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La fiesta de las Fallas es una manifestación diversa llena de 
valores culturales y sociales que, con el paso del tiempo, han 
desembocado en caracteres fundamentales para la ciudad 

y la gente de Burriana. El Museo Fallero es la materialización 
del anhelo de poder mostrar esos caracteres y esos valores a 
cualquier persona que quiera acercarse a ellos y descubrirlos. El 
espacio expositivo busca acercarlos al visitante de una manera 
dinámica e interactiva para que la experiencia sea mucho más 
enriquecedora. Cada aspecto tratado tiene su sitio propio en 
el museo: la falla, la artesanía, la literatura, la indumentaria, la 
pirotecnia. Todo para intentar dar una visión de conjunto de la 
riqueza que ofrece la fiesta fallera.

UN SUEÑO
HECHO REALIDAD



LAS FALLAS

E n 1928 Carlos Romero Vérnia pensó 
que sería una buena idea adoptar 
la costumbre de hacer una falla 

como en Valencia y expuso la idea a un 
grupo de amigos que le siguieron en su 
empeño. Así se creó la primera comisión 
de falla en Burriana, en el Barrio de La 
Mercé, formada por el presidente Manuel 
Martí Felis, Bautista Solà, José Borja, Manuel 
Artana, Demetrio de Astorza, Bautista Peris 
y el propio Carlos Romero. Aquellos falleros 
plantaron y quemaron la primera falla de 
la historia de Burriana.
Entre 1929 a 1936, y siguiendo la iniciativa 
de La Mercé, aparecieron siete comisiones 
de falla diferentes y todas representaban 
a un barrio de la ciudad: La Vila y el 
Barrio Valencia (1929), Barrio Onda (1930), 
L’Escorredor (1931), Barrio Tarancón* (1932), 
La Ravalera (1934) y El Pla* (1935).
La Guerra Civil imposibilitó que se plantaran 
fallas en Burriana  entre 1937 y 1940, pero 
la fiesta renació poco a poco a partir de 
los años cuarenta. De 1941 a 1943 solo La 
Mercé y La Vila plantaron algunas fallas 
pero consiguieron mantener viva la fiesta 
después del conflicto bélico.
Durante el año 1943 se reorganizaron las 
comisiones del Barrio Valencia,  l’Escorredor, 
Barrio de Onda y la Ravalera, y se crearon 
nuevas como las de San Blas, La Mota y la 
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Sociedad de Cazadores, siendo esta la primera comisión que 
no representaba a un barrio. La recuperación del número de 
comisiones hizo necesaria una nueva organización de la fiesta; 
ese mismo año se creó la Junta Local Fallera de Burriana. 
De 1955 a 1972 se crearon muchas comisiones nuevas, y 
todas ellas fueron sociedades: Club Ciclista* (1955), Sociedad 
Filarmónica* (1955), Centro España (1956), Nuestro Bar* (1958), 
Estación* (1960), Cooperativa de Labradores* (1964), Club Ortega 
(1965), Mercado* (1966), Chicharro (1970) y Club 53 (1972).
Con el crecimiento urbano de la década de los años sesenta 
se construyeron nuevos barrios que comenzaron a plantar falla 
a partir de la década siguiente. Estos barrios fueron La Bosca 
(1977), L’Axiamo* (1981) y Quarts de Calatrava (1993). También 
aparecieron nuevas sociedades: el Frontón Borja* (1981) y Don 
Bosco (1989).
Con la llegada del nuevo siglo tuvieron lugar las últimas 
incorporaciones de comisiones de falla en Burriana, siempre 
como  sociedades: Sant Josep  (2009), Rey Jaime I (2012) y 
Cardenal Tarancón (2015). 
 *Fallas actualmente desaparecidas 



LITERATURA FESTIVA

Cuando las fallas llegaron a 
Burriana, lo hicieron con todo 
el componente literario que se 

había instaurado en Valencia y, desde el 
primer momento, los carteles y el «llibret»   
formaron parte de la manifestación 
fallera, que debutó en nuestra ciudad 
con «La Falla de les Gerres» que plantó la 
Veterana y que fue explicada por el maestro Pere Ferrer en un 
«llibret» que ridiculizaba el comercio de la naranja. Más tarde, la 
incorporación de publicidad en los «llibrets» hizo que estos se 
considerasen como una fuente de ingresos y la aparición de los 
premios para los mejores textos consiguió que se encargase su 
redacción a poetas de prestigio, como el Bessó, Manuel Peris 
Fuentes y Pere Echevarría, entre otros, o a poetas de renombre 
como Bernat Artola. Desde aquel primer «llibret» de Pere Ferrer 
que en 1928 explicó la primera falla que se plantó en Burriana 
hasta el año 1960, todos los «llibrets» estaban cortados por un 
mismo patrón: la explicación del monumento en verso y, durante 
los primeros años, en exclusiva. Poco a poco se introdujeron 
nuevos elementos, como las fotografías de las falleras, un listado 
completo de comisionados, algunos poemas de homenaje y un 
poco de publicidad; pero el material principal, que justificaba 
la edición, era la explicación de la falla en un pequeño volumen 
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de pocas hojas y de dimensiones reducidas. Los «llibrets», como 
objetos, eran poca cosa, pero cabe destacar la calidad de los 
textos. Sin prestar atención a la lengua, que todavía necesitaba 
una normativa clara, completa y bien divulgada, los «llibrets» 
mostraban las envidiables habilidades de los poetas a la hora 
de explicar el tema de la falla de la manera más graciosa 
y satírica, y su dominio de las formas poéticas. Cuartetas, 
quintetas, décimas y décimas alargadas; cuartetas, octavas, 
sonetos... Todas las formas aparecen en estos «llibrets» que son 
un compendio de maestría poética al servicio de la fiesta. 
La segunda época, que llega hasta la actualidad, empieza 
con altibajos que ya venían acusándose desde hacia casi una 
década. Con la aparición del libro fallero oficial, las comisiones 
falleras dejaron de editar sus propios «llibrets» y no fue hasta 
finales de los años setenta que se empezó a recuperar de 
nuevo la tradición del «llibret». Estos «llibrets» modernos en 
nada se asemejan a los editados en los primeros años de la 
fiesta. Hay que hacer constar que su volumen es mucho más 
considerable que los anteriores y en ellos toma fuerza un 
apartado dedicado a trabajos de investigación o literarios que 
han superado en protagonismo a la explicación y relación de 
la falla que, poco a poco, va perdiendo peso en el «llibrets». Las 
publicaciones actuales se editan con profusión de fotografías y 
con un diseño cuidado que dan lugar a unos libros que dejan de 
lado el originario diminutivo con el que nacieron.  

«El Fallero» es el apelativo popular por el que se conoce el 
libro oficial fallero, que desde el año 1945 edita anualmente la 
Junta Local Fallera. Esta publicación contiene los saludos de las 
autoridades políticas, fotografías y entrevistas de las Reinas 
Falleras y sus respectivas Cortes de Honor y Damas de la Ciudad, 
además de los bocetos y explicaciones de todas las fallas de 
Burriana junto a las fotografías de las falleras de cada comisión 
y el listado de comisionados de los colectivos. La publicación 
se complementa con algunas colaboraciones literarias y la 
publicidad de numerosos comercios y empresas. «El Fallero» 
en sus inicios fue substituyendo a los «llibrets» de falla editados 
por las comisiones y durante muchos años fue la publicación 
fallera por excelencia donde participaban la mayoría de los 
poetas locales, generalmente con poemas alusivos a la fiesta o 
de homenaje a las falleras.



La falla, también denominada 
monumento fallero o «cadafal faller», 
es el eje de la fiesta, nada sería posible 

sin ella, es la que nos marca el final del ejercicio cuando se 
convierte en cenizas y al mismo tiempo la que da inicio al nuevo 
año fallero. Burriana se integró en la fiesta fallera en el año 1928, 
cuando se creó la comisión del barrio de La Mercé, desde ese 
año hasta la actualidad siempre ha plantado al menos una falla, 
a excepción del paréntesis producido por la Guerra Civil que 
provocó la ausencia de la fiesta en el período 1937-1940. Treinta 
han sido las comisiones que han plantado falla en la ciudad de 

Burriana, unas fieles a la 
tradición desde los años 
treinta, otras con un buen 
período de existencia 
hasta su desaparición 
y unas pocas con una 
vida corta de uno o dos 
ejercicios como máximo.
En la actualidad son 
diecinueve las comisiones 
existentes que llenan de 
fuego y humo todos los 
años la noche del 19 de 
marzo. Desde aquel año 
1928 hasta  la actualidad 
en la ciudad de Burriana 
se han plantado casi 
mil fallas mayores, en el 
próximo ejercicio 2019 
se superará esa cifra. 
Todo esto es un claro 
indicador de la fuerza y 
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la importancia que tiene esta fiesta en nuestra ciudad, y por 
tanto, ha sido necesaria la existencia de una fuerte industria 
artesana fallera. Casi siempre han sido artistas locales los 
que han hecho los monumentos falleros, al principio de una 
forma semiprofesional que en pocos años se convirtió en una 
profesión. Casi un centenar de artistas han realizado fallas en 
Burriana, lo que provocó de una forma inevitable la creación del 
«Gremio de Artistas y Artesanos Falleros de Burriana», que el año 
1977 se constituyó oficialmente con la presencia de 31 artesanos. 
En la actualidad son más de cincuenta los agremiados que 
realizan cada año más de 100 fallas repartidas por las diferentes 
ciudades falleras de la Comunidad Valenciana. Hoy en día la 
fiesta fallera está totalmente adaptada a la fisonomía de la 
ciudad, es su primera actividad festiva y es un motor económico 
para diferentes sectores empresariales y comerciales. Sin duda, 
sería imposible pensar en una Burriana sin fallas, pero también, 
debido a la importancia de nuestra ciudad, la fiesta fallera 
también estaría un poco huérfana sin la ciudad de Burriana.



NINOTS  INDULTADOS

Desde hace muchos años se indulta 
en Burriana un «ninot» que por sus 
características es considerado 

el mejor de las Fallas. Este es el único que 
oficialmente no se quemará la noche de 

San José. Documentalmente tenemos conocimiento de que 
es posible que este «ninot» se librara del fuego allá por el año 
1947. Aunque la exposición del «ninot» como acto no será oficial 
hasta el ejercicio 1958-59. Por otro lado, el indulto infantil será 
oficializado en el año 1977. Será la falla La Mercé quien tendrá 
el honor de poseer el primer «ninot» indultado infantil, obra del 
entonces joven artesano local Vicent Guerola.
Esta exposición ha tenido diversas sedes: la Llar Fallera (en la calle 
de los Ángeles),  el Ayuntamiento, el Barranquet (donde hoy está 
el Sindicato de Riegos y antes fue el cine Requena), en el Círculo 
Frutero (antes sede de la falla Sociedad de Cazadores), en el 
antiguo Hospital de San Blas (donde se intentó hacer el Museo 
Fallero, pero no cuajó) y en la calle Vicent Forner Tichell (sede 

de Junta Local Fallera durante 
algunos años). Ahora, desde 
el año 1996, esta exposición se 
celebra a la casa de la Cultura, 
donde nos encontramos. 
Desgraciadamente, hay un 
hecho que marcará para 
siempre la historia de las fallas 
en Burriana. La noche del 16 
de marzo de 1979 se quemó 
la falla del Camino de Onda 
en un acto vandálico. Este 
hecho firmó la sentencia de 
muerte para los «ninots» que 
hasta aquella fecha habían 
estado indultados del fuego. La 
mañana siguiente se decidió, 
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que para llenar los bajos de la 
nueva falla, que se construyó en 
un día, se utilizarían los «ninots» 
indultados hasta aquel año. No 
todos los artesanos estuvieron de 
acuerdo. Pero al final los pusieron 
para que el barrio no se quedara 
sin monumento. 
Durante muchos años el criterio 
para indultar el «ninot», tanto 
grande como infantil, ha sido 
por preferencia o gusto de las 
Reinas Falleras. Esto provocó 
que, algunos años, el Gremio de 
Artesanos Falleros otorgara en el 

mismo acto un galardón de indulto a alguna pieza que ellos 
consideraban merecedora de ser liberada de las llamas por 
su excelente calidad. Este premio 
fue entregado desde el año 
1985 hasta el año 1996 y a veces 
coincidió con el elegido por la 
Reina Fallera. El año 1997 cambió 
el modelo de indulto y se hizo por 
votación popular, pero ante la 
sospecha de que podría darse 
un resultado fraudulento, en el 
año 2001 se dejó esta modalidad 
de indulto. Tan solo se indultaría 
el escogido por el gusto o 
preferencia de la Reina Fallera 
del ejercicio. A partir del año 2008 
el indulto, empezó a decidirse por 
un jurado formado por miembros 
de cada una de las comisiones 
falleras, diversificando así los 
criterios para elegir el de mejor 
calidad. Es el modelo vigente 
actualmente.



Las carrozas nacen en Burriana en el 
mundo fallero en 1944 con la creación 
de la primera cabalgata del ninot. Por 

otro lado, la batalla de flores, durante el mes de septiembre, es el 
otro acto en donde se utilizan las carrozas. Este evento se produ-

ce desde el año 1958, cuando 
se  instauró por primera vez. 
En un principio las carrozas 
eran tiradas por caballos de 
tiro, animal utilizado en las 
tareas agrícolas. Se cons-
truían estructuras que des-
pués eran pintadas, forra-
das de papel de seda o con 
boa. Posteriormente, hacia 
los años 70, los animales fue-
ron sustituidos por vehículos 
de motor, ya fuesen tractores 

o coches. La técnica 
de poner «paperet» 
cortado a círculos y 
puesto «a dedo», utili-
zada en la confección 
del tapiz, hizo el sal-
to a las carrozas. Hay 
comisiones (y algún 
artesano fallero) es-
pecialistas en ponerlo 
creando auténticas 
maravillas.

5 CARROZAS

E L  P A P E L  D E  S E D A 
E N  B U R R I A N A



El año 1959, en la asociación religiosa Adoración Nocturna 
Española, pensaron en confeccionar un tapiz con motivos 
eucarísticos para su Fiesta de las Espigas. El autor de aquel 

tapiz fue Joaquín Ortells, y para confeccionarlo utilizó la técnica 
del papel de seda que ya venía empleándose en Burriana para 
la elaboración de las carrozas de las fallas. Aquel tapiz inspiró 
la idea de José Ramón Boix Monraval, presidente de Junta 
Local Fallera en aquellos años, de confeccionar uno para dar 
más grandiosidad al acto de la ofrenda de flores, que ya desde 
hacia años venía realizándose en el interior de la Iglesia de los 
Carmelitas. El encargo recayó en el mismo artista y, así, Joaquín 
Ortells hizó con papel de seda un primer tapiz de ofrenda que 
sería instalado en la fachada lateral de los Carmelitas para las 
Fallas de 1960. Aquel primer tapiz mostraba ya unas dimensiones 
y una línea temática que marcarán todos los posteriores: 
la figura central es la imagen de la Virgen de la Misericordia, 
patrona de la ciudad y receptora a partir de aquel momento 
de las ofrendas florales de todas las falleras, en sustitución de 
la imagen de la Virgen del Carmen, que era quien las recibía en 
el interior del templo. Por tanto, aquel primer tapiz abre un estilo 
propio en el uso de 
la técnica del papel 
de seda y también 
da comienzo a una 
profunda tradición. 
El año siguiente, y 
ante el éxito de la 
iniciativa, el tapiz 
sería ya instalado en 
la fachada principal 
del Salvador, lugar 
donde ha quedado 
ubicado hasta la 
actualidad. 

EL TAPIZ



LAS CRUCES DE MAYO

En 1944 se implantó la tradición de las Cruces de Mayo con 
el concurso correspondiente. Se plantaron, al menos, tres 
cruces y el primer premio lo ganó la falla del Barrio La Mota. 

La cantidad económica que recibió fue de 125 pesetas (0,75 €). 
Las cruces eran de madera y las flores se fijaban con tachas. El 
año siguiente, el 1945, Junta Local Fallera decidió que se plantaría 
una cruz en mayo para anunciar que también se plantaría una 
falla en marzo en el mismo emplazamiento. 
En 1953 se publicaron las primeras normas para evaluar las 
cruces. Entre otras 
cosas, se determinó 
que las cruces deberían 
estar íntegramente 
confeccionadas con 
flores naturales. En el año 
1971 fue la primera vez que 
se presentó al público 
un jardín espectacular 
con estanque, peces 
y pérgola. Ortells se 
convirtió así en el iniciador 
de los espectaculares 
jardines ornamentales 
que complementan las 
cruces e introdujo el 
agua como elemento 
decorativo. Durante el 
año 1979 se decidió que 
la fiesta se celebraría 
durante el primer sábado 
de mayo, desvinculando 
así las cruces de la 
celebración de la Santa 
Cruz. Se cambió la forma 
de conceder los premios. 



Hasta entonces, los premios se entregaban en el Ayuntamiento 
y solo asistía el presidente de Junta Local Fallera, pero en 1979 
ya participaron todos los falleros y falleras. Las normas para 
evaluar la cruz cambiarían, exigiendo que el monumento 
estuviera separado de la pared para poder verla por los cuatro 
lados. La cruz grande tenía que  medir, como mínimo, un metro 
y medio de altura. La puntuación que decidía el orden de los 
premios era la suma de la valoración de la cruz y del jardín. 
Durante la década de los años 80 se confeccionaron cruces 
que superaban los cinco metros y medio de altura con jardines 
que ocupaban más de 50 metros cuadrados. Fue en 1987 
cuando L’Axiamo, en una obra de Juan Vidal, introdujo el uso del 
«corcho blanco», un material que ofrecía posibilidades nuevas. 
La combinación del hierro y el corcho blanco para construir el 
soporte interno de la cruz posibilitaba la construcción de cruces 
modernas con formas impensables hasta entonces. Las flores 
quedaban fijadas a la cruz con alambre o palillos. Por la calidad 
y cantidad de cruces plantadas en la ciudad, en 1989 se decidió 
aumentar la cantidad de premios hasta ocho. La competitividad 
hizo evolucionar la técnica y en la década de los 90 se puso de 
moda el clavel recortado; es decir, una vez colocada la flor en el 
corcho, el artista unificaba las puntas con las tijeras y las obras 
parecían estar cubiertas con tapices. En 1999 nació un nuevo 
Reglamento de Régimen Interno dentro del órgano de Junta 
Local Fallera. En el capítulo referente a las cruces aparecieron 
muchas novedades. Se modificó la forma de constituir el jurado 
evaluador, de manera que a partir de este momento todas las 
comisiones formarían parte del jurado. Se reglamentaron las 
medidas de las cruces: la mayor no debería tener una altura 
inferior a los dos metros, mientras que la infantil no podía 
exceder de 1,25 metros de altura. Las dos cruces, infantil y mayor, 
no podían compartir los elementos decorativos y deberían estar 
separadas y aisladas, como dos monumentos independientes. 
Actualmente, el concurso de las Cruces de Mayo está regulado 
por el Reglamento de Régimen Interno de la Federación de las 
Fallas de Burriana, aprobado en mayo de 2016. 



LAS REINAS

No fue hasta el año 1936 cuando 
apareció la figura representativa 
de la mujer en las Fallas de Burriana. 

Las tres fallas existentes en el momento 
acordaron implantar en sus comisiones la 
representación de la mujer como Reina 
Fallera de la falla, junto con dos damas 
de honor. De las tres Reinas Falleras de 
las fallas, establecieron escoger por 
votación popular a la mujer que tendría 
la máxima representación de la fiesta 
fallera de Burriana, bajo el apelativo de 
«Fallera Major de Borriana» en un acto que 
se realizó en el teatro Oberón el día 16 de marzo. 
En aquel sufragio fue elegida como máxima 
representante de las fallas de Burriana 
la señorita Milagros López Juan, 
procedente de la Falla Barrio La Mercé.
La Guerra Civil Española dejó sin 
actividad fallera a la localidad y no 
fue hasta 1941 cuando se retomó con 
mucha fuerza. La denominación de 
Reina Fallera, actualmente, solo se utiliza 
en nuestra localidad, en otras poblaciones 
falleras, incluso en el «Cap i casal», la 
máxima representante de la fiesta fallera 
es nombrada Fallera Mayor.
En 1945 cambia el sistema de elección 
de la máxima representante. Se 
suprime el sistema de votación por 
unos problemas ocurridos y se instaura 
la designación directa. En 1947 se crea 
la figura de la Dama de la Ciudad, figura 
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puramente autóctona de la localidad y que acompaña a la 
Reina de Burriana junto a su Corte de Honor.
En el año 1950 se estableció la representación infantil siendo 
Reina Fallera Infantil la niña Rosita Feliu Rives. El año siguiente 
nació la figura del Caballero Acompañante pareja de la Reina 
Fallera Infantil. Ese año fueron los niños Maria Pilar Corell González 
y Tomás Palomar Santiago.
Reseñable es el año 1987, cuando se vuelve a democratizar la 
elección de las Reinas y Caballero Acompañante. Recayendo 
los cargos en Mª Carmen Marín González y los niños 
Gloria Fandos Montoro y José Silles Forcada. El año 1993 fue el 
último año que Burriana tuvo el cargo de Caballero Acompañante 
siendo el afortunado el niño Santiago Ventura Bertomeu que  
acompañó a la Reina Fallera Infantil Maria Tarancón Franch.
Mucho han evolucionado las funciones y el protagonismo de 
las Reinas Falleras de Burriana a lo largo de la historia, desde 
los primeros años que se centraba únicamente en la semana 
fallera hasta la actualidad donde las Reinas tienen todo un año 
de funciones representativas.



INDUMENTARIA

E n la parte de la indumentaria del Museo, 
el visitante podrá ver «in situ» tanto 
espolines (Valencia, Francia, Espigas de 

Montserrat, Árabe, Tetuán, Luis XV, etc.) como 
sedas estrechas de las empresas: Garín 1820, 

Rafael Català, Vives i Marí y Cosas Cucas. Los no 
iniciados tendrán la oportunidad de ver un reportaje donde se 
puede observar paso a paso el proceso que sigue una mujer 
para vestirse con el vestido típico valenciano. El proceso incluye 
desde los finos tejidos hasta el trabajo de peluquería para 
poner peinetas, pendientes y otros complementos que lucen las 
falleras. Cabe destacar que en el año 2005, la indumentarista 
Isabel Romero creó un dibujo del cual saco un cartonaje nuevo 
para una seda espolinada, al cual se le puso el nombre de 
«Reina de Burriana», un dibujo que se usó hasta el año 2011. Este 
dibujo fue tejido tanto por la firma Garín 1820 como por Rafael 
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Català. En 2009 Vives y Marí 
creo un espolín llamado 
«Burriana» y el año 2012 la 
misma empresa crea una 
seda estrecha de nombre 
«Buris-Ana». Por su parte, 
la empresa Rafael Català 
crea un dibujo llamado 
“Reina fallera de Burriana” 
en 2016. Actualmente, 
los falleros cuidan más 
su indumentaria.  Se 
preocupan por informarse 
e ir correctamente vestidos, 
tanto las mujeres como los 
hombres.
También tendrán la oportuni-
dad de ver el corpiño de la 
Reina Infantil de 1964,  Maricel 
Enrique-Tarancón Monsonís. 
Así como las tejas y pendientes 
de la Reinas de Burriana del 
año 1945, Dña. Lupita Andino y 
la Reina de 1960, Dña. Elia Saura 
Archelós, que generosamente 
han cedido estas piezas para 
ser expuestas en el museo. Se 
pueden ver complementos de 
las Damas de la Ciudad y piezas 
de indumentaria masculina.
En la pantalla táctil encontrarán 
información de las diferentes 
piezas de ropa que conforman 
la indumentaria valenciana 
tanto de hombre como de 
mujer; diferentes tipos de tejidos 
y joyería tradicional valenciana.



RINCÓN  HISTÓRICO

El visitante del museo fallero hará, 
durante su visita, un recorrido por 
muchos aspectos de la fiesta. Como 

colofón de este recorrido podrá 
acercarse a esta vitrina final para 
observar una representación de 
aquellos materiales que han ido 
conservándose durante la historia 
de la fiesta en nuestra ciudad y 
que, por su representatividad e 
importancia, son merecedoras de 
ocupar un lugar de honor dentro de 
su visita. 
Las fotografías de la primera Fallera 
Mayor de Burriana, o la del primer 
inspirador de la fiesta, Carlos Romero, 
comparten este espacio con las de 
las Reinas Falleras actuales, como 
muestra de que la historia y la 
actualidad de la fiesta van siempre 
de la mano. Lo mismo pasa con la 
fotografía del acto de exaltación 
en el antiguo teatro Oberón y 
la representación en forma de 
maqueta de la actual exaltación en el 
Teatro Payá, una original recreación 
con muñecas restauradas 
expresamente para ser mostrada en el museo. Diversos 
materiales de especial valor histórico y sentimental informan 
al visitante del pasado que ha ido construyendo la fiesta en la 
ciudad: un primer estandarte original de la falla Barrio La Mota, 
títulos acreditativos originales de homenajes o nombramientos 
como falleros de honor de personalidades principales de 
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la historia fallera como son Juan 
Bautista Tejedo Beltrán, Carlos Romero 
o Salvador Dosdá Vernia. Todos estos 
materiales se enmarcan, sobretodo, 
en una colección de la indumentaria 
original conservada durante los años 
de desarrollo de la fiesta en Burriana y 
que constituyen la primera sección de 
la exposición. La muestra de vestidos, 
todos originales, recorre las distintas 
variantes de la indumentaria fallera 
de Burriana, englobando dos vestidos 
de Reinas Falleras de la década de los 
años cuarenta, un vestido de Dama de 
la Ciudad, un vestido negro de fallero 
oficial desde los años sesenta hasta el año 2004, cuando volverán 
a imponerse con fuerza los vestidos tradicionales de las tierras 
valencianas. Todo junto, lo que el visitante podrá contemplar 
en la vitrina final constituye un resumen material del inmenso 
patrimonio inmaterial que son las fallas, una muestra del legado 
de la historia fallera de Burriana.



EEl visitante podrá 
completar la visita 
haciendo uso de 

todas las posibilidades 
que nos ofrece la 
tecnología para vivir 
en primera persona 
un acto fallero tan 
espectacular como 
es una «mascletà». De 
manera virtual, esta 
experiencia nos acerca 
a uno de los factores 
más importantes 
dentro la fiesta como lo es la pirotecnia y nos traslada por unos 
instantes a los días grandes de la semana fallera, al ruido y al 
humo que nos despierta interiormente el sentimiento fallero.

PROYECCIÓN  MASCLETÀ 360º

MAQUETA TEATRO PAYÀ

R Representación 
de la exaltación 
de las Reinas 

Falleras de Burriana 
en el Teatro Paya. 
La maqueta fue 
c o n f e c c i o n a d a 
para el concurso 
de escaparates 
por la empresa de 
tejidos Manuel Usó 
«el Vilo». Realizada 
en 1992 por el equipo 
del artesano Juan 
Dualde.
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