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LA CAPELLETA DE SANT ANTONI, EN EL CARRER DE MOSSÉN PERE
ESPLUGUES NUMERO 3. COM ES POT APRECIAR EN LA FRONTERA
EXISTIXEN 4 INSCRIPCIONS RECORDATORIES:
( De front, part esquerra )
1.- Placa de taulells recordant els 600 Centenari de l'erecció de la
primitiva Parroquia de Sant Joan Batiste en l'any 1370 ( 02.04.1370 ).
2.- Placa de taulells en la que s'indica: “HERMITA DE SAN ANTONIO”.
( De front, part dreta )
3.- Placa de taulells en l'inscripcio “ CAPILLA DE LA VIRGEN DEL
ROSARIO” .
4.- Placa de metacrilat en l'inscripcio: CAPELLA DE LA VERGE DEL
ROSARI, DEL PRIMITIU TEMPLE PARROQUIAL ( S. XIV AL XVIII ).

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010

Placa commemorativa del 600 Centenari de la fundacio de la
Parroquia de Sant Joan Batiste, en Manises,
que s'havia separat de la Parroquia de Sant Joan Batiste de Paterna.

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010

Placa de taulells situada en la frontera de la Capelleta.

Fotografia de Manises Online, 14.08.2008
Panel de taulells que s'encontra en La Capelleta, en la frontera que cau al
carrer del Sagrari, i que tambe commemora el 600 Aniversari de la
Parroquia vella de Sant Joan Batiste.

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010

Placa de metacrilat

Idioma Valencià
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DESVINCULACIO DE LA DE PATERNA, ANY 1370 ( SEGLE XIV )
De tots es sabut que l'Esglesia de Sant Joan Batiste va naixer per la
necessitat de donar servici als cristians de Manises en el segle XIV.
Inicialment els manisers rebien l'assistencia espiritual de Paterna, en concret
des de l'Iglesia de Sant Joan Batiste, que abans va ser una mezquita, pero al
vore les dificultats que existien, les autoritats eclesiastiques del moment
varen acordar – i aixina consta en els documents de l'Archiu Parroquial de
l'any 1370 – que es creara la nova parroquia. Es fonamentava en el Decret :
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DESVINCULACIÓN DE LA DE PATERNA, AÑO 1370 ( SIGLO XIV )
De todos es sabido que la Iglesia de San Juan Bautista nació por la
necesidad de dar servicio religioso a los cristianos de Manises en el siglo
XIV. Inicialmente los maniseros recibían asistencia espiritual de Paterna, en
concreto desde la Iglesia de San Juan Bautista, que antes fue una mezquita,
pero al ver las dificultades que existían, las autoridades eclesiásticas del

momento acordaron – y así consta en los documentos del Archivo Parroquial
del año 1370 – que se creara la nueva parroquia. Los fundamentos se
esgrimen en el Decreto :
“ En el nombre y gracia de Dios. Amén. Sepan todos . . . . . . que por la divina
bondad, el lugar de MANISES se halla tan poblado de habitantes, que en él
hay casi 250 casas, por lo cual . . . . . . resulta una grandisima incomodidad
al Rector de la Parroquia de Paterna . . . . . . para administrar a aquellos los
Santos Sacramentos, obstando la distancia, el peligro de los caminos y el
riesgo que suele amenazar; y que por razón del río llamado Guadalaviar,
que continuamente fluye y se halla de por medio . . . . . . y muchísimas veces
no se puede cruzar por puente o barca, y especialmente en tiempo de
invierno, cuando más arrecian las lluvias, a causa de las cuales los
parroquianos de Manises no pueden ir a la dicha iglesia sin grave peligro,
para recibir los eclesiásticos sacramentos y oír los divinos oficios; y porque
también no se puede tolerar sin la máxima amargura que muchas veces la
muerte sorprende a los hombres sin tener cerca al sacerdote, de lo cual se
sigue otra consecuencia absurda y peligrosa, a saber, que lo cristianos
mueren sin confesarse ni recibir el Cuerpo de Cristo, y muchos niños sin
recibir el bautismo . . . . . . Que además a Nós toca y pertenece en virtud de
nuestro oficio pastoral y pontifical, para que la sangre de nuestros súbditos
no se nos tome en cuenta, preservar de los peligros . . . . . Por tanto . . . . . .
erigimos y fundamos sin tardanza la Iglesia de Manises, bajo la advocación
de San Juan Bautista . . . . . . y separamos a la Iglesia de Manises, con todo
su término, de la Matriz y Parroquial de Paterna . . . . . . “.
Bibliografía: (Artículos de José María Moreno Royo en MANISES, RETAZOS DE SU
HISTORIA, y de los programas de Fiestas de varios años, en especial el de 1970, en
el artículo de Don Bernardo Bañuls Fontana, recientemente fallecido.)

Manises, 15 de Agosto de 2010.

Cenefa Ref. Manises. Autor A. Bondia

Fotografia de Manises Online, 14.08.2008
Panel de taullels que s'encontra en la paret de l'Esglesia de Sant Joan Batiste
que cau al carrer de Sant Joan. Fon pintat per Juan Colón Bondi´´ia per a la
celebració del 250 Aniversari de la Traslació en l'any 2001.
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Un 14 d'Agost de l’any 1751, va tindre lloc la Traslacio ( o Trasllat ) del
Santissim Sacrament del vell Temple Parroquial a lo que actualment es
l’Iglesia de Sant Joan Batiste. Els nostres antepassats eren conscients de
l’importancia que tal acte representava i aixina ho han fet constar en totes les
croniques i escrits de l’epoca. Autoritats civils, eclesiastiques, politiques,
culturals i el poble en general, estaven presents en l’acontenyiment, i els
maniseros de hui tenim el deure de mantindre la tradicio i recordar este dia.
En l’any 2001 es va commemorar el 250 aniversari de La Traslacio.
Particularment, i sempre que llig sobre La Traslacio, me situe en l'epoca en
que es va mampendre a construir la nova Parroquia, observe les dificultats i
despres veig el resultat i no deixe de quedar maravillat per la grandiositat de

l’edifici, la construccio i sobre tot la grandaria, l’espai que te, lo que me
demostra la visio de futur que varen tindre els nostres antepassats.
A dia de hui, si es tinguera que fer –possiblement-, tindria unes atres
dimensions molt mes reduides.
Es molt important coneixer la Nostra Historia, tant si es tracta de l'ambit
social, cultural o com ara religios, i encara es molt mes important coneixer
l’arrel de les nostres singularitats com a Poble, i la Festa de La Traslacio es
una de les festes mes singulars de Manises.
En este ample articul es van a juntar part ( tot es impossible ) de lo que la
Festa ha significat i significa per al Poble, per als manisers, des del seu
naiximent, passant per totes les fites historiques que han portant a que hui la
celebrem - 14 d’Agost del 2010 – ininterrompudament ( manco els anys de la
guerra civil espanyola de 1936-1939 ), per lo que vaig a reunir, juntar i
guardar, tot lo que puga i s’haixca publicat de la Traslacio, acompanyat de
fotografies dels diversos actes que tenen lloc.
Els diferents documents que parlen de la Traslacio tracten – principalment sobre els Centenaris: 1851, 1951 i de l’any 2001 en que es va celebrar el 250
Aniversari de la Festa. L’any que ve, el 2011, farà 260 anys.
Per a tindre una chicoteta nocio de lo que es la festa religiosa i festiva vaig a
guardar un orde cronologic sobre l’efemerides i, encara que no es lo normal,
vaig a començar per la celebracio de l’any 2010, i despres tot un resum de lo
que representa la festa de La Traslacio per als manisers.
Pepe Esteve i Navarro.

Cenefa. Autor A. Bondia

Fotografia de Manises Online, 14.08.2008
Panel de azulejos que está situado en la pared de la Iglesia de San Juan Bautista
que recae en la calle de San Juan. Fue pintado por Juan Colón Bondía con
motivo de la celebración del 250 Aniversario de “La Traslació” en el año 2001.

Idioma Castellano o Español

FIESTA DE LA TRASLACIÓN
Un 14 de Agosto del año 1751, tuvo lugar la Traslación ( o Traslado ) del
Santísimo Sacramento del viejo Templo Parroquial al Nuevo, el que
actualmente es la Iglesia de San Juan Bautista. Nuestros antepasados eran
conscientes de la importancia que tal acto representaba y así lo hacen
constar en las diferentes crónicas y escritos de la época. Autoridades civiles,
eclesiásticas, políticas, culturales y el pueblo en general, estaban presentes
en el acontecimiento, y los maniseros de hoy tenemos el deber de mantener
la tradición y recordar este día. En el año 2001 se conmemoró el 250
aniversario de la Traslación.
Particularmente i siempre que leo sobre “LA TRASLACIO “, la época, las
dificultades, en que se comenzó a construir la nueva Parroquia y veo el
resultado, no dejo de quedar maravillado por la grandiosidad del edificio, la

construcción y sobre todo la magnitud, el espacio que tiene, lo que me
demuestra la visión de futuro que tuvieron nuestros antepasados.
Si hoy en día tuviera que hacerse, seguro que no tendría las mismas
dimensiones ni prestaciones.
Es muy importante conocer Nuestra Historia, desde todos los ámbitos:
Social, Cultural o Religioso como este, y todavía es más importante conocer
las raíces de nuestras singularidades como Pueblo, y la Fiesta de “ La
Traslacio ” es una de las fiestas más singulares de Manises.
En este extenso artículo se van a juntar parte ( todo es imposible ) de lo que
la Fiesta ha significado y significa para Manises, para los maniseros, desde
su nacimiento, pasando por todas las reseñas y fechas históricas que han
llevado a que hasta hoy -14 de Agosto del 2010- lo celebremos
ininterrumpidamente, por lo que voy a reunir, juntar y guardar, todo lo que
pueda y se haya publicado de “ La Traslacio “, acompañado de fotografías
de los diversos actos que tienen lugar.
Los diferentes documentos que hablan de “ La Traslacio “ tratan –
principalmente – sobre los Centenarios: 1851, 1951 y del año 2001 en que
se celebró el 250 Aniversario de la Fiesta. El próximo año 2011, hará 260.
Para tener un pequeña noción sobre lo que es la fiesta religiosa y festiva voy
a guardar un orden cronológico sobre la efemérides, y -aunque no sea lo
normal- voy a comenzar por los actos que han tenido lugar en este año 2010
, y después todo un resumen de lo que representa La Traslación para los
maniseros.
Pepe Esteve Navarro

Cenefa. Autor A. Bondia

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010
Vista general del Carrer de Mossén Pere Esplugues.
Altar que se prepara davant de La Capelleta, en el carrer del Sagrari.

La vespra de la festivitat de la Mare de Deu d'Agost, el dia 14 -que en est any
2010 cau en dissabte- es celebra el trasllat del Santissim Sacrament de
l'Antic temple al Nou. Est acte es celebra ininterrompudament des de 1751, a
excepcio dels anys de la Guerra Civil Espanyola.
La festa comença en el montage de l'altar, la colocacio del tapiç de fondo i
els elements d'ornamentacio: l'estora per a l'entaulat on es coloca l'altar, els
farols, ciris, les teles ornamentals que es coloquen al voltant de l'entaulat, les
flors, etc. Tota esta faena està feta per feligresos, que altruisticament
colaboren en el montage, completament dabades i que finalisa sobre les 18
hores. Fotos montage: http://manisesonline.blogspot.com/
L'entaulat

i

les

cadires

son

propietat

de

l'Ajuntament,

que

desisteressadament envia als seus operaris a posar-les i llevar-les.
Es tanquen els carrers a la circulacio de coches i els membres de Proteccio
Civil colaboren en el bon funcionament de l'acte.

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010
Vista de l'Altar degudament preparat per a la celebracio.

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010
La Capelleta de Sant Antoni a les 19:35 hores, reomplint-se de feligressos

Fotografia de Manises Online 14.08.2010
Dissabte, 14 d'Agost de 2010, a les 20:00 hores.
Don Valentín Peñarrocha, acompanyat per José Peiró,

Fotografia de Manises Online, 14.08.2010
Comença la Santa Missa. 20:00 hores.

Com es pot vore l'acte es celebra a l'aire lliure i -normalment- fa bon temps,
molta calor i algun any que atre, han caigut quatre gotes.
L'acte comença en l'eixida de la Parroquia de Sant Joan Batiste del Retor,
acompanyat per la Creu, els farols .portats per feligressos- i ciris, que en
provesso pel carrer de Sant Joan, es dirigixen a l'altar per a celebrar la Santa
Missa.
Los 200 persones que omplin les cadires commemoren esta festa que, com
es pot vore, es celebra a l’aire lliure. Al fondo de l'altar el tapiç pintat pel
ceramiste Jose Gimeno Martinez i que l'any 2008 es va trencar.
En l’homilia es recorda la gesta dels nostres antepassats, els manisers de
1751, aixina com la festivitat del 15 d'agost, festa de la Mare de Deu.
La celebracio de la Santa Missa es a carrec del Retor, ara Don Valentín, i es
normal que estiga acompanyat pels retors fills de Manises, de les atres
parroquies de la Ciutat o antics retors que han estat en Manises.
Alguns anys, ( en este 2010, no ) en el moment de l’Ofertori, s'han entregat
unes postals en una fotografia –cortesia de Carlos Sanchis, fotograf- en la
que en una cara es reproduïa u del murals fets en commemoracio del CCL
(250) Aniversari de la Traslacio ( que es va celebrar en l'any 2001 ) i en l’atra
cara l'Himne de la Traslacio.
Mes info: www.manisesonline.com/himne.pdf
Mes info: http://manisesonline.blogspot.com

Fotografia de Manises Online
Vista de L'Iglesia de Sant Joan Batiste el dissabte 14 d'Agost a les 14:10 hores.

Una vegà finalisà la Missa, les –aproximadament- 200 persones que cada
any acodixen a l’acte, es traslladen en provesso des de La Capelleta, pel
carrer de Sant Joan, a l’Esglesia cantant cantics religiosos.
Est any no s'han disparat focs d'artifici, ya que parlant personalment en el
pirotecnic me comenta que segons la llei sobre focs, del passat mes de maig
de 2010 de la Generalitat Valenciana, existixen unes normes noves i com el
lloc on es posa la traca no les reunix, no poden colocar-la. Li comente que es
podia colocar en la Plaça de l'Iglesia i me contesta que com el segur esta fet
per ad este lloc, alli no pot posar-la perque si passa alguna cosa no estan
coberts.

Una de les cançons que es canten durant la provesso de La Capelleta a
l'Iglesia de Sant Joan Batiste:

Cantemos al Amor de los amores
Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor:
¡Dios está aquí! ¡Venid adoradores:
adoremos a Cristo Redentor!
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra
bendecid al Señor.
¡Honor y gloria a Tí, Rey de la Gloria,
amor por siempre a Tí, Dios del amor!
Unamos nuestra voz a los cantares
del coro celestial:
¡Dios está aquí! Al Dios de los altares
alabemos, con gozo angelical.
¡Gloria a Cristo…
Cantemos al Amor de los amores,
cantemos sin cesar:
¡Dios está aquí! ¡Venid adoradores!
Adoremos a Cristo en el altar.
¡Gloria a Cristo…

Ya dins de l’Esglesia el retor pren la custodia i entona el Tantum Ergo:

TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquam documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

El retor beneïx als fidels i resa la lletania:

LETANÍA
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo verdadero.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendito sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios la Santísima
Virgen María
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José su casto esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y sus Santos.
Per a finalisar es canta l’Himne de la Traslacio:
Mes info: www.manisesonline.com/himne.pdf
Mes info: http://manisesonline.blogspot.com
Musica de José María Morató i lletra de José María Catalá. Els autors, tant
de la lletra com de la musica, els dos fills de Manises, el varen fer en castellà,
i aixina el reproduïxc per a tots:

HIMNO DE LA TRASLACIÓN
Maniseros, maniseros,
hoy debemos cantar
a Jesús Sacramentado
que, en su amor nos ha entregado
Cuerpo y Alma en el Altar.
Hoy Manises con fe conmemora
una fecha de amor y de hogar:
la que el Templo en que a Cristo se adora
a Jesús se le pudo ofrendar.
Como hijos de aquellos cristianos
que un gran templo ofrendaron a Dios,
otra vez ofrezcamos, hermanos,
nuestra fe, nuestro amor al Señor.
Entonemos con gozo exaltado
muchos himnos de amor al Señor,
a Jesús en manjar transformado
de las almas que anhelan su amor.
Que este amor encendido a diario *
a este pueblo convierta en altar,
y a los fieles nos haga sagrarios
en do Cristo se digne habitar.
* Inicialmente: "Que este magno y triunfal Centenario".

Per a finalisar el retor, Don Valentín, titular de la Parroquia de Sant Joan
Batiste, pren la paraula i dona les gracies als retors que l’han acompanyat –si
n’hi han-, despres als membres de la Corporacio Municipal, si han fet acte de
presencia, i per ultim a tots els presents per acompanyar al Santissim es este
dia tan solemne i important per a tots els manisers.

Portada del llibre de festes a Les Santes Escudelleres de l'any 1970

1ER CENTENARIO DE “LA TRASLACIO”, 1851 ( SIGLO XVIII )
Por José María Moreno Royo. Cronista Oficial de Manises. Cronicó 1994
Tal y como se ha escrito, el 14 de Agosto de 1751 se inauguró el nuevo
Tempo Parroquial de San Juan Bautista de Manises ( el actual ), que vino a
sustituir el viejo, muy deteriorado, y que posiblemente se remontaba al siglo
XIV que fue el tiempo en que se erigió esta Parroquia, que hasta entonces
dependía de Paterna. Este nuevo Templo, costó muchos afanes y
dispendios económicos, empleándose 17 años en su construcción, y la
verdad es que en el momento de su inauguración aún le faltaban detalles,
que luego terminaron. Pero todo lo dieron por bien empleado aquellos
antepasados nuestros, cuando trasladaron al Santísimo Sacramento del
Templo Viejo al Nuevo, en una solemne procesión en la que no faltarían las
mejores galas y orfebrería de la Parroquia y una gran participación de la
feligresía, que por fin veían realizado su sueño. Y aquella fiesta inaugural
quedó tan hondamente calada entre aquellos maniseros, que al año
siguiente la repitieron, y al otro, y al otro, y así sucesivamente año tras año,
en que adaptándose a las circunstancias de cada momento, con más o
menos boato, ningún año ha dejado de celebrarse la “ Trasladació “ –como
decimos en vocablo manisero- a excepción de la Guerra Civil Española
iniciada en 1936.
El Ier Centenario, Agosto de 1851, nos lo relata el Cura Párroco Don Vicente
Vilanova de su propia mano y escritura y cuyo escrito ( Tomo 23 de la serie
Administraciones ) incluye ademas las ornamentaciones extraordinarias, las
obras en el Templo, el adorno de las calles, etc.

( mirar biografía en Don Vicente Vilanova en:
www.manisesonline.com/biografiesreligio.pdf y también en
www.manisesonline.com/manisersilustres.pdf ),

NOTA 1851:
“Cumplimiento

del Primer Sentenar que la Villa de Manises celebró en

memoria de la Traslación de Jesús Sacramentado de la iglesia vieja a la
nueva.
Día 14 de Agosto de 1851.
Primeramente en este año y el anterior se colocaron nuevos retablos o
altares siguientes: Nuestra Señora del Rosario, San José Santas Justa y
Rufina, la Vírgen de la Soledad y Santísima Sangre. Se abrió la segunda
puerta para mayor desahogo y comodidad del Pueblo. Se pintó la Iglesia. Se
renovó y doró el púlpito. Se construyó una Cruz procesional de plata. Se
hicieron unas segundas varas del Palio. Se colocaron los lienzos o pinturas
de la entrada de la Iglesia y otras muchas frioleras “.
Composición de la Iglesia. Se colocaron cinco órdenes de arañas, tres de
ellas de cristal y otras dos plateadas, una orden en el medio de las Iglesia de
cristal, muy grande, y por la claustral y Capilla de la Comunión ( 4 ) cuyo
número era el de 59 de cristal y 84 plateadas, total de arañas 143 y el total
de luces 2.490. Las afueras de la misma (Iglesia) estaba toda rodeada de
achas y adornada con versos alusivos a la función. La frontera y torre
tremolaban estandartes con una brillante iluminación.
( 4 ) La Capilla de la Comunión a la que aquí se refiere, estaba en lo que hoy
es el claustro de la Capilla de la Vírgen de los Desamparados, en cuya grada
del altar aún se observan las hendiduras sobre el mármol para fijar la
barandilla de la Comunión y espacio para arrodillarse los fieles. Estaba
extraordinariamente decorada con imágenes y relieves dorados, de los que

aún quedan testimonios, no así los cuadros del pintor Camarón, que
desaparecieron en la guerra. La actual Capilla de la Comunión junto a la
antigua, fue bendecida e inaugurada por el Cardenal Sancha, Arzobispo de
Valencia, en la visita Pastoral celebrada en abril de 1896. )
Por todo el pueblo se construyeron varios arcos de mirto y ropa, con
iluminación general; la antigua Capilla se adornó con ropas y luminarias.
Orden de las funciones.
Día 13 de Agosto, se cantaron vísperas solemnísimas por la Música de la
Catedral y por la noche tocó la Música de Regimiento piezas escogidas por
divertir al pueblo.
Día 14 de Agosto. A las siete se renovó en las Capilla vieja con misa de
revestida y asistida por la música de regimiento y concluida se trasladó el
Sacramento en procesión al Templo nuevo quedando de manifiesto todo el
día. A las 9 se cantó Tercia solemne, siguiendo la función con la orquesta de
dicha Catedral. Por la tarde se celebró una Solemne Procesión comenzando
con las Banderolas de la Ciudad, siguiendo un carro triunfal arrastrado por
seis vestidos de leones y ocupado por tres hermosas niñas arrojando por
toda la vuelta millares de versos; a continuación los Nanos, la Cruz nueva de
plata, doce andas repartidas entre una infinidad de ciriales, y achas ante el
guión, la música de la Villa, las doce Tribus, Apóstoles, 14 ciriales llamados
del Corpus; seis Seminaristas del Sacerdotal arrojando flores, seis
sacerdotes con dalmáticas con seis incensarios junto a la Custodia del
Santísimo, finalizando con la grandiosa música de la Municipalidad.
Concluida la Procesión se disparó un grandioso Castillo de fuegos
artificiales.
En este mismo día se repartió a los pobres un toro y todo el pan

correspondiente.
Día 15 de Agosto. Se celebró la lucidísima función a Nuestra Señora de su
Asunción al Cielo. Asistió a la misa toda la música del Liceo. Por la tarde una
Solemnísima Procesión, y concluida, castillo de fuegos artificiales a
expensas de la señoras Camareras.
Día 16 de Agosto. Fiesta solemne a las Santa Vírgenes y Mártires Justa y
Rufina, asistida la misa por la música de la Catedral y por la tarde solemne
procesión y concluida Castillo de fuegos artificiales a expensas de los
señores fabricantes ( de cerámica ).
Día 17 de Agosto. Solemnísima función igual en todo a la del primer día, a
Nuestra Señora de la Soledad con asistencia de una grandiosa orquesta.
Por la tarde Procesión y después castillo de fuegos artificiales, a expensas
de los devotos de la Soledad.
Día 18 de Agosto. La fiesta a los Santos Justo y Pastor y por la tarde
Procesión y fuegos artificiales a expensas de los Clavarios Niños de las
Escuelas.
Día 19 de Agosto. Dando fin al Sentenar celebrando un Solemne Aniversario
general por todos los bienhechores difuntos, enlutada la Yglesia y con
pronunciamiento de una grande oración fúnebre.
También se repartió entre los pobres de la villa un toro y todo el pan
correspondiente.
Vicente Vilanova
Cura

* * * * * * * * * *
Hasta aquí la transcripción que hace José María Moreno de lo que el Cura

Vicente Vilanova nos transmitió, pero continúa con las anotaciones que
tuvieron lugar con posterioridad y una vez terminadas las fiestas de la
celebración del Centenario, y es lo que corresponde a los gastos
ocasionados y quién era o eran los que pagaban dichas cuentas.
El día 11 de Enero de 1852 tuvo lugar la reunión y a continuación un extracto
de lo que se trató.

Esta es una pequeña introducción a lo que está escrito de “La Traslacio”, en
la revista Cronicó de 1994, por lo que si se desea mas información consultar:
Bibliografia:
MANISES RETAZOS DE SU HISTORIA, 1983, pagina 236.
Programa de las Fiestas año 1970.
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Fotografia de Manises Online. 14.08.2008

Placa de taulells, en el nom del carrer de Mossén Pere Esplugues,
en commemoracio del II Centenari de la Traslacio,
situada en front de La Capelleta.
Panel de azulejos, con el nombre de la calle “Mossén Pere Esplugues”,
conmemorando el II Centenario de “La Traslacio”
que está situada delante de “La Capelleta”.

Esta es la portada del programa de Fiestas que se celebraron
con motivo del II Centenario ( 1751 – 1951 ) de “ La Traslacio “.

Introducción a las fiestas del II Centenario:

Panel de taulells. Autor Pepe Valls.

Cuadro de azulejos. Autor Pepe Valls.
Manises se volcó con las fiestas de este año que comenzaron el sábado día
11 y terminaron el domingo 19 de Agosto de 1951. Fueron unas Fiestas
multitudinarias, con gran participación y una novedad, que fue el adorno de
calles con alegorías a la Eucaristía y a la Fiesta de “La Traslacio”.
La Ciudad de Manises fue visitada por miles de personas que se acercaron a
ver las maravillas que se habían creado en todas y cada una de las calles y
plazas de nuestra Ciudad, donde los maniseros habían rivalizado en ver
quienes eran los que mejor y con más arte tenían su calle adornada.
Voy a preparar un reportaje de las calles, con fotografías de la época, con el

fin de que todos podamos admirar el arte e ingenio de estos maniseros que
hicieron posible que -una vez más- Manises fuera el centro de atención, no
solo de los pueblos y ciudades de nuestro alrededor, sino de otros muchos
venidos de todos los rincones de Alicante, Castellón y Valencia. Una vez
más los maniseros consiguieron que Manises estuviera en boca de todos.
Las Fiestas de este año 1951, que duraron 9 días, estuvieron dedicadas a:
• Sábado 11 y Domingo día 12 de Agosto:

FIESTA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.
• Lunes día 13 de Agosto:

FIESTA A SAN JUAN BAUTISTA, Titular de la Parroquia.
• Martes día 14 de Agosto:

FIESTA DE “LA TRASLACIO”.
• Miércoles día 15 de Agosto:

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.
• Jueves día 16 de Agosto:

FIESTA A SANTA FÉLIX, MÁRTIR.
• Viernes día 17 de Agosto:

FIESTA A SANTOS JUSTO Y PASTOR.
• Sábado día 18 de Agosto:

A las 7:00 horas, SOLEMNE COMULGAR DE IMPEDIDOS.
A las 18:00 horas, FALLO DEL CONCURSO LITERARIO QUE
PREMIÓ LA MEJOR Y MÁS COMPLETA BIOGRAFÍA DEL
OBISPO SOLER.
• Domingo día 19 de Agosto:

FIESTA A SANTAS JUSTA Y RUFINA.

Para cerrar esta pequeña introducción a las fiestas del II Centenario, que
más adelante ampliaré, voy a poner dos poesías que se publicaron en este
programa, con motivo de la celebración del II Centenario de “La Traslacio”,
de dos de nuestros Maniseros Ilustres que con su trabajo, dedicación, amor
y sacrificio por Manises, tanto en el ámbito social, cultural y festivo, han
reflejado en hechos y por escrito, lo mejor de nuestra Ciudad, y que son:
Jesús José Escobar Folgado y Vicent Ferrís Soler.
Más información sobre Manises, su Historia, Cultura, Patrimonio y
Tradiciones, mirar el menú de:
www.manisesonline.com
www.manisesonline.com/manisersilustres.pdf
o también en:
http://manisesonline.blogspot.com

Cuadro de azulejos. Autor Pepe Valls.

HUI FA 200 ANYS ( 1751 – 1951 )
Per Jesús José Escobar Folgado
Hui fa dosents anys justets, medits.
La fita esplendorosa i eucaristica
del catorce d'Agost; doçents cumplits.
Traslaçió del Deu Ostia en festa mística.
L'esglesia nova ja está llesta, més . . . te un vuit:
li falta la calor , l'irach de llum
que irradia el Sacrament de dia i nit . . .
Puig no se fá esperar la gran visita.
Acompanyat p'el noble i p'el vassall
i ab tot el esplendor qu'es neçesita
lo cos i Sang de Deu vá al nou casal.
Lo refraner sabut ja ens heu pregona:
Palau sense Rei es obra morta;
li cal el esplendor qu'el rang li dona
i que sols Deu ab sa presencia porta.
De vell nou tornen a festejar-te,
rememorant aquella Traslació.
Més . . . si no fem llavor per a encontrar-te
i no sabem en l'anima fincarte
l'esser nostre es palau sense calor.
Jesús José Escobar Folgado, Manises 14 d'agost de 1951.

DECIMES AL SEGON CENTENARI
Per Vicent Ferrís Soler

Els esclats de les paganes
carcases, a tot l'entorn
anunçien el primer jorn
de nostres festes cristianes.
Volten de goig les campanes;
de vist de festa l'ambient
i a ofrenar-li va la gent,
entre focs, resos i rises,
estes festes de Manises
al Santissim Sacrament.
Es font d'aón brolla la vida;
menjar que baixa del Cel.
Es la lluerna i l'estel
de nostra senda enfosquida.
Per a l'ánima ferida
es bálsem, salut, vigor,
es . . . tot un Deu Creador
a qui Çel i térra canta,
i que se dona – Ostia Santa en sublim acte de amor.
Nostres majors li ofrendaren
a Deu, per temple, un palau;
i en cada troset de nau
los seus aforros gastaren.
Si tal próba nos donaren
de catolics verdaders
seguim dels vells els senders,
i procurem-los guanyar . . .
¡ Fem de Deu Temple i Altar
cada cor dels manisers !
Viçent Ferrís Soler, Agost de 1951

en construcció
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CELEBRADO EL AÑO 2001.

