
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vestidos; todos ellos portaban hachas1 en las manos y pistolas en los arzones2, e intentaron pasar por
en medio del tercio, con objeto de llegar hasta la imagen del santo. Los cabos mandaron dividirse a
las hileras del tercio, para que la caballería pudiera pasar hasta el final de la procesión. Llegados los
jinetes ante la imagen de San Pascual, fueron acercándose a ella de dos en dos para hacerle
reverencias con sus monturas y hachas, para después volver a hacer lo mismo disparando sus
pistolas por parejas. Acto seguido, la caballería salió por la brecha abierta en las hileras del tercio, a
la vez que los infantes disparaban sus armas.
La procesión continuó con su acompañamiento de caballería e infantería hasta llegar a la Plaza
Nueva (San Agustín), donde los infantes volvieron a abrir sus hileras para que pasase la caballería
con objeto de ejecutar una “…vistosa escaramuza encontrada…”, cerrada con una carga que repitió
la infantería. Tras discurrir por varias calles más, la comitiva volvió a la Plazuela del convento de
los franciscanos, donde se repitió el festejo, a excepción de la escaramuza en parejas, y aumentó el
regocijo. Tras la interpretación de unos cánticos, dio comienzo una descarga de arcabucería de tal
magnitud que “…solo se oía un trueno continuado, que duró más de media hora…”. A las doce de
la noche, todos se retiraron, pesarosos de ver concluido tan festivo alborozo.
“…desde las tres de la tarde de aquel día, hasta passada la media noche, duraron el
alboroço, y la fiesta, que fue en la forma siguiente. Convocáronse más de quinientos hombres,
con sus mosquetes, y arcabuzes, en el anchuroso dilatado Compás, y Plaçuela del Convento del
Señor Santiago […] donde disparavan incessantemente, en aplausos del Santo […] Empeçó la
Processión por la calle Nueva […] Empeçóse a formar la Infantería en esquadrones de ocho en
cada hilera, y a disparar por su orden, hasta que se formó vn Tercio vistosísimo, y numeroso;
davan providencia a la conservación de su compostura varios Cabos, que para ello nombró la
prisa, y consiguió el acierto; y llegando a entrar en la calle, que llaman de la Rambla, salió al
encuentro vna Compañía de treinta y seis cavallos, ricamente enjaezados, y sus dueños tan
vniformemente vestidos […] iban todos con hachas en las manos, y pistolas en los arçones, y
reconocido el intento de pasar por enmedio del Tercio, a obsequiar al Santo, dispusieron los
Cabos el dividir las hileras, con tanta puntualidad, y proporción, como pudieran hacerlo los
más experimentados. Passó la Cavallería hasta donde estava San Pascual, y haciendo
demostración reverente de su devoción grande con las hachas, al dar la buelta la repitieron con
las pistolas, disparando de dos en dos, con indecible vniformidad; y acabados de passar,
bolvieron a salir por la misma brecha que entraron, disparando a este tiempo toda la Infantería.
Continuó con este acompañamiento la Processión hasta la Plaza Nueva, en cuyo espacio, buelta
a dividir la Infantería, dio lugar a que la Cavallería executasse vna vistosa escaramuza
encontrada […] cerrándola con la carga, que repitió la Infantería; […] continuó la Processión
por varias calles, hasta bolver al Convento, en cuya Plazuela se repitió el festejo, y se aumentó
el regozijo, que en la Plaza Nueva se coronó de aplausos, variando sólo la escaramuza en
parejas; y en acabando de cantar otro Villancico, fue tan grande, de la arcabuzería, el
estruendo, que sólo percibía el oído vn trueno continuado, que duró más de media hora, y siendo
la de las doze, se retiraron, sentidos de ver concluido tan festivo alboroçado empleo…”.
CORTÉS, Pedro Luis. “Demostraciones festivas con que la Noble, Antigua, y siempre Leal Villa de
Almansa celebró la canonización de su especial Patrono, y Abogado S. Pascual Baylón, de los
Descalzos del S. P. S. Francisco, en su Religiosíssimo Convento de Santiago, adonde vivió, y obró
muchos Milagros”. Madrid. 1693.
1

Las hachas eran velas de cera grandes y gruesas en forma de prisma cuadrangular y con cuatro pabilos; también se
hacían de esparto y pez para que resistiesen el viento sin apagarse.
2

El arzón es la parte delantera o trasera que une los dos brazos longitudinales del fuste de una silla de montar.
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