
 

La versión popular del origen de las fallas según el Marqués de Cruïlles, 
fueron iniciadas por el gremio de carpinteros que quemaban en la 
víspera del día de su patrón San José, en una hoguera purificadora, las 
virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo limpieza de los talleres 
antes de entrar la primavera. Además, quemaban sus 
"parots" (estructuras de las que colgaban los candiles que les daban 
luz) puesto que con el fin del invierno y la llegada de la primavera, y al 
hacerse los días más largos, ya no eran necesarios. Según esta teoría, la 
inventiva popular le dio forma humana a estos parots. Esta leyenda 
romántica del origen de la fiesta contrasta con la documentación 
conservada en el Gremio de Carpinteros, que no cita la construcción de 
fallas en su víspera, sino la festividad religiosa del propio día 19. 

Existen otros autores que intentan encontrar un origen más antiguo a 
la fiesta. Según esta teoría, las Fallas son una evolución de un arcaico 
ritual que anuncia la entrada de la primavera. 

La primera información que tenemos sobre las Fallas data de mediados 
del  siglo XVIII. Algunas de las  hogueras que se encendían en las calles 
de Valencia se denominaron fallas. Eran monumentos satíricos y 
burlescos en los que se exponían a la vergüenza pública y se quemaban 
simbólicamente personas y situaciones de la calle o barrio donde se 
plantaba la falla. En su construcción participaban los vecinos de cada 
calle. Se empezaron a incorporar carteles alusivos a algún personaje 
conocido del barrio. Además, los niños iban de casa en casa pidiendo 
"una estoreta velleta" (una alfombra vieja), que se convirtió en un 
canto popular para recoger todo tipo de muebles y utensilios viejos 
para quemarlos junto a las fallas. En esta época, las fallas eran cajones 
altos con tres o cuatro muñecos vestidos con ropas de tela, y con 
caretas de cartón o las manos y caras de cera. 

Con la creación de los premios a las fallas más artísticas, en 1895 por Lo 
Rat Penat y desde 1901 por el Ayuntamiento, las fallas fueron 
abandonando progresivamente la sátira para centrarse en su vertiente 
más artística, empezando las comisiones falleras a contratar artistas y 
artesanos que darán paso a la posterior especialización en la profesión 
del Artista Fallero. 

 



 

Es seguro que  Padre e Hijo mantendrían una íntima relación  de 

la que nada aparece explícitamente en los evangelios.. 

 

En el momento del bautismo de Jesús Dios dice unas palabras 

preciosas: 

 

 

 

“Esto mismo” puede decir tu padre de ti (padre). Esto mismo 

podrás decir un día de tu propio hijo (hijo), como tu padre, 

orgulloso, lo dice de ti. 

 

Jesús, en el momento de su pasión dirige algunas palabras 

directas al Padre en las que vemos: 

 

• su angustia: 

“Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has  abandonado?” Mt 27, 

46 

 

• su amor hacia nosotros: 

“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” Lc 23,34 

 

•  su confianza en el Padre : 

“Padre, si quieres aparta de mi este cáliz, pero que no se 

cumpla mi voluntad sino la tuya”  Lc 22, 42 

“Padre, en tus manos pongo mi espíritu” Lc 23, 46 

 

 

 

Escribe aquellas cosas importantes que te gustaría decirle a tu padre y que 

habitualmente no le dices: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe aquellas cosas importantes que te gustaría decirle a tu hijo y que habi-

tualmente no le dices: 


