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INTRODUCCION. 

Cuando en esta época de traneicion y en los mo
mentos actuales se agita por todas partes no solo el 
gran principio de la fraternidad universal sino tam
bien el de la constitucion de grandes Estados, jus
to es que los hombres pensadores y los que conservan 
todavía un resto de veneracion y de cariño á la me
moria y á las glorias de sus país, siqui~r haya este 
perdido su importancia pasada, procuren salvar del 
caos que se levanta en los horizontes políticos los re
cuerdos de los pueblos que, sin ser viejos, han per
dido 6 van á perder el rango que ocuparon en la 
historia. No es ya posible la autonomía de ciertas 
localidadss; las ideas modernas, el empuje de los 
acontecimientos, la falta de virtudes públicas y el 
indiferentismo hácia todo lo que no ofrezca un estímu
lo al interés material, han alejado la posibilidad de que 
vuelvan en mucho tiempo, y tal vez nunca, á su pri
mitiva ~ategoría los pueblos que un dia, no muy leja
no por cierto, eran tenidos como grandes y eran 
grandes porque eran auateros, porque eran libres. 
Pero ya que los esfuerzos aislados, los deseos mas 
ardientes y la voluntad mas decidida de algunas 
individualidades no pueden contener las corrientes tu
multuosas que se cruzan sobre la superficie de la vieja 
Europa y de cuantos pueblos han nacido de su carco
mida cuna para asentarso en otras regiones del globo, 
digno será, si no de mérito de alabanza al menos, ar
rojar al encaentro de esas olas agitadas los nombres, 
loa monumentos y las celebridades de un país, hoy 
confundido, para que la maltitud que rueda, no que 
marcha, pase por encima~ deteniéndose apenas, para 
caer á su vez en sima profunda, donde se hunden con 
tanta rapidez los hombres y las cosas del mundo con
temporáneo. Engalanados nosotros C(jn los magníficos 
atavíos de las ciencias y de las artes, levantadas á una 
region no conocida hasta a.hora, trasportados con la 
velocidad eléctrica á las distancias mas remotas, cono
ciendo á fuer de vecinos á los pueblos mas separados y 
orgullosos con el siglo x1x, osamos, si no despreciar 
recordar con indiferencia las edades que cuenta la hu
manidad y nos creemos en nuestro orgullo los mejores, 
los· mas ilustrados y los madelices eµtre los pobladores 
del globo. Y sin embargo, el espíritu de ambicion, el 

del egoismo, el de la conquista y el de los intereses 
materiales han hecho uso de los descubrimientos de 
los sábios, para dar á la guerra un asiento entre nos
otros, para cubrir las grandes injusticias con el oropel 
de falaces teorías, para dar á las batallas un aspecto 
mucho mas horrible, en que para nada sirve el valor 
individual, y para halagar los Jnalos instintos hacien
do sacrificará los goces materiales los mas sanos prin
cipios de la moral pública y privada. 

Otras generaciones, sentadas sobre los monumen
tos que dejamos á la posteridad, vendrán en so dia 
á dar su fallo tremendo sobre nuestra existencia y en
tonces escribirá la historia la verdad de lo que somos, 
de lo que valemos y de lo que continU'amente predi
camos. 

Pero en tanto la ProTidencia conduce á la humani
dad por camiuos ocultos á la penetracion y á la suspi
cia del hombre, permítasenos, en union con otros sá
bios, á quienes seguimos muy lejo.s, porque no mere
cemos ir entre ellos por nuestra pequeñez, presentar 
en la C&ÓNIOA GENERAL DE ESPAÑA los restos que se 
han salvado del nombre y de la gloria de VALENCIA. 

Admitida ya como un gran principio de alta admi
nistracion moderna la centralizacion en un punto de 
todas las fuerzas de la nacion, abolidos los privilegios, 
y sujetos todos los pasos del individuo y de la colec
tividad á la espesa urdimbre de la fi.s~alizacion supre
ma hasta los mas pequeños detalles de la vida social 
y política, las provincias son nada, el centro es todo. 
Los estremos languidecen, y el centro se ahqga de 
hartura: y por lo mismo la provincia va desfalleciendo 
amortiguándose y con la vitalidad pierde su importan
cia, su nombre y todo su pasado. Solo se la despierta 
y se la llama para los sacrificios, rara vez para escu
char su voz y sus deseos. 

No es pues ya Valencia la perla de la antigua y 
poderosa corona de Aragon; no es, como f'ué, la Ate
nas de sus grandes épocas; no es aquella matrona que 
acompañaba á los Jaimes y á los Alonsos en sus con
quistas de Sicilia., de Italia, del Rosellon, de la Cerde
ña y de otros puntos, llevando en su frente la luz del 
génio y el esplendor de su libertad foral; no es la con
quistadora y la compañera de la raza árabe, cuando 
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unidas convirtieron el país en un celebrado paraíso; no 
es el génio religioso y civil qse dot6la capital y sus nu
merosos pueblos de monumeatos espléndidos donde 
dejó grabada su fé, su inspiracion y su poder; pero 
como estos monumentos subsisten aunque muchos ha
yaR sido aventados por el paso del siglo presente, aun 
podemos formar por ellos una idea de lo que fué. 

Desde la mas remotll antigüedad ha sido codiciada 
siempre esta hermosa zona de la Península Ibérica. 
Sus magníficas y espléndidas llanµras, cruzadas por 
ríos importantes, sus montes fértiles y poblados, sus 
valles amenos y feraces y su clim:a tan apacible como 
el del archipiélago griego, atrajeron numerosas fami
lias iberas que venían busca:ndo un asiento en el glo
bo despues de abandonar las llanuras de la Mesopota
mia, las faldas del Taurus ó las orillas del mar Caspio. 
Piérdese en la oscuridad de los tiempos la memoria de 
la primera poblacion de Suero, Scetabis, Damanium, 
Edeta, Celeri y otros muchos. Los griegos de Zante, 
que debían dar nombre á la inmortal Sagunto, se 
unieron á los iberos que abandonaron á Edeta, á Segó
briga y otras ciudades para echar los cimientos á la 
poblacion que habia de ser un día la gloria de nuestra 
patria. 

Sagunto, unida á la raza greco-latina por su orí
gen pelásgico, y odiando al pueblo cartaginés, cuyo 
instinto era el monopolio del mundo aBtiguo, abrió á 
los romanos las puertas de la Península para preparar 
las grandes trasformaciones que habia de sufrir la pri
mitiva Iberia, así como el resto del Mediodía de Euro
pa. Bajo este punto de vista es sumamente interesan
te el heróico período q ne marca la destruccion de Sa
·gunto y el comienzo de la dominacion del pueblo de 
R6mulo. Así se unió en esta provincia la civilizacion 
griega á la romana para dar forma política á esta re
gion, compuesta hasta entonces de tríbus aisladas, 
casi desconocidas entre sí, y enemigas muchas veces. 
Establecidos los romanos, dieron comienzo á la funda
cion de la capital, á la que colmaron de distinciones, 
mientras favorecieron con toda la plenitud de su poder 
la reparacion de Saguntó, revistiéndola de nuevas y 
mejores construccionesf bajo el mando consular de 
Scipion. Acumulados en Valencia iberos, lusitanos, y 
romanos veteranos y viejos, 1Jeterani et 1Jeteres, reci
bieron la lengua, la religion y las costumbres de las 
tribus latinas, hasta el punto de que la poblaéion pri
mera de Valencia no fué mas que una colonia romana, 
pequeña ante la nueva grandeza que levantó á la in
mediata Sagunto. El paso de Pompeyo en sus guerras 
con Sertorio, la batalla del J úcar, en que el primero 
fué completam~nte debelado, la marcha de Julio Cé
sar y el tumulto de la jornada de Mérida no influyeron · 
nada en la suerte de este país, que visitaban los opu
leñtos patricios para admirar su fertilidad y ofrecer 
sacrificios 'espléndidos eo el templo de Diana, en De
nia y el de Vénus Alma en los alrededores de Sagunto. 
Uno y otro fano eran objeto de peregrinacion para los 
viajeros romanos, que iban además á Scetabis para ad
quirir los ricos tejidos de lino, y á Sagunto para com
prar sus magníficos carros y sus soberbios caballos. 
Valencia, sin conocer las grandes calamidades que 
precedieron á la dictadura de Julio César, abrió fácil-

mente el paso á la nueva civilizacion que descendia del 
Calvario, sien do una dé las primeras que ofreció en la 
Península las puras y santas congregaciones de cris
tianos honrados con la sangre del mártir San Vicente. 

Toda la poblacion era ya cristiana, cuando desqui
ciado, roto y disperso el gran imperio de Occidente se 
sintió invadida, aherrojada y rendida al pié de los car
ros de batalla de los vándalos y despues de los visigo
dos. Esta inundacion, que venia empajada por la mano 
de Dios, debía verificar -0tra gran trasformacion, que 
no tuvo tiempo para hacer perder el carácter romano 
de Valencia, dentro de cuyos muros subsistió durante 
y despuos de la dominacion goda una pequeña basíli
ca, denominada del Santo Sepulcro, hoy iglesia par
roquial de San Bartolomé. Mas que las costumbres go
das se arraigaron los recuerdos latinos y las creencias 
en nuestra reUgion, y por esto figuraron gloriosamente 
en los concilios toledanos el obispo de Valencia y los 
que en aquellos tiempos se sucedieron en la iglesia de 
Scetabis ó Játiva. Pocos son los monumentos que en 
la provincia pueden ostentar el gobierno de los mo
narcas de la raza goda, y 'solo se encuentran monedas 
de Swintila, algunas de Receswinto y los muros de la 
antigua basílica, hoy iglesia de San Félix en Játiva, 
donde existen, indicados, pero no descubiertos todavía; 
los sepulcros de sus antiguos obispos. Solo queda in
tacta una pila en la citada iglesia, pila que es un bello 
monumento cristiano. 

Pero si el paso de los romanos levantó el .País has
ta las formas de provincia, si loa bárbaros dejaron los 
citados restos de la poblacion cristiana y el estableci
miento del primer monasterio, que se pobló de discí
pulos de San Agustín, venidos de Africadespues de la 
invasion de los vándalos, á quienes esterminó Belisa
rio, los árabes, regidos por Abd-el-Aziz hallaron bello 
el país, inundado de sol, cubierto por' un cielo puro y 
trasparente, y un clima que les recordaba las llanuras 
del Asía menor, y se fijaron en Valencia, y la amaron, 
la cantaron, la .enriquecieron, la fecundaron con cana
les, con nuevps pueblos y la dedicaron toda la atencion 
de su omnipotente dominacion. Valenciase hizo orien
tal, Valencia tuvo mezquitas numerosas, multitud de al
jamas, escuelas públicas, nobleza poderosa, abundan
cia de esclavos y dió el sér á una muchedumbre dees
critores en todos los ramos del saber en Játiva, en 
Denia, en Alcira, y sobre todo en la capital. Valencia 
ostenta donde quiera los monumentos de los domina
dores orientales; nombres de pueblos, aldeas, caseríos, 
partidas, costumbres, cantares, leyendas y tradiciones 
nos muestran aquí y allá que Valencia fué una estan
cia distinguida. de los muslimes, que respetaron sin 
embargo los restos romanos y la iglesia del Santo Se
pulcro. La capital fué hermosea<la con multitud de cár
menes, que embellecían sus alrededores, y obra suya 
es en su origen ese admirable sistema de riego, que en
vidian con justicia nacionales y estra.njeros. La épo
ca de la Valencia árabe merecía un honroso lugar en 
la historia patria. 

La fama de su feracidad, de su belleza y de su cli
'lla suavísimo, celebrado por los poetas árabes con to
do el entusiasmo de su brillante imaginacion, debía 
escitar en el ánimo de los poderosos monarcas de 
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Aragon, condes de Barcelona, el deseo de conquistar
la y de poseerla. Felizmente tocó esta gloria al in
mortal Jaime I, el Cario Magno de Aragon, llevando 
á cabo la adquisicion de Valencia, para añadirla·á su 
ilustre corona con mas fortuna que la cor:ta domina
cion del Cid. Dotada de una constitucion que no era 
ni aragonesa, ni catalana, pero que reunía los mejo
res principios en que se afirmaban las dos, consiguió 
establecer un sistema político-administrativo, que ha 
merecido los honores de sábios y profundos comenta
rios, y que vivió durante muchos siglos, los cuales 
constituyen la época verdaderamente grande de la 
ciudad del Turia. A su libertad, á su tolerancia, á su 
ilustracion, se deben las grandes instituciones que 
nacieron despues, el desarrollo de la marina, del ejér
cito, de las letras, de las artes y de la industria, co
mo lo atestiguan los colosales mQnumentos que toda
vía. se admiran. Aun cuando la casa de Austria, que 
tan grande fué bajo el segundo Felipe, y tan raquíti
ca bajo el último de aquella casa, Valencia nada per
dió de su importancia y continuó ·produciendo san
tos, literatos y artistas. Poro cuando la mano de Feli
pe V arrojó á las llamas de Játiva la libertad foral, 
Valencia se estremeció, se postró y cayó en la ina-

nicion. Su nuevo estado la arrebató su pasada vitali
dad y su energía, casi ocultándo el rostro, avergonza
da de presentarse sin los atavíos de sus fueros. Así 
permaneció silenciosa, encerrada en sus jardines, su
mida en la indolencia, hasta que la voz del gran 
Cárlos 111 la ayudó á levantar, y se irguió de nuevo, 
cuando la sombra de Napoleon cubría toda la Europa. 
Desde entonces Valencia no quiso, ni quiere permane
cer en su aislamiento, y mientras ha tomado parte en 
todos los sucesos que vienen conmoviendo la Península 
de un siglo á esta parte, ha adquirido las formas y )as 
ventajas de la civilizacion actual. 

J,,.os cuadros que aca~aÍnos de bosquejar ofrecen al
to interés para los que en algo estiman la vida pasada 
de los puebld'il, porque en esos cuadros faltan las figu
ras, falta el movimiento, fa1ta la vida que les da 
h historia. 

Este trabajo es el que nos proponemos intentar, 
siquiera no nos sea posible abrazar muchedumbre de 
detalles, que lo harían mas completo. Tal, sin embar
go, como vamos á presentarlo, será bastante para. 
conservar en el lugar que le corresponde el renombre 
justamente adquirido, de la vieja Valencia de los 
edetanos. 

FIN DE LA INTRODUCCION. 
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CAPITULO PRIMERO. 
Valencia antigua. 

I. 

Muchos siglos antes de que el génio latino levan
tara en la orilla del Turia el primer monumento de la 
poblacion, que un diadebierarecibir el celebrado nom
bre de VALENCIA, ocupaban ya el centro y muchos 
de los puntos estremos del seno sucronense diferentes 
pueblas, habitadas por los iberos, Suero (Alcira), Soo
tabis (Játiva), Damania (Domeico), Edeta ó Lascrona 
(Liria), depelaco (Onda), Aretalias ó Caretalias (Arta
na), Oleastrum (Eslida), Osikerda (Mosqueruela), Leo
nica (Castelserás), Etovesa ó Etovisa (Benifazá), Ani
torgis (Alcañiz), Arse (Hijar), Lassira (Lezera,, Berna
ma (Fuentes de Ebro), Ebora (Puebla de Alborton), y 
Belia (Belichite), formaban parte de la estensa region 
ibérica, que la administracion romana señaló bajo el 
n.:>m bre de Edetania. 

Mas próximos al punto donde habia de ocupar su 
rango la capital del Turia se hallaban Segóbriga (Se
gorbe ), Pallantia (Ribarroja), y Turolios (Teruel), 
separados unos de otros todos estos pueblos por espe
sos bosques, por ásperas cordilleras, por multitud de 
ríos, mientras el seno sucronense, comprendiendo des
de Cullera hasta el Turia, se estendia en mayor an
chura que actualmente el lago de la Albufera, ceñido 
por la parte de tierra y por la· del mar por bosques im
penetrables, inundados con frecuencia por las violen
tas av'enidas del Júcar. Hasta el gobierno de los ro
manos, el territorio antiguo de la provfncia de Valen
cia que constituia par~e de la Edetania y de la Con
bstania presentaba el aspecto del mundo primitiyo; 
un gran lago que era el de la Albufer~, rios como 
el Júcar y el •ruría, otros de avenidas periódicas como 
el Palancia y alguno,s de corrientes contínuas y en 
ciertas épocas terribles por su impetuosidad, como 
el Albaida, el Montesa. y el Cañolas. 

la mano de los siglos de piedra; ni un camino, ni un 
monumento ibérico. En cambio se han descubierto 
utensilios de pedernal, monedas de época mas recien
te, y restos que atestiguan la existencia de la raza 
ibérica en los siglos inmediatos al paso de la domina
cion cartaginesa. Visitando detenidamente á Domeño, 
Liria, Ribarroja, Alcira, Játiva, Cullera (antigua Oe
Zeri) y otros punt.os de ·primitiva poblacio-q, no se 
descubre resto alguno de los primeros habitantes. 
Ninguna comarca de la Península ha sido tan codi
ciada como la de Valencia: el paso frecuente de los 
dominadores extranjeros, borrando uno en pos de otro 
las huellas que dejaban impr~sas, ha ido destruyendo 
sucesivamente las obras de las generaciones pasadas: 
El cartaginés aventó los restos ibéricos, el romano 
completó la destruccion, si bien levantó en su lugar 
otros monumentos imponentes, como e 1 acueducto de 
la Peña Cortada de Chelva, el alcázar de Sagunto, el 

· acrópolis de Sootabis y varias torres de sólida cons
truccion, que los godos transformaron, los árabes de
molieron, y los con e¡ uistadores cristianos reemplaza
ron, en parte, con obras de diferente carácter, bajo la 
doble inspiracion de la religion y del feudalismo. 

Si los pueblos iberos no tuvieron en los tiempos primi
tivos una verdadera. importancia histórica, las colo
nias, sobre todo la de Sagunto, adquirieron un alto 
renümbre, dejando una magnífica página de oro en 
los anales de la historia patria. 

Para comunicarse entre sí las pueblas ibéricas, era 
preciso cruzar montes escabrosos, como la Muela de 
Córtes, Enguera, montes de Valldigna y vertientes 
del Monduber. En ninguna parte se encuentra señalada · 

Una y otra colonia eran de orígen griego; una y 
otra eran anteriores á los tiempos de Sofon y de Li
curgo; una y otra conservaron la léngu~, los recuerdos 
'del Atica y de la Laconia; y una y otra deben su cuna 
á aq~llas emigraciones aventureras, que desde las en
cantadoras orillas del Pactolo y del Cefiso, se diri
gían á las tranquilas playas del Mediterráneo, que 
circunda el fantástico jardin de las Hespérides, en 
pos del trabajo y del bienestar, fruto del mismo tra
bajo. Casi á un mismo tiempo que Emporium (Am
purias) en Cataluña, los foceos se establecían al pié 
de una linda colina, bañada por el mar, al pié del 
gigante Mongó, para levantar un pueblo para vi-
vir y un templo á Diana para orar. Este pueblo es 
Denia. A.un conserva su afrodisium y los muros 
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esteriores de su venerando templo; aun se levantan 
solitarios los viejos muros de la primitiva ciudad, que 
el mar se ha encargado de demoler, lenta pero ince
santemente. Algun tiempo mas, y aquellos muros des
aparecerán. Como santuario religioso de la época gen
tílica, IJianium ó Denia fué siempre un objeto de pro
funda veneracion para los habitantes de las colonias 
griegas, que ocupaban las orillas ibéricas del Medi
terráneo. Denia decayó al paso que se derribaban los 
altares de la idolatría, reemplazados por la Cruz del 
Redentor, y solo vuelve á ocupar un lugar conocido 
en la historia patria, cuando las razas orientales se es
tablecieron en España, despues de la constitucion del 
califato de Córdoba. 

Si Denia, como santuario, fué una ciudad casi sa
grada en los tiempos primitivos, mucho mas impor
tante fué Sagunto por su industria, su agricultura, su 
poblacion y su memorable destruccion. Al abrir, pues, 
las primeras páginas de la Cr6nica de Valencia es 
preciso trazar á grandes rasgos las noticias que se con
servan de la existencia de' los iberos, sus primeros mo- . 
radores, y levantar á fuer de magnífica portada, un mo
numento de memoria á la inmortal y celebrada Sa
gunto. 

Antes empero de dar comienzo á la narracion his
tórica, daremos la descripcion topográfica de la pro
vincia, guardando el órden que nos hemos propuesto. 

CAPITULO II. 

Fundacion de Valencia.-Uescripcion de la provincia. 

No puedi;o fijarse con exactitud la época cierta de la 
fundacion de Valencia. Pedro Antonio Benter fué el 
primero que ilustró nuestro país con su historiaosten
tando mucho método, ornato y diligencia; pero como 
emprendió este tra~ajo á principios del siglo xvr en 
que si bien se cultivaban en España con sorprendente 
perfeccion otros ramos de la literatura se echaba de 
menos, sin embargo, la crítica que reclaman los estu
dios históricos, y su buena fé muy parecida á la vani
dad de los primeros historiadores griegos que trataron 
de la poblacion del Atica, le hizo aceptar las ficciones 
del Beroso sobre el origen de Valencia, sancionó, 
como hechos, muchas de sus fábulas, é interpretó, 
harto equivocadamente, diferentes inscripciones ro
manas, apoyando con su opinion particular las teorías 
menos aceptables. 

Martín de Viciana, natural de Burriana, educado 
en el palacio de los opulentos duques de Gandía, aun
que empleó en escribir su historia. mas de cuarenta y 
ocho años, no fué sin embargo, muy crítico en sus in
vestigaciones y mostró por lo mismo tanta ligereza, 
que la antigua real audiencia impidió la continuacion 
de la impresion del tomo segundo de su historia, á pe
sar de haber sido Viciana mas erudito que Benter su 
antecesor. Gaspar Escolano, valenciano, hombre de 
claro entendimiento, de mucha instruccioo, de un co
razon escelente y de un espíritu altamente religioso, 
siguió con frecuencia y buena fé los errores de Roman 
de la Hi~uera, teniendo muchas veces por perjudicia
les, los textos que encontraba del Beroso y de Juan 
N anni 6 Anio. 

VALENCIA. 

Mas acertado el maestro Diago, nataral de Vivel, 
se complace en refutará Escolano, resentido sin duda 
de que el célebre cura de San Estéban hubiese reba
jado el mérito de Anio, individuo, como lo era el mis
mo Diago, de la Orden de Predicadores. 

A pesar de esto serán siempre estos cuatro histo
riadores los mas distinguidoa entre nuestros primeros 
escritores valencianos, pues solo ellos han escrito dig-

. namente nuestros anales. Sensible es por lo mismo 
que algunos de ellos no acabaran sus importantes y 
útiles trabajos. Benter no imprimió la tercera parte de 
su obra; Viciana dejó de continuar su Libro segundo; 
del primero nada se sabe, y Escolano solo di6 á luz sn 
primera Década dividida en dos partes 6 volúmenes: 
Diago, en fin, únicamente publicó el primer tomo de 
sus Anales. No hago mencion de Mosen Jaime Fe
brer, que floreció en el siglo xm, porque sus Pro'bes 
no son mas que u11as apreciables pero concisas noti
cias de los personages que concurrieron á la conquis
ta y de las armas ó blasones de que hicieron uso. Ma
res, en su Fénia: Proyana, sigue tambien los errores 
del Beroso, al investigar el origen de Valencia. 

A pesar, pues, de las respetables opiniones de los 
escritores citados y de las de Esclapes, Sales, Ortiz, 
Mayans, A.utist, Fal~ó, Pradas, Teixidor, Villani¡eva, 
Cortés y otros muchos, que han escrito de nuestra¡ 

1cosas, queda todavía por determinar fijamente la épo-
ca verdadera de la fundacion de Valencia, nombre que 
tuvo en su cuna y primeros pobladores que vinieron á 
ella. Se encuentran vestigios, siquier sean ligeros, de 
una raza egipcia, ó por lo menos oriental. Algunos 
autores aseguran que los fundadores vinieron de Sa
gunto, or~undos por consiguiente de la isla de Zante; 
pero en nmguna parte se hallan recuerdos monumen
tales de un rey, llamado Romo, á quien Mares atribu
ye la fundacion de esta ciudad. Mas fácil es suponer 
que existió aquí alguna familia egipcia, cuyas huellas 
se confunden con las memorias de los primeros pobla
dores romano-lusitanos; pero lo que no puede ponerse 
en duda, es que el cónsul D11010 B:auTO señaló este ter
rit\lrio por los años 136 antes de Cristo para recoger y 
establecer á los desgraciados soldados de Viriato, des
pues de la muerte trágica de este atrevido lusitano. 

Valencia, pues, se halla situada entre los 39º 32' 
O" de latitud N. y Oº 23' 40'' de longitud E. del Obser
vatorio de San Fernando. La ciudad está asentada so
bre un terreno que, considerado geológicamente, 
ofrece de bajo á arriba terreno pirásico-roca del mismo 
nombre; terreno cretáceo de arcillas plásticas, que se 
esplotan para la alfarería, en las cuales se encuentran 
ostras fósiles y conchas de grandes dimensiones, are
nisca verde con capas de caliza arenácea y mariscos 
fósiles petrificados; capas de conglomerados, mas ó 
menos tenaces; creta rojo-oscura arcillosa, creta blan
ca; roca compuesta de fósiles marinos con glúten cre
táceo, creta arcillosa dura, y creta blanca compacta de 
la que se estrae la cal. El terreno de aluvion presenta 
capas de cantos rodados, con glúteo arcilloso, cantos 
calizos sueltos, algunos de gueis, cuarzo y esquisto, 
arenaH y gravas 'Y' légamv arenáceo vegetal. 

El clima es benigno, su temperatura suave, y el 
cielo risueño, despejado y sin nieblas. Son raros los 
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-vientos huraeanados, los hielos asoladores, las gran
des e~archas, las nieves, las tempestades y los esce
si vos calores. Rdinan casi constantemente los vientos 
de leva.nt~; son húmedos y refrescan en el verano sin 
enfriar dnmasiado en el invierno. El poniente suele 
levantarse de un modo repentino, y continúa uno 6 
dos y á veces mas dias, ha_ciendo sentir su influencia, 
no solo á los vegetales, sino tambien á los sanos y en
f~rmos, precediendo regularmente al viento norte tan 
temido de Hipócrates. 

No lejos de la orilla del Mediterráneo, de quien la 
separa el río Turia 6 Guadalaviar, y con quien se co
munica por diferentes caminos, pero sobre todo con el 
magnífico llamado del Grao, Valencia ocupó en su na
cimiento el punto mas culminante del terreno que 
ahora llena con su numerosa poblacion. Pompeyo 
causó bastantes estragos en la ciudad primitiva, des
pues de su derrota en las orillas del Júcar; 
pero Quinto Sertorio los repar~ y la ensanchó por los 
años 671 de Roma, encerrándola dentro de los sólidos 
y altos muros que conservaron en parte. hasta la inva
sion de los árabes, y parte que acaban de derribarse en 
el pasado año de 1865, desde la puerta del Real hasta 
la Nueva. El último ensanche, cuya demolicion ha 
prin<¡ipiado, data del año 1356 en el reinado de Pe
dro IV de Aragon. 

La superficie del ámbito primitivo no escedia de 
434,700 metros cuadrados y su perímetro de 2,600 me
tros lineales. La superficie actual es próximamente de 
1.300,000 metros cuadrados, y su perímetro de 4,500 
metros lineales. 

Las puertas que, conservando las romanas, abrie
ron los árabes, eran lat1 siguientes: 

l.ª La de Beit-al-lah (Casa de Dios), llamada des
pues malamente de la Boatella, y Sucronense entre 
los romanos. 

2. ª La de Sharea (puerta de la ley), vulgarmente 
Xarea., cerrada en 1599, por donde hizo su entrada so
lemne Cárlos I, y derribada en 1865. 

3.ª La de Heüa es Scharki (viento del Oriente 6 
aparicion del Sol), la del Sol entre los latin;os, hoy de 
la Trinidad. 

4..ª La de Baab-el-Janesch (de la Culebra), 6 por
tal de VaJldigna, voz corrompida de Baab-el-Din (puer
ta de la Religion). 

Además abrieron los árabes los portillos 6 bord'esi 
1. 0 Bord 'ye de Alkan tara. 
2. 0 Bord'ye de Tudela. 
3. 0 ;Bord 'ye de G' Ali-A bu-Fadl (Ali, padre de 

Fadl), llamado vulgarmente de Alibufat. 
4. 0 Bord'ye de Roteros, abierto por Jaime I de 

Aragon. 
Los árabes construyeron además las cloacas 6 mag

níficos valladares, que subsisten todavía, trazando ub, 
admirable laberinto de grandes y pequeños canales 
subterráneos que tanto llaman la atencion de los eEl,
tranjeros. Esta grande obra se debe á los Omei&s 
G'Abd-er-Rajman III y Ab-Jaquem II, desde el añ,(> 
913 al 977. Pedro II de Aragon construyó qtras nue..
vas, annq ue inferiores, á imitacion de las antiguas. 

Los alrededores de la ciudad muslímica sufrieron 
algunas transformaciones despaes de establecido el 

gobierno árabe. Los arrabales eran los siguientes: el 
de la. Villanueva, cerca de San Juan de la Ribera; el 
de la Alcudia, que se estendia por la calle de Cuarte, 
estramuros y barrios de la Corona; el de Mirchiliena-, 
hoy Marchalenes, que se comunicaba con la Almu
nia (huerta), de Ben G'Abd-el-G'atsis (Jardin del 
Real) y con las alquerías de Benifaraix, Benimaclet y 
célebre huerta del Quexar que E1eria tal vez la famo:
sa alquería" llamada Algeroz, Alyeroz ó Alqueroz, 
vulgarmente de Giros (alquería de los g·uardias del 
Rey), puntos todos memorables en las leyendas y poe
sías de los cantores árabes. 

A pesar de haber perdiJo Valencia la alta impor
tancia de que durante tantos siglos ha gozado, como 
capital de un reino estenso y floreciente, conserva sin 
embargo todavía su antiguo renombre, y la gloria que 
la han da do las artes, la inuustria, la agricultura y 
las letras sobre todo. 

La provincia que conserva con orgullo el nombre 
de su capital cuenta. dosci.entas ochenta y nueve le
guas cuadrad.as de superficie. Se compone de tres 
ciudades, ochenta y dos villas, ciento noventa luga
res, diez y siete baronía¡¡ y varias pequeñas aldeas ó 
caseríos. Todas estas poblaciones constituyen dos
cientos ochenta y un ayunt.:1.mien tos, y diez ocho par
tidos judiciales. 

Limítrofe á la provincia de Alicante, comienza la 
costa de Valencia en el término de Oliva, desde la 
embocadura del riachuelo Bullent 6 Calapatar. Oliva 
ostenta aun su magnífico castillo feudal, defensa y 
palacio suntuoso de los viejos condes, señores de la 
villa. Siguiendo la costa. que se abre en semicírculo, se 
encuentra á cuatro y un tercio millas de Oliva la ele
gante ciudad de Gandía ceñida por el río Alcoy por una 
parte y por otra por una vieja y sólida muralla, flan
queada de robustos torreones, engalanada con una so
berbia iglesia colegial, de los tiempos de Calixto III, 
con el suntuoso palacio de los egrégios y poderosos du
ques de Gandia, de la familia de Borja, y con el es
pléndido colegio de las Escuelas Pías, que fué univer
sidad en su oríge?, y despues colegio de jefüitas. San 
Francisco de Borja, poderoso y santo, _no podia dejar de 
dotar á G.andía, su r,atria, de un colegio de la órden 
de que fué el mas digno general. La playa que se es
tiende desde Oliva, por tierras de Gandía y termina 
en el delta del J úcar, al pié de Cullera, es baja sin 
piedras y sin abrigo tambien. A la parte de acá del 
Júcar, que faé el Suero de los romanos, se levanta Cu
llera, villa de importancia, llamada de Celeri entre los 
latinos, y conquistada á los moros en 1239. Pasado el 
cabo de Cullera continúa la playa arenosa, separada 
del lago de la Albu.fera, durante un esten.;o trayecto, 
por un espeso bosque. La costa interrumpida por el 
puerto del Grao termina en una punta rasa, nombra
da cabo Can et, que limita á Valencia por la parte de. 
Castellon. 

Para formar una idea del aspecto general de la 
provincia, cumple mejor al sistema que hemos adopta
do dar comienzo á su descripcion por la parte del 
Norte para terminar por el Sur. El territorio de Cbel
va, que se estiende por el Norte comprende, además 
de las llanuras que encierra, algunas montañas y coli-
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nas aisladas, cubiertas de pinos1 sabinas, álamós, ene
bros, encinas é higueras, y de multitud de difnentes 
arbustos, plantas aromáticas y medicinales y ricas 
yerbas de pasto para la manutencion de to<la clase de 
ganados. En el rincon de A.demaz el terreno es bas
tante fértil por las muchas aguas con que lo riegah 
los ríos Guadalaviar, Ebron y Boilgues; siéndolo toda
vía mas en el vizcondado de Chel va por los manantia
les que naceu en Tuejar y en la misma villa do Chel
va, pudiendo ~seg·urarse que en general todas sus 
tierras son á propósito para el cultivo de granos. Des
cendiendo al Villar del Arzobispo, partido judicial 
como Chelva, presenta un aspecto montuoso en sus 
estremos del Norte y del Sur, quedando solamente en 
el centro una 'llanura de bastante estension, la cual 
constituye parte del llamado Campo de Liria y de la 
Baronía de Chulilla. El famoso Pico de Andilla, y so
bre todo las crestas de la Bellida, célebre por sus mu
chas nieves, destemplan estraordinariamente la at
mósfera; pero quedando hácia el S. y SE. diferentes 
hondonadas al abrigo del Norte, so dan en ellas gran 
número de producciones. Con frecuencia se ven can
teras de mármoles negros, entre los cuales se distin
gue el conocido con el nombre de Alcublas, de color 
pardo, y sin manchas ni venitas blanéas, como son 
generalmente los de aquellos mont~s hasta Segorbe. 
Los alrededores de la villa de Alcublas están cultiva
dos en una estension de mas de media hora y en ellos 
se encuentran frondosos sembrados y viñedos, cesando 
del todo el cultivo hácia la parte E., en donde empie
za el grupo montuoso de la Cueva-Santa, correspon
diente ya al partido judicial de Segorbe de la provin
cia de Castellon. A la izquierda del Turia se hallan 
las pedrizas de Gestalgar con recortes hácia el SO., 
habiendo atravesado antes aquel rio el grupo de Chu
lilla, entre cuyos montes se distinguen los picos de la 
Muela, Pedriza, Punta y Carrasquilla, separados en la 
actualidad por profundos y estrechos surcos abiertos 
por las corrientes de las aguas. Es muy digna de exá
men la parte septentrional de la punta titulada Salto de 
Chulilla, no porque'las aguas del Guadalaviar se pre
cipiten e.n magníficas é imponentes cascadas, sino por 
la escasa distancia de los elevados muros que las COJil

tienen, y la profundidad asombrosa del cauce por don
de corren; quedando Mcia. el S. de Chulilla y á la de
recha del citado rio un desierto de algunas leguas de 
estension, que penetra despues en el p~rtido judicial 
de Chiva, internándose en Castilla, en cuyo terreno se 
oponen al cultivo los frecuentes riscos y peñascos, en
tre los que se crian gran porcion de pinos, enebros, 
romeros, jarQ.s y mucha maleza, que sirve de guarida 
á corzos, lobos, cabras monteses y otros animales da
ñinos, y de pasto á bastante número de ganados. 

El estremo N. del partido judicial de Liria, anti
gua Edeta, que dió el nombre á la Edetania, está. 
compuesto de muchos cerros, que eslabonad-Os con los 
de Portaceli y Naquera por el E. y c.on los de la Cue
va-Santa al O., se estienden muchas leguas, separan
do las aguas del río Turia, que viene á Valencia de 
las del Palancia; que lame las ruinas de Murviedro. Su 
.suelo es calizo, y en su superficie se descubren can
teras de mármol negro con vetas blancas, bastante 

esparto y algunos pinos, siguiendo de este modo hasta 
el barranco .Je Carraxet, situado entre Alarines y la 
aldc>a de Olla, el cual circunda á Olocaupor el O. y S., 
abandonando en s~guilla el p::t1•tido de Liria por la 
Cartuja do Portaceli, imponente monutnento religio-

. so que recuerda hombres eminentes, obras de arte so
berbi1s y hechos históricos memorables. Por la parte 
meridional se levantan en cuadro los cuatro montes 
:¡iodanas; denominados Rodana Grande 6 Loma d~t 
Lentisco, Rodana Blanca, Rodana Parda y Rodana del 
Pico, los cuales se forman de piedra roja y jaspe de 
diferentes colores, habiéndose encontrado en ellos al
gunas minas de plata y cobre, que han esplotado al
gunos particulares con mezquinos resultados. Al es
tremo N. del término de Liria se encucntr,a el monte de 
Lacolsas formado de peña viva, elevándose tambien 
en las inmediaciones de la misma poblacion los cerros 
de Santa Bárbara al O. y de San Miguel al S.; aquel se 
compone de bancos y pedriscos de color morado oscu
ro con mezcla de greda y arena, y este es calizo y por 
lo general de un mármol sonrosado con vetas espáti
cas, hallándose tambien en su falda SE. una cantera 
de mármol ama·rillo, sembrado de manchas pequeñas 
de rosa con puntos blancos y negros. Finalmente, des
de el pié de la célebre Edeta se estiende el pintoresco 
y fértil campo de Liria, plantad,o en toda su estensiou 
de olivos y frondosas viñas, siendo la parte mas pri
vilegiada de este hermoso territorio las deliciosas 
huertas de Benaguacil y Balbona, que sa hallan en la 
márgen izquierda del Turia 6 Guadalaviar. 

Las montaña!! del partido judicial de Murviedro 
principian á una hora del mar, y van levantando é in
ternán<lose eslabonadas en los términos de Liria, Se
gorbe y Nules, cuyos dos últimos puntos pertenecen á 
Ca'stellon. Las cumbres y las laderas de las referidas 
montañas presentan en general un aspecto árido, pero 
sus faldas se hallan por el contrario, cubiertas de hi
gueras, algarrobos, viñas, olivos y algunos pinos. La 
mayor parte del terreno está formado de calizas con 
mezcla de guija,rros, arena y bastante arcilla, al paso 
que los montes ofrecen canteras de cal y yeso, y pie
dras silíceas, conocidas con el nombre de rodeos, de 
que tanto uso se hace en la capital para sus adoqui
nados. Hay, por último, en este término dos estensas 
llanuras, de las cuales la una llega desde el mar has
ta Rafclbuñol, y la otra. está cerrada por ::iu lado oc
cidental por la escabrosa y elevada sierra de Espadan. 
Estas dos llanuras formaban los conocidos campos 
Saguntinos, tan celebrados por los escritores romanos, 
y este es el término que encierra bajo la moderna Mur
viedro las ruinas y las g·lorias de la inmortal Sag1mto. 

El territorio de Moneada, contiguo'ya á la .. capital, 
empieza á elevarse á poca distancia del Mediterráneo, 
formando una cordillera aislada de pequeña altura, la 
cual arranca desde el N. y lo atraviesa en toda su es
tension, perdiéndose por el S. en el de Torrente. La 
parte alta está poblada de algarrobos, olivos, viñas, 
romeros, aliagas, retamas, sanguinarias y otras yer
bas medicinales, abundando tambien las canteras de 

1 

sillar y de cal. Abraza ademá~ una dilatada llanura, 
que desde la falda de dichos cerros se estiende hasta 
la orilla del mar, toda ella plantada de magníficas 
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moreras, de modo que vista desde un punto elevado 
ofrece un hermoso panorama, ciñendo de verdura la 
multitud de pueblos y casas de campo, de que está 
sembrada esta magnífica llanura, beneficiada por el 
ancho canal 6 acequia, llamada de Moneada, que toma 
sus aguas del Turia. 

El territorio de Torrente es casi todo llano, como 
parte de lo que se llama Huerta de "Valencia. A la dere
cha del barranco de Chiva se ven deliciosas huertas11 

regadas con las aguas de varias fuentes, y tambien 
dilatados secanos, en que se levantan algunas lomas 
que, humildes en las inmediaciones de Torrente, se 
elevan por el lado del O. hasta que últimamente lle
gan á formar cerros y montañas que se dirigen hácia 
Turis, siendo la mayor parte de ellas de naturaleza 
caliza, y algunas de mármol amarillo, que puesto á 
fuego lento se trasforma en rojo con manchas á mane
ra de nubes. A la izquierda del citado barrauco de 
Chiva se encuentra el magnífico llano de Cuarte, po
blado todo de olivos y algarrobos, formando un ame
no y dilatado bosque, cuyas viñas dan el vino, que es 
uno de los mejores de la provincia. 

Casi todo el territorio del inmediato partido de 
Chiva se halla sembrado de montes y asperezas, sobre 
todo en los límites de Chera, en cuyo punto hay tam
bien un inculto y :lespoblado desierto de noescasa es
tension. Al SE. se elevan los cerros de Carencio, en 
los que existen canteras de mármol rojo-oscur~ con 
manchas de varios colores, y en direccion á Torrente 
se encuentran otras de color amarillo, que se altera 
por medio del fuego, como se ha dicho, tornándose en 
rojo y encarnado. En las lomas de la dehesa las hay 
igualmente de- mármoles sumamente duros y de un 
pardo casi negro. Al SO. de Játiva están los montes 
de Malacara, de donde proceden generalmente las 
tempestades, mas encontrando estas al paso el nom
brado de Azafareche, que se levanta en la parte occi
dental, las obliga á dirigirse por dos valles muy dis
tantes uno de otro. Todo el territorio es por lo general 
bastante fértil y abundante en buenos pastos, existien
do en él diferentes llanuras que, por falta de aguas, 
no pueden trasformarse en deliciosas huertas, como 
son las de Chiva, Buñol y Turis. 

Ayora, situada en una estremidad de la provincia, 
presenta un estenso grupo de montañas, de mas 6 me
nos elevacion, entre las cuales se destaca la escabrosa 
sierra de Martes, cuyas vertientes aparecen rápidas y 
en muchos puntos perpendiculares. El monte Caba
llon que sirve siempre de muro siguiendo al caudalo
so Júcar, y el conocido cerro de Caroche, cuya altura 
es tan estraordinaria que los navegantes descubren su 
cima con el nombre de Sierra de Enguera 6 Pico de 
Caroche, constituyen los núcleos de este territorio mon
tuoso. Distínguensc además las sierras de Ayora, que 
procedentes del término de Jarafuel continuan hasta el 
puerto de Almansa, despues de haberse enlazado con 
el monte de Caroche, y las sierras ásperas de Bicorp, 
Quesa, y Enguera. En la misma direccion se prolonga 
el titulado Monte Mayor, que elevándose al 80. de 
Ayora hasta una altura considerable, va á formar el 
collado de San Juan, por CQyo eslabon se enlaza con 
el Mugron de Almansa; y por último, se levanta la 

Muela del Oro, de la cual se desprenden multjtud de 
montes escarpados que parecen sus raíces. :Entre los 
valles que C<Jmprende esta urdimbre de montañas 
es el mas notable el de Cofrentes, cuyo suelo está for
mado de colinas y pequeños cerros, que alternan con 
algunas vegas, cañadas y riberas de pooa estension; 
~su suelo se halla cubierto de árboles de diferentes cla
ses, ofreciendo a.demás una vejetacion lozana, que solo 
se interrumpe en alguna que otra altura del interior, 
por estar compuesta de yesares y piedras de amolar. 
En el mismo término hay canteras de mármol negro, 
alabastro y yeso, y en ellas 6 en sus inmediaciones 
suelen encontrarse tambien jacintos de Compostela, 
de color de castaña, blancos y encarnados. 

Toda la parte N. y O. del distrito de' Carlet está 
ocupada por multitud de montes incultos, casi en su 
totalidad; pero hay entre ellos un pequeño valle, cer
rado al E. por la sierra de Aledua y al N. por los cer
ros que existen entre esta y la villa de Turis. Distan
te una legua del antiguo marquesado de Lombay, se 
encuentra la importante poblacion de Carlet, en cuyo 
punto tiene origen una estensa llanura, perfectamen
te cultivada, que se dirige há~a el E. de 1 distrito, en 
la, cual se encuentran grandes bosques de algarrobos, 
considerable número de higueras, muchos sembrados, 
olivares y viñedos, y diferentes huertas plantadas de 
moreras. Sus montañas son de naturaleza caliza, y los 
cerros, con especialidad los que se hallan en direccion 
á Alginet, de canteras de yeso sumamente duro, por la 
mezcla de tierra gredosa, piedras y arenaquecontiene. 

El distrito de Sueca solo ofrece los montes denomi
nados de Tarberna y de Cullera; los primeros cuya al
tura es asaz considerable corren del E. á O. por el cos
tado septentrional del valle de Valldtgna, y el segundo 
que tambien se llama de las Zorras, está situado en el 
estremo del territorio. Todo esto es llano en su ma
yor parte, y son sus tierras de diferentes calidades, ha
llándose en él varias canteras de yeso y cal y esqui
sitas y muy abundantes yerbas medicinales. Los mon
tes de Valldigna, notables por sus preciosos mármoles 
y por ser el punto de conjuncion de las cordilleras de 
Benicadell y Serragrosa, se estienden por el distrito 
de Alcira, como unas dos leguas de J.'il. á S. y tres de 
E. á O.: entre ellos se distinguen por su mayor altura 
el Monduber, que ofrece abundantes objetos para la 
geología y no pocos restos arqueol6gicos de la mas re
mota antigüedad, el Toro, el Puigmola y la cima en 
Aldaya, dividiéndose en dos ramales en el punto de
nominado del Portijol, de los cuales el uno termina en 
Almansa y el otro llega hasta los montes de la ~Case
lla y Murta, situados en el término de Alcira. Todo el 
terreno es llano, esceptuando las montañas descritas, 
entre cuyas faldas se encuentran magníficos y pinto
rescos.valles, como los de Barig, Valldigna y Aigües
Vives, poblados de moreras, olivos, algarrobos, naran
jos, viñas y esquisitas hortálizas. 

Tambien es accidentado en parte, pero sumamente 
fértil en ge11.eral el distrito de Alberique 6 mejor Al
berich, situado al pié de la sierra de Tous 6 Thous, 
que corre por el O. y cuyo punto culminante es el mon
te de Manta.mon, poblado de algarrobos, abundante 
en aguas esquisitas y muy rico en caza mayor y me-
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nor. Por el SO. limita tambien el distrito la sierra de 
Sumacárcel, que es una continuacion del anterior, es
tendiéndose hasta Millares, y formando ambas el des
censo de las Cabrillas, por esta parte de la provincia.. 

La altura que mas descuella en el distrito de Gan
día es el célebre monte Monduber, de cuya cubierta 
cumbre se divisa un estenso y magnífico panorama. 
De él se desprenden varias ramificaciones, de las 
cuales la una marcha por el O. hasta unirse con Ser
ragrosa en el dis.trito de .Tátiva, formando otra por 
el S. el Coll de Llant6 despues de haber atravesado el 
valle de Albayda; por el E. se estiende su base hasta 
la orilla del mar y por el N. está tocando con los famo
sos moutes de Valldigna. Otra montaña de bastante 
elevacion es la que llaman la Falconera, por cuyas 
faldas da paso al terreno llamado de Marjuquera; ha
biendo en las inmediaciones de aquella otro monte de 
menos alt:ura, que comunica con la cordillera que for
ma el Col\ de Llant6, la cual se estiende por el S. has
ta enlazarse con el imponente Benicadell. En el decli
ve del Monduber está la cueva llamada de las Maravi
llas, donde se han encontrado fósiles muy preciosos y 
objetos ibéricos, como se ha indicado en otra parte. El 
estudioso profesor D. José Villauueva ha escogido da
tos sumamente curiosos de la construccion geológica 
de este y otros puntos de la provincia, á cuyos traba
jos remitimos á nuestros lectores. En todos estos mon
tes hay canteras de preciosos mármoles de diferentes 
colores, distinguiéndose muy particularmente los del 
monte 'l'ramús, entre los cual'es se ven algunos de fon
do amarillento jaspeado y color de rosa con manchas 
encarnadas á guisa de nubes. En ellos se crian tambien 
algunos algarrobos y muy pocos pinos, conteniendo 
además buenos pastos y yerbas medicinales. 

El distrito de Játiva está cerrado casi enteramente 
por elevados montes, que prolongándose en forma de 
cordillera, dejan solo abierta.la parte N. confinante 
con el distrito de Alberique, en cuyo punto se en
cuentra la magnífica ribera del Júcarcaudaloso y una 
inmensa llanura de arrozales. Al E. se descubren los 
montes de Valldigna, de los cuales se desprenden dos 
brazos 6 ramal:es que en forma de ángulo agudo en
tran en el partido d~ Játiva; el mas septentrional lo 
constituye el monte Toro, abrazándola el meridional 
las montañas que desde Puigmola se dirigen hasta Já
tiva. viniendo por último á unirse con Serragrosa y 
montes de Besisganim. Esta sierra se halla tambien 
ramificada con el Coll de Llantó que sirve de barrera 
occidental á la huerta de Gandía, y continuando des
pues hácia el E. por un largo espacio, va á terminar 
en las cercanías de Fuente la Higuera. Paralela á 
esta cordillera corre otra mas al N. que procede del 
puerto de Almansa, la que pasando por entre Montesa 
y Enguera se dirige al puerto de Carcer y alturas de 
la Llosa. Entre estas montañas se estiende el frondo
so valle de la antigua Sretabis, hoy J átiva, que es una 
de las poblaciones mas antiguas y mas pintorescas de 
la provincia. En el mismo término se encierran las fa
mosas y antiguas canteraa de mármol de Buxcarr6, 
notables por su abundancia y la brillantez de sus co
lores. 

El distrito de Enguera está ocupado en su mayor 

parte por elevados y escabrosos montes, cubiertos de 
bosque, donde crecen los pinos, carrascos, r6denos, ro
meros y otros arbustos, distinguiéndose por su eleva
cion entre los que se hallan situados al N. el conocido 
con el nombre de Ja Muela de Bicorp. Tambien es no
table el c<mocido por el Cerro Negro, porque su for
macion es casi toda de piedras de este color, siéndolo 
igualmente el que hay de yeso en sus inmediaciones, 
en el cual se descubre una cueva, cuyas paredes están 
cubiertas de una sustancia vitri6lica, inflamable por 
medio de la accion del fuego. En el 'mismo distrito se 
encuentrau dos planicies de corta estension, llamadas 
la Hoya y la Canal del Hinojo, viéndose al N. de la 
prim~ra los montes de Sumae.arcel, que abandonan en 
este punto el término de Engu'era. Otra multitud de 
montañas mas 6 menos elevadas forman gran parte del 
distrito de Onteniente, descollando entre ellas el mon
te de la Ermita, el del Santísimo Cristo, el Capurru
cho y el escabrosísimo de Agullent, que sirve de mu
ro meridional al frondoso valle de Albayda, y cuya 
dilatada cordillera parece debia ser por este punto el 
límite divisorio entre las provincias de Alicante y Va
lencia. Todos estos montes están poblados de pinos, 
enebro&, sabinas, romeros, madroños y otros muchos 
arbustos, encontrándose tambien canteras de piedra 
caliza y mármoles de esquisito gusto, puntuados de 
gris, rojo y encarnado. La tierra en los llanos es bue
na y se ven pintorescas huertas, muchos viñedos, oli
vos y algarrobos. El valle que encierra los Alorines 
recuerda los paisajes de Suiza. 

Limítrofe á Onteniente el distrito de Albayda está 
formado por las vertientes de los montes de Serragro
sa, Ag_ullent y Benicad '11, el primero de los cuales, 
que es una ramificacion de los de Valldigna, se inter
na en el territorio de Albayda por Cuatretonda, conti
nuando por los puertos de Benig'anim y de la Ollería, 
cuyos sitios son sumamente ásperos y de muy difícil 
acceso. Desde este último punto hasta Ayelo de Mal
ferit, en que sale del término para introducirse en el 
de Onteniente, pre~entan sus faldas una perspectiva 
admirable por las muchas plantaciones d~ viñedos, 
moreras, algarrobos 6 higueras que en ellos existen, 
y sus cumbres cubiertas de piñas, carrascas, romeros, 
yerbas medicinales y buenos pastos. La sierra de Agu
llent, continuacion de la de Agres, forma por la parte 
meridional el muro que separa, en union con el~Benica
dell, las provincias de V a.lencia y Alicante, ofreciendo 
tambien en su descenso hácia el N. el mas bello pano
rama., no solo porque en él tiene su nacimiento una de 
las fuentes mas abundantes que fertilizan este hermo
so país, denominada la Font del Riu, sino por las mag
níficas vistas que se descubren desde sus elevados cer
ros. El Benicadell, cuya cabeza se eleva sobre el la
berinto de montañas que oprimen su cintura, es áspero 
y quebrado, y por lo mismo no admite cultivo. Su na
turaleza es arenisco-caliza, y abunda en mármoles de 
color melado con vetas apáticas y algunas minas de 
yeso. 

Para fertilizar el dilatado territorio de la provincia 
concurren, ad,,más de una multitud de riachuelos, 
barrancos y acequias 6 canales de riego, admirable
mente abiertos, dirigidos y administrados con los si-
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guientes rios: el Turia ó Guadalaviar, que entra en la 
provincia por el rincon de Ademuz en el distrito de 
Chelva, recoge el Ebron en Torrebaja, el Builgues en 
Casas-altas, el Arcos al pié de la Peña de la Hoz, el 
Chelva en Loriguilla, se distribuye luego en magnífi
cos canales, surte de aguas á la capital y desemboca 
en el mar junto al pueblo del Grao. El Júcar que 
abandona la provincia !1,e Albacete en el término de 
Bes, reune en Jalance el arroyo de -la Roz y las aguas 
del Ayora ó Reconque, el Cabriel en Cofrentes, el Es
calona en Tous, el Sellent en Carcer, el Albayda en el 
despoblado de Alcocer, forma la isla de Alcira, se en
gruesa con los rios d~ los Ojos y el Juanes ó Rambla 
de Algemesí, se precipita en el Mediterráneo junto á 
la villa de Cullera. El Palancia, el Serabis antiguo, 
entra en la provincia por el término de Algar cuañdo 
abandona la provincia de Castellon, y desagua en el 
mar en frente de Murviedro. El Albayda tiene su 
orígen en la ya mencionada Font del Riu, en el térmi
no de Albayda, que le da el nombre, y se une al On
teniente 6 Clariano y el Cáñolas, para confundirse con 
el Júcar. El Alcoy, proced~te de la provincia de 
Alicante, se une al Bernisa y muere en el mar cerca 
de Daymuz en el término de Gandía. 

Segun la descripcion rápida que acabamos de pre
sentar de la rica provincia de Valencia, sus límites 
son: al N. Castellon de la Plana y Teruel, al E. el mar 
Mediterráneo, al S. Alicante y Albacete, y al O. Alba
cete y Cuenca. 

CAPÍTULO III. 

Fundacibn de Sagunto.-Segunda. guerra púnica.-Sitio ydestruc
cion de Sagunto.-Su restaura.ciony monumentos. 

En busca de aventuras, de riqueza y de reposo y 
bajo la. proteccion de sus metrópolis, vinieron á las 
costas de la Rdetania, en el golfo Sucronense, unas 
bandas de aventureros salidas una de las tierras del 
Lacio en Italia con el nombre de Rútulos, hijos de , 
Ardea, y la otra de la frondosa isla de Zante 6 Za
eynto (nemorosko Zac11ntkos, de Virgilio) (1). 

Despues de haber reconocido sin duda las playas, 
entonces salvajes y solitarias de Valencia, se fijaron 
por fin en el pintoresco valle que forman las faldas es
tremas de Espadan, bañado por un rio, impetuoso en 
sus a venidae y protegido por un elevado monte, cuya 
cumbre ofrecia todas las ventajas de un acrópolis 
como en Atenas. Con un cielo sereno, una vejetacion 
exhuberante y un clima suave que recordaba el de la 
Italia meridional y del mar de la Jonia, se decidieron 
los aventureros á establecer su colonia entre el rio que 
se llamó Serabis y el monte que debía servir de de
fensa á los nuevos pobladores, ora vinieran á un tiem
po los rótulos y los griegos, ora unos en pos de otros, 
es probable que se les unieran algunos edetanos, tur
boletas (de Teruel), ó segobricenses (de Segorbe), cer
ca de cuyos pueblos fijaron la colonia. 

Segun el cómputo mas probable dieron principio 
ó la fundacion de Sagunto en el año 3300 de la crea-

(1) La isla de Zante :se halla en el mar Jonio, freBte de la costa de 
la Elide 6 Llis, cerca de la Mesenía.. 

cion, 700 antes de Jesucristo, cuarto de la Olimpia
da xvm y 40 de la fundacion de Roma. Plinio dice 
que estaba situada á tres mil pasos del mar, y Polybio 
á siete estadios, ósea una milla. Algo mayor es la 
distancia que la separa en el dia de las orillas del 
mar. En tiempo de la dominacion romana, se hallaba, 
segun el Itinerario de Antonino, entre las mansiones 
de Sepclaco (Onda) y Valentia, y correspondía al con
vento jurídico de Cartagena, el cual comprendía has
ta la orilla derecha del rio Idubeda (Millares). Los ro
manos daban el nombre de mansion á los puntos donde 
pernoctaban las tropas, situándolas á 40 kilómetros 
próximamente una de otra. Sagunto, colocada entre 
las mansiones de Onda y Valencia, serviria tal vez 
de una de las mutationes, las cuales no eran otra cosa 
que puntos de descanso entre las mansiones. 

No es fácil determinar con exactitud matemática 
el área que ocupaba la primera poblacion; pero todas 
las observaciones hechas hasta el dia, inducen á ereer 
que la villa actual de Murviedro está asentada, al me
nos su zona mas alta, sobre la antigua, formando la 
línea divisoria la angosta calle Mayor, incluyendo las 
casas de una y otra acera, que presentan restos anti
guos. No debe perderse de vista· en la investigacion 
arqueológica de ei:;ta célebre poblaciou, que Sagunto 
ofrece dos épocas distintas: una que pertenece á los 
tiempos que prt1cedieron á su gloriosa ruina y otra á 
la restauracion llevada á cabo por Publio Scipion. La 
primera humilde, rústica, privada de ornamentacio
nes, y la segunda engalanada con el esplendor de la 
civilizacion romana en el período de su verdadera 
grandeza. 

La construccion del famoso templo de Vénus en el 
Aphrodisio ó Almenara correspondía á la primera épo
ca, pero su decoracion, s~ ensanche y su profusion de 
mármoles se refiere á la segunda. 

Los saguntinos cultivaron primero la cebada y la 
avena, mas adelante la vid, y con la cebada fermen
tada sabían hacer uua especie de cerveza. Def:.de los 
principios de la colonia se introdujo en Sagunto la fa
bricacion de la vajilla, que se perfeccionó despues de 
la restauracion. Tenían además fábricas de lino y de 
carbasos, que servían para velas y talleres de cons
truccion de máquinas de guerra, que eran muy apre
ciadas. 

V estian pieles de animales, con el pelo por fuera, 
sujetas á la cintura con los nervios de aquellos ó pren
didas con espinas. Cuando se introdujo la fabricacion 
del lino y de la lana, los hombres vestían con sayo que 
les lleg·aba hasta los piés, y sobre él un manto atado 
sobre el hombro 6 sobre el pecho y una túnica ajusta
da á la cintura. Llevaban este traje pisoteándolo den
tro del agua: se dejaban la barba y se rizaban con cui
dado el cabello, y los personajes de rango llevaban 
baston. Pendían de los hombros largas y cortantes es
padas, cuyo temple aprendieron á conocer los sagun
tinos de los iberos: cubriendo el pecbo llevaban colga
do un escudo de la magnitud de su persona, defensa 
incómoda que fué sustituida despues por el escudo 
cario, que se llevaba al brazo. 

No usaban banderas, ni trompetas, ni otros ins
trumentos de guerra: su mayor cualidad era poseer 



PROVINCIA DE VALENCIA. 15 

una voz robusta, como la de Estentor y de Menelao. 
Asimismo era muy loada la velocidad de los piés, pa
ra huir ó para dar cara. 

Las mujeres llevaban trajes largos y ajustados, re
cogidos con broches de oro, brazaletes del mismo me
tal y zarcillos de tres órdenes de adornos. Se acicala
ban el rostro, y además de hilar y tejer, se ocupaban 
en el servicio doméstico. Lavaban, iban por agua, en
cendían lumbre, molían el grano y cuidaban de des
nudará los hombres, llevarlos al baño, perfumarlos y 
pon_erlos en el lecho, pues los esclavos se dedicaban á 
las faenas· del campo. -

La mujer era un objeto de deleite y un medio pa
ra la propagacion: en los poemas de Homero no hay 
un pasaje que respire los sentimientos del amor. 

Tal era en conjunto la celebrada ciudad de 
Sagunto cuando Amilcar. Temible por su audacia y 
su fortuna á su propio gobierno, fué mandado por 
Cartago á continuar la guerra contra los númidas, 
persuadidos sus enemigos de que perecería en aquella 
arriesgada empresa. Pero no contando Amilcar co!l 
suficientes recursos despues de la conquista de la cos
ta del Africa, resolvió trasladarse á nuestra Penínsu
la al frente de numérosas bandas de africanos, númi
midas y mauritanos. El gobjerno cartaginés manifes
tó que no lo echaba de ver, esperando que los bravos 
ibe.ros y lusitanos esterminarian aquel ejército mer
cenario, sediento de rapiñas, y al turbulentocaudillo 
que los regia. 

Enemig·o de los romanos, defensor perpétuo de la 
guerra y precisado á satisfacer la sórdida avaricia de 
los partidarios qne le sostenían en el Senado de Car~ 
tago, donde Hanon partidario decidido de la paz ejer
cia suma influencia, emprendió la guerra de España, 
independientemente de su gobierno, conquistando, ta· 
lando y partiendo el botin entre él y sus feroces mer
cenarios, hasta que los iberos le derrotaron en aque
lla célebre batalla en que soltaron contra los cartagi
neses bueyes que arrastraban carros de materias en
cendidas. Amilcar pereció en aquella jornada. 

Su yerno Asdru bal, apoyado por los del partido· de 
Amilcar, despues de haber intentado usurpar el man
do de la república, pa~ó á España y se puso á la cabe
za del ejército. Fundó á Carthago Nova (Cartagena), 
como sede de un do~inio, que acaso proyectaba, ému
lo á la vez de Cartago y de Roma. Un esclavo, en 
venganza de la muerte de su amo asesinado por Amil
car, dió muerte á Asd.rubal a! pié de un ara en 222 
antes de Jesucristo, y sufrió des pues sonriendo los hor
rorosos tormentos que le dieron, satisfecho de haber 
consumado su venganza. 

Privado de caudillo el ejér~ito africano, proclamó 
á Aníbal, que habiendo salido de Cartago á los trece 
años de edad, podía decirse que era casi un estranjero 
para su patria. Su padre le había educado en los du
ros ejercicios de la guerra de España y en el ódio á 
Roma; y al consagrarlo con el fuego en el ara de Mel
carte, le babia hecho jurar perpétua enemistad á los 
romanos. 

Aníbal, nacido para el mando, soldado desde la in
fancia, era un digno represenhnte de la política car
taginesa, y mucho mas digno de regir los mercena-

ríos que seg-uian sus banderas. Al concebir, pues, el 
nuevo caudillo su plan de campaña, conoció des:ie lue
go que para libertará Cartago de su rival era preci
so llevar la guerra á Italia, pero comprendió tambien 
que debia antes a.segurar la sumision de los iberos del 
centro de España. Con este objeto acometió y venció á 
los oleadas, los carpEttanos y los vacceos de las dos 
Castillas, y en las orillas del Ebro se encontró por pri
mera vez con los romanos. Estos, celosos del engran
decimiento de Cal:'tago, aun en tiempo de Amilcar, 
acordaron con los cartagineses que se consideraría 
·como límite de sus posesiones el Ebro, quedando li
bre entre las dos provincias la ciudad de Sagunto. 

A pesar de este convenio, el impetuoso Aníbal de
seaba subyugar á Sagunto, la mas grande y la mas 
rica de las ciudades de la Edetania, cuya posesion le 
franqueaba el paso para Cataluña y los Pirineos. Para 
llevará efeeto este plan de campaña, no tenia motivos 
suficientes que hicieran razonable y mucho menos 
justa su agresion; y aunque no hubiera cejado aRt~ 

consideracion alguna, tratándose de la ejecucion de 
sus proyectos, procuró sin embargo ¡buscar un pretes
to plausible, para dar ptincipio á la guerra sagunti
na. Aprovech6se, pues, hábilmente de la rivalidad 
que hacia tiempo se había declarado entre los sagun
tinos y un pueblo limítrofe, llamado de los turboletas 
ó turbolitanos. Aníbal en su campaña del Ebro habia 
conocido á este pueblo, y despues de su regreso y 
construido el puente de Martorell, segun la tradicion, 
acampó de nuevo en el país de los turboletas, que le 
habian recibido las dos veces con la mayor benevo
lencia. Allí investigó el orígen de la enemistad que 
aquel pueblo profesaba á los saguntinos, y les aconse
jó que le presentasen detalladamente las quejas que 
tenían contra estos. Los turboletas, halagados por el 
carácter simpático de Aníbal, manifestaron que los 
saguntinos invadian con frecuencia .sus tierras, apo
derándose de sus pastos y talando aquella comarca, 
teniendo que defenderse de sus invasiones con las ar
mas en la mano. 

El caudillo cartaginés, afectando la mas estricta 
legalidad, espuso á los querellantes la necesidad de que 
se dirigieran al gobierno supremo de Cartago, apo
yando estas quejas con cartas suyas de especial y efi
caz recomendacion, en las cuales informaba el caudi
llo qué los ageqtes de los romanos escitaban á la re
belion á los pueblos y tríbus, sujetas á la dominacion 
cartaginesa. El gobierno, dando oídos á los turboletas 
y acogiendo el informe de su delegado, tan de acuer
do con su polítiea, le mandó las órdenes oportunas 
para que obrase enérgicamente contra los saguntinos. 

Facultado Aníbal con ámplios poderes, que por 
otra parte no hubiera él abdicado jamás, se atrevió á 
exigirá Sagunto que le enviase algunos representan
tes, para que espusieran sus disculpas ante las funda
das quejas de los turboletas. Los saguntinos llevaron 
su condescendencia hasta el estremo de acceder á las 
exigencias del caudillo africano, el cual hizo compa
recer igualmente á los delegados de ,los turboletas, 
para que ratificaran en presenciá de los saguntinos los 
agravios qtte suponían recibidos de los griegos. Estos 
no solo se defendieron enérgicam~nte de las inculpa-
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ciones que se dirigian contra su lealtad, sino que re
cusaron tambien al mismo Aníbal, neg·ándole el de
recho que se babia arrogado de constituirse en juez 
árbitro de aquellas diferencias, y apelando al juicio 
imparcial del pueblo romano, del que los saguntinos 
se gloriaron ser los mas adictos aliados. Indignado 
Aníbal por aquella entereza, que no creia encontrar, 
despidió furioso á los saguntinos, y dió en seguida la. 
órden á su ejército de invadir al fin su territorio. En 
la misma noche avanzaron sus feroces huestes, talan
do, incendiando y destruyendo con todo el furor de 
unos mercenarios, que solo poleaban por el pillage: 
ipse proa;ima nocte regionem saguntinorum depopulari 
et/am urbi machinas admo'Dere cr.epit, dice Apiano Ale
jandrino. 

Los turboletas, á quienes Tito Livio llama equivo
cadamente turdetanos, son Jos de Teruel, cuyas fron
teras lindaban con el territorio Saguntino por la par
te de Úlvia y orillas del Mijares, puntos que cruzó 
Aníbal para llegar á la vista de Sagunto. 

Al rumor de las próximas hostilidades, el pueblo 
de SagQnto, reunido en asamblea solemne, acordó 
enviar sus legados á Roma· ipara que espusieran todo 
el peligro de la situacion, y alegando los derechos de 
aliados invocaran la proteccion de aquella poderosa 
República. Cónsules eran en aquel año Publio Corne
lio Scipion y Tiberio Sempronio Longo. Introducidos á 
la presencia del Senado los comisionados de Sagunto, 
los cónsules dieron cuenta de} estado de la República, 
y despues de una detenida y razonada deliberacion se 
acordó por último enviar legados ála España para que 
se enterasen del estado de los negocios, y si lo creían 
convenie"nte declarasen á A.níbal la resolucion decidi
da del Senado de hacer respetará los saguntinos, sus 
aliados, pasando si fuere necesario á Cartago, para 
exigir una f'eparacion por los agravios que recibían 
los amigos leales del pueblo romano. 

A.cordada esta embajada, y antes de que los legados 
salieran para su destino, llegó á Roma la noticia de 
que los africanos habían principiado ya las operacio
nes del sitio. Con este motivo volvió á reunirse preci
pitadamente el Senado, y se abrió un ámplio de
bate, sosteniendo unos que era llegado el caso de asig
nar á los cónsules como provincias de guer_ra y de con
qu~ta la España y el Africa, h~ciendo la guerra por 
mar y tierra., y sosteniendo otros que todos los planes 
de campaña debían encaminarse á la posesion de Es
pañ.a, desalojando de ella á los cartagineses. Algunos, 
en fin, eran de opinion que no debía procederse con 
precipitacion ~ esperar el regreso de los legados, para 
adoptar una resolucion definitiva. Esta última opinion 
que en tiem:g,os normales y tratándose de un enemigo 
menos astuto y valiente, irreconciliable é impetuoso, 
hubiera sido digna de un cuerpo grave y conservador, 
era en aquellas circunstancias un obstáculo demasia
do débil para dP,tener á Aníbal en su carrera de triun
fos. A pesar de ello, prevaleció esta proposicion in vis~ 
tiendo en seguida con ámplios poderes, pára desem
peñar esta embajada, á Publio Valerio Flaeco Quin
t~ ~e~io Tamphilo, Marco Livio, Lucio Emilio~ Cayo 
L1c¡mo, pero marcándoles en las instruccfones el iti
nerario y la esposicion de su cometido. Cumplil!ndo 

estas prescripciones debían los legados presentarse al 
caudillo cartaginés y exigir la inmediata suspension 
de las hostilid!!.des, y en el caso de una negativa diri
girse á Cartago, y demandar la persona de Aníbal co
mo infractor de los tratados. 

Mientras que el Senado romano empleaba los me
dios de una diplomacia, que ocultaba sin embargo los 
deseos, i;nal comprimidos, del pueblo rey, dispuesto 
siempre á la pelea, Aníbal se habia aproximado ya á 
Sagunto á la cabeza de ciento cincuenta mil comba
tientes, númidas unos, mauritanos otros, algunos car
tagineses y no pocos iberos, preparándose á batir la 
ciudad:/am Saguntum summa 1JÍ oppuf!na!Jatur. 

Los sitiados talaron, segun C'lstumbre, los campos 
y arrasaron los edificios de los alrededores de la ciu
dad, respetando, no embargante su ferocidad, el ve
nerando t~plo de Vénus de Aphrodio, 6 Vénus 
A.phrodites, que los sag-nntinos habían levantado en 
lo alto de una colina, á cinco mil p8,SJS de la ciudad, 
segun el testimonio de Polybio. A. imitacion de los is
leños de Zacyntho, sus descendientes los saguntinos 
construyeron un templo á Vénus Aphrodisiaó Hembra, 
cuyo fano sirvió despues tantas veces de cuartel gene
ral al célebre Viriato, segun refiere Apiano. A.l pié de 
esta colina fué derrotado Plautio, que venia á batir á 
Viriato, bajando desde la Carpetania; desde aquí salió 
el invicto lusitano para sorprender á los segobricenses 
durante el sacrificio, y desde aquí marchó á continuar 
sus campañas en la Basitania. 

~ste templo venerando aun para 'los 'bárbaros nú
midas ocupaba, pues, la altura de Almenara, voz cor
rompida de Almae ara, y no del árabe Almenara 6 
Atalaya, como suponen algunos. Todos saben que á 
Vénus, como diosa de la generacion, se la llamaba Alma 
6 Madre: fiaeadum genitria; liominu1n d'ivumque 'DO
luptas, Alma Venus, decía Lucrecio; y Virgilio cantó 
tambien: Alma Venus ge nuit. Macrobio decia en sus 
Saturnales : Venerem i¡itur Almam adorant, si'De /<B · 
mina, si'DB mas est, ita ut Alma, y por consiguiente 
del ara ó templo de la diosa Alma, , ha quedado el 
nombre de Almenara, con sola la interposicion de la n 
para evitar el hiato de las ae y a. 

Aníbal ocupó, sin duda, esta posicion ventajosa, 
que mas tarde escogieron tambien los scipiones, segun 
el testimonio de Polybio-. Dueño de este punto estraté
gico, desde el cual dominaba una vasta estension de 
territorio, formalizó el cerco, atacando, aunque in
útilmente en los primeros dias, la ciudad por tres pun
tos á la vez, que acaso serian por el valle, el mar y 
el rio, únicos puntos vulnerables. 

Dióse principio á este memorable sitio en el mes de 
marzo del año 216 antes de la Era cristiana y 532 de 
la fundacion de Roma. 

Fácil creia Aníbal apoderarse de una torre que 
adherida á la muralla, avanzaba hácia el valle, sobre 
un terreno bastante llano, arrimando á sus muros las 
máquinas, llamadas 'Dineas, á. cuy.o abrigo pudieran 
obrar los arietes con entera seguridad. Numerosos ba
talladores emprendieron esta atrevida operacion; pero 
fueron bien pronto rechazadns con pérdidas considera
bles, porque la muralla adyacente á la torre, que, ob
servada desde lejos, parecia de mediana altura, era 
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mu~ho mas elev~da y mas robusta de lo que habían 
ere.ido los cartagmeses, y porque lo mas brillante de 
la Juventud saguntina habiai acudido á la defensa de 
aquel punto. 

Desde este dia no se contentaron los sitiados con 
rechazar al enemigo en toda la línea con toda clase de 
armas arrojadizas, sino que casi diariamente verifica
. ban i?1petuosas salidas, acometiendo el campamento 
enemigo y destruyendo las obras defensivas que se de-

dicaron á construir, haciendo perder á los sitiadores 
gran número de gente. Así corrían los dias, acrecien
do la resistencia por la esperanza de algun socorro. 
En una de las frecuentes acometidas de las cartagine
ses, Aníbal se dejó arrebatar de su réconocida intrepi
dez y llegó á aproxin;iarse tanto á la muralla, que le 
alcanzó un dardo arrojado desde ella, hiriéndole en la 
parte anterior de la pierna, lo cual le obligó á caer en 
el suelo. Esta desgracia produjo en el ejército sitiador 
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tan profunda sensacion y desalentó de tal manera á 
sus huestes, que hubo momentos críticos en que se 
pensó sériamente en levantar el sitio, abandonando el 
campamento y hasta las mismas máquinas de batir. 

La herida del caudillo, cuya presencia era el alma 
de sus soldados, pareci6 suspender las hostilidades, 
dejando tiempo á los saguntinos para reparar los da
ños que recibían sus obras de defensa. Curado Aníbal 
y alentados los africanos con la indomable fiereza de 
su jefe, redoblaron sus esfuerzos, arrimaron por di
ferentes puntos á la vez sus formidables arietes, é in
tentaron un asalto simultáneo y decisivo. Mas de cien 
mil hombres, ardiendo en saña, y sedientos de botín, 
acometieron á un tiempo con espantosa gritería: entre 
montones de cadáveres lograron los cartagineses der
'l'ibar tres torres y las cortinas que las separaban, 
abriendo una espantosa brecha. 

Por un momento se creyeron los cartaginesos due
ños de la poblacion, y mas compactos los sitiadores se 
lanzaron sobre la brecha, résueltos á penetrar. Los sa
guntinos, acudiendo á cien puntos á la vez, se batían 
cuerpo á cuerpo, defendiendo palmo á palmo la estensa 
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cerca, que amenazaba derrumbarse. Animados con 
los aplausos de los ancianos y los gritos de sus muje
res, tan bravas como ellos, rechazaron en todas par
tes á los sitiadores, circunscribiéndose el combate á 
uno y otro lado de la brecha. Centenares de cadáve
res obstruyeron por último aquella horrible grieta·, 
abierta en el muro, y los africanos, diezmados, este
nuados y casi rendidos abandonaron aquel recinto de 
sangrienta carnicería, donde se puso á prueba el in
d6mito valor de sus formidables enemigos. Durante 
loa momentos supremos de esta lucha titánica se ob
servó, contra la costumbre de los africall¡ps, un silen
cio tal y tanta precision en las maniobras estratégi
cas, como si fuera aquello un campo de ejercicios: 
unos y otros peleaban sobre escombros inundados de 
sangre; sobre cadáveres y moribundos; á unos daba 
fuerza la esperanza, á otros la desesperacion: el carta
ginés creia que cada nuevo esfuerzo le facilitaba la 
victoria; y el saguntino, en vez de muralla, ofrecia 
desesperado su pecho: y así ninguno cejába un paso, 
ni perdía terreno, ni se daba un gol pe perdido, ni se re
cibía herida que no fuera mortal. En medi~ de aquel 
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inmenso agrupamiento de batallones, sobre los que se 
cernía la muerte devorando víctimas, se arrojaron los 
saguntinos contra as masas enemigas, y como último 
y mas formidable recurso, la poderosa arma llamada 
Falárica. Consistia este proyectil en un chuzo de 
hierro, de tres piés de largo; con su correspondiente 
astil forrado de estopa, impregnada de pez: al dispa
rarla, la prendían fuego, y con el movimiento adqui
ría tal llama, que asiéndose á la armadura de los ene
migos, obligaba á estos á tirar las armas, para librar
se de ella, quedando desarmados y mas espuestos á la 
agresion de sus contrarios. 

Esta operacion, qae tanta sangre babia costado á 
los africanos, les obligó á suspender de hecho y por 
algunos días las hostilidades para dar el conveniente 
descanso á los guerreros, pudiendo aprovecharse los 
saguntinos de esta especie de tregua para dedicarse 
con nuevos bríos á la reparMion de las obras que en 
el último ataque habían sido destruidas. 

En este intervalo aparecieron los buques romanos 
en las playas de Sagunto, llevando á bordo á los lega
dos que la República enviaba al campameuto do Aní
bal para hacer respetar allí y ante el gobierno de Car
tago á sus aliados. Apenas llegó la noticia al caudillo 
cartaginés se apresnró este á hacerles comprender la 
conveniencia de que no se presentasen en su campo 
para evitarles cualquier insulto de parte de las gentes 
feroces que militaban bajó sus banderas, añadiendo 
que no estaba autorizado para tratar con ellos sin las 
órdenes ó sin las nuevas instrucciones de su gobierno. 
Los legado2 aceptaron esta hábil ad"iertencia y sin 
dar nuevos pasos para conferenciar con Aníbal hicie
ron rumbo á Cartago; pero temiendo el caudillo afri
cano que sus rivales aprovechasen esta ocasion para 
hacerle perder la influencia que aspiraba á ejercer en 
los negocios públicos de su país, escribió numerosas 
cartas á sus parciales l~s Barcinos á fin de prevenir
les y disponer sus ánimos á sostener resueltamente su 
causa. Auíbal, juzgando el carácter de los romanos 
por el suyo, sospechaba que le faltasen parte de sus 
amigos seducidos por el oro de los latinos. El Senado 
cartaginés, compuesto en su mayoría de personas 
adictas á los Barcinos, y prevenido en contra por los 
manejos de esta faccion, se negó á admitirá los lega
dos, haciendo imposible todo acomodamiento. 

No faltaron, empero, hombres harto imparciales, 
que, superiores á las intrigas de partido, levantaron 
su voz en defensa de los der~chos y tratados interna
cionales, distinguiéndose entre los senadores el severo 
Hanon, que se encargó de provocal'.. en aquella asam
blea un de bate solemne. Los servicios, los años y el 
carácter justificado de este magnate dieron á sus pa
labras tal fuerza de autoridad, que sus colegas debie
ron escucharlas con el mas profundo silencio. Ni uno 
solo se atrevió á responder al grave orador, y solo se 
contentaron con manifestar tumaltnosamente los par
tidarios de Aníbal, que no se hubiera espresado con 
tanta animosidad, infestius, si hablara. el mismo Va
lerio Flacco en nombre del Senado romano. 

Mientras los romanos perdían, como dice Tito Li
vio, un tiempo precioso en inútiles embajadas, Aní
bal, para alentará sus guerreros, cansados ya de tan 

largo asedio, les ofreció el saqueo y botin de la ciudacl, 
halagando así sus instintos de rapiña. Esta oferta· les 
volvió el valor, que princi'piaba. á debilitarse, y en el 
primer momento de entusiasmo hubieran hecho los úl
timos esfuerzos, si se les diera la señal, para empE?ñar 
el asalto. 

Los saguntinos no habían por su parte dejado per .. 
der la tregua, que accidentalmente se les ofreció, y 
hombres, mujeres, niños y ancianos se ocuparon con 
ardor en levantar de nuevo los lienzos de muralla, 
que habían sido derribados en el frustrado asalto an
terior. Durante esta suspension de armas, ocasionada 
otra vez por la herida de Aníbal, sitiados y sitiadores 
se prepararon para otros y rnas decisivos combates, 
con la esperanza estos de recoger abundantA botín y 
la resal.ucion aquellos de perecer ó de triunfar. El ca u
dillo africano se restableció por fin, y su presenci~ 

exaltó el entusiasmo de sus hordas, que le recibieron 
con frenéticos aplausos. 

Aníbal, encargado de nuevo de las operaciones del 
sitio, mandó verificar un ataque vigoroso por varios 
puntos. Para ello se echó mano de las catapulcas, de 
las ballestas y de los arietes, aparatos formidables en 
aquella época y que causaron prontos y seguros des
trozoa en las murallas; mientras quinientos peones 
cavaban con picos los cimientos de los. mismos muros, 
cuyas piedras, que no estaban unidas con cal sino con 
barro, vacilaron bien pronto, comenzando á derrum
barse con estrépito, obligando á los sitiados á abando
nar la muralla. Alentados los africanos con el éxito de 
esta atrevida operacion, se apoderaron resueltamente 
de un punto alto deJa parte del valle, y arrastraron 
allí las máquinas para batir un castillo que se hallaba 
casi dentro de la ciudad: castellum in ipsa urbe. Due
ños los cartagineses de la posicion ventajosa, la cer
caron en seguida con un muro, mientras los sagunti
nos infatigables, vigilantes y bravos levantaron otro 
en frente, aprovechandn un espacio que les quedaba 
espedito entre el muro cartaginés y la ciudad. Estas 
obras rápidas se llevaban á cabo en el fragor de 
combate;; parciales, empeñados entre los que p.rote ... 
gian á los operarios de una y otra parte. Lo2 cartagi
nesea continnaban sin embargo sus obras de avance, 
y los saguntinos defendiendo en retirada cada edificio 
y levaqtando nuevas construcciones. Cada. calle era un 
campo de batalla; cada casa una fortaleza, que era 
atacada y defendida con desesperada resistencia, in ... 
terrumpiendo la noche estos sangrientos choques para 
escuchar en el silencio de las sombras los ayes de los 
moribundos, los gritos salvajes de los centinelas afri
canos y las voces solitarias de los jefes sag..untinos 
que dirigían las obras de reparacion. 

La ciudad, arruinada en su mayor parte, entre 
densas columnas de humo y cruzada por violentas 
llamaradas de los edificios incendiados, y á la vista de 
la multitud de cadáveres que yacian arrojados en las 
calles y plazas de la parte conservada de la poblacion, 
sentían los sanguntin~s la falta de los víveres necesa
rios para los que trabajaban y peleaban, sin que llo, ... 
ra!'an las mujeres, ni se 'quejaran los ancianos, ni 
murmuraran los guerreros. En medio de este conflicto 
y de aquellos días supremos, en que los sitiados no 
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veian ya otra per~pectiva que la esclavitud ó la muer
te, les sorprendió y alentó la noticia de que Aníbal 
babia abandonado el sitio con fuerzas respetables para 
sofoear un conato de rebelion que amenazaba destruir 
sus opetaciones en los .pueblos oretanos y carpetanos. 

Aníbal, que veia próximo ~l término de aquel si
tio, que tan funesto le habia. sido hasta entonces, y 
temiendo \lncl revolucion que amenazara su retirada, 
si á esto le conducia su suerte, dejó al frente de Sa
gunto á Maharbal, y voló á reprimir la rebelion. 

El caudillo accidental, orgulloso con la confianza 
de su jefe, quiffo corrosponder á ella, continuando las 
operaciones con todo el Qrdor que le inspiraba su 
crítica., aunque honrosa situacion. No perdió el tiem
po: cada dia un nuevo ataque; cada dia un paso mas; 
pero siempre delante el valor indomable de los sagun
tinos. 

Vuelto vencedor al campamento, An!bal quedó sa
tisfecho de la inteligencia y de la bravura de su se
gundo, y en su impaciencia, contrariada horriblemen
te por la fiereza de sus enemigos, arriesgó un asalto 
~neral. Horrible fué el choque de los combatient~; 
multitud de víctimas cayeron al pié de los edificios 
derrumbados; pero la victoria, cerniéndose sobre unos 
y otros, parecia esperar nuevos destrozos para arrojar 
la corona al vencedor. 

La fatiga y la mortandad obligaron á los peleado
res á descansar en las posiciones que respectivamente 
ocupaban; pero todo anunciaba la próxima caída de la 
ciudad heróica, reducida á sus últimos atrinchera
mientos, cuando dos personajes de a.Ita importancia 
aparecieron en medio de aquel cuadro de desolacion 
y muerte, para impedir la catástrofe postrera. Eran 
aquellos magnates el saguntino Alcon y el ibero Alor
co, r.espetados aro bos por los saguntinos. Nobles, ge
nerosos, admiradores de la constancia de aquel pueblo 
de héroes, se buscaron, conferenciaron, y animados de 
un mismo espíritu, solicitaron una entrevista con Aní
bal y el Senado saguntino, para proponer una aapi
tulacion honrosa. Uno y otro habian concebido y adop
tado este proyecto en el mas profundo secreto, temien
do herir la susceptibilidad de los saguntinos, poco dis
puestos á cejar en su heróica resistencia. Alcon salió 
eou este objeto de la poblacion á hora cauta, y se pre
Bentó en la tienda de Aníbal. Reflexiones, consejos, 
súplicas y consideraciones de todas clases, espuso el 
personaje para conmover y convencer al impetuoso 
t}audillo cartaginés; pero fueron tales y tan duras las 
condiciones que este impuso, que avergonzado y arre
pentido Alcon de haberse humillado hasta aquel pun
to, siquiera lo hiciera por amor á la patria, concluyó 
diciendo:-«Prefiero morir aquí á llevará los mios tan 
inicuas condiciones.» 

Aníbal exigía, efectivamente, que los saguntinos 
devolviesen á los turboletas cuanto habian perdido en 
justas represalias, que le entregasen todo el oro y 
plata de la ciudad, y que sus moradores abandonasen 
la patria para ir á residir en el punto que les señala
laria. Alcon aseguró al cartaginés que jamás lle varia 
estas condiciones humillantes á sus conciudadanos; 
pero su colega·Alorco, lleno de hidalguía y buena fé, 
se comprometió á presentarlas, creyendo que seria fá-

cil convencer sus ánimos, en vista de su inminente 
destruccion. 

Aníbal consintió en ello, y Aloreo, que era tan 
amigo suyo como de los saguntinost salió de la tienda 
del caudillo y se dirigió, lleno d~ confianza, á la casi 
destruida ciudad. Al llegar al estremo del campamen· 
to dejó sus armas, se presentó á los centiI1elas de Sa .. 
gunto y pidió ser presentado al Senado. Al anuncio de 
esta visita inespera.da, se reunió e3te alto Cuerpo en la 
plaza pública; presidido por Muro, que era el prefec
to, de or!gen rútulo, y acaso se hallaban formando 
parte de aquella noble asamblea; Grayo, cuya madre 
era saguntina y estaba emparentado con los Dulichios 
de Roma, los héroes Metisco, Hosto, Pholo, Galesoj 
Lido, Dorio, los hermanos Chomis y Gias, y el cele
brado Dauno, el mas notable entre los bravos sagun
tinos, por su respeto á las leyes y su elocuencia, que 
conmovia al pueblo. 

Alorco, afectado por. el horrible espectáculo que la 
ciudad ofrecia á sus ojos, y ante el aspecto grave, si
lencioso y resignado de aquel pueblo, que había acu
dido presuro3o á escuchar á UD'l persona tan autoriza
da, como querida, hubo de esperar un momento para 
poder hablar, siendo preciso despejar algun tanto 
aquel reeinto, á fin de que el Senado no perdiera una 
sola palabra de las que tenia que dirigir el respetable 
y oficioso mensajero. Su peroracion fué ·elevada, con
cisa, digna, interesante; cautivó la atencion y las· sim
patías 

0

de todos, y desaribió con entusiasmo el vall;~r, 
el sufrimiento, el heroísmo y los sacrificios de aquel 
pueblo que antes amaba, y ahora respetaba con todo 
su corazon. En medio de sus frases francas, sencillas 
y sinceras, presentó las condiciones que imponía el 
cartaginés, aconsejando que las aceptasen para salvar 
los últimos restos de una patria querida, y la libertad 
y la vida de sus heróicos hijos. 

Un grito de profunda iudignacion respondió al ra
zonamiento de Alorco, sin dignarse el Senado contes
tará las humillantes condiciones que !es imponia Aní
baJ, de cuya buena fé habia tambien fundados moti
vos parc1. dudar. Los saguntinos comprendieron en se
guida que el objeto principal del caudillo enemigo en 
aquella empresa, no tanto era el conquistar una glo
ria cuanto el de a~)oderarse de las inmensas riquezas 
que encerraba una poblacion rica por su comercio y 
agricultura. Era una presa que necesitaba su codi
cia, para saciar la avaricia de sus parciales en Carta
go y los S!lrvicios de sus legiones mercenarias. Enton· 
ces fué cuando el prefecto Murro y los magnates sa
guntinos) p1·imo1·es, adoptando una resolucion que es
cedia á cuanto la historia recordaba hasta aquella 
época, acordaron y mandaron q ne cada uno, recogien
do cuanto poseia de valor ¡ mérito, en oro~ plata y 
alhajas, lo depositase en !a plaza pública, int01·um 
collatuin, y á. la vista del pueblo y para darle un in
signe ejempto de abnegacion, de desinterés y de bra
vura, perecieran en las llamas todas aquellas rique
zas, para privar á Aníb'll de tanto3 y tan preciados 
recursos. 

Ni uno sllo faltó al cumplimiento de esta her6ica 
resolucion, y en un momento se formó una elevada 
pira que bien pronto terminó en una inmensa hogue-
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ra. Grandes y pequeños, y las mismas mujeres con la 
sonrisa en los labios, arrojaron á las llamas todos sus 
tesoros, que se fundieron instantáneamente, desapa
reciendo casi del todo, y en una hora, la fortuna anti
gua de las familias, los productos del comercio y de la 
industria, adquiridos por largos años de fatigas, y los 
adornos que constituían la gala y la idolatría de las 
mujeres. 

En medio del religioso silencio con que Sagunto 
asistia á la pérdida completa de su grandeza, muchos 
de los espectadores, arrebatados por un entusiasmo de 
que hasta entonces no se babia dado ejemplo alguno, 
se precipitaron en las llamas, prefiriendo esta muerte 
al azar de los postreros esfuerzos que debían hacerse 
para salvarse ó morir esclavos. 

El noble sacrificio que acababan de Qfrecer á los 
lares de la patria, que se hallaba próxima á perecer, 
inspiró á los guerreros la idea de morir matando an
tes que caer en manos del vencedor. Unidos por un 
mismo pensamiento, combinaron el plan de verificar 
en aquella noche una Sl\lida, tan audaz como digna 
de su heroismo. 

La ciudad se encontraba sumida en el mas profun
do silencio, y las sombras de la noche envolvían el 
campamento africano, sus puestos avanzados y las 
orillas solitarias del Sera.bis. Un cuerpo de ejército, 
compacto, disciplinado y resuelto salió silenciosamen
te de Sagunto, mientras las madres, las esposas, las 
hijas y aun las mismas esclavas subidas en lo alto de 
las ruinas, que daban al campo, despedían á los guer
reros sin otras voces que los mal sofocados suspiros 
que arrancaban á sus almas el amor, el cariño y la 
gratitud. 

Los saguntinos cruzaron el espacio que separaba 
el campo enemigo de la ciudad y acometieron á los 
cartagineses con la rapidez del águila, la fuerza del 
leon y el silencio de la muerte. Pasaron á cuchillo los 
puestos avanzados y se lanzaron sobre los dormidos 
africanos, que despertaban á centenares en la eterni
dad. ·un rugido terrible puso en movimiento á los si
tiadores que, acudiendo á las armas, empeñaron un 
combate tanto mas espantoso cuanto se herían y ma
taban en medio de las tinieblas. La lucha fué pertinaz 
y encarnizada, pero como el objeto de los saguntinos 
se cumplia buscando antes la muerte que la victoria, 
bien pronto sucumbieron casi todos sobre piras de ca
dáveres enemigos. Conociendo con su admirable ins
tinto las mujeres que estaban en la muralla la ca
tástrofe que presentían, pero que no podían descubrir, 
se apresuraron á matarse de varios modos, no sin dar 
antes la muerte á· los niños que sostenían en sus 
brazos. 

Era apenas de día y aun ardía en la plaza pública 
la gránde hoguera con indecible actividad, y toda la 
poblacion que conservaba la vida se hallaba sumida 
en el mas doloroso silencio, cuando retumbó súbita
mente en los aires un espantOE~o fragor que venia de 
la parte del alcázar, y era, que una torre arietada por 
mucho tiempo, vaciló y se derrumbó por fin, abriendo . 
un an~ho paso á las bárbaras huestes enemigas, que 
lanzaron al mismo tiempo una furiosa y salvaje grite
ría. Sorprendidos los pocos guerreros saguntinos que 

podian manejar las armas, fueron despezados horrible-
. mente, al paso que otros mas desgraciados tal vez, e;e 
batieron con desesperacion en su última retirada, has
ta el mismo alcázar, donde debian esperar su último 
sacrificio, mientras la ciudad se desplomaba devorada 
por un incendio general. Los ancianos fueron degolla
dos, exhortando á sus hijos á la pelea, y los niños 
despezados en los brazos de sus madres, que morían 
sonriendo bajo la espada ensangrenta.da de los bárba
:.-os africanos. Anibal habia mandado que de catorce 
años por arriba no se perdonara sexo ni edad. 

Un silencio sepulcral sucedió á los espantosos ala
ridos de este postrer .combate, solo se percibía el estri
dor de los edificios que se hundian, los ayes de los mo
ribundos, el anhélito fatigado de los cartagineses, que 
no encontraban donde descansar, y el rugido del vien
to que atizaba la vasta hoguera, que devoraba los res
tos de la gran colonia de los zacynthios. Sagunto 
acababa de perecer: fuit Ilion et ingens gloria darda
nidum. 

Aníbal, contempla:ndo aquel cuadro, en que se 
confundian las ruinas humeantes con las elevadas 
piras de cadáveres que yacían abandonados en las ca
lles, cubierto de polvo y manchado con el humo y la 
sangre, dejó asomar en sus lábios, enardecidos por el 
coraje, una sonrisa sarcástioa, porque había hecho al
gunos esclavosy le habían presentado algunas alhajas 
y muebles de casa, arrancados á las llamas por sus 
mercenarios. «He devorado, esclamó, á los mejores 
aliados de los romanos; yo marcaré mi huella en lo 
alto del Capitolio.» 

Dueño Aníbal de las sangrientas ruinas de Sagun
to, despues de ocho meses de sitio tomó las mas efica
ces medidas, para impulsará las abandonadas fami
lias saguntinas álevantar de nuevo sus casas, prote
giendo la poblacion durante los meses que precedieron 
á la grande espedicion que disponía para llevar la 
guerra á Italia. 

Roma, provocada por la ofensa que los cartagineses 
habian inferido al mas leal de sus pueblos aliados, 
volvía á empeñar una lucha poderosa, no con ladrones 
de la Istria ó de Iliria, no con los galos, feroces per() 
desordenados, sino con un pueblo que hacia veinte 
años vencia á los indómitos iberos; que acababa de 
triunfar de la ciudad mas héroica de aquellos tiempos; 
que tenia un ejército aguerrido y un grande y afortu
nado general; y tratándose de una guerra de pasion, 
por la cual se combatia con las intrigas aun mas que 
con las fuerzas, siendo muy varia la fortuna y peligro
sa la victoria, Roma ªhizo grandes y estraordinarios 
preparativos de ejércitos propios y aliados, y dirigi6 
súplicas á los dioses. Pidió amistad á los pueblos de 
España; pero estos re.spondieron que la buscase entre 
gentes á quienes no hubiese enseñado el ejemplo de 
Sagunto la eficacia con que protegián á sus aliados. 
Dirigióse tambien á los galos, para que impidiesen el 
paso de los cartagineses; pero los hijos de Breno, reu
nidos en consejo, contestaron diciendo que ni Cartago 
había merecido mal de ellos, ni Roma bien, y solo n°' 
olvidaban que Roma había tratado de e~pulsar de Ita
lia á sus mayores. 

Entre tanto que Aníbal, rico aun con los despo-

\. 
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jos de Sagunto, salvados de la voracidad de las 
llamas, emprendia su marcha hácia Italia, su her
mano Asdrúbal quedó encargado del gobierno de 
España al frente de diez y seis mil hombres. Mientras 
Aníbal rodeaba su atrevida empresa de un aura popu
lar, anunciando que se le habia apareciCloen sueños el 
dios Melcarte, y marchaba por las cumbres delos Alpes 
á recoger los bi.ureles del Tesino, Trebia. y Cannas so
bre las márgenes del Ofanto, h.abia levantado tres ejér
citos, de los cuales destinó uno á las órdenes de ,Cneo 
y Publio Scipion que operaban ya en España contra 
Asdrúbal. 

Los hermanos Scipiones encontraron la España 
muy dispuesta á su favor, porque se habian en muchos 
puntos sublevado los iberos, degollando hasta quince 
mil e_nemigos, lo cual facilitó las primeras victorias de 
los romanos. 

Los dos generales trataron de hacer olvidar el mal 
efecto que en la Península habia producido ela.bando
no censurable de Sagunto, y en su consecuencia em
prendieron decididamente sus operaciones contra los 
cartagineses que dominaban á Sagunto. Al efectó pa
saron el Ebro y .vinieron á acampar y fortificarse en el 
templo de Vénus ó Aphrodisio de Almenara. Desde 
aquella segura posicion combatieron y estrecharon de 
tal manera á los africanos, que despues de una inútil 
resistencia hubieron de abandonar la ciudad, despues 
de cinco años de dominacion. 

El puel:>lo de Sagunto. aceptó su libertad con el en
tusiasmo del r.econocimiento, y vió llegar á su venera
ble recinto á los dispersos hermanos, que vencidos por 
Aníbal habían roto el yugo de la servidumbre en los 
puntos donde alcanzaban las armas de la República la
tina. Halagados por los nuevos señores, protegidos por 
sus legiones y ausiliados con los recursos que los mis
mos Scipiones sacaban de los turboletas y otros pueblos 
q-ue eran enemigos, empezaron con incansableardor á 
levantar nuevas murallas y torres, y á construir otra 
vez destruidos hogares. Preparáronse para nuevas lu
chas; el pueblo sag·untino renacía. 

En medio de sus trabajos y de sus esperanzas se re
cibió la iufausta nueva de la derrota y muerte sucesi
va de los Scipiones. Pero si en Sagunto fué horrible la 
impresion, no lo fué menos en Roma, donde no se en
contraba un general entre los senadores que deseara 
el gobierno de España. Solo se atrevió al fin Publio 
Cornelio Scipion, que contaba veinticuatro años de 
edad, porque deseaba vengar la muerte de su padre y 
la de su tio. Este jóven, que mas adelante habia de 
merecer el sobrenombre de Africano, unia al heroísmo 
de los antiguos patricios la amabilidad de la educacion 
griega; partidario de los nobles, se valió de la plebe 
para su provecho; debia servirse y reírse de las leyes, 
de la religion y de los tratados, ,segun convenía á sus 
intereses; era, en fin, dice el célebre Cantú, unos de 
esos hombres cuya popularidad y cuyo ejemplo bastan 
para reducir á la servidumbre un pueblo libre. 

Llegado á España reanimó en Tarragona á las 
desalentadas legiones, y diciendo que Neptuno le orde
naba marchar por entre los enemigos para atacará 
Cartagena, arsenal y depósito de los cartagineses, 
emprendió á marchas forzadas la espedicion, pero se 

detuvo en Sagunto para alentar y eiogiar á sus bravos 
defensores, que le recibieron con indecible entusiasmo. 
Bajo la proteccion del nuevo caudillo fué invadida y 
tomáda la capital de los turboletas, eternos enemigos 
de los saguntinos, y origen de la espantosa destruccion 
anterior, vendiendo á sus moradores en pública subasta 
sub corona 'Denai derunt, urbemque eorum deZe'Dere. 

Libre Sagunto del único pueblo limítrofe que podia 
interrumpir su naciente restauracion, creció y aumen
tó en tampoco tiempo su antigua importancia, que 
durante la continuacion de la segunda guerra púnica 
facilitó á las legiones romanas, que pasaban por alli, 
cuantos recursos necesitaban suministrándoles víveres, 
armas y caballos, apreci~dos entonces como los mejo
res de España. Fué tan rápido este crecimiento desde 
la restauracion principiada por los scipiones, que 
pudieron los saguntinos mantener la comision que 
acompañó al nuevo caudillo romano en la toma de 
Cartagena y asistir al degüello de todos sus hombres, 
de todos los animales útiles, y hasta de los perros, 
segun la ley vigente entre los romanos. Los mismos sa
guntinos se hallaron en Ja batalla de Zama, y acompa
ñaron á Scipion, cuando vuelto á Roma y acusado de 
haber distraído los caudales públicos, «Romanost escla
mó, en este mismo dia, con los auspicios de los dioses, 
vencí en Africa á Aníbal y los cartagineses: subamos 
al Capitolio á dar gracias á los númenes y á rogarles 
que nos concedan siempre jefes que se me parezcan.» 

El pueblo acompañándole en masa le concedió los -
honores de otra ovacion. Scipion fué grande tambien 
en su destierro de Linterno. El Senado de Sagunto no 
olvidó lo que le debia, y con aprobacion de los romanos 
dejó grabada su gratitud en una lápida, que yo he 
podido salvar. 

P. ScIPIONI C. S. 
IMP. ÜB. RESTlTU 

TAM SAGUNTUM 

EX S. C. BELLO PU 

NlCO SECUNDO. 

Memoria consagrada por decreto del Senado al ge
neral y cónsul Públio Scipion, por haber devuelto la 
libertad á Sagunto despues de la segunda guerra 
púnica. 

No contentos con este monumento enviaron los sa
guntinos diez legados par~ que pasaran á Roma á ofre
cerá Júpiter un voto público de gracias, depositando 
en sus aras una corona de oro, con otros donativos. 
Los legados fueron recibidos en Roma. con las mayores 

. distinciones; y presentados al Senado, presidido por el 
mismo Scipion y su colega en el consulado Publio Li
cinio Crasso. El Senado escuchó benévolamente á 
aquellos célebres aliados ; aplaudió su valor y su leal
tad; concedió el permiso de depositar sus ofrendas en 
el Capitolio; hizo entregará cada legado diez mil di
neros , y dándoles guias dispuso que en todas partes 
fueran bien recibidos. 

No con ten to el Senado con la distincion dispensada. 
á los legados concedió tam bie~ á Sagunto los honores 
de Municipio, que no era otra cosa que una ciudad 
confederada ó libre que, sin menoscabo de su existen-
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'Cia autonómica, gozaba de los privilegios de Roma, 
6 fuero latino. Esta honra parece que deba correspon
der al año 697 de la funda-clon de Roma, pues Ciceron, 
~n su discurso en favor de Cornelio Balbo, dice que 
Quinto Metelo Pío habia otorga.do el derecho de ciu
dadano á Quinto Favio, natural de Sagunto, y Gneo 
Pompeyo á otros varios fabros ó ingenieros mecánicos 
de la misma ciudad; lo cual deberia suceder inmedia
tamente despues de la guerra sertoriana., en que to
maron parte aquellos generales. 

Así pudo recobrar Sagunto no solo la posesion de 
sus an:tiguos hogares sino que próspera, tranquila y 
libre levantar tambien magníficos monumentos que, 
á pesar de sus mutilaciones, dan aun en el día una 
alta idea de su opulencia. Sobre Sagundo han pasado 
los carros de bablla de los vándalos, de los árabes, de 
1os almoravides y de los batalladores de todos los si
glos hasta las huestes de .Napoleon el Grande. So
bre esas ruinas y al pié de Acrópo1is se han dado san
grientas batallas, y sin embargo se han podido salvar 
multitud de lápidas, pedestales y troncos mutilados 
dedicados á guerreros ilustres, beneméritos fnnciona
rios, artistas y artesanos famosos, literatos de reputa
cion y otras personas muertas al cariño y al profundo 
amor de esposos, de hijos y de esclavos. Consérvanse 
restos de sus célebres alfarerías, cuyos productos son 
todavía admirables en nuestro siglo, tan ilustrado co
mo creador. Pero sobre todo subsiste, como imponente 
mausoleo, que encierra todas las glorias de Sagunto 
el celebrado teatro, cuyas venerandas ruinas marcan 
todavía los detalles de las construcciones de esta clase 
que dieron nombre á la autoridad literaria. y á la ci~ 
vilizacion greco-romana. De c>ste monumento hicieron 
mencion es_pecial el moro Raris 6 Razi, cuya memoria 
manuscrita poseyó el distinguido anticuario y dean 
D. José Ortiz, Lucio Marineo Siculo, Mario Arecio en 
su Okorogra.fta Hispanim, Per-Anton Ben ter en su Or6-
nica de España, el historiador Escolano, el P. Fran
cisco Diago en sus Anale.r del reino d8 Valencia, el 
dean D. Manuel Marti,D. Gregorio Mayans, D. Anto
nio Pons y D. Enrique Palos. Para formar una idea de 
esta obra importante de los buenos tiempos de los pri
meros Césares, remitimos á nuestros lectores á las Me
m()'l'ias de Sagunto, que publiqué en el pasado añ<1 
de 1865. 

CAPITULO IV. 

Dominacion romana.-Guerra de Viriato.-Fundacion de Valencia.
Sublevacion de Sertorio. 

La toma de Cartagenaaseguróla dominacion de los 
romanos en toda fa estension de la Edetania, cuya 
ciudad mas importante, que era Sagunto, fué ya des
de entonces el centro de todas las operaciones del go
bierno de la República en esta vasta region. Cuales
quiera que fuesen las miras del Senado y á pesar de .. 
su fria y aparente moaeracion, sus delegados hicieron 
sentirá la Edetania, así como á las demás provincias 
de España, todo el peso de una dominacion sostenidll
por la fuerza. Los procónsules, agobiando el país con 
impuestos onerosos que eran necesarios para sostener 

las grandes empresas militares de la República, aban
donaron el carácter de mediadores y de aliados y se 
convirtieron en conquistadores. Si toda la P~nínsula 
hubiera formado en aquella época una nacionalidad, 
ba.bria sido sumamente fácil arrojar del 'territorio antes 
á los cargineses y despues á los romanos. Pero sepa
radas las tríbus iberas, y distribuidas en grupos aisla .. 
dos, sin cohesion alguna, no hicieron grandes esfuer
zos para sostener la causa de Viriato, dejaron aislados 
á los numantinos y apoyaron débilmente la subleva
cion de Sertorio, perdiendo en tres grandes ocasiones 
la oportunidad de sacbdir el yugo estranjero y abrien
do, con su aislamiento y su indiferencia, el camino á 
los numerosos dominadores que sucesivamente dehian 
ense1\orearse del país. 

No faltai;"on, empero, iberos audaces que conocie
ron desde el principio toda la estension de la ambician 
de los romanos; pero sus empresas no tuvieron éx:ito, 
hasta que Viriato, mas afortunado que ellos, se pusoá 
la cabeza para dar comienzo á la guerra de la Inde
pencia ibérica. 

Desde la Lusitania penetró Viriato en las demás re
giones, destrozando con rapide·z á los pretores Cayo 
Vetilio y á su sucesor Cayo Plauto. No fueron mas 
afortunados los cónsules Claudia Unimano y Nigidio 
Fígulo, cuyas legiones huyeron aterradas ante la im
petuosidad del caudillo lusitano. El bárbaro impuso al 
gobierno omnipotente del Capitolio; sus g·enerales fue
ron vencidos, y humillados y sus legionarios, vencedo
res en todas partes, perdian en España no solo su al· 
tivo orgullo sino tambien el valor, que casi siempre 
coronaba la victoria. 

La resistencia de los iberos engrandeció la lucha, 
y mientras en RQma se tomaban grandes disposiciones 
para sostener la guerra, Viriato descendió por fin á 
nuestra Edetania en el año 159 antes de la Era crisfü •• 
na, creyendo fundadamente que el Senado aprobaría 
el tratado secreto que había celebrado con el cónsul 
Serviliano, en el cual se consignaba la autonomía de 
la Península y se reconocia la autoridad suprema del 
caudillo español. En su consecuencia licenció una 
buena parte de sus tropas, y con fuerzas, todavía res-
peta~les, acampó en Aphrodisio (Almenara) á la vista 
de Sagunto, cuya lealtad á los romanos debía inspi
rarle sérios temores. Satisfecho de la neutralidad de 
los saguntinos, que solo obedecían á las órdenes que 
emanaban de Roma, intantó Viriato obligará los de 
Segóbriga (Segorbe) á que entraran en la coalicion con
tra los romanos. Los segobricenses, siguiendo la con
ducta de Sagunto, pero mas resueltos, se negar.on obs .... 
tinadamente á romper con los romanos, llegando has
ta el punto de rechazará los soldados de Viriato, que 
penetraron en aquel territorio en busca de víveres. 
Viriato résolvió entonces vengar el agravio inferido 
á sus armas, pero temiendo un descalabro ante los 
muros de una poblacion bien fortificada y una posi..:. 
cion sumamente ventajosa, esperó una ocasion oportu
na, que no tardó en presentarse. Acercábase el dia en 
que los segobriceñses, segun las prácticas de la reli
gion, debían ocuparse toda la noche y á la luz de la 
luna, en hacer sacrificios y di~igir sus adoraciones 
al dios; que no tenia nombre, cuyas aras elevaban 
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en la cumbre de una pequeña colina, situada fuera de 
la ciudad. Viriato, que no ignoraba esta sagrada cere
monia, hizo una marcha precipitada, y antes de que 
se tuviera en Segorbe noticia de su movimiento, sor
prendió á la m~titud reunida al pié de la colina, y en 
los momentos en que mas distante creían á su enemi
go. La sorpresa hizo débil y nula la resistencia, y el 
vencedor arrollándolo todo, pasó á cuchillo á los hom
bres, respetando por de pronto á las mujeres y ~ los 
niños, á quienes retuvo prisioneros, esperan~o la luz 
del nuevo dia. Así que amaneció anunció Viriato á los 
moradores que se habían encerrado en la ciudad, que 
si no se rendían á discrecion esterminaria á su vista á 
los débiles prisioneros que tenia en su poder. Los 
habitantes fieles al pueblo romano, cuya amistad ante
ponían á la independencia del país, se negaron áacep
tar las proposiciones de Viriato y asistieron impávidos 
desde lo alto de sus muros al sacrificio de sus mujeres 
y de sus hijos. El lusitano, humillado en su empresa, 
levantó el sitio despues de haber vertido inútilmente 
tanta sangre generosa é inocente. 

Desde Segorbe se dirigió Viriato á la Carpetania 
para reclutar mayores fuerzas,- persuadido ya de que 
los romanos volverían al fin á continuar la guerra. Y 
era así: Quinto Servilio Cepion, encargado del mando 
de España, desembarcó en Tarragona y procuró ente
rarse en seguida del estado y de los medios con que 
contaba para emprender una nueva campaña. En su 
consecuencia formó su plan de operaciones, y mani
festó, ante todo, al Senado la necesidad de anular in
mediatamente los tl'latados celebrados con el Bárbaro, 
y proseguir la guerra sin descanso hasta salvar la dig
nidad de la República, que se hallaba ya comprome
tida. 

El Senado se apresuró á sancionar las medidas 
que proponía su delegado, in vistiéndole de ámplios 
poderes, para llevará cabo sus nuevos planes de cam
paña. Facultado, pues, Cepion, para obrar con arreglo 
á lás circunstancias que pudieran ocurrir, pero sacri
ficando la honra militar al éxito de proyectos tenebro
sos, salió de Tarragona al frente de un ejército consi
derable y marchó sobre los vetones, á quienes sujetó 
en poco tiempo. Desde allí avanzó sobre Viriato, que 
acampaba en las orillas del Tajo, y por medio de una 
hábil combinacion logró casi sorprender al lusitano, 
que pudo salvarse difícilmente merced á su esperiencia 
y su sagacidad. 

Viriato volvió de nuevo á nuestra provincia para 
organizar otras fuerzas y ponerse en estado de poder 
continuar la guerra, á la que se le provocaba violen
tamente. Mientras se dedicaba á estos trabajos con la 
actividad de que tan insignes pruebas han dado en 
todos tiempos nuestro.s inmortales guerrilleros, despa
chó á sus tres confidentes Anlace, Ditalcon y Minuro, 
para que presentándose á Cepion reclamasen termi
nantemente el cumplimiento de los pactos celebrados 
y aceptados por el cónsul Serviliano. 

Tranquilo esperaba Viriato en Aphrodisio el éxito 
de sus gestiones, sin descuidar por ello el reclutamiento 
y la organizacion de sus tropas, cuando sus delegados 
y amigos, faltando á sus deberes, como soldados y je
fes de confianza se dejaron seducir por las exa~eradas 

y engañosas promesas del general romano, que ajus
tó con ellos el precio de la muerte de su no ble enemigo, 
manchando el brillo del mando y la dignidad de su 
gobieri:io con un vil asesinato. Los traidores regresa
ron á su campamento y entraron en él á hora cai;ita, 
y fuéles fácil penetrar en la tienda de su general, 
porque nunca se cerraba su entrada á los guerreros y 
mucho menos á sus oficiales. Los asesinos, que no ig
noraban esta circunstancia, aprovecharon la primera 
hora de las que el caudillo consagraba á su reposo, y 
convenciendo fácilmente á los centinelas de que era 
un asunto de alta importancia referente á la mision 
que acababan de desempeñar el que les conducía en 
aquella hora á conferenciar con el general, penetraron 
dentro con paso alentado hasta do yacía profundamen
te dormido Viriato, y precipitándose sobre él, le ases
taron una puñalada en la garganta, única parte de su 
cuerpo que llevaba descubierta, dejándole muerto en 
el acto. En seguida abandonaron los asesinos aquel 
sitio con el mismo sigilo que habían observado al en
trar, y cruzando el campamento, volaron á anunciar el 
resultado al impaciente Cepion, quien, á pesar del 
buen éxito de sus planes, se apresuró á prender á los 
asesinos y mandarlos á Roma para que el Senado juz
gas'3 su conducta. ¡Digno proceder de tal jefe y digna 
recompensa de tales im¡trumentos! 

Pocas horas despues de lo ocurrido, oundia ya por 
todo el ejército ibero la infausta noticia de la terrible 
desgracia que acababa de-suceder. No pudiendo casti
gar, como deseaban, á los cobardes asesinos, se apre
suraron á elegir por su caudillo á otro jefe llamado 
Tantalo, replegándose en seguida sobre Sagunto, se
gun afirma A piano, y no á Saguntia, como escriben 
Masdeu y otros hisooriadores. Desde Sagonto empren
dió el ejército la retirada hácia las provincias del Bétis, 
procurando alcanzar la Lusitania; pero alcanzado por 
Cepion, le obligó á capitular, prometiendo, sin embar
go, á los soldados un terreno feraz y abundante, donde 
pudieran retirarse. Admitida esta condicion, depusi$'
ron-las armas y se dispersó aquella masa de vetera-

. nos que con tanta gloria habia sostenido la indepen
dencia de España. 

DurantP, aquellos tratos fué relevado del mando 
Quinto Cepion, enviando el Senado par~ reemplazarle 
al cónsul Décimo Junio Bruto. El nuevo jefe cumplió 
los compromisos contraídos por su antecesor, y asignó 
á los lusitanos que quisieron aceptarlo, un hermoso 
terreno que se estendia á orillas del Turia, dando á es-

. ta colonia militar el nombre que conserva de Valen
cia., en 138 antes de la Era cristiana. 

Aislados estos lúsitanos en medio de pueblos, cuyo 
trato les era desconocido, y lejos de su país, no podían 
dejar de aceptar los nuevos hogares que se les ofre
cían, bajo un ciclo apacible y en el centro de un bos
que pintoresco, bañado entonces por el Taria, la Albu
fera y el Mediterráneo. A estos veteranos asoció el cón
sul á los soldados viejos que contaba en sus legio
nes, y romanos y lusitanos, llenos de heridas, de años 
y de méritos formaron la primera poblacion de una 
ciudad, que tanto renombre había de conquistar. 

Lenta, pero progresivamente, debería aumentar la 
nueva colonia militar, cuando perdida ya la sencillez 
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de los tiempos de Cincinatoyde Fabricio, acumula.das 
las riquezas en manos de las familias patricias, y des
pertando la ambicion y la sed de mando álos hombres 
mas audaces de la República, Roma vi6 levantarse por 
fin armados á los plebeyos y á los patricios, cuya ri
validad se venia fomentando desde antiguo. Mario, á 
la cabeza de los primeros y Sila al frente de los segun.
dos, arrojaron al estadio público los principios demo
cráticos y las leyes de los privilegios para plantear el 
gran problema político, cuya solucion está aun por 
resol ver. Llevados á los campoR de batalla estos en
contrados intereses, fué vária la fortuna, abundante la 
sangre derramada, millones de víctimas y vi va la am
bicion individual, que os6 despues tomar forma de ra
zon de Estado bajo la espada de Julio César. 

Las vicisitudes de una guerra civil conduje~on á 
nuestra Península á. Quinto Sertorio, proscrito por 
Sila, cuando dueño este de la dictadura ac·abó de ver
ter la sangre que Mario desdeñó ya derramar. Con 
numerosas relaciones en .nuestro país, sujeto á la fero
cidad de una insaciable proscripcion, y resuelto á no 
volver mas á las ensangrentadas márgenes del Tiber, 
Sartorio concibió el atrevido plan de levantar á son de 
guerra á los iberos, y á ejemplo de Viriato, constituir 
un gran pueblo y un gobierno republicano como el 
de Roma. Al efecto reunió en Huesca á los hijos de los 
próceres españoles, con el doble objeto de asimilarlos 
á los romanos en lengua, religion, leyes y costumbres y 
fomentar con su influencia el pensatniento de organi
zar el país, asegurando su completa independencia. 
Perseguido en las aguas de Ibiza por unos corsarios de 
Cilicia, acosado por la escuadra al mando de Annio en 
la desembocadura del Betis y refugiado en las islas 
Canarias, buscó por último un asilo en las costas de 
Africa. Allí se hallaba el proscrito caudillo, cuando 
los lusitapos intentaron por segunda vez levantar el 
estandarte de la libertad, pero- batidos por los roma
nos, hubieron de guarecerse en las asperezas del mon
te Bellera. Resueltos, sin embargo, á sostener la lu
cha, mandaron comisionados á Sertorio, invitándole á 
tomar el mando. El romano no perdió la ocasion que 
se le ofrecia para llevar á término sus planes, y aban
donando el Africa, vino á España y se puso al frente de 
los sublevados. Su nombre, su prestigio y la impor_
tancia que da siempre á los ojos de la multitud una 
proscripcion injusta.., aumentaron en breve tiempo las 
fuerzas que necesitaba paraemprender la lucha. Roma 
comprendió en seguida toda la grav~dad de esta guerra 
y nombró al viejo Quinto Metello para el mando de Es
paña. Metello no se hizo esperar, y bien pronto vino á 
acampar en las llanuras que se estienden entre Segor
be y Bilbilis (Calatayud). No creyéndose el anciano 
general bastante fuerte para tomar la it;l.iciativa, envió 
á pedir auxilio á su colega Manilio que operaba en la 
Galia Narbonense; pero sabedor Sertorio de este paso, 
destacó á Hirtuleyo para que impidiese la reunion de 
las tropas enviadas por Manilio. Hirtuleyo tuvo la for
tuna de batirá Manilio, obligándole á encerrarse den
tro de los muros de Lérida. Sertorio hizo entre tanto 
levantar el sitio que Metello había puesto á Lecóbriga 
(Lagos, de Portugal), y forzádole á que se retirara 
precipitadamente á la Galia, para proveerse de nue-

vos recursos. Metello, reforzado el ejército, penetró 
hasta Lusitania y batió á Hirtuleyo, haciéndole per
der 20,000 hombres. Sertorio, continuando las opera
ciones en la Celtiberia, vino por fin á Castra-Afüa 
(Morella), donde apenas llegado, reci.ei.6 á un mismo 
tiempo la noticia del desembarco en la Península del 
general Perpenna y la sublevacion de sus legiones, 
que acaban de pronunciarse á favor de Sertorio. Mete
llo, na pudiendo por su edad atender á las \'astas ope
raciooes que estaba llamado á veri:fipar, pidió el auxi
lio de Pompeyo, cuyo prestigio era inmenso en todas 
las provincias de la República. Acertado fué el pensa
miento de Metello, pues si el ejército de Perpenna se 
declaraba sertoriano, otros pueblos, en gran n~mero, 
se pronunciaron por Pompeyo. 

Distinguióse entre estos Laurona ó Edeta (Liria) 
cabeza de Edetania, no lejos de la an~igua Pallancia 
y de la nueva Valencia. Sertorio trató de reducirá su 
obediencia la ciudad de Laurona, mientras Pompeyo 
tuvo empeño decidido en defenderla. Pompeyo,. antici
pándose á su enemigo, se aproximó á Edeta, tomando 
posiciones eri Pallancia (Ribarroja), que le ofrecia un 
punto sumamente estratégico. Sertorio, digno discí
pulo de Sila, y por consiguiente mas astuto que su 
ilustre adversario, destacó del grueso de su ejército un 

. cuerpo de 6,000 hombres, que lograron establecerse á 
la retaguardia de Pompeyo, dejándole completamente 
sitiado. El caudillo romano conoció bien pronto el pe
ligro de su crítica situaciou, sobre todo sintiendo la 
falta absoluta de víveres que esperimentaba su ejérci-

. to. Para atenderá esta necesidad imperiosa,. deElpach6 
secretamente dos cohortes, para que acopiasen cuan
tos recursos pudieran haber á las manos. No fué tan 
profundo el sigilo que debia acompañará esta espedi
cion, que no llegara á noticia de Sertorio, el cual des
tacó inmediatamente un cuerpo de 2,000 caballos y 
veinte cohortes á las órdenes de Tarquino Prisco y de 
Octavio Grecimo. Esta infantería se emboscó durante 
algunas horas en una selva mientras la caballería se
guia las huellas á los pompeyanos. Regresaban ya es -
tos á su campamento, cuando asaltados de súbito por 
las tropas emboscadas, fueron acometidos con increí
ble impetuosidad. Advertido Pompeyo de la compro
metida situacion de sus cohortes envió para proteger 
la retirada á un jefe con 5,000 hombres, que fueron 
acuchillados y dispersados por Sertorio. En nno acu
dió por fin el mismo Pompeyo con el grueso del ejér
cito; los lusitanos debelaron sus legiones, matándoles 
mas de 10,000 hombres y apoderándose de todos los 
bagajes. 

Esta derrota determinó la retirada de Pompeyo, y 
Sertorio se apoderó en seguida de Liria, hizo salir á 
sus moradores mandándoles á la Lusitania, y prendió 
fuego á la poblacion á la vista del mismo Pompeyo. 
Cuenta Apiano Alejandrino, que no hallando una jó
ven doncella otro medio de defendersé contra la licen
cia brutal de un soldado, le metió los dedos en los ojos 
y lo cegó. Noticioso Sartorio de este suc~so, castigó 
severamente la audacia del soldado y con él á una co
horte entera que se hacia notable por su disolucion. 

Batido Pompeyo, se fué retirando hasta los Piri
neos, de donde volvió para entrar de nuevo en campa-
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ña, principiando sus operaciones en la Contestania Erenio, matándoles 10,000 hombres á la vista de Va
(límites de Valencia y Alicante) y acampando por fin lencia. 
en la ciudad de Sacro (Alcira). Ceñida esta poblacio0o La ñoticia de esta derrota detcrmin6 la marcha 
por dos brazos del caudaloso Júcar, forma una isla, precipitada de Sertorio, que no tard6 en presentarse 
que en aquellos tiempos Gírecia una posicion suma- ¡ á la otra banda del Júcar con un ejército respetable. 
mente ventajosa. Antes de llegará Alcira había Poro- L'Os dos caudillos deseaban una batalla decisiva: Pom
peyo derrotado á los generales sertorianos Perpenna y peyo por no partir el honor de la victoria con Metello, 

Colegio de San Pio V. 

cuya llegada se hallaba pr6xima, y Sertorio por verse 
impelido á hacer frente á un mismo tiempo á dos ejér
citos numerosos y aguerridos. Los sertorianos ·se dis
pusieron durante la noche que precedi6 á la batalla, 
para que el nuevo dia les encontrara en actitud de 
aceptar el combate. El cielo se cubri6 de nubes, y du
rante la noche no ces6 el estruendo de una tempestad 
furiosa. A pesar do la oscuridad y del terror supers
ticioso de sus soldados, Sertorio se disponía á dar co
mienzo á la accion cuando se le present6 inesperadamen
te un mensajero que le anunci6 la sangrienta derrota y 
muerte de Hirtuleyo. El intrépido caudillo, lleno de 
bravura y de resolucion, condujo alménsajeroá la orilla 
del Júcar, se cercior6 de que no babia comunicado á 
persona alguna del campamento esta infausta noticia, 
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y p~ra prevenir cualquiera indiscrecion:, en seguida le 
di6 una puña1ada y lo arroj6 al rio. Hecho esto di6 la 
señal, confi.6 el mando del ala izquierda á Perpenna y 
fué á colocarse al frente de la derecha, como por su 
parte babia efectuado Pompeyo. Yprincipi6 la accion: 
Pompeyo logr6 bien pronto envolver, batir y disper
sar el cuerpo de ejército mandado por Perpenna, mien
tras Sertorio, con la impetuosidad que le distinguía, 
derrotaba á Afranio, á Quien tenia enfrente. Entonces 
pudo observar el des6rden de su izquierda, y echando 
á escape su caballo, cruz6 el campo y fué al encuentro 
de los dispersos, les detie.ne, les arenga y concluye 
con estas palabras:-Id sin honor á vuestras casas, 
mientras yo corro á morir .-Acto contlnuo ech6 pié á 

1 
tierra, y abriéndose paso con la voz y con la espada, 

4: 
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arrójase impetuoso contra las primeras filas. Los sol
dados, alentados y avergonzados á un mismo tiempo, 
vuelven caras y acometen á los pompeyanos, que, no 
pudiendo 'resistir aquella súbita ac?metida, se pronun
ciaron en retirada. Pompeyo se detuvo un mstante 
para ponerse en guardia contra un soldado que le iba 
á los alcances. Desgraciadamente había recibido una 
herida en el muslo, y esta circunstancia le obligó á 
abandonar el caballo y buyó. Hubiera caído prisione
ro si los soldados no se hubiesen detenido para apo
derarse de los jaeces del caballo y el manto del gene
ral, que este abandonó á sus pérseguidores, logrando 
de este modo escapar á la persecucion. Derrotado 
el centro, Sertorio volvió- contra el ala derecha, y 
en pocas horas derrotó á Afranio, que huyó tambien 
dejando en el campo 20,000 hombres, número casi 
igual al que perdió Sertorio. 

Al dia siguiente volvió este caudillo á presentar la 
batalla á sus enemigos; pero teniendo noticia de la 
aproximacion de Metello, se replegó á sus atrinchera
mientos, manifestando este motivo solo á sus mas ín
timos confidentes. Pocos días despues avanzando so
bre Sagunto, fué completamente derrotado en una 
sangrienta batalla, lo que le obligó á retirarse á Ca
lahorra1 Metello á la Celtiberia y Pompeyo á los Pi
rineos, desde donde dirigió al Senado rom~o la famo
sa y atrevida carta, de que hacen mérito especial al
gunos historiadores. 

Afortunado hasta entonces el bravo Sartorio vió 
derrumbar su causa por las escisiones que dividieron 
por desgracia á sus legionarios. Muchos de sus oficia
les cometieron en su nombre las mayores tropelías, 
sublevando á los pueblos contra una causa verdadera
mente nacional. Sertorio, cuyo prestigio iba declinan
do rápidamente, se hallaba además .proscrito por Me
tello que, amenguando la fama d~ su valor y la auto
ridad de sus canas, ofreció por la cabeza de su enemi
go 2c,ooo yeguadas de tierra y 100 talentos de plata. 
Así procedía el viejo general mientras celebraba sus 
victorias entre doncellas y perfume9 á la vista del 
pueblo ibero, cuyo carácter severo y costumbres de 
hierro hacían temblar los ejércitos romanos. 

Sertorio vino otra vez á la Edetania y estableció su 
cuartel general en Etosca ó Etovesca hoy Benifazá, 
desde donde se contentó con hostilizará Lérida, Ay
tona, Tarragona y Hemeroscopio, que acaso sea Ullde
cona. A pesar de su posicion comprometida no se 
creian seguros los pompeyanos mientras viviera Serto
rio. A fiu de deshacerse de tan entendido como irre
conciliable enemigo procuraron introducir en sus filas 
la division, las rivalidades y la desconfianza, ganando 
para instrumentos de sus planes á Perpenna., que en
contró fiele3 aliados y cómplices en dos oficiales lla
mados Malio y Au.6.dio, comprometiendo además á Lu
cio Fabio, Marco Antonio, Grecino y Tarquicio. Com
binado el plan de la conjuracion, Perpenna y Aufidio 
se presentaron á Sertorio entregándole una carta fin
gida en que se daba noticia de una gran batalla ga
nada por los suyos. El noble caudillo, lleno de júbilo, 
celebró el valor de sus soldados y en señal de regocijo 
admitió el convite que le hizo Perpenna para asistirá 
una brillante cena dispuesta con objeto de celebrar 

tantas victorias. Además de Sertorio y de sus secreta .. 
ríos Versio y Mecenas se sentaron á la me$a todos los 
conjurados. En medio de la alegría del banquete y á 
una señal dada se levantó Marco Antonio y arrojándo
se bruscamente sobre Sertorio, le asestó la primera pu
ñalada. m general consiguió ponerse de pié para de
fenderse; pero abrumado por el número murió por fin 
en el año octavo de su permanencia en España. 

Queda del gran Sertorio una memoria en Valen
ci~ dedicada al mismo por un liberto suyo llamado 
Quinto Sertorio Abascanto, colector que fue del ejér
cito romano. 

Con la muerte de Sertorio y completa dispersion de 
su ejército terminaron las sangrientas guerras ibéri
cas que tanta sangre, tantos tesoros y tantos años 
costaron al pueblo romano. Valencia continuó su exis
tencia de crecimiento, agena á aquellas grandes lu
chas, y así con~inuó durante la espantosa guerra.civil 
entre César y Pompeyo, pasando bajo la dominacion 
de los emperadores como una de las muchas ciudades 
enclavadas en el vasto territorio de aquel imperio co
losal. Pero en medio de su oscuridad y de su aisla
mieo to recibió casi desde su aparicion en Españt las 
prim~ras semillas del cristianismo, honrándose con el 
glorioso martirio de San Vicente, y aun se enseñan los 
restos de los edificios romanos, convertidos hoy en 
pequeñas capillas donde aquel ilustre mártir derramó 
su sangre por la fé durante la persecucion de Diocle
ciano. 

CAPITULO V. 

Dominaeion goda.-Dominaeion árabe. 

Cuando el imperio romano de Occidente caia des
pedazado á las plantas de Alarico, Valencia se viósor
prendida por las hordas de Ataulfo, que se apoderaron 
á la vez de Aragony Cataluña. Segun un texto de San 
Agustin, citado por el historiador Escolano, sufrió mu
cho oste país en la primera invasion de los bárbaros, 
sin que de su larga dominacion, que prinejpia en 475 
y acaba en714, haya quedado memoria ni monumento 
digno de llamar la atencion. Pero si la capital no con
serva recuerdos de aquel pueblo dominador, no puede 
decirse lo mismo de la ciudad de Játiva, que envió á 
los célebres concilios de Toledo á muchos de los obis
pos que ocuparon aquella Silla. En las actas de aque
llas venerables asambleas, constan con aplauso los 
nombres de muchos prelados setabenses, mientrrui una 
colonia de religiosos, venida de las costas de Africa 
fundaban en la misma diócesis setabense un monaste
rio que adquirió gran celebridad. Un obispo de Seta
bis, con los de Elche, Denia,. Bogarra y Segorbe con
currieron al segundo concilio cartaginense, cel~brado 
en Valencia en el reinado de Theudis. 

De Swintila se han encontrado varias monedas en 
unas escavacione3 practicadas en la Universidad lite
raria por los años 1840, cuando se renovó casi por 
completo todo el edificio, y es probable que existiera 
en él algun antiguo templo católico, si no engañan los 
vestigio3 que se pudieron encontrar. 

En medio de su postracion política y militar, Va-
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lencia os6 proteger al príncipe Recaredo, perseguido 
por su padre, ofreciendo al proscrito toda su coopera
cion para salvarle del furor del fanatismo arriano. 

Valencia contempl6 la desaparicion de su pobla
cion primitiva romano-lusitana, á. quien sustituy6 la 
goda, que sin dejar memorias de su existencia en la 
capital, fué á perderse en las oleadas de guerreros que 
el Asia y el Africa arrojaron á nuestra Península, des
cendidos del Yemen y del Hdjaz. Despues de la sangrien
ta jornada del GuaQ.alete, Abd-el-Aziz, separándose de 
Muza, invadi6 la provincia de Murcia, bati6 al gober
nador Theodomiro en Orcillis ú Orihuela, y avanzó 
nasta cerca de Valencia, cuyos moradores hicreron 
una pequeña resistencia en los campos, donde hoy se 
levanta el pueblo de Catarroja. Desde el principio de 
la conquista, Valencia fué tenida en mucha estima 
por los árabes que la habitaron con marcada preferen
cia, debiéndose á esta predileccion no solo la impor
tancia que desde entonces ha tenido, sino tambien la 
multitud de recuerdos que se conservan en todas 
partes. 

Desde la conquista qued6 Valencia sujeta, primero 
á los emires nombrados por el califa de Damasco, y 
despues á los mismos califas de Córdoba. Pero desde la 
muerte del grande Almanzor, célebre ministro de His
cem, los walíes de Valencia no solo intentaron con fre
cuencia sustraerse á la autoridad del gobiei:no de C6r
do}1a, sino que vinculando en varias familias podero
sas el mando de Valencia, dieron lügar al nacimiento 
de diferentes parcialidades, enemigas entre sí, que 
se disputaban la gobernacion con horrible encarniza
miento, y á la rj¡alidad de los walíes ele Murviedro, 
de Játiva y de Denia que procuraban sobreponerse 
mútuamente para acrecentar su territorio. Estos dis
turbios duraron muchos tiempos hasta Ja invasion de 
los almoravides que se habían apoderado de una gran 
parte de la Península y eran ya dueños de Denia y 
Murcia. Ben-D'yajaf desempeñaba en Valencia las fun
ciones de kaadí, como lo habían hecho por largo tiem
po sus antecesores, y concibió el deseo de apoderarse 
del trono que ocupaba Al-Kaadir, apN?vechándose de 
las debilidades de este régulo y de la ausencia. del Cid, 
que por aquella época acababa de separarse por terce
ra vez de su soberano el rey de Castilla, que á la sa-. 
zoo habia invadido en 1092 la provincia de Valencia 
y habia puesto sitio á Liria.El Cid venia desde Ubeda, 
y despues de fortificar y guarnecer el castillo de Pe
ñacadel, entr6 en Valéncia, donde se hallaba enfer
mo su rey Al-Kaadir, con el cual le unía una antigua 
amistad. Encontr~base tambien en esta capital el 
obispo cristiano D. Ger6nimo, de nacion francés, y con 
él un embajador del rey D. Sancho de Aragon y cua
renta' ginetes de su séquito. El Cid, que era el verda
dero caudillo de Valencia. durante la enfermedad. de 
Al-Kaadir, dirigi6 entonces una espedicion contraMo
rella, dejando en Valencia á sus mayordomos y algua
cil Ben-al-Farad 'ye, y en aquella villa recibi6 la ines
perada visita de un personaje que le ofreci6 la poS'esion 
del castillo de Borja, cerca de Zaragoza. Pero avisado 
en el camino de la situacion en que se halla.ha estaca
pital por la aproximacion del rey Sancho de Aragon, 
vari6 de direccion, f ué á Zaragoza, y consinti6 en 

un tratado de paz celebrado entre Sancho y el rey Al
Mostagrin. 

Mientras el Cid ayudaba al monarca moro de Zara
goza, D. Alfonso de Castilla intent6 sitiará Valencia, 
auxiliado por las tropas venidas de Pisa y de Génova, 
que prometieron contribuir á la empresa por la parte 
de mar. Alfonso habia intimado ya á los goberna
dores de los castillos valencianos que le pagasen quin
tuplicados los tributos que sltisfacian al Cid; pero 
la falta de víveres le oblig6 á levantar el sitio y tomar 
la vuelta de Toledo. 

Noticioso el Cid de las operaciones del castellano, 
penetró en el condado de Nájera y Calahorra y se 
apoueró de Alberite y Logroño, t'alando sus comar
cas, incendiando las iglesias y causando horribles es
tragos en todas partes. Hecho est<? regresó á.Z~rago
za, cuando, como hemos dicho, los almoravides se 
aproximaban á Valencia. 

Ben-D'yajaf, aprovechando la ausencia de Rodrigo 
Diaz, habia intentado concertarse con Ben-al-Fa
rad'ye, alguacil del Cid; pero no pudiendo convencerle, 
se dirigió á Ben-G' Aischa, prometiéndole la entrega 
de la ciudad si le ayudaba en su empr.esa. Concert6se 
tambien el gobernador de Alcira y ambos rogaron al 
almoravid se viniese á esta villa, para desde allí pa
sará Valencia. Ben-G'Aischa despach6 á uno de sus 
caudillos para que tomara posesion de' Alcira, y al 
llegar esta noticia al obispo y demás cristianos que 
habian quedado de la parte del Cid, se huyeron de la 
ciudad llevándose cuanto pudieron. Al-Kaadir, aun
que restablecido de su dolencia, no se presentaba en 
público, y Ben-al-Farad'ye, despues de varias confe~ 
rencias con el jefe, resol vi6 por fin enviar al momento 
sus riquezas á los castillos de Segorbe y Olocau, y 
abandonará Valencia. Sin embargo, aunque habían 
mandado gran parte de sus tesoros y de sus vestidos, 
guarnecieron no obstante con bastantes fuerzas el al
cázar y determinaron esperar al Cid, á quien habían 
rogado abandonase á Zaragoza y viniera á Valeucia. 
Una. mañana se presentaron inesperadamente en la puer
ta de Tudela 500 ginetes almora vides. Ben-al-Farad'ye 
corri6 á palacio, mandó cerrar las puertas de la ciudad 
y coron6 de soldados la muralla. Esta sorpresa se llev6 
á cabo del modo siguiente. Cuando Ben-D'yajaf pidió 
al general almoravid Ben-G'Aischa que avanzara so
bre Alcira y Valencia, este caudillo se escusó con que 
n" podía abandonará Denia; pero despachó á su ca pitan 
Abu-Nasser para que en su nombre viniese á auxiliai: 
y cumplir los deseos de Ben-D'yajaf. Sali6, pues, de 
Alcira Abu-Nasser durante la noche, con 20 ginetes 
de los suyos y 20 de los de la villa, pero llevando to
dos el traje de los alnroravides, y al amanecer se 
hallaban ya delante de la ciudad. Los parciales del 
kaadí se aprestaban á ayudar le; pero los soldados de 
A.1-Kaadir se reunieron y arrojando gritos espantosos 
se presentaron delante del palacio de Ben-D'yajaf, pi
diendo que saliese y se pusiera al frente. El traidor 
temblaba de miedo, esquivando presentarse á las tro
pas, y entonces sus parciales penetraron hasta su ba
bitacion y le libraron del aprieto en que le tenian: 
en seguida fueron al palacio de Al-Kaadir, arrestaron 
á Ben-al-Farad'ye, y como se habia aumentado el 
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número con otras gentes, trataron de forzar las puer
tas de la ciu:iad, despues de haber desalojado á los 
soldados que las custodiaban; pero no pudiendo lo
grarlo, las prendieron fuego, mientras los que habian 
podido penetrar en palacio, metian ~n él á los almora
vides por medio de cuerdas, que echaron desde los te
jados y azoteas. 

El desgraciado Al-Kaadir, despreciado por unos, 
persegaido por otros y odiado de todos, logró escapar 
vistiendo el trage de una de sus concubinas y confun
diéndose con las demás mujeres del harem, y se llevó 
consigo sus mas preciadas alhajas, y entre ellas el cé
lebre collar que fué de Zobaiba, esposa de Harun-al
Raschid, que despues vino á poder de los Omeias de 
España, luego al de Al-Maamún; y última.mente de 
Al-Kaadir. Los valencianos introdujeron ~l capitan 
Abu-~asser, robando;: destruyendo, mataron dos sol
dados, cristiano el uno, y no se detuvieron hasta 
conseguir saber el punto donde se habia refugiado el 
rey. Reducido á prision, comprendió Nasser, que solo 
dándol~ muerte, le seria posible apoderarse de las alha
jas y con este objeto ent~egó su custodia á Bcn-al-Jadi
di que asesinó al desventurado rey en venganza de ha
ber este privado á su familia de algunos cargos que des
empeñaba. Sus asesinos se repartieron las alhajas, arro
jaron á un estanque la cabeza de la víctima, y su cuer_ 
po fué sepultado en el mismo .sitio en que arrojaban los 
cadáveres de los animales. Esto ocurría en Valencia en 
los primeros dias de noviembre de 1092. 

Ben-D'yajafno logró sin embargo ocupar el trono 
por falta de valor y de talento, y Valencia fué gober
nada desde la muerte de A.1-Kaadir hasta la conquista 
del Cid por la D-'yemag ó Asambleá de notables, lo 
mismo que lo fueron Córdoba y Sevilla á la caida de 
la dinastía de los Omeias. Ben-D'yajaf se contentó con 
mandar en lo interior de la ciudad, y con desplegar un 
lujo insultante, afectando el poder de un gran mo
narca. 

Noticioso de estos sucesos escribió el Cid una carta 
á Ben-D'yajaf, á la que este contestó que por su parte 
se obligaba á ayudarle si reconocía la autoridad de 
Yuzuf, rey de los almora.vides. El Cid le dirigió una 
nueva carta amenazándole y jurando que vengaría la 
muerte de su amjgo el rey de Valencia. En seguida 
notificó á los gobernadores de los castillos cercanos, 
que inmediatamente surtiesen de víveres á su ejército, 
amenazando pri'var de sus po::iesiones á los que le deso
bedeciesen. El de Murviedro que era Abu-G'Isa-ben
Lebun ofreció su castillo al señor de Albarracin, por 
no entenderse con el Cid, y Ben-Ratsin se apresuró á 
aceptar. 

El Cid no dejó ya de hostilizar desde entonces á 
los nuevos señores de Valencia, pero mandando á sus 
aventureros que no causaran molestias á los habitan-· 
tes de la huerta, á fin de que continuaran las labores 
del campo. Entre tanto, el Campeador habia sitiado al 
castillo de Cebolla, que no podía ofrecer larga resis
tencia. 

Por su parte Ben-D'yajaf se conducia en Valencia 
de un modo que aceleraba su ruina. Rabia reclama.do 
el auxilio de Ben-G'Aischa, que residia en Denia, y 
pudo mandarle 300 ginetes que se mantenian del trigo 

que babia el Cid acopiadoJ y de las rentas de Al-Kaa
dir. A bu-Nasser, jefe de los auxiliares, conspiró contra 

· Ben-D'yaiaf, concertándose secretamente con los Be
ni-Thaaher, cuyo jefe era el anciano Abu-G'Abd-er
Rajman-ben-Thaaher, rey que fué de Murcia. Mien
tras la capital se veía amenazada en su interior por la 
lucha, próxima á estallar, de dos facciones rivales y 
enemigas, el Cid daba tres algaras diarias, sin de
jar un momento de tregua á los sitiados. En una aco
metida hizo el castellano prisionero á un moro muy 
rico que era gobernador de Torraba, á quien mandó 
atormentar hasta que consiguió que diese por su res
cate 10,000 adinares y la cesion de unas casas quepo
seía en Valencia, llegado el caso de la rendicion. El 
objeto principal de Rodrigo era alejar de Valencia á 
los almoravides, y casi lo consiguió ofreciendo á Ben
D'yajaf el señorío seguro áe la ciudad, como lo habia 
tenido Al-Ka.adir. Pero el jefe almora vid se resistió á 
las insinuaciones y aun hasta los malos tratos del rey, 
y este reunió la Asamblea, que· acordó enviar abun
dante dinero á Yusuf, para que viniera en auxilio de 
Valencia. Animado secretamente el Cid, salió al en
cuentro de los emisarios y se apoderó de cuanto lle
vaban. 

Ocurría todo esto de~de noviembre 1092, ájulio del 
siguiente año, en cuyo tiempo se rindió Cebolla; con 
este motivo pudo el Cid estrechar el sitio de la capital. 

Resuelto, pues, á acelerar la rendicion, acometió 
uno en pos de otro, los arrabales de Alcudia y Al-kan
tara, apoderándose de ellos despues de un largo y san
griento combate, en que hasta las mujeres hostiliza
ron furiosamente á los castellanos. Esta victoria no 
impidió que el Cid entablara tratos secretos con Ben
D'yajaf, para combinar la salida de los almoravides; y 
el jefe árabe, vacilando unis veces, aceptando otras, 
las proposiciones del Campeador, dió tiempo para que 
las tropas de Yusuf, al mando de su yerno Abu-Beer 
avanzasen sobre nuestra provincia, dando alie11to á los 
almoravides de Valencia y· al régulo de Albarracin, 
cuyo territorio hubo de talar el Cid, rec.ogiendo un 
botin de consideracion. 

Los africanos llegaban ya hasta Alcacer, próximo á 
Valencia, y los sitiados se entregaron á la mas loca 
alegría. Pero al dia siguiente el ejército invasor 
emprendió la retira.da, causando á los valencianos el 
mas profundo sentimiento, quedando como mu/er en 
aia de parto. 

El Cid cobró nuevos bríos, estrechó el cerco, la 
ciudad comen~ó á carecer de víveres, y aquella mis
ma noche de la retirada de Abu-Be~r mandó prender 
fuego á las casas de los arrabales y consiguió que 
los sitiados cayeran en la mas funesta postracion. 
Ben-D'yajaf estrechado por los enemigos esteriores y 
débil ante la actitud de los Beni-Thaaher volvió á ce
lebrar tratos con el Cid, logró aprisionar y matará mu
chos de sus rivales y solicitó una entrevista cou el Cam
peador. Fuéle concedido lo que deseaba y Ben-D'ya
jaf fué al encuentro del castellano que procuró obse
quiarle Y' honrarle obligándole á que se despojase del 
tailesan ó gorro de kaadí que us~ban los árabes para 
que vistiera el traje de rey. El moro prometió ar.eptar 
todas las condiciones que le presentó el Cid, y al re-

l. 
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gresar á la ciudad var.ió de propósito y no cumplió lo 
prometido. El Campeador le escribió una carta ame
nazadora, pero Ben-D'yajaf, lejos de contestarle se 
apresuró á implorar los socorros del rey de Zarag~za. 

La ciudad sufria entre tanto todos los horrores del 
hambre, haciendo perecer á muchos de necesidad en 
medio de las calles cubiertas de cadáveres y de mori
bundos; El rey moro de Zaragoza despachó mensaje
ros, invitando al Cid á que tratara la desventurada 
Valencia con la mayor humanidad; pero á pesar de 
esta mediacion el castellano procuró entenderse con 
un opulento valenciano llamado B1m-Moschisch, ofre
ciéndole ei señorío de la ciudad y de todo el territorio 
hasta Denia, si se subievaba contra Ben-D'yajaf. El 
moro se mostró propicio; pero fué descubierto y preso á 
pesar de que sus parciales intentaron apo1er.arse de 
palacio. En vista de la horrible anarquía que domina- · 
ba en la ciudad quiso el Cid dar un asalto por la puer
ta llamada Bab-el-Janesch, hoy de Valdigna, pero 
rechazado con pérdidas de consideracion, volvió al 
sistema de rigor empleado para cortar toda comuni
cacion de la ciudad con el campo. Llevó el castellano 
este rigor hasta el estremo de quemar vivos diez y 
ocho moros escapados de la ciudad acosados por el 
hambre. Esta espantosa ejecucion, verificada delante 
de las murallas para que fuera vista, hizo llegar al úl
timo estremo la situacion de Valencia, y el pueblo 
hambriento, lilstenuado, sin esperanza alguna de socor
ro, acudió á un sábio fakíh (alfaquí) llamado Al-Vat
than, hombre de mucha consideracion, para que en 
union con Abu-G' Abbed obligaran á Ben-D'yajaf á 
que pidiera y lograra una capitulacion. Logróse al fin 
convencer al rey, y entrando en tratos con el Cid, 
comprometiéndose los comisionados á hacer entregar 
la ciudad si no recibía socorro alguno en el improro
gable término de g uince días. Cumplióse el plazo y el 
día 15 de junio del 1094, que correspondía á uno de los 
últimos días de la luna de D'yemad-el-aüel del año 
487 se firmó la entrega de Valencia, cuyas puertas se 
abrieron á -las doce de la mañana. 

El Cid hizo su entrada pública en la ciudad, se 
mostró afable, benigno y tolerante, dió pruebas de 
m..oderacion en un discurso que pronunció delante de 
los notables de la poblacion y rehusó el dfnero que, á 
guisa de regalo, le ofreció Ben-D'yajaf. Pero al día si
guiente hizo que le entregasen preso á Ben-D'yajat' y 
y mandó conducirle al castillo de Cebolla, despues de 
haber sido atormentado cruelmente, exigiéndola que 
declarase donde tenia ocultas las alhajas y los tesoros 
de Al-Kaadir. Mientras el Cid practicaba las mas es
quisitas diligencias para descubrir aquellos tesoros, de 
los que parte iban encontrándose, se declaró soberano 
de la ciU<;lad, anunciando que los que no quisieran re-; 
conocerle, que abandonaran á Valencia. Muchos lo hi
cieron así y entonces emigró una buena parte de la 
poblacion en 1095, apoderándose los cristianos de las 
casas abandonadas. Llevando el Cid adelante su per
secucion contra D'yajaf, mandó cavar una fosa y co
locó en ella al infortunado caudillo enterrado hasta el 
pecho y con los brazos de fuera; se reunió al rededor 
gran porcion de leña y enceudido el fu ego comenzó' á 
sufrir los horrores del supFcio, á la invocacion de en 

el nombre de .Dios clemente 11 misericordioso , aproxi
mándose él mismo las áscuas de la lumbre, para ter.:. 
minar mas pronto su existencia (1). Este horriblé su
plicio elevó á Ben-Dyajaf entre los suyos al rango de 
mártir, haciendo con su muerte olvidar los atentados 
y las graves faltas cometidas por aquel desgraciado. 

El Cid siguió acreciendo su poder, conquistando el 
castillo de Olvean y la villa de Serra, encontrando en 
el primer punto una buena parte de las riquezas que 
Al-Kaadir y sus parciales se llevaron, al abandonará 
Valencia. Con estas adquisiciones adquirió el Cam
peador una alta importancia en todas las córtes, y Pe
dro I de Aragon celebró con él un tratado de alianza 
ofensiva y defensiva y conferenciando para ello en la 
villa de Burriana. Firmado el tratado, se dirigieron 
ambos personajes á Játiva, donde casi les alcan~aron 
los almoravides mandados por Mojamed-ben-G~Au
cha en nombre de Yusuf, deseoso de reconquistar la 
celebrada ciudad tie Valencia. Los almora vides fueron 
batidos por los cristianos al pié del castillo de Peñaca
bell y de Monte-Orne~, y el Cid, separándose de Pe
dro, volvió á Valenciá y salió en seguida con el objeto 
de apoderarse de Almenara, cuyo castillo estaba de
fendido por el Al-Caid-Abul-Fataj, el cual capituló al 
cabo de tres meses de sitio en 1098, tomando de paso 
á Murvied1·0. Estas victorias precedieron á la inmedia
ta muerte del Campeador, que falleció tranquilamente 
en Valeacia en el mes de julio de 1099. 

Muerto el Cid, quedó dueña de la ciudad su esposa 
doña Jimena que se hallaba en Valencia con sus dos 
hijas doña El vira y doña Sol, seg·un las crónicas y los 
romanceros, ó doña Cristina y doña María, segun otros 
autores modernos. Aconsejaqa por el obispo D. Geró
nimo y otros caudillos, trató de defenderla contra los 
almora vides, que mandados por el emir Matsdalí, lle
garon á la vista de Valencia en octubre de 1101, dos 
años despues de la muerte del Campeador. Siete me
ses resistieron los sitiados, al cabo de los cuales pidió 
doña Jimena la intervencion del rey D. Alfonso. El 
monarca intentó acudir con una buena parte de su 
ejército, pero considerando el número y la tenacidad 
de los sitiadores y la distancia que le separaba de sus 
Estados, abandonó la empresa en compañía de doña 
Jimena y las tropas que regia, entregando la ciudad 
á las llamas. Los castellanos se llevaron consigo el 
cuerpo del cid, que depositaron en San Pedro de Car
deña, y los almoravides tomaron posesion de Valen
cia en 5 de mayo de 1102, para poseerla los de su J.ey 
hasta los tii;>mpos de Jaime I de Aragon. 

CAPITULO VI. 

Conquista de D. Jaime 1 de Aragon. 

Los almoravides no disfrutaron tranquilamente de 
la posesion de Valencia que hubieron de ditputar á 
Alfonso I de Aragon, denominado el Batallador. ~ste 
monarca penetró en nuestra provincia, como hemos 
visto en el capítulo anterior, y se contentó con reco-

{l) Malo de Molina: Rodrigo el Campeador.-Madrid.-Imprenta 
Nacional.-1857. 
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jer abundante botin sin detenerse á conquistar ningun 
pueblo importante. Si las armas de Aragon no tuvie
ron tiempo para arrojar de Valencia á losalmoravides, 
una sublevacion inesperada privó de su señorío á es
tos dominadores, para pasar el territorio á otras ma
nos mas afortunadas. Un aldeano de los algarbes, na..: 
mado Aben-Cosay se levantó al frente de algunos fa
náticos, con el objeto de sostener y propagar las ideas 
exageradas de Mahomed-ben-Abdallah, jefe de los 
almohades, esto es, unitarios. A pesar de que este per
sonaje vió perecer á mas de treinta mil dJ sus secta
rios, degollados en Marruecos, en dqnde se ha bian re
fugiado, abandonando nuestra Península, Aben
Cosay logró sublevar de nuevo las masas mas igno
rantes y fanáticas del islamismo español, y primero 
Córdoba y en seguida Valencia, respondieron al grito 
de rebelion, que reconocia por jefe á Abd-el-Mumen, 
y su sucesor Yusuf-Abu-Yacub. Los almoravides fue
ron las primeras víctimas del furor de los almoha
des, que amenazaron á un mismo tiempo á los maho
metanos y á los cristianos. Despues de la sangrienta 
batalla de A.larcos, tan desgraciada para estos últi
mos, en la que pereció la flor de nuestros caballeros, 
Yacub~en-Yusuf, sucesor de Abu-Yacub, consiguió 
una tregua de doce años en 1194, que fué interrum
pida en Valencia por la atrevida cuanto fatal espedi
cion de Armengol, conde de Urgel, el cual fué batido 
y muerto cerca de Requena. Esta algara sirvió de 
pretesto para que Mohamed, heredero de Yacub, die
ra por terminada la tregua, y publicando la pa~nar ó 
guerra santa contra los cristianos, reuniera un ejérci
to formidable. 

La guerra no fué larga, y como en reparacion de 
la derrota de A.larcos, consiguieron combinados los 
reyes de A.ragon y de Castilla la célebre batalla de 
las Navas de Tolosa. Al frente de un cuerpo respeta
ble se encontró tambien en esta jornada el walí de 
Valencia Abu-Abdallah, como le llama Viardot, ó 
Aben -Zaed, como escribe Masdeu, y vulgarmente co
nocido en Valencia por Zaen y Zest-Abuceit. Pedro 
de Aragon quiso aprovechar las ventajas obtenidas en 
las Navas y acometió el reino antiguo de Valencia, 
apoderándose de Castell Fabib y de Ademuz, mientras 
Aben-Zaed se refugiaba en la capital cubierto de 
ignominia. A pesar de su precaria situacion se decla
ró independiente, siguiendo su ejemplo los principa
les jefes de Baeza, Murcia y Sevilla. El nuevo sobera
no de Valencia trató al principio de su gobierno con la 
mayor crueldad á los cristianos que tenia cautivos, 
haciendo dar tormento y muerte á dos religiosos de la 
órden de San Francisco, que entonces se propagaba, 
llamados Juan de Perusia y Pedro de Saxoferrato, ve
nerados por la Iglesia como mártires. Este doble ase
sinato se cometió á despecho de los ruegos y de la in
fluencia de D. Blasco y D. A.rtal de Alagon, magna
tes aragoneses que se hallaban emigrados en Valen~ 
cia, por la persecucion del rey de Aragon. Aben-Zaed 
se aprovechó oportunamente de los distinguidos cono
cimientos de estos ilustres proscritos, que no pudie
ron sin embargo impedir la caída de Zaed, contra 
cuyo gobierno se sublevó el fanatismo del pueblo, es
citado por Abu-Zeyan wali de Denia. Llevado este 

caudillo al poder obligó á su antecesor á que escapa
ra de la ciudad y se trasladara á Zaragoza, para im
plorar la proteccion del jóven monarca Jaime I. Mas 
adelante el príncipe fugitivo abrazó la religion cris
tiana tomando el nombre de Vicente. La sublevacion 
de Zeyan no halló eco en los pueblos de la sierra de 
Eslida y ribera del Mijares, dando lugar esta rivali
dad á la profunda desunion que facilitó la conquista 
á Jaime de Arag·on. 

Habia este soberano sucedido á su padre Pedro I 
muerto en la jornada de Tolosa en 1213, y fuéle pre
ciso encargarse de la gobernacion del Estado, antes 
de su mayor edad, no sin tener que combatir con las 
armas la resistencia que los regentes presididos por 
Pedro A.hones opusieron al reconocimiento del jóven 
soberano. Igual suerte sufrieron el infante D. Fernan
do y D. Pedro Cornel que se habían sublevado en Ri
bagorza y Sobrarbe. 

Terminadas felizmente tan complicadas turbulen
cias concibió D. Jaime el plan de conquistará Valen
cia, dando comienzo por el sitio de Peñíscola, el anti
guo Chersoneso, nombre dado por los griegos. Mien
tras el monarca, estableciendo su .cuartel general en 
Teruel, reunía fuerzas numerosas para atacar resuel
tam-inte á Peñíscola, que tenia bloqueada solo por 
tierra, recibió del jefe moro de Valencia un tratado de 
paz, por el cual se comprometía este á remitir anual
mente al rey de Aragon la quinta parte de sus rentas. 
Jaime se apresuró á acep~ar el trato, porqu~ sin me
noscabo de su poder pudo de este modo retirarse de 
Peñíscola el ejército que carecía completamente de ví
veres. Jaime, con asentimiento de las Córtes de Cata
luña, emprendió y llevó á cabo la conquista de Ma
llorca, mientras ocurría en Valencia la sedicion que 
elevó al trono á Zeyan. El nuevo caudillo no se creyó 
obligado á respetar los tratos celebrados por su ante
cesor con Jaime de Aragon, y formó una alianza con 
Aben-Hud de Murcia y Aben-Alahmar de Jaen. 

Vuelto D. Jaime á Zaragoza, despues de la con
quista de Mallorca, oyó las quejas que le presentó 
Zaed, y aprovechó esta ocasion para emprender deci
didamente la conquista de Valencia. Autorizado al 
efecto por las Córtes reunidas en Monzon, y obtenida 
y publicada la bula de Cruzada, otorgada por el Papa 
Gregorio IX, á cuyo llamami&nto acudieron ilustres 
y numerosos caballeros de Francia, Inglaterra é Ita
lia, además de la nobleza de Cataluña y Aragon, co
menzó sus operaciones y se apoderó sucesivamente de 
Jérica, Torres-torres y distrito de Murviedro, empren
diendo personalmente el intrépido monarca el sitio de 
Burriana en 1233. 

Al rumor de esta grande invasion respondió Zeyan 
publicando en todas las mezquitas la guerra santa, te
niendo en aquellas circunstancias su orígen el cuerpo 
perID:anente de africanos, ligados entre sí por terribles 
juramentos, observando una vida austera y denominán
dose la compañía de los Rabís. 

D. Jaime formalizó el sitio de Burriana por el mes 
de mayo, y fué tal y tan brava la resistencia de los 
sitiados, que no pod~a adelantar nada en las operacio"'.' 
nes, á pesar del valor de los cristianos y del uso fre
cuente de las máquinas de batir, conocida.s entonces 



PROVINCIA DE VALENCIA. 31 

con los nombres defenevolly manganeU, aparatos que 
despedían piedras de gran volúmen. A pesar de estos 
medios de bátir y de los frecuentes asaltos intentados 
por los cristianos, las operaciones del sitio eran infruc
tuosas, hasta el estremo de reducir el sitio á un rigo
roso bloqueo, estendiendo D. Jaime á otros puntos al
gunos cuerpos de ejército. Durante este largo asedio, 
se vió una noche sorprendido el monarca por una par
tida salida cautelosamente de la villa, la cual penetró 
en el campamento cristiano, pas0 á cuchillo á lo~ cen
tinelas y faltó muy poco para que cogiera prisionero 
al rey. Este incidente produjo en su ánimo una impre
sion tan fuerte, que, haciendo los esfuerzos mas estra
ordinarios, atacó la poblacion, batió sus muros y obli
gó por fin á la guarnicion á que capitulara, abando
nandonando el puéblo en 24 de julio. Dueño de Bur
riana, se apoderó el monarca de la importante posi
sion de Almenara, despues de uncombate sangriento, 
practicando en seguida un reconocimiento hasta las 
orillas del Júcar, y avistar la villa de Cullera. Vuelto 
á Burriana, destac6 á su tio Guillem de Entenza, para 
que se apo(lerara y estableciera en el castillo del Puig, 
punto avanzado que le debia servir de apoyo para em
prender las operaciones sobre Valencia en 1236. Ze
yan comprendió lo mismo que el aragonés la impor
tancia de aq úel castillo, y anticipándose á los planes 
de D. Jaime, mandó fuerzas respetables al Puig y de
molieron el castillo, que no le .con venia defender. En
tenza arribó despues; y se dedicó activamente á ree
dificar el castUlo, desde donde hostilizó frecuentemen
te la capital, poniendo en jaque á sus numerosos ha
bitantes. 

Zaen, que hasta entonces había limitado sus pla
nes de defensa á la espedícion de varias partidas para 
que impidiesen la marcha de los convoyes y de aisla
dos aventureros que acudían al campamento del mo
narca aragonés, no dejó de conocer al fin la importan
cia de conservar el castillo del Puig; pero no pudiendo 
prestarle cuando las circunstancias fo exigieran los 
socorros que necesariamente debían apoyar á sus de
fensores, prefirió su destruccion á la esperanza de sa
car alguna ventaja positiva de su conservacion, y de 
este modo lo inutilizaba tambien para las operaciones 
ulteriores de los cristiaDDs. Previsor, empero, é infor
mado además por los secretos emisarios que con
taba en el ejército aragonés, del plan del monarca, 
se apresuró á mandar algunas fuerzas que, auxiliadas 
por numerosos operarios, demolieron el castillo, redu
ciéndolo á la mas completa nulidad. Verificábase este 
importante trabajo cuando el cuerpo de tropas qne 
regia Entenza se presentó delante del Puig, dqnde, 
como acabamos de decir, se fortificó bien pronto, que
dando la fortaleza bajo el mando del mismo Entenza, 
de su hermano Bernardo y del caballero Guillem 
A:guiló. 

Asegurada de este modo la comunicacio.i entre 
Aragon y Cataluña, se alejó por algun tiempo del 
teatro de la guerra, con motivo de su enlace con la 
hija. de Andrés, rey do Hungría, y para asistir á las 
Córtes reunidas en Monzon. 

Llegando por entonces á los pueblos de lu. corona 
la noticia de la conquista de Córdoba, llevada á cabo 

por el rey San Fernando, apresuró D. Jaime los pre
parativos para lograt por su parte la de Valencia, es
perando conseguir con este nuevo hecho de armas, 
mayor aumento de territorio y un título mas al dicta
do de Conquistador que le daban ya sus contemporá
neos. Las Córtes, á quienes dió cuenta de sus proyec
tos, se apresuraron á concederle la autorizacion que 
s~licitaba, ofreCié~dole cuantos recursos podía nece
sitar, y declarando por fuera que en adelante se acu
ñase para los Estados de Aragon una sola clase de 
moneda, sin permitir la variedad, consentida hasta 
eutonces, adoptando para su circulacion la que babia 
introducido ef último rey D. Pedro con el nombre de 
jaquesa, ó porque en Jaca fué donde se acuñó, ó por
que en esta ciudad tuvo comienzo el reino de Aragon 
(Año de C. 1237). 

Mientras D. Jaime atendía en Aragon y daba im
pulso á los preparativos, que juzgó necesarios para la 
conquista proyectada, aprovechóZaen unatregoa,que 
no podia esperar, segun el ardor con que e] monarca 
habia poco antes emprendido su espedicion á la huerta. 
de Valencia. Molestaba á Valencia la vecindad del 
cuerpo cristiano establecido en el Puig, y venia.n ha
ciéndose sensibles las pérdidas que ocasionaban las 
frecuentes correrías practicadas de órden de Entenza, 
las cuales impedían tambi·en el libre paso de los via
jeros africanos que deMurviedro se dirigían ála capi-

1 tal. Sus mismos arrabales no se libraban delosataques 
de los cristianos del Puig, y todo contribuyó á deter
minará Zaen á intentar la reconquista del castillo cu
ya guarnicionera mas atrevida que numerosa. Reu
niendo, pues, todos los jóvenes hábiles para tomar las 
armas, los agregó á las fuerzas organizifdas que mi
litaban bajo de sus banderas, y en breve pudo poner en 
campaña un respetable ejército de cuarenta mil hom
bres. Algunas horas antes de mover esta masa, for
mada de aoldados no avezados á la disciplina ni á los 
peligros de los combates, un esclavo dió aviso á Enten
za de la tempestad que arnagaba á los defensores del 
Puig. Prevenido de este modo el caudillo cristiano no 
creyó prudente encerrarse dentro de los muros del cas
tillo sin intentar al menos un combate, y al efecto sa
lió al campo, y tomando posicion al pié de la fortaleza 
esperó al enemigo, con todo al ardimiento que carac
terizaba á los guerreros de aquella época caballeresca. 

No tardó en presentarse el enemigo dividido en tres 
columnas de ataque. Formaba la vanguardia la infan
tería de Jérica, Liria, Oreda y sus comarcas, compues
ta en su mayor parte de soldados antiguos; los reclu
tas ocupaban el ce otro y la caballería cerraba la reta
guardia. Llegados los muslimes á la llanura que se 
estiende delante del Puig, los cristianos hicieron reso
nar al punto el forro idable grito de guerra «San Jor
ge, á ellos; AragoB, Aragon;» y se precipitaron, con la 
velocidad del á.s-uila, sobre aquella masa erizada de 
lanzas y de ballestas. Esta ac:imetida ruda, súbita é 
inesperada sorprendió á los moros, pero no les obligó á 
cejar, resistiendo con impavidez la segunda carga, 
mas impetuosa aun que la primera de los aragoneses. 
Mas felices sin embargo en el último movimiento lo
graron los cristianos desordenar 'la vanguardia, que 
emprendió de pronto un movimiento de retirada, pero 
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rehaciéndose de nuevo á fuer de buenos veteranos, cer
raron con los cruzados que, inferiores en número, se 
vieron forzados á replegarse en el castillo. Iba á reso
nal' en el campo moro el horrible grito de asalto, cuan
do cundió de súbit9, finjida ó cierta, la noticia de que don 
Jaime avanzaba contra ellos á largas jornadas, y exa
gerando el miedo á los peligros, comienza, primero len
ta y luego desordenadamente, la descrcion en las fil.as 
africanas. Observado por Entenza este atropellamiento 
cuya causa no conocía, sale de la fortaleza y arroján
dose sobre el ejército ya casi derrotado, le es-trech6, le 
deshizo, le acuchilló, y le dispersó por fiu, matando 
sin descanso, y persiguiendo sus restos hasta el rio Seco, 
como le llama D. Jaime en su historia, que sin duda 
es el barranco que llamamos hay de Carraxet. Dos 
mil hombres dejaron los moros en el campo, costando 
sin embargo esta inesperada victoria la pérdida de 
Gimen Perez de Lucían y del alférez Guillem de En
tenza, hijo del caudillo, que acabó tambien su carrera 
de gloria pocos días despues, sin que tuviera la satis
faccion de ofrecerá su régio sobrino los honores de 
aquel insigne hecho de armas. El sepulcro que guar
da las cenizas de este ilustre paladio, adorna, á fuer de 
magnífico monumento, la iglesia del Puig. 

D. Jaime recibió en Teruel lttfausta nueva de esta 
gran victoria, y mientras se apresuró á mandar víve
res abundantes desde Daroca y otros puntos á la 
brava guarnicion del Puig, concediendo á sus defen
sores justas recompensas, llegó tambien á su noticia 
el inesperado rumor de que aquellos soldados, tan ár
didos á las órdenes de Entenza, se habian sublevad<>, 
con intento de evacuar el castillo, á pesar de los rue
gos y de las ~menazas de Bernardo de Entenza y de 
otros caballeros de mucha prez. Este incidente, tan 
fatal en aquellas circunstancias, decidió al rey á po
nerse inmediatamente en marcha, y á los pocos dias 
se hallaba dentro de los muros de la fortaleza al fren
te de fuerzas respetA.bles. Su presencia y los consejos 
de Fernan Perez de Pina y de Bernardo Vidad, áquien 
el príncipe alaba por su prudencia y buen juicio, alen
taron á aquellos guerreros, débiles por un momento, 
y para asegurarles de que emprendía en seguida la 
conquista de Valencia, dejó D. Jaime en el castillo á la 
reína, su mujer, y á la infanta Isabel, que permane
cieron efectivamente en nuestro territorio hasta la ren
dicion de la capital. 

Llegó por fin el día señalado por el monarca para. 
dar principio á la espedicion, puesta la esperanza en 
Dios y la gloria de la jornada en el brío de sus bata
lladores. 

A.l aproximarse el ejército aragonés á las márgenes 
del Toria, conoció Zaen, aunque tarde, el peligro que 
corría no solo su poder, sino tambien su persona, en 
una ciudad cuyos habitantes debian conservar indele
ble la memoria funesta de su desastrosa dominacion, .v 
temió una revolucion que le arrojara desde las murallas 
al pié del conquistador. La tiranía se arrepiente siem
pre tarde; asilo permite la eterna.justicia de Dios. A 
pesar del ódio que el pueblo moro de Valencia alimen
taba contra Zaen, se olvidó generoso del tirano para 
inspirarse solamente en el amor santo de la patria. 
Este es el pueblo, digan lo que quieran sus opresores. 

Mientras la poblaci.on, franca y lealmente se apresta
ba á la defensa de su independencia y de sos hoga
res, el cobarde Zaen, prefiriendo él poder á la gloria 
de morir por la patria, pidió secretamente socorros á 
Aben-Hud, walí de Murcia, mientras mandaba con cau
tela al encuentro de Jaime á un favorito suyo llamado 
AH-Alba.ta, natural de Peñíscola. Este e!Jlisario lleva
ba el encargo de ofrecer al mona.rea aragonés, en nom
bre de Zaen y por mediacion de Fern,an Diaz, caballero 
de Teruel, la posesio.n pacífica del paú1 que se estien
de desde las orillas del Turia hasta Cataluña y desde 
la ribera del mar hasta los Estados de Aragon. Para 
asegurar este ofrecimiento se comprometía el waH á 
levantar á sus esp'Enlsas en el llano que se llama de la 
Zaidía, nombre que recibió de una distinguida dama 
mora conocida por Zayda, una fortaleza respetable, 
cuya guarnicion confiada á los aragoneses fuera una 
garantía de las promesf&s hechas al rey. Todo f'sto no 
fué bastante, sin embargo, para apartará Jaime de 
una empresjl que halagaba su a.mbicion, como monar
ca, y su valor como soldado. Esta negativa fué para 
Zaen mas sensible todavía que la inesperada nueva del 
asesinato de Aben-Hud, á consecuencia de los planes 
secretos del walí de Jaen, quedando de este modo pri
vado del socorro que esperaba y enfrente de un ene
migo poderoso guiado por la fortuna. En tan apurada 
situacion dirigió Za~n sus últimas miradas al Africa, 
logrando, por medio de activos mensajeros, la espe
ranza de eficaces auxilios enviados por el walí de Tú· 
nez. Alentado de e~te modo se preparó á la dtríensa, 
resuelto á conservar un pueblo que, vencido esta vez, 
debia abandonar sus bogares y los sepulcros de sus 
padres para siempre. A la imponente actitud de los 
valencianos no respondieron ciertamente los alcaides 
de diferentes castillos, que uno en pos de otro se en
tregaron al afortunado monarca aragonés, que llegó 
por fin á la cabeza de su brillante ejército á la vista 
de Valencia, rigiendo setenta mil infantes y dos mil 
ginetes, venidos de Cataluña, de AMgon, de la Pro
venza, de Castilla y no pocos de Inglaterra y de Italia. 
Confundidos con los guerreros acudieron á la empre
sa obispos, abades y religiosos de diferentes órdenes, 
junto con numerosos cruzados que habían peleado en 
Jerusalem. 

D. Rugo de Folcalquer, teniente de gran maes
tre de San Juan y el de los templarios cond uciatl ve in -
tidos cruzados; fr. Rodrigo de Lizana, con treinta ca
balleros; D. Ladron, comendador de Calatrava, y don 
Guillem Aguiló, con quince escuderos mantenidos á 
sus espensas; D. Gimen Perez de Tarazona, al frente 
de los caballeros de la casa real; y últimamente, el 
arzobispo de Narbona se hallaba á la cabeza de trece 
ca.balleros y quinientos soldados aventureros. Pero en 
medio de tantos combatientes de brillantes armadu
ras y célebres divisas, ocupaban un preferente lugar 
por su valor y arrojo los formídahles almogávares, 
que formaban la vanguardia del ejército conquista
dor. En el sitio de Valencia comienza á hablarse por 
vez primera de esta raza nómada y semi-salvaje, co
locada en el centro de un campamento rudo pero ca
balleresco. 

El historiador Muntaner, qt\e pudo en sus campa-
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ñas estudiar detenidamente las costumbres de estos ., 
soldados, nos dejó de ellos una descripcion, que trasla
damos con gusto del letnosin, porque en el espacio de 
cuatro siglos, apenas se verificó un hecho glorioso 
para la co1·ona de Aragon, en que no tuvieran parte 
los fieros almogávares. Fueran descendtentes de los 
celtíberos, guarecidos en las montañas mas ásperas de 
la España central, fueran de origen godo, mostraron 
siempre un carácter original, que no podia confundir-

-------

se con las generaciones advenedizas que les rodeaban. 
Decíase en aquella época que era mas de temer el 
ataque de un almogávar que el de diez hombres de 
armas. Nacidos y criados estos soldados bravísimos en 
la;; asperezas de nuestras cordilleras, eran altos, atlé
ticos, robustos, insensibles lo mismo á los ardores del 
sol que á los fríos mas rigorosos del invierno. Trasla
dados al campamento, se presentaban sombríos, taci
turnos, desabridos; y su única sociedad se limitaba al 

--~-~--=~~--- ---~-- -_-

Teatro de Sagunto. 

trato solitario de sus chozas de pleles. Su alimento 
consistia ordinariamente en un pedazo de pan y un 
poco de vino, cuya provision hacian para dos dias. 
Envolvian el cuerpo en pieles de animales, que ceñian 
con un cintaron de cuero, y llevando siempre descu
biei:ta la cabeza, cuyo pelo no se cortaban jamás, ofre
cian el rostro empolvado y asqueroso y las barbas 
luengas é hirsutas. Sanguinarios al par que audaces, 
hacían frente á pié á las cargas de la mis111a caballe
ría, y su placer era colmado, cuando la sangre del 
enemigo salpicaba sus salvajes adornos. Armados de 
puñal, lanza, dardo, venablo y alguna vez de mazas, 
se veia á los almogávares acompañar en sus espedicio
nes á los reyes de Aragon, como los espíritus de la 

VALENCIA, 

destruccion, como los instrumentos mas formidables 
de la muerte. La historia de sus hechos individuales 
se ha perdido en la oscuridad como los nombres de 
sus héroes; y no seria posible á un poeta enumerar los 
prodigios de valor, aunque sorprendieron á los mismos 
hombres de aquella edad de hierro estos salvajes, cuya 
aparicion, á las órdenes del mas grande de los reyes 
de Aragon, fué como un funesto meteoro que anun
ciaba la destruccfon de los enemigos de la corona ara
gonesa. Peleaban, callaban, morian y obtenían sobre 
los cuerpos despedazados de sus hermanos la victoria 
para sus reyes; y sus nombres desaparecían en el abis
mo del tiempo, pero quedaban inscritos en el libro del 
destino, cuyas páginas encierran nombres á quienes 

5 
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el mundo no ha conocido ni ofrecido jamás su incien
so, porque no todos los héroes han hollado los pueblos 
sobre el carro sangriento de sus triunfos. 

Formando, pues, los almogávares la vanguardia 
del ejército, su primera operacion sobre Valencia fué 
recorrer sus alrededores, procurando esguazar el Tu
ria, con el objeto de apoderarse de la Ruzafa; pero 
mandados retirar por órden del rey difirieron el ata-· 
que para el dia siguiente, cuya madrugada aprove
charon para salir del campo, establecido aquella no
che en la playa, poblada entonces por algunos mise
l'ables pescadores moriscos, pero desde cuya época se 
dió principio á la poblacion del Grao. Los almogávares 
se precipitaron sobre las avanzadas, que cubrian la al
quería ó cármen fortificado, llam=:ido la Ruzafa ó casa 
de recreo, y empeñaron un obstinado combate, soste
nido por lai:i fuerzas salidas de ta capital y por los cuer
pos desprendidos dél grueso del ejército cristiano. El 
resultado fué el establecimiento del campo aragonés 
en la misma Ruzafa ; y mientras el rey señala
ba los puntos que cada cuerpo debia ocupar, destacó 
á los caballeros y soldados de Lérida, que en este sitio 
conquistaron una gran celebridad, para que amaga
sen un asalto, aproximándose cuanto les fuera posible 
á las murallas. Los sitiados, empero, los rechazaron 
una y otra vez, manifestando que no les faltaba valor 
ni mucho menos aquena osadía que solo puede ins
pirar la perspectiva de la pérdida de su libertad y de 
su patria. En vano los esfuerzos de los cristianos 
abrieron algunas brechas; la resistencia fué mayor y 
los cadáveres de los moros las obstruían bien pronto, 
al paso que eran defendid..as obstinadamente por otros, 
que se apoyaban sobre aquellas piras sangrientas, 
para rechazar al enemigo. Tan heróica resistencia 
oh.ligó á D. Jaime á mandar la retirada, desplegando 
entonces una estensa línea para incomunicar del todo 
la plaza, estableciendo su cuartel general en la Ruza
fa, para atender con prontitud y facilidad á cualquier 
punto de la línea que se hallare amenazado. 

Hacia ya algun tiempo que las operaciones del 
monarca se limitaban á estrechar mas y mas el blo
queo, poniendo ya en penosa sitnacion á los sitiados, 
cuando apareció por fin en las aguas del Grao la flo
ta, que el walí de Túnez enviaba al socorro de Zaen. 
La vista de la esca adra alentó estraordinariamente á 
los defensores de Valencia, los cuales se apresuraron 
á encender sobre las murallas grandes hogueras en 
señal de júbllo, correspondiendo á las luces de las alí
maras, que brillaban colgadas. de las antenas de las 
galeras tunecinas, en número de quince. Lejos el 
Qonquistador de mostrar el menor recelo por la 
áproximacion de la escuadra, mandó por el contrario 
encender iguales hogueras en su campo y en la esten
sion de toda la línea, arrojando de pasada en la ciu
d-ad algunos proyectiles incendiarios muy parecidos 
á nuestros cohetes voladores. Breve fué, sin eIJlbargo, 
la esperanza que había hecho concebirá los valencis
nos la venida de la flota auxiliar, porque al amanecer 
del día siguiente se dejó ver la escuadra catalana, 
y zarpando áncora los africanos dirigieron el rum
bo hácia Peñíscola, cuya ciudad no lograron sor
prender, por la actividad y vigilancia de los caballe-

ros Fernan Perez de Pina y Fernan Ahones, encarga
dos de la defensa. Con la desaparicion de los auxilia
i:es cayó tambien la confianza de los valencia.nos que,. 
privados de todo socorro, acosados por el hambre, de
vorados por las enfermedades y reducidos á alimentar
se con los aniIIJ,ales mas inmundoe, por la aglomera
cion esccsiva de gentes que se habian refugiado en la 
ciudad, apelaban vanamente á los mas desesperados. 
esfuerzos de su valor, resistiendo con denuedo á los re
petidos asaltos de los sitiadores. 

En uno de estos choques consiguieron los cristia.
nos penetar en el arrabal llamado de la Sharea 6 
Xarea, apoderándose de todo el cuartel; pero en el 
mismo pJ.nto perecieron los moros que lo def~ndian, 
dando pritebas de un valor, que los cristianos, á fuer 
de bravos no pudieron menos de admirar. Pocos dias. 
despues de este suceso, verificaron los sitiados una. 
impetuosa salida, atacando con audacia á las compa
ñías francesas mandadas por el arzobispo de Narbo
na. Estos cruzados que habian ondeado el estandarte 
de la cruz en la cumbre de Sion, sostuvieron como. 
buenos, la carga de la caballería valenciana, q ae pa
reció cejar muy pronto, empeñada apenas la accion, 
pero fingiendo en realidad una retirada, para obligar 
á los franceses á perseguirles en esta simulada disper
sion, persuadidos de que era suya la victoria. El mo
narca aragonés, que Hegaba ca!ili al mismo tiempo al 
sitio del combate, conoció bien pr9nto la celada que 
preparaban los moros, y comenzó á dar voces á los fran
ceses para que se retirasen. Viendo, empero, inútiles 
sus esfuerzos, corrió al encuentro del arzobispo, y ya 
había logrado dejarse oir entre la confusa g·ritería de 
los combatientes, cuando al volver casualmente la ea
beza para observar la muralla, un ballestero moro 
que le seguía de cerca, le disparó el tiro, cuyo pro
yectil, hendiendo rápidamente el aiM, fué á cruzar ia 
frente del rey, quedando una arista clavada encima 
de la ceja izquierda (1), por la fatalidad sin duda de 
tener en aquel momento levantada la visera. 

Al sentirse herido, fué tal su indignacion, segun 
él mismo escribe, que se arrancó y desmenuzó con sus 
propias manos la saeta, haciendo, con este esfnerzo 
violento, mas rasgada la herida, cuya Sjlngre, manan
do abundantemente, le cubrió el rostro, filtrando por 
su barba. Recobrando, empero, la serenidad, se limpió. 
tranquilamente, y cantando y riendo atravesó las filas 
de sus soldados, que le contemplaban silenciosos, has
ta llegará su tienda, de donde, practicada la primera. 
curacion, volvió á salir, recorriel:ldo á caballo toda la 
línea. 

No hubo un caballero que no quisiera entonces 
vengar con sangre la herida de su soberano, sin cuyo 
conocimiento se reunieron D. Pero Cornel, gobernador 
de Burriana, Gimén ae Urrea, maestresala del rey; 
su copero Pardo; Pertusa, su caballerizo mayor, y 

(1) Tuve ocasion tle observar por mí mismo la señal de la cica, 
triz, cuando en agosto de 1843 vi el cadáver del gran rey estraido de 
su magníftc9 sepulcro de Poblet, depositado en una caja de madera. 
en un cuarto bajo del gobierno de Tarragona. Hoy ocupe. un digno. 
mausoleo en aquella iglesia catedral. 
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Pero Fernandez de Piná, para disponer los medios de 
hacer sentir á los moros de una manera tdrrible la 
afrenta que habia, en su concepto, recibido su señor, 
Convínose, pues, en atacar y apoderarse de una puer
ta llamada de la Boatella, situada hoy en los alrededo
res de la iglesia de San Martín, y á este fin pusieron 
en movimiento todas sus gentes. Llegada la hora y á 
una voz de Cornel se dió 'Principio al asalto. Si brioso 
fué el ataque, no fué menor la resistencia. Los cristia
nos, hacinados unos sobra otros, oprimian con su peso 
las robustas escalas, de las que eran precipitados, 
para formar al pié de la torre que protegia la puerta, 
un confuso monton de cadáveres. Solo diez moros de
fendían este punto, y «SÍ fueran mil, no se portaran 
con mas valor,» dice el rey. Llovían sobre los cristia
nos piedras enormes, cal viva y aceite hirviendo, á la 
par de las ballestas que se cruzaban en todas direccio
nes. Avisado D. Jaime, se presentó en lo mas recio de 
la pelea, y aunque su presencia reanimó á los pelea
dores, no hizo ceder sin embargo á los sitiados, cuyo 
número se reducía rápidamente. En este estado pidie
ron capitulacion; pero negadá por el rey, continuó 
mas encarnizada la lucha. En medio de esta espantosa 
contienda, arrojaron los moros un proyectil incendia
rio dentro de la torre, y acertando á prender, levantó 
en un momento inmensas llamaradas envueltas en 
densas nubes de humo. Aterrados los moros, pidieron 
otra vez capitulacion, pero negada tambien, perecie
ron abrasados, sil'viéndoles aquellas humeantes ruinas 
de honrosa sepultura. 

Pasado era un mes desde el acontecimiento que 
acabamos de referir, sin que ocurriera suceso alguno 
de importancia, y sin que unos ni otros dieran prue
bas de ceder en la lucha, cuando á mediados de se
tiembre se presentó inesperadamente en el cuartel 'ge
neral un moro valenciano, C1,lyos negocios mercantiles 
le unian estrechamente á un caballero llamado Be
renguer de Ager. Renovadas entre estos dos persona
jes las relaciones antiguas de amistad que la guerra 
había interrumpido, suplicó el moro á su consocio que 
le present~ra al rey, con el doble objeto de conocer á 
un príncipe de tanta celebridad, y comunicarle la si
tuacion lastimosa de los valencianos. Su rdacion fué 
con ef(lcto tristísima, y concluyó asegurando al mo
narca que á consecuencia de varios consejos celebra
dos en presencia de Zaen, y del estado deplorable y 
angustioso en que se encontraba el pueblo, no se haria 
esperar su rendicion, si el sitio continuaba algun 
tiempo. Con efecto, no tardó en cumplirse este aviso 
del mercader; pues eran trascurridos pocos dias, cuan
do recibió el rey un mensajero de paz, que fué el mis
mo Ali-Albata, de quien se ha hecho mérito en 
otra parte. El grave musulman anunció oficialmente 
al soberano, que su señor Zaen deseaba poner término 
á aquella guerra desoladora, y al efecto le pedia su 
permiso para enviar un embajador que tratara 
con S. A. sobre las bases de la capitulacion. D. Jaime, 
que deseaba ya concederá su ejército algundescanso, 
se comprometió á recibir dignamente al arraez que 
representara la persona de Zaen, mandando al mismo 
tiempo que Berenguer y Nuño de Ager le escoltasen 
desde la puerta de la ciudad hasta su presencia. 

Contáronse dos días sin que la plaza hiciera señal 
de que salían mensajeros, y durante esta trégua se 
presentaron dos caballeros moros que, á usanza admi
tida, solicitaron correr lanzas con otros dos del ejérci
to cristiano. Fácil es concebir el entusiasmo con que 
los paladines cruzados admitieron el reto; pero á des
pecho de muchos tocó esta suerte á Gimen Perez de 
Tarazona, que mas adelante fué señor de Arenoso, y á 
Pedro Clariana. De cada parte hubo un vencido y un 
vencedor; si bien el rey dice en su crónica con encan
tadora sencillez, que si el cristiano fué vencido, debía 
atribuirse esta desgracia al vicio de concubinato, del 
que este infortunado caballero hacia pública osten
tacion. 

Amaneció por fin el tercero dia, y á pleno sol salió 
el embajador, llamado Abu-el-Melet por nuestros cro
nistas, acompañado de doce caballeros distinguidos, 
contando entre estos al mismo que poco antes triunfa
ra en el palenque. Presentado al rey y terminado el 
ceremonial del recibimiento, que se efectuó con toda la 
etiqueta que prescribía la cortesanía de aquellos si
glos, manifestó desde luego el arraez, que su señor 
Zaen le enviaba á saludar al rey de su parte, y que no 
podia menos de estar altamente complacido de esta mi
sion, porque le había ofrecido la honra de conocerá un 
príncipe tan cortés como guerrero. Contestóle D. Jaime 
con igual galantería, y concluyó convidándole á co
mer; pero el atento embajador declinó este obsequio 
distinguido, pues segun decía, no estaba autorizado 
para ello. 

Llegado el caso de esponer el objeto de su embaja
da, suplicó el arraez al monarca tuviera á bien oírle 
en presencia de las personas de su mas íntima confian
za; y complaciéndole Jaime, mandó dElspejar quedan
do solo con el cumplido embajador. Mútuamente sees
pusieron en esta conferencia los motivos de queja q,ue 
tenían los jefes de ambos pueblos, concluyendo, sin 
embargo, el arraez con asegurar al rey, que Zaen se 
encontraba dispuesto á darle cuantas satisfacciones 
creyese oportunas para la mas ventajosa entrega de la 
plaza. Antes de dictar el rey las condiciones, mandó 
entrará la reina su mujer, llamada espresamente del 
Rug, y delante de la princesa estendió las bases de la 
eapitulacion, que despues de algunas ligeras modifi
caciones hechas por el arraez, y aceptadas seguida
mente por Zaen, produjeron el siguiente convenio, 
cuyo original latino, asegura el P. Diago, haber visto 
en el archivo de Barcelona, y cuya traduccion, debida 
al mismo historiador, insertamos á continuacion: 

«Nos don Jaime, por la gracia de Dios, rey de 
Aragon y del reino de Mallorca, conde de Barcelona y 
de Urgel y señor de Montpeller, prometemos á vos, 
rey Zaen, nieto del rey Lobo é hijo de Modofé, que to
dos los moros, así hombres como mujeres, que q'llisie
sen salir de Valencia, vayan salvos y seguros con sus 
armas y con toda su hacienda mueble que quisiesen 
llevar consigo, en nuestra fé y en nuestro guiage; con 
que estén fuera de la ciudad dentro de veinte dias, 
contándolos desde este adelante, sin interrupcion al
guna. Mas adelante queremo!\y concedemos que todos 
los moros que quisiesen quedarse en el término de 
Valencia, se queden sal vos y seguros en nuestra fé, com-
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poniéndose con los señores, que tuvieren las heredades. 
Y tambien os aseguramos y damos ñrmes treguas por 
nosotros y por todos nuestros vasallos, que de aquí á 
siete años no hacemos daño, mal ó guerra, ni por mar 
ni por tierra, ni permitiremos que se haga contra Dé
nia, ni contra Cullera, ni en sus términos; y si alguno 
por ventura de nuestros vasallos y hombres lo hicie
re, haremos que se enmiende poreritero, segun la can
tidad del daño. Y para que se atienda .á todo esto con 
firmeza y se cumpla y guarde, lo juramos nosotros en 
propia persona y hacemos que lo juren nuestro tio el 
infante de A.ragon D. Hernando y nuestro deudo don 
Nuño Sanz, D. Pedro Cornel, mayordomo de Aragon, 
D. Pedro Fernandez de Azagra, D. García Romeo, 
D. Rodrigo de Lizan~, D. A.rtal de Luna, D. Beren
guer de Entenza y D. Guillem de EPtenza, D. Acore
lla, D. A2olido de Gudal, D. Sancho Aznarez, D. Blas
co Maza, D. Roger conde de Pallás, D. Guillem de 
Moneada, D. Ramon Berenguer de .A.ger, D. Guillem 
de Cerbellon, D.Berenguer de Cril, D. Ramon Guillem 
de Odena, D. Pedro deQueraly Guillem de San Vicente. 
Y nosotros D. Pedro por la gracia de Dios, arzobispo de 
Narbona,y D. Pedro, arzobic¡¡po de Tarragona, y nos
otros los o bis pos de Barcelona D. Berenguer, de Zarago
za D. Bernardo, de Huesca D. Vidal, de Tarazona don 
García, de Segorbe D. Gimen, de Tortosa D. Ponce, y de 
Vich D. Bernarao, prometemos que haremos se atien
da á todo esto, y atenderemos á ello cuanto fuere en 
nosotros y pudiéramos en buena fé. Y yo el rey Zaen, 
sobredicho, prometo á vos D. Jaime, por la gracia de 
Dios rey de Aragon, que os entregaré y daré dentro 
de dichos veinte dias todos los castillos y villás que 
hay y tengo de esta parte del J úcar, q ui1.ados y reser
vados los dos castillos de Dénia y Cullera. Dada en 
Ruzafa en el cerco de Valencia en cuatro de las Ka
fondas de octubre de la era mil y doscientas setenta y 
seis (28 de setiembre de 1238).» 

Impuestas y aceptadas con el mas profundo secre
to estas condiciones, no tuvo ya el rey motivo alguno 
para ocultará sus caballeros esta victoria, y reunién"': 
dolos en Consejo dió de ella parte con toda la satisfac
cion de un triunfo de las mayores consecuencias. No 
dejó empero de observarse en aquella ilustre Asamblea 
mas de un rostro alterado por tan fausta noticia, por
que no faltaban tampoco muchos paladines que esta .. 
ban en connivencia con varios personajes de Valen
cia para prolongar el sitio y alejar al rey de Aragon 
de tan gloriosa. empresa, fatigando el ardor de sus sol
dados. 

Pero al dia siguiente y á los primeros albores de 
una de esas mañanas que vierten su dulce claridad en 
el mes de setiembre, bajo el cielo brillante de Valen
cia apareció por fin :flotante el estandarte real en la 
torre de G' Ali-Abu-Fald, despues torre del Temple, 
demolida en 1865. 

El ejército cristiano se puso en seguida sobre las 
armas y el rey que babia acudido al cauce del Turia, 
situado entre la torre y el palacio real de los árabes, 
no pudo contener su satisfaccion, y apeándose del ca
ballo se postró de rodillas para dar gracias á Dios por 
aquella victoria. Tres dias ondeó el estandarte sobre 
la torre, y al tercero abandonaron la ciudad 50,000 

personas para buscar otra patria no tan bella como la 
de Valencia y otro país para lamentar su eterna emi
gracion. Esta multitud se derramó por Almería y 
Granada, algunos se acogieron en Dénia y en Cullera, 
y pocos fueron los que pasaron al A.frica. 

Otra masa mucho mas considerable permaneció 
tranquila en la huerta y sus pueblos para constituir 
aquella raza numerosa conocida bajo el nombre de 
moriscos. 

Los valencianos han perpetuado la memoria de 
esta célebre conquista, record-ando cada siglo y con 
solemnes funciones cívico-relig·iosas el dia de la en
trada de D. Jaime en la capital, que fué en 9 de octu
bre de 1238. 

Cumpliendo el monarca los artículos de la capitu
lacion hizo escoltar á Zaen y su pueblo hasta Cullera, 
punto destinado para el embarque; y al tomar posesion 
de la metr6pali, despues de su entrada triunfal entre
gó, segun fuero de Cataluña, el escudo, una espuela y 
el freno á su caballerizo mayor que era entonces 
D. Juan de Pertusa, que procP.dente del Rosellon tomó 
parte en la jornada con una bandera de gente escogi
da. Estos objetos füeron depositados desde luego en la 
capilla que se dedicó á San Dionisio, de la propiedad 
·de los Pertusas, y en 11 de julio de 1316 se oblig6 el 
cabildo á depositar por consentimiento de D. Fran
cesch Pertusa, tutor de Guillem Ramon de Pertusa, 
el escudo de esta ilustre casa y los objetos concedidos 
por el Conquistador en una columna del altar mayor 
de la catedral al lado del Evangelio donde se conser
van todavía. 

La casi completa espatriacion de los moros dejó 
desierta la capital y pueblos inmediatos, abandonados 
los palacios, silenciosas las calles, donde antes atr~
naba el rumor de los guerreros, y sumida toda la ciu
dad en la. soledad mas sombría y horrorosa. A vista de 
tanta desolacion se apresuró el rey aragonés á proce
der 'á un reparto entre los caballeros que habill.n 
cooperado á la rendicion de Valencia, nombrando para 
llevar á efecto esta disposicion, á D. A.salido de Gudal 
y D. Gimen Perez de T-a.razona, cuya comision aumen
tó con el nombramiento de D. Berenguer, obispo de 
Barcelona, D. Vida.l de Cooellas, de Huesca, D. Pedro 
Fernandez de Azagra, señor de Albarracin, y D. Gi
men Perez de Urrea. Diez y ocho días emplearon estos 
personajes en debates y discusiones, sin que en todo este 
tiempo dieran sus trabajos resultado alguno, hasta que 
reunidos bajo la presidencia di:il monarca, redujo este á 
menor medida las yugadas de tierra, reduciéndolas á 
seis cahizadas cada una, á satisface ion de los trescientos 
o~henta caballeros, entre quienes se de bia verificar el re
partimiento. En su consecuencia quedaron muchos de 
aquellospaladines establecidos desde entonces en Va
lencia, y que luego se llamaron caballeros de conquis
ta; distinguiéndose D. Berenguer de Entenza, tio del 
rey, que obtuvo la baronía de Chiva; Diego Crespi el 
lugar de Suma-Cárcel; Juan Caro el de Mogente; Pe
dro A.rtés el de Ortells; Jaime Zapata de Calatayud el 
de Sella; Lopez de Esparza el de Benafer; Hugo de 
Fenollet el de Genovés; Alfonso Garcés el de Masca
rell; Jaime Montagut el de Tous y Carlet; Sancho de 
Pina el de Benidoleig; Bernardo Vilarig los de Cirat, 
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el Tormo y Villafranq ueza; Juan Valseca el dt1 Par
sent; Pedro Valeriola el de Beniferri, y así otros mu
chos que no es de nuestro propósito enumerar. 

yas brillantes victorias inspiraban sérios recelos al 
soberano de Castilla. 

Cualesquiera qufl fuesen, empero, las causas que 
precedieron á la infracciou de los trata.O.os, los moros 
tuvieron bastante valor para resistir al de Lizana, cu -
yas huestes dispersaron completamente, persiguiéndo
las basta la misma ribera del Júcar. Alarm~do Zaen, 
provocado de esta manera brusca á continuar la guer
ra, que creia justamente alejada de sus CJrtos Estados 
en virtud de un tratado solemne, se preparó en segui
da y escitó á sus pueblos á sostener con honra el re
ducido territorio que fuera de su patria les babia con-

A la rendicion de Valencia si"guieron las conquistas 
sucesivas que hicieron los jefes mandados por D. Jai
me, empleando unas veces la fuerza y otras la persua
sion. de modo que 6,000 hombres, divididos en tres 
cue1:pos, sujet.aron en pooo tiempo á Mur vied.ro, Onda, 
Náquera, Begís, Artana. J demás pueblos que aun 
permanecian armados en la ribera del Mijares. La se
gunda division se apoderó de Liria, Alpuente, Andi
na, Chelva y Chulilla; mientras el tercer cuerpo con
siguió, sin efusion de sangre, la rendicion de Ribar
roja, Villamarchante, Pedralba, Gestalgar y Bena
guacil. 

, cedido el Conquistador. 

Espiraba ya el año (1238), cuando sujetas todas laS' 
pueblas de la parte acá del Júcar, llegó á Valencia 
D. Ramon Falcb, vizconde de Cardona, con otros cin
cuenta guerreros entre hidalgos y vasallos suyos, y 
pidió permiso al monarca para verificar una espedi
cion á la provincia de Murcia, que gobernaba Alí, 
hijo de Aben-Hud, cuyo poder se limitaba únicamente 
á la capital, pues el alcaide de Lorca se babia apode
rado de Cartagena y el walí de Jaen Aben-Albamar 
se habia hecho dueño de Granada. D. Jaime facultó 
al de Cardona para llevar á cabo la espedicion, en la 
que entró tambien á formar parte D. Artal de Alagon, 
hijo del célebre D. Blasco, y en combinacion ambos 
caudillos se dirigieron á Villena, de cuyo arrabal se 
apod~raron por sorpresa; pero rehaciéndose los moros, 
les arrojaron de esta posicion, obligándoles á pronun
ciarse elíl. retirada, aunque cargados con abundante 
botin. Lo mismo hici~ron los espedicionarios en el 
pueblo de Sax, en cuyas cercanías fueron debelados 
por los moros, recibiendo una herida D. Artal, único 
que, como conocedor del país, pbdia salvar á los cris
tianos en aquel grave compromiso. Esta desgracia de
cidió al vizconde á regresar á Valencia , al mismo 
tiempo que D. Jaime se disponía á dejn la capital 
para regresar á sus Estados de Francia. 

·Durante su ausencia, que se pr')longó dos años, 
quedó encargado de la completa organizacion de 
nuestro país Astruch de Belmonte, formando su con
sejo Hugo de Folcalquer, Berenguer de Entenza, Gui
llem Aguiló y Gimen Perez de Tarazona. 

Estos caballeros, cuya mision se reducía muy es
pecialmente á protejer las fronteras del país conquis
tado, sin atacar el territorio de la otra banda del Jú
car, con arreglo al último tratado, consintieron en 
que D. Rodrigo de Lizana in va.diera laii tierras de J á.
tiva, al frente de algunas compañías de almogávares. 
Acaso no faltaban al de Lizana razones muy robustas 
para arrostrar las consecuencias de esta infraccion de 
los tratados celebrados, sin necesidad de ocultar las 
secretas :miras que, por lograr la continuacion de 
sus triunfos, supone Viardot en el ánimo del Conquis
tador, porque no pasó mucho tiempo sin que se hic~e!! 
ran públicas las intrigas del infante D. Alfonso, hijo 
de San Fernando, que se babia puesto de acuerdo con 
los agentes numerosos que tenia en Játiva, donde se 
trabajaba para entregar la ciudad al castellano, po
niendo así un límite á las conquistas del aragonés, cu-

Durante estas circunstancias llegó D. Jaime (1240), 
y en seguida se le presentaron los jefes musulmanes, 
11uejándose d'e las violencias que habían sufrido y pi
dieron una reparacion. Jai!lle, que se habiá trasladado 
á Alcira, para oir á los enviados moros, les dió una 
cumplida satisfaccion, desaprobando la conducta: de 
sus oficiales; pero deseoso de esclarecer la vertlad, 
nombró á .su tio D. Fernando para que fallase en esta 
cuestion. Satisfecho sin embargo el alcaide de Játiva 
de haber derrotado á. los espedicionarios, se negó á 
admitir esta mediacion. Su negativa ofendió al rey, y 
en su consecuencia concedió ocho dias de plazo para 
que se sujetara á su disposicion; pero como tenaz y 
orgulloso el alcaide se resistió á toda avenencia, don 
Jaime se dirigió á Játiva, resuelto á castigar al atre
vido funcionario. 

Esta ciudad, de orígen ibé :ico, conocida con el nom
bre de Smtabis, que ostentando numerosos recuerdos de 
la época cartagineaa y romana, conservaba en los 
tiempos de D. Jaime el doble esplendor de su impor
tancia política y eclesiástica de la dominacion goda y 
de su gloria literaria y mercantil de los árabes, oc\l
paba entonces una posicion muy ventajosa. para resis
tir un prolongado cerco. Su defensa en la guerra., de
clarada ya por D. Jaime, honró el valor de sus hijos. 

Establecido el bloqueo, publicó el Conquistador 
una órden terminante que prohibía toda comunicacion 
con los sitiados, y mandando además prenderá cual
quiera que infringiese esta disposicion, sfo conside
racion alguna al rango ni categoría del contraventor. 
Al dictar el rey esta resolucion, tuvo tal vez presente 
un medio seguro J para apoderarse de cierto agente 
secreto del infante D. Alfonso, pariente del obispo de 
Cuenca, cuyas frecuentes conferencias con los notables 
de Játiva inspiraban fundada desconfianza, si bien 
alegaba el misterioso mensajero el pretesto de que sus 
visitas á la ciudad tenian por objeto la compra de una 
tienda de campafia al estilo árabe, destinada para su 
señor. La medida adoptada por D. Jaime produjo 
sin embargo el resultado que deseaba, pues á los pocos 
días de la publicacion de la citada órden y en una sa
lida, verificada por los moros, tuvo un caballero, lla
mado Pedro Lobera, la suertE! de batirse cuerpo á cuer
po con el emisario, derribarle del caballo de un bote 
de lanza y conducirlo prisionero á los piés de su so
berano. Preso y j-uzgado inmediatamente fué senten-
ciado y condenado á la última pena, privando de este 
modo al infante D. Alfonso de Castilla. de un activo y 
celoso servidor. 
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La duracion del sitio dió lugar al monarca para ve
rificar algunas ~spediciones sobre los pueblos, que en 
connivencia con D. Alfonso, hostilizaban á sus tropas 
siendo la villa de Enguera la que mas ostentacion ha
cia de su adhesion al ca~tellauo, cuyos emisarios no 
cesaban de inquietar á las poblaciones neutrales á fin 
de multiplicar obstáculos en la senda por do volaba 
el monarca de Aragon conducido por la victoria: La 
violacion del tratado celebrado con Zeyan, la invasion 
impremeditada de Rodrigo ve Lizana, y la reunion de 
tantos proscritos y descontentos habian puesto en con
fuso desórden á la vecina provincia de Murcia, y el 
usurpador A.lhamar, que sitiaba su capitak prestó 
homenage al rey d~ Castilla y le instó para que fue
se á tomar posesion de sus Estados. Aceptando esta 
promesa, atravesó inmediatamente la Mancha el in
fante D. Alfonso á la cabeza de un ejército castellano, 
pasó los montes de A.lcaráz, se hizo entregar á Mur
cia·, tomó á Carhgena y Lorca y cubrió la provincia 
entera de guarniciones españolas. No contento el in
ía1lfe con las ventajas reportadas en una .espedicion 
tan rápida como inesperada, aprovechó el ódio que ins
piraba el gobierno del rey de Aragon al valle de Engue
ra, enviando para mandar su castillo á un caballero do 
la casa de D. ~edro Nuñez de Guzman. Jaime, que ya 
no podía· dudar de las miras del infante, se apresuró 
á destacar algunas compañías de almogávares hácia 
aquel valle, presentándose él mismo poco despues de
lante de la villa. En su término hizo diez y siete 
prisioneros, y al frente de la plaza les mandó degollar, 
ofendido de la resistencia que le opusieron los moros 
defensores de Enguera. Verificado este acto, cuyo rigor 
debió exasperar á los musulmanes, que por todas par
t~$ se veían atropellados, regresó al campa~ento de 
Játiva, cuyo bloqueo, á pesar de sus activas providen
cias, no parecía tocar su fin. No por eso dejó el rey 
ociosas sus armas; antes aproverJió por el contrario 
la defeccion de un c:iballero de la órden de Calatrava,. 
que entregó al de A.ragon á Villena y Sax, pueblos 
comprendidos dentro de los límites que señalaban, en 
concepto del infante D. Alfonso, las conquistas del so
berano de Castilla. Estos sucesos, que iban tal vez á 
comprometer la buena armonía, que en la apariencia 
al menos, presidia á la alianza de los dos monarcas mas 
poderosos de aquella época, obligaron al infante D. Al
fonso á solicitar una conferencia con el aragonés, se
ñalando primeramente A.lcira para punto destinado á 
la entrevista, y luego A.lmansa, donde defi.niti vamen
te debían concurrir D. Jaime y el infante, nomb\'ando 
al efecto sus representantes J?fl.ra ilustrar la cuestion 
que había de agitarse. Superando no pocas dificulta
des, admitió D. Jaime la invitacion, presentándose 
en seguida en el punto señalado, en compañía de Gui
llem de Moneada, Gimen Perez de Arenós y Carroz, 
señor de Rebolledo, y otros caballeros de su casa. 
Exacto tambien el infante acudió á la entrevista, se
guido de Diego Lopez de Raro, señor de Vizcaya, el 
vice-gran-maestre del Temple y el de Uclés, con otros 
personajes de la córte de Castilla. 

Despues de las visitas de etiqueta, que mútuamen
te se hicieron los príncipes, se dió principio á las ne
gociaciones, y en representacion del infante pasó á con~ 

ferenciar con el rey Lopez de Raro y el vice-maestre 
de Uclés. En esta entrevista reclamaron los castellanos 
la ciudad de Játiva para su yerno D. Alfonso, porque 
segun so~tenian, no habia dado todavía parte alguna 
del territorio conquistado, á fin de completar el dote 
de la infanta, su hija, como se había estipulado, al 
tiempo de concertar aquel enlace, por conducto de 
Ovieco García. Consultada esta exigencia de Alfonso 
con la reina y los ricos-hombres que acompañaban al 
rey, se contestó á los castellanos que era imposible 
acceder á esta peticion, supuesto que cuando el rey 
casó con doña Leonor, no había recibido tampoco tier
ras ni recursos, y por consiguiente no estaba obligado 
en igual caso á dará un rey algo mas que su hija, que 
el recibió en dote con ia del rey de Castilla. Poco sa
tisfechos con esta contestacion los delegados de Alfonso, 
insistieron en su demanda, hasta el estremo de ame
nazar al rey con la resolucion de los caballeros de Cas
tilla, dispuestos á apoderarse de Játiva, á despecho del 
aragonés. Demasiado orgulloso el Conquistador para 
tolerar pacientemente tan inesperada osadí~, respon
dió con indignacion:-Para entrar en Játiva, hollar 
debedes antes mi cadáver. Acaso esta frase hubiera 
provocado un inmediato rompimiento entre los dos so
beranos, si los representantes de uno y otro no hubie
ran influido para dejar este negocio en el mismo es
tado en que se encontraba antes de la entrevista, sin 
producir resultado alguno. 

Vuelto D. Jaime al campamento de Játiva, estre
chó tanto el bloqueo, no obstante la heróica y casi deses-. 
perada firmeza de los sitiados, que el jefe árabe se vió 
precisado á escuchar las proposiciones de paz que se 
le repitieron con instancia, por conducto y mediacion 
de Gimen de Tobian ó Tobiá. Reducido el jefe á la si
tuacion mas apurada por falta de víveres y de gente, 
consiguió no obstante una capitalacion honrosa, 
abriendo por fin las puertas de la ciudad al afortuDado 
Conquistador, despues de dos meses de una defensa 
tan brillante como hábilmente dirigida (1249). 

Mientras D. Jaime estendia los límites de sus con
quistas, sus generales, dirigiéndose sobre Dénia, se 
apoderaron de paso de la bella ciudad de Gandía. La 
pérdida de este pueblo, que facilitaba el paso de los 
cristianos, consternó á Zaen, refugiado en Déni~, único 
punto que conservaba de sus antiguos Estados. Pero 
antes de sufrir las consecuencias de un sitio los mo
ros de aquella ciudad se concertaron secretamente 
con Pedro Gimen Carroz, que había precedido á don 
Jaime en la conquista de Gandía. El cristiano, no :fián
dose en promesas, hijas tal vez de la desesperacion, y 
por lo mismo poco seguras, marchó contra Dénia al fren
te de algunos centenares de almogávares y acampó en 
las faldas de Mongó, donde levantó un castillo, hoy 
arruinado, donde se erigió despues una ermita , des
truida tambien, consagrada á San Nicolás. 

La resistencia confirmó la pr.evision de Carroz, y 
tal vez habria fracasado esta empresa, si los moros des
contentos, llevando adelante su propósito, no hubiesen 
combinado el plan de entregal' la plaza á los cristia
nos. Enterado de todo el caudillo sitiador :fingió levan
tar el campamento, retirándose hasta una aldea, no 
muy lejana, llamada Palma, pero dejando emboscada 
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una compañía de almogávares, prontos á salir á una 
señal convenida. Avisado Zaeu de la retirada de los 
cruzados, quiso socorrer las posiciones abandonadas; 
pero apenas se habia separado de la vista de las mura- , 
llas, los almogávares se precipitaron sobre él, y sedi6 
principio á un combate porfiado, que continu6 mas 
sangriento por la oportuna llegada del resto del ejér
cito, que hacien°do una contramarcha rápida, vino á 
sostener á los atrevidos almogávarea. Durante tres ho
ras resistieron los moros las acometidas impetuos·as de 
estos fieros batalladores; pero cediendo por fin al nú
mero, se fueron batiendo en retirada hasta Dénia, por 
cuyas calles les persiguieron los almogávares, acu
chillándoles é incendiando las casas, donde los enemi
gos presentaban alguna resistencia. 

Con la toma de Dénia y la de Biar (1252), que 
coincidi6 al mismo tiempo, qued6 dueño D. Jaime de 
todo el país que antes poseía. Zaen á la oti·a banda del 
Júcar, al paso que las armas del infante D. Alfonso, 
enseñoreado de M\lrcia, Alicante y Car~agena, ocupa
ban lo restante del reino de Valencia. 

Tantas victorias no fueron bastantes á consolar al 
rey conquistador de los profundos disgustos que re
cibi6 de su familia, demasiado numerosa, para satis
facer tantas ambiciones á la vez. De su primera mu-· 
jer doña Leonor tuvo D. Jaime al infante D. Alfonso.; 
pero declarado nulo este matrimonio, verific6 su segun
do enlace con doña Violante, que al morir dej6 á los 
príncipes D. Pedro, D. Jaime, D. Fernando y D. San
cho, y seis hijas doña Violante, que cas6 con Alfonso 
de Castilla; doña Constanza con D. Manuel de Portu
gal; doña María y doña Leonor, que murieron solteras; 
doña Isabel, que cas6 con Felipe de Francia, y doña 
Sancha, que acab6 sus dias peregrinando por la Pa
lestina. Otros dos hijos bastardos, llamados D. Pedro 
Fernandez y D. Fernando Sanchez aumentaron esta 
numerosa sucesion, que hicieron mas dilatada D. Jai
me y D. Pedro, hijos de la célebre cuanto desgracia
da Teresa Gil de Vidaúre, que termin6 su carrera de 
infortunios en el palacio de Zayda, trasformada por 
Teresa en un monasterio, denominado de eratia ])ei, 
vulgarmente de la Zayda, junto á los muros de la ca
pital. Deseoso de satisfacer sin embargo las desmedi
das exigencias de los infantes, trat6 de combinar dife
rentes proyectos, que fracasaron en su mayor parte, 
sobre todo en cuanto se referia á la herencia de don 
Alfonso, hijo de su primera espos~, cuyo matrimonio 
qued6 delarado nulo, y de D. Pedro, hijo de doña Vio
lante. Las C6rtes, reunidas en I)aroca, juraron no obs
tante á D. Alfonso, como príncipe heredero de Ara
gon, dispo°:iendo que los términos de e~te reino llega
sen á las riberas del Segre, con el ObJeto de dar al 
infante D. Pedro la. parte restante de Cataluña. 
La resolucion de las Córtes hall6 una resistencia 
tenaz en los catalanes, que exigieron una repa
racion inmediata en las C6rtes celebradas en Barcelo
na en 1244. D. Jaime, que amaba entrañablemente á 
D. Pedro, atendi6 sin repugnancia á sus quejas, y en
contrándolas fundadas, declar6 que los límites del Prin
cipado se estendiesep desde el Cinca á Salsas y los de 
Aragon desde Ariza al Cinca. Aceptados estos límites 
los catalanes reconocieron y juraron á D. Pedro; pero 

resentidos á su vez los aragoneses, ofrecieron sus fuer
zas á D. Alfonso, para conseguir la revocacion de 
aquella nueva division de territorio. El infante, cuyo 
carácter se hallaba alentado por su ambicion, se pliso 
al frente de un ejército respet~ble y fué á establecer 
su cuartel general en Calatayud, á donde ilegaron, 
á fuer de c~ligados, D. Fernando, abad de Montaragud, 
tio del rey, el infante D. Pedro de Portugal, D. Pedro 
Fernandez de Azagra, señor de Albarracin, gue tan
tas veces se habia pronunciado contra su hermano, 
y últimamente D. Juan Gonzalo de Heredia, cuyos 
servicios fueron de mucha importancia en la conquis
ta de Valencia. Con esto se diviclier~nlos magnates eu 
dos parcialidades, que penetraron tambien en las ma
sas del pueblo, que tom6 una pa.rte violenta en la 0ues
tion. Indignado D. Jaime por esta conducta, abierta
mente hostil, de su pri~ogé11ito, se declar6 contra él 
al paso que estrech6 mucho mas sus relaciones con 
D. Pedro. Alfonso, protegido además por el de Castilla, 
cuyas intrigas habían entorpecido la conquista de Já
tiva, contribuy6 no poco á la sublevacion que alguu 
tiempo despues llevaron á cabo los moros del reino. 

Deseoso, empero, el noble Conquistador de poner 
término á una situacion que se complicaba mas de 
día en dia, celebró Córte,, de catalane9 y aragoneses 
en Alcañiz para que adoptasen una resolucion acepta
ble. Los diputados, correspondiendo á las buenas in
tenciones del monarca, nombraron jueces árbitro1:1, 
sacados de su seno, para que fallasen de una vez acer
ca de las pretensiones de ambos hermanos, recayen
do esta delegacion de confianza en D. Guillem de Car
dona, Castellano de Amposta, D. Ramon de Cai:do11a, 
el conde de Ampurias, D. Ramon Berenguer de Ager, 
D. Jaime Cervera, D. Artal de Luna, D. Pedro Cornel 
y D. García Romeu. Como representantes del rey y de 
la reina doña Violante acudieron á Alcañiz D. Guillem 
y D. Ramon de Moneada, D. Guillem de Entenza, don 
Simon Fos, D. Simon Perez de A.renás, D. Sancho de 
Antillon y D. Pedro Martín de Luna. Celebradas lar
gas y frecuentes conferencias 'Y discutidas las varias 
cuestiones que debieron ofrecerse, declararon final
mente los jueces: Que el infante volviese á la obedien
cia y casa del rey: que este le nombrase gobernador 
general de los reinos de Aragon y Valencia, como en 
efecto lo fué en 1254; que se restituyese al infante don 
Pedro de Portugal el campo de Tarragona, la isla de Ibi
za y todos sus demás bienes, escepto Morefla, Segorbe, 
Murviedro, Almenara y Castellon de la Plana, cuyas 
plazas quedarían en secuestro en poder de los mismos 
jueces, hasta que se admitiese 'esta sentencia definiti
va, en a·~encion á que el rey se había quejado de que 
el infante habia hostilizado al rey desde aquellos pnn
tos contra toda razon y justicia; y finalmente, que 
fuera puesto en libertad un Rodrigo Martin, sobrino de 
D. Pedro, retenido preso de órden del rey. 

Aceptada y cumplida en todas sus partes esta sen
tencia, que las Córtes ratificaron, y tranquilo el país, 
fij6 el Conquistador tada su atencion en sus nuevos Es
tados de Valencia, que no ofrecian aun una completa 
seguridad. Aunque la emigracion de los moros se ha
bía dejado sentir en Valencia, Játiva y Dénia de una 
manera harto lamentable, qued6 sin embargo una 
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masa tan numerosa como activa, que continuó dedi
cada á la agricultura, protegida por las leyes de tole
rancia, que en su favor publicó el sábio Conquistador. 
No faltaron, empero, espíritus turbulentos por una 
parte, fanáticos por otra, y no escaso número de hom
bres independientes, que esquivando la nueva domi
nacion, se adunai:on fácilmente para recobrar otra 
vez su independencia. Para llevar á cabo sus proyec
tos, lograron encontrar un jefe muy digño de la em
presa por su actividad, por su valor y sus conocimien
tos en el país (1254). 

Llamábase este caudillo Alazarach, Alazarch, ó 
Azadrach, nombrado así indistintamente por nuestros 
historiatlores, y era hijo de padre africano y de madre 
española, uniendo al earácter de hierro del primero 

A.zadracb, que le habia precedido, so pretesto de dis
poner dignamente el recibimiento, salió de súbito de 
entre las breñas, donde tenia en celada siete compa
ñías de ballesteros. Un grito horrib.le, grito de ven
ganza y muerte hizo conocer, aunque tai:de, al gene
roso monarca, .toda la estension de la vil alevosía de 
su favorito. A.l eco de los cuernos y de los añafiles no 
dudó ya D. Jaime de que en el trance en que impru
dentemente se había metido no tenia otro medio de sa
lida que defender el campo y la vida con toda la deci
sion de un valor probado en cíe\\ combates. Resuel~ 
pues, á todo, resistió á la cabeza Je su pequeña escol~ 

la noble altivez de la segunda. Jóven, bien apueato, 
moreno de color, de mirad:a -riva y penetrante, de fá
cil efocuencia, ora se esplicas~ en lemosín, oi:a usase 
del brillante idioma de sus mayores, y dotado de una 
imaginacion, muy propia del suelo andaluz, en que 
nació su madre, y de una sagacidad digna de los hi
jos del desierto, Azadrach, desterrado de Granada, 
donde se meció la cuna de su padre, encontró grata 
acogida en la córte del rey D. Jaime, de quien recibió 
una proteccion muy distinguida y cariñosa. Astuto el 
árabe procuró asegurar mas y mas esta confianza, ha
ciéndose admirar por su arrQjo en las guerras, que, al 
lado del1rey, sostuvo con sus hermanos, y finjiendo que 
se disponía á abrazar la fé que profesaba su augusto 
amo, para alucinar de un modo mas seductor á un 
monarca altamente religioso. Ofreciendo sus obPeg.uios 
galantes á una linda jóven, parienta de Gimen Carroz, 
el conquistador de Dénia ocultaba entre las flores, 
que depositaba á lt1s piés de la hermosa dama, el vasto 
pensamiento de vengar á los moros del estado en que 
la conquista 'es habja constituido. Llevaba adelante 
la conspiracion sigilosamente y con tanto disimulo, 
que haci.a mas segura la confia.nza dispensada por el 
rey y por los elevados personajes de lit c6rte. 

·ta el brusco é inesperado ataque de los enemigos los 
cuales sorprendidos ante una. resistencia que no e~pe
raban, principiaron á cejar, y cargados entonces por 
aquel peloton de guerreros, se dispersaron del todo 
dejando sobre el campo no poco3 cadáveres, pero cos~ 
tando la vida á diez y siete señores de la comitiva 
del rey. 

Generoso D. Jaime é incapaz de descubrir en aque
lla adhesion de su valido la menor sospecha de trai
cion, continuaba dispensándole las mismas distincio
nes con la franqueza de su alma grande, mientras el 
sagaz musulman, en relacion eon los alfaquíes y los 
hombres importantes de su naciou, preparaba con 
asombrosa calma la vasta sublevacion que debía po
ner en peligro 1os Estados de Valencia, dando de nue
vo comienzo á una guerra desastrosa que el Conquis
tador no vió terminar. Llegado, pues, el tiempo que 
Azadrach había seña.lado en sus planes, para lanzar el 
grito de independencia, suplicó humildemente al rey 
que le dispensase la honra de asistir al acto de toma de 
posesionde un castillo suyo llamado de Rugat, nombre 
que aun distingue al pueblo de Ayelo, cerca de Monti
chelvo, y que se hallaba situado en la cumbre de un 
monte que domina aquel valle áspero y quebrado. 
A.geno el rey á la mas leve sospecha, accedió á los rue
gos del árabe y se dirigió al castillo, armado solo de 
cota de malla, en compañía de treinta y cinco caba.lle
Tos. Segun Beuter, formabau parte de su acostamien
to la reina y algunas damas de la córte. Anochecía ya 
al penetrar por el valle que hemos ind~ca.do, cuando 

Azadracb, derrotado en el primer paso de la suble
vacion, buscó pronto su salvacion en la fuga; pero re
suelto á apelar á todos los medios, aun los mas deses
perados, de que podia dispon~r, se puso á la cabeza 
de la sedicion armada, que se había propagaqo por los 
pueblos de PAgo y Finestrat, respondiendo sucesiva
mente los moros del escabroso valle de Gallinera, del 
formidable :.astillo de Guadalest hasta Luchente y 
Montesa, ó sea desde las ásperas costas de Moraira 
hasta las riberas del Júcar, en la zona mas montuosa 
de esta parte del reino. Los moros de Játiva, apenas 
domeñados, secundaron tambien el movimiento; pero 
fué reprimido inmediatamente por la~ acertadas dis
posiciones del rey. Si Já.tiva hubiera logrado adhe~ir
s(l á la insurreccion, su fuego se habría propagado has
ta los pueblos de la huerta de la capital, poniendo en 
peligro la posesion de los cristianos. En tan crítica.a 
circunstancias D. Jaime creyó conveniente consultar 
la voluntad de sus caballeros y ricos-hombres, á cuya 
aprobacion quiso llevar otra m3dida, que en su con
cepto bastaba para asegurar la nueva conquista que 
parecía vacilar. 

La asamblea se verificó en la misma iglesia cate-
dral, bajo la presidencia del soberano, contándose 
entre los magnates los siguientes: D. Arnaldo de Pe
ralta, obispo de Zaragoza, D. Andrés Albalat, de 
Valencia, Pedro Fernandez de Azagra, Pedro Cornel, 
Gimen de Urrea, Guillem de Moneada, Artal de Ala
gon, Rodrigo de Lizana, y Qincociudadanos. Celebra
do con toda pompa el sacrificio de la misa, dirigió el 
rey á aquella ilustre asamblea un grave razonamien
to, que concluyó presentando á la discusion el ines
perado proyecto de la espulsion de los moros del terri
torio del reino, alegando razones de conveniencia, de 
localidai y de público interé~. Profunda fué lasensa
cion que produjo un proyecto de tamaña importancia, 
que privaba á tantos pueblos de sus mas útiles habi
tantes y á hntrJs señore3 de sus mas industrioso3 va
sallos. Las guerras que ocupaban á la mayor parte de 
los cristianos, y sobre todo á los señores feudales, aca
barían, en concepto de alguuos miembros de la asam
blea, de despóblar el reino y privar al país de mejores 
agricultores, si se adoptaba en toda su latitud la me-



PROVINCIA DE VALENCIA. 41 

dida que se presentaba á discusion. El obispo de Va
lencia apoyó entonces con nuevas razones y gran copia 
de textos sagrados los deseos manifestados por D. Jaime; 
pero como su. discurso fué mas bien religioso que po
lítico, no convenció á los próceres que aprobaron sin 
embargo, des pues de un prolongado debate, el proyec
to en cuestion, pero limitando la órden de estrañamien
to, que solo debia comprender á los moro3 vasallos del 
rey, y dejando en el país á los que vivian en los do
!Ilinios de los señores particulares. Adoptado con esta 
importante resti'iccion el proyecto que debía costar 
auu torrentes de sangre para.llevarlo á efecto, no se 
atrevió D. Jaime á publicar desde luego el edicto, sin 
tomar las mas sérias precauciones. Una de estas fué 
ocupal." militarmente los castillos y puntos fuertes, con-
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fiando su defensa á jefes de acreditado valor y lealtad. 
Guillem deMoncada, con sesenta caballerosy escude
ros armados se encargó del gobierno de Játiva, mien
tras otros caudillos, en número de cuatrocientos, ocu
paron con, fuerzas suficientes varias poblaciones á fin 
de apoyar decididamente la órden que debía conmover 
el reino en toda su estension. Dispuesto todo para so
focar en su principio cualquiera reb~lion, hizo saber 
el rey á todos los moros vasallos de la corona, que 
en el término de un mes abandonasen el país, llevándo
se consigo los efectos que pudieran trasportar. Fácil es 
concebir la sorpresa y la conmocion que este edicto de
bían producir en unas gentes que, nacidas en el reino, 

1 
de que eran dueñas tantos siglos por derecho de con
quista, se veian súbitamente ftn.pelidas á abandonar 
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Cartuja de Portaceli. 

su patria y sus hogares, su reposo y su porvenir, y 
obligarlas á buscar en otra parte un asilo hospita
lario. 

Aterrados los moros ante la horrible perspectiva 
que se les presentaba, por efecto de una medida cu
yas consecuencias en esta y otras ocasiones posteriores 
no calcularon bien los monarcas españoles, se apresura
ron á ofrecer al rey nuevos y mayores tributos, nuevos 
y mas graves servicios, y nuevas pruebas de vasalla
ge, dispuestos á asegurar su lealtad con todas las ga
rantías que el rey tuviese á bien exigir. Estas y otras 
gestiones reproducidas con insistencia, no produjeron 
resultado alguno porque tenaz el Conquistador en el 
cumplimiento de su edicto, lo mandó publicar otra vez 
desoyendo á las personas respetables que, despojadas 
del ciego espíritu defanastismo y de preocu pacion, qui
sieron intercederpor Jos proscritos. Apurados por con
siguiente todos los medios de llegar á un acomoda
miento, apelaron por fin los moros á las armas, y en 

VALESCIA. 

número de sesenta mil combatientes se dirig!eron de 
varios puntos del reino al territorio de Montesa, dando 
con ello un decidido impulso á la sublevacion de A7;a
drach, que acaso no hubiera tomado incremento sin 
estas circunstancias. 

Reunida aquella masa imponente .conocieron bien 
pronto los caudillos que no bastaba el número para 
luchar con ventaja con el ejército valiente, y mas que 
todo disciplinado, del rey de Aragon. Convencidos de 
esta verdadera desigualdad rogaron á D. Gimen Perez 
de Arenós que intercediese con el rey para obtener 
el permiso y la seguridad suficiente para trasladarse 
á Murcia y Granada. Jaime no opuso esta vez resisten
cia alguna á la vista de una sublevacion tan imponen
te; pocos dias despues salieron del territorio valenciano, 
escoltados hasta Villena, cerca de cien mil personas, 
hombres, mujeres, niños y ancianos, que emprendieron 
juntos el largo camino que les separaba para siempre 
de su patria y de los sepulcros de sus padres. 

6 
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Mientras una buena pl:l.rte del reino quedaba des.:.. 
poblada é . inculta, Azadrach, renovando los tiempos 
del comienzo de la reconquista, proclama.do jefe de la 
insurreccion fortific6 rápidamente los puntos mas 
abruptos del escabroso valle de Gallinera, los castillos 
de Penáguila y de Peñacadell, cuya formidable altura 
solo. es accesible por unas faldas escarpadas y rodea
das de precipicios. En aquellas ásperas cumbres se 
ostent6 atrevida la media lona, y allí quiso acudir el 
rey en persona para atacar en sus nidos á los rebel
des. Pero cediendo á las instancias de sus prudentes 
consejeros, confió el mando del ejército al celebra.do 
Gimen Perez de Aren6s , cuya influencia entre los 
moros parecia ofrecer alguna probalidad de triunfo 6 
transaccion. Incapaz el jefe árabe de cejar ante los 
peligros, se preparó á la defensa con toda la energía 
de su alma de .acero, .y aceptó el- combate. cuando 
Arenós se presentó al pié del castillo. Su lugartenien
te Aben-ZaeJ se encargó de hacer frente á los cristia
nos, mientras Azadrach recogía en el valle de Gallinera 
cuantas fuerzas halló disponibles. Largo, porñado y 
san'griento foé el encuentro de las dos razas enemigas, 
logrando los moros rechazar la vanguardia de los 
cristianos. Era inevitable su retirada, cuando oportu
namente llegó el infante D. Pedro á la cabeza de 
nuevas huestes, acompañado del famosocapitan Pedro 
Marradas, haciendo cambiar el aspecto del combate. 
Alentados los cristianos con este oportuno socorro, se 
ordenaron otra vez, y cargando denodadamente so ca
ballería, lograron, no sin mucha sangre vertida, acosar 
á los moros, arrollándoles pot completo y persiguién.:.. 
Jloles en la retirada, que verificaron sin embargo con 
bastante órden y admirable serenidad. Esta victoria 
no muy ventajosa para Arenós, obligó á Azadrach á 
mandar mensajeros al rey D. Alfonso el Sábio de 
Castilla, para que impetrára su proteccion, despa
chando igual mensa.je para los infantes D. Manuel y 
D. Fadriq"!W, que residían en Villena. Los príncipes, 
que veian en la sublevacion de Azadrach un medio 
casi seguro para distraer al rey de Aragon de otros 
graves negocios, dando tiempo al de Castilla para 
adelantar en sus pretensione:, contestaron mandan'do 
el jefe árabe sus estandartes y cartas credenciales, 
por las cuales le nombraban so confederado y capitan 
con la mision de hacer en so nombre la guerra á los 
moros. No contentos con esta honradiepensada á los re
beldes, celebraron con el mismo Azadrach una entrevis
ta en Alicante, y en estas conferenciasfué cuando pre
guntando á Azadrach si le placía la caza, contestó el 
sarraceno con orgollo:-Sí, pero no fieras, ni aves inde
fensas, sino los castillos del rey de Aragon. Como con
secuencia de esta entrevista solicitó el monarca caste
llano la tregua de un año en favor de los sublevados, 
con el objeto de dejar sin dud& tiempo suficiente para 
que Azadrach se repusiera de las pérdidas snfridas en 
Peñacadcll. A pesar de las miras secretas que encontraba 
el paso dado por el castellano, concedió sin embargo 
el de Aragon la tregua qut) se pedia, pudiendo atender 
tambien á los negocios de Valencia, cuyadespoblacion 
trataba de reparar. Durante el armisticio, se presentó 
á D. Jaime un mensajero, favorito de Azadrach, que 
6 qescontento ó despechado le propuso un p!an, asaz 

seguro 'en sp concepto, par~ impedir que el jefe r~pelde 
continuara la guerra. No era. entonces tan despreciable 
esta proposicion, y asi no váciltS el rey en .admitirla, 
ofreciendo al moro, si la cumplia., trescientos besante¡:¡ 
y cuatro yugadas de tierra en Benimazor. Convenjdos. 
en el trato regresó el moro al lado de Azadrach, que 
estaba muy ageno de sospechar una traicion de su 
favoritó. La artería, pnes, de que se valió el confidente 
fué persuadirá su jefe de que para p¡i.gar á las tropas 
sus háberes, vendiese el trigo que tenia abundante
mente depositado, remitiendo el nuevo abasto para la 
cosecha que estaba inmediata y añadiendo que no du
daba de conseguir otro año de tregua si el rey Alfon
so interponía sumediacion. Aceptadoel consejo obtuvo 
Azadrach efectivamente el nuevo plazo que solicitó 
del rey de Castilla, pero el aragonés, que estaba 
prevenidq, se negó á concederlo. Pero .en tanto que se 
esperaba lacontestacion de D. Jaime, Azadraéh puso en 
venta todo el trigo acaparado, y recogió un respeta.ble 
capital con que pudo satisfacer las pagas de sus sol
dados, pero privando de víveres á las fo"rtalezas, si 
llegaba el caso de sufrir un sitio. En estos momentos 
llegó la negativa del monarca aragonés, casi al mismo 
tiempo que Jaime en persona marchaba contra los 
rebeldes á la cabeza de cincuenta caballos y seguido 
del grqeso de su ejército. La presencia del rey y la 
falta de recursos obligaron á los moros á entregarse, 
casi sin resistencia, cayendo sucesivamente en poder 
de los cristianos los castillos de Planes, Castell de 
Castells y de Pego, mientras otro cuerpo marchando 
sobre Oocentania se apoderó de su elevado castillo, 
reuniéndose en seguida al ejército real para penetrar 
en el valle de Gallinera. En vano Azadrach aventur6 
una y otra vez su suerte en los combates; en vano 
defendió palmo á palmo aquel terreno quebrado; los 
fieros almogávares lo arrollaron todo, y probablemen
te se entregara prisionero el jefe aMcano si hacién
dose fuerte en un castillo de difícil acceso, no se 
anticipara á pedir capitulacion. Concedida por el rey, 
siempre generoso, le concedió este para un sobrino del 
rebelde el castillo de P61op, cuyo dominio conservaria 
durante se vida; y admitido este pacto, salió por en
tonces Azadrach de nuestro reino, donde muy pronto 
volvió á aparecer para renovar la guerra, que adquirió 
un carácter muchojmas sangriento. Reducido á la obe
diencia el valle de Gallinera, comunicó el Conquistador 
la noticia de estas victorias al soberano de Castilla, 
añadiéndole que el «altivo cazador de ca¡¡tillos del 
rey de Aragon, babia sido cazado y despojado en solos 
ocho dias de sus diez y seis castillos.» 

Los restos de la rebelion, derramados por la tierra 
de Espadan y otros puntos montuosos, fueron segui
damente aniquilados, dejando desiertos muchos de 
nuestros pueblos, que los cristianos se apresuraron á 
repoblar, siendo los mas notables Játiva, Alcira, Onte
niente,Albaida, Cocentaina, Aloy, Gijona, Villaj°'yo
sa y Cullera. Poco tiempo despues poblaron á Chelva, 
Chulilla, Ademuz, Alpuente, Andilla, Liria, Villaher
mosa, Trahiguera, Benicarló, Las Cuevas, Ca.banes, 
Morviedro, Almenara y otros ¡;ueblos, cuyos antiguos 
moradores ó habían sufrido la ley general del estraña
mien to ó habían perecido en la guerra anterior. 

J 
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La -proteccíon ·dispensada por el soberano de Cas-. 
tilla á los moros valencianos, habría pro.vocado un rom
phnfeuto entre las dos coronas, ~¡ ti'. Bernarde Vidal 
de Besalú, persona <fe vasta capa·cidad y de "mucha in- · 
fluenci.a en una y ot.i:!l Qórte, no liiciera las mas efica:
ces gestion~s para reconciliar á los aos poderosos mo
narcás. Verificóse efectivamente una entrevista entre 
Agreda y ~arazona, .oelebrando en. su consecuenci~ 
un tratado de alianza, que se rJ1.~ificó y firmó en iérida, 
tratado que el de Castilla admitió co'n tanto' mayor en
tu~asmo cuanto que estaba persuadido de que el re
sultado de esta alianza allanaria las dificultades que 
se le ofrecían para ceñir la corona imperial de Alema
nia, obj~t0 de su constante ·ambicion, que disputaba 
á Ricardo de Cornuailles. Segllil este trato, devolvió el 
de Castilla al aragonés los castillos y plazas fuertes de 
que se habia a.1'oderado dentro del reino de Valencia; 
desterró de sus Estados al rebelde Azadrach y convino 
en que quedase gobernador de nuestro reino D. Simon 
Fos (1257). ·Deseoso sin embargo el Conquistador de 
asegurar esta paz y ·evitar en adelante los entorpeci
mientos que para establecerla sólidamente pudieran 
suscitar las pretensiones ulteriores del castellano, de
claró al infante D. Alfonso, hijo de doña Leonor, su
cesor. eu el reino de Valencia, añadiendo estos Esta
dos á los de Aragon. Poco disfrutó sin embargo el prín
cipe de la satisfac61on que esta declaracion le ofrecia, 
pues murló muy pronto siu que dejara un heredero del 
estenso poder que acababa de conseguir (1260). Segun 
Escolano fué sepultado este infante en la capilla de 
San Jaime de nuestra catedral, desde donde fueron 
despues de algun tiempo trasladados .sus restos al mo
nasterio de Veruelas en Aragon. 

Muerto D. Alfonso, cuya ambicion habia producido 
tan dilatados trastornos, se preyó el infante D. Pedro 
autorizado para disputar tambien á su hermano · don 
Jaime los límites de sus Estados, cuya demarcaoion le 
parecia demasiado reducida. El anciano monarca, que 
en vista de este nuevo conflicto no podía conjurar la 
tempestad, tenieudo ya el sepulcro casi á sus piés..r se 
apresuró á declarará D. Pedro heredero de los reinos 
de Aragon y Valencia y del Estado de Cataluña, desde 
el Cinca al cabo de Creus, concediendo á D. Jaime las 
islas Baleares, el Rosellon, Caplliure, Coftentes, Cerda
fia, Vallespir y Montpeller, en cuanto al uso solamen
te, porque en cuanto á la propiedad reconocía al mis
mo D. Pedro, sustituyendo en fin un hermano al otro 
á falta de hijos. 

En medio de t¡in complicadas circunstancias y cuan
do el Conquistador se sentía aplastado por el peso de 
los años, quiso hacer toda vía un esfuerzo estraordina
rio para cumplir el voto solemne que habia pronun~i~ 
do de pasará tomar parte en la conquista de la Tierra 
Santa. Cón este objeto reunió una escuadraformiuable; 
pero nuevas circm1stancias distrajeron su ateucion de 
este gran proyecto, desechado por fin con motivo del 
descalabro que sufrió la escuadra, arrojada por una 
tempestad á las costas de la Provenza (1269). Este si
niestro detuvo, á su pesar, al intrépido monarca en su 
ciudad querida de Valencia, donde ofreció en aquellos 
dias generosa hospitalidad á la emperatriz Constanza 
Augusta, hermana de Manfredo, rey de Sicilia, y á su 

hija Irene Ltscari, hija del emperador Teodoro, que ve
nían á in;iplorar la. proteccion del Conquistador, cuya 
avanzada edad le privó de una empresa que mas t'árde 
pudo llevar á cab') ~l infante D. Pedro, despties de la 
·conjuracion de Prócida y sus compañeros. Las ilustres 
proscristas no alcanzaron tampoco el cambio que las fa
mosas Vispera.eSicilianascausaron en la ~u~rte de su fa.,. 
milia, pues murieron en Valencia y .fueron éepultadas 
e'o. la iJSlesia de San Juan del }lospital. 

Jaime, próximo al término de su larga carrera, de
dic'aba la atencion de sus últimos días á perfeccionar 
la administracion económica de los Estados de Valen
cia, y pertenece sin duda á este tiempo un curioso pri-. 
vilegio, concedido á la ciudad, que citamos por su ori
ginalidad. Dispone el rey qne no se celebre el consejo 
sin la presencia de cierto número de plebeyos; pero 

. con la modifiQacion de que, si despues de citados no 
acudian mientras se consumía ardiendo una velita de 
cera de pequeña magnitud, fueran penados y casti
gados. 

Parecía que la Providencia, despu.es de una leve 
tregua, destinaba al Conquistador á terminar sus días 
en el campo de batalla; como había principiado su car
rera, y que debían celebrarse sus funerales con el es
truendo de la guerra, como su cuna se meció al rumor 
de las peleas. 

Azadrach habia desaparecido; pero los moros va
lencianos sintieron renacer el espíritu de independen.
cia que pare~ia adormecido, escitados por la ausenciade 
los reyes cristianos que acudían al concilio de Lyon, 
por la noticia de una próxima in:vasion de los almoha
des y por los preparativos que hacia para recobrar la 
Andalucía el sábio y pacífico Mohamed-Aben-A.lha
mar, rey de Granada, muerto en 1273. 

Los musulmanes valencianos dieron por fin el grito 
de rebelion á las órdenes de Abrahim en el pueblo de 
Finestrat. En seguida siguieron el movimiento el va
lle de Gallinera, Alcalá de la Jovada, Pego, Tárbena, 
Guadalest y Confrides. En este estado apareció de nue
vo Azadrach, nnidosin duda de Granada, tomando po
siciones en el pueblo de Tous. Alcoy se sublevó tam
bien, y á este punto se dirigieron las primerasfuer~as, 
enviadas por D. Jaime, que las destacó desde Alc1ra. 
Esta division se componía de dos mil infantes y dos
cientos caballos, pero desgraciadamente cayó en una 
embosca.da, cerca de Coccntaina, y fué totalmente des
trozada. La victoria fué sin embargo costosa, porque 
además de algunos centenares de soldados, perdieron 
los moros al bravo Azadrach, dejando un vacío que 
ningun otro caudillo pudo llenar cumplidamente. La 
derrota sensible de los cristianos alentó á los pueblos 
que permanecían neutrales, y en pocos diasse genera
lizó la rebelion. En este estado Pedro ~~ernandez de 
Híjar se apoderó por asalro del pueblo de Beniopa,jun
to á Gandía, mientras los árabes granadinos á quienes 
el de Híjar habia hecho antes dos mil prisioneros, se di
rigían contra Luchente. D. Jaime resolvió tomar el 
mando del ejército; pero mejor aconsejado 'Permitió 
que tomasen á su cargo esta espedicion arriesgada 
García Ortiz de Azagra, el t 'niente de gran-maestre 
de los Templarios y Pedro y Guillem de Moneada. Era 
por el mes dejulio, y el escesivo calor, la falta de bri-
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sa y elpolvo de las hondonadas que atravesaba el ejér
cito cristiano, al salir del puerto de Benigamin, fati
gó de modo á los caballos, que al llegar á la vista de 
Luchente, jadeando y rendidos, obedecian dificilmen
te á-los ginetes que cubiertos de hierro, caian á su vez 
entre la infantería sedienta y disminuida, durante la 
marcha. No era posible sin embargo retrocader; y aun
que se hicieron esfuerzos supremos para ocupar una 
posicion ventajosa, no pudieron)os cristianos resistir 
la impetuosa acometida de tres mil infantes y qui
nientos caballos descansados, que se arrojaron con 
brío sobre el enemigo. El éxito no fué dudoso; los cris
tfanos fueron destrozados, dejando el campo cubierto 
de cadáveres. Allí perecieron muchos personajes de 
elevada distincion, y quedaron prisioneros el teniente 
del maestre de los Templarios y muchos de sus cru
zados, que fueron conducidos á la vall de Oxó. 

D. Jaime no esperó mas, y destacando al infante 
D. Pedro, abandonó á Alcira, conducido en una lite
ra. D. Pedro, reuniendo fuerzas y haciendo una mar
cha violenta desde Játiva, donde recibió la noticia del 
descalabro, logró alcanzar á los moros vencedores, á 
qaieces cargó decididamente, acuchillándoles, diez
mándoles y dispersándoles, á pesar de su briosa resis
tencia. Mientras los almogávares perseguian á los fu
gitivos, se anunció en el campo de batalla la llegada 
del anciano monarca, á cuyos piés vino D. Pedro á 
presentar el mando y darle el primero la noticia de la 
victoria. Satisfecho D. Jaime retrocedió á Alcira, don
de se agravó su última dolencia y recibió los Santos 
Sacramentos, cubierto con el hábito de monge de 
Poblet. En seguida dispuso su traslacion á Valencia, 
y falleció en el camino en 27 de Julio de 1276, á los 
sesenta y tres años de reinado. 

CAPÍTULO VII. 

Co~titucion del rey D. Jaime.-Reinado de Pedro m.-Alfonso IlI.
Jau~e Il.--Creacioo de la 6rden de Montesa.-Alfonso IV.-Guillem 
de P1natea.-Pedro IV.-Guerra de la Union. 

Para consolidar la nueva conquista de Valencia 
~ de_dicó el rey D. Jaime á dotar al país de una Cons~ 
t1tuc1on quef poniendo en armonía las prerogativas de 
la _Corona con las libertades, de que no debía ni podía 
pr:var á. los súbditos que, prqcedentes en general de 
?a1ses libres, habían contribuido á. una empresa tan 
importante por sos inmensas consecuencias. Pero 
deseoso del mayor acierto, ·consultó á once ricos-hom
bres, áquienes titula barones, á. los obispos de Aragon 
Y Cataluña que le habian acompañado, y á diez y nue
ve hombres buenos de la ciudad, para que, teniendo 
presente el carácter, las costumbres y los usos de los 
nue~os pobladores, venidos de diferentes localidades 
reg1~as por leyes diferentes, contribuyeran á la for~ 
mac1on de un código político que no lastimase ni los 
derechos de la Corona ni las aspiraciones justas de 
102 ?ºntJuistadores. Esta numerosa asamblea, á quien 
pu~1era darse el carácter de Córtes constituyentes 
ten_1endo á la ~ista las antiguas leyes godas y los ma~ 
recientes usaJes de Cataluña, así como las leyes de 
Sobrarbe y fueros de Aragon, discutió y aceptó las 

bases generales de una constitucion , basada en los 
mejores principios políticos que encontró en aquellos 
códigos, y adoptando otras de mas inmediata aplica
cion al país que se trataba de organizar. Acepta.das 
en principio las doctrinas que parecieron mas confor
mes al espíritu de progreso que se notaba en las ten
dencias de los pueblos de la Corona aragonesa, confia
ron la redaccion del código á D. Vidal de Canallas, 
obispo de Huesca, que gozaba de una gran reputacion. 
El obispo llenó su cometido, y leido al rey y á la asam
blea el proyecto del nuevo código, fué aprobado en 
todas sus partes, publicándolo el monarca en el año 
siguiente al de la conquista, 1239, para que fuera 
cumplido «en esta real ciudad de Valencia y en todo 
el reino, y en todas las villas y castillos y alquerías y 
torres, y en todos los demás lugares edificados en este 
reino ó que se edificasen en adelante, sujetos nueva
mente por la voluntad de Dios á nuestro gobierno.» 

La esperiencia acreditó, sin embargo, que esta 
obra no llenaba todas las condiciones que eran nece
sarias para ocurrir á. todas las dificultade si, é inspira
dos en el deseo de mayor perfecc;on, acudieron los 
magnates, los caballeros, los eclesiásticos y los hom
bres buenos de la ciudad y del reino, suplicando al 
Conqui3tador se sirviera hacer algunas modificacio
nes en el código, y establecer otros fueros para la de
terminacion de varias cuestione.s que no se habían te
nido pi:esentes. D. Jaime conoció el juicio y el acierto 
con que se le proponía la enmienda y aclaracion de 
diferentes fuermJ, y en la necesidad de crear otros, 
reunió otra vez las Córtes, y en ellas se adoptaron las 
modificaciones que so solicitaban, y se añadieron otras 
leyes que completaron la primera legislacion foral de 
Valencia. 

Desde su principio nuestra asamblea legislativa se 
componía de tres Cámaras, denominadas Brazos; e~to 
es, Brazo eclesiástico, Brtlzo militar y Brazo real. En 
los interregnos parlamentarios, la comision perma
mente de cada Brazo tomaba el nombre de Estamento. 

El Brazo eclesiástico se componia del arzobispo de 
Valencia y de los obispos de l:)egorbe y Tortosa, del 
maestre de Montesa, de los abades de los monasterios 
de Poblet, Benifasá y Valdigna; el de ~an Bernardo, 
des pues de los reyes, de la órden del Cister, de los de"." 
legados del cabildo eclesiástico de la Seo de Valencia, 
del general de la órden de la Merced, del prior de 
Valdechristi, del comendador de Torrente de la órden 
de San Juan, del comendador de A luscros de la de San 
Jaime de Uclés, y del prior de Calatrava. Así subsistió 
constituido este Brazo, sujeto, siri embárgo, á diferen
tes modificaciones que en los tiempos sufrió el per
sonal. 

El Brazo militar no tenia númePo determinado de 
miembros. Presidia, convocaba, proponía y resolvia 
un individuo del mismo cuerpo con el título de síndi
co, y era elegido por suerte de diez y ocho insecula
dos, que se matriculaban al terminar una legislatura 
y duraba hasta el principio de la siguiente. Las reso
luciones de esta Cámara se habian de tomar nemine 
discrepante1 de que eran forzosas consecuencias los 
inconvenientes mas graves y perjuc!iciales. Formaban 
parte to:los los nobles, generosos y caballeros que fue-

l 
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ran naturales de este r.eino, y que vivieran con el de
coro, autoridad y ·esplendor que reclamaba su po
sicion. 

El Brazo real se componía de los síndicos de las 
ciudides y villas reales, aunque su número no fué 
siempre el mis.m9, pues no fué en todos tiempos una 
misma su suerte y clasificacion. El Consejo general de 
cada pueblo, que tenia voto en Córtes, hacia su elec
cion de estos síndicos ó diputados, rigiéndose para 
este acto de las mismas formas de que se valian para 
la eleccion del Consejo, en quien los electores deposi
taban la mas completa confianza. Los pueblos que 
disfrutaban de este privilegio eran Alicante, Alcira, 
Alcoy, Al puente, Benig-aim, Biar, Bocairente, Castellon 
de la Plana, Carcagente, Caudete, Corbera, Cullera, 
La Yesa, Liria, Morella, Ül'ihuela, Ollería, Onda; On
teniente, Peñíscola, Penáguila, Valencia, Villareal, 
Villajoyosa, Játiva, Jerica y Gijona. Valencia enviaba 
cinco diputados, y uno cada uno de los demás pueblos. 

En otra legislatura, que presidió D. Jaime, juró el 
rey, en 31 de marzo de 1270, no añadir, quitar, cor
regir '6 enmendar cosa alguna en lo sucesivo, si no 
conviniere hacerlo por una evidente y máxima nece
sidad; y esto seria con asenso y voluntad de las Cór
tes, «y así por Nos, y por todos nuestros sucesores 
los tendremos (los fueros) y haremos tener y gu?-rdar 
inviolablemente.» (Privil. 81 del rey D. Jaime 1, año 
1270). Dispuso, además, que sus ~ucesores en la Coro
na jurasen los fueros, dentro de un mes, á contar des
de su llegada á Valencia, segun consta del citado 
privilegio 81. 

Las Córtes valencianas, pues, procuraron· en todos 
tieinpos conservar la integridad de la ley fundamen
tal, oponiéndose con el mas decidido empeño á cuan
tas tentativas hicieron algunos reyes, para dejar sin 
efecto la no revocacion prescrita por el legislador. Lo 
intentó Pedro III, pero á instancias de las Córtes, se 
vió precisado á anular cuantas órdenes había espedido 
contrarias á los fueros del rey D. Jaime, su padre, y 
si lbgró alguna ligera ionovacion, fué con la aproba
cion de las Cámaras. Jaime II ordenó en 11 de &nero 
de 129~ que se guardara y cumplie~a la ley funda
mental, revocando cuantas disposiciones s~ hubiesEffi 
publicado sin el consentimiento de las C6rtes. Casi 
lo mismo mandó Alfonso IV en las Córtes de Valencia 
de 1329; D. Pedro IV en las de 1348 y 1353; D. Mar
tín en las de 1403; D. Alfonso V en las de 1418 y 1428; 
D. Juan, rey de Navarra, como lugarteniente general 
de su hermano Alfonso, en las de Valencia de J 4:46; 
n: Fernando¡¡ en las de Orihuela de 1488, y última
.mente, D. Cárlos y los tres Felipes en las que celebra
ron á los naturales de este reino. Solo las Córtes va
lencianas gozaban de un poder que no tuvieron ni los 
fueros de Sobrarbe ni los usajes de Cataluña. 

D. Jaime determinó los tributos que debían pagar
se, sin· esperar anualmente, como se acostumbra en 
los modernos gobiernos representativos, la aprobacion 
de los presupuestos. El rey solo tuvo pQr objeto alige
rar la ordinaria carga. de los impuestos á los valen
cianos, reservándose varios derechos que formaba-u su 
patrimonio, con los cuales aseguró, sin gra vámen de 
los súbditos, la satisfaccion de alguna parte de los 

gastos del E~tado; tales fueron el tercio-diezmo, las 
salinits, hornos, molinos, la Albufera y otras diferentes 
cosas, logrando por este medio establecer unos impues
tos moderados que, por un admirable sistema de impo
sicion producia11 los mejores resultados. Los productos 
del patrimonio real y contribuciones señaladas por el 
legislador, nopodian, sin· ~mbargo, cubrir mas que las 
atenciones ordinarias; de modo q u~, cuando ocurrían 
circunstancias estraordinarias y urgencias impre
vlstas, se acudia á las Córtes, sin cuya autorizacion 
no era posible imponer. nuevas cargas, para llevará 
cabo las guerras y atender á un suceso inesperado. 
D. Pedro III, desentendiéndose de esta práctica rigo
rosamente parlamentaria, impuso, ya por sí, ya por 
medio de sus comisionados, diferentes gabelas y tribu
tos, cuando la doble guerra de Africa y Sicilia llama
ban toda su atencion; pero las Córtes de 1283 clamaron 
enérgicamente contra esta infraccion de la Oonstitu
cion foral, y le compelieron á revocar las órdenes 
dictadas para la exaccion de aquellos impuestos, de
clarando terminantemente «que en ningun tieinpú 
podría imponerse tributo alguno bajo cualquiera deno
minacion que fuere,» y añadiendo; por último, la pena 
capital contra el que impetrase semejantes gracias. 
D. Jaime II, no creyendo conveniente por ciertas 
graves circunstancias convocar las Córtes, acudió di
rectamente á los pueblos para que contribuyesen con 
algunos donativos, á. fin de atender con ellos á la con
quista de C6rcega y Cerdeña, y la ciudad de Valencia 
le ofreció generosamente diez y siete mil quinientas 
libras, dando ocasion este noble rasgo de desprendi
miento á que el·monarca decla1•ase en 1.0 de marzo 
de 1321, que esto se entendía sin perjuicio de los pri
vilegios y de los fueros que dti nuevo confirmaba. Re
conociendo, ademá¡¡, que aquel acto no habia sido 
obligatorio, prometía no pedir colectf.l en Valencia so
bre el pan, vino, carnes, buques ni otras cosas á título 
de subsidio, don, servicio, ni otro alguno. Alfonso III de 
Valencia, en las C6rtes celebradas en el palacio epis
copal en 1419, propuso que debía pasará Sicilia y Cór
cega con el objeto de asegurar la paz de aquellos Es
tados, y aunque los Estamentos manifestaron oposi
cion á este viaje por considerarlo contrario al bien del 
país, votaron sin embargo cuarenta mil florines, es
presando que lo hacían enconsideraeion á varias pro
visiones que el rey había espedido á su favor y sin 
que sirviera de Hjemplo este rasgo de su liberalidad. 

Algunas veces los reyes de Arago:n hicieron pre
sentes las necesidades de la Corona á los consejos ge
nerales, que con frecuencia rechazaTon sus peticiones. 
Así es digna de notarse la resolucion del Consejo de 
Valencia:, segun consta en los Fastos Consulares, que 
traducida del lemosín dice así: «A catórce del mes de 
Julio del año 1342 propuso el rey al Consejo g~neral, 
que quería irá Mallorca, por motivo de una desobe
diencia que había cometido la ciudad con asenso de 
los ciudadanos. ,Leyóse con esta ocasion en el Consejo 
un privilegio, ototgado por el rey D. Alfonso á la 
ciudad de Valencia, en que la eximia de hueste y ca
balgada; y no estando la ciudad obligada á servir al 
rey se le envió esta respuesta por medio de cincuenta. 
hor:ibres, que se hallan nombrados en el libro iv de 
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Bartolomé Benajam, notario.» En otra parte de los de tregua, adoptó D. Jaime el fuero de Sobrarbe, se
mismos Fastos se lee la siguiente memoria: «En el gun el cual no podia el rey declarar la guerra, ni 
&ño 1371 pidió el rey á 1$1. ciúdad de Valencia, que le ajustar paz, ni tregua alguna .co.n otro p~íncipe; sin 
prestase dos in.géniós 6 máquinas de guerra militares, acuerdo de· doce ricos-hoiilbres, ó ·de doce de los mas 
y la ciudad no qU:iso prestárselas, antes bien le dijo ancianos y sabios d~l país. Con efecto, Ped:ro III ·cele
que en Murviedro habia dos buenas; y el rey respondió bró Córtes en Valencia en 1336, en el año sig•uiell.te en. 
que se maravillaba de que la ciudad le hubiese dado · Castellon y en Barcelona en 1344, para pedir autori
tal respuest~, pues si las hubie~ habidoen Murviedro, · zaoion en asuntos que tenian relacion con estas pres
no las hubiera pedido á la ciudad., y que las de Murvie- : cripciones forales. 
dro eran viej~s y su compo&icion costaria mas de lo Tambien el Conquistador, él e$ceso con q.ue los 
que valian. Q.ue al pr~sente no tenia tiempo para ha- príncipes, so pretesto de recompen$ar servicio·s hechos· 
Q~~la, y que todos los pÍ'eP.arativos que tenia hechos · al Estado, suelen otorgar amplias- donaciones d~ pue
se frustrariari si no tenia ingénios. Por lo cual supli- blos, regalías, heredamientos y otras gracia~ en· favor 
caba encarecidamente, que asi como siempre había (el de algun-0, siguiendo en esto una política interesada· 
Consejo) ai:nado su honor, por ninguna cosa del mundo y egoísta, y.refiriéndose al reino de Valencia, dispuso 
le faltase en aqq.ella ocasion. Despues de haber pasad.o en su testamento, otorgado en Mompeller á 26 de 
muchas razones en el Consejo, yteniendopi:esente que agosto de 1272, que todos sus reinos y señoríos per
la ciudad necesitaba mucho de aquellos ingénios que manecieran con integridad, y que no se pudieran, ni 
se construyeron en tiempo de la guerra con Castilla, el que fuese rey, dividir ni desmembrar alguna parte 
deliberó el Consejo que se entregasen al rey 6 á sus del señorío en hijos, ni otras personas. Alfonso I'V lo 
enviados.los referidos ingénios, pero con la condicion intentó, y el Consejo. de Valencia comisionó al célebre 
de que el rey los pagase á la ciudad, y esta mandase jurado Guillem de Vinatea para 'lue obtuviera del 
desde luego fabricar otros dos, y que se hiciese consig- monarca la revocacion iumediata de las donaciones 
11acion del pago en el donativo que el rey debia per- que había hecho, como efectivamente las revocó. 
cibir delgeneral del reino.» En los mismos Fastos al D. Jaime se reservó la facultad de proveer ciertos 
año 1375 se lee tambieo: «Vinieron al Consejo con una destinos de importancia; pero dejó á la eleccion de los 
carta del rey los honrados Mosen Pedro Guillem, pueblos la eleccion de las personas encargadas de la 
Ramon Catalá, ugier de armas del rey, y Francisco administracion de justicia y la económica y de policía 
Marrades, Baile general de Valencia. Su contenido de la ciudad y de las villas reales del reino. De los 
era que dicho señor habia casado á la alta infanta doña pocos tribunales que estableció el legislador, fueron 
Leonor con el alto infante D. Juan, primogénito y los del Baile; del Justicia, del .Almotacen y de los 
heredero de Castilla. Y habiendo entregado dicha carta, Aeequieros. El Justicia conocia de todas las causas 
y espuesto su embajada, les dijo el Consejo que le así criminales como civiles, y de estas, aun de las 
diesen tiempo para responder. Y despues de muchas que se intentaban contra los cuerpos eclesiásticos y 
disputas, la respuesta fué que la ciudad no estaba clérigos sobre bienes de realengo; y dispuso asimismo 
obligada, por lo cual nadalesdarian. Y dichos enviados, que tres dias antes de Navidad los jurados y hom
despues de muchas réplicas, nada consiguieron, dicién- bres buenos que componian el Consejo general, y 
doles siempre el Consejo que la ciudad tenia privilegio, que asistia con el suyo al J ul'lticia en el acto del fallo 
y así tuvieron que retirarse. Es verdad que lo tomaron de las causas, eligieran tres sugetos dignos y los pro
á mal, porque la súplica era del rey y de su primogé- pusieran en terna al rey, y en su ausencia al Baile. 
nito, y no se hacia por medio de otra persona, además El empleo de almotacen, segun la j urisdiccion dada 
de que los enviados eran sugetos de mucho honor. por el rey D. Jaime, se estendia no solo sobre los pesos, 
Mas para que en los tiempos venideros la c6rte del medidas y fraudes que suelen cometerse en el merca
rey no juzgase como un deber hacer demandas de do, sino tambien sobre los asuntos de que hoy entiende 
esta ú otra naturaleza por medio de sugetos de seme- la policía urbana; su nombramiento se hacia como el 
jante ó de inferior condicion, quiso y resolvió el Consejo del Justicia, aunque en diferente dia, que era el de la 
que los Jurados diesen esta respuesta negativa á dicho víspera de la Natividad de Nuestra Señora. 
Mosen Pedro GQillem y á Francisco Marn.des en El tribunal de los acequieros entiende en la con
nombre del rey, con la mayor reverencia que los va- servacion de las acequias y de los azudes, repa¡:oti
sallos pueden hacer á su señor.» miento y debido uso de las aguas, conociendo verbal-

En fin, no se reservó D. Jaime ni para sí ni para mente de todas las cuestiones que ocurren en esta 
su Consejo la facultad de resolver las dudas que pu- materia, cuyo tribunal subsiste todavía para honra de 
dieran ofrecer la mas exacta inteligencia de 1los fueros, Valencia, admiracion de propios 'Y estraños, y como 
disponiendo en 4 de junio de 1264, que si ocurría algo- un magnífico monumento de la antigüedad. En órden 
na de estas dudas, se reservase su aclaracion al J usti- á su nombramiento, determinó el legislad9r que cada 
cia Y hombres buenos de la ciudad de Valencia y su reí- uno de los jurados ó síndicos fuera elegidct por el 
no, Y pnrmitiendo el ejercicio de la abogacía con la comun consentimiento de los regantes de su respectiva 
condicion de hacer uso únicamente de los fu:ros sin acequia. 
po.der citar las leyes romanas, ni las decretales, 'con- El gobierno de la ciudad está confiado á la admi
mmando con gravísimas penas al que contraviniese á nistracion de un Consejo general, elegido por el pue
esta disposicion. blo en la :fiesta de Pentecostés, prestando el juramento 

Para la declaracion de guerra y tratados de paz y de estilo al rey, y en su ausencia ante el Baile. En 1633 se 
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reformó el sistema electoral y se estableció la insacu-
lacion. · . 

Poste~ior á la primera' .legislacion, sancionada por 
el Conquistador, se estableció la Audiencia de este 
reino, cuyos ministros proponian al rey las personas 
que debian llenar las vacantes. 

El rey se reservó la facultad de elegir a-1 Baile ge
neral como funcibtlario·que representaba direcúamente · 
al ·sob~rano y los intereses que tenia en esté reino. · 
Como al principio est~ delegado régio era el encargado 
de la cobranza de los censos y otras rentas p~trimo
niales, estendiendo esta. facultad hasta percibir las 
cantidades extraordinarias que p,edian los reyes para 
las urgencias. del Estado, el reinó se opuso termi-· 
nantemente; considerando que solo á él y n.o á otro 
alguno pertenecia el derecho de exigir de los pueblos 
lo que cabía á cada uno por razon de sus contribucio
nes. Se suscitó, pues, esta pretension en las Córtes de 
Monzon de 1376, y accediendo D. Pedro IV, acordó 
que se crease un magistrado para estos asuntos, que 
el reino nombrara á quien le pareciese para ejercerlo, 
y que el nombrado obrase con tal libertad, que no pu
dieran imp·edir sus funéiones ni el rey ni sus minis
tos, y conviniendo, en fin, en que rindiese cuentas al 
reino y no al mo'uarca. Por de pronto se nombró un 
diputado, que dió su nombre al tribunal, intitulándose 
diputacion; un administrador que aclaraba las dudas 
que ocurrían, y los contadores, ante quienes se ren
dían las cuentas. En las Córtes de Valencia de 1403, 
se aumentó el número de los diputados, y en el Par
lamento de 1419 se le dió la organizacion que con
servó hasta la abolicion de los fueros. 

En las Córtes celebradas en Valencia en 1329, se 
determinó que en esta capital hubiese dos Justicias, 
uno que entendía de los asuntos criminales, y otro de 
los civiles, debiendo ser uno de ellos generoso ó caba
llero. En su consecuencia, se fijó en seis el número de 
jurados; pero de ellos dos generosos ó caballeros, al-· 
ternando los ciudadanos y los caballeros en el cargo 
de almotacen. 

Concluiremos esta somera noticia de la antigua le
gislacion foral, haciendo caso omiso de otros grandes 
principios de política y administracion, recordando 
que el rey no proroga ba una legislatura sin el consen
timiento de los tres Estamentos; que ejercía el poder 
legislativo junto con las mismas Córtes, y que, por 
último, prohibió que los diputados obtuviesen gracia 
alguna del rey en las Córtes á que concurrían, llegan
do hasta tal pun~o de delicadeza esta severidad, que 
se obligó á jurar el cumplimiento de este Estatuto á 
Ramon Muntaner, célebre historiador y acreditado 
genei¡al, cuyos hechos de armas habían llamado la 
atencion de Europa en su espedicion á Oriente, y á 
Bartolomé Matoses, que había adquirido una gran re
putacion en el desempeño de elevados cargos, y a.mbos 
diputados en las Córtes i!e Valencia en 1329. Los di
putados iban, sin embargo, pensionados para que 
representasen digna y aun ostentosamente los altos 
deberes que el reino tenia el derecho de exigirá sus 
delegados. 

Tal es, en conjunto, la constitucion política cuyas 
primeras bases dejó á su querida Valencia su ilustre 

Conquistador, que tuvo el sentimiento de descender al 
sepulcro entre la profunda ºperturbacion causada por 
la osada rebelion de Azadrach. La desaparicion de este 
implacable en"emigo no impidió que el reino se viera 
envuelto en la agifacion que causaban las partidas 
armadas de loa moriscos, que guarecidos en los puntos 
mas escabrosos del .país continuaban la guerra, bur
lando la activa persecucfon de los crístianós. El centro 
de sus operaciones se hallaba en Montesa, desde donde 
dominaban las cordilleras inmediatas, asegur?-ndo sus 
comúnicaciones con Granada, donde reinaba tranquiJo 
y respetado Mohamed II, hijo y sucesor de Mohamed
Ben-Alhamar, fundador de aquel hermoso reino. Cas
tilla, agitada por •las revueltas q ne t>casionó la pro
clamacion del rey D. Sancho, r~belado contra su padre 
Alfonso .x, hecha en 1284 por las Córtes de Segov'ia, 
se veía amenazada por otra invasion de sarracenos 
venidos de Marruecos y llamados en su desesperacion 
por el desgraciado Alfonso, que babia encontrado un 
asilo en la córte de·Toledo. En tan críticas circunstan
cias ciñó la corona de Aragon Pedro III, llamado el 
Grande. 

Terminadas con gran pompa. y espléndido ceremo
nial las fiestas de•su coronacion, vino D. Pedro de 
Zaragoza á. Valencia, resuelto á atacar la rebelion en 
su mismo centro, dando principio á la campaña con el 
sitio de Mon.tesa en abril de 1277. Para llegar hasta 
allí hubo de sostener rudos y frecuentes combates con 
las partidas que molestaron ince~antementelamarcha 
y las operaciones del ejército cristiano. Establecido 
el bloqueo, dispuso una escuadra, á las órdenes de 
Pedro Queralt , para proteger las costas de Valencia, 
Alicante y Cartagena, contra cualquiera tentativa de 
desembarco que pudieran veriñcar los marroquíes, 
auxiliares de los moros valencianos, y los seTVicios de 
aquel intrépido marino frustraron efectivamente los 
proyectos de una escuadrilla berberisca que se había 
presentado en las aguas de Dénia. 

D. Pedro procuró desde li¡ego tomar una posicion 
ventajosa, y al efecto se apoderó de un cerro llamado 
la Muela, desde donde dominaba el castillo deMontesa, 
desalojando con gran resistencia á los moros que ocu
paban aquella altura. Los almogávares dieron princi
pio al ataque, que en seguida se hizo general, tomando 
á viva fuerza la colina, pero sucumbiendo no pocos 
cristianos por los enormes proyectiles de piedra que 
los moros arrojaban sobre los nuestros, que asiéndose de 
las malezas y de los peñascos y saltando por encima de 
los cuerpos despedazados de sus camaradas, palmo á pal
mo disputando las laderas, llegaron por fin á la ancha 
meseta donde el combate adquirió una violencia suma
mente horrible. Batíanse cuerpo á cuerpo; moros y 
cristianos confundidos lucharon con desesperacion, 
viéndose con frecuencia caer rodando aquellos grupos 
cubiertos de sangre por los flancos de la montaña 
hasta el fondo de los barrancos. La lucha fué horrible 
ya, pero breve; los moros, diezmados, acosados, des
peñados y despedazados por los almogávares, se clis
persaron por último; se enarboló el estandarte de Ara
gon, y el rey D. Pedro, que presenciaba á la cabeza 
del grueso del 'ejército aquella pugna sangrienta, se 
aprovechó oportunamente del abatimiento que esta 
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victoria debió causar en los ánimos de los defensores de 
la villa y su castillo, y dió la órden para empezar el 
asalto. Tenaz fué la defensa; los moros se batieron en 
retirada, de calle en calle y de casa en casa, y en pocas 
horas presentó el pueblo un vasto hacinamiento de 
cadáveres. Esta misma resistencia enardeció el valor 
de los cristianos, que haciendo un esfuerzo supremo 
obligaron á los moros á que se rindieran á discrecion. 
Esta victoria desarmó á la rebelion en todo el reino; los 
sublevados, perdida toda su esperanza, depusieron las 
armas, y el país entró en un período de reposo, de que 
estaba privado hacia muchos años. 

Así fué posible que D. Pedro dirigiera sus armas á 
otros puntos donde los valencianos dieron pruebas de 
su arrojo. El monarca aragonés exigió una satisfaccion 
al gobierno de Túnez por la cooperacion con que babia 
auxiliado á los rebeldes, faltando en todas sus partes 
á los tratados anteriores. A una y otra exigencia con
testó el príncipe afrieano con marcado desden, y el 
aragonés ofendido en su .altivez creyó llegado el caso 
de recurrirá la fuerza para conseguiruna reparacion. 
Al efecto api:ontó una escuadra, compuesta de cinco 
galeras valencianas y otras tantas catalanas, á las ór
denes del almirante Conrado Lanza. La vista de la es
cuadra produjo en Túnez un movimiento popular, que 
venia preparándose hacia algun tiempo por los ódios 
de dos bandos que se disputaban el gobierno. El walí, 
mal seguro en su poder, se vió precisado á abandonar 
la ciudad, y se escapó secretamente, dejando la pobla
cion á merced de los espedicionarios. Refiere Munta.ner 
que al entrar nuestros soldados en Túnez llevabanenar
bolado el estandarte de Aragon, y que para mayor 
magestad, dispuso el almirante que no entrase por la 
puerta, sino que fuera recibido por encima. de una de 
las torres. Lanza oncargó el mando de la fortaleza 
principal á l:ln rico-hombre con algunas compañías, 
para que hiciera efectivo el tributo que el nuevo walí 
debia pagar anualmente á la corona de Aragon. 

Mientras la escuadra. aragonesa, recorriendo las 
costas de Africa, batió en sangriento combate á la 
marroquí en las aguas de Tremecen, cerca de un islote 
llamado Alabiba, el rey D. Pedro terminaba briosa
mente la perturbacion que en los Estadoil de Cataluña 
había causado la ambicion de los condes de Fox, de 
Pallás, de U rgel y de Cardona, disponiendo en seguida 
la grande espedicion quedebia apoderarse de Sicilia, á 
consecuencia de la muerte del infortunado Coradino 
y de la revolucion sangrienta de Palermo, conocida 
bajo el nombre de Vísperas Sicilianas. Esta gran c.11m
paña dió á conocer al inmortal marino Roger de Lauria 
ó Lária, como está escrito en su testamento, nacido en 
Scola, pueblo de la Calabria Superior, y cuyo padre 
pereció en la batalla de Benevento al lado del desgra
ciado Manfredo. D. Jaime concedió á Lauria un rico 
heredamiento en nuestro reiuo, y parte de su familia 
yace enterrada en la iglesia del monasterio del Puig. 

Las grandes espediciones de Lauria y sus grandes 
hechos de armas en cien puntos del Mediterráneo, al 
paso que daban nombre y valor á los cat~lanes 

y valencianos, produjeron en Aragon un profundo dis
gusto, porque tan tas victorias inclinaron decididamente 
el ánimo del monarca en favor de las provincias lemo-

sinas. Alarmados los aragoneses se negaron á facilitar 
al rey los subsidios que necesitaba en las empresas 
marítimas en que se hallaba empeñado, declarándose 
en el mismo sentido los magnates, tambien aragoneses, 
que residían en Valencia, como fueron Gimen de 
Urrea, señor de Alcalaten; Pedro Fernandez de Híjar, 
señor de Buñol, y Jaime de J erica. Juan N uñez de Lara 
llevó mucho mas adelante su animosidad, pues se su
blevó fortificándose en Albarracin. Ocurría este con
flicto cuando Felipe el Atrevido penetraba en Ca.tal uña 
por el Rosellon, apoyando con las armas la investidura 
que el Papa babia dado á uno de sus hijos de los Esta
dos de Aragon. D. Pedro se apresuró á reunir las 
Córtes en Tarazona, y en ellas reiteraron sus q, uejas y 
sus consejos los aragoneses, fundándose principalmente 
en la terrible circunstancia de haber sido el rey esco
mulgado. Irritado D. Pedro, esclamó: «Yo hasta ahora 
he fecho mis faciendas; y asi ni queremos, ni hemos 
menester de vuestro consejo; y si lo quisiéremos ó 
hubiéremos menester, lo demandaríamos.» Esta respues
ta disolvió las Cámaras, y el rey, des.pues de vencer 
al señor de Albarracin, se trasladó á Zarag·oza, para 
donde babia convocado nuevamente las Córtes. Los 
valencianos mandaron á la Asamblea á Simon Sancho 
Aradriz y Fernando Sancho Ayvar, los:cuales pidieron 
entonces y obtuvieron para Valencia el nombramiento 
de un Justicia, á semejanza del de Aragon, siendo el 
primero que mereció esta honra Alfonso Martinez, con 
la mision de juzgar en nuestra provmcia á los arago
neses en ella establecidos, segun fuero de Aragon. 

Restablecida la confianza y la inteligencia entre el 
soberano y los aragoneses, se puso D. Pedro en cam
paña para hacer frente á los franceses. Mas antes de 
empezar la.s operaciones, envió por su embajador á 
Felipe el Atrevido, á D. Jasperto de Botonach, obispo 
de Valencia; pero el prín"Cipe francés, desatendiendo 
las consideraciones del embajador y faltando á cuanto 
se debia al carácter. de que estaba revestido, prendió 
al obispo. El monarca recurrió al Papa; pero domina
da la córte pontificia .por la influencia francesa, deses
timó las justas pretensiones del aragonés, que desde 
aquel momento fió á las armas el triunfo de !ajusticia 
y de la verdad. Felipe por su parte d.espaoh6 al conde 
de Fox con una mision para su deudo el de Cardona, 
que mandaba la guarnicion de Gerona, ya blequeada 
por el francés. El de Fox trató de persuadir á su pa
riente para que entregara la plaza, alegando para 
justificar esta entrega, que la primera .fidelidad se de
bía á Dios y á la Iglesia; pero Cardona se rió, dice 
el P. Abarca, de esta ambiciosa teología, y defendió 
como bueno y como caballero el punto que se babia 
con.fiado á su lealtad y á su valor. 

En la memorable defensa de esta plaza se halla
ron, como defensores, además de 1,500 almogávares, 
600 moros valencianos que eran escelentes balleste
ros. La batalla de Besalú, ganad!;\ á los enemigos por 
el mismo rey D. Pedro, y. la sucesiva derrota de la es
cuadra francesa en las aguas de Rosas por el almi
rante Lauria, no pudieron impedir la capitulacion, si
quiera fuese altamente honrosa, del vizconde de Car
dona, que entregó la ciudad falto de hombres y de ví
veres. Pero la peste, que diezmaba el ejército francés, 
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obligó á Felipe á negociar un convenio con el monar
ca de Aragon, y aceptado por este, emprendió Felipe 
su retirada, víctima pocos dias d~spues de la epidemia 
que le atacó durante la marcha. 

D. Pedro, como fatigado de tantas luchas, y cuan
do parecía tocar el término de sus campañas, murió 
casi al mismo tiempo en Villafracca á 11 de no
viembre de 1285. Dejó seis hijos legítimos: D. Alfons" 

y D. Jaime, que reinaron sucesivamente; D. Fadrique 
que ocupó de.~pues de D. Jáime el trono de Sicilia; don 
Pedro y doña Isabel, mujer que era entonces de don 
Dionés de Portugal, canonizada luego como eanta, á 
cuyas virtude& atribuía su padre todas las victorias 
que alcanzó; y finalmente, doña Violan te ó Constaoza, 
que casó con Roberto, duque de Calabria. Tuvo ade
más siete bastardos de doña María Nicolasia y doña 

Fachada principal de la casa del marqués de Dos-Aguas, en Valencia. 

Inés Zapata. D. Pedro murió á los cuarenta y seis 
años de su edad. 

El célebre poeta Dante, hablando de este monarca, 
dice que «fué ceñido de todo valor.» 

Al ocupar Alfonso III el trono de Aragon hubo de 
fijar toda su atencion en nuestro reino de Valencia, 
donde existía un foco permanente de descontento, que 
si adquiría proporciones, amenazaba provocar una guer
ra civil. Entre los primeros pobladores que fincaron en 
el país en tiempo de la conquista de Jaime I, se conta
ban muchos aragoneses, que mal avenidos con la Cons-

VALBNCIA. 

titucion otorgada por aquel monar.::a, sentían) verse 
privados en Valencia de los grandes privilegios de que 
gozaban en Aragon, y en especial del derecho de vida 
y muerte sobre sus vasallos. A pesar de que ellos mis
mos confesaron que en sus fueros y privilegios Valen
cia era independiente de Aragon, acordaron en el mes 
de diciembre, pocos días despues de la muerte de don 
Pedro, celebrar una gran reunion en Teruel, citan
do á varios ricos-hombres y caballeros, con la preven
cion de que acudieran armados á fin de sostener con 
la fuerza, si era necesario, los fueros aragoneses en el 

7 
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reino de Valencia. Despues de largos debates se adoptó 
la resolucion de penetrará son de guerra en nuestro 
país, proclamando sus fueros, obligando á los pueblos 
á admitirlos, y cometiendo en esta escursion toda clase 
de tropelías, tnn propias de los partidos políticos cuan
do cr~en bueno emplear la violencia, ora luchen por 
vencHr, ora consigan el mando para santificar sus 
principios. De este modo llegaron hasta Murviedro; 
pero contenidos por el espectáculo de sus ~scesos, 6 
por la aproximacion de las tropas valencianas, que 
marchaban contra ellos, retrocedieron precipitada
mente á Teruel, y menos hostiles nombraron dos co
misionados para que hicieran presentes al rey las 
razones en que apoyaban sus exigencias. 

Los nombrados fueron Pedro Ladron de Vidaura y 
Gimen Perez de Pina, y su mision estaba reducida á 
pedir la reunion de nuevas Córtes en , Tarazona, Te
rne! ó Calatayud, donde los disidentes espondrian sus 
pretensiones. Pero en el caso deque el rey desestimase 
esta súplica, los comisionados debían intimar á los 
caballeros y ricos-hombres que seguian la córte, que 
abandonasen inmediatamente al monarca y se trasla
daran á Zaragoza, á fin de apresurar una solucion fa
vorable á sus intereses. Alfonso recibió á la comision 
en el Castellar, y se apresuró á contestar en seguida 
espresando el sentimiento que le causaba la imposibi
lidad de poder concurrir entonces á las Córtes, pero que 
no perdería de vista el f:ngrandecimiento de sus Esta
dos, concluyendo por asegurarles que por entonces 
conservaba á su lado á los mesnaderos de Aragon, cu
yos servicios le eran de suma importancia. Esta res
puesta, que no llenó los deseos de la junta de Teruel, 
dió lugar á una nueva comision compuesta de Gil 
Martinez de Atienza, PedroGimenez de lranzo, Miguel 
de Alberó, Ba.rtolomé de Eslava, Gil de Hontiñena. y 
Juan Perez de Egéa. Estos nuevos delegados llevaban 
una mision mucho masesplícita y amenazadora que la 
anterior. Si el rey se negaba. á reunir las Córtes en un 
plazo breve, la junta se negaría á prestarle los socorros 
que pudiera necesitar en la guerra de Italia, y embar
garia las rentas que le producian los Estados de 
Aragon y Ribagorza. y en los pueblos que á la fuerza 
dominaran. Pedia por fin la junta la libertad de doña 
Inés Zapata y de su hijo D. Fernando, presos por no 
haber querido entregar al rey la ciudad de Albarracin, 
cuyo señorío la había concedido la munificencia. d~l 
rey D. Pedro. 

Alfonso acogió con benevolencia estas pretensiones, 
y deseoso de poner término á aquet conflicto, con
vocó por fin las Córtes para Alagon. Los disidentes, 
satisfechos del éxito, pero queriendo asegurar su coa
licion, se entregaron mútuamente, en rehenes, los 
hijos y parientes que trasladaron á Zaragoza. 

Las Córtes dejaron sin embargo sin resolver la 
cuestion que tanto se agitaba, y los coligados empe
zaron de nuevo á conmover el país con susescitaciones 
amenazando las rentas y derechos reales. Pero vuelto 
el rey áZaragoza por setiembre (1287) encontró b ad
ministracion pública en el mas completo desórden, 
abandonada la defensa de las fronteras, concedidas 
unas treguas poco decorosas no solo á los reyes de 
Francia y de Castilla sino tambien á los moros arma-

dop. que amenazaban los pueblos valencianos, y próxi
mos los Estados de Aragon á anexionarse á Cárlos de 
Valois, hijo del rey de Francia, que babia recibido del 
Papa la investidura del reino aragonés. Los caodillos 
de la coalicion dieron comienzo á la guerra civil, 
destruyendo los lugares del señorío de los ricos-hom
bres, que eran del acostamiento del rey, el cual avanz6 
desde Tarazona en persecucion de los rebeldes, costan
do esta lucha torrentes de sangre de hermanos. 

Alfonso, creyendo conjurar la tempestad que ama
gaba poner en peligro su corona, se apresuró, SPgun 
Zurita, á revocar las donaciones y gracias que habia 
dispensado al principio de su reinado á los condes de 
Urgelyde Pallás, al vizconde de Cardona, á Pedro Fer
nandez, señor de Híjar, á Blasco de Alagoo, á Pedro 
Jordan de Peña, á las ciudades de Zaragoza, Valencia 
y Játiva, y á otros pueblos, entre ellos Murviedro. El 
rey llevó á cabo esta revocacion, guardando la mayor 
reserva, pero protestando al mismo tiempo que daba 
este paso, impulsado solo por el deseo de conservar la 
paz en sus Estados. No contentos aun los disidentes 
exigieron que el rey les diera una satisfaccion com
pleta por los males qu9 habian recibido M los valen
cianos y de 103 partidarios del monarca; que se resti
tuyesen sus bienes á los vecinos de Tarazo na, castiga
dos por Alfonso al comenzar la guerra civil; que jurase 
asimismo por él y sus sucesores no atentar contra 
ninguno de la coalicion, sin preceder sentencia dada 
por el Justicia de Aragon, y que en el caso de no cum
plirlo, se les absolviese del juramento de fidelidad, con 
la facultad de que pudieran elegir otro rey; que debía 
aceptar estas condiciones delante de las Córtes, reuni
das al efecto en Zaragoza donde se designarían las per
sonas que deberiañ formar un Consejo para dirigir con 
su ausencia la administracion de los reinos de Aragon 
y Valencia; y finalmente, que aceptadas estas condi. 
ciones, les entregaran en fianza varios castillos, ontre 
ellos Morella, Oxó, Játiva y Biar, poniendo además 
en sus manos dentro de doce dias al príncipe de Saler
no, al infante D. Pedro y á seis ricos-hombres de s11 
parcialidad, para que si no se verificaba en el término 
<le un mes la entrega de los castillos, pudieran dispo
ner de aquellos personajes segun con viniera á sus 
intereses. Alfonso, débil en demasía, aceptó en general 
tan humillantes condiciones, sin contentar por eso á 
no pocos, que protestaron contra ellas porque se habían 
admitido por fuerza sin el concurso de las Córtes ge
nerales. 

Contrariando los esfuerzos de los coligados y á des
pecho de la debilidad del soberano, Valencia rechazó 
las injustas pretens\ones de los señores aragoneses, sin 
que lograran jamás que nuestro reino fu.~ra regido por 
fuero de Aragon. Los valencianos tuvieron á su lado 
en esta cuestion á la mayor parte de los señores que 
procedentes de Aragon residían hacia ya muchos años 
en Valencia. 

Alfonso, dispuesto siempre á la conciliacion y á la 
clemencia, terminó tambien la sangrienta guerra que 
sostenia en Sicilia, renunciando á los derechos que 
tenia sobre la isla, evacuándola por completo, y acon
sejando á la reina y á su hermano á que abandonasen 
el pensamiento de conservar aquel Estado. Apenas daba 
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por concluidas estas graves cuestionPs, falleció en 
Barcelona á los veintisiete años de edad (1291) mere
ciendo el dictado de Franco. 

Jáime II, su sucesor, renunció la Sicilia y Calabria 
á. favor del rey Cárlos de Valois, su suegro, al mismo 
tiempo que celebraba en Villabertran sus bodas con la 
infanta de Nápoles. Pero los sicilianos reunidos en 
forma de parlamento en la iglesia mayor de Catania, 
proclamaron á D. Fadrique, fundándose en la sustitu
cion que babia hecho en él su hermano D. Alfonso 
(1296.) El Papa trató de oponerse á esta proclamacion, 
pero fueron rechazadas sus gestiones, mientras don 
Jáime publicó un edicto mandando á los guerreros 
aragones,.,s, catalanes y valencianos que abandona
sen el país, previendo ya un rompimiento entre él y 
su hermano; mas pocos obedecieron y se quedaron al 
servicio de D. Fadrique á per:iuasion de Blasco de 
A.lagon. Al ocupar Fadrique el trono de Sicilia, salie
ron casi como desterrados, la reina Constan za, su 
hija doña Violante y los libertadores de la Sicilia Ro
ger de Lauria y Juan de Prócida. D. Jáime no recom
pensó, sin embarg·o, al célebre marino, dandole el título 
de almirante de Aragon, vicealmirante de la Iglesia, 
y el condado de Cocentaina. Veinte años de guerra 
fueron necesarios para asegurará D. Fadrique en el 
trono de Sióilia, muriendo despues tranquilamente en 
Valencia el inmortal Roger de Lauria en 17 de enero 
1305. Su cuerpo fué tras) adado y depositado en el monas
terio de Santas Cruces en Oataluña, debajo del panteon 
de Pedro III, de quien babia sido el mejor amigo. 

Urgente era el regreso del rey D. Jáime á la Penín
sula para hacer frente á los castellanos que habían pe
netradoenel territorio de Valencia fortificándose en Ali
cante. Jáime levantó precipitadamente un ejército y 
marchó sobre esta ciudad, poniéndose él mismo á la ca
beza de los alm ogávare¡¡, que forma han la vanguardia. 
Apenas avistaron la plaza, dió el rey la órden del 
asalto, siendo el primero que escaló la muralla un Ca
talan llamado Berenguer de Puigmoltó, el cual disputó 
este honor al mismo soberano. Nicolás Perez, goberna
dor de Alicante, se defendió bizarramente, cediendo 
al fin ante el número Y' la impetuosidad de los sitia
dores. En poco tiempo y despues de conquistar varios 
pueblos importantes obligó al de Castilla á aceptar un 
tratado de paz, marcando entonces (1305) los límites 
del reino de Valencia, origen do las continuas luchas 
entre las dos coronas. 

A este acontecimiento, que fijaba por fin los lindes 
del territorio conquistado por los reyes de Aragon, 
siguió otro de no escasa importancia en los anales de 
la caballería. Clr,mente V, de acuerdo con Felipe el 
Hermoso de Francia, acababa de abolir la respetable 
órden de los Templarios, rompiendo al pié del cadalso 
el ábaco de Jacobo Me lay. Los nobles cruzados sucum
bieron por la intolerancia ciega de una parte de los or
todoxos, por el lujo de heréticos principios en los disi
dentes, por las tendencias de centralizacion aun mal 
definidas en los monarcas, por la insubordinacion y 
turbulencia en los magnates, por la escesiva preponde
rancia en el elemento teocrático, y por la supersticiosa 
ignorancia en las masas. 

Jáime de Aragon, acatando la bula del Pontífice, 

respondió á la carta del de Francia, defendiendo á los 
templarios de su corona de las groseras imputaciones 
de que habian sido acusados; pero inclinado despuesá 
las advertencias del inquisidor general Fray Juan 
Llotger, mandó prender á los cruzados aragoneses. 
Advertidosestos del peligro se dispersaron, y sin com
binacion de ninguna clase se fortificaron en Miravete, 
Ascon, Monzon, Cantavieja, Villel, Clstellote, Gisber 
y Peñíscola. Frey Raimundo Zaguardia, lugarteniente 
de gran-maestre, se encerró en Mira vete. Nueve meses 
trascurrieron en esta lucha desigual, hasta que al fin 
se aceptó por todos una capitulacion honrosa sin que 
un solo templario pisara la escalera del cadalso. Su 
estincion sugirió á D. Jáime el proyecto de crear la 
órden de Nuestra Señora de Montesa, aceptada en una 
gran asamblea de altos fuuciünarios eclesiásticos y 
distinguidos ricos-hombres, celebrada en 22 de julio 
de 1319. A. esta órdcn se incorporó la de San Jorge de 
Alfama en 1400, admitiendo la cruz llana de Gales 
y el manto blanco. Jáime II descentlia poco despues 
al sepulcro (1327), dejando un gran nombre: para 
rivalizar con su digno antecesor solo le faltó la audacia; 
si no fué tanto como Jáime el Conquistador, tuvo al 
menos la gloria de haber salvado siempre la honra de 
sus armas. 

Alfonso IV, ceñida apenas la corona de Aragon, 
vino á Valencia en compañía de su esposa doña Leonor 
de Castilla, cuya influencia sobre el monarca era ili
mitada. Hallándose en nuestra capital y accediendo á 
las insinuaciones de la reina, hizó donacion en favor del 
infante D. Fernando, de Játiva, Alcira, Murviedro y 
otros pueblos importantes por su posicion, atropellando 
con esta concesion las leyes fundamentales del reino. 
No faltaron cortesanos que se atrevieron á apoyar esta 
infraccion; pero Oto de Moneada tuvo el valor sufi
ciente para condenar este.contrafuero, que tanto perju
dicaba al heredero el infante D. Pedro. La reserva con 
que se llevó á cabo estadonacion, no pudo sin embargo 
contenerse dentro de los muros de la régia morada, y no 
tardó en hacerse pública la noticia. El pueblo valen
ciano, celoso defensor de su Constitucion, acudió en 
grupos amenazadores al palacio del Real, dispuesto á 
exigir una reparacion. Oportunamente el Consejo ge
neral, convocado precipitadamente al rumor de aquel 
tumulto, encargó á Guillem de Vinatea la mision de 
hacer presente al rey el profundo disgusto y la alarma 
que su disposicion había producido. El bravo comisio
nado, seguido del popular hasta los patios del palacio, 
se presentó al monarca en presencia de la reina. Cuando 
Vinatea concluyó de esponer respetuosa pero enérgi
camente las quejas del Consejo y del pueblo, insi
nuando en alg·una frase la demasiada condescendencia 
tenida con doña Leonor, esta respondió con altivez que 
aquellas peticiones costarian en Castilla la cabeza al 
que las hubiera osado proponer. Al oir esto no pudo 
contenerse Alfonso y la atajó bruscamente diciendo: 
«Eso consiste, señora, en que nuestro pueblo es libre 
y no tan sujeto como el de Castilla: porque nuestros 
súbditos nos tienen reverencia como á señor, y nos los 
tenemos como buenos vasallos y compañeros.» A.cto 
continuo revocó las donaciones. 

Su reinado fué tranquilo para Valencia, cuya paz 
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no se alteró un solo dia hasta la muerte de Alfonso, 
ocurrida en 24 de enero de 1337, viniendo á ocupar el 
sólio el :élebre D. Pedro IV. 

La primera medida que dictó al encargarse de la 
gobernacion de este reino, fué convocar inmediatamen
te las Córtes, á las que se negó á concurrir D. Pedro, 
señor de Jéric~, con otros ricos-hombres de ,A.ragon. 
Fandaronesta negativa en las concesiones hechas por 
el monarca anterior. D. Pedro presentó á las Córtes un 
proyecto de fuero para revocar aquellos privilegios 
de que hacian uso en Valencia los aragoneses cuando 
convenía así á sus intereses particulares. Los repre
sentantes del paí-s, lo mismo que los prelados á quienes 
el r13y dirigió la consulta, rechazaban las disposiciones 
emanadas sobre esta cuestion, por el rey D. Alfonso, 
pero reconocian el derecho que asistia al de J érica y 
á los disidentes para escusar su presentacion en la Cá
mara militar. Pero el rey continuó en mantener su 
proyecto, y el de Jérica se negó tambien por su parte 
en desecha1· todo acomodamiento. Pero no contento 
con desoir las proposiciones, que ora partiendo de las 
Córtes, ora del rey, se le presentaban repetidas veces, 
se puso á la cabeza de una fuerza considerable de 
caballería que acampaba en Requena y en Utiel, in
vadió la provinciade Valencia por la Enguera y el va
Jle de Ayora, cometiendo los mas horribles escesos. 
Desde allí se trasladó la faccion á la villa de Alpuente 
y entregó su arrabal á las llamas. En est~ punto le 
alcanzó el rey, que acababa de salvarse milagrosamente 
del incendio de Barracas, pueblo del señorío de Hijar, 
y atacó al rebelde, aunque sin mas resultado que la 
muerte de Aimerich de Centelles. De regreso á la 
capital despachó el rey á Jofré Gilabert de Cruilles 
con la mision de que presentara al monarca de Castilla 
las quejas del soberano de Aragon, á cuyos tratados 
faltaba el castellano protegiendo abiertamente la rebe
lion de Jérica. Durante estas negociaciones y mient~as 
D. Pedro reunia nuevas Córtes para terminar la 
cuestion de los aragoneses disidentes, los Estados 
cristianos de la Península se hallaban amagados por 
una gran invasion de los moros, ayudados por los 
genoveses y los granadinos. Pedro de Cast.illa acudió 
entonces á la cooperacion de Pedro de Aragon, y este 
al Papa en solicitud de nuevas gracias, que esperaba 
conseguir con motivo de la próxima guerra con los 
sarracenos. U nidos de nuevo los reyes de Aragon y 
Castilla, el primero hizo fortificar precipitadamente á 
Castalia, Peñacadell, Gijona, Guadalest, Castellfabib, 
Ademuz, Alpuentey sobre todos el castillo de Penáguila 
que parecía el punto mas amenazado por ser el mas 
importante para los invasores desembarcados en la 
marina. Confió cada nna de estas plazas á losjefes de 
mayor confianza, al paso que la escuadra al mando del 
almirante J ofré Gilabert de Cruilles se unía á la castella
na, mandada por Jofré Tenorio, se dirigió hácia el ' 
Estrecho de Gibraltar para cortar toda comunicacion 
entre el Africa y la España musulmana. Los buques de 
Cruilles recibieron la órden de atacar trece galeras de 
moros y una de Génova y logró echará piquelamayor, 
recogiendo an abundante botín retirándose en segaida 
á. Algeciras. Cruilles, llevado de su impetuosidad, ve
rificó un desembarco y se internó en el país enemigo, 

empeñando muy pronto con los mor.os una accio? qae 
fué sumamente sangrienta. Desgraciadamente el impe
tuoso almirante recibió una profunda herida de que 
murió pocos momentos despues, obligando á los espe
dicionarios á retirarse á bordo de sus buques. Pedro de 
Ca-stilla., admirando el valor del marino valenciano y 
apreciando sus servicias, recom~ensó generosamente á 
su hijo, pasando el mando de la escuadra á Pedro de 
Moneada. 

No realizándose la anunciada invasion de los moros, 
D. Pedro declaró inesperadamente la guerra al de 
Mallorca, donde fué proclamado al fin como soberano, 
no sin haber sostenido una gran batalla en que los 
mallorquines se mostraron dignos de su renombre. En 
esta jornada (134) se halló al lado del rey, Pedro de 
Jérica reconciliado sin duda consu soberano. ' . Vencedor el aragonés se trasladó á Valencia, cuyos 
pueblos necesitaban ya de reposo, cuando inspirado en 
el profundo cariño que tenia á su hija la infanta doña 
Constanza, la nombró gobernadora general de este 
reino relevando de este elevado cargo al infante don 
Jáim~ y manifestando con este nombramiento .que 
declara á su hija primóg1mita sucesora en los remos 
de Aragon. Era costumbre admitida de antiguo 
confiar al prfücipe heredero la gobernacion general de 
la corona, y al hacerse pública la innovacion introdu
cida por el rey D. Pedro, se sublevó la opinion, y bien 
pronto aparecieron los primeros síntomas de la resis
tencia que el rey no babia sin duda previsto. 

El infante D. Jáime y otros muchos caballeros 
abandonaron en seguida la capital, y en una reunion 
celebrada en Fuentes, acordaron retirarse á Zaragoza 
á pesar de las órdenes que en contrario habiaespedido 
el rey por conducto de D. Gonzalo Diaz de Arenós Y 
D. Pedro Jordan de Urries. El príncipe puso estas 
ocurrencias e!l noticia de llls infantes D. Fernando y 
D. Juan que con otros señores se encontraban en 
Castilla escitándoles á defender los fueros ultrajados. 
A esta invitacion se adhirieron todos los pueblos de 
Aragon, escepto Teruel, Daroca y Calatayud, que se 
negaron á tomar parte en la coalicion. 

El rey, avisado de los planes que llevaban á cabo 
los coligados, salió inmediatamente de Valencia para 
Barcelona; pero antes de llegará Cabanes, le alcanzó 
la noticia de que los valencianos se habian pronuncia
do en favor de la nueva union, por medio de un bando 
publicado de órden del Consejo general en sesion es
traordinaria celebrada en8 de mayo de 1341. El Consejo 
se obligaba á protegerá cualquiera persona que fuese 
perseguida por su adhesion á los fueros y privilegios, 
salvo siempre el respeto debido al rey y á la corona. 
Algunos nobl~s, y entre ellos Pedro de Jérica, aban
donaron la capital, temiendo las consecuencias de 
aquella resolucion del Consejo; y no se equivocaron, 
porque la misma corporacion, por otro acuerdo de 19 
de julio del mismo año, mandó que en el término de 
diez dias acudiesen todos al palacio municipal á firmar 
el acto de union, declarando que el que se negara á 
prestar su firma pasado dicho plazo, seria privado de 
los derechos á que podía optar en los cargos públicos. 
Ultimamente, se mantió por otro acuerdo que cuantos 
recibieren agravio 6 perjuicio por sus opiniones en 
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favor de los fueros y privilegios~ presentasen sus quejás 
por escrito en la sala de la córte de la ciudad, para 
reclamar del rey á su tiempo la debida reparacion. 

Entre las medidas tomadas despues, fué otra la de 
colocar una campana en la sala de córte por acuerdo 
de 18 de noviembre, para avisará los de la union la 
hora de empezar las sesiones públicas. 

El rey tuvo noticias exactas y minuciosas de cuanto 
acont~cia por las cartas que le dirigieron Ramon de 
Ruisech y Ramon de Vilanova, manifestando, sin em
bargo de su loable franqueza, que el reino no toleraba 
que se le gobernase en nombre de la infanta, y en su 
vista escribió D. Pedro al de JériGa para que se encar
gase otra vez de lagobernacion, espidiendoenadelante 
sus órdenes en nombre del monarca y no de la princesa. 
Desgraciadamente llegó tarde esta disposicion conci
liadora del rey, porque al mismo tiempo que la del 
monarca, recibió el señor de Jérica otra de los jurados 
de Valencia en que le suplicaban reg·resara á la capital 
y se adhiriera á la nueva union. Pero el magnate, sin 
órden espte::ia del rey, y llevado de la impetuosidadde 
su carácter , se puso al frente del partido contrario, 
celebrando con este objeto en Villareal una gran 
junta á la que asistieron Pedro de Tous, maestre de 
Montesa, Gonzalo de Arenós y Alonso Roger de Lauria. 
Su primera. disposicion fué atraerá su partido á algqnos 
pueblos á fin de aislar á la capital, siendo Játiva la 
ciudad mas importante que por de pronto abrazó el 
partido realista, por los esfuerzos de su gobernador 
Gilabert de Centelles, mientras Alcira, Murviedro y 
Morella se encerraron en la mas estricta neutralidad. 
En cambio se pronunciaron por la union Segorbe, 
Oocentaina y otros pueblos de menos consideraciou. 

una y otra capital se habian reunido para concertar 
los medios de preparar la resistencia armada. U~o Y 
otro pueblo aguardaban el resultado de aquellas im
portantes deliberaciones, cuando sorprendió á Valen
cia la noticia de que Pedro Ruiz de Azagra, señor de 
Villafeliz, babia invadido el reino á la cabeza de dos
cientos ginetes de Teruel, para incorpor:use al ejército 
del de Jérica y á las órdenes de la junta de Villareal. 
Esta nueva vino acompañada de otra de suma impor
tancia tambien en aquellos supremos momentos de 
crisis. Súpose que el infante D. Jáime, decidido unio
nista, acaba de morir súbitamente, atribuyendo la voz 
pública esta desgracia á su mismo hermano el rey· 
Arrebatado entonces el pueblo por el ciego espíritu de 
la venganza, asaltó en tumulto el palacio de Pedro de 
Jéric~, situado en la plaza de Calatrava, saqueándolo 
y degollando á los criados que habian quedad o para 
su custodia. De allí se trasladaron los amotinados á la 
espléndida casa de Ramon Vidal de Vilanova, Y sor
prendiéndole en su cámara, asesináronle inhumana
mente, lo mismo que á su esposa Angela de Híjar, que 
se presentó á interceder por su marido. Estos estragos 
no eran, sin embargo, mas que las represalias de los 
escesos, tropelías y crueldades cometidas por la junta 
de Villareal, en el término de AlOocácer. Abierto el 
camino á la venganza popular de uno y otro partido, 
ya no fué posible impedir en Valencia la muerte vio
lenta de veintisiete personas de Teruel, á quienes 
ahorcaron en público, sacrificando sucesivamente á 
cuántos pudieron haber á sus manos. 

Los valencianos verificaron entre tanto la eleccion 
de sus jefes, recayendo est-1 honra en Gilaberto de 
Oruilles, de la órden de .Montesa, Jáime del Oastellá, 
Martín Ruiz de Hoyos, Juan Lopez Boil, Miguel Mu
ñoz, Juan Llansvl de Romaní, Humberto de Cruilles 
y Mateo Llansol. Una de las primeras medidas 
tomadas por esta asarn blea de jefes, fué disponer que 
todos los que poseían cierta renta se presentasen con 
armas y caballos equipa.dos á sus espensas. Así logra
ron reunir en poco tiempo un cuerpo de seiscientos 
caballos y una masa respetable de infantería del rei
no, además de los ausiHares venidos de Murcia. Otra 
medida fué la de poner á la capital en estado de defen
sa y despachar comisionados á Zaragoza para celebrar 
una coalicion con los unionistas aragoneses, mientras 
el infante D. J.l'ernando se adheria al movimiento, con 
arreglo á las instrucciones verbales que trasmitió á la 
junta de Valencia por conducto de Acart de .Mur y 
Fernando Diaz. A pesar de la situacion hostil de la 
capital, Pedro de Jérica escribia una y otra vez al 
rey, para resolverle á que se presentara en nuestro 
país, cuya sublevacion creía el de Jérica que podría 
sofocarse con solo seiscientos infantes y doscientos 
caballos, unidos á la gente de Teruel, con quien 
contaba ciegamente. No calculaba, sin embargo, el 
bravo magnate que los aragoneses, formando cansa 
comu n con los valencianos, tomaban ya con activi
dad cuantas disposiciones creyeron convenientes para 
hacer formidable la coalicion. Los representantes de 

Entre tanto se babia dado principio á las hostili
dades; Roger de Lauria marchaba contra Cocentain~, 
y Pedro de Jérica, por otra parte, invadía el país, si
guiendo diferentes direcciones Gilaberto de Centelles 
y Pedro de Tous. Para hacer frente á Lauria salió de 
Valencia. una columna mandada por Bernardo Vich, 
que regia mil infantes y cincuenta caballos, reunié~
dosele en Aloira un cuerpo de ocho mil peones y qui
nientos ginetes, al manJo de Bernardo Suñer y Fran
cisco de Ollío. Lauria, reforzando su division con nue
vas tropas recogidas en Játiva y presentando un 
cuerpo mas numeroso que el valenciano, acampó en 
Pueblalarga, donde casi al mismo tiempo arribó la 
columna de Vich. Empeñóse seguidamente la accion, 
que fué sangrienta y bien sostenida. por una y otra 
parte, hasta que la division de Lauria, acometida con 
denuedo, se pronunció en retirada, dejando el campo 
sembrado de cadáveres, y entre ellos Andrés Guillem 
Escrivá 1 vicegobernador del reino, su hijo Arnaldo Y 
su deudo Juan Guillem. Si los valencianos se empeñan 
en perseguirá los fugitivos, se habrían apoderado ~in 
duda de la importante .plaza de Játiva; pero prefirie
ron retirarse á Alcira, donde se les incorporó otro 
cuerpo de ochocientos infantes. Antes de regresar á la 
capital, recorrieron el término de J áti va, talando sus 
campos y replegándose en seguida sobre Valencia 

· cargados de botin. Su entrada victoriosa coincidió con 
la llegada de las comisiones de Gandía y Pego, que 
venían á suscribir el pacto de la union. Lauria, revol

, viendo sus armas contra Cocentaina, logró entrar por 
ilOrpresa en la villa, y apoderándose de Juan del Barrio, 
que era allí el jefe de la union, le hizo decapitar, Y 
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desollándolo, se clavó su pellejo sobre uua puerta de 
la poblacion. Accion indigna del nombre y de la · 
reputacion de aquel magnate. 

no podía ser mas crítica: por una parte Juan Gimenez 
de Urrea, de órden de !ajunta de Zarago:toa, amenazaba 
al rey á la cabeza de 19,000 infantes y 500 caballos 

Pedro de Aragon, antes de fijar resueltamente su 
atencion en el estado alarmante de Valencia, trató de 
esplorar las intenciones del monarca castellano que 
influido por el infante D. Fernando y la reina doña 
Leonor, podia aprovechar para sus planes la espantosa 
anarquía que devoraba estos reinos. Antes, empero, 
de saber el resultado desusgestiones, quefuerou malas 
por desgracia, despachó á su tío el infante D. Pedro 
con doscientos caballos, para que uniéndose al deJérica 
dieran comienzo á una campaña decisiva . Estas fuerzas 
se concentraron en el pueblo de Bétera, no lejos de la 
capital; pero no eran suficientes ya para resistir á los 
valencianos, que se encontraban entonces (1347) con 
cincuenta mil hombres, mandados por Dalmao de Crui
lles, del hábito de Montesa, Umberto de Cruilles y Ber
nardo Caiiellas, jefes esperimentados. La.junta. de Va
lencia dispuso la salida de un cuerpC> respetable á las 
órdenes de aq ucllos caudillo&, y acometiendo en Bétera 
á los de J érica, lolil derrotaron, persiguieron y diezmaron 
horriblemente, perecieudo de los realistas Gouzalo Gi
menez de Arenós, y Pedro Muñoz, juez de Teruel, y 
prisionero Ramon de Boxadors, que había recibido siete 
heridas. Dióse esta batalla en 20 de diciembre, y los 
valencianos colocaron con gran pompa en la iglesia 
catedral las banderas del ejército del de Jérica. Para 
completar el entusiasmo que produjo esta señalada 
victoria, se recibió en aquellos dias la noticia de 
que el rey de Castilla babia despachado al infante don 
Fernando con ochocientos cabalios y una infa.ntdrfa. 
numerosa para apoyar á los coligados. 

La próspera fortuna de los valencianos atrajo la 
adhesion dealgunospueblosquehasta entonces habían 
permanecido neutrales, y entre ellos Murviedru; pero 
la súbita venida del rey, iuclinado al fiu á. dar este 
paso, por los repetidos consejos de varios magnates 
importantes, cambió ef.l part~ la faz de los negocios. 
Al pasar por Murviedro, que abandonaron los uuionis
tas, dejó el rey por gobernador <le su castillo al célebre 
Bernardo de Cabrera., vizconde de Oso na, gr ..in privado 
del monarca, decapitado algunos años despues en 
Zaragoza. La junta de Valencia, alarmada por la ve
nida del rey, pidió ausiliares á Zaragoza, y no tardó 
en ponerse en pié de guerra un ejército reiipctable á 
las órdenes de Lope de Lauria, señor de Segorbe, Juan 
Gimenez de Urrea, y confiando el estaudarte de Aragon 
á Tomas de Urrea. Pero desgraciadamente estos perso
najes no pudieron conciliarse en diferent~s cuestiones 
suscitadas por rivalidad, y el ejército, di v1Jido en dos 
bandos, estuvo próximo á venir á las mano¡¡, haciendo 
nula su cooperacion á los valencianos. 

Al mismo tiempo que el rey llP,gaba á Murviedro, 
entraba en Valencia el infante D. Fernando con nume
rosas tropas de refuerzo , disponiéndose, la capital 
á sosteuer un asedio. Mientras la. capital -se ponía en 
estado de defensa, el pueblo de Murviedro, alarmado 
por las fortificaciones que Cabrera añad1a á las antiguas 
del castillo y el vulgo creía destinadas á hostilizarle, 
se reunió tumultuosamente delante del alojamiento del 
rey, que se vió sériamente comprometido. Susituacion 

desde las asperezas del Maestrazgo; por otra la presen
cia del infante D Fernando, reconocido jefe de la 
union, dispuesto áentrar en campañaalfrente de hues
tes respetables y además el inminente rompimien
to cou Castilla, los preparativos de los mahometanos, 
que proyectaban invadir estos reinos, y últimamente, 
las pocas fuerzas con que contaba, todo contribuía á 
colocará D. Pedro en una posicion peligrosa y alta
mente comprometida. El rumor de tan complicados 
sucesos llegó hasta la mismacórte deRoma,yClemente 
VII comisionó á varios personajes para que intervinie
ran cerca del rey y cerca de los valencianos, para 
llegará un término de conciliacion. Por resultado de 
muchas y largas conferencias el rey accedió á que el 
infante D. Fernando desempeñase la gobernacioo ge
neral de Valencia, y así se comunicó por estraordinario 
al rey de Castilla. Acto continuo firmó D. Pedro la 
coalicion de Aragon y Valencia, respetando sus fueros 
y privilegios, separando de su servicio al obispo de 
Vich y á otros muchos caballeros, entre los que se 
contaba el almirante Mateo Mercer, y concediendo por 
último al reino de Valencia un magistrado que, con el 
título de Justicier, gozara de las mismas prerogativas 
que el Justicia de Aragon. 

Estas concesiones no pusieron término á la lucha, 
porque Juan Gimenez de Urrea salió de Valencia con 
diez y nueve mil infantes y cuatrocientos caballos, 
se dirigió á Játiva, taló su vega, y marchando sobre 
Cocentaina se apoderó de su castillo, despues de diez 
dias de cerco. El rey, en vista de las nuevas hostilida
des ó aconsejado por los eternos enemigos de la union, 
trató de abandonar secretamente á Murvieclro; pero 
des~ubierto el proyecto por algun oficial de su acos
tamiento, el pueblo acudió de nuevo á las armas y 
compelió al monarca á que viniera á la capital. Don 
Pedro, cediendo á la presion de las circunstancias, 
condescendió con los deseos del pueblo, y avisada 
oportunamente la junta de Valencia, salieron á re
cibirle en el Puig el infante D. Fernando y los jurados 
Blancs del Miracle, Fax y Azlor, acompañ.ándole has
ta Valencia, donde llegó tambien al día siguiente la 
reina doña Leonor. 

Instalado el monarca en su espléndido palacio del 
Real, los valencianos le obsequiaron aquella noche 
con un gran baile público, que se dió á la. luz de in
numerables hogueras en la plaza, que se estendian al 
pié del régio alcázar. En medio de aquella pública 
espansion, un favorito del rey, llama.do Arna.Ido de 
Concut, conocido mas bien bajo el nombre de El Bas
tardo de Ooncut, por serlo del secretario de este nom
bre que fué degollado en la plaza de la Seo en tiem'º del rey D. Alfonso, cometió la imprudencia de dis
currir entre los grupos, abriéndose paso y dirigiendo 
sin distincion el dictado de traido1·es á cuantos osaban 
interrumpirle. Fué tan ta su osadía, que algunos se dis
pusieron á castigarle; y viéndose al fin el bastardo 
acometido por varios grupos, fué á. buscar proteccion 
al lado de un Francisco Mir, que era tenido por pú
blico enemigo de la union. Mir, en defensa de Concut, 
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acometió á los agresores é hirió gravemente á uno de 
ellos. Esta fué la señal del tumulto; un grito unáni
me de miles de personas, diciendo: ¡ Vi~a la union! puso 
en movimiento á la multitud: la célebre campana del 
Consejo tocó á somaten, y la plaia del Real se vió en 
un momento obstruida por una muchedumbre armada 
y amenazadora. Cuando el rey, en compañía de dos 
magnates, quiso salir para calmar el motin, el Bastar
do de Concut sucumbia bajo las hachas del pueblo, 
cuyas oleadas llenaban ya los patios de palacio, diri
gidas por un carpintero llamado Guillem Bonet, gri 
tandocon estrépito: 1Muera Berrtardo de Cabrera, mue
.,.ª Berenguer de Abella! caballeros reconocidos por 
enemigos irreconciliables de la union. El rey sacó la 
espada, mandó retirará sus servidores, y arrojándose 
en medio de los amotinados, le recibieron estos con 
un prolongado aplauso , mientras le obligaron á 
montará caballo rodeándole con respeto. En aquel 
momento llegaban el infante D. Fernando y los gra
ves jurados al frente de cuatrocientos ginetes, que 
acudían á calmar el motín. El pueblo se retiró enton
ces, dejando sin embargo cien cadáveres en el sitio 
del tumulto. 

Al dia siguiente, y en medio de la paz mas pro
funda, hizo el rey su entrada pública en la ciudad 
acompañado del infante y otros nobles unionistas, y 
recorrió varias calles entre los vítores de todo el pue
blo. La voz pública atribuyó este tumulto á los mane-.. 
jos ocultos de Bernardo de Cabrera, que desde Catalu
ña escitaba al rey á abandonará Valencia, y para in
disponerle con el pueblo sostenía numerosos agentes 
secretos que impulsaban la revolucion. Sus intrigas 
no impidieron que el rey, mejor aconsejado por el vie
jo Vid.ad de Vilanova, que había servido á Jáime II, 
revocó el nomb::-amiento de gobernador hecho en fa
vor de Pedro de Jérica, mandando que jurasen la. 
union á las guarniciones de Játiva, Morella, Burriana 
y Villareal. 

Pero el de Jérica hizo fracasar las buenas inte11-
ciones del monarca, conservando hostiles á Játiva y 
Burriana, viniendo á apoyar sus planes y los de Cabre
ra la súbita invasion de la peste que, con el nombre 
de Fuego de San Antonio, causó en pocos dias borro
sos estragos en la capital (1348). El rey hubo de aban
donar por fuerza las riberas del Turia, saliendo igual
mente el infante con las tropas que mandaba Gimenez 
de Urrea, de modo que Valencia volvió á su estado nor
mal, pero entregad.a á la desolacion epidémica. La 
reina, herida tambien del contagio, murió en Jérica, 
casi al mismo tiempo que sucumbian al mismo azote 
Pedro Pardo ,de la Casta y Arnaldo Diaz. 

lencia las operaciones del ejército. En m ·dio 1e estJ. 
circunstancias murió el caudillo principal de las fuer
zas unionistas D. Dalmao Galceran de Cruilles, y esta 
fué una pérdida irreparable, reemplazándole el caba
llero Juan Sala. La única esperanza de los valencia
nos era el apoyo del infante D. Fernando; pero don 
Pedro se anticipó, despachando una comision para que 
impidieran la venida del príncipe; como lo logró, dan
do al mismo tiempo las órdenes mas precisas para que 
el ejército avanzase sobre Valencia. Juan Escrivá al 
frente de doscientos caballos, Lope de Urríes con otros 
ciento, y Felipe Boil llamado el Caballero sin paz, con 

· seis mil infantes, comenzaron las hostilidades en varios 
puntos á la vez. Juan Sala se apoderó del Puig, des
puds de un horrible combate taló el territorio de Be
guacil, y entrando en el pueblo, hizo matar á sus j0:
rados y ahorcar al Baile local, y sorprendiendo á Mur
viedro, entró en la judería, pasó á cuchillo á muchos 
judíos y regresó á Valencia, dejando una buena guar
nicionen el Puig y Puzol. Los unionistas de Caste
lh.m, secundando á Valencia en número de seis mil 
hombres al mando de Berart de Canellas, se apodera
ron de Onda, degollando á su gobernador Arnaldo de 
Ruisech; pero al acometerá Burriana y Villareal, Gui.
llem de Bellera les obligó á retirarse precipitada
mente. 

Acaso hubiera terminado la guerra civil si el ca
rácter violento y la ruda tenacidad de Pedro de Jérica, 
chocando con la animosidad de los valencianos, no vol
vieran á poner las armas en sus manos para conti
nuar la resistencia. Los valencianos se apoderaron por 
asalto del castillo de Paterna y del de Blanes, cuyo 
gobernador, Pedro Juan de Pertusa, murió con gloria, 
pero el de Jérica triunfó en Benaguacil. Noticioso el 
rey de estos sucesos confió el mando de un ejército nu
meroso al conde D. Lope de J. una, y envió desde Bar
celona una escuadra para apoyar en las aguas de Va-

El rey pudo reunir en Segorbe un cuerpo considera
ble de ejército, y viniendo por Murviedro, se aprmd
mó á Valencia, cruzando por Puzol, donde mandó ahor
car á un capitan llamado Guillem de Pablo. Estable
ció de pronto su cuartel general en Moneada y allí 
estendió sus avanzadas hasta las inmediaciones de 
Mislata, á la vista ya de la capital. Fueron, sin embar
go, tan lentas sus opei:aciones, que los valencianoii tu
vit-ron tiempo suficiente para contar todas las aveni
das, levantar empalizadas en los azudes y acequiaR, y 
presentar en varios puntos á la vez formidables bar
ricadas, capaces de larga defensa, donde ondeaba el 
pendon ó señera. Estos obstáculos, que la multitud de 
canales de riego aumentaban á cada paso, no obstaron 
para que Miguel Perez Zapata, con cincuenta caballo3, 
embistiera á una de las barricadas, á cuyo pié se em
peñó un combate, que bien pronto se estendió á toda 
la línea terminando en una sangrienta batalla. Las 
campanas de Valencia tocaron á somaten; las barrica
das se llenaron de defensores, y el mismo monarca, á 
la cabeza de sus caballeros, tuvo que tomar parte en 
la accion. En lo mas récio del combate Ramon de Vi
lanova, Juan Ramirez de Arellano y Fernan Ruiz de 
Caravantes bajaron al Turia., y dejando los caballos y 
cubiertos con sus paveses penetraron, seguidos de al
gunos de los suyos, por un portillo muy estrecho, en 
el estremo de la calle de Mislata, y tomando una bar
ricada, dieron lugar á quo algunas tropas se acercasen 
á aquella posicion, que ofrecía una entrada menos di
fícil para aproximarse á la muralla. Este arrojo sor
prendió á los valencianos, los cuales se fueron retiran-

. do ordenadamente y disputantlo palmo á palmo las 
demás trincheras, hasta replegarse dentro de la ciudad. 

En esta jornada perdieron los valencianos 1 ,500 
hombres, muertos todos en las mismas barricadas. 
Aprovechando el rey los primeros momentos de la vic-
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toria destacó á Pedro de Jérica con alguna caballería, 
para que se apoderase del palacio del Real, como así 
lo ejecutó Illientras Lope de Luna yel maestre de Mon
tesa se derramaron por la vega, talando los campos 
é incendiando su caserío, y llegaron hasta el Grao, 
cuya iglesia entregaron á las llamas porque allí se 
habian hecho fuertes algunos unionistas que prefirie
ron perecer antes que rendirse. 

Al dia siguiente recibió el monarca una com1s1on 
de la ciudad, compuesta de Lope de Piera y Guillem 
de Mayuncosa, para tratar de conciliacion. Antes de 
contestar D. Pedro mandó entrar en la ciudad al Cas
tellan de Amposta y á B3rnardo de Olcinellas, con la 
mision reservada de examinar el estado de la poblacion 
y asegurarse de la opinion pública. El primer impul
so del rey le inspiró el proyecto de entregar la ciudad 
á las llamas, pero disuadido por sus consejeros, que 
eran valencianos en casi su totalidad, concedió por 
fin el indulto, salvas algunas escepcionesde personas. 
Aceptado el arreglo de entrega, D. Pedro hizo su en
trada en Valencia en 10 de diciembre (1348), dirigién
dose primero á la catedral, donde fué recibido por el 
obispo D. Hago de Fcnollet al frente del cabildo, y de 
allí pasó á 1a casa de la ciudad, desde cuyas ventanas 
arengó á la multitud. Diezdias despues, en vísperas de 
la gran festividad del Nacimiento del Redentor, se dió 
comienzo á las ejecuciones. Los que primero sufrieron 
el castigo fueron los nobles Juan Ruiz de Corella, 
Ramou Escorcia, Jáime de Romani y Ponce de Soler, 
decapitados en la plaza de la Seo, y sus cabezas pues
tas en los muros de la casa de la Diputacion, de donde 
se quitaron algun tiempo despued á instancia de sus 
ilustres deudos. Al día siguiente arrastraron y ahor
caron á doce artesanos, siendo de ellos tres del arte Je 
la seda, dos curtidores, un cardador, y los restantes de 
diferentes oficios. Hasta aquí se vió á la justicia ha
eiendo cumplir el triste deber de ofrecer ejemplos in
eficaces casi 11iempre á la vindicta pública, pero en las 
ejecuciones siguientes era la venganza, en toda la ple
nitud del poder, satisfaciendo los instintos de la ira 
con máscara de justicia. Era la víspera de Navidad / 
(1348), y el rey mandó descolgar de su asiento la cam
pan~que servia para anunciar la hora de las sesiones, y ¡ 
haciéndola trasportar á la con tí gua plaza de la Seo, dis
puso que se fundiera inmediatamente. Acto continuó 
fueron conducidos desde la cárcel, situada en los bajos 
del palacio municipal, seis individuos, á quienes se con
venció de horribles asesinatos. Durante la mayor efer
vescencia de la sublevacion popular, se mandó por la 
junta que todos acudieran al Consejo para jurar la 
union. Hubo no pocos, sin embargo, que ó tímidos ó 
indiferentes, ó enemigos, resistieron con energía esta 
coaccion, y entonces fué cuando estos desgraciados 
eran sorprendidos en sus casas, en las altas horas de 
l~ noch~, arrastrados á la sala del Consejo, y ase
smados inhumanamente por algunos miserables dis
puestos para este horrible crímen. Sus cadáveres eran 
~etidos en unos sacos que á propósito colgaban, va
c1os durante el día, de los garfios clavados á lo largo 
de un muro, y llevados fuera de la muralla arroján
dolos luego al fondo del río. D. Pedro, con objeto de 
hacer un ejemplar escarmiento en estos reos, les man-

dó conducir, como decíamos, á la citada plaza de la 
Seo y atarles de rodillas á ~nas. argollas ~mpotradas 
en el banco de piedra que circma el palacio del Mar
qués de Olmeda, derribado en estos últimos años .. El 
banco servia para colocar los objetos que s~ espo01~n 
en las públicas almonedas. En aquella humilde p~1-
cion hicieron morir uno en pos de otro, á aquellos m
felic~s obligándoles violentamente á abrir las bocas, 
arroja~do dentro de las fauces una gran cantidad del 
metal hirviendo, que les mataba entre las mas horroro
sas convulsiones. 

El rey asistía á la ejecucion sentado en el alfeizar 
de una gran ventana del palacio municipal. 

Pasados los tres días de Navidad, fué arrastrado Y 
ahorcado el jurisconsulto y bravo capitan Juan Sala, 
y decapitados cerca de él los caballeros ~er~ardo Re
don y Blasco de Suhera; los doctores en .Jur1sprude_n
cia Antonio Zapata y Juan Vesach, sufriendo la .mis
ma suerte al día siguiente Gonzalo de Roda, Gu1llem 
Destorren Vicente Solanes y Bernardo Tafino, como 
jefes de l;s conservadores. Juan de Cervato, ~ugitivo, 
preso en la persecucion y· conducido á J~tiva, fué 
allí decapitado de órden del rey. Solo pudieron eva
dirse los nobles Berenguer de Uslaragut, Bartolomé 
Matoses, Guerao Fabra, Garci Lopez de Peralta, Pe
dro Esplugues, Francisco Esq uerre y Pedro Zapata, 
señor de Tous. Vertida abundante sangre de herma
nos satisfecha la justicia y hasta la venganza, publi
có :1 rey una amnistía general, pero in~emn~zando á 
los particulares y á los pueblos que hab1an sido con
trarios á la union por los perjuicios recibi~os .c?n el 
producto de los bienes confiscados á los ªJusticiados 
y á los proscritos. En Alcira fueron ahorcados cuatro 
individuos, y D. Pedro füil, mandado á Castell?n de 
la Plana, cometió las mayores atrocida~es, haciendo 
degollar, entre otros, á Arnaldo del Miracle, á U mber
to de Cruilles y Berart de Canellas, ahorcand~ en con
fusion á trece individuos y con ellos una muJer, cuyo 
valor llenó de admiracion á los vencedores al tomar 
por asalto la ciudad. Completó el rey su victoria, nom
brando gobernador general del reino á D. Pedro de 
Jérica, el implacable enemigo de la union. 

¿Qué es lo que se salvó en Valencia despues d~ esta 
guerra fratricida? La libertad; el pueblo no perdió por 
eso su independencia. La venganza del rey no osó pe
netrar con su caballo de batalla en el santuario de los 
fueros. El vencedor envainó la espada y se descubrió 
ante la libertad del país. 

Los que despues arrojan su espada á la cara de la 
ley para satisfacer su venganza, son mas crueles _que 
Pedro do Aragon, hijo de la edad de hierro y del siglo 
de la fuerza. 

CAPITULO vm. 
La armada de Valeocia.-Sltio de Valencia por Pedro de C11stllla.-Bl 

robo de la Judería.-Llbro del Bien y del Mal.-Los Centelles 1 
Solere.-El rey D. Martin.-Aseslnato de Ramon Boll.-Muerte del 
rey D. Martln.-Interregno.-Procle. macion de Fernando de An~
quera.-Benedicto Xill.-San Vicente Ferrer.-Fln de le.autonomta 
de la corona de Aragon. 

La batallá de Epila g;i.nada por los realistas puso 
fin á la union, ab:.-iendo al rey las puertas de Zarago-
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za. El infante D. Fernando, prisionero en esta jornada1 
Cué enviado á Castilla bajo la custodia de Alvar García 
de Albornoz. Jimenez de Urrea, general de las tropas 
unionistas, encerrado en una prision, fué ahogado se
cretamente, hallándose conbdo á la vigilancia de don 
Laye de Luna. 

El rey, libre ya del cúmulo de circunstancias difí
ciles que acababa de 
superar, volvió á fijar 

'111!11 ' 

l1il 1

1 

I,,,,, ,, 

1·111 

1 Jllll/ill 

1 
,¡ 

armas, no ya para defender la santidad de sus vene
randos fueros, sino la integridad de su territorio, in
vadido por D. Pedro de Castilla que penetró por la 
parte de Murcia. La entrada de los castellanos alentó 
á los unionistas proscritos que se habian refugiado en 
Requena, y alzando de nuevo pendones, salieron al 
campo, y dando principio á sus correrías talaron 

el término de Siete-
aguas. El monarca 
aragonés dispuso que 
D. Alonso, conde de 
Dénia, y Pedro de J é
rica organizasen inme
diatamente un cuerpo 
respetable de tropas y 
avanzaran á las fron
teras del reino. 

su atencion en la guer
ra que sostenia con
tra la Cerdeña. En 
Valencia reunió á los 
principales magnates 
del país, tlirigióles ele
vadas frases de patrio
tismo, y Valencia en
tregó su escuadra al 
monarca, formb.da. de 
cuarenta y cinco gale
ras, cuatro leños de re
mos y ciuco naos ar
madas, tresdeellasen
castilla.das , con cua
trocientos combatien
tes cada una, al mando 
en jefe de Bernardo de 
Cabrera y del general 
de la república vene
ciana Nicolás Pisani. 
Esta armada poderosa 
se encontró muy pron_ 
to con la de Génova 
que mandaba Antonio 
Grimaldi. La batalla 
fué reñida, sangrienta 
y admirablemente sos
tenida por una y otra 
parte ; los genoveses 
perdieron ocho m n 
hombres entre muer
tos y heridos , y tres 
mil doscientos prisio
neros, treinta y tres 
galeras sumergidas ó 
apresadas, y solo se 
salvaron diez y siete. 
La escuadra aragone
sa tuvo trescientos se
senta muertos y cerc~ 
de dos mil heridos. 
V u e 1 to victorioso á 

Portada de la catedral de Valencív. 

Valencia se preparó 
entre tanto á la defen
sa al mando de Ramon 
Berenguer: Pedro Ma
za de Lizanase encar
gó de proteger á Mo
gente, para impedir el 
paso del castellano por 
esta entrada, y otras 
compañíás guarnecie
ron á Chiva y Siete
aguas. D. Pedro de 
Castilla destacó al in
fante D. Fernando con 
dos mil caballos, para 
que se dirigiera sobre 
Játiva, mientras él se 
disponía á atacar en 
persona los pueblos de 
Castalla y de Onil. El 
infante trató de levan
tar á su favor el pue
blo de Biar, recordan
do los servicios que 
poco antes babia pres
tado á la causa de los 
valencianos, pero ocul
tan do que el monarca 
ca~tellano, á quien re
presentaba, babia da
do lugar á la guerra 
que él inj ustamen ~e 
iniciaba, haciendo ma
tar en Castilla á unos 

Valencia el almirante 
Cabrera, fué colmado de honores, concediéndole ade
más el rey mil :florines por galera, doscientos por cada 
gentil-hombre, y quince por cada uno de los demás 
prisioneros; de modo, que recibió el almirante la res
petable suma de veintisiete mil ochenta y cuatro flo
rines y medio, que en aquel tiempo constituía un 
enorme capital. 

Valencia, repuesta apenas de la sangrienta lucha 
que acababa de devastar el país, empuñó de nuevo las 

VALENCIA.. 

pacíficos mercaderes 
catalanes puestos bajo 

la proteccion dé la corona de Aragon. Defensor enton
ces de una causa injusta, el infante fué rechazado de 
Biar, y no pudo atraerá otros pueblos que le presenta
ron una tenaz resistencia. Casi al mismo tiempo la ciu
dad de Alicante volvió á la obediencia del rey de Aragon. 
El infante fué perseguido con graves pérdidas por el 
conde de Dénia y el de Jérica, que le obligaron el sitio 
de Benilloba; pero reforzado con los socorros que vino 
á ofrecerle el infante D. Juan, volvió sobre sus pasos, 
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y acaso habría amagado á la misma capital sin las 
hábiles combinaciones de Pedro de Jérica y de Ramon 
Berenguer, que le obligaron á replegarse al territorio 
de Castilla. 

Previendo una lucha desesperada intervino el Papa 
Inocencio, por medio de un legado, que negoció feliz
mente una tregua celebrada en Valencia con festejos 
estraordinarios. Pronto se disipó sin embargo la últi
ma esperanza de paz: ambos reyes arrebatados por 
uHas circunstancias de familia, casi idénticas en sus 
efectos, en lucha con los partidos que se agitaban en 1 

uno y otro Estado, y al frente de dos pueblos que du
rante muchos siglos alimentaron mútuamente un odio 
profundo, no podían avenirse, y bien pronto volvier.m 
á empuñar las armas. El de Castilla, dejando la es
cuadra en Cartagena al mando de Garci Alvarez de 
Toledo, se puso á la cabeza del ejército, y penetrando 
en el territorio valenciano, se apoderó de Teruel, de 
cuya iglesia mayor se llevó los estandartes de Castilla 
y el pendon real, que cojió en una batalla ganada por 
los aragoneses, regidos por Diego Lopez de Haro. Si
guiendo su marcha, ocupó á Segorbe, y de paso para 
Murviedro se apoderó de Almenara, Chiva, Buñol, 
Macastre, Benaguacil, Liria y otros pueblos, entran
do por último en Murviedro, de cuyo castillo era go
bernador Pedro de Centelles. Desde Murviedro vino 
precipitadamente sobre Valencia, tomando posicioo 
en el campo ó llano de la Zaidía en 21 de mayo (1363). 
El monarca castellano se alojó en el suntuoso palacio 
del Real. 

Valencia, acometida de improviso por un ejército 
numeroso y vencedor, opuso sin embargo tan obstina
da resistencia, que dió tiempo á Pedro de Aragon para 
que reunidas fuerzas considerables llegara hasta. Bur
riana, desde donde destacó un cuerpo, al mando del 
infante D. Fernando, para socorrer la capital. Era ya, 
pues, inevitable una gran batalla; pero á instancia del 
legado apostólico se suspendieron las hostilidades y 
se llegó á un advenimiento en la conferencia que se 
celebró en Murviedro. Se convino en que la infanta 
doña Juana de Aragon casaría con el rey de Castilla, 
y el infante D. Alfonso, nacido en Perpiñan, con doña 
Isabel, hija menor del rey de Caatilla y de doña Ma
ría de Padilla. Para arreglar estas negociaciones con
firió sus poderes el rey de Aragon al conde de Dénia, 
á Bernardo de Cabrera, á Ra.mon Alaman de Cerve
llon, á Berenguer de Pau y á miser Guer~n de Palau; 
y por su parte el rey de Castilla comisionó á Garcí Al
varez, maestre de Santiago; á Martin.Ibañez, tesorero 
mayor; á Mateo Fernaodez, canciller del sello de la 
puridad, y á Juan Alonso, contador mayor. El histo
riador Lopez de Ayala, y confirmándolo Zurita, dice, 
que si Pedro de Castilla no cumplió despues los trata
dos convenidos en esta conferencia, fué porque Ber
nardo de Cabrera habia ofrecido por medio de jura
mento, que el aragonés baria matar a.l conde de Tras
tamara y al infante D. Fernando. Fuera ó no cierta 
esta promesa inícua, no tardó en ponerla fuera de 
duda la inmediata muerte de D. Fernando, que su
cumbió batiéndose valerosa.mente con los que iban á 
prenderle de órden el.el rey, lo cual no impidió que el 
de Castilla volviera á invadir este reino, aproximán-

dose segunda vez á la capital. Entonces füé cuando 
por acuerdo del Consejo se colocó encima del arco de 
la puerta de Serranos la campana que subsiste toda
vía, trasportada á aquel punto desde la iglesia anti
gua de San Antonio, estramuros, para tocar á soma
ten al acercarse al muro las tropas castellanas. En 
una de estas acometidas fué preciso que Pedro Boil, go
bernador de la plaza, verificara un día una salida vi
gorosa, empeñando un rudo combate con doscientos 
ginetes mandados por Fernando de Castro y Fernan 
Alvarez de Toledo, capitan de los escuderos de la 
guardia del rey de Castilla. En este ataque murió de 
parte de los castellanos un rico-hombre de Galicia 
llamado Fernan Perez de Grades, y quedó muy mal 
herido el mismo Alvarez de Toledo. 

Estas y otras victorias parciales no eran bastante 
para inspirar aliento á los bravos defensores de la ca
pital, que si no sucumbían al valor de sus enemigos, 
cejaban sin embargo ante la falta casi completa de 
víveres, que hacia perecer de hambre á muchos des
graciados, á pesar de los escasos recursos que se reci
bían difícilmente de los que podia suministrar la es
cuadra mandada por Olfo de Prócida. En tan apura
das circunstancias, logró el Consejo de la ciudad que 
el obispo D. Gregorio, auxiliar del titular D. Vidal de 
Blanes, se encargara de la mision de hacer presente 
al rey aragonés el estado desesperado de la capital. El 
obispo, corriendo no pocos peligros, llegó por fin al 
campamento do D. Pedro é hizo tan triste pintura de 
la miseria de Valoocia, que el mismo rey confiesa en 
su historia no pudo contener las lágrimas, y acto con -
tínuo puso en movimiento su ejército. A marchas for
zadas vino en pocos dias á Burriana, donde entró en 
27 de abril (1364), resuelto á terminar al dia siguien
te la campaña en una batalla decisiva. Pero el caste
llano, ó inferior en fuerzas, ó fatigado tambien por 
los trabajos de un largo é inútil asedio, rehusó el com
bate, y mandando á los moros de Granada que le ser
vían de auxiliares talasen y destruyesen la huerta, 
levantó el campo, y emprendiendo su retirada por la 
orilla del mar, dejó libre el paso al ejército aragonés, 
que entró en Valencia el 28 del mismo mes. Aquella 
noche supo el rey de Aragon que el castellano había 
dicho, que si aquel no se hubiera presentado como un 
almogávar, habría aceptado el combate, á lo cual hi
zo contestar el de Aragon, que al día siguiente le es
peraba delante de Murviedro. Y lo cumplió, presen
tándos13 enfrente del Puig, tendiendo el ejército en 
batalla. En esta posicion esperó en vano el ataque de 
los castellanos; pero rehusándolo estos, regresó el de 
Aragon á Valencia, donde se acumuló tanto número 
de soldados y de forasteros, que en pocos dias se hizo 
sumamente aflictiv3 la escasez de los alimentos. Don 
Pedro, tanto por desahogar la capital cuanto por 
aprovecharse de la enfermedad que detenía en Mur
viedro al de Castilla, destacó varios cuerpos que se 
apoderaron de Andilla, Villajoyosa, Castalla, Biar y 
otros pueblos que guarnecían los castellanos, por los 
esfuerzos de Arnaldo Jardín de la órden de Montesa. 
El pueblo de Penáguila, en coinbinacion de los de 
Coceo taina y Alcoy, acometieron á Gijona, y se 
apoderaron del castillo, prendiendo á doña Aldon,za. 
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Suarez, sobrina del comendador mayor Gonzalo Me
gía, que se titulaba maestre de Santiago. Mientras uno 
en pos de otro volvían á su obediencia los diferentes 
pueblos que habían dominado los castellanos, el rey 
de Aragon concentraba fuel'zas considerables en Cu
llera, doude esperaba dar la batalla que era ya indis
pensable :¡jara decidil' el éxito de esta guerra. Enton
ces fué cuando á imitacion del de Castilla, que por 
medio de ciertas señales se correspondía con su es
cuadra surta en las ag·uas de Cullera, el de Aragon 
estableció tambieu las suyas desde el castillo de Mon
tornes, donde estaba el conde de Ribagorza sirvién
dose de cierto número de faronés. El de Castilla logró 
llegará bordo'de su escuadra con el objeto de verifi
car un desembarco; pero acometido por un furioso 
tem.poral, derribó en la playa de Murviedro, y desde 
aquí emprendió su marcha hácia Teruel, despues de 
haber visitado el santuario de Nuestra Señora del 
Puig, para dar gracias por haberse salvado de un nau
fragio. 

denes de Martin Yañez. Pedro de Castilla, que se ha
llaba sitiando á. Calpe, se trasladó entonces á Carta
gena, donde hizo matar á los prisioneros y demás chus
ma d~ nuestras galeras, concediendo únicamente la 
vida á los que sabían trabajar remos. Esta victoria de 
su armada no fué sin embargo para Pedro de Castilla 

. de tanta impol'tancia como la toma de Orihuela. Ra
bia emprendido de nuevo su sitio, pero viendo inútiles 
siempre sus tentativas, pidió y obtuvo una entrevista 
con el gobernador Eslava. Fiado este en la palabra de 
un rey salió solo de la plaza, pero al entrar en el punto 
señalado de antemano, fué acometido alevosamente 
por dos ballesteros que el rey había hecho apostar. 
Eslava no murió, sin embargo, en el acto, porq,ue las 
heridasofrecian poca gravedad; pero álos pocos momen
tos falleció casi súbitamente, dejando lugar á que se 
sospechase de haber sido envenenado por escitacion 
del mismo monarca. Esta muerte puso á Orihuela en 
poder del castellano, obligando á Pedro de Aragon á 
cerrar las Córtes que celebraba en Tortosa para tras
ladarse á San Mateo, donde acudían los diferentes 
cuerpos del ejército que había mandado reunir preci
pitadamente. A penas tuvo á sus órdenes una masa con
siderable de fuerzas, se presentó de súbito delante de 
Murviedro, cuya guaruicion mandaban el prior de San 
Juan y Pedro Manrique. El deAragon recorrió, talan
do, segun costumbre, los territorios de Artana, Serra, 
Segorbe y Torres-Torres, dominados por las tropas de 
Castilla, estrechando en seguida el cerco de Murvie
dro, cuyos gobernadores hubieron de proponer y fué 
admitida una honrosa capitulacion. Desde Murviedro 

La retirada del castellano permitió al de Aragon 
asistir á la apertura de las Córtes que se celebraron 
en Zaragoza despues del asesinato de su privado Ber
nardo de Cabrera; pero inmediatamente regresó á Va
lenciá, donde reunió diez y seis mil infantes y nueve 
mil caballos, contando entre sus jefes á los condes de 
Urgel, Ribagorza y Prades, al conde de Trastamara y 
á sus hermanos D. Tello y D. Sancho. Desde Alcira 
emprendió el .aragonés el movimie~to, y cruzando en 
pocas jornadas por Gandía, Luchen te, Alcoy, Biel y 
Castalia, se de!iuvo en Sax, para dejar algun descanso 
á su ejército fatigado asaz. El mismo rey refiere mi
nuciosamente estas marchas, diciendo que en todas 
estas jornadas comía á caballo y solo descansaba al
gunas horas. Su objeto era socorl'er la ciudad de Ori
huela, que el castellano tenia un empeño decidido en 
conquistar; y así es que desde Sax notició su llegada 
el mismo rey al bravo gobernador, que lo era el valen
ciano Juan Martiuez de Eslava. El de Aragon hizo sa
lir inmediatamente su vanguardia á las órdenes de 
los condes de Trastamarl!- y Ribagorza, los cuales se 
encontraron muy pronto en un llaI.Lo llamado de la 
Matania, con un cuerpo de caballería fuerte de mil 
ginetes, que llevaba el pendon real, destacaio del 
campamento castellano esta-Ole.cido en Elche. 

vino el rey á Valencia, donde dejó por su lugartenien
te al conde de Urgel y por gobernador á D. Jáime 
Selma, saliendo inmediatamente para Barcelona. Ha
llábase en esta capital cuando la mano fratricida de 
Enrique de Trastamara se ceñía la corona, manchada 
con la sangre de su hermano y de su rey. Al caer 
Pedro de Castilla en los campos de Montiel, quedaron 
en paz Castilla y Aragon. 

No osando, empero, el monarca de Castilla aventu
rar una accion, levantó el campo y apresuradamente 
se retiró á llénia, desde donde despachó á Gutierre 
Gomez de Toledo para socorrer á Murviedro, defendi
do por las fuerzas de Gomez Perez de Porras, prior de 
San Juan; Pedro Manrique, adelantado mayor de Cas
tilla; Alvar }.Jerez de Castro, y Alonso Fernandez de 
Mont~mayor. Gomez de Toledo, en marchahácia Mur
viedro, se encontró en Alcublas con el conde deRibagor
za á la cabeza de los valencianos que en esta jornada lle
vaban su célebre pendon. La accion fué muy empeña
da por una y otra parte; pero la muerte del maestre 
de Alcántara y la prision de Juan Martinez de Rojas 
dieron una victoria completa al de Ribagorza; victoria 
que no pudo celebrarse en Valencia, porque casi al 
mismo tiempo era destruida nuestra escuadra, al man
do del vizconde de Cardona, por la castellana á las ór- , 

Tranquila Valencia, fué en adelante una de las 
ciudades mas favorecidas por Pedro IV, cuyo brazo de 
hierro había amenazado pero no destruido el altar de 
la libertad foral, y Valencia se cubrió de luto cuando 
Pedro f ué á dormir el sueño de la muerte en el régio 
panteon de Poblet, hermoseado por él mismo, en 5 de 
enero (1387). 

Juan, su sucesor, presidia los destinos del gran 
pueblo aragonés en Jos dias azarosos en que tuvo lu· 
gar en Valencia, casi al mismo tiempo que en Castilla, 
el robo Je la famosa Judería. Débense las mas curios9.s 
noticias acerca de este hecho escandaloso, á la relacion 
que de órden del Consejo general de la ciudad redactó 
Bartolomé Villalor, escribano de la Sala. 

En la calle actual del Mar y donde hoy se levanta 
el imponente y estensísimo convento de monjas de San 
Cristóbal, existía á. fines del siglo x1v una masa irr,e
gular de construcciones que formaban un barrio cer
rado por un muro. Eran calles sumamente estrechas 
á semejanza del Zacatín de Granada, y dentro Je 
aquellas casas de humilde aspecto y de apariencia 
casi repugnante, vivía tranquila una colonia de judios 
dedicados al comercio y sobre todo á la usura. Couti-
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guo casi á este barrio tenian los judíos la sinagoga, 
como los moros tenian sus mezquitas, dentro y fuera 
de la capital, en aquellos tiempos de hierro que las le
yes forales cubrian de tolerancia la mas completa. 
Losjudíos, !lacandopartido del desden con qua aquellas 
generaciones de soldados miraban el comercio, eran 
en Valencia como en lo restante de Europa los únicos 
prestamistas, y á sus establecimientos acudian grandes 
y pequeños en sus apuros. Por lo mismo eran siempre 
numerosos sus deudores que eludian frecuentemente 
sus compromisos, apelando á la fuerza individual 
apoyada en la humillante posicion de los acreedores. 
Los judíos eran envidiados por unos, odiados por otros, 
y despreciados por todos; sobre todo por el vulgo que 
á su ignorancia unia la envidia de la posicion desaho
gada que solo los grandes y los judíos podian disfru
tar. Varias veces se babia intentado no solo apoderar
se de sus riquezas, que eran cuantiosas en Valencia,· 
sino tambien de los documentos que acreditaban cier
ta$ deudas. En Castilla, antes que en Valencia, fueron 
asaltados y saqueados los barrios que habitaban los 
judíos, de los cuales habian perecido algunos de los 
agresores. 

eran asesinados por los judíos. Bien pronto accdieron 
nuevos y mas numerosos grupos, y con ellos multitud 
de curiosos que ausiliaron á los mas exasperados que 
se empeñaban en echar abajo las puertas de la Jude
ría. En tan críticos momentos acudieron los jurados en 
corporacion, presididos por el infante duque de Mont
blanch, lugarteniente del rey. El príncipe en vez de 
hacer dispersar los grupos que á cada momento se 
presentaban mas imponentes, mandó á los judíos que 
abriesen inmediatamente las puertas; pero estos des-
graciados resistieron á la voz de la autoridad, dando 
lugar á que unos pocos penetrando por las casas con
tíg·uas de los cristianos escalaran la Judería, en cuyos 
estrechos corredores hallan los cadáveres de dos mo
zos asesinados. Los invasores al.'rastraron los cadáve
res hasta la parte esterior del edificio, depositándolos á 
los piés del infante, y á su vista no fué ya posible con
tener á la multitud, que haciendo un esfuerzo supre
mo derribó las puertas y se derramó por las casas de 
los judíos robando, destruyendo y asesinando cuanto 
se encontró á su paso. Cien judíos de todas las edades 
y sexos perecieron en aquel asalto, y disipadas en un 
momento riquezas de mucha consideracion. Esta esce
na de sangre y de saqueo fué tan rápida, que las au
toridades no tuvieron tiempo para impedirla, ni aun 
con el auxilio de algunas fuerzas de la compañía de la 
Plum.a, cuerpo destinado á constituir la guardia del 
Pendon de la ciudad e.n tiempo de guerra y de segu
ridad pública en la paz á las órdenes del Consejo. 

Cuando llegó á Valencia la noticia de estos desma
nes, se apresuraron los jurados á adoptar las medidas 
que creyeron conducentes para asegurar los intereses 
y las vidas de aquellos desgraciados, respondiendo de
bidamente al espíritu de tolerancia y de igualdad que 
respira la antigua Constitucion foral. 

Difícil es en circunstancias dadas poner dique al 
torrente de la opinion, siquier ruede estraviada, de un 
pueblo arrebatado por una idea religiosa. La resisten
cia aumenta el empuje, que triunfa al fin para desbor
darse, El pueblo mas ínfimo de Valencia envidiaba á 
los judíos por sus comodidades, como mas adelante 
envidió á los moriscos por su bienestar; el pueblo reli
gioso les aborrecía por la diferencia de fé, como luego 
aborreció á los moriscos; el pueblo del lujo se sentia hu
millado ante un grupo de riquezas que recibía. de su 
mano con irritante usura, pero todos respetaban á 
quienes respetaban las leyes; solo salió á su defensa, 
aunque tardía, la autoridad representante de la ley. 

El 6dio del vulgo contra la raza judía llegó un 
día á mostrarse en el hecho que vamos á referir. Un 
grupo de cincuenta mozos de la hez de la plebe, cons
tituidos en la plaza del Mercado y llevando por estan
darte una cruz formada de cañas, recorrieron diferen
tes calles lanzando gritos subversivos, hasta que 
llegaron á la plazuela de Santa Tecla, llamada enton
ces de la Higuera. Uno de los revoltosos dirigió los 
primeros insultos á los judíos, diciéndoles, entre otras 
frases groseras, que el arcipreste de Sevilla venia con 
su cruz á hacerles bautizar, y que si no obedecían se 
preparasen para morir. Estas palabras dieron la señal, 
y á un mismo tiempo se precipitaron alguno!J de los mas 
osados dentro de la Judería; pero sus vecinos tuvieron 
tiempo para cerrar violentamente las puertas, dejando 
incomunicados á los que habian entrado con los que 
se quedaron en la plazuela. La espantosa behetr~a que 
produjeron los encerrados escit6 el coraje de los de 
fuera, que hicieron cundir con la rapidez d'el rayo por 
toda' la capital, la falsa noticia de que sus compañeros 

Estos crímenes, que en so mayoría quedaron im
punes, robustecieron la posicion política que el pueblo 
iba haciendo cada dia mas importante, llegando á do
minar mas adelante por completo, como veremos en 
la guerra de la Germanía, al paso que se iba trazando 
una línea de profunda división entre la nobleza y la 
plebe. Los primeros síntomas de esta esci.i!ion se ma
nifestaron en las exigencias del pueblo, que inmedia
tamente despues del robo de la Judería pidió con in
sistencia las mas severas disposiciones contra el lujo 
de los grandes. El Consejo, en su Constitucion demo
crática aceptó las quejas de los plebeyos y abrió un 
libro secreto que se tituló" del Bien y del Mal. Confia
da su redaccíon al sigilo de la corporacion municipal, 
se anotaban en este documento las acciones buenas y 
malas de los ciudadanos, de modo que estendidas en 
sus páginas despues de un exámen detenido por los 
encargados de esta policía secreta, el Consejo podia 
conceder ó negar las gracias á los que se dirigían á él 
en peticion de alguna merced, segun eran ó no dignas 
las personas que acudian á su autoridad. Este regis
tro fué conocido despues con el nombre vulgar de Li
'bro 'Derde, que fué quemado, segun se cree, en el si
glo xv1, privando á la posteridad de un monumento 
que contendria preciosas noticias sobre personas y mu
cho mas sobre las costumbres de aquellos tiempos. 

Cuando el pueblo aseguraba cada dia mas su pre
ponderancia, la ~ohleza, dividida por rivalidad de fa
milias, daba el mal ejemplo de la mezquindad de sus 
rencores domésticos en el mismo año de la muerte de 
D. Juan I (1395). La casa de moscn Gilaberto de Cen
tellas, á la cabeza de numerosos adictos, disputaba su 
influjo en la direccion política de la capital y del 
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reino á la de mosen Jáime Soler, que contaba con adic
tos y no menor número de prosélitos que su adversa
rio. Como toda parcialidad política, estos bandos con
trarios lo sacrificaban todo á la personalidad de sus 
jefes, dispuestos hasta el holocausto sangriento de la 
vida, no en favor de una idea, lo cual constituye el 
martirio, sino en favor de un hombre, lo cual consti
tuye la degradacion de los gladiadores romanos. 

Llegadas el terreno práctico de los hechos, estas 
banderías sostenían en público sus mútuas aspiracio
nes, batiéndosecasi diariamente en las plazas y calles, 
autorizando las venganzas privadas que los partidos 
en el mando califican de actos de severa justicia, y 
ahogando en sangre el grito de las conciencias, la voz 
de la verdad y los fueros de la libertad tambien. Du
raute las noches eran asaltadas las casas, arrebatando 
al seno de las familias pacíficas á los que tenian la 
desgracia de ser vencidos sin respeto á la ancianidad 
y á la niñez, y degollando acaso entre una cuna y un 
atahud á la madre desolada que perdia á la vez al 
hijo, al padre y al esposo. Es horrible toda reaccion po
lítica, solo puede compararse su ferocidad á la feroci
dad de una guerra religiosa. ¡Espanta la reaccion 
triunfante! 

En tan horrorosas circunstancias dispuso el Conse
jo armar cien hombres que unidos á la vieja compañía 
de la Pluma, establecida desde los primeros tiempos 
de la conquista para impedir la lucha de aquellas par
cialidades ciegas y bri:itales, diezmaban la pobla
cion. En estos momentos llegó á Valencia la noticia 
del fallecimiento del rey D. Juan, y el Consejo se apre
suró á elegir á miser Guillem Zahera y Francisco de 
Fluviá, para que con el carácter de embajadores pasa
ran á felicitar al nuevo monarca D. Martin y facilitar
le, por vía de anticipo, diez mil florines, y otros mil á 
la reina doña María, que se encontraba en los mayores 
apuros por haber hecho grandes dispendios en la guer
ra de SiciHa. Llevaban además el encargo especialísimo 
de suplicar al rey que apresurase su venida á Valen
cia, á fin deque su presencia pusiera términoá la anar
quía que devoraba la capital. Sospéchase fundadamen
te que el Consejo favoreciera con sus simpa.Has al ban
do de Soler, porque los de esta parcialidad lograron, 
despues de varios combates, vencer á los Centelles, 
cuyo jefe hubo de refugiarse en Barcelona. Desde allí 
atizaba este personaje el fuego de la discordia, insul
tando á los mismos embajadores enviados por el Con
sejo cerca de D. Martin. Su orgullo y el desprecio que 
hizo públicamente de aquellos respetables personajes 
obligaron al Consejo á formular una amena.za contra la 
madre de Centelles, si eu hijo y susparcialescontinua
ban en exasperar mas las pasiones con sus provoca
ciones é insultos. Esta amenaza y el aumento de la. 
fuerza pública y otras medidas de verdadero rigor, pu
sieron fin á las turbulencias que acabó de sofocar la ve
nida del rey, que llegó á Valencia en los momentos 
de proceder á la eleccion de Jurado. Afortunadamente 
fueron elegidas personas que no estaban afiliadas á 
ninguno de los dos bandos, y para conseguirlo, se permi
tió al rey, no sin preceder un largo y tempestuoso de
bate, la facultad de intervenir en la eleccion de los 
síndicos, pero consignando que este paso no de bia ser-

vir jamás de precedente, porque solo se toleraba por 
las circunstancias estraordinarias que atravesaba la 
capital. Así entendían aquellos ilustres ciudadanos 
que sin miedo, sin resentimiento, sin perturbacion y 
sin vileza sostenían la independencia de su dignidad 
y la dignidad de las libertades patrias. No sacrifica
ron la ley á la consideracion del monai:ca ni á la gran,
deza de los males. La muerte de D. Ramon Boil, go
bernador de Valencia, asesinado por mosen Juan Per
tusa y Gisberto Rexarch, fué el último hecho de 
venganza. que terminó los bandos de los Centelles 
ySolers. 

Apenas disipada la tempestad que durante tanto 
tiempo sE! había cernido sobre la capital, reduciendo sin 
embargo sus estragos al recinto de sus murallas, se 
levantó en el horizonte político otra de carácter mu
cho mas alarme.nte, porque amenazaba simultánea
mente los tres reinos principales que constituían la 
robusta corona de Aragon. 

La muerte del rey D. Martín ocurrida en el mo
nasterio de Val-doncellas (1410)1 cerca de Barcelona, 
ponía fin á la línea de los reyes naturales de Aragon 
que había comenzado en 809 por Iñigo Arista, electo 
rey de Pamplona y del Sobrarbe, cuyo hijo García 
Iñiguez, casado con doña Urraca, nieta y heredera de 
Galindo Azoar, conde de Aragon, unió su Estado á la 
corona de Sobrarbe, siendi> su tercer nieto Ramiro I 
el que tomó título de rey de Aragon por los años 1034, 
siguiendo esta línea aragonesa. hasta doña Pekonila, 
hija de Ramiro el Monge. Casada Petronila con Ramon 
Berenguer, conde de Barcelona, tuvo de él á Alfonso I1, 
que heredó el reino en 1196, cuya estirpe catalana duró 
114 años hasta la muerte del rey D. Martín. 

Declarando esto monarca en su testamento que 
le sucediese en el trono aquel á quien por derecho 
pudiera pertenecer, se presentaron en seguida varios 
pretendientes, alegando no solo las razones en que 
fundaban sus instancias, sino poniendo tambien en 
juego las influencias de que podian disponer. Los 
agentes de estos príncipes dividieron bien pronto la 
opinion pública que carecía entonces de medios para 
esclarecer la verdad, y descendiendo hasta las clases 
mas humildes del pueblo, unos sostenian al duque de 
Gandía, otros al conde de Urgel, otros á Juan II de 
Castilla, y otros á D. Fadrique de Sicilia, aunque una 
parte respetable trabajaba con fruto en favor de don 
Fernando de Antequera, infante de Castilla. 

Preveíase sin duda ya en Valeucia que la muerte 
de D. Martín debía causar profunda perturbacion, por
que así que se recibió la noticia mandó el Consejo que 
en señal de luto se cerrasen las tiendas y las puertaa 
de la ciudad, dejando únicamente tres abiertas, cuya 
custodia se confió á veinte hombres armados, exigién
doles antes el juramento de ser fieles á la autoridad. 
No eran inútiles estas precauciones, pues al mismo 
tiempo que se sopo el fallecimiento del monarca, lle
garon las cartas de D. Alonso de Aragon, duque de 
Gandía y marqués de Villena, hijo del infante D. Pe
dro y nieto de Já.ime II,y las de D. Jáime de Aragon, 
conde de Urgel, hijo del conde D. Pedro, nieto del in
fante D. J.áime y viznieto de D. Alonso IV de Ara
gon. Uno y otro príncipe contaban en Valencia con 
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num'-'rosos parciales, sin que por ello faltaran otros 
mucho mas decididos por el infante de Castilla. Los 
c~talanes reunidos _en Parlamento, primero en Mont
blanch y sucesivamente en Barcelona y Tortosa, y 
los aragoneses en otro de doce magnates, presididos 
por el arzobispo de Zaragoza en la ciudad de Calata
yud, manifestaron desde el principio de sus conferen
cias mas anidad y mejores deseos de llegar pronto á 
un término de conciliacion que los hombres políti
cos de Valencia. Pedro de Vilaragut se puso á la ca
beza de los partidarios del conde de Urge!, sostenidos 
por Berenguer Arnau de Bellera, gobernador del rei
no, en oposicion á Bernaldo de Centelles que, apoyado 
por la nobleza, defendía los derechos del infanb de 
Castilla. La animosidad de estos dos partidos llegó á 
tal estremo, que no pudiendo convenir en los medios 
de formar unidos un solo Parlamento, como se había 
verificado en Cataluña y Aragon, abandonó Centelles 
la capital, y en compañía de sus adictos se instaló en 
el pueblo de Paterna, celebrando la junta que se de
nominó en adelante el Parlamento de fuera, mientras 
Vilaragot y Bellera celebraban las suyas en el mismo 
palacio del Real de Valencia, llamándose por esta cir
cunstancia el Parlamento de dentro, el cual se trasla
dó en el año siguiente (1411) á Vinaroz, y el de fuera á 
la villa de Traiguera. 

A tan larga distancia unos de otros y en unos si
glos en que las comunicaciones no podían dejar de ser 
muy lentas, no era fácil que se entendieran estas 
asambleas regionales, divididas en una cuestion de 
tamaña trascendencia. Esta circunstancia inspiró por 
fin el proyecto de reunir en Alcañíz un Parlamento 
mixto, al que concurrieron, entre otros próceres, el du
que de Gandía y D. Fadrique de Aragon, conde de 
Luna. La junta de Calatayud envió á Alcañíz nueve 
representantes, y la de Tortosa catorce, que se au
mentaron luego hasta el número de veinticuatro. Solo 
la de Valencia, que constituia dos Parlamentos con
trarios, no podia convenir ni en el número ni en las 
personas que debían representarla. Despnes de largos 
y calorosos debates y perdiendo desgraciadamente el 
tiempo en cuestiones personales, se convino al fin en 
que el Parlamento de Vinaroz nombrara seis indivi
duos de su seno y otros tantos el de· Traiguera, para 
qae juntos representaran á Valencia en la gran Asam
blea de Alcañíz. Pero al examinar esta los poderes de 
los comisionados valencianos, se negó á admitirlo, 
fundándose en qae ninguno de los dos Parlamentos te
nia aisladamente facultad para representar la elec
cion de todo el reino, y aconsejándoles que antes for -
maran uno solo, de quien los comisionados recibieron 
los poderes que eran necesarios para tomar parte en 
la Asamblea general de los tres reinos. No hubiera 
sido fácil conseguir en Valencia estos términos de 
conciliacion, si las personas sensatas de uno y otro 
partido no hubiesen trabajado para que un personaje 
de elevado concepto público y que merecía el respeto 
de unos y otros tomara parte en esta cuestion que 
amenazaba ya con una guerra civil. El personaje á 
que aludimos era San Vicente Ferrer, que á la sazon 
se hallaba en sus misiones de Castilla. 

cia nació en 1350, y era hijo de Guillem Ferrer y de 
Co~stanza Miguel. Desde muy jóven tomó el hábito 
de la órden de los Predicadores, é hizo grandes pro
gresos en todos los estudios que en aquellos tiempos 
constituían la enseñanza en toda su estension. Desde 
muy jóven tambien empezó á ejercer en su ~atria una 
infiuencia que ninguno ha gozado antes lll despues, 
tanto por su saber, superior al de sus contemporáneos 
del país, cuanto por sus virtudes, que resaltaban mu
cho mas en una época de costumbres rudas y altamen
te militares. Objeto de veneracion y aun de cariño, su 
presencia imponía en medio de las conmociones popu
lares, su palabra decidia las cuestiones mas árduas, 
y su caridad hizo nacer en la capital una multitud de 
establecimientos, que Valencia presenta con orgullo 
en la historia de la civilizacion. Así es fácil compren
der el empeño con que los hombres conciliadores acon
sejaron á los dos Parlamentos valencianos para que 
escachasen á Vicente Ferrer, á cuyas indicaciones se 
debió que uno y otro partido delegaran por fin á Mi
guel Novales por los de dentro y Juan Mercader por 
los defuera. Admitidos en su consecuencia los comi
sionados valencianos, procedió la Asamblea de Alca
ñíz al exámen de la gran cuestion sujeta á sus deli
beraciones, y despues de ámpliosy luminosos debates, 
se acordó en sesion de mediados de enero (1412) elegir 
nueve jueces, tres por cada rei110, los cuales deberían 
constituirse en alto tribunal en la villa de Caspe el 
día 29 del siguiente marzo, pa.ra que en el preciso tér
mino de dos meses examinarau los derechos alegados 
por cada 1.:no de los pretendientes, dando la corona á 
quien de justicia le correspondiera. Adoptado este 
acuerdo, se citó á los príncipes con el objeto de que 
por sí ó por medio de sus procuradores compareciesen 
en Alcañíz á representar sus derechos. 

Estendida y mandada publicar la convocatoria, 
se pasó al nombramiento de los jueces, que recayó, 
por el reino de Aragon, en D. Domingo Ram, obispo 
de Huesca; Francisco Aranda, alto dignatario de la 
corona de Aragon durante el reinado de D. Martín y 
entonces donado ó lego del monasterio de Portaceli, 
·y miser Berenguer de Bardají: por Cataluñaf en don 
Pedro Zagarriga, arzobispo de Zaragoza; Guillem de 
Valseca, doctor en leyes, y Bernardo de Gualbes; y por 
el reino de Valencia, en D. Bonifacio Ferrer, hermano 
de San Vicente, el mismo Santo y Giner Rabasa, an
ciano de ochenta años, á quien reemplazó bien pronto 
por cauf!a de su fallecimiento Pedro Bertran, doctor en 
decretos. 

Este santo, tan querido y tan popular en Valen-

Proclamado en Caspe D. Fernando de Antequera, 
Valencia se apresuró á enviar sus repres~ntantes á 
Zaragoza para asistir á la coronacion mientras su
ministraba un contingente de caballería é infantería 
á las órdenes del duque de Gandía y Pedro Maza de 
Lizana, que debían seguir al rey en su espedicion con
tra el conde de Urgel. Este príncipe, que pudo dispu
íar con j.usticia sus derechos á la herencia del rey don 
Martín, apoyado por el conde de Clarence y otros al
tos personajes estranjeros, no quiso reconocer el fallo 
dictado por la junta de Caspe, y apelando á la fuerza, 
ée 'apoderó de los castillos de Tramos y Montaragoso; 

1 pero batido en an encuentro se hizo fuerte en Bala-
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guer, donde se vió forzado á capitular, y conducido al 
castillo histórico de J átiva bajo la custodia de Aznar 
Pardo de la Casta, murió en su prision en 1415. 

Poco despues de estos sucesos llegó á la ciudad del 
Taria el célebre D. Pedro de Luna, canónigo y pavorde 
que fué de esta iglesia metropolitana y creado cardenal 
eu 1375 por el Papa Gregorio XI. Llevado al Pontificado 
despues de la muerte de Clemente VII por los cardena
les de su obediencia reunidos en A viñon en 1394, 
continuó el gran cisma de Occidente bajo el nombre 
de Benedicto XIII. Acataron su autoridad los reyes de 
Francia, Castilla, Escocia, y poco despues los Estados 
de Aragon, de Lombardía y de Saboya. El Concilio de 
Constanza puso término á este cisma altamente escan
daloso,- y Benedicto XIII se retiró á Peñíscola, donde 
murió rodeado de algunos cardenales que le fueron 
adictos hasta su última hora. 

Valencia debióalPapaLuna multiplicadas pruebas 
de su predileccion, en varias instituciones eclesiásticas 
y literarias que creó con aplauso de San Vicente, que 
durante algun tiempo fué su director espiritual. 

El reinado de Fernando l, fallecido en Igualada 
en 2 de abril (1416), fué harto breve para dejar memo
rias notables de su gobierno, deja,ndo, sin embargo, en 
Alonso V un digno sucesor, por su valor y grandes 
dotes de mando. A penas ceñida la corona, Alonso em
prendió la guerra de Italia, á donde Valencia envió 
toda su escuadra, que de paso para Gaeta atacó á 
Marsella, practicando nuestros soldados un desembarco 
que dió por resultado la toma y saqueodeaquelimpor
tante puerto de la Francia. Esta jornada tuvo lugar en 
29 de noviembre (1423). Dirigiendo luego su rumbo 
hácia las costas de Italia, la armada de A.ragon se en
contró en las aguas de Génova con la armada enemiga. 

Los marinos de la corona aragonesa hicieron pro
digios de valor; pero desgraciadamente fué estéril su 
heroísmo, y perdieron el combll.te, quedando prisione
ros de los genoveses el rey, los infantes D. Juan y don 
Enrique, y casi todos los caudillos de mas nombradía 
que le acompañaba.o. 

Cuando se supo en Valencia este desastre verda
deramente nacional, se adoptaron en seguida las me
didas que se creyeron convenientes, no solo para ase
gurar la tranquilidad pública sino tambien para con
certar los medios de obtener la libertad del monarca. 
El Consejo mandó cesar todas las diversiones pú
blicas, en señal de duelo, y se nombró una comision 
numerosa para que propusiera un proyecto de arma
mento y defensa. Durante estos trabajos llegó á. Va
lencia m.iser Juan Mercader, doctor en leyes y baile 
general del reino, con cartas de la reina, en las que 
invitaba á los valencianos á nombrar urgentemente 
sus representantes á fin de que aconsejasen al trono 
en aquellas circunstancias estraordinarias. El Consejo 
recibió las letras de su soberana con el acatamiento 
que se merecía en su calidad de reina y de esposa afli
gida; pero obrando con madurez, con imparci.alidad, 
sin precipitacion y sin ese aturdimiento que conduce 
al servilismo ó á los abusos de autoridad, no olvidó un 
momento que antes que toa.o era el representante de 
la ley, y en su consecuencia exigió que la reina, como 
lugarteniente general viniese á Valencia y presta-

se el debido juramento á sus fueros y privilegios. ¡No
ble leccion dadaálosque seinclinanátodopor merecer 
una sonrisa del poder! La reina hizo efecti v~mente el 
viaje, 'y regresó en seguida á Zaragoza., acompañán
dola ya los diputados nombrados por Valencia, y que 
fueron los ciudadanos Pedro A.ndreu, jurádo; Manuel 
Suan, maestre racional, y miser Pedro de Falchs, doc
tor en leyes. Reunido en Zaragoza este gran Consejo, 
compuesto de individuos de los tres reinos, inclinó 
á la reina á que convocara inmediatamente las Córtes, 
aunque por fuero del reino no se podían celebrar sin 
que precediera la convocatoria que úµicamente com
petía al rey. Pero en tan críticas circunstancias qui
sieron mas bien perder alguna parte de su libertad 
los representantes del país que abandonar los Esta
dos de la corona á la anarquía que podían promover 
los ambiciosos. La reina publicó, con efecto, la convo
catoria, pero confesando en el preámbulo que la obli
gaban á dar este paso las urgencias del Estado y la 
apremiante necesidad de salvar al monarca. En días 
tan azarosos no se apeló á la tiranía para asegurar la 
tranquilid~d; la ley estaba, sobre todo cálculo, inten
cionada de la política gubernamental. Necesitaba al 
pueblo parn una grande empresa, y respetaba los de
rechos del pueblo. La reina abrió en persona las Córtes 
el dia 15 de diciembre en la iglesia de San Juan, y en 
el discurso de apertura volvió á escusar aquella re
union, que estaba fuera de las costumbres par la.rnen -
tarias; pero D. Sancho, abad de Montoaragon, presentó 
un escrito por el que los Estados de Aragon autoriza
ban por aquella vez á su reina para celebrar Córtes, 
escrito que en seguida suseribieron todos los diputa
dos. Entre otros de los medios aceptados por las Cá
maras fué un donativo que cada reino ofreció por el 
rescate del rey y de sus hermanos, y por parte de los 
diputados valencianos y en nombre del Consejo, ~e 
aprontaron diez mil :flor~nes, s11ma ig·ua.l á la que sm 
duda habían ofrecido Cataluña y A.ragon. Todos los 
pueblos de la corona preparaban, impulsados por el 
patriotismo de las Córtes, grandes armamentos, cuan
do llegó la noticia de la libertad del rey, como él mis
mo lo anunció desde Barcelona á los prokom'bres ar
mados de la ciudad de Valencia en carta fechada en 
Barce1'ona en 31 de diciembre de 1435. 

Este suceso colmó de júbilo á los Estados de Ara
gon y sobre todo á V a.lencia, que poco despues añadía 
á sus glorias la de Aaludar en la Silla de San Pedro á. 
D. Alonso de Borja, valenciano, honrado con la tiara 
pontificia bajo el nombre de Calixto III. Este Papa ca
nonizó en 1455 á San Vicente Ferrer, ::nuerto en Van
nes (Francia) en 5 de abril de 1419 á los setenta y 
nueve afu>s de edad. 

Llorado por los valencianos bajó al sepulcro Alon
so V en 27 de junio (1458), sucediéndole su hijo don 
Juan II. El reinado de este príncipe hubiera pasado 
desapercibido para Valencia si este pueblo generoso, 
como siempre, no hubiese tomado parte en las desgra
cias de Cárlos de Viana, hijo de Juan II y Blanca de 
Navarra. No pertenece á nuestra humilde Crónica re
ferir la historia de este infortunado príncipe, cuya 
inícua persecucion arranca lágrimas, y seria preciso 
para clescribirla teñir el estilo con los colores que 
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prestan á la pluma la indignacion y el dolor. Cataluña 
y Aragon se armaron para proteger al príncipe-trova
dor, y solo. Valencia empleó toda su influencia á fi.nde 
desarmar la ira de un padre escitada por las sugestio
nes de una madrastra sin corazon. Cárlos de Viana no 
halló proteccion en los soberanos estranjeros, y encer
rado muchos años en los castillos de Lérida y de Já
tiva, no encontró mas consuelo que el estudioylapoe
sía ni mejor amigo que su constante y espiritual com
pañero elprimerpoeta valenciano mosenAusiasMarch. 
En su forzada soledad escribió unahistoriadelosreyes 
de Navarra, tradujo la filosofía moral de Aristóteles, 
y compuso mochas trovas. De su esposa Ana de eleves 
no tuvo sucesion, pero dejó tres hijos naturales. 

Apenas terminó Cárlos su larga carrera de aven
turas, se apresuró su implacable padre á declarar su 
heredero al infante D. Fernando, presentándole en se
guida en Cataluña para que fuera reconocido como 
tal. Esto no bastó para calmar el gran condado, que 
recibía de Juan II un legado de lágrimas y de dis
turbios. 

Fernando II, llamado el Católico, sentado apenas en 
el trono de Jáime I (1479) se esforzó en restablecer la 
paz en todos sus Estados, concibiendo desde entonces 
el proyecto de reunir bajo un solo poder la monarquía 
española, unificando su gobernacion, pero abriendo 
el paso á la centralizacion, que en manos de su nieto 
Cárlos I debía matar el carácter nacional, concedien
do al despotismo lo que se empeño en arrebatar al 
feudalismo de los señores. La tiranía se hizoinviolable 
y casi sagrada. Casado Fernando con Isabel I de Cas
tilla, aosilió á su esposa en la lucha que hubo de sos
tener para ceñir la corona de su hermano Enrique IV 
y en las reformas que con mano fuerte emprendió en 
sos Estados, para acabar con el poder de su altiva é 
inq nieta nobleza. Unidas las fuerzas de Castilla y Ara
gon conquistaron á Granada (1492), y ambos sobera
noscontribuyel'On á la empresa colosal de Cristóbal 
Colon. 

La desgracia de estos príncipes, afortunados en 
España, en Italia y en A.mérica, fué la falta de un va
ron de raza española que hubiera heredado los vastos 
dominios que naturalmente adquiría España en su 
carrera de gloria. 

Valencia, tranquila durante el reinado de Fernando 
y en vias de gran prosperidad por la nueva industria 
sedera que se desarrollaba maravillosamente y por la 
inmensa poblacion morisca que llenaba sus campos y 
sus talleres, entró en el siglo xv1 en su mas completa 
autonomía, respetada severamente por los reyes arago
neses que no se arrepintieron jamás de la confianza de
positada en este pueblo. La corona de Aragon pasó gran
de y temida á las sienes de Cárlos de Austria, que era 
estranjero y dió el primer golpe al carácter y la inde
pendencia nacional. 

CAPITULO IX. 

Cárlos I.-Princlpio de la guerra de la Germanía.-Sucesos eetraor
dinarios.-El panadero.-Couducta de los noblee.-Prlmera junta 
de loe plebeyos.- Juan. Lorenzo.-Guillem Sorolla.-El cardenal 
Adriano.-Ordenee del rey.-Germanía de Játiva.-De Marviedro.
Alzamiento de todo el reino.-El marc¡ués de Zenete.-Anarquía.-

Eleccion dejurados.-D. Diego Hurtado de Mendoza.-Juan Caro 
y Vicente Peris.-Audacia de Sorolla.-Tumulto.-Germanía de 
Elche. - Junta de Albatera. -Morena. -Desórdenes de Játiva.
Aeesinato de Francin.-Disposiciones de los Trece.-Sitio de San 
Mateo.-Nuevos tumultos en Valencia.-Derrota del virey.-Co
muneros de Orihuela.-El infante D. Enrique.-Rendiciou de Va
lencia.-Resistencia de Alcira y de Játiva.-Prision dal marqués de 
Zenete.-Muerte de Vicente Peris.-El encubierto.-Fin de la Ger
manía. 

Hemos llegado á la época mas tumultuosa y mas 
importante de la crónica de Valencia, época en que se 
dibuja ya á principios del siglo xv1 la preponderancia 
democrática, que hizo sus primeros ensayos en la 
guerra civil llamada de la Union. La nobleza valen
ciana, que disponía de grandes fortunas pero que ce
ñida en su lujo y ostentacion á la severidad de nues
tras leyes suntuarias no podía, como deseab'a, rivaÜ
zar con la de Castilla y otros paises, sufría impacien
te no solo el sistema de resistencia, siquiera fuera le
gal, del estado llano, sino que se creia humillada de
lante de los pueblos de sus señoríos, sobre los que no 
ejercía todo el lleno del poder feudal. En las dos guer
ras de la Union había intentado gobernar sus Estados 
á fuero de Aragon, y en las dos guerras triunfó des
pues de todo el elemento popular. De acuerdo siempre 
nobleza y pueblo en las cuestiones de autonomía no 
podían convenirse jamás en las de preponderanci; lo
cal: la nobleza aspiraba á la libertad de todos, pero 
haciendo prevalecer el elemento aristocrático, y la 
clase media respetaba la libertad de todos, pero soste
niendo la importancia que le daba la Constitucion fo
ral, basada en los principios democráticos. Cuando el 
poder supremo atacaba en conjunto las bases de esta 
Constitucion, nobleza, pueblo y clero se unían para 
resistir; fuera de estos casos era manifiesto el anta
gonismo de los nobles y de los plebeyos. 

Latente existía esta rivalidad, cuando Cárlos I 
vino al trono de Españá, cuyo. país y cuyas costum
bres le eran completamente desconocidas. Precedido 
de estranjeros, cuya codicia. supo esplotar á un pue
blo á cuyas manos entregaba la Providencia un mun
do virgen capaz de satisfacer á la ambicion hasta en 
sus mas apartados límites, se anunció con gran boato, 
importando con él costumbres estrañas que desnatu -
ralizaron muy pronto el carácter peculiar español que 
en nada se asimilaba á los demás pueblos de la caduca 
Europa. Su juventud, su inmenso poder, su misma 
fastuosidad, causaron admiracion á unos pueblos ave
zados á la vida del campamento y criados desde la 
cuna en los combates con los moros. Desde luego la 
vieja nobleza de Castilla v'ió con marcada repugnancia 
á tantos estranjeros dirigiendo el gobierno de la Pe
nínsula que se creía vinculado en la elevada aristo
cracia, y así se concibe el primer apoyo que dieron 
los nobles á la causa popular que Padilla y sus dignos 
compañeros tomaron á su cargo. Pero la altivez casteM 
llana se cansó de la defensa de los plebeyos, y sus mi
radas, al separarse de los campos de Villalar, se cla
varon en el poderoso monarca, euyo cetro alcanzaba 
dos mundos; vieron grandeza y gloria militar alrede
dor del jóven emperador, y se doblegaron como vasa
llos los mismos que antes miraban frente á frente á 
sus monarcas. En vez de un favorito, Cárlos I encon-



PROVINCIA DE VALENCJA, 65 

tr6 a1tos cortesanos; principió la autoridad real á so
breponerse á la representacion ae lol'I pueblo_s. Comien
za la monarquía absoluta. 

Esto sucedia en Castilla; veamos lo que 11contecia 
en Valencia. Los nobles valencianos, que habian asis 
tido á la toma de Granada y á las jornadas heróicas 
de Italia, sintieron en Valencia toda la presion de las 
antiguas leyes, y creyeron llegado el caso de modifi-
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car su severi1lad, dando espansion á su influencia y 
preponderancia en la ge~tion gubernativa del reino. 
Les alPntó el ejemplo del nuc.>vo rey. No anticipemos, 
empero, los sucesos. 

Mucho ante~ de rstallar la gran revolucion, en cu
yas ruinas se hnndió la libertad foral para asentar so
bre ellas l~ autnridad absoluta de los reyes austriacos, 
ocurrieron en Valencia diferentes acontecimientos que 

Cimborrio da la cntedrnl de Vnlencia. 

á los ojos del vulgo tomaron las proporciones de sPña- 1 
les estraordinarias y de avisos del cielo, en una época 
en que las costumbres privadas eran altamente repren
sibles. 

Benter, testigo ocular, refine que hallándo!';e el 
dia 5 de abril de 1514 en la iglesii1 catedral, fué in
terrumpido el solemne sacrificio de la misa por la sú
bita presencia de un labrador del cercano pueblo de 

VALENCIA. 

C:hirivella, llamarlo Pedro Sancho, que abriéndose paso 
bruscamente, subió al presbiterio y ofreció al sacerdo
te una vela blanc11. y otra roja. En seguida se volvió 
hfoia donde estaba sentado D. Luis de Cabanilles, go
b0rna<lor e11trince.; de la ciudad, le entregó una espada 
desnucia y <'sclamó on ::ilta voz: «¡Haz justicia, oh juez!» 
pero el murmullo drl pueblo impidió oir lo que el la
brador añadió en voz baja. Por último, el mismo per-

g 
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sonaje arrojó su capa á los piés del justicia criminal, 
que lo era D. Juan Onofre Cruilles, y añadió: <<¡A.lerta, 
señor Juan, que la ciudad y reino están amenazados 
de una gran calamidad!» Dicho esto, que se verificó 
rápidamente y con sorpresa de todos, se lanzó del pres
biterio y desapareció para siempre. ¿Era un visiona
rio'? ¿un fanático'? ¿un mensajero enviado por gentes 
interesadas para producir efecto~ Benter, que lo vió 
y oyó, no da razon de un paso tan osado y de que se 
ocupó el públicp durante algun tiempo, comentándo
lo conforme inspiraba el miedo ó la ignorancia. 

En el año siguiente 1517 llovió sobre este país 
cerca de cuarenta dias, causando estragos en todas par
tes, y sobre todo el Turia, que se desbordó fu.riosa
mente y penetró en la ciudad á las tres de la tarde del 
26 de setiembre, derl'ib6 cieu casas, sepultando en sus 
ruinas un número considera.ble de personas, y continuó 
creciendo durante la noche, hasta el estremo que el 
pueblo aterrado se acogió á los templos pidiendo mi
sericordia. 

En 19 de febrero de 1519 una chispa eléctrica ca
yendo en el Miguelete incendió el capi~el de madera 
que cubría el único reloj que entonces habia en Va
lencia. Pero la verdadera calamidad pública fué la 
invasion de una epidemia q ne causó bastantes estragos 
en los meses de julio y agosto, pero que produjo tal 
espanto, que los nobles, los mercaderes y los propie
tarios abandonaron precipitadamente la poblacion en
tregada á la muerte, que diezmó la clase plebeya. En 
tan horrorosas circunstancias corrió la voz de que los 
argelinos, en combinacion con los moriscos del reino, 
preparaban un desembarco en nuestras costas; en su 
consecuencia. y cumpliendo lo que para estos casos 
se 4allaba prevenido en una órden de Fernando el 
Católico, se armaron los artesanos poniéndose en esta
do de guerra. En aquellos diasdedesolacion y de alar
ma y en el abandono de las principales y mas acomo
dadas familias, predicó en la catedral el maestro Fray 
Luis Castellon, y lamentando el orador el cúmulo de 
calamidades con que el Señor afligía á Valencia, de
cl&mó en general contra los vicios y señaladamente 
contra el mas feo, el de sodomía, de cuyo delito habian 
sido ya convencidos algunos y mandados quemar por 
s .... enten~ias del justicia criminal D. Gerónimo Ferragut. 
Conclmdo el sermon, corrió entre el pueblo la noticia 
de que babia un cierto panadero mancillado con e:Jte 
vicio, y sin mas averiguaciones el populacho se apo
deró de su casa, sorprenélieron al infeliz y lo condujp
ron á las cárceles eclesiásticas, por la circuntancia de 
que estaba tonsurado. El vicario general, á pesar de 
no encontrar pruebas bastantes para condenarle, man
dóesponerleá la vergüenza pública durante la misa ma
yor de la catedral, y encerrarle despues en el c:istillo 
de Chulilla. Acllbaba de cumplir la primera parte de 
la condena, cuando al sacarle de la iglesia el pueblo 
a~otinado se dispuso á apedrearle con las demodtra
eiones de la mas espantosa ferocidad. Oportunamente 
contuv~estaagresion la presencia.de D. Manuel Exarch 
del hábito de Santiago, subdelegado del gobernador 
aus~nte a~uell?s días, y la del obispo de Gracia qu~ 
regia la diócesis porlaausencia del prelado. Estos altos 
fun · · 1 cionar1os ograron recoger al preso y entrándole en 

la catedral, cerraron inmediatamente las puertas. Por 
un momento quedó desarmado el motin; pero aumen
tándose los grupos, y escitándose á la venganza, que 
creían un desagravio para calmar las iras del Señor> 
avanzaron los amotinados y sitiaron el palacio arzo
bispal, llevando enarbolado un giron de lienzo qlanco, 
á guisa de estandarte. Juan Sapena, nuncio de pala
cio, no pudo contenerse, y saliendo á la plaza, arreme
tió con el que llevaba el estandarte y le causó ~iferen
tes contusiones, acabaado por arrebatar el lienzo de 
sus manos. Este acto imprudente exasperó á los amo
tinados, á cuyo tiempo salió del palacio un tiro de ar
cabuz. Esta fué la señal: los grupos comenzaron á 
apedrear las puertas y ventanas, poniendo en seguida 
fuego al edificio. Mientras los familiares y un cierto 
Gorge, criado de Pedro Ladron, vizconde de C~e!v?, 
se ocupab~n en cortar el incendio, el pueblo se dmgió 
á la catedral, y forzando un puerta penetró en el tem
plo en busca del paniMlero, y despojando de paso al
gunos altares, treparon varios hombres os~dos por el 
retablo mayor, con el objeto de apoderarse sm d.u~a de 
algunas imágenes de plata. Apenas tuvo noticia de 
esta escena sacrílega, dispuso el vicario general que 
se tocase la campana del Entredic!to, declarándolo al 
mismo tiempo en la '-'iudad; pero las turbas, que lle
naban las naves del templo, despreciaron el anatema 
y continuaron pidiendo la cabeza del panadero .. No 
habría podido espera.r el P. Oastelliz, que su homilía 
causara tan honda perturbacion. En vano salieron en 
procesion las parroquias de Santo Tomás, San Estéban 
y San Salvador, llevando el augusto Sacramento, que 
cruzó por medio de aquellas masas exasperadas; la 
presencia de lo mas augusto que tiene nuestra fé no 
calmó á los amotinados, que continuaron pidiendo al 
panadero. Viendo, pues, la inutilidad de estos esfu~r
zos, fueron llamados al palacio municipal los clavarios 
de todos los gremios, de órden del subdelegado d.el 
gobernador, y jurado al mismo tiempo D. Tomás Vi
vas de Oañamás. Los graves clavarios ~cudiero11 efec
tivamente, ostentando sus mejores trajes, y despues 
de una larga conferencia, se acordó reunir inmediat~
mente sus geuteil de armas para apoyar á la autori -
dad. Los clavarios exigieron únicamente que la igle
sia no protegiera á los sodomitas, y con esta respues
ta, que era algun tanto equívoca, se disolvió la confe
rencia, no sin percibirse alguna espresion siniestra 
que vertieron algunos de los clavarios. Pero durante 
la deliberacion, los amotinados lograron apoderarse 
del desgraciado panadero·, y precedido de una ~ruz, 
formada de dos espadas, le condujeron con estrepitosa 
algazara al lugar donde la inq uisicion ejecutaba sus 
reos, y arrojáronle á una hoguera q ne se improvisó en 
seguidá, aunque Escolano asegura que prime:o ~e 
dieron garrote, al grito «¡Viva la justicia!» Al d1a si
guiente de este público y ostentoso asesinato, allanó 
el pueblo la casa de un cierto Jaime Treviño en busca. 
de su hijo, sospechoso tambien; pero por fortuna s~ya 
no le encontraron, y solo insultaron al padre, á quien 
se halló puesto de rodillas á los piéa de un crucifijo. 

Triunfante el populacho, aprovechó la oportu
nidad de las amenazas de un desembarco de arge
linos para procederá su armamento. Empezaba la 
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revolucion, los tribunales habían da.dó repetidas prue
bas de injusticia, y la plebe sació su venganza en 
un infeliz; los nobles habian manchado impune
mente el honor de las familias humildes, y el pueblo 
iba á devolver agravio por agravio; las gentes acomo
dadas abandonaron al pueblo á los horrores de una 
peste, y el pueblo se constituyó en autoridad. Casi 
siempre vienen de arriba las causas que provocan la 
revQ].ucion; de los escasos del poder nacen los de la 
revolucion, y de los escesos de esta nace la dictadura, 
tan espantosa como ella. 

le presentaron una carta, que se babia interceptado, 
del jefe de los agermanados de Campanar, en la que 

· persuadia á los de Vilanesa la conveniencia de tomar 
parte en la Germanía, que les ofrecía libertad mayor 
que la que les concedían los fueros. 

Armados los gremios, y hecho alarde de sus fuerzas 
en diferentes dias, se puso á la cabeza del movimiento 
elfamoso Juan Lorenzo. Hombre enérgico, activo, re
suelto, de fácil palabra y de un talento propio de jefe de 
partido, era respetado por sus cualidades y temido por 
la estraña circunstancia de que se le consideraba como 
adivino. Lorenzo concibió el proyecto de formar en la 
capital y demás pueblos importantes del reinó una 
coalicion popular, con el nombre lemosín de Germanía 
ó hermandad. A su instancia se crearon juntas de sal
vacion en todas partes, y dando Valencia el ejemplo, 
eligió una compuesta de trece individuos, á saber: 
un pelaire, uno del arte de la seda, uno tejedor de lana, 
que fué el célebre Gu1LLE'.\I CASTELLVl (a) SOBOLLA, 
uno labrador, uno tundidor, otro curtidor, otro guan
tero, otro botonero, uno cerero, un alpargatero y dos 
marineros. 

Su divisa fué, «defensa del reino contra los moros y 
defensa del pueblo contra. los nobles.> La eleccion de 
los Trece se verific6 en 28 de diciembre (1519), y este 
acto se celebró con grandes demostraciones 

0

públicas, 
porque cambiaba por eompleto la organizacion muni
cipal, bajo la dependencia, sin embargo, de Juan Lo
renzo, que constituía casi una dictadura. Los plebeyos, 
título que se dieron á sí mismos en todos sus docu
mentos oficiales, compartían su respeto á Lorenzo con 
el que tributaban al Guillem Castellvi, á quien seco
noció siempre por Sorolla, apellido que tenia un tio 
suyo, á cuyo lado se babia educado desde la niñez. 
&rolla era hijo de San Mateo; de ánimo altivo, de 
apuesta presencia y de modales distinguidos, no tuvo 
otro objeto qne el de satisfacer una venganza secreta, 
cuya causa solo puede sospecharse. Y se vengó de una 
manera terrible. Los dias siguientes á la eleccion de 
los Trece se consagraron á toda clase de fiestas popu
lares, en que se dió completa espansion al entusiasmo, 
que en Valencia toma siempre proporciones poco co
nocidas en las demás poblaciones ibéricas. 

Los progresos de esta revolucion, que tenia por 
-objeto no solo poner coto á las exigencias desmedidas 
de la nobleza, sino tambien sobreponerse á la justa 
participacion que á la clase aristocrática correspondía, 
hicieron conocer á los próceres la necesidad de unirse 
y combinar los medios de resistencia, que les facilitara 
la legislacion foral. Entro las primeras medidas adop
tadas, se admitió por unanimidad el nombramiento de 
una comision, compuesta de ocho personajes, encar
gada de trasladarse á Barcelona, donde se hallaba el 
rey, para informarle exactamente del estado de Va
lencia, aconsejándole la venida inmediata á esta capi
tal. Para inclinar mucho mas el ánimo del monarca, 

Cárlos 1, oyendo los consejos de la nobleza, es
pidi6 una real cédula en 4 de enero, mandando que 
todos los gremios depusiesen las armas y las de
positasen inmediátamente en sus respectivas cofra
días, prohibiendo toda reunion que no estuviese auto
rizada por el gobernador. Para abrir y leer este 
documento se reunieron en la cofradía del gremio de 
carpinteros los numerosos representantes de los demás 
gremios. La lectura causó profunda sensacion, pero 
tomando la palabra Juan Lorenzo manifestó de una 
manera elocuente y persuasiva, que el rey había 
obrado bajo la inspiracion de malos informes, sin escu
ch,ar á los plebeyos, que tantas razones -tenían para de
fenderse, y concluyó proponiendo, que estos nombraran 
por su parte algunos comisionados, para que enterado 
el rey pudiera dictar una resolucion con mayor justi
cia. Como era de esperar, el discurso de Lorenzo 
produjo todo el efecto que deseaba, y acto continuo la 
reunion confió la comision al mismo Juan Lorenzo, 
Guillen Sorolla, Juan Coll y Juan Coro. que perdió 
toda su fortuna en defensa de la Germanía. Mientras 
estos comisionados se d,irigiau rápidamente á Barcelo
na, los Trece prosiguieron en el ejercicio de sus fun
ciones, adoptando cuantas disposiciones juzgaron opor
tunas, no solo para asegurar la revoluciou, sino tam
bien para propagarla haata los pueblos mas distantes 
de la capital. 

Los comisionados de la Germanía encontraron al 
rey en los momentos, en que se disponía para pasar 
á Alemania, con el objeto de recibir la corona impe
rial, que acababan de concederle los príncipes electo
res; pero esto no impidió para que Cárlos, respetando 
las leyes y privilegios de Valencia, delegara al car
denal Adriaoo de Utrech, despues Papa bajo el nom
bre de Adriano VI, confiriéndole la facultad de reunir 
y presidir en su nombre las Córtes de Valencia, con
vocadas para poner término á la revolucion. El carde
nal, aeompañado de D. Antonio Agustin, vice-canci
ller de la corona de Aragon, padre del inmortal Anto
tonio Agustín, arzobispo de Ta1•ragona, de los comi
sionados de los plebeyos y de un Pedro Garcés de 
Jaime, personajefunestoeu estascircustancias, y cuyos 
días terminaron mas adelante en el patíbulo, fué re
cibido en Valencia con grandes demostraciones de res
peto por toda la poblacion, sin distincion de bandos 
ni de clases. Apenas instalado en su alojamiento, pre
sent:5 á los estamentos de los tres Brazos la cartas que 
le acreditaban como representante del emperador 
para la inmediata reunion y presidencia de las Córtes. 
El cardenal, que esperaba una sumision ciega á las 
órdenes del monarca, no pudo menos de sorpreuderse 
al escuchar de boca de los diputados de los estamentos, 
que aun cuando las circunstancias eran estraordina
rias y sumamente críticas, no era pel'mitido, sin em-
bargo, dispensar al rey de la obligacion que tenia de 
convocar las Córtes y jurar delante de ellas la obser
vancia de los t'ueros, de cuyo requisito no era posi-
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ble prescindir, y lo que únicamente se podía hacer en 
obsequio del rey era concluir los trl!-bajos parlamenta
rios dentro del preciso término ne treinta dias. Mien
tras él veia fracasar su mision por la entereza de los 
diputados, quienes enviaron igual contestacion almo
narca, por conducto de D. Alonso de Vilaragut, los 
comisionados de la Germanía hacían en Valencia su 
entrada pública, aplaudidos por la muchedumbre, y 
como era de noche, fueron conducidos á la luz de mul
titud de antorchas hasta el alojamiento de Garcés de 
Jaime, al que presentaron una nueva órden del rey 
que, revocando la primera, devolvía á los plebeyos 
la facultad de usar armas y ejecutar ejercicios y revis
tas militares. En su consecuencia dispuso la junta de 
los Trece que para el domingo inmediato, que se con
taba 29de febrero, hubiera una gran parada, sopretesto 
de saber la fuerza de que se podia disponn para recha
zar cualquier desembarco de los argelinos. Para esta 
gran revista fuéinvitadoel cardenal Adriano y el vice
canciller Agastin, que ocuparon su estrado, dispuesto 
en el convento que fué del Remedio, delante dela cin
dadela. Las fuerzas que formaron, ascendían á ocho 
mil hombres, perfectamente armados é instruidos, con 
cuarenta banderas y diferentes compañías sueltas. Al 
pasar por delante del cardenal las filas victoreaban al 
rey, sin perder por eso la gravedad, el aire marcial y el 
aspecto veterano de aquellos soldados, de los cuales 
muchos habían peleado en Granada y en Italia. El 
mismo cardenal formó un alto concepto de este ejérci
to, y bajo esta impresion no pudo menos de mostrarse 
satisfecho con los comisionados plebeyos, que pasaron 
á cumplimentarle despues de la revista. Garcés de 
Jaime, admirando aquel órden y recibiendo nuevos in
formes de los letrados Bartolomé Monfort y Gerónimo 
Soriano, que eran los mejores jurisconsulto$ de su tiem
po, se convenció de la justicia que reclamahan los 
plebeyos. 

El rey, enterado por Vilaragut de cuanto acababa 
de ocurrir con los estamentos, reiteró sus órdenes para 
que las Córtes le prestasen el juramento de fidelidad en 
manos del cardenal, porque así lo habian indicado los 
comisionados de los plebeyos. El vice-canciller rnunió 
de nuevo á los nobles en la cofradía de Santiago, á fin 
de poner en ejecucion las órdenes del monarca; pero la 
nobleza, siguiendo el ejemplo del Brazo eclesiástico, 
no quiso transigir, deíendiendo tenazmente las leyes 
del reino, al paso que los plebeyos, acusando á los no
bles de la presion que ejflrcian, se quejaban de que ni 
aun letrados encontraban que qu.isieran defenderles en 
los negocios comunes por no herir la susceptibilidad 
de la aristocracia. En vista de esta queja, harto fun
dada, mandó el rey qae los letrados se encargasen de 
l~s ~egocios de los pobres, siendo los primeros que 
eJercieron este cargo los citados Monfort y Soriano. 

El éxito favorable qae hasta entonces coronaba 
las exigencias de los plebeyos, acreció en todas partes 

En Martin Tallada, y el conato de otro en la persona 
de Francisco Tordera por En Pedro Sanz. El pronun
ciamiento de Murviedro se llevó á cabo de una manera 
mas desastrosa. Los agermanados penetrnron en la 
iglesia, y allí pasaron á cuchillo á una porcion de ve
cinos que se habían refugiado en el templo, huyendo 
del motin. lfotre los muertos se encontraron despues 
dos niños, uno de siete años y otro de nueve. Eutre los 
vencedores hubo uno que acababa de matará su .her...; 
mano en la acometida. U 11 notario, cogido y llevado á 
la plaza, sufrió una muerte lenta y dolorosa. 

Propagado ya el movimiento y declarada ya en to
das partes la guerra á los nobles, determinaron estos 
por fin prepararse á la lucha, y al efecto fueron con
vocados para una gran reunion, que debia celebrarse 
en Valencia. A esta reunion acudieron todos los nobles 
de la capital, y Pedro Maza, señor de Mogente, único 
que pudo ó qoe quiso acudir de fuera. Convencidos los 
nobles de la urgencia de prepararse á la lucha, nom
braron una junta per~anente, compuesta de veinte ca
balleros de los mas importantes por sus servicios milita
res y por sus riquezas, con ámplias facultades para po
der adoptar cuantas medidas creyeran mas convenien~ 
tes á la seguridad de todos El primer paso dado por 
esta comision fué exigir del cardenal Adriano, que 
aun permanecía en Valencia, la adopcion de las medi
das mas eficaces y prontas para impedir la esplosion 
de la guerra que amenazaba. Seguian su curso estas 
negociaciones, cuando un incidente de poca impor
tancia foé bastante para que sirviera de señal y se die
ra comienzo á la guerra. Un artesano, llamado Pedro 
Malet, había conseguido que un aprendiz suyo abrie
se taller en la plaza de Santa Catalina, sin precedef el 
exámen pericial é indispensable de los mayorales de 
su oficio, y esto se babia logrado por cierta cantidad 
que abonaron los parientes ó p.rotectores del aprendiz. 
Llegada á noticia. del síndico del oficio la noticia de 
esta infraccion de los estatutos gremiales de aquella 
época, presentó su queja sl gobernador; pero la inter
cesion é influencia de En Diego Jofré, señor de Pardi
nes7 el síndico se dió por satisfecho y el negocio que
dó sobreseído. Ausentóse, empero, por aquellos dias el 
citado caballero feudal; insistió el síndico otra vez en 
su demanda de queja, y amenazando entonces al se· 
ñor de Pardines si tomaba la defensa del aprendiz. Sú
polo Jofré, y al regresará Valencia buscó al síndico, 
y faltando á toda consideracion, tuvo la imprudencia 
de darle de cuchilladas, abriéndole por dos partes la 
cabeza. Esta injusta agresion, que probaba ya la dis
posicion en que se hallaba la nobleza con respecto á 
los plebeyos, provocó la inc,lignacion general que al
gunos dias logró calmar D. Rodrigo de Mendoza, mar
qués de Zenete (1), que gozaba de gran prestigio en 
el pueblo. Por su mediacion consiguió parar la ven
ganza del herido; pero al mismo tiempo consintió en 
que el aprendiz abriera su taller. Esta última resolu
cion no solo no contentó al pueblo, sino que arroján
dose á la calle, se dirigió en numerosos grupos á la 

el número de los agermanados, y las poblaciones se 
apresuraban á entrar en la coalicion armada. Játiva 
ciud~d siempre importante, se pronunció por la Ger~ 
man1a y formó su Junta, contribuyendo no poco á 
exasperar los ánimos de aquella poblacion el asesinato ¡ (•) Este personaje es el mismo que yace enterrado en el magnill.
de un plebeyo, llamado Pedro Blanes l . b ll 1 co sepulcro de marlliol que exí~te en la suntuosa capilla de los Reyes 

' por e ca a ero 1e Santo Domingo. 
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citada plaza de Santa Catalina, al grito de «mueran 
los caballeros,» y trató de penetrar en la casa del 
aprendiz. En aquellos momentos de gritería y de cou
fusion se presentó en la plaza el cardenal Adriano, 
acompañado del g·obernador Exarch y de algunos ju
rados, con las insignias de su oficio; peFo furioso el 
pueblo, y cumpliendo las órdenes de los Trece, desoyó 
la voz de aquel príncipe y la de su autoridad inme
diata, y los mas osados tapiaron rápida y violenta
mente la puerta del taller, quemando públicamente 
sus efectos, y logrando una sentencia de destierro con
tra el señor de Pardines, sus criados y Pedro Mulet, 
cuyas vidas hubieran peligrado si uo hubiesen apela
do á la fuga. No pudiendo apoderarse de sus personas, 
los Trece publicaron un bando, poniendo á precio las 
cabezas de los fugitivos. Amenazados ya los caballe
ros, comisionaron á dos de sus individuos para que, 
pasando á la córte, espusieran al emperador el estado 
de perturbacion en que se encontraba Valencia. Cár
los I, enterado de todo, nombró virey y capitan gene
ral de este reino á D. Diego Hurtado de Mendoza, 
conde de Mé 1itn, persona de -mucho saber y de acredi
tado valor. 

Los plebeyos encontraron tambien apoyo en la 
córte, y lograron cartas de eficaz recomendacion para 
el nuPvo virey. 

Durante estas negociaciones oficiales de uno y otro 
partido, el pueblo amotinado reprodujo ante los Trece 
su acusacion contra un infeliz, tenido por sodomita. 
Justa 6 no esta acusacion, el desgraciado fué preso y 
conducido á las cárceles de la ciudad; pero fueron 
tales las amenazas de los amotinados, tgn imponente 
su agresion, que á pesar de ser Domingo de Ramos, 
el gobernador Cabanilles, temiendo mayores desgracias, 
cometió la debilidad de entregarles el preso, que las 
turbas condujeron fuera de la muralla y lo quemaron 
vivo entre los a.plausos de los espectadores. El sub
gobc:rnador Exarch, deseando evitar nuevas tropelías, 
mandó cerrar la puerta de Cuarte, con el fin de impe
dir la entratla de los amotinados; pero desistió de su 
proyecto en vista de la actitud resuelta de aquellos 
desalmados. 

Entretanto se acercaba el dia de la eleccion <le 
Jurados: el emperador babia espedid.P .comumcacioues 
contradictorias, sosteniendo á la vez las pretensiones 
de los dos bandos; pero designando de antemano á los. 
doce caballeros y doce ciudadanos, que debian con
currir á la eleccion. Los plebeyos protest1:1.ron de con
trafuero, y en este estado vino á. encargarse del go
bierno del reino Hurtado de Mendoza, el cual hizo su 
entrada p'Q.blica en 18 de mayo. Juan Lorenzo hizo 
observar que no era legal el reconocimiento del virey, 
supuesto que los estamentos no habían reconocido aun, 
al rey, por no haber este jurado antes los fueros. Men
doza, sostenido por el estamento eclesiástico y militar, 
reunió á sus individuos en la misma catedral y les 
exigió el juramento de fidelidad; pero aquellos mag
nates hicieron constar, que si daban este paso era 
solo atendiendo ~ las circunstancias estraordinarias 
de la situacion. Lorenzo, apoyándose en aquella de
claracion de los nobles, reiteró su protesta en el mismo 
templo, acusando el juramento de nulidad. Los ple- · 

beyos instaron para que se guardase el privilegio del 
rey D. Pedro; pero el Consejo de la ciudad dió por 
única respuesta, que debia cumplir lo mandado últi
mamente por el emperador. 

Llegó con esto el dia 25 de mayo, señalado para la 
eleccion, y en la víspera., los plebeyos reunidos en loa 
patios y alrededores del palacio municipal, exigían la 
eleccion de dos jurados de su clase. No contentos con 
esto, SP. constituyeron grupos armados en diferentes 
puntos: alganos religiosos mediaron para impedir una 
gran revolucion. El Consejo, en sesion larga, desechó 
como ilegal, la candidatura remitida por el empera
dor, y como su mayoría pertenecía á los agermanados, 
verificó la eleccion, dando entrada á dos plebeyos, 
dignos. por cierto de esta honra, E:lin que saliera elegi
do ninguno de los candidatos del monarca. Publicada 
la eleccion, el baile general les recibió el juramento 
en la misma catedral, á cuyo acto se negó á asistir el 
virey, llevando su tenacidad hasta el estremo de rehu
sar su visita oficial, despues de prestado el jura
mento. 

Este desaire ofendió á los plebeyos, los cuales hi
cieron desfilar por delante del palacio de los condes 
de Ribagorza, en la calle de Caballeros, donde se hos
pedaba Mendoza, una grao masa de sus fuerzas que 
dispararon algunos arcabuces. A pesar de esta demos
tracioo hostil, intentó, sin embargo, el virey formu
lar un término de conciliacioo, manifestando á los 
plebeyos la conveniencia de que no exigieran mas de 
lo que habían conseguido. Los Trece, ante quienes se 
presentó la proposicion, hubieran aceptado aquel tér
mino, si no lo hubiesen impedido Juan Caro y Vicen
te Péris, haciendo ver que no podian aceptar sin men
gua el perdon ofrecido por Mendoza, supuesto que 
no había precedido delito q 11e lo mereciera; y acaba
ron por impulsar de nuevo la tempestad que parecía 
disiparse. 

A esta escitacion se afiadió una circunstancia de 
que se aprovechó Sorolla para llevar adelante la revo
lucion. Mendoza había preso y condenado á muerte á 
un asesino natural de Murviedro. 

Cooducíanle á la horca, levantada en el mercado, 
cuando Sorolla, auxiliado por un grupo numeroso, 
pretestando que en esta sentencia habían sido hollados 
los fueros del Justicia, arremetió con los que condu~ 
cian al reo, le arrebató y le puso en libertad. Sorolla, 
comprometido ya, puesto á. la cabeza de unos tres mil 
hombres, acometió el alojamiento del virey, que se de
fendió dentro con los suyos por espacio de dos horas. 
La presencia del sub-gobernador En Manuel Exarch 
y el jurado Luis Bustamante hicieron desistir al in
trépido plebeyo, que fué á esconderse con el fin de que 
corriese la voz de que habia sido secretamente asesi
nado. Fué tal el tumulto que esta nueva levantó en la 
capital, puesta ya sobre las armas, que obligó al mis
mo obispo de Segorbe, D. Gilaberto Martí, que acci
dentalmente estaba en Valencia, á revestirse con sus 
hábitos pontificales y dirigirse á casa de Sorolla, su-

' plicándole cuando le encontró á que se mostra.ra al 
pueblo para calmar el motin. Sorolla, convencido por 
su mujer y por el prelado montó á grupa en la mula 
en que cabalgaba el obispo, y rodeado de numerosas 
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antorchas recorrió la ciudad, hasta llegar á la calla 
de Caballeros, donde habia vuelto á renovarse el ata
que de los plebeyos, á pesar de la entrada de la na-; 
che. Al dia siguiente abandonó Mendoza la capital y 
se retiró á Concentaina, cuyo conde era deudor suyo. En 
pos de él salieron todos los nobles mas comprometi
dos, quedando únicamente el marqu_és de Zenete, her
mano del virey, que gozaba de mucha popularidad. 

Los plebeyos, dueños de la capital, se apresuraron 
á despachar emisarios á todas partes; y la revolucion 
volvió á enseñorearse de Játiva y otros pontos, casi al 
mismo tiempo que una columna de mil quinientos 
agermanados marchaba sobre Chelva para castigar 
á su vizconde D. Pedro Ladron, que babia hecho ahor
car al jefe de la Germanía de Tuejon. Esta columna 
antes de salir, babia allanado, saqueado y quemado la 
casa del vizconde situada en la plaza de Calatrava. 

El pi;onunciamiento en favor de la Germanía se 
propagó por todo el reino, y solo permanecieron 6 indi
ferentes ú hostiles Mogente, J erica, Torres-torres, Se
gorbe, Morella y Onda. Mientras la Junta de los Trece 
se disponia á emprender la guerra, la nobleza, reunida 
primero en Denia, se trasladó despues á Albatera, es· 
perando los socorros que habian solicitado del marqués 
de los Velez. Sorolla fué en persona á Morella, para 
convencerá aquellos habitantes del interés con que 
debian asociarse á la Germanía; pero fueron inútiles 
sus pasos y Morella se declaró contraria. 

La Junta de nobles de Albatera logró por fin que 
el emperador enviara á Valencia á su secretario Juan 
Gonzalez, quien presentó sus cartas á los Treee. Pero 
estos, persuadidos malamente de que aquellos docu
mentos estaban redactados bajo los almendros de De
nia, donde se hallaba todavía el virey, se negaron á 
cumplimentar lo dispuesto en las letras reales, insulta
ron al secretario, y allanando su aloja.mieuto prepa
rado en la casa de Mosen Villarrasa, le obligaron á 
abandonar la capital. 

Los de Morella hostilizaban entre tanto á los pueblos 
del Maestrazgo, que no se decidían contra la Germanía 
y en represalias los agermanados de San Mateo asesi
naron á su gobernador Bernardo Zahera, á despecho 
de las lágrimas do su desolada familia. Los de Morella 
sitiaron á San Mateo, la entraron por la cooperacion de 
los parciales que tenían dentro, y ahorcaron á seis de 
los ¡;rincipalt's agermanados. Sabido esto en Valencia, 
se dispuso inmediatamente la salida de un cuerpo es
pedicionario, á las órdenes de un carpintero, llamado 
Miguel Esteve, encargado de sublevar-los pueblos del 
Maestrazgo contra Morella. 1 

Estaba dada, pues, la señal de guerra: los nobles 
levantaron por fin un cuerpo de mil quinientos peones 
y algunos caballos, cuyo mando se confió á Rocafull, 
señor de Albatera. El duque de Segorbe entró tambien 
en campaña á la cabeza de cuatrocientos hombres y 
gran número de personajes, dando comienzo á sus ope
raciones por el socorro de la plaza de Morella. El capi
tan Estellés y el duque empeñaron en Oropesa la pri
mera accion, contraria á los agermanados, los cuales 
además de su derrota, perdieron á Estellés, que fué 
ahorcado con otros eu Castellon, El de Segorbe recibió 
en saguida numerosos refuerzos y estableció su .cuar-

tcl general en Nules, mientras los agermanados se 
apoderaban, no lejos de allí, de los pueblos de la ser
ranía de Náquera. Pero sabida en Valencia la rota y 
muerte de Estellés, se procedió tumultuosamente á la 
eleccion de un nuevo caudillo, que recayó en el jurado 
Jaime Ros, nombrando pa-ra su alférez á Simon Borrell. 
Dos mil hombres decididos y bien armados se pusieron á 
las órdenes de Ros, que aquella misma noche renun
ció su empleo en Catarroya, reemplazándole Juan 
Oaro. Este jefe se dirigió á Alcira, se apoderó de los 
pasos, por donde se podía cruzar el Júcar, y al frente 
de cuatro mil hombres intentó apoderarse del castillo 
de Corbera, cuya defensa estaba confiada á los caba
lleros Pedro Zanoguera, Pedro Luis Escriva, el comen
dador Vilano va y Andrés Porta con doscientos hombres. 
Caro, dejando algunas fuerzas delante de Corbera, 
marchó sobre Játiva y obligó á rendirse á los defenso
res de su castillo. 

Valencia entro tanto sufria los horrores de la anar-
. quía: la gente tímida se había encerrado en la catedral: 

el P. Lúcas Bonet, religioso agustino, con un cruci
fijo en la mano alentaba al pueblo valenciano á ven
gar la muerte de dos jóvenes, que se habían ahogado, 
y que los de Murviedro enviaron .á Valencia, diciendo 
que habian sido muertos por los moriscos que seguian 
á los nobles. Al dia siguiente salió de Valencia una di
vision, fuerte cinco mil hombres, mandada por Jaime 
Ros, llevando consigo la señera ó pendon venerando de 
la ciudad. El duque vino á su encue.ntro, y ambos ejér
citos se afrontaron entre Murviedro y Almenara. El 
combate fué rudo, tenaz, sangriento; pero la victoria 
se declaró por el duque, á costa de doscientos muertos, 
entre ellos muchos caballeros de la primera distincion. 
Los agermanados perdieron dos mil hombres. Sospe
chando, sin embargo, los plebeyos que esta derrota era 
debida á la traicion del maestre general Juan ó Cárlos 
Siso, le alancearon en la plaza de Murviedro. Oon la 
noticia de esta desgracia llegó á Valencia la de que 
Vicente Perez había batido al mismo virey cerca de 
Castellon del Duque, abandonado co'bardemente en 
medio de la accion por dos compañías de manchegos, 
que se huyeron á Gandía, donde saquearon el palacio 
del duque. Péris llegó, sin embargo, poco despues á 
esta ciudad, se apoderó de los manchegos, les obligó 
á devolver lo que habían robado, y les insultó pública
mente, dándoles el nombre infame de traidores. Péris 
destacó algunas fuerzas para hostilizar á los pueblos, 
que se negaban á coligarse con los agermanados, y 
una de estas partidas se apoderó del castillo de Polop, 
guarnecido por seiscientos moriscos, á quienes bauti
tizaron á la fuerza, para degollarles en seguida. Así, 
decian los vencedores, se eckan almas al cielo 11 mucko 
dinero en las bolsas. 

La derrota del virey obligó á los nobles á activar 
~us medios de resistencia, adoptando entre otros el 
de pedir socorros al célebre D. Al varo de Bazan y 
otros próceres, que estaban reclutando gente en An· 
dalucía. De este modo se formaron tres g·randes cuer
pos: uno mandado por D. Pedro M~a, señor de Mo
gente, y D. Ramon Rocafull, señor de Albatera; otro á 
las órdenes de Bazan, y el tercero regido por el mar
qués de los Velez. Avanzando las tres divisiones si-
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multáneamente, obligaron á los azermanados á divi
dir tambien sus fuerzas, derrotadas en Orihuela. 

Valencia, aturdida con las noticias contradictorias 
que se recibían de contínuo, hacia imposible toda di
reccion regular, por la faltad~ unidad de fos plebe
yos, cuyas exigencias no reconocían límites. En vano 
se presentó en la capital el infante D. Enrique, por
que su auto1·iaad no fué respetada; y fuéle preciso 
avisar al virey, que, dueño de Murviedro, se aproxi
maba á Valencia, mientras los demás cuerpos avan
zaban sobre el Júcar para apoyar á Mendoza. Los 
ag·ermanados, acosados por tres puntos á la vez, en
tablaron tratos con el virey, por medio del obispo do 
Mallorca, tres canónigos, trece religiosos y Juan 
Caro. Mendoza exigió que los plebeyos depusieran 
las armas, y admitieran los jurados cuya candidatura 
remitía. Los Trece aceptaron, renunciaron y entrega
ron el mando á D. Ramon de Vilanova. Los nuevos 
jurados tomaron posesionen 18de octubre, y en 1.0 de 
noviembre entró el virey, alojando en los paeblos in
mediatos su ejército, que ascendía á veinte mil hom
bres. 

Aun no había terminado la guerra: un bravo ca
pitan, llamado Iñigo, ~osteniacon bravura la causa de 
los plebeyos en Alcira, rechazando al virey, hacién
dole perder mas de mil hombres y acosándole en su 
retirada hasta la vista de J áti va. Esta ciudad, donde 
tremolaba la bandera plebeya, resistió las briosas aco
metidas del ejército del virey y del señor de Mogente. 
Mendoza, humillado de este modo, tentó los medios 
de llegará una avenencia, enviando al efecto á su 
hermano el marqués de Zenete, tan respetado, como 
querido de los agermanados. Pero Vicente Peris, em
boscado en Játiva, sorprendió al marqués y le '1izo 
prisionero. Amigos y enemigos reprobaron este aten
tado, y unos y otros despacharon numerosas comisio
nes, para pedir á Péris la libertad del marqués. El bra
vo plebeyo no pudo resistir áaquellas demostraciones, 
y puso en libertad á su pl'isionero, y en segnida se 
trasladó á Valencia para kvantar de nuevo la revo
luci<m. Péris penetró efectivamente en la capital, y 
convocó á sus mas íntimos en su casa, situada en la 
calle de Gracia. A..penas circuló por Valencia la noti
cia de la llegada del temible agermanado, se reunie
ron cinco mil hombres, divididos en tres columnas, á 
las órdenes del gobernador Exarcb., del marqués de 
Zenete y del jurado Vidal de Blanes, para acometer la 
casa de Péris por tres puntos á la vez. Péris, sorprendi
do, pero no intimidado, acudió á su defensa; y se dió 
principio á un combate general, tanto mas terribleJ 
cuanto la calle es sumamente estrecha y los agerma
nados eran apenas doscientos. El marqués de Zenete 
murió á consecuencia de un golpe de piedra arrojada 
desde una azotea; mientras los realistas sufriendo gra
ves pérdidas sitiaron por fin la casa del caudillo ple
beyo. Péris hizo salir á su mujer y sus hijos, y se de
fendió con un valor heroico, hasta que se derrum b6 
la casa, presa de las llamas. En este estado el intr~
pido caudillo salió á la parte de fuera, espada en ma
no, encontrándose de frente con el gobernador. Aun 
no había tenido tiempo ni para conferenciar, ni para 
defenderse, cuando un asesino le acometió por la es-

palda, matándole bárbaramente. Su cad~verfué arras
trado hasta la plaza del Mercado, y med10 despedaza
do lo colgaron de la horca. Así pereció el mejor de los 
plebeyos de la Germanía, cuyo valor supo resistir á 
los mas bravos caudillos , que entonces tenia Es
paña. 

En seguida fueron castigados algunos otros, Yaca
so no continuó por entonCP,S la persecµcion, porque 
Játiva y Alcira, escitadafl por el encubierto, que se 
hacia pasar por hijo natural de Fernando el Católico, 
tenian en jaque á los realistas, venciéndoles en mu
chos encuentros en u no de los cuales fueron heridos , . 
el duque de Gandía y el conde de Olives. Las muJe-
res, sobre todo, se distinguieron por la defensa que 
hicieron desde los muros de Játiva. Tanto denuedo 
hubo al fin de sucumbir á todas las fuerzas combina
das del virey, y tanto Alcira como Játiva hubieron 
de rendirse. 

Terminaremos: de esta lucha entre nobles y ple
beyos, terminada sin venganzas ulteriores, salió incó
lume la libertad foral. No se men oscab6 ni uno de los 
privilegios: los fueros nada perdieron de su integri
dad. Cuando el emperador tuvo noticia de la pacifi.ca
cion del reino, escribió al virey Mendoza., dándole las 
gracias y aconsejándole que «aforcara muchos plebe
yos.» El ilustre Mendoza contestó á esto: «Yo non he 
venido como verdugo, sino como general.» Estas pa
labras, hijas del valor y de la independencia, no nece
sitan comentarios. 

CAPITULO X. 

Espulsion de los moriscos. 

Terminada la sangrienta guerra de la G~rmanía, 
quedó el reino de Valencia completamente tranquilo, 
auxiliando en todas sus grandes empresas al empera
dor Clhlos I, tomando parte sus tercios en las guerras 
de Italia, de Africa y Flándes, y desarrollando su in
dustria, que adquirió en el siglo xv1 su verdadera im
portancia, al paso que su acreditada universidad pro
ducía hombres eminentes y de alta fama europea, 
como Honora to, Joan, Luis Vives y los historia
dores Viciana, Diago y Escolano. Mientras Valen
cia con sus grandes fábricas de tegidos de seda y de 
güadamáciles, los moriscos con su agríe ultura y no 
poca parte de su industria, las letras con la conside
rable pléyada de escritores y poetas, y las artes con 
las inspiraciones de Juanes y de Borrás, Ribaltay Ri
bera, se elevaban á un renombre justamente merecido, 
en el reinado de los tres primeros príncipes de la casa 
de Austria, la opinion pública, siguiendo la política de 
estos .reyes, se fijaba, mas q ne en los grandes hechos 
de los español~s en Europa, Asia y Africa, en la suer
te de la numerosa raza africana, que ocupaba mas de 
la mitad de los pueblos del reino. 

Hasta la. época de la guerra de la Germania, los 
mahometanos, descendientes unos de los primeros ára
bes conquistadores, é hijos otros de la~ tríbus almoha
des y almoravides, habian conservado en Valencia su 
autonomía en religion, longna y costumbres, dedicán-
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dose á la agricultura y á la industria, que levantaron 
á grande altura. 

santas prácticas, ó por desidia, ó por malicia, lo que 
era mas seguro. Otros, sin embargo, pasado el plazo 
del año, antes que abandonar la religion de sus mayo
res, alzaron el pendon de rebelion y se hicieron fuer-

A un despues de la espulsion de los judíos, los ma.
hometanos nada perdieron ue su posicion, bajo ~l am
paro de los fueros y la tolerancia de los cristianos. 
Laboriosos, sóbrios y dóciles, al principio eran buenos 
vasallos y pacíficos ciudadanos, sirviendo con !ealtad, 
ya á los reyes de Aragon, ya á sus señores feudales, 
en las guerras de Nápoles, y en cuantas los monarcas 
aragoneses sostuvieron con Francia, mostrando en to
das ellas un valor á toda prueba. Cuando la suspica
cia y un celo mal entendido les señalaba en todas 
partes con sus escitaciones, el pueblo morisco se hizo 
tambien receloso, concentrado y de dudosa fé, valién
dose de la doblez y del engaño para sostener la per
secucion, primero somera y despues oficial, que hubo 
de resistir y rechazar. Hasta la espresada época de la 
Germanía no fueron molestados por los mOTiscos, y se 
tuvo con ellos una tolerancia, que gran número de es
pañoles del siglo xix ni lJuede ni sabe comprender, 
porque estos españoles no son mas que los continua
dores de los feroces perseguidores del siglo XVI y xvu. 
San Vicente Ferrer, que valía mas que Felipe II y 
sus oscuros consejeros, procuró con todo su celo apos
tólico convertir á los moriscos; pero no usó jamás, ni 
aconsejó una sola vez las medidas de rigor para con -
vertirlos: Vicente era santo y era sabio. 

Pero vencida la Germanía, los plebeyos no perdo
naron nunca á los moriscos la lealtad con que habían 
seguido las banderas de sus señores; y durante 1a 
guerra se formó ya una opinion hostil contra ellos, 
opinion que poco á poco se cobijó casi del todo en los 
cláustrod, halló apoyo en las personas devotas, creció 
y se desarrolló fuera de Valencia y alcanzó los esca
ños del supremo poder. 

tes en las escabrosidades de la Sierra de Espadan. En 
número respetable ocuparon las mejores posiciones de 
defensa, y resolvieron sostener una guerra á muerte. 
Rn este estado de agitacion, y en ví¡¡peras de una 
sangrienta lucha de re-iigion y de raza, llegó á Valen
cia en 10 de mayo de 1525, como representante del 
emperador, D. Gaspar Dávalos, obispo de Guadix, co
misario del inquisidor general, acompañado de varios 
oficiales del mismo tribunal, de D. Antonio do Gueva
ra, obispo que fué despues de Mondoñedo, y fray Juan 
de Salamanca, ambos de los primeros oradores de la 
época. El obispo Dávalos debía predicar en la catedral 
un d~mingo inmediato, que se contaba 14 del mismo 
mes, segun se anunció por pregon público, anuucian
do que el prelado esplicaria el objeto de su importante 
comision. EL pueblo acudió en masa á la iglesia me
tropolitaoa, donde apenas podía contenerse, y donde 
fué harto difícil establecer el órden. Entre tanta mul
titud de hombres, por otra parte sabios, que se deja
ron llevar por la corriente de le. opinion, sin parar 
mientes, así en las consecuencias, ni en la dificultad 
de Lacer cumplir las mismas órdenes del soberano, se 
distinguió, sin embargo, por su moderacion y su ilus
trada tolerancia el P. Jaime Benet, valenciano, monge 
del monasterio de la Murta, sosteniendo en sus escri
tos y en las varias conferencias, á que fué invitado, 
la inoportunidad del bautismo violento, que trataba 
de impo.nerse á los moriscos: porque si antes eran 
mahometanos, habían de ser despues necesariamente 
apóstatas. Pero esta opinion, sostenida por otros mu
chos, se estrelló contra la reaccion levantada por la 
intolerancia á despecho de los fueros. El obispo diser
tó largamente sobre el Evangelio del dia, y concluida 
la homilía mandó leer una convocatoria, en la que se 
llamaba á todos los moros que habían recibido ya el 
bautismo y habían apostatado, para que en el impro
rogable término de treinta días se preE1entasen á pedir 
absolucion, declarándolos de lo contrario rebeldes. 
Acto contínuo se leyó la real cédula citada de 4 dl3 
abril. Las razones alegadas en el escrito imperial 
habían sido refutadas victoriosamente por el monge 
Benet; ¿pero qué pudo su voz contra el clamor de la 
muchedumbre, arrastrada por un impulso religioso? 

Cárlos I, no por su propio cálculo, sino aconsejado 
por su antiguo preceptor el cardenal de Utrech, des
pues papa Adriano, que no tenia motivo para conocer la 
España, parodiando las disposiciones de sus abuelCJs los 
Reyes Católicos, espidió una cédula, fecha 4 de abril de 
1525, ordenando que en el discurso de un año los maho
metanos de Valencia¡, Cataluña y Aragon, abjurasen sus 
creencias religiosas, ó saliesen de la Península, y que 
los que prefiriesen el destierro al bautismo, fuesen con
ducidos, no á las orillas del Mediterráneo, sino á la 
estremidad de Galicia, para embarcarse en el puerto 
de la Coruña. Fundábase esta disposicion en la sospe
cha, de que los mahometanos estaban en connivencia 
con los de Africa y Constantinopla, para sostener los 
proyectos de invasion y conquista, que se atribuia á 
los orientales. Una bula de Clemente VII, fechada 
en 11 de junio de 1524, daba por seguras estas combi
naciones; y tanto estas disposiciones pontificias, como 
la cédula del emperador, robustecieron la opinion de 
los que no querían transigir con los moriscos, y die
ron pábulo á multitud de rumores absurdos, que acre
cían la animosidad contra los muslimes; insultados 
en todas partes por el pueblo bajo y grosero, acusados 
contínuamente de dichos y hechos, casi siempre inve
rosímiles y pocas veces pl'obados, los moriscos en tan 
dura alternativa hubieron muchos de abrazar el cris
tianismo, y por consecuencia faltar frecuentemente á sus 

· Su palabra desapareció; y el pueblo valenciano vió 
· con alegría la persecucion levantada contra los moris

cos, auxiliares de los nobles, gozándose en la desgra
cia de aquellos, que en último resultado eran tan des
graciados como los plebeyos. 

Sucesivamente se publicaron diferentes bandos, 
encaminados á prohibir á los moriscos abandonar su 
residencia ordinaria, vender oro, plata, joyas, seda, 
bestias, ni ganado,¡ marcándoles, en fin, la obliga
cion de acudirá los sermones, llevar un distintivo en 
el sombrero, y de entregar en poder de sus señores 
tod-as las armas ofensivas y defensivas, reservándose 
únicamente un cuchillo sin punta. Por último, se les 
mandó cerrar sus aljamas y mezquitas; y de órden 
i!el inquisidor general se pr~scribia la delacion, para 



PROVINCIA UE VALENCIA. 73 

cerciorar.se dfÍ la conducta de los moriscos. Algunos 
moriscos que desearon huir de tanta violencia, se di
rigieron á la Coruña para embarcarse, como lo manda
ba el emperador, y fueron inhumanamente asesinados 
en el camino. Lá. noticia de estos crímenes, la exube
rancia de persecucion y los clamores de tantos milla
res de desventurados, impulsaron por fin al rey-empe
rador á suavizar sus anteriores decretos, por otro de 
13 de setiembre, diri-

~-=-----=--

á Espadan cerca de Villahermosa. Los rebeldes eligie
ron para caudillo á un bravo musulman, llamado 
Karban, vecino de Algar, que tomó despues el nombre 
de Zelim Almanzor. Su actividad, su vigilancia y su 
celebrada prevision lograron organiza:r una masa 
compacta y fuerte, pero por su desgracia poco nume
rosa; fortificó los pasos estratégicos, acopiando gran
des cantidades de peñascos, para arrojarlos al paso de 

los acometedores. Don 
gido á las aljamas, 
y recibióse con franca 
caballerosidad á los 
comisionados mor is
eos, que se le presen
taron. Pero á pesar de 
esto, les hizo saber 
que en el fondo estaba 
resuelto á que en toda 
España no h u b i era 

.=-------=:. = - _:= --====-=-- - -=-_ -~ -- -

Alonso de Aragon, 
duque de Segorbe, á 
la cabeza de 7,000 
peones y numerosa 
caballería, acometió el 
valle de Almonacid, 
sufriendo un notable 
descalabro por efecto 
de una sorpresa de 
Karban. El duque, de
tenido en sus operacio
nes por las dificulta
des de unos caminos 
ásperos, mas que por el 
valor de los moriscos, 
hubo de emprender la 
retirada, dejapdo se
senta muertos en el 
campo, y llevándose 
no pocos heridos. E~te 
descalabro causó en 
Valencia una profun
da sensacion, y la opi
nion pública lo achá
có, no á las escabro
sidades de 1 terreno, 
sino á la circunstan
cia de que, siendo los 
vasallos del duque, no 
había querido este es
terminarlos. El du
que, abandonado por 
la mayor parte de sus 
fuerzas, se retiró á Se
gor be, desde donde 
dirigió cartas á la ca· 
pital , no solo para 
sincerar su conducta, 
sino tambien para pro
poner un plan de cam
paña, de mas fácil eje
cucion . En vista de la 
situacion se reunió un 

- =--~-==---=-- -- ___ -. 

mas que una sola reli
gion . Los comisiona
dos ofrecieron sumas 
considerables , pidie
ron embarcarRe en Ali
cante, y no logrando 
ventaja alguna, regre
saron despechados á 
Valencia, resueltos á 
todo en la nece!:lidad 
de abrirse paso por el 
círculo de hierro en 
que se les encerraba. 

. __ _e__ 
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La resistencia co
menzó en Benaguacil, 
no lejos de la capital, 
iniciada por un moris
co, tuerto como Aní
bal, llamado el Taga
rino, hombre de reso
lucion y de bravura. 
El caudillo mahome
tano se halló, sin em
bargo, solo al dar 
principio á la empre
sa; y se vió precisado 
á abandonar el pue
blo, dirigiéndose á la 
sierra de Espadan, 
perosublevandodepa
sada el valle de Almo
riacid, los pueblos de 
Onda, Eslida, Uxó y 
Segorbe. A este g·rito 

Miguelete de Valencia. 

de rebelion responfüeron los mahometanos de las 
sierras de Bernia, Guadalist y Confrides. Los ter
cios cristianos, acudiendo con rapidez, acosaron á 
los sublevados de estos últimos puntos, obligán
doles á embarcarse en algunas galeotas berbeiris
cas. No sucedió así, empero, con los de la sierra de 
Espadan, cortada por los ríos de Milmres y Villaher-: 
mosa, donde los moriscos escogieron para su defensa 
las asperezas de las faldas del Peñagolosa, que se une 

VALENCIA. 

gran consejo de jefes, 

y entre otras medidas, se con vino, como la mas apre
miante, en mandar una columna de 500 hOIDbres, á 
las órdenes de D. Diego Ladron y Pedro Zaroguera, 
para situarse en Onda é impedir los progresos de Kar
ban. Entre tanto se procedió á la organizacion de un 
riuevo ejército que llegó á elevarse á l0,000 hombres, 
todos sacados de los guerreros de Valencia Y de otros 

Pueblos tomando otra vez su direccion el duque de 
' L · os que Segorbe en nombre del emperador. os mor1sc ' 

10 
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habían saqueado á Chilches y otros pueblos, acudie
ron á defender los pueblos de Alsin y Alcudia de Veo, 
amenazados por el duque. El combate fué pertinaz y 
prolongado, haciendo unos y otros prodigios de valor, 
batiéndose cuerpo á cuerpo, y sufriendo, sobre todo 
los cristianos, horribles estragos en sus filas, por los 
proyectiles que bajaban rodando de las cumbres, im
peÚdos por brazi:>s vigorosos. Nada, emeero, detuvo el 
denuedo de nuestros soldados artesanos, y á pesar de 
tamaña resistencia y del horrible calor de los últimos 
dias de julio, lo arrollaron todo, se apoderaron de los 
pueblos de Alsin y Artesa, y, dispersaron las fuerzas 
rebeldes en todas direcciones. Esta victoria, que cor
taba á la rebelion su paso á otros puntos, no decidió 
sin embargo la campaña; volvióseá criticar de las ope
raciones del duque, y este se vió en el caso de pedir 
al emperador, que pusiara á sus órdenes un cuerpo 
de 3,000 alemanes, que venia á Valencia de paso á 
Barcelona, con objeto de embarcarse para Italia. Ac
cedió el monarca; y el duque, incorporando aquellos 
estranjeros á su ejército, lo dividió en grandes colum
nas y empezó una batida general en setiembre de 
1526. 

El ataque fué simultáneo por diferentes puntos: la 
resistencia creció; la lucha adquirió mas encarniza
miento; y la tierra de Espadan, ojeada por todas partes, 
presentó durante algunos dias un vasto campo de 
muertos despedazados horriblemente. Costosa fué la 
victoria; pero á fines del año la rebelion quedaba 
sofocada, y apenas quedaba ya un musulman en todo 
el reino. 

Los moriscos recibieron el bautismo, pero violenta
dos por las circunstancias; pública ó secretamente, 
faltaban á los deberes que impone el cristianismo; y 
de aquí las delaciones y los rigores desplegados por 
la lnquisicion bajo todas las formas que presentaba 
aquel infatigable y espantoso tribunal. Los señores 
que tenian vasallos moriscos, temiendo que este esceso 
de rigor armase otra vez el brazo de la raza africana, 
se esforzaron en conseguir, que se apelase á la por
suasion y á las misiones lo que se exigía con el hierro 

término de tres años la lengua castellana, prohibiendo 
estender en árabe ninguna clase de documentos, que
mando todos los libros á.rabes que se encontrasen en 
su poder, que adoptasen el traje cristiano, y las mujeres 
salieran á la calle con el rostro descubierto: que en 
todas las reuniones de fiestas se proscribiesen los bailes 
y canciones nacionales (zambras y leilas;, disponiendo 
que tuviesen abiertas las puertas en los viernes y 
dias festivos delos mahometanos: que dejando los nom-

. bres de familia, adoptaran los cristianos, prohibiéndoles 
bañarse y mandando destruir sus baños; y por último, 
se les prohibió tener esclavos negros. Estas medidas, 
que no necesitan comentarios, por ridiculez unas, por 
estravaga11tes otras y por violentas todas, exasperaron 
á aquella pohlacion numerosa, á quien de este modo 
tan humillante se obligab·i. á renunciar, no solo á la 
religion, sino al nombre de familia, y á. cuanto mas 
querido conserva en su fondo el corazon; pero antes de 
apelar de nuevo á la fuerza para rechazar unas dispo
siciones tan contrarias á toda nocion de justicia, acu
dieron en queja al rey por conducto delas autoridades; 
pero el monarca se negó á acceder con la pertinacia 
que distinguía sus actos. Los moriscos de Granada 
acudieron entonces á las armas, y se dió princlpio en 
las Alpujarras á aquella famosa rebelion que debia 
inmortalizar el nombre de Aben-Humeya (1567). Los 
de Valencia no secundarua. el movimiento; pero eata 
conducta pacífica no puso término á las acusaciones 
vulgares que, á fuerza de repetirse, perdian toda pro
babilidad. Cada época tiene sus frases sacramentales 
para los partidos; y el vulgo cree á todas. Se acusaba 
siempreálos moriscos de connivencia con los argelinos; 
y como se verá, los moriscos valencianos fueron víc
timas de la rapacidad de los argelino.S. Eran laboriosos 
económicos, industriosos; y así se hacían ricos. Para 
sus enemigos estos eran graves delitos. Cervantes les 
acusa de avaros, y sin quererlo hacia el gran escritor 
la fotografía de l,os avaros de todos los países, religio
nes y lenguas. De tantas quejas y de esa opinion siempre 
en actividad, se deducía en conclusion, que solo era 
posible que España fuera graade espulsando del rein.o 
á los moriscos. A la espulsiou sucedió la pequeñez de 
Felipe IV y la imbecilidad de Cárlos II. Esta. era la 
grandeza que anunciaban los enemigos de los moris
cos. Pero lo que no intentó Felipe II con su genio de 
hierro, se llevó á cabo bajo el cetro de su hijo Felipe III, 
editor responsable del célebre duque de Lerma. 

y con el fuego. Las súplicas de la nobleza hallaron aco· 
gida en el ánimo del sumo Pontífice, y la Santa Sede 
se dirigió al Inquisidor general D. Alonso Manrique, 
arzobispo de Sevilla, dictando varias disposiciones con
ciliadoras. Puestas en ejecucion estas medidas , y 
cuando personas caritativas é idóneas habian dade 
comienzo en grande escala á la predicacion, por los 
años 1532, se recibió la notieia de que una escuadra de 
diez y siete buques argelinos había verificado un de
sembarco en la playa de Cullera, y que el dufJ_ue de 
Gandía, unido al conde de Oliva, acudía para rechazar
los é impedir la fuga de sus vasallos. Estas escursiones 
de los argelinos se repitieron muchas veces durante 
el siglo xv1; pero no se volvió á agitar la cuestion de 
los moriscos hasta el reinado de Felipe II. 

El nuevo monarca, que temía con raz0n las com
plic~ciones ~ue las intrigas de sus poderosos enemigos 
?odian suscitarle dentro de sus reinos, nombró una. 
~u~ta, compuesta de hombres de guerra, prelados y 
J ur1sconsultos para proponer el remedio de los moriacos 
La junta acordó que los moriscos aprendieran en eÍ 

Mientras la Junta establecida en Madrid, subven
cionada con dncuenta mil ducados, que pagaban los 
moriscos, estaba muy lejosde aconsejar la espulsion, 
siguiendo en esta parte la conducta observada por la 
córte de Roma, cerca de la cual tenían tam bien los 
moriscos un representante, que lo era entonces un ca
nónigo; trabaiaba en Valencia con incansable afan un 
religioso dominico, llamado el P. Jaime Bleda, natu
ral de Algemes! ó Algemezis. Abogado antes de vestir 
el hábito, fundador despues y prilolr del convento de su 
pueblo, fué misionero y cura de almas de varios pue
blos moriscos, cuyas costumbres conocía perfectamen
te. Sabia el árabe y hablaba con soltura la alg arabia, 
una jerga compuesta de voces árabes, castellanas y 
lemosinas, que los moriscos hablaban entre sí, cuando 
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no querian que los cristianos les entendieran. Por es
pacio de treinta y tres años se ocupó el P. Bleda en 
el empeño deespulsará los morisco:i, haciendo diferen
tes viajes á Roma, innumerables á Madrid, sin que los 
desengaños, la tardanza, ni la indiferencia, y algunas 
veces los desaires le hicieran retroceder. Infatigable, 
celoso, tenaz y dispuesto hasta el martirio, llegó en su 
delirio hasta el esceso de maltratar al buen Patriarca 
D. Juan de Ribera., Arzobispo de Valencia en. aquellas 
circunstancias. El prelado, lleno de bondad, de man
sedumbre, de hidalgos sentimientos, y digno hijo de 
Perafan de Ribera, primer duque de Alcalá de los Ga
zules, marqués de Tarifa, conde de l.:>s Molares, oponía 
á la impetuosidad del religioso la dulzura del apóstol 
y la paciencia del santo. Bleda, desairado por la J un-
ta de Madrid, mal recibido por el mismo Papa, y tibia
mente admitido por el Patriarca, encontró un auxiliar 
y el verdadero apoyo en el famo~o marqués de Denia, 
duque de Lerma. Fastuoso, de medianos talentos, pero 
ayudado por el demonio de la avaricia, acumuló ho
nores y empleos en su familia; rodeaba de esplendor y 
de obsequios al rey en los frecuentes viajes que le ha
cia emprender, y mientras concedía honras á los que 
mas se distinguían en fustejar al soberano, hacia creer 
á este que era grande la prosperidad del país, cuando 
en realidad caminaba rápidamente á su empobreci
miento, que comenzó en el reinado de Cárlos I, á pesar 
de las flotas venidas con el oro de la América. Por 
dinero concedió el de Lerma derechos de ciudadanía 
á los judíos de Portugal, que lo solicitaron; y tal mi
nistro de tal rey fué el encargado de llevar adelante la 
espulsion de los moriscos. Esta disposicion de Feli
pe III, 6 mejor dicho de su valido el marqués de Denia, 
justifica las razones que tenían sus defensores para 
impedir aquella insigne tropelía. Solo los gobiernos 
débiles son capaces de tales empresas; y esta es gloria, 
es la única que España debe al tercer Felipe. 

que la. supuesta connivencia de los moriscos valencia
nos con los argelinos. 

Aprovechando estas circunstancias Enrique IV de 
Francia, un gran rey con el gran ministro Sully, com
prendió mejor que Francisc/J 1 y los demás reyes de Va
lois la ocasion de acabar de minar en España el poder 
del Austria, debilitada ya por las guerras religiosas 
de Alemania, que muy pronto debía ser devorada por 
la lucha de los Treinta años. La opinion pública, de 
que era eco el P. Bleda, atribuyó á Enrique de Borbon . 
el proyecto de provocar la rebelion de los moriscos, 
persuadido de que con su espulsion ó su esterminio 
perdía la España una gran masa de industriales, que 
no dejaban emigrar los grandes caudales, que se reci
·bian de América. Anulada la industria, los españoles 
acudirían á los mercados franceses, depositando en 
ellos los productos de sus riquezas. El P. Bleda, refiere 
con este motivo la prision de un francés, emisario se
creto, que celebró largas conferencias con un morisco, 
llamado Alamí de Alasquer, natural de Alberiq.ue, y 
uno de los propietarios mas opulentos de Valencia. Por 
su indicacion se convino en una gran junta, tambien 
secreta, acudir á las armas, y alzar por rey al mis
mo Alamí. Concluye el citado misionero diciendo, que 
un súbdito inglésdescubriólasmaquinaciones del fran ... 
cés, el cual fué reducido á prision y castigado. Todas 
estas sospechas parecían desde luego mas probables 

De todos estos rumores se aprovechó el P. Bleda, ~ 
logró por fin convencer al duque de Lerma de la im
periosa necesidad de decretar la espulsion. Ignoramos 
los tratos que mediaron entre el favorito y el fraile, 
ni qué proyectos concebiría el duque, accediendo á 
esta medida estrema; pero es fácil sospechar la exis
tencia de gran.des intereses, que decidieron a,lmagna
te, que fundaba conventos en todas partes, á a~ectar 
mucha religiosidad, acallando así al clero. Vencida la 
resistencia del favorito omnipotente, era preciso a.po
yar la resolucion en peticiones formales, ya que no 
partía la iniciativa ni de la Junta de Madrid, ni de la 
córte pontificia. Pero el P. Bleda, que no se daba un 
momento de reposo, logró del venerable patriarca don 
Juan de Ribera, á quien por cierto no profesó gran 
respeto el P. Bleda, que elevara á S. M. una larga y 
razonada esposicion pidiendo la espulsion de los mo
riscos, y aduciendo, para convencer al monaréa, los 
mismos argumentos que venían repitiéndose hacia mas 
de cincuenta años. El duq uc de Lerma recibió bené
volamente la esposicion, y en su consecuencia pidió 
al patriarca nuevos informes, con el carácter de reser
vados. Evacuado el dictámen, se remitió á Felipe, Y 
su ministro se apresuró á contestar al virtuoso prela
do, que habia resuelto por fin S. M. verificar la es
pulsion, enviando al efecto á su maestre d~ campo 
general D. Agustín Mejía, que llegó á Valencia en 20 
de agosto (1609). Mejía celebró largas y secretas con
ferencias con el arzobispo y el virey, que lo era el 
marq u~s de Caracena; y para no esponerse á una in
discrecion, se reunían por la nocho estos tres persona
jes en la alquería que poseía el patriarca en la calle 
de Alboraya, contigua al convento de Capuchinos, 
que el mismo arzobispo acababa de fundar. Esta. ~e
serva tenia por objeto ocultar la importante resolumon 
adoptada por el monarca., y dar en su dia la conve -
niente publicidad, cuando las precauciones militares 
fueran bastantes á impedir una sublevacion. 

El público no dejó por ello de apercibirse por la 
presencia en nuestras costas de la escuadra dividida 
en siete grupos, al mando respectivamente de P~dro 
de Toledo, el marqués de Santa Cruz, Pedro de Lc1va, 
el duque de 'farsis, Antonio Colonna, conde de Uda, 
Pedro Ifomps y Luis Fajardo. Mientras las galeras 
ocupaban los Alfaques, Denia y Alicante, avanzaba 
sobre Valencia un respetable cuerpo de caballería al 
mando de Pedro Pachaco, hermano del vi rey. Todos 
estos aprestos formidables escita.ron en alto grado la 
curiosidad pública, que no puso en duda la realizacion 
del proyecto llevado á cabo por el P. Blcda. Mientras 
los plebeyos aplaudían esta resolucion tan desead~, los 
nobles, alarmados por el perjuicio que iban á sufrir en 
sus intereses, celebraron una reunion, y despucs de 
oír al virey que contestó ambiguamente, nombraron 
una comision para que se trasladara á Madrid Y lo
grara la suspension d~ aquella medida. La reunion 
fué tan poco pacífica en la casa de la diputacion (hoy 
audiencia), que unes y otros, los mismos nobles, llega
ron á las manos, y hubo de intervenir el mismo virey, 
que se apresuró á enviar al sitio del desórde.n al re-
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gente D. Juan de Aguirre. La presencia de este an
ciano magistrado, lejos de calmar el tumulto, causó tal 
escitacion, que abrumado Aguirre por el disgusto, fué 
acometido allí mismo por un accidente, del que murió 
·en el acto. 

Al fin se nombró la comision; pero antes de llegar 
1os delegados á la córte, se publicó con gran solemni
dad la carta del rey, fechada en 11 de setiembre. Su 
lectura se verificó en presencia de los diputados del 
reino, los jurados de la ciudad y los mismos nobles. 
El dia 22 se publicó el bando correspondiente, dispo
niendo que al tercer. día de publicado este bando, to
dos los moriscos debían abandonar el pueblo de su na
turaleza, marcando la ruta que debían seguir; unos 
hasta los Alfaques, otros hasta Denia, otros hasta 
Alicante y otros hasta la capital. 

Entre otras de las prevenciones del decreto de es
pulsion era una la de obligarse á quedará las niñas y 
niños menores de seis años, hijos de cristianos viejos 
y ma<lres moriscas. 

Inmediatamente distribuyó el virey las fuerzas de 
que podía disponer en varios puntos de la ciudad, dis
puestas á entrar en campaña. Este apa~ato era nece
sario, porque los moros, resueltos á apelar á todos los 
medios, desde el ruego hasta la resistencia armada, 
acudieron desde luego á suplicar al virey que suspen
diera la. ejecucion de la órden. Sus gestiones, sus pro
mesas, sus juramentos y sus lágrimas fuerou inútiles 
ante el deber que el marqués de Caravaca tenia que 
cumplir, á pesar de la hidalguía de su corazon. Bien 
comprendía que el reino iba á quedar despoblado; que 
España se desprendía de una masa de pobladores in
dustriosos y escelentes labradores; y que hijos del 
país, teniendo en él los sepulcros de sus padres, la cuna 
de sus hijos, sus bienes, sus fortunas, desconocidas en 

minando desesperados al punto de emba.rq ue. Fueron 
tantos y tales los desórdenes cometidos en aquellas fe
rias por los especuladores y gente soez, que el virey se 
vió obligado á prohibirlas, disponiendo que se quedasen 
los señores con los objeto!', cuyo valor fuese bastante 
á cubrir las deudas contraidas por sus vasallos. Cuan
do llegó á Valencia la gran masa que debía embar
carse en ella, desfilaron los desterrados por delan
te del palacio del Real para sal u dar al vire y, que salió 
á las ventanas para verlos pasar. Esta escena, tan lú-
gubre como tierna, recuerda aquella salutacion de los 
esclavos romanos, que iban á morir para divertir al 
pueblo: lmperator, morituri te sali~tant. 

En los puertos y en las playas, donde tenia lugar 
el embarco, era mucho mayor el desórdeu y la coufu
sion, por la muchedumbre de emigrados y las piras 
de equipajes. Allí acudieron tropas para impedir los 
·robos; pero su vigilancia fué inútil. Nuestra escuadra 
no era suficiente para tan largos trasportes, y los 
moriscos se vieron en la necesidad de fletar por su 
cuenta algunos barcos para verificar la travesía. En 
este servicio se ocuparon dos galeras mallorquinas, 
que trasportaron á los moriscos de Picasent, Ribarro
ja, Alacuaz, Benimamet, Paterua, Manises, Chiva, 
Godella, Mislata, Buñol y Villa.marchante; de modo 
que en pocos dias desaparecierou veinte mil habitan
tes. Otros ocho mil de la Vall de Uxó se embarcarou en 
Moncofa. Si hubo armadores que se portaron honra
damente, tambien hubo por desgracia patrones es
tranjeros, que inspirados por el demonio de la codi
cia, asesinaron á los iufelices emigrados que llevaban 
á bordo. En uuo de aquellos barcos de pirat-1s feroces, 
las mujeres, acosadas por la brutalidad de los mari
neros, vieron degollar horriblemente á sus padres, 
hermanos y maridos, teniendo al fin que arrojarse á la 
mar. Una de aquellas desgraciadas pudo sostenerse 
sobre el agua; pero vista por el capitan, echó el bote 
al agua, se dirigió á ella y con golpes de remo la aca
bó de matar. Descubierto el crímen, fué la tripulacion 

el Africa, no podían dejar de amar el suelo que les vió 
nacer, y donde habían pasado tantos siglos. Pero, 
tqué valian entonces estas y otras consideraciones que 
alcanzan en el día hasta los menos conocedores de la 
cosa pública? Si. el marqués permaneció inflexible, 
culpemos al espíritu de la época. 

~os moriscos, perseguidos por la opinion, compa
decidos, pero no protegidos, como en los buenos tiem
pos, por los nobles sus señores, y á la vista de las 
fuerzas desplegadas contra ellos, cedieron en su ma
yor/a y dieron comienzo al abandono de sus hogares. 
Los alfaq uíes en su desesperacion mandaron que todos 
sus hermanos marcharan al destierro, y así se cumplió. 
Los pueblos que iban á quedar desiertos abrieron una 
feria, si así puede llamarse la venta pública de los 
bienes que los moriscos no podían llevarse. Los espe
culadores compraron á precios viles objetos de gran 
valor; adquirieron por doce ó quince reales la fanega 
de granos, cuyo valor se estimaba en ocho ducados; 
l::i.s cabalgaduras se dieron por un precio iusignifican
le, así como las alhajas y los objetos de labranza. 
Muchos moriscos abandonaron los caballos; algunos 
de aquellos infelices, cuando se dirigían al puerto de
si~nado, fueron asesinados inhumanamente; y los ca
mmos ofrecían el triste espectáculo de multitud de 
hombres, mujeres; ancianos y niños cubiertos de pol
vo, cargados con los últimos restos de sus fortunas, ca-

· ahorcada en Barcelona. ¿Pero este castigo era bastan
te para vengar tantas víctimas, sacrifioadas alfana
tismo y á la ignorancia1 ¡Los instigadores de aq ue
lla gran tragedia sentirían tranquila su conciencia al 
percibir el rumor de aquellas generaciones que mo
rían? 

No era sola la persecucion la que esterminó en Es
paña á los pobres desterrados: al llegar al Africa eran 
robados y asesinados por las kábilas, codiciosas de las 
riquezas que importaban los desterrados. ¡Cuántas 
víctimas! ¡cuántas calamidades! Dios ha juzgado ya á 
unos y otros: la historia ha pronunciado tam bien su 
fallo. 

Las noticias de tamañas desventuras, cundiendo con 
la velocidad del rayo, exasperaron á los moriscos que 
no se habían embarcado, y en su última desespera
cion apelaron á las armas, y prefirieron la muerte en 
él campo de batalla á la suerte ignominiosa que se les 
preparaba. El punto que eligieron para dar el grito, 
fué el áspero y montuoso valle de Lahuar, cortado por 
prófündos barrancos, y protegidos por elevadas sier
ras y por los bosques que entonces tas cubrían. Pero 
el valor de nuestros tercios lo arrolló todo: uno por 
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uno, los castillos mas formidablea por su altura caye
ron en poder de los cristianos, que acosaron y persi
guieron· á los moriscos en todas sus guaridas, matán
doles y despeñándoles, hasta darles el último golpe en 
un pequeño valle llamado de Petracos, á donde des
emboca el tortuoso, profundo y largo barranco del Ma
lafí. En este punto, y en lo alto de la Muela de Cor
tés, acabaron los restos de la sublevacion. Para per
petuar la memoria de este gran suceso, que ya hemos 
bosquejado, se instituyó la solemne procesion que se 
celebra el dia de la Purificacion: y quedó gra.bada en 
una lápida que estaba colocada. en la casa de la ciudad 
antigua. En ella se marcaba el dia 21 de setiembre 
de 1609, como fecha del triunfo del duque de Lerma 
en la espulsion de los moriscos. 

CAPITULO XL 

Guerra de Sucesion.-Abollcion de los fueros de Valencia. 

Al siglo xvn, tan fecundo en acontecimientos polí
ticos y militares, y en hombres de alta valía para las 
armas, las letras, las artes y la industria, sucedió el 
siglo xvn que, al nacer, hizo el pQstrer esfuerzo para 
prolongar la vida intelig~nte de Valencia. Al siglo de 
las grandes cuestiones políticas y religiosas sucedió el 
siglo de los iluminados; al de los pensadores, los pro
cesos contra las brujas; á Cárlos I y á Felipe II, Feli-. 
pe IV y Cárlos 11. Valencia, ó fatigada ó aturdida por 
el rugido de las batallas y la gritería de las sectas na
cientes, ~bandonó el casco y la cota de malla, y colgó 
en vez de espada el rosario. Aristocrática por su no
bleza y por sus opulentos propietarios, y religiosa por 
la multitud de conventos que llenaron sus calles y 
plazas, conservó el sistema feudal; pero sin curarse 
de las modificaciones que introdujeron los dos últimos 
príncipes de la casa de Austria, y admitiendo indife
rente la famosa insaculacion creada por Cárlos 11. Va
lencia desarmó sus tercios; Valencia oyó á. lo lejos, 
muy lejos, el rumor de la guerra de los Treinta años 
de Alemania; Valencia cuidaba de sus campos, de sus 
talleres y de sus cofradías. El gusto literario desapa
reció: su aislamiento le adormeció en sus jardine,¡¡, al 
rumor de las olas tranquilas de su mar. Muerto Cár- . 
los II, último de la raza austriaca, la Europa se di vidi6 
en dos grandes grupos, sosteniendo Alemania, Ingla· 
terra, Holanda y Prusia, á Cárlos, archiduque de Aus
tria; y Francia, Portugal y Saboya, á Felipe, duque 
de A.njou, nieto de Luis XIV. A la muerte de Cárlos II 
habían precedido las mas repugnantes intrigas, hasta 
el estremo de que la princesa de los Ursinos, el alma 
de la córte de aquel rey débil, vencida por los mane
jos de los agentes de Luis XIV, hubo de humillarse 
ante su rival Mad. de Maintenon, reconociendo la au
toridad del embajador francés Mr. Auselot, marqués 
de Gournay. Avergüenza la historia de aquella época 
de degradacion y envilecimiento, en que el viejo dés
pota,. de la Francia gobernaba por su favorita, y dis
ponía del pueblo español por otra cortesana, instru
mento de la Maintenon. Auselot, rigiendo los rlestinos 
de la nacion ibera, y avezado al absolutismo de su 
amo, comprendió que no podía asimilar la goberna-

cion de la España á la de la Fran~ia, si no destruía 
antes la Constitucion foral de Valencia y los restos de 
libertad en Cataluña y Aragon. Hecho esto, e~a f~cil 
minar y destruir las libertades de Castilla; casi cstm
guidas por los príncipes austriacos, que escluyeron de 
las Córtes los Estamentos del clero y de la nobleza, Y 
prodigaron gracias y privilegios á favor de los repre
sentantes del pueblo. Corrompieron y vencieron. Ause
lot hubiera logrado su objeto, si no hubiese estallado 
la guerra civil; pero el proyecto de centralizacion, 
suspendido por la guerra, se llevó á efecto inmediata
mente despues de la batalla de Almansa. Mas atento 
á sus planes de ambicion y absolutismo que á la de
fensa. del país, Mr. Auselot, segun confesion de los 
autores, partÍdarios de Felipe, «se descuidó del Conti
nente de España y de sus fronter~ ... » sin que aten
diese á fortificar y pr{'sidiar lás plazas marítimas de 
Andalucía, Valencia y Cataluña, que eran las llaves 
del reino ... Ruinosos los muros de sus fortalezas, aun 
tenia Barcelona abiertas las brechas, que hizo el duque 
de Vandome; y desde Rosas hasta Cádiz no había al
cázar ni castillo, no solo presidiado, pero ni montada 
su artillería. La misma neg·li gencia se admiraba en 
los pueblos de Vizcaya y Galicia; los almacenes va
cíos; faltaron fundidores de armas ..... Así dejaron este 
reino los austriacos, y así lo dejaban los que ahora go
bernaban á Eapaña.» Añadiremos á esto que el puerto 

. de Vigo, donde los enemigos incendiaron nuestra es
cuadra en 1702, solo estaba protegido por dos torres 
antiguas, que a:lgunos cañonazo3 bastaban á derribar: 
la plaza. de Oádiz estab~ desmantelada., y la de Gibral
tar tenia solamente ochenta hombres de guarnicion 
cuando la sitiaron los ingleses en 1704. Necesitábase 
además de alguna fuerza regimentada para la derensa, 
y no había cuerpo alguno regular en toclo el reino. Y 
aunque entre otros confiaba el ministerio en las mili~ 
cías urbanas, advierte el mismo marqués de San Feli
pe, que era un error, porque los milicianos no eran 
otra cosa que una porcion de hombres á quienes por 
fuerza se había inscrito en un libro, obligando á los 
labradores y guardas rurales á tene!.' arcabuz .. Pero en 
Valencia ni aun quedaba este mezquino recurso, por
que carecía completamente de tercios, dE::sarmados ha
cia ya casi un siglo. 

En esta situacion indefendible, Valencia, que ba
bia penetrado los planes del omnipotente Auselot, no 
tenia motivo alguno para sostener la causa que defen
día aquel personaje, y por consiguiente, no podía invo
car el entusiasmo popular, amenazado de perder la au
tonomía y postrado, además, por un siglo de inercia y 
de sumision muda. Auselot, conociendo el abandono en 
que estaba el país, se contentó con enviar á Aragon 
un cuerpo de 12,000 hombres, al mando, primero del 
príncipe de Sterclaes, capitan de guardias de Corps, y 
luego del mariscal de Tesse. Pero en lugar de prestar 
iguales auxilios á Valencia, confió su gobierno al mar
qués de Villagarcía, mas conocedor de las intrigas 
palaciegas que de los debeTes de nna autoridad supe
rior militar. 

En este estado, el archiduque Cárlos de Austria, 
enterado perfectamente de la situacion interior de Es
paña y del espíritu que dominaba en· el reino de Va-
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lencia intentó probar fortuna practicando en Altea 
(1705)' un desembarco. No faltaban entre los invaso
res algunos que, teniendo simpatías en el país, procu
raron circular con éxito las noticias que mas podian 
levantar la confianza de sus parciales. La conducta del 
gobierno de Felipe se prestaba admirablemente á los 
planes de sus enemigos. Los ministros y sus agent?s, 
desde el principio del reinado, aprovechaban los d1as 
para acrecer con escándalo público sus intereses priva
dos, sacrificándolo todo á la especulacion personal. El 
monarca, estranjero, y sin conocimiento práctico de 
las costumbres, y mucho menos del carácter español, 
trató de cambiar súbitamente sus costumbres, sus le
yes y sus recuerdos; y por desgracia encontró, como 
todo poder constituido, almas mezquinas que escarne
ciendo nuestra antigüedad, se esforzaron en arraigar 
violentamente en nuestro país los vicios de la córte 
del viejo Luis XIV, procurando. poner en ridículo todo 
lo que no llevaba el sello de las cortesanas de Versa
lles. Cárlos I y Felipe V desconocieron á España cuan
do fueron llamados á ocupar el trono de Castilla y 
Aragon: de aquí la gran lucha que todavía viene sos
teniendo la nacion entre dos grandes tendencias: nues
tros legisladores no han sabido conciliar las liberta
des de la España antigua y las exégencias del progre
so humano. 

El anuncio del desembarco de tropas austriacas en 
Altea, puso en conmocion la provincia de Valencia,, 
vacilante entre el temor del despotismo del gobierno 
francés que dominaba, y la esperanza de que el Austria 
respetaría su independ!"ncia foral. El marqués de Vi
llagarcía hizo saber oficialmente la invasiou austria
ca en 15 de agosto; y al punto la Diputacion, el Con
sejo y el Cabildo eclesiástico, reunidos, enviaron por 
estraordinario un mensaje respetuoso al rey Felipe, 
haciendo pública su adhésion y ofreciendo cooperar al 
triunfo de su causa con todos los medios de que la.s 
circunstancias apremiantes les permitian disponer. 
Como no era posible levantar y organizar en pocos días 
los tercios, conforme á sus reglamentos forales, supli
caban los cuerpos esponentes al monarca, en 21 del 
mismo mes, que mandase á Valencia cuatrocientos ca
ballos de los regimientos mas disciplinados, á quienes 
la ciudad se obligaba á mantener. Enterado Felipe, 
contestó con fecha 28, que deseando eonser?Ja'I' á rJasa
Uos tan l~ales, mandaba pasar á este reino mil ocho
cientos caballos. 

Mientras se esperaba en Valencia este cuerpo de 
caballería al mando del teniente general D. José Sa · 
lazar, la ciudad de Denia, abandonada vergonzosa
mente por su gobernador, é intimidada con la presen
cia de algunos navíos ingleses, se rindió á los austria
cos, mandados por el célebre D. Juan Bautista Baset, 
valenciano, que se hallaba al servicio del Archiduque: 
hombre osado y activo, que contaba además ·con nu
merosos amigos en el reino. Baset fortific6 inmediata
mente la ciudad, y desde allí intentó correrse hasta los 
ricos pueblos de la huerta de Gandía; pero fué batido 
en el paso del rio Molinell, que separa la provincia de 
Valencia de la de Alicante, por las fuerzas combina
das del duque dQ. Gandía y el máestre 'de campo don 
Luis de Zúñiga. Esta ventaja no produjo, sin embargo, 

resaltado alguno; porque el cuerpo de caballería, que 
el rey habia ofrecido mandará Valencia, se dirigió á 
Cataluña, mientras otros cuerpos se dirigian á Aragon, 
dejando en nuestro país por única fuerza dos escuadro
nes al mando de D. Rafael Nebot. Entre tanto se dió 
tiempo, para que Baset se hiciera fuerteenDenia, pro
tegiendo el desembarco de nuevas tropas, y que Tor
tosa y Peiííscola cayeran sucesivamente en poder de 
los enemigos, que no tardaron en ocupar á Vinaroz. 
Amenazado ya el reino por varios puntos á la vez, es
poso al rey la gravedad toda de las circunstancias y 
la carencia absoluta de fuerzas organizadas; pero el 
ministro Auselot, lejos de acudirá su socorro, reiteró 
sus órdenes, para que los regimientos que iban á Ara
gon, apresurasen las marchas, cruzando por Valencia. 
En tanto abandono, la capital levantó, como pudo, 
algunas compañías, que unidas al cuerpo volante de 
Nebot y dePozoblañco, hostilizaron á losaustriacos en 
Benicarló y Denia. No contentos con estos sacrificios 
organizó Valencia, á sus espensas, un brillante regi
mien.to de caballería que, apenas instruido, recibió del 
gobierno la órden de trasladti.rse á Cataiuüa, así como 
un tercio de seiscientos infantes que, por la misma ór
den, fué destinado á Cádiz. Así es, que mientras nues
tra capital hacia los mayores sacrificios, organizando 
tropas para su defensa, el ministro Auselot se apode
raba de ellas, dejA.ndo el país á merced de los enemi
gos, y exigia con el mayor rigor el cobro de las con
tribuciones impuestas. Burlados de este modo inicuo 
los esfuerzos supremos hechos por los pueblos, Valen
cia reiteró sus quejas al pié del trono, solicitando la 
gracia de que S.M. se dignará escuchará una comi
sion que se nombraba al efecto. Auselot temió el resul
tado de esta entrevista, y ordenó que el regimiento de 
Nebot qnedase al frente de Deni.a, pero negándose ter
minantemente á admitir á los comisionados. En su 
desesperacion, Valencia acordó la formacion de otro 
tercio de quinientos hombres, confiando el recluta
miento y la organizacion al conde de Almenara, don 
José de Proxita, antes Ferrer, y al capitan D. José 
Royo. Era urgente sobremanera la formacion de este 
cuerpo, porque se sospechaba con fundamento de la 
lealtad de Nebot, encargado del bloqueo de Denia. Este 
jefe estaba á las órdenes inmediatas del mariscal <le 
Zúñiga, que conservaba á su lado al célebre y braví
simo D. Pedro Corbí, comandante de las guerrillas de 
paisanos. De inteligencia, pues, con Baset, el coronel 
Nebot prendió á Zúñiga y á Corbí, y á la cabeza de su 
regimiento se pasó á los austriacos, que á primeros de 
diciembre pudieron ya avanzar sobre Gandía, para 
aproximarse á la capital. La traicion de Nebot causó 
en Valencia una profunda sensacion, á pesar de que 
la esperaban, y sus corporaciones oficiales de acuerdo 
con el virey, se apresuraron á fortificar la capital, ar
tillando convenientemente el torreon, que protegia el 
vecino pueblo y puerto del Grao. Puestas en ejecucion 
todas estas medidas, los valencianos dejaron al virey 
el cuidado de dirigir la defensa, encaso de unsitio,que 
se creia inminente. Antes, empero, de adoptar una ro
sol ucion definitiva, vino el duque de Causano á reem
plazar el marqués de Villagarcía, encargándose en 
seguida del mando militar y reuniendo una junta nu-
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merosa de los principales personajes delacapital, para 
disponer con actividad cuanto era conveniente en aq ue
llas apuradas circunstancias. 

Y todo era necesario: Baset, salido de ¡>enia al 
frente de una division respetable, se apoderó de los 
pueblos abiertos, ocupando sin dificultad la importan
te villa de Alcira, presentándose cerca de Valencia al 
anochecer del dia 15 de diciembre. La fuga de los la
bradores y el terror de los pueblos de la huerta anun
ciaron á la capital la aproximacion del enemigo, y el 
pueblo acudió en masa á la puerta del palacio arzobis
pal, donde el duque de Causa.no estaba celebrando un 
largo consejo. El pueblo pedia armas; el consejo de
liberaba sin resolver; el tumulto duró toda la noche y 
el consejo v:ió amanecer el día 16 sin haber tomado 
resolucion alguna. En aquellos momentos supremos 
de ansiedad se presentó un oficial mandado por Ba
set, solicitando conferenciar con el consejo, y este, 
reunido precipitadamente, consultó al virey Villagar
cía, que conservaba el mando político. Enterado el 
marqués, contestó que nada podía hacer, porque se 
juzgaba despojado do toda autoridad desde la llegada 
del duque de Causano, á cuya deliberacion remitía la 
consulta del oons_ejo. Séis días antes el mismo Villa
garcía habia impedido, que la ciudad acordara provi
dencia algnna para atender á su defensa, declarando 
que esto correspondia á su persona, en calidad de vi
rey, y sin embargo, en estos momentos abandonaba 
el mando político sin licencia del soberano, y cuando 
el enemigo estaba al pié de la muralla. Instó, sin em
bargo, el consejo, y resentido el marqués en su orgu
llo se atrevió á contestar, entre otras inconveniencias, 
la siguiente: «Si los jurados tienen ya entregada la 
ciudad, ¿para. qué vienen con representaciones'!» Ca
lumnia infame, que el consejo se apresuró á rechazar 
con indignacion, supuesto que además de los sacrifi
cios públicos 1 privados que había hecho el pueblo de 
Valencia, reciente existía aun la carta del rey, que ' 
siete días antes daba á los jurados las espresivas gra
cias por sus servicios «que los tendría en memoria 
para favorecerles.» Si el virey estaba seguro de la 
traicion de los jurados, &por qué no los prendió, para 
juzgarles como enemigos del rey? tPodia el mismo 
marqués dar fé á sus imprudentes palabras, cuando 
había visto tautas esposiciones, inútilmente dirigidas 
al gobierno, y tantos esfuerzos para poner la ciudad 
en estado de defensa? Acaso el único responsable era 
el mismo Villagarcía, porque á su apatía y á su indi
ferencia unió el pueril resentimiento de que el duque 
de Causano le reemplazaba. en el mando militar, que el 
marqués ni quiso, ni supo, ni pudo sostener. Prueba 
el buen comportamiento de los jurados la circunstan
cia de que, abandonada mas adelante la ciudad por 
los austriacos, volvieron los mismos jurados á formar 
el consejo, escepto Onofre Esquerdof único que siguió 
el partido del Archiduque. 

El consejo, pues, desairado por el virey, cuya lige
reza había condenado, no cejó sin embargo y reunien
do á su cuerpo electoral, rogó que todos se unieran á 
los jurados, para decidir al marqués á que decidiera si 
debia ó no recibir al parlamentario. Los electores afía
dieron en su consecuencia sus súplicas á las del con-

sejo, y Villag.arcía consintió al fin, en que fuera admJ
tido el oficial de Baset. Presentado efectivamente el 
jefe enemigo ante el consejo general, propuso la en
trega honrosa de la capital. El cuerpo municipal no se 
creyó facultado para resolver, y se dirigió al virey. 
Pero este funcionario, cada vez mas acongojado por 
las circunstancias, contestó de nuevo, que habiendo 
cesado en su aut9ridad, dejaba al mismo consejo en 
libertad de adoptar la resolucion que tuviera por con
veniente. En vano reiteró el consejo sus instancias Y 
en vano el pueblo acudió tambien al duque de Causa
no; el de Villagarcía aseguraba que ya no tenia el 
mando, y el duque, viendo la indecision del virey, se 
negó á tomar parte, permaneciendo simple especta
dor. Así se pasaron horas y horas, hasta que los secre
tos emisarios del Archiduque prendieron, durante 
aquella confasion, un violento fuego en las cárceles de 
Serranos, y dando escape á los presos, se confundieron 
estos con el pueblo, aumentaron la gritería y el motín, 
y discurriendo por la ciudad, pidieron la entrega de 
la plaza. El momento era terrible: combatía la ciudad 
un general, hijo del país; que contaba en ella con nu
merosos prosélitos; las autoridades permanecían impa
sibles; el pueblo verdadero anonadado; la gente per
dida dueña de las calles; amenazaba la guerra por fuera 
y la anarquía por dentro. Fué preciso capitular: pero 
se observa que en las capitulaciones no se daba al 
pretendiente mas que el título de Archiduque, como 
es de ver ~n la escritura que recibió el mismo dia 16 
J ua!I. Simian, síndico del cabildo. Aceptadas y ratifi
cadas las condiciones de la capitu lacion por ambas 
partes, fueron en nombre de la ciudad á entregar las 
llaves D. Felipe Lino de Castelví, cuarto conde de 
Carlet, y D. Vicente Boíl, primer marqués de la Esca
la. Así se rindió Valencia, sin que la abandonara an
tes el marqués de Villagarcía, sin que vacilase lama
yor parte de la nobleza valenciana, y sin que el pue
blo abriese furioso las puertas, conto lo asegura, sin 
fundamento alguno, el marqués de San Felipe en sus 
Come11tarios, obra que ha perdido ya todo crédito. Los 
nobles abandonaron en seguida la ciudad, imitándoles 
el regente y demás ministros de la audiencia, que eran 
valencianos, quedando solo algunas personas notables, 
pero retiradas á la vida privada. Pocos días despues 
salió tambien el arzobispo con algunos individuos del 
alto clero, retirándose á Biar, donde permaneció hasta 
la retirada de los austriacos. El duque de Causano fué 
detenido y confinado á Barcelona; otras personas su
frieron igual persecucion: Baset puso en libertad á los 
presos de San Narciso, y estas turbas de malhechores, 
dirigidas por Barco, ayudante de Baset, cometieron 
toda clase de tropelías allanando y saqueando las ca
sas de los franceses, avecindados en Valencia; hasta 
el punto de que, armándose varios vecinos honrados, 
tuvieron que defenderse, persiguiendo á aquellos per
dido¡¡. 

Mientras la capital sufría ll)S horrores de la mas es
pantosa anarquía, Pozoblanco se retiró á Aragon y el 
general inglés J ones se apoderó del maestrazgo, Y 
Játiva oayó en poder de la division de Avila, mandada 
por Baset (1706). Avila se dirigió á Alicante; pero 
fué rechazado por el denuedo de sus habitantes, así 
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como lo fué tambien por los de Gijona; -y acaso hubiera 
sido esterminado , si el conde Mahoni , nombrado 
entonces gobernador de Alicante, no hubiora cometido 
la insigne traicion de entregar la plaza á las tropas 
del Archiduque, y dado la órden para que Gijona 
hiciera lo mismo. El bravo pueblo gijonés abrió las 
puertas; pero saliendo al campo quinifmtos hombres 
decididos, hostilizaron con tanta bravura á los austria
cos, que por fin les obligaron á abandonar la pobla
cion, derrotándolos en el famoso ataque de 20 de octu
bre (1 '106); cuyo hecho de armas valió á la villa el tí
tulo de ciudad. El enemigo dominaba, pues, casi todo 
el reino: Baset ocup'lba las gobernaciones de Denia, 
Alcira y Valencia; Jones las del Maestrazgo y Castellon 
de la Plana; y A vil a las dé Al coy, J áti va y Alicante. 
En esta situacion el virey Villagarcfa., á imitacion del 
conde dA Mélito en las guerras de la Germanía, 
debía haber escogido un punto fuerte para reunirá los 
leales y organizar la resistencia; por el contrario, 
permaneció impasible espectador del drama sangrien
to que se dr~arrollaba delante de sus ojos. El marqués 
de Pozoblanco, como hemos 4icho, se había retirado á 
Aragon; el general Zúqiga, con el intrepido Corbí, es
taba prisionero; la alta nobleza se habia trasladado á 
Castill~, y otros, como el marq uJs de Mirasol, se h!L
llaban presos de ór<len de Baset. 

En este estado de completo abandono, vinieron por 
fin los socorros, tantas veces prometidos por el omni
potente Aoselot; pero fué tal su torpeza, ó su empeÍío 
en perderá Valencia, que puso al frente de las fuer
zas al conde de las Torres, hombre de fortuna impro
visada, sin méritos verdaderos, y sobre todo, sin cono· 
cimiento de ~os deberes del elevado mando que se le 
confiaba. Desde el principio de la campaña manifestó 
su incapacidad: en vez de hacer levantar el sitio de 
Peñíscola, lo cual era sumamente hacedero, se empeñó 
en toD)ar á San Mateo; pero el inglésJones, quede.fen
dia la plaza, inutilizó las minas practicadas, y el conde 
tuvo que retirarse precipitadamente delante del ejér
cito de lord Peterboroug, que se dirigía sobre él. El 
conde en su retirada, venia hácia Valencia, persuadido 
de que en sus llanos podría aprovechar la ventaja de 
su caballería; y en este concepto debía tomar posicion 
y fortificar el puente de ViUareal, prolongando su 
linea por la ribera del Mijares, como lo verificó en el 
año siguiente el general 2\.sfeld; pero el conde no co
noció la importancia de asegurar este punto y entró 
en Villareal, despues de una ligera, aunque briosa 
resistencia de algunos de sus vecinos. El conde toleró 
que sus tropas pasaran á degüello á unos trescientos 
paisanos, que saquearan sus casas, y que costara tra
bajo para salvará las infelices monjas que, gracias á 
ll\ hidalguía de algunos oficiales, pudieron escapar á 
la ferocidad de la soldadesca, trasportándolas á otro 
convento de Segorbe. Este atentado, que toleró el 
conde de las Torres, qae, porotra parte, no había prue
bas de su pericia militar, desalentó en Valencia á los 
que estaban decididos á provocar una reaccionen favor 
de Felipe V,y dió lugar á que Baset, desplegando una 
energía admirable, pusiera la ciudad en perfecto estado 
de defeñsa, y procediera á una persecucion horrible, 
que se hizo estensi va á todas las clases de la sociedad. 

Noticioso Auselot de los desaciertos del conde de las 
Torres, que había llegado á establec~r imprudente-

. mente su cuartel general en Moneada, le relevó del 
mando, y nombró al duque de Arcos, que no pertenecía 
á la carrera militar. El duque, no creyendo su posicion 
segura en Moneada, por la aproximacion de lord de 
Peterboroug, se retiró á Torrente, y de allí á Villamar
chante, dej;\ndo libre el paso á los ingleses,· que venian 
por el camino de Cataluña. Conociendo sus oficiales ge
nerales laimpericiadel de Arcos, elevaron sus quejas al 
gobierno, y Auselót repuso en el mando al conde de las 
Torres. 

Repuesto el conde, fte estableció en Alcudia de Car 
let, donde permaneció en la inaccion, dando lugar á 
que el coronel Nebot pasara por delante de él á la ca
beza de su regimiento y otras ftierzas, dirigiéndose 
desde Valencia á Fuente la Higuera, sin inquietarle 
en su marcha. Ni la toma de esta villa por Nebot, ni 
la noticia de que Felipe sitiaba en Barcelona al Archi
duqu9, fueron bastantes á poner en movimiento al de 
las Torres, que solo tomó la iniciativa, apoderándose 
de Alcira, cuando supo que lord Peterboroug se babia 
embarcado. Cuando dió parte al gobierno de la toma 
de Alcira, añadió, que se le habia rendido Játiva y 
que Baset había huido. Así so publicó en la Gaceta de 
Madrid de 27 de abril de l '106, capítulo de Madrid. A 
pesar de la falsedad del parte, Auselot condecoró al 
conde con el nuevo título de marqués, haciéndole do
nacion de la villa de Collera, erigiéndola en marque
sado. Un mes permaneció el conde-marqués en Alci ra 
celebrando sus grandes victorias y sus nuevas honras 
con suntuosos banquetes; de modo que, cuando hacia 
un mes que había anunciado la rendicion de Játiva, 
la halló bien fortificada y defendida por el fuf1~ti1Jo 
Basct en persona. Quiso ponerla sitio; pero pocos días 
despues, lo hubo de abandonar ignominiosamente, re
tirándose con todas sus fuerzas á Castilla, dejando el 
reino de Valencia sin un soldado de Felipe. Como un 
torreute, invadieron de nuevo los austriacos todo nues
tro país, protegidos por la escuadra inglesa, que fon
deó en las playas del Grao, que acompañaba al Archi
duque Cárlos, que entró en Valencia, alojándose en el 
palacio arzobispal. Diez días despues, esto es, en 10 de 
octubre de l '106, prestó solemnemente en la catedral 
el juramento prescrito por los f~eros; y durante los 
cinco meses que permaneció en esta capital, asistió á 
todos los actos religiosos de gran festividad; recibía 
á todas horas en audiencia particular, y en pública 
todas las semana.a; remedió los desórdenes que come
tían sus generales; y su única diversion era la de la 
caza en el lago de la Albufera. Su gobierno fué tan 
conciliador, tau prudente, tan modesto, que se atrajo 
las simpatías de la poblacien, que en pocos meses ad
quirió, no solo órden y tranquilidad, sino una vida 
industrial que no había conocido el país en muchos 
tiemp:>s. Cuando el Archiduque abandonó á Valencia, 
en 7 de mayo (1707), dejó organizados y exactamen-. 
te pagados los empleados públicos , y circulando 
abundantemente el metálico, cuyo valor i•ebajó rles
pues Felipe V. 

No pudo ser largo este período de bienestar: la 
suerte se decidió por las armas de Felipe, y los austria-
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C(OS fueron derrotados en la sangrieuta jornada de 
Almansa, que se dió en 25 de abril {l 707). El duque 
de Orleans, g·enera:l en je.fe del ejército de Felipe, des
tacó en seguida al caballero Asfe.Id, para reducir á 
Játiva que habia rechazado al conde de la.s Torres, 
mientras avanzaba en combinacion del duque de 
Brunswick hácia Requena, con el fin de apoderarse 
de Valencia. Al llegará Chivadespach6 un correo á la 
capital, cnyaguarnicion compuesta en su mayor par-

te de migueletP,s había impuesto á los habitanles. Amo
tinados los soldados, fueron, sin embargo, engañados 
por D. MP,lchor Mascarós: se vieron estos reducidos á 
abandonar la ciudad, C()nfiada desde entonces á la vi
gilancia de los paclficos habitantes. Recibida la inti
macion de Orleans, se m~ndaron hacer públicas roga
tivas para invocar la misericordia de Dios, entre tanto 
que salia una comision para presentar al duque los 
homenajes de Valencia y ofrecerle, como se cumplió, 

Visla rle Va111ncia. 

un donativo de cincaenta mil doblones. El duque re
cihió cortesmente á los comisionados, y aceptando el 
donativo prometió re3petar vidas y haciendas. Arre
glada la entrega, el duque de Orleaus encargó el 
mando del ejército al de Brunswick, el cual hizo su 
en~rada en Valencia y nombró gobernador á don 
Antonio del Valle y capitan general al mencionado 
Asfeld. 

Solo faltaba. reducir la ciudad de Játiva,queel con
dede las Torres, marquésde Cullera, babia dado por ren
dido en su famoso parte oficial. Játiva estaba guar
necida por 800 ingleses y diferente3 partidas de migue
lfftee, gente atrevida, valiente y avezada á los rigores 
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de la vida militar. A estas fuerzas se añadían 400 
hombres decididos, capitaneados por el famoso José 
Marco, apodado el Pen!Jadet (diminutivo de akor
cado). Mandaba la plaza, con el carácter de goberna
dor, D. Miguel Purroi, natural de Zaragoza, nombra
do por el marqués de Corzana, virey de Valencia du
rnnte la corta. dominacion de los austriacos. El gober
nador babia hecho fortificar el castillo, confiando su 
guarnicion á los ingleses, y prendió y encarceló á cuan
tos creía sospechosos de adhesion á Felipe V. En este 
estado de terror por parte de los habitantes y de osadía 
por la guarnicion, se presentó el ejército al mando de 
Asfeld. Este jefe era uno de los hombres mas á propó-

n 
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sito para sostener ciegamente á un partido estremo, 
pues todo lo sacrificaba á sus principios, subordinán
dÓlos, sin embargo, á la desmedida codiciaquedespMs 
de todo era el móvil de sus trabajos. Francés, al servi
cio de España, vino á medrar durante la guerra de su
cesion, y antes de retirarse á Francia exigió una con
tribucion exorbitante para gastos de viaje, encarcelan
do á los alcaldes que no habian aprontado la Cl\ntidad 
señalada. Tan cruel como avaro, hall'aba muy natural 
el espectáculo de los suplicios, y una víctima, siquier 
fuese inocente-, no le hacia cejar en sus proyectos. Sus 
primeros ataques contra la ciudad no diel't>n resalta
do alguno; pero los sitiados sintieron en seguida la fal
ta de artillería, que hacia iqiposible una larga resis
tencia. A pesar de esta desventaja rechazaron una y 
otra vez á los sitiadores, que despues de much'Js obs
táculos lograron abrir la brecha en 24 de mayo. El 
go beruador no perdió su valor ni su serenidad, y calle 
por calle y casa por casa se defendió heróicamente, 
hasta que consiguió replegarse al castillo. 

Los soldados de Asfeld, diseminados por la cons
ternada poblacion, robaron los templos, saquearon las 
casas, atropellaron á toda clase de ciudadanos y se en
tregaton á los mayores desórdenes. Un bando, publi
cado por Asfeld en aquellos momentos de suprema 
agonía~ aseguraba el perdon á los que habían abraza
do la causa del archiduque, esceptuando á los que se 
habían distinguido como jefes de las armas. La rendi
cion inmediata del castillo hizo esperará los infortu
nados habitantes que cesarían todas las tropelías; 
peM fué vana su confianza. Casi al mismo tiempo se 
les hizo saber, por medio de un bando, que de órden 
superbr debian abandonar inmediatamente sus hoga
res, porque se iba á. proceder á la demolicion de la 
ciudad. gsta órden bárbara, que mancilla el reinado 
de Felipe V, educado en la molicie de costumbres que 
distinguió los últimos años de la córte de Luis XIV, 
llenó de espanto á la consternada poblacion. El feroz 
Asfeld, estranjero, a varo y duro de corazon, rechazó 
las súplicas, y oyó con indiferencia los ruegos y los 
lamentos de desesperacion de los habitantes, hom
bres, mujeres y niños, que pidieron de rodillas mise
ricordia. Resuelto á ser el horrible instrumento de 
una órden digna de los proconsules de Tiberio, man
dó sacar de las iglesias las reliquias, las imágenes, loa 
vasos sagrados y las alhajas, y trasladar á Carcagente 
las monjas de varios monasterios en número de ciento, 
tomando otras precauciones para llevar á cabo la des
truccion. 

Llegó á Valencia la noticia del espantoso akasse 
que acababa de publicar el sanguinario Aaselot, y to
das las clases sociales se conmovieron hasta el estre
mo. El arzobispo, el cabildo, la nobleza, las comnni
dades religiosas, los gremios y la misma plebe, se 
apresuraron á elevar al rey sus respetuosas súplicas 
en favor de una ciudad antiquísima, cuna de los Pa
pas, y patria de sá.bios, de santos y de héroes: La ins
tancia fué dirigida al duque de Medinaceli, acompa
fíándola con una carta de honrosos sentimientos. La 
súplica no obtnvo resultado, y Asfeld mandó prender 
fuego calle por calle á la poblacion, mandando, por 
escarnio sin duda, que se respetasen las casas de los 

que habian padecido por la cansa de Borbon. Cómo si 
las llamas, obedeciendo la órden de gracia respetasen 
el hogar de los leales, el incendio duró una porcion 
de meses, y este acto de barbarie procedia de un go
bierno cuyo jefe habia oido muchas veces. la elocuen
te voz del ilustrado y gran Bossuet. 

Sobre los restos humeautes de Sétabis, dispuso Fe
lipe que se borrara su antiguo nombre y se llamara 
en adelante San Felipe. ¡Burla iuícua de la historia 
de un pueblo! ¡venganza horrible, indigna de un 
gran rey! 

El incendio de Játiva sirvió de antorcha funeraria. 
para alumbrar la agonía y la muerte de la veneranda 
Constitucion foral de Valencia. Felipe, educado bajo 
un cetro absoluto, debia ver con saña la fiera indepen
dencia de este reino, y aprovechó hábilmente su vic
toria para unificar la monarquía, despojándola de lo 
poco que los austriacos dejaron del carácter y las cos
tumbres nacionales, y asimilándola á la Francia, de 
donde procedía. Precedió al decreto de abolicion de 
los fueros, uno fechado en 5 de junio (1'707), conce
diendo una ámplia amnistía á todos los que habi an 
tomado parte en favor del archiduque, y el duque de 
Medinaceli acompañó este decreto con una carta afec
tuosa, asegurando que serian respetadas las liberta
des del reino. No pasaron, empero, muchos dias, sin 
que se publicara al fin el decreto que todos esperaban, 
á pesar de las promesas de Medinaceli. En 29 del mis
mo junio se publicó la famosa órden en la que Felipe 
aseguraba que, considerando haber perdido los reinos 
de Aragon y Valencia y todos sus habitadores, por la 
rebelion que cometieron faltaudo enteramente al jura
mento de fidelidad que le hicieron como á legítimo 
rey y señor, todos los fueros, privilegios, exencio
nes y libertades que gozaban, y que con tan liberal 
mano se les habian concedido, así por S. M. como por 
los reyes sus antecesores, particularizándolos en esto 
de los demás reinos de la corona; y tocándome, prosi
gue el decreto, el i/,9minio absolu.to de los referidos 
reinos de Aragon y Valencia; y pues, á la circuns
tancia de ser comprendida en las demás, que tan le
gítimamente poseo, se añade ahora el del justo dere
cko de la conquista, que de ellos han hecho última
mente mis armas con el motivo de la rebelion; y con
siderando tambien que uno de los principales atribu
tos de la soberanta es la imposicion y derogacion de 
las leyes, las cuales en la variedad do los tiempos y 
mudanza de costumbres podía yo alterar, aun sin los 
grandes y fundados motivos y circunstancias, que hoy 
concurren para ello, en lo tocante á los de Aragon y 
Valencia he juzgado por conveniente, así por est() 
como por un deseo de reducir todos mis reinos de Es
paña á la uniformidad de las mismas leyes, usos, cos
tumbres y tribunales, gobernándose todos iguahnen
te por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles 
en todo el universo, abolir y dero11a1· enteramente, y 
como desde luego quedan abolidos y derogados todos 
los referidos fueros, privilegios, práctica y costum
bres en los referidos reinos de Aragon y Valencia,. 
siendo mi voluntad, que estos se reduzcan á las leyes 
de Castilla y al uso, prá"ctica y forma de gobierno que 
.se tiene y ha tenido en ella y sus tribunales, sin dife-
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rencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta ra
-zon mis fidelísimos vasallos, los castellanos oficios y 
empleos en Aragop y Valencia; y han de poder gozar
los en Castilla sin nin-guna distincion, facilitando yo 
por este medio á los castellanos, motivo11 para que 
acrediten de nuevo mi gratitnd, dispensar en ellos los 
mayores premios y gracias tan merecidas de su espe
rimentada y acreditada fidelidad, y dando á los ara
goneses y valencianos rec!proca é igualmente mayo
res pruebas de mi benignidad, habilitánd1>les para lo 
que no estaban, en medio de la fJran libertad de fue
ros que gozaban antes y ahora quedan abolidos. 

Tres dias despues de la publicacion de este decre
to que destruía la obra mas bella del inmortal Jai
me I de Aragon, respetada por el invicto Cárlos I y por 
el absoluto Felipe II, se publicó otro decreto, rectifi
.cando la mala opinion con que había estigmatizado 
al noble pueblo de Valencia el impetuoso Auselot, di
ciendo, respecto á los motivos en que había apoyado 
la abolicion de los fueros, que <(muckos (no ya todos) 
de los pueblos, ciudades, villas y lugares, y demás 
comunes y particulares, así eclesiásticos y particula
res, y todos los demás de los nobles, caballeros, infan
zones, hidalgos y ciudadanos honrados, kan sido muy 
.finos y leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas 
y otras persecuciones y traba.j')s, sufridos por su cons
tante '!! acreditada fldelidad.» Y añade: «Siendo esto 
notorio, en ningun caso puede haberse entendido con 
ra~on, que mi real ánimo fuese notar ni castigarcomo 
delincuentes á los que conozco por leales; pero para que 
mas claramente conste de ladistincion, uo solo declaró, 
que la mayor parte de la nobleza y otros buenos vasa
llos del estado general, y muchos pueblos enteros han 
conservado en ambos reinos pura é indemne su fideli
dad, rindiéndose solo á la fuerza incontrastable de las 
armas enemigas los qua no han podido defenderse; 
pero tambien les concedo todos sus privilegios, exen
ciones, franquicitsy libertades concedidas por losseño
res reyeil mis antecesores ó por otro justo título adq uiri
do, deque mandaréespedirnuevasconfirmacionesáfavor 
de los referidos lugares, casas, familias y personas, de 
cuya fidelidad estoy muy eaterado, no enteadiéndose 
esto en cuanto al modo de gobierno, leyes y fueros de 
dichos reinos,.. porque mi real intenciones, que todo 
el continente de España se gobierne por unas mismas 
leyes ... etc.» 

Escu¡¡¡amos todo comentario á uno y otro decreto, 
sobre cuya ínjusticia ha fallado ya la posteridad. S.llo 
recordaremos que el primer decreto á fuer de sentencia 
ignominiosa, respirando ira, sorprendió á Valencia, 
que confiando primero en Dios, cuyos templos queda.
ron abiertos de noche y de día, y despues eu la justi
cia de su causa, se ordenaron públicas rogativas, y se 
dirigieron rever9ntes súplicas, por conduc.to de Medi
naceli, al rey, cuando acababa de nacer el príncipe de 
Astúrias, á la reina, al mismo Auselot y por último á 
Luis XIV, déspota de las dos monarq ujas,. segun la. es
presion del erudito y sabio Bo~rull. Por último, la ciu
dad buscró tambien la mediacion del duque de Orleans 
y del de Brunswith, que habian estado en Valencia, y 
el último sobre todo, porque podía apreciarmPjor laor
ganizacion administrativa de este reino. Todo fué in-

útil; y el feroz Auselot tomando, como un acto de re
beldía acudir á la gracia del soberano, impuso penas 
ele destierro, mandó suspender las demostraciones de 
júbilo por el nacimiento del príncipe, espulsando ~e 
Valencia al jurado D. Luis Blanquer y á D. José Ortiz, 
que redactó la esposicion en favor de los fueros. Val~n
cia hubo de resignarse y sucumbirá la tiraiiía, á qmen 
aduló con tauta prodigalidad, impuso los tributos que 
creyó necesarios, sin contar con las Córtes, como ~s
taba prevenido (1), ni consultar con estas los negocios 
importantes, que se agitaban en aquel tiempo.Queda
ba establecido en España el gobierno francés por un 
ministro francés y bajo la autoridad de Luis XIV Y de 
sus cortesanos.Solo permitió A uselot la reunion de Cór
tes en Madrid, en 7 de abril, para jurar al príncipe. 

A la abolicion de los fueros se sigui6 el impuesto á 
todo el reino de una gran contribucion que se col~ró 
hasta el aüo 1715, con el nombre de Cuarteles de m
vierno, y despues con el de equivalente de Rentas pro
vinciales, que, añadidos á otros impuestos, aumentó 
la miseria y desmoralizó á los delegados del gobiern?, 
cuyas escandalosas dilapidaciones y desórden admi
nistrativo obligaron á muchos á abandopar sus h~ga
res y sus inútiles industrias; se llenaron los camm?s 
de bandoleros siendo diarios los incendios y los ases1-
ua~s que se ~ometian, ahorcando de los árboles á los 
bolijlets, nombre que se daba á los partidarios de Bor
hon, en represalias de lo que estos practicaban con 
aquellos. El partido austriaco se conocía por el apodo 
de mantet. 

En medio de tanta miseria y de tan horrible anar
quía, trató Felipe de venir á Valencia de p~so p~ra 
Zaragoza, y acaso los cortesanos le hubieran d1sua~1do 
como deseaban, haciéndole retrogradar desde Ch1v~, 
sin los informes que dió el duque de San Pedro, cap1-
tan gcmeral del reino. 

Valencia recibió con entusiasmo al me>uarca el 
dia 5 de mayo: Valencia, coronada de flores para feli
cita1• á Felipe, pudo repetir la célebre frase de los gla
diadores romanos: murituri te salutant. 

CAPÍTULO XII. 
Resultados de la revoluclon franc9sa. en Valencla.-Principio de la 

revolucion. 

Abolidos los fueros, Valencia se hundió en el ma
rasmo político é industrial, sin dar señales de existen
cia durante el reinado del honrado y benéfico Fer
nando VI, y solo comenzó á sentir alguna vitalidad 
cuando Cárlos III, que hizo mas que sus antecesorrs, 
pero no todo lo que podia y debia hacer, levantó den- · 
tro de nuestra ciudad el gran palacio de la Aduana, 
reformó la Academia de San Cárlos, creada por Fer
nando VI, y creó h. Sociedad económica de Ami
gos del País. Con estas dos instituciones despertó 
al génio que yacia dormido en la ciudad del Tu
ria, impulsando á los buenos patricios á lévantar las 
antiguas glorias del fecuni!o siglo xv1 en las artes y 

(l) Lib. I y 11, tít. VII, lib. VI de las R11copilaciones antiguai, que se 
han omitido en In Novísima Reeopilncio 1, para bol'rnr la memoria de 
los derechos populares, segun obson6 Borrull. 
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en la industria, mitmtras hombres emitientes, como 
los Caba:nilles, los Villanovas, los Borulls, los Blascos, 
los Falcós y otros, á ejemplo de Florida blanca, de 
Campomanes y de Jovellanos, dieron brillo é impor
tancia á nuestra universidad, que formó á fines del si
glo último y principios del actual on cláustro de ver
daderos sábios. La cátedra era respetable, y el inmor
tal Fos daba á la industria sedera un renombre que 
no ha muerto toda vía. 

Iba, pues, á perderse en el abismo da los tiempos 
el siglo xvm, y en pos del activo Cárlos III, ocupaba 
el trono el bondadoso Cárlos IV y su célebM valido 
príncipe de la Paz. Como los límites de nuestra Cr6-
nica son reducidos y no pueden traspasar las fronteras 
de nuestra provincia, buscaremos solo en cita los eco11 
y los resultados de la espantosa catástrofe que sacu
dió el mundo entero, desde las orillas del Sena, donde 
el absolutismo de Luis XIV, los vicios de Luis XV y la 
habilidad del desventurado Luis XVJ prepararon la mi
na que arrojó en su esplosion, ~sparcidos há"cia los cua
tro vientos, todos los restos de las viejas instituciones. 

La Revol ucion francesa del año 1792 había lanzadp 
fuera de su territorio á multitud de personas, ó pros
critas 6 aterradas. Una parte de los emigrados fué á 
conspirará Alemania; otros, como los sacerdotes, bus
caron, como era natural, un asilo en la católica Espa
ña, y en ella escogieron, entre otros pueblos; á Va
lencia. 

Vivían en esta capital, avecindados hacia muchos 
años, numerosos franceses dedicados pacíficamente al 
comercio y á la industria, sin interesarse gran cosa 
por los espantosos acontecimientos que conmovían su 
patria hasta los cimientos. Los valencianos les habían 
tolerado y aun halagado por su honrada conducta; 
pero no olvidaban, por tradicion al menos, los horri
bles desastres de la guerra de sucesion. El pueblo 
bajo, sobre todo, conservaba un odio profundo al nom
bre francés, odio que adquirió mayores proporciones 
y se most: ó públicamente cuando la Revolacion llevó 
al cadalso al rey y persiguió la religion, objetos am
bos de la mas profunda veneracion de los españoles. 
La guerra del Rosellou se hizo popular, y Efn el estado 
de agitacion que ofrecía nuestra Pen(rumla, arribaron 
á Valencia muchos clérigos franceses y con ellos cua
tro monjas de las célebres ursolinas imploranqo la 
hospitalidad. El obispo auxiliar D. Melchor Serrano, 
por disposicion del arzobispo D. Francisco Fabian y 
Fuero.1.i pospedó á las religiosas en el colegio de la En
señan ta, circulando con este motivo una pastoral á 
todos los curas de la diócesis. 

Mientras las autoridades y el pueblo valenciáno 
dispensaban á las pobres proscritas todos los consue
los de la mas caritativa y generosa hospitalidad, los 
franceses establecidos en Valencia se negaron á so
correrá sus desgraciados compatriotas; los valencia
nos dieron á esta imprudencia de los estranjeros un 
carácter político que realmente no tenil\, y les juzga
ron como demagogos, revolucionarios y enemigos de 

Era el 27 de febrero (1794), cuando reunidos algu
nos estudiantes, ó por diversion, ó por miras hostiles, 
penetraron en la calle Nueva, donde vivian muchasf'a
milias francesas; y fueron tantas y tan osadas las p~o-
vocaciones y los insultos de los escolares, que Jos es
tranjeros se vieron en el caso de rechazarles á la fuer
za, dando lugar á que inte_rviniera tropa para cal.mar 
aquel tumulto. La presencia de los soldados atraJO al 
sitio del desórden á otros muchos jóvenes del pueblo, 
que empezaron la resistencia al grito de ¡viva el Rey! 
¡muera la Asamblea! Era inminente un verdadero 
conflicto, cuando se presentaron el general interino, don 
Victoriano de Navia, el obispo auxiliar y varios reli
giosos. El general, transigiendo con los amotinados, 
que pedían el estrañamiento de los franceses, les ofre
ció que los dejaria arrestados en sus casas, pero que 
no podía desterrarlos sin órden del rey. Esta disposi
cion no calmó los ánimos; pero dispersados y arroja
dos de aquella calle los sediciosos, se dividieron en 
grupos, y recorriendo diferentes puntos de la capital, 
allanaron muchas casas francesas, saqueáronlas y ar
rojaron por los balcones los efectos que no quisieron 
llevarse. La. noch'3 puso término á estos atentados, y 
al dia siguiente publicó el general un bando, en que 
se prohibia la reunion de varias personas y mandaba' 
retirará. sus casas ó cuarteles á los reclutas y volunta
rios, que bajo cualquier pretesto formasen grupos en 
las calles ó plazas públicas. Desoída, empero, la voz 
de la autoridad, fué precisll. la intervenéion de varios 
sugetos respetables y de los caballeros maestrantes, 
que lograron disipará los amotinados y devolvieron 
la tranquilidad. Durante algun tiempo no se repitieron 
los desmanes pasados, que habían que dado sin em bar...: 
go impunes; y todo parecía olvidado ya, cuando vino 
á encargarse de la Capitanía general el duque de la 
Roca. Como las casas francesas de comercio permane! 
cían cerradas, causando incalculables perjuicios á sus 
intereses, acudieron los jefes de los establecimientos 
al nuevo capitan general, solicitando el permiso para 
abrir sus comercios. El duque, faltando á los deberés 
de su autoridad, se contentó con poner al márgen de 
las instancias el siguiente decreto: «El público hacer
rado las tiendas; pídase, pues, el permiso al público.~> 
Y esta conducta, que en nuestros días habría tenido 
las mas funestas consecuencias, no produjo, sin em
bargo, resultado alguno, y la tranquilidad continuó 
inalterable hasta el 24 de marzo. Era Domingo de Ra
rpos, día en que por una costumbre ó abuso inmi?mo
rial, que ha llegado hasta nosotros, so permitia á los 
JDUChachos circular por las calles, armados de mazas, 
golpeando con ellas las puertas de las casas indistin
tamente, é interrumpienda el silencio gra-ve de aquella 
!Jemana, á cuya costumbre se la desigjja en nuestro 
país con la frase de «tocará María sola.» Con este mo
tivo algunos de los chicuelos escogieron para su diver
síon varias calles donde vivían franceses, y maltrata-
ron sus puertas sin que la aatoridad pusiera término 
á aquel desman. Mientras los muchachos discurrían 
de este modo, golpeando y gritando, se prendió fue-la religion. Este suceso, q11e verdaderamente no de

bía tener importancia, sirvió, no obstante, de pretesto 
para hacer una dernostracion pública contra el nom
bre fraucés. 

go á dos casas francesas de la calle deis Drets; y_ bien 
fuese casual, bien efecto de una ruin venganza, el 
incendio sirvió de pretesto para que se reuniese Pn 
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PROVINCIA DE VALENCIA. 

aquel punto una multitud de gentes, que esparciéndo- ¡ Lo~ descontentos, con quienes simpatizaba sin eluda 
se de seguida, allanasen de nuevo muchas casas, y el cap1tan general, murmuraron de esta distincion en 
arrebatando los efectos encontrados, los condujeron á favor de las monjas estranjeras y pasaron á vías de 
la plaza de Santo Domingo, formaron con ellos una hecho, acometiendo un dia la casa-enseñanza y pi
hoguera imponente, á contentamiento de los revolto- diendo á gritos la espulsion de las monjas. Para sal
sos. El capitan general, lejos de reprimir y castigar var sus vidas mandó el general un piquete de infan
estos delitos, se apresuró por el contrario á publicar tería, y estableció un centinela en el colegio con lá 
un bando, que armó en el edificio de la Lonja, á 26 de consigna de no dejar entrar ni salir á nadie. Aquella 
marzo, disponiendo que todos los franceses, de cual- misma noche se presentó el gobernador de la plaza 
quier clase y categoría, residentes en Valencia, se pre - en el palacio arzobispal, y despaes de ocupar las sali
sentasen en la ciudadela, -que había fortificado á prin- das por medio de la fuerza armada, intimando de se
cipios del siglo Mr. Amelot, con el objeto de traspor- guida al arzobispo la órden de arresto. Sorprendido el 
tarlos fuera del reino, quedando sus bienes embarg·a- prelado, no solo hizo ver la inconveniencia de aquella 
dos por el rey. Esta disposicion inconcebible en uua disposicion, sino· que deseando trasladarse' á otra cá
autoridad, contuvo por entonces á los sediciosos, que mara, fué detenido violentamente por el jefe militar, 
se cóntentaron con buscar cuidadosamente y conducir que le cogió de los hábitos para impedirlo. A. pesar de 
á la ciudadela á cuantos estranjeros pudieron encon- esto logró el prelado, con el auxilio de varios eclesiás~ 
trar. ticos, penetrar en uua habitacion cuya puerta man-

La noticia de estos sucesos, propagán.dose rápicla- dó cerrar inmediatamente. El oficial mandó enton
mente de pueblo en pueblo, atrajo á la capital á una ces colocar centinelas en todas las habitacioneB', y . 
porcion de gentes perdidas, que buscaron en el desórden no pudiendo abrir á fuerza de culatazos la puerta de 
un medio para. subsistír. A estos forasteros se agregaron la que ocupaba el arzobispo, hizo venir cuatro cerra
en Valencia no pocos que eran deudores á los franceses jeros, que, asistidos por los soldados, echaron a'Qajo la 
de cantidades masó menos respetables, y muchos que, puerta y las demás que creyeron convenientes á su 
aunque de buena fé, se gozaban en el esterminio de los objeto, robaron varios cubiertos y otras alhajas de 
franceses por recuerdos de odio ypor odio á la revolucion. plata, y llevaron su osadía y desvergüenza hasta el 
La presencia de tantos perdidos consternó á la mayo- esceso de introducir aquella noche en palacio varias 
ría de la capital, y fué preciso que se improvisaran prostitutas, dando con esto ruidosos escándalos. Al dia 
rondas de ciudadanos armados que impus,ieran á los siguiente se mandaron ocupar las temporalidades del 
revoltosos, siendo el primero que prestó este servicio prelado por órden del capitan genera1 durante la pri
D. Juan Bautista, poeta, médico y catedrático, á la sion del arzobispo. 
cabeia de álgunos estudiantes. Esta ronda se encon- El obispo auxiliar elevó á S. M. en defensa del 
tró. con los g·rupos, y acometiéndoles y persiguiéndoles prel.¡do una larga y sencilla narracion de estos suce
de calle en calle, les obligó por fin á abandonar de sos, concluyen lo por suplicar al rey «que pusiesetér
pronto la capital. Merced :i esta disposicion, se logró mino á tamañas tropelías.» En contestacion á esta soli
restablecer la calma, y los franceses fueron embarca- citad, se espidió una real órden, por conducto del duque 
dos en 31 de marzo, sin que hubieran de lamentarse· dela Alcudia, manifestando al ar~obispQqueS.M. se en-
nuevos escesos: los franceses embarcados fueron 648. teraria y exigiría despues la resp9nsabilida.d á quien. 

Esta proscripcion no pareció suficiente á los peo- correspondiese. Pero no contento el arzobispo con el 
movedores de los motines, los cuales quisieron hacer escrito, redactado por su auxiliar, publicó una pastoral, 
estensivo el estrañamieuto á los clérigos y monjas que, refiriendo las tropelías que habiasufrido; peroaur;ique 
como liemos visto, se habían tefugiado en nuestro país este documento no era mas que una reseña dtt la espo
al amparo de la religion. Y contra ellos no vino de sicion, produjo tan mal efecto en la córte, que el go
parte del pueblo el golpe, que muchos, sin embargo, ' bierno espidi6 otra real órden, en la que se significaba 
deseaban. El gobierno presidido por Godoy, ó mal in- que la conducta del prelado merecía el desprecio de 
formado por las comuuicaciones del duque de la Roca, S.M., mandando terminantemente queseabstuvieseen 
ó temiendo que los clérigos refugiados dieran ocasion ' adelante de tales manifestaciones. Esta cuestion pro
para perpetuar en Valencia los desórdenes, 6 movido ' dujo, como una cQnsecuencia, la renuncia forzosa del 
por causas cuyo origen desconocemos, espidió una arzobispo Fabian y Fuero, y su reemplazo por D. Fran
real órden dirigida al capitan general, en la que se cisco Despuig, obispo de Orihuela, por real órden de 
mandaba que salieran de este reino todos los eclesiás- 25 de enero (1795). Hé aquí un suceso digno. de ser 
ticos franceses que actualmente residieran en Va- estudiado por esos enemigos irreconciliables de la ac
lencia. El general se apresuró á cumplimentar las tualidad. ¿Dónde hubieran puesto el grito, si hoy fuera 
órdenes del gobierno, y puesto de acuerdo con el arzo- un obispo objeto de tanta saña de un general Y de un 
hispo, hizo salir inmediatamente á los citados eclesiás- gobierno, solo ppr la proteccion dispensada á cuatro 
ticos, dispensando solo á los ancianos y enfermos. El monjas estranjeras? Hay hombres que' acallando. la 
arzobispo, á CUJto cargo corría la manutencion de voz de la éonciencia, quisieran hacer perecer la h1s-
aquellos sacerdotes, no opuso dificultad alguna, y solo toria; 
trató de protegerá las cuatro ursolinas que dirigían las El siglo xvm desaparecía en Valencia entre el pol~ 
escuelas del colegio de la Enseñanza, y á las jóvenes vo que levantaron estos sucesos, Y Valencia. saludó la 
que aspiraban á tomar el hábito de este instituto fran· venida del siglo x1x, armada para resistir una órden 
cés, en virtud de una real órden, fecha 22 de mayo-. del monarca. 
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Habíase espedido una real órden, que mandaba ve
rificar el sorteo de seis regimientos de milicias provin
ciales, encargando su ejecucion en Valencia al inten
dente D. Jorge Palacios de Urdaniz, á quien el vulgo 
eonocia por el apodo de Monterilla. Decíase entonces 
que el objeto de esta real órden, que seguramente ba
bia de encontrar resistencia, era provocar el disgusto 
del puebfo, combinar un alzamiento, único medio que 
se creia oportuno para impedir la entrega al consul 
Bonaparte del cuerpo de ejército que habia exigido 
al gobierno español. No fué menester el impulso de 
agentes secretos, si aquella sospecha era fundada, para 
que el pueblo de Valencia se conmoviera, comos~ con
movió, resistiendo tumultuosamente el sorteo que se 
había decretado. Los jóvenes se dirigieron al aloja
miento del intendente, ar,edrearon sus balcones, y pe
netraron al fin en la casa, de donde pudo escapar mi
lagrosamente Urdaniz, disfrazado con hábito de mon
ge. En vista de la actitud del pue1lo y de la fuga del 
intendente, las demás autoridades no se atrevieron á 
llevar á efecto el sorteo, y dieron cuenta al gobierno 
por medio de una sumaria, formada por D. Juan Ro
mero Alpuente, fiscal de S. M. Pero resuelto el gobier
no á hacer cumplir la órden anterior, la reiteró de nue
vo, mandando terminantemente que se cumplimenta
ra en todas sus partes, á pesar de la pronunciada re
sistencia de la capital. Lasautoridades,acatando, como 
era su deber, las órdenes superiores, tomaron las 
oportunas precauciones para asegurar la tr&nqui
lidad, que no tardó en alterarse. El pueblo indus
trial y sobre todo los labradores que forman una respe
table poblacion en nuestra huerta, se lanzaron á la 
calle, dispuestos á rechazar la fuerza con la fuerza. 
Como no se había introducido el sistema de los estados 
de sitio, las autoridades creyeron conveniente suspen
der las operaciones de la quinta, mandando retirar los 
~nuncios impre¡os que se babian fijado en las esqui
nas y comisionando al conde de Cervellon, con otros 
personajes, para que se trasladaran á Madrid, á fin de 
obtener la revocacion de aquellas órdenes, que contra
riaban las antiguas costumbres del reino, noacostum
bradoáesta violenta contribucion de sangre. Cárlos VI, 
que á todo trance q ueria consarvar la paz de sus pue
blos en los momentos en que el mundo se conmovía, 
se dignó revocar las anteriores disposiciones, Jlegando · 
en 31 de agosto tan f11.usta nueva á Valencia, cuando 
asomaba ya en el horizonte político la gran tempestad, 
que nació del fondo del Escorial. 

El príncipe de la Paz fuera un gran ministro si 
las circunstancias no hubiesen sido superiores á la ca · 
pacidad de su génio. Era digno de una época mejor; 
en tiempos posteriores habría sido Godoy el mejor de 
tantos ministros, célebres por su nuliJad, y que sin 
embargo se les ha dado el título de hombres grandes. 
Pero detrás de Godoy existía una turba. de enemigos 
poderosos; así es que, á pesar de que Cárlos IV babia 
lanzado sus huestes contra Bona parte, para hacer fren
te á sus desmedidas exigencias ó sucumbir con glo ... 
ria, los proyectos de God0y fueron fracasando, y así 
se esplica la famosa proclama d3 6 de octubre (1806), 
llamando á los cspafioles á las armas, al mismo tiem
po que se dirigian á Napoleon calurosas felicitaciones 

por sus victorias, arreciendo de seguida las escandh
losas escenas del Escorial. 

Celebrado el tratado de Fontainebleau, al cual 
hubo de someterse España como una necesidad im
pres_cindib!e, empezaMn á cruzar el Vidasoa los ejér
citos frauceses. Godoy formuló entonces el proyecto 
de trasladar la córte á la isla gaditana y dar á la Amé
rica española una nueva organ izacion, pero fué arroja
do del poder por un motin, que, sea dicho de pasada, 
abona 'Otros muchos de nuestros dias. Cuando el prín
ci-pe de la Paz se apercibió de los vítores con que el 
pueblo saludaba á Fernando VII, dijo: Mucko le dure: 
frase política, que el tiempo se encargó de ilustrar. A 
los sucesos de Aranjuez sucedió la entrada de Murat. 
en Madrid en 23 de marzo (1808). 

La noticia de los sangrientos acontecimientos del 
memorable día Dos de Mayo, si bien causó eu Valencia 
una profunda impresion de indígnacion y dió motivo 
al alzamiento, no encontró por ello sorprendida la ca
pital. Habi.l trabajos preparados por D. Vicente y don 
Manuel Bertran de Lis, familia acomodada por su in
dustria y de estensas relaciones con los habitantes de 
la huerta. De acuerdo con D. Pedro Boigues, síndico 
del ayuntamiento, Bertran habia estado en la córte y 
se había enterado del malestar que aquejaba al bravo 
pueblo de Madrid. Amenazados Bertran y Boigues 
por los ageotes de Murat, regresaron á Valencia, y 
contando con la cooperacion de los labradores di! 
los cuatro cuarteles de Ruzafa, Benímadet, Cam
panar y Patraix trataron de provocar un alzamiento, 
ofreciendo el mando, por medio del médico D. Mateo 
del Olmo, al teniente general Cagigal, que se escus6 
con el estado delicado de su salud. Fracasada esta 
combinacion, volvió á agitarse de nuevo por los tra 
bajos de Joaquín Vida! y D. Vicente Gonzalez More
no, capitan del regimiento de Saboya, que luego se 
titulaba en sus firmas «Comandante del pueblo sobe
rano.» Mas adelante se ve el nombre de este jefe uni
do al sangriento drama del fusilamiento de Torrijas. 

Estos hábiles agitadores no creian ballar simpa
tías en las autoridades, que habian reconocido el go
bierno formado por Murat, y fué necesario que el im
pulso viniera del pueblo de una manera inesperada. 

Era costumbre en aquella época acudir á la pla -
zuela de las Pasas los mas calurosos partidarios de la 
independencia española con los enemigos mas pro
nunciados de la invasion, con el objeto de leer ú oír 
leer todos los dias de correo, las noticias que conte
nía la Gaceta de Madrid, abonando dos cuartos al en
cargado de sostener la suscrícion. Como era consi
guiente, en aquellas reuniones, compuestas en su ma
yoría de artesanos y labradores, no faltaban algunos 
que, ó mas elocuec.tes ó mas osados, comentaban las 
noticias, hacían cundir otras, y esponian sua opiniones 
con calor, cou franqueza y con entusiasmo tambien. 
Entre estos eran notatles el P. Fr. Juan Marti, de la 
órden de San Francisco, y un paisano llamado Fran
cisco Amorós y Roig, que con la lealtad que carac
teriza aquella revolucion, hacían alarde de sus prin
cipios y no tenían otro objeto que salvar, como deciau, 
á Fernando VII y rechazar de nuestro territorio á los 
franceses. 

j 
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Valencia esperaba, pues, con febril impaciencia el 
correo del 23 de mayo, que debia esclarecer las noti
cias que habían circulado sobre los acontecimientos 
del día 2. Así es, que desde el amanecer se habían 
reunido en la citada plazuela muchos patriotas, ansio
sos por saber la verdad, que la falta de correos daba 
luga:r á los mas contradictorios rumores. Recibióse por 
fin la correspondencia, y se dió principio á la lectura 
de la (Jaceta, que contenía, entre otros documentos, la 
abdicacron de la corona en favor del emperador de los 
franceses. Pero apenas había terminado la lectura, los 
oyentes lanzaron á una el grito de rviva Fernando VII! 
¡mueran los franceses! A este grito, que se repitió du
rante algunos minutos, se añadieron las voces del padre 
Marti y de Francisco Amorós, que arengaron y enar
decieron á los espectadores, cuyos aplausos y estrépi
to, propagándose por las calles inmediatas y sobre todo 
por el mercado, atrajeron nuevos curiosos, y la escena 
tomó ya el carácter de tumulto. Un paisano que ven
día pajuelas, denominad.o por esto el Palleter, se des
ciñó entonces la faja, la ató á u11 palo á foer de bande
ra, la agitó en el aire, y esclamó: «Un pobre. vendedor 
de pajuelas le declara la guerra á Na.poleonl » Por un 
instinto aquellos grupos, cuyo número crecía á cada 
instante, se dirigieron primero á la ciudadela en bus
ca de armas; pero antes de llegar, creyeron mas con
veniente contar con el apoyo de la autoridad, y se en
caminaron á la Audiencia, donde se habían ya reunido 
el Acuerdo, el ca pitan general, y el conde de Cervellon, 
que gozaba de mucho prestigio. Los grypos repetian 
sin cesar el grito de «viva Fernando, muera Bonapar
te.» En medio del desórden los grupos encontraron al 
P. Rico, religioso de San Francisco, querido del pue
blo, respetado de todos y que desde aquel momento 
fué el pr-incipal elem~nto de la revoluciou. El P. Rico, 
á la cabe~a de las masas, llegó hasta la Audiencia, y 
aJ.mitido en la sala del Consejo, manifestó el religioso 
con lisura y libertad que el pueblo de Valencia exi
gía que no fuesen reconocidas las órdenes de Murat; 
que la Audiencia constituyera un gobierno provisional 
del reino; que se abriera un alistamiento forzoso de 16 
á 40 años, y que se declarara én fin la guerra á la Fran
cia. Las autoridades contestaron, despues de una lar
ga deliberacion, qee se adoptarian las medidas mas 
convenientes á las circunstancias, y aconsejaban entre 
tanto que el pueblo se retirase á sug hogares. Esta re
solucion no acalló á la muchedumbre, que exigia me· 
didas enérgicas é inmediatas, y en este sentido habló 
el P. Rico; pero el regente contestó esponiendo la falta 
de recursos y de fuerzas que esperimentaba el reino, 
y ponderando el número de enemig?s que ocupaban la 
capital de la monarquía, cuyas principales fortalezas 
se hallaban en su poder. Esta contestacion, dictada 
r1or la prudencia, pero no inspirada por el entusiasmo, 
no satisfizo al pueblo que. guiado por Vicente Dome
nech, que era el nombre del Palleter, invadió el mer
cado y asaltando la tienda donde se espendia el pa
pel sellado con la nota mandada poner por el Consejo 
de Castilla: «Valga por el gobierno de lugar-teniente 
g·eneral del Reino.» Lo arrojaron todo á la plaza y pren
dieron fuego á todas las resmas, entre los vi vas de la 
n,ultitud. La presencia del P. Rico, del P. Martí y de 

Amorós logró por fin calmar aquella exaltacion que 
amanazaba una verdadera ~evolucion, logrando por 
otra parte que la Audiencia publicará un bando en el 
mismo día 23, suscrito por el conde de la Conquista, 
D. Vicente Cano Manuel, D. José Mayans y D. Vicen
te Esteve, disponiendo, en nombre de Fernando Vil 
el alistamiento que se pedía y poniendo estas fuerzas 
bajo las órdenes del conde de Cervellon. 

Esta disposicion calmó el desórden, y los grupos 
se disolvieron, retirándose á sus casas. Pero aquellti 
misma noche se hizo cundir la voz de que el capitán 
general babia pedido por estradrdinario un cuerpo de 
diez á doce mil hombres á Murat para sujetar el mo
vimiento, añadiendo que se trataba de prender al pa
dre Rico, como el personaje mas influyente en la revo
lucion. No carecian de fundamento egtas sospechas; 
porque el P. Rico temiendo una tropelía, segun aviso 
que recibió, se hubo de refu~far en el cuarto de don 
Antonio Guillen, religioso de la órden de Montesa, e1r 
el convento del Temple. Los Bertran de Lis y Moren&; 
sabedores de que la Audiencia había dado parte de la 
ocurrido al Cónsejo da Castilla, y de que el gran dtt~ 

que de Berg babia mandado órdenesterminantes pAi'a 
sofocar á todo trance el movimient(), ofrecieron al pa
dre Rico no solo su apoyo, para salvarle, si-no tambien 
el de todo el pueblo. La Gaceta que por estraordinario 
se publicó en Madrid el dia 28, refería estos suc~sos 

dándoles el carácter de un motín, «escitado por los 
enemigos del sosiego público (frase de todos los tiem· 
pos), y llevado á cabo por el populacko.» 

El Consejo de Castilla manifestó á Mu1·at la nece
sidad de que el gobierno de Valencia se confiara á la 
Audiencia, cuyos ministros estaban en el caso de 
adoptar las medidas mas conducente~ porque cono
cían perfectamente la índole y cost1J.m.bres del país. 
En este estado, que hacia ya inevitable el alzamhmto1 

Bertran de Lis (D. Manuel), con el P. Rico y demás 
jefes del movimiento ohtuyieron el pePmiso de ver al 
capitan general, y tanto se Asfor~aron en ·su peticion 
y era tal la multitud, que durante la conferencia, lle
nó los patios y los alrededores del palacio del Real, 
que el general, conde de la Conquista, cedió por fin y 
dió la órden para que el pueblo entrara en la ciudade
la y se proveyera de armas. Su entrada faé tumultuo
sa.; pero bien pronto acudieron el general y demás 
autoridades, sorpr~ndidos al observar el respeto y 
sumision del pueblo, satisfecho ya con la posesion del 
único punto fuerte de la capital, confiado desdfl aqnel 
momento á su custodia. El arMbispo y D. Vicente 
Bertran de Lis surragaron eS})t)ntáneamente los gas
tos que costó la instalacion de lo!:rpaisanos encargados 
de la ciudadela. Tranquilo totlo, funcionando en SI) 

órbita las autor.idadee, activándose el alistamiento y 
la instruccion de los recluta.8 y voluntarios, vino por 
desgracia la hon de un crímen á turbar la marcha de 
la revolucion. 

Hemos indicado en otra parte laresisteucia que Va
lencia opuso á la formacion de la milicia provincial, 
que jamás se había introducido en este reino, pero que 
Godoy se empeñó en llevar adelante, aunque inútil
mente. Para este alistamiento babia si lo nombrado 
coronel D. Miguol de Saavedra, baron de Albalat, que 
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en cumplimiento de su deber babia impulsado y soste
nido el alistamiento, á despecho de laopinion pública, 
que era hostil. Así es que llevaba adelante el reclu
tamiento, y habia establecido el cuartel y guardia de 
prevencion en la ermita que fué de San Jorge. Una 
noche, y siguiendo la retreta algunos grupos, habian 
llegado al cuartel denostando la institucion y propa
sándose hasta el estremo de que el coronel se vió pre
cisado á rechazarlos con la fuerza y aunque no hubo 
desgracia alguna, se hizo correr la voz de que habian 
muerto dos ó tres paisanos. Desde entonces se hizo pú· 
blica la antipatía contra Saavedra, que era un cum
plido caballero, cortés, afable, . generoso y de mucha 
popularidad antes de este desgraciado suceso. El tiem
po borró, sin embargo, la memoria de lo ocurrido, 
pero quedaron algunos enemigos irreconciliables del 
baron. Durante los primeros dias de la revolucion se 
formó unajunta compuesta de las autoridades y per
sonas influyentes para dirigir el gobierno del reine, y 
entre los nobles fué nombrado tambien el mismo ba
ron de Albalat. Los elegidos ocuparon de seguida su 
puesto de honor; pero no pudo verificarlo Saavedra, 
porque en aquellos dias estaba Cuera de la capital, ren
dido á los encantos de una elevada dama á quien ha
bía consagrado sus adoraciones. Sus enemigos hicie
ron cundir la voz de que el baron se babia ido á Ma
drid á ofrecer sus respetos á Murat, y para desvanecer 
esta injusta sospecha, los amigos se apresuraron á es
c1'ibirle para que. se presentara inmediatamente. A vi
sado Saavedra, contestó que se disponía á regresará 
la capital; pidiendo á sus amigos que aseguraran su 
venida sin riesgo alguno, para poner en evidencia sus 
opiniones. El conde del Qastillo, el mejor amigo del 
baron, conferenció con D. Manuel Bertran de Lis, y 
convino en que este protegería á Saavedra. Al llegar 
á la venta de Poyo el baron y los que le acompañaban, 
se encontró con una partida mandada por el famoso 
Pep de Salvador, el mas activo de la revolucion, y el 
mismo Pep se encargó de conducirá Saavedra á la 
capital. La comision llegó sin novedad á Valencia, y 
aunque en el tránsito por las calles se agregaron no 
pocos curiosos, pudo 8aavedra arribar hasta el palacio 
de Cervellon, confiado en la gran influencia de este 
magnate. Durante las primeras horas se hicieron cor
rer por el pueblo las mejores noticias sobre el patrio
tismo y lealtad del baron, pero haciéndose insustcni
ble su situacion en el palacio, se creyó mas seguro 
conducirle á la ciudadela. Se ofrecieron para acompa
ñarle, junto con un piquete de tropa, el P. Rico y el 
ca.pitan Moreno, que se pusieron á su lado con el obje
to de protegerle. lfo esta disposici<;>n salieron del pala
cio; pero apenas habían llegado á la mitad de la pla
za, distancia aun no media entre la casa de Cervellon 
y la ciudadela, un grupo se precipitó sobre el piquete, 
y antes de que pudieran defenderse los soldados, cayó 
Saavedra al suelo atravesado por una porcion de pu
ñaladas, recibidas todas en la espalda. Solo pudo de
c.ir estas palabras: 

«Hijos, no soy traidor: mis bienes, mi vida están á 
vuestra disposicion; pero sabed que no soy traidor.» 
De st>gui<la le cortaron la cabeza, y clavándola en una 
pica, levautáronla en alto. En aquel momento se des-

atacó un furioso huracan q110 dispersó á la gente, que
dando abandonado el cadáver trunco, recogido despues 

¡ por los religiosos de Santo D.omingo y enterrado en 
¡ una capilla del cláustro. Este crímen, que quedó im

pune, abrió el paso á los que mas adelante debían 
mancillar la re~olucion. 

CAPITULO xm. 
Declaracion de guerra.-El canónigo Calvo.-Matanza de loe rrance

ses.-Tribunal de seguridad pública.-Invaslon de Moncey. 

Apenas instalada la Junta de gobierno, se acordó 
en la primera sesion declarar la guerra á la Francia y 
dar impulso al alistamiento general, encargando á 
una comision militar la instruccion, equipo y arma
mento de los reclutas. Seguidamente y en conniven
cia con el cónsul de Inglaterra, se remitió al jefe de la 
escuadra de esta nacion una comunicacion, solicitando 
la amistad y la cooperacion del pueblo inglés. Faé 
portador de este documento el. comandante de un cor
eario, tambien inglés, al cual confió el contra-almi
rante la contestacion, lleno de los mejores sentimien
tos á favor de la revolucion y ofreciendo hostilizar á 
la escuadra francesa, que pudiera amenazar las Balea
res ó las costas de Valencia. 

Hasta aquí la revolucion, empañada por la muerte 
de Saavedra, caminaba, no obstante, llena de osadía 
y entusiasmo, halagada por todas las clases sociales, 
unidas por una misma causa y dando pruebas de la 
mas admirable fraternidad. La revolucion, cualquiera 
que sea su objeto y su impulso, padece siempre de 
exuberancia: eada revolucion da orígen á los que te
men ir mas lejos y á los que tienen por crímen de
tenerse en el camino. La prudencia detiene á unos; el 
entusiasmo Qiega á otros. De uno y otro móvil suelen 
aprovecharse, no pocos, para matar la misma revolu
cion. Las demasías del poder y las demasías del pue
blo forman las reacciones y las titanías. 

No todos los franceses habían desaparecido de Va
lencia durante el gobierno militar del duque de la 
Roca; algunos de los desterrados habían vuelto á sus 
hogai:es, y aquellos y estos vivían pacíficamente de
dicados á su industria y comercio, sin tomar parte en 
los sucesos públicos, pero cumpliendo con los deberes 
que se habían impuesto. Tampoco se había estingui
do, antes por el contrario, se había recrudecido el odio 
contra ellos; pero odio que nacía de muchos de los 
que mas beneficios recibían de los estranjeros, mas 
bien que de la masa general del pueblo. Era fácil te
mer, pues, que cualquiera incidente provocase de nue
vo un conflicto. Y este incidente no se hizo esperar 
por desgracia. Apareció en aquellas circunstancias el 
célebre D. Baltasar Calvo, natural de Jérica, villa del 
obispado de Segorbe y canónigo de San Isidro de Ma
drid, de donde babia sido desterrado en virtud de una 
real órden, desde marzo de 1806. De apuesta presen
cia, de no escasa instruccion y dominado por el demo
nio de la ambicion, Calvo aspiraba á un alto puesto; 
buscaba los caminos para llegar á él, y estos caminos 
le condujeron al cadalso. D. José María Manescau, al
calde del crímen de esta Audiencia, haciéndose eco de 
la opiniou general declarada contra el canónigo, pu-
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blicó un. manifiesto, por comision de la Junta suprema 
del .gobierno de Valencia, contra aquel eclesiástico, 
h~cie?do una estensa reseña de sus intrigas, sus cons
pmic1ones y crímenes, atribuyéndole la horrorosa. ma
t~n~a de los franceses. Las circunstancias todas, efec
t1va~ente, presentan á Calvo como el único y verda
dero Jefe de los asesinos; sus contemporáneos están 
contestes en acusarle; pero hemos oído de su virtuoso 
leal y benemérito confesor, el Sr. Fabregat, dignísim~ 
cura que fué de San Bartolomé, que asistió en sus po!i-

tre.ros _momentos al canónigo, que recogió su última 
confes1on, y que fué testigo de su lenta y dolorosa 
agonía, frases sentidas, que no podía esplanar, pero 
que el venerable anciano nos dirigió, añadiendo por 
fin: «no lo juzgue V.; Dios sobre la verdad ... ten
ga V. caridad para con él.» Dejamos á la conciencia 
de nuestros lectores la apreciacion que debe hacerse 
de las palabras de un sacerdote, que ha muerto llora
do de todos, y tenido por santo en todas sus obras has
ta la mas virtuosa y prolongada vejez. 

Logo de la Albufera (Valencia.) 

Tranquilas se hallaban, pues, las familias france
sas en sus hogares y tranquilos los estranjeros, que 
por precaucion continuaban viviendo en la ciudadela, 
cuando el 5 de junio, en cuya tarde circuló la noticia 
de que los detenidos en el fuerte trataban de evadirse 
ó de apoderarse de esta posicion, para promover una 
reaccion. Custodiada la ciudadela por algunos paisa
nos y un corto número de inválidos, no pudieron es
tos impedir la invasion de los mas osados, que, so pre
testo de defender aquel punto, se instalaron en él, po
niéndose en combinacion con otros, que les protegían 
en sus planes. Había ya anochecido, cuando el conde 
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de la Conquista, que acudió al punto amooazado, se 
vió obligado á retroceder ante la actitud resuelta y 
provocadora de las masas amotinadas. Presentóse tam
bien el P. Rico, y no fué poca su sorpresa al escuchar 
de bm~a de los sediciosos, que en la Junta había trai;
dores, y que todos sus individuos estaban vendidos, y 
que por esto se había confiado á unos pobres inválidos 
la defensa de la ciudadela. No es la primera vez que la 
reaccion ha lanzado estas acusaciones contra las Jun· 
tas formadas en dias de revolucion: es un arma de 
buenos resultados. La desconfianza es ano de los gran
des medios de que se han valido los reaccionarios 
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un viejo de los sediciosos osó interrumpir al sacerdote, 
pidiendo la muerte de todos, y veinte puñales se le
vantaron contra él. Aprovechando ~quella crísis favo-
rable, el mismo orador comenzó á entonar el rosario: 
habia silencio: los asesinos parecían conmovidos; los 
franceses perc.ibian una lágrima de esperanza ... pero 
en aquellos instantes supremos entra el canónigo Cal
vo, y con una voz conmovida, escfamó: «En tanto que 
los Padres rezan, oid.»-Y habló á los asesinos en voz 
baja, y solo se oyó esta contestacion: «Mueran todos, 
múeran J;odos.» 

para matar toda inspiracion. Durante estos momentos 
de an~iedad, se habian reunido á la puerta de la ciuda
dela las familias de los detenidos, lloranao, suplicando 
y pi~iendo la vida de sus esposos, padres, hijos ó her
manos. El espectáculo llenaba do espanto al corazon ' 
menos sensible, sobre todo, cuando la autoridad per
manecía privada de fuerza para impedir la sérfo de 
crímenes, que sin duda se proyectaba. Sus lamentos 
penetraron hasta el fondo de las cuadras de la ciuda
dela, donde los asesinos contaban uno por uno á los 
franceses, hasta el número de 143, para cerciorarse 
de que no faltaba ninguno. Mientras esto sucedía, se 
hallaba el canónigo Calvo, segun su costumbre, en 
una tertulia, afectando ignorar la ocurrencia, cuando 
vino á llamarle un grupo de los sediciosos que le con
dujo á la ciudadela, y rodeado de aquellos desalmados, 
inspeccionó el estado del fuerte y dictó algunas dis
posiciones. En torno suyo, dicen, que se oyó esta fra
se: <(Sí, señor, morirán todos.» ¡Cuántas veces ha de
positado en nuestros días el pueblo valenciano su cie
ga confianza en personas advenedizas, seducido por la 
estúpida importancia que han sabido darse gentes que 
en su país eran altamente despreciadas! Halaga mas 
al que conoce menos. 

Los religiosos formaron de seguida un círculo al
rededor de las víctimas; mientras acudían al sitio de 
los dolo1•es los reli~iosos de San Francisco y los del 
Remedio, tambien con el Sacramento, y el canónigo 
Larala, en nombre del arzobi::1po. Los religiosos dete
nían á los verdugos, exhortando, rogando, llorando, 
mientras otros escuchaban la última. confesion de los 
desventurados franceses, que padecían horriblemente. 
Llegó la hora: los asesinos, arrollando á. los religio
sos y á los que llevaban el Sacramento, se apodera
ron de sus víctimas, que fueron cayendo á. sus piés, 
cabierios de heridas y en el charco de sangre, que 
hien pronto inundó la cámara. Aquella escena no 
puede describirse; ni mucho menos, cuando er:tre los 
sacerdotes angustiados, los cadáveres mutilados, la 
sangre que salpicaba todos los rostros y las vestidu
ras, apareció la figul.'a pálida y tremebunda del canó
nigo Calvo, gritando á los sacerdotes:-¡ No hay con
fésion!-Aunquedaban vivoRenotras estanciasalgunos 
franceses, y observando Calvo Ja resistencia que opo
nían los religiosos, y llegando á su noticia que el ca
pitan gen.eral mandaba por fin alguna fuerza, dijo 
con una altivez satánica:-Padres, eso no conviene; si 
entra la tropa, se pierde Valencia ... ya que se han 
salvado algunos procuren Vds. que se revoque la ór
den. -Acto continuo dispuso Calvo que se carga
ran tres cañones con metralla, colocándolos en varios 
puntos, resuelto á defenderse, y mandó que las co
munidades abandonasen la ciudadela de grado ó por 
fuerza. Dueño del único punto i1hportante de Valen
cia, y estandiendo dosde allí su espantosa influen
cia, el canónigo Calvo ofició al conde de la Conquista, 
previniéndole que no diera paso alguno, como auto
ridad militar, y disponiendo en -0tra segunda comuni
cacion que pasara á la ciudadela para tener una con
ferencia. A la primera contestó el general con firmeza, 
pero sin autoridad; y correspondiendo á la segun
da, se trasladó á la fortaleza, en compañía de D. Do
mingo Nava, teniente general de marina. El canónigo 
recibió á estos altos jefes militares en un cuarto som
brío, y manifestó al conde la necesidad Je que resig
nara el mando. El general Nava preguntó entonces 
quién era el que debía reemplazar al capitan general, 
y Calvo contestó con altivez:-Todo está dispuesto, Y 
no faltarán generales que manden.-El canónigo con
cluyó diciendo que era preciso crear otra nueva Jun
ia, porque la existente no podia inspirar confianza. 
Despedidos los generales, hizo el canónigo presentar al 
marqués de Benemejís, que se negó resueltamente á 
proponer la creacion de la nueva Junta. A pesar de 
esta doble negativa, el canón~go redactó los oficios de 

La ciudad dormía tranquila; las calles estaban de
siertas y á oscuras; las autoridades reducidas á la im-

_potencia; y el P. Rico y otros, que tanto habían hecho 
por la revolacion, se habían visto precisados á ceder 
el campo. Los asesinos eran los únicos que velaban, y 
su movimiento, sus palabras misteriosas y sus sem
blantes hoscos, dieron á conocer á los pobres deteni
dos la suerte que les estaba reservada. En medio de 
aquella horrible ansiedad, el canónigo Calvo se diri
gió á las doce de la noche al palacio de Cervellon, y 
osó proponer al conde que, para evitar la efusion de 
sangre del pueblo, dispusiese que el verdugo se en
cargara de la muerte de los franceses. Proposicion 
horrible, que el mismo Calvo trató de esplicar mas 
adelante en sus declaraciones, dicier&do que el horror 
que le inspiró el cuadro que ofrecía la ciudadela, le 
hizo decir lo que no sabia esplicatse. El conde recha
zó, como debía, tan inicua peticion, y en el acto se 
dirigió á la ciudadela, cuando despertando al rumor de 
la horrible hecatombe de un grupo de asesinos, se 
abrieron los templos, y los religiosos de Santo Domin
go se tras1adaron á la fortaleza, llevando el augusto 
Sacramento. La comunidad avanzó entre dos filas de 
bayonetas y puñales y llegó hasta la gran cámara, 
donde gemían de rodillas y abrazados unos con otros 
los desventurados estranje~os. Los lamentos, los rue
gos y las oraciones de las víctimas, el aspecto feroz de 
los asesinos, en mangas de camisa y bañados en su
dor, el rezo de los salmos que recitaban los religiosos, 
el aspecto de los muros ennegrecidos y el silencio de 
la noche, arranca todavía con sus recuerdos lágrimas 
de verdadero sentimiento á los ancianos que asistieron 
á aquella ho:crible matanza. Un sacerdote, con la hos
tia en la mano, exhortó á los bandidos á respetar las 
vidas de tantos inocentes; y desfallecida su voz, aho
gado por el dolor, continuó exhortando otro religioso, 
llamado el P. Vicente Juan. Sus palabras eran escu
chadas con respeto... los momentos parecían siglos: 
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los nombramientos, formándolos en nombre de Fer
nando VII y como representante del pueblo. De pas'll.
da pidió al intendente, que lo era D. Francisco Javier 
Aspiroz, la cantidad de 4,000 rs., y previno al ayun
tamiento que dispusiese todo lo necesario para publi
car un bando, que tendria por objeto asegurar la 
tranquilidad. Se apoderó además de la corresponden
eia pública, y estendió sus decretos marginales en las 
órdenes, que venian del gobierno. 

Quedaban entre tanto muchos franceses encerrados 
en varios departamentos de la ciudadela bajo la guar
dia de los religiosos; y casi se creian salvos cuando el 
canónigo dispuso que fuesen trasladados á las torres 
de Cuarte. 

Llevóse á efecto la órden: y los desventurados pri
sioneros se desprendieron de los brazos de sus fami
lias, creidos de que esta medida aseguraba sus vidas. 
Escoltados por los mismos que habían asesinado á sus 
compatriotas en la noche anterior, salieron por la puer
ta del mar y por fuera de murallas se encaminaron 
hácía las torres citadas. Al llegar, empero, delante de 
la puerta de Ruzafa, dispuso el jefe de los asesinos, 
que todos entraran en la plaza de toros, que se estaba 
levantando entonces en el mismo punto donde se le
vaIJta hoy e\ gran circo. En pos d_e los preso::1 y de su 
feroz escolta entrar~n tambien muchos curiosos que 
se derramaron por el tendido, y gracias á algunos de 
estos se salvaron unos pocos franceses en medio de la 
confusion. No era dudosa la suerte que se preparaba á 
los infelices prisioneros entregados á la libertad bru
tal de unos bandidos, ante cuyos puñales se inclinaba 
la capital. Empujados y hacinados efectivamente en 
el centro del redondel, los desventurados franceses 
fueron instantánea y horriblemente degollados, lo
grando sin embargo, como hemos dicho, salvarse al
gunos por la caridad de los espectadores. 1 Así fueron 
asesinados mas de ciento! 

La mayoría de la poblacion pedia un término á la 
dominacion de los criminales; los hombres honrados 
estaban dispuestos á tomar por asalto la ciudadela y 
castigar de una vez á los autores de tamañas atroci
dades. El P. Rico y los demás individuos de la Junta 
procuraron calmar aquella justa indignacion, porque 
era peligroso atacar el füert~, cuyos fuegos podian 
ocasionar desgracias sin cuento. Lo mas prudente en 
aquellas circunstancias era desunir los partidarios del 
canónigo, procurando aislarle. A este fin se encami
naron los trabajos de la Junta; y no tardó en p¡-esen
tarse una ocasion favorable para obligar á Calvo á 
abandonar la ciudadela. Dos de sus mas ardi1mtes pro
sélitos celebraron con el capitan general una entre
vista, en la que pusieron en manos de la autoridad un 
escrito exigiendo la rebaja del sueldo de los oRcia.les 
del ejército, la inmediata fortificacion de un punto es
tratP.g·ico en Almansa y las Cabrillas y el nombra
miento de Calvo para. individuo de la Junt~ suprema. 
El general se apresuró á trasmitir esta peticioo á la 
misma Junta, y esta acordó accederá todo, y mas aun 
á la atlmision de Calvo. Al efecto se comisionó á do& 
Vicente Bertran de Lis para que participara el acuer
do al mismo canónigo, como así lo verificó, trasladán
dose de seguida á la ciudadela, donde Calvo le recibió 

con los brazos abiertos.-¡Ayl Bertran, le dijo, ¡cuán
tos trabajos he pasado esta noche!-Bertran se retiró 
con el canónigo á. una estancia separada, y quedó sor
prendido del nombramiento, que, ó no esperaba, ó no 
entraba en sus planes. Despues de una larg~ confe
rencia, Calvo, en compañía de Bertran de Lis, se pre
sentó en el seno de la Junta. Su presencia causó una 
profunda sensacion, y solo el P. Rico tuvo el valor su
ficiente para censurar la conducta del canónigo. Este, 
interpelado de una manera tan brusca, procur6 since
rárse; y esto dió lugar á un debate acalorado, que fué 
preciso cortar para no levantar de nuevo las pasio
nes de los ciegos defensores del canónigo. 

La nueva posicion de Calvo alentó á su partido á 
cometer aquel dia toda clase de escesos, hasta que, 
preparados los hombres mas decididos y tomadas otras 
precauciones, se reunió al dia siguiente la Junta, 
asistiendo á la sesion el mismo canónigo. Pero así que 
se dió principió á la sesion, el P. Rico, puesto de pié, 
formuló una segunda acusacion contra Calvo, si
guiéndole sobre el mismo tema el general y otros in
dividuos. El debate fué solemne; solo Calvo mostró 
una energía que nada pudo doblegar, y escuchó con 
sereuidad el grito de «traidor,» lanzado contra él por 
la Junta unánime. En el acto se decretó su prision, 

. que á Calvo no causó sensaciou visible, disponiendo 
que fuese conducido á Palma durante el proceso que 
iba á incoarse. Desde la misma Junta Cué trasladado 
al Grao, bajo la custodia de Agustin Manglano, é ins
talado á bordo de una fragatn. de guerra, que manda
ba D. Fabio Bucelli. 

Pocos días despue::. quedaba en cercado en la torre 
del Angel del castillo ele B3ll ver. A fines del mes de 
junio estaba terminado el sumario, formado por don 
José María Manescau; y en su consecuencia, fué con
ducido á Valencia el desventurado Calvo y cerrado en 
un calabozo de la Inq uisicion. Segun este proceso, fue
ron asesinados inicuamente en varios días cerca U.e 
400: la historia tiene que añadir este cuadro mas 
á los muchos que orrece la humanidad, á través de los 
siglos, parecidos á este. Valencia se creyó ofendida 
con razon, y Valencia pedía justicia. La Junta falló, 
por fin, en 3 de julio, condenando al canónigo D. Bal
tasar Calvo en la peo~ ordinaria de garrote, que se 
ejecutó en la misma cárcel, colgando luego su cadá
ver de la horca, levantada en la pJaza de Santo Do
mingo, con una inscripcion que decía: «Por traidor á 
la patria y mandante de asesinos.» La sentencia lleva 
la firma de todos los vocales, escepto los eclesiásticos 
que, por su carácter, se abstuvieron de votar. 

En la misma' noche fué notificado el reo, que es
cuchó la sentencia con una firmeza de espíritu, que 
no le abandonó un momento hasta su hora postrera. 
El venerable cura D. Juan Bautista Fabregat, comi
sionado al efecto, ejedutó la clegradacion que prescri
bía la i:ientencia. Calvo elig·ió al mismo cura para su 
confesor, y postrado entonces á los piés del sacerdote. 
pues rehusó humildemente tomar un asiento, dió prue • 
bas inequívocas de resignacion cristiana y de senti
mientos altamente religiosos. En seguida hizo testa
mento de su biblioteca, que conservaba una hermana 
suya. De rodillas delante de un crucifijo leyó con voz 
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b'Q f é la mtH:rte de los inocentes hijos de 
a Franc , m chr mas lo foé la forma que adoptó el 

nal pa a castigar á los reos. Sin testigos, sin 
p. ,. , ír.i deí n a, in íd nti1lcar al menos la per
eona, P.ra ej e tad dentro d ·las torres de Coarte, á 

t1 hora de pre&o, loa dasgraeiados, cuyos nom-
e taban ín.acrito en un libro. Hombre hobo, que 

:ntado ya en c:l suplícío, faé preguntado por su nom
trr , y conocído eJ error, íaé desatado y puesto en li-

rtad. f perecían agarrotadas cada noche mas de 
ZO f>..PJ'WD , q oc al día siguiente se colgaban de las 
horcas ¡,úblicas. •n sacerdote que confesaba álosreos, 
hurrorizado con la muerte de mochos inocentes, acn-
i6 al trabuoal y solicitó mas detenimiento y mas jus

ticia; pero fueron despreciados sus ruegos y se le im
pu ileneio. Trescientos individuos fueron ajusticia.:. 
dos de " te modo arreoatado é ilegal: á nosotros, con
cloye on historiador, que refiere este horrible drama, 
r. os atemorizan mas los asesinatos jurídicos que los 
rmñales del vulgo. 

Hemos térmínado la' refacion pálida de este espan
t/"J&I) "'1ísodío de la gran revolocion, que iuícicS 1a guer
ra gloriosa de la Independencia en nuestro país; y 
mucho nos pesa que los asesinos de los franceses y la 
Yeoganza ciega del tribunal formen los actos de un 
drama, que ha dejado una huella dolorosa en la memo
ria de los valencianos. 

DDl'ante estoiJ tristes sucesos, el mariscal Moncey 
avanzaba hácia Valencia, al frente de una division de 
8,000 hombres, entrando en Oúenca en 11 de junio. 
D. Pedro Adorno, general en jefe de la division valen
ciana, tomó posicion en el puente de Pajazo, ocupando 
la dP.recha 800 nízos y 200 hombres de guardias es
p<ifiola.s, y lo paisanos la ízq nierda. La accion se em
peñó con enuedo por una y otra parte; pero envueltos 
los no,. ro por la caballería enemiga, se pronuncia
ron en der.rota, dejando la artíllería en poder de los 
franceac y r~rdíendo bastante gente fuera de comba
ie. onccy, avanzando, desalojó de la foente del Ala
mi:;, cerca de Bufíol, á lo guardías walonas y españo-

J 111 111Iv~11t1•J11n m J f'J rm1 1 nt" 1 P. !roo, q 
u'1111o ''" d 'Vt1!111r'1'1 r1arr1 r1fn, ar C(m 
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franr.um. 'utró ohr1• lt rnarcfm ms n ~, e 
!gl ·1i11 urpfllndlr r1m á loR rmc ano , m ·e 
' pnut 1d por Ju r fir<IXÍm&cfOD de Jo fraD 
ton cometieron inftnltat tropelía•, q e tJDee. 
<:·1 tlgar para c<111 UJrvar la di11c pi a. &de Ja 
ü• Buflol dirfgl6 el g1,n11r~1l tJ •1 frapcrír; JU. co niea
clon al que lo ora de 'Valencia, por eond eta ... 1 capi
tan D. Manuel Oamindez, 1 prí íoncro dP. g .e ra, que 
ofrocicS y cumplió de1pue1 caball •r amente o ver á 
HU de1tíno con la contc1tacíon qo~ recibiera. foneey 
exigía de una manera corté• que VaLncia reconociera 
la autoridad del rey Joté. A e1ta í timaeion co tó 
la Junta, que, inUrprete de la opíníon del paf , no re
conocía otro soberano legítimo que á Fernando vn. 
El 26 de junio se recibid otro mensaje erba de Mon
cey por conducto del coronel D. Bartok>mé Solano, 
intimando la rendicion, para lo cual avanzab rápida-
mente con las fuerzas de sa mando. La Jon se negó 
tambien; pero antes de contestará la tercera y última 
intimacion, hecha desde la venta de Payo, consultó á 
todos los gremios y corporaciones, y el acuerdo foé 
resistir hasta el último estremo. La Junta dirigió á 

• Moncey, por conducto del caballero maestrante don 
Joaquín Salvador, esta lacónica resolucion: «El pue
blo prefiere la muerte en su defensa á todo acomoda
miento. Así lo ha hecho entender á la J anta, y esta lo 
traslada á V. E. para so gobierno.> 

El entusiasmo fué general; todas las clases, todas 
las edades tomaron parte en los preparativos para la 
resistencia; mientras las pocas tropas regulares que 
existían, los maestrantes, muchos nobles y bastante 
número de paisanos, á las órdenes del capitan general 
y del brigadier Saint-Marc se situaron en la ermita de 
Sa~ Onofre para disputar el paso á los franceses. Esta
blecidas estas fuerzas, no fué posible conservar la dis
ciplina; y hubo desórden, tumultos y desacatos, hasta 
el estremo de ser desobedecido repetidas veces el bri
gadier Saint-Marc. Alarmada Valencia con este con
fücto, envió la Junta al brigadier D. José Caro con 
2,000 hombres; pero lejos de imponer á los revoltosos, 
aumentó los disgustos. Afortunadamente llegaron fuer
zas de varios regimientos, formando un total de 8,000 
hombres entre to.dos, entre los cuales solo había I,ooo 
soldados, 100 caballos y tres piezas de artillería. Los 
enemigos, en número de 12,000infantes,1,800 caballos 
y numerosa artillería, presentaron ya su avanzada en 
la tarde del 27, rompiendo el fuego nuestra derecha. 
La accion $e generalizó en toda la línea, y los valen
cianos rechazaron por tres veces á los franceses; pero 
sµs esfuerzos se estrellaron contra el ataque de la ca
ballería enemiga, que en aquel llano maniobraba con 
entera libertad y precision de movimientos. Caro y 
Saint-Marc se retiraron sin desórden hácia Lombay, y 
Moncey, dispersando completamente á los demás, 
ocupó aquella misma noche los pueblos de Cuarte, 
Manisa y Aldaya, á la vista de la capital. 

Los valencianos, amenazados ya de un próximo 
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ataque, lile apresuraron á fortificar la muralla, las tor
res y las puertas: toda la poblacion se puso sobre las 
armas, ó auxiliaban á los operarios; un paisano, lla
mado Juan Bautista Moreno, conocido por el apodo del 
Torero, arrastró y colocó un cañon en la puerta de 
Cuarte; y el dia 28, machos de los defensores confesa
ron, comulgaron y colgaron de sus cuellos rosarios y 
otras prendas de devocion. A pesar de tanto entusias
mo; de tanta fé y de tanto patriotismo, el capitan ge
neral, conde de la Conqaista, trató de entregar la 
plaza; pero hubo de conformarse con la suerte de un 
sitio, cediendo á la actitud del pueblo. 

Moncey avanzó sobre las ocho de la mañana hácia 
el pueblo de Mislata, mientras los labradores, ocultos 
en las cañaverales de las acequias y la espesura de 
nuestras moreras hostilizaban á los franceses, que no 
podian empeñarse en su persecucion, por la multitud 
de canales que cortaban su paso. Los franceses, dividi
d-os en tres columnas, emprendieron el ataque; pero 
detenidos por el fuego nutrido de la muralla, concen
traron las fuerzas y acometieron la calle de Cuarte, 
estramuros, ocupando los conventos de San Sebastian 
y del Socorro, que se hallan contiguos. Desde allí, y 
despues de an sostenido fuego de sus baterías, los fran
ceses avanzaron por la calle de Cuarte ya en columna de 
ataque, ya desfilando; pero diezmados sus batallones 
por la metralla que vomit:tba la pieza colocada en la 
puerta de la ciudad y por los fuegos de frente y de los 
flancos, que dirigian desde las torres y desde la huer
ta, tuvieron que replegarse á sus posiciones. Tres ve
ces y por diferentes puntos atacaron Jos franceses, y 
otras tantas y de todas partes fueron rechazados, has
ta el punto de que Moncey se vió precisado á empren
der la retirada, que verificó dirigiéndose hácia el Jú
car. En Mura hubiera podido disputarle el paso con 
ventaja el conde de Cervellon; pero este jefe permane
ció á la defensiva, sin intentar de cortar á los france
ses, á quienes dejó salir de nuestro territorio. Al dia 
siguiente de su inútil tentativa, remitió el mariscal 
francés una carta afectuosa al capitan general, la
mentando las desgracias ocurridas, espresando los 
mas delicados sentimientos á favor de España, y con. 
cluyendo por anunciar que ponía en libertad todos los 
prisioneros en cambio del general Exelmens, del coro
nel Lagrange, del jefe de escuadron Rosetti, y del 
sargento mayor Tetard, cogidos por los paisanos de 
Sealices. La exigencia del mariscal dió orígen á uná 
porcion de comunicaciones, que respiran por una y 
otra parte la mas distinguida cortesanía y toda la de
licadeza del honor militar. 

La defensa de Valencia, hecha por simples paisa
nos, auxiliados por unos pocos soldados, aunque diri
gidos por escelentes y entendidos oficiales, es un suce
so que tuvo visos de maravilloso, segun la espresion 
del historiador conde de Toreno. Los franceses perdie
ron mas de 2,000 hombres, y entre ellos al general da 
ingenieros Caza! con otros oficiales superiores. Los va
lencianos, resguardados detrás de los muros y baterías, 
tuvieron que llorar pocos de los suyos y ninguno de 
cuenta. 

CAPITULO XIV. 

Trabajos de la Junta suprema.-Operaeiones militares,-Defenaa de 
Sagunto.-Entrada de Suehet.-Retirada de los franceses, 

Pasados eran pocos dias desde que el noble maris-· 
cal Monaey habia visto fracasar sus esperanzas delante 
de las débiles murallas de Valencia, cuando la Junta 
publicó, con fecha 16 de julio, una estensa y razonada 
circulará todas las provincias, proponiendo la formacion 

' de una Junta central, con el fin de adunar todos los 
esfuerzos, que hasta entonces hacia aisladamente la 
nacion, é imprimir una direccion al movimiento espon
táneo con que se había emprendido la g~rra contra 
Francia. 

Esta circular halló eco en todas partes, como era 
de esperar; pero se oponia á .su realizacion, en primer 
lugar, el punto donde debia funcionar la Central, y en 
segundo, la falta de confianza en el Consejo Real 6 de 
Castilla, desconceptuado por su incierta, tímida y re
prensible conducta con el gobierno intruso. Añadíase 
á estos obstáculos la dificultad de determinar la forma 
y composicion de la Central, optando unos por las C6r-

, tes, y otros por el principio de una federacion nacional. 
Por fin, se convino en que la Central se compusiese de 
dos individuos de cada Junta: bien que no se reunió tan 
pronto como las circunstancias lo exigían, porque la 
de Sevilla estaba empeñada en que la reuniondel cuer
po se verificase en su capital. 

Mientras esta cuestion se agitaba con mas 6 menos 
interés, segun eran las circunstancias militares que 
ocurrían, no perdía el tiempo la Junta de Valencia. 
El uúmer•l de sui soldados era igual al de los vecinos 
aptos para fomar las armas. De esta masa y de las que 
por todo el reino ofrecian los pueblos, sacó el gobierno 
la parte que creyó necesaria para atenderá la defen
sa. Con ella se reorganizaron los regimientos anti
guos; se crearon otros, y una division de

0

l6,000 hom
bres, al mando del general D. Pedro Gonzalez de Lla
mas, que reemplazó á Cervellon, llegó á la capital de 
la monarquía y entró por la puerta de Atocha el dia 15 
de agosto. Esta division se encontró en la batalla de 
Tudela y en el sitio de Zaragoza: de tan brillante 
cuerpo de ejército solo regresaron á Valencia 1,455 in
fantes y 300 caballos, obligando á la Junta á verificar 
otro nuevo alistamiento. De esta nueva operacion re
sultó que en menos de seis meses organizó Valencia 
11,881 infantes y 2,193 caballos, sin contar con las 
guerrillas y milicias honradas. Creóse además un cuerpo 
de 1, 700 niños, vestidos y armados á costa de sus padres 
para servir de base al colegio militar qae debia abrir
se. Instaló una gran fábrica de fusiles, haciendo para 
ello las obras necesarias; se abrieron vastos almace
nes; se hizo un grande acopio de nogales y de escala
brones para cajas de fusil, y se montaron 15 fraguas. 
Al mismo tiempo se fortificó el antiguo recinto de la 
capital, rodeándolo de un profundo foso, que se inun
daba cuando se queria, y se estableció una línea de 
circunvalacion, protegida por piezas de grueso cali
bre. Desgracia fué, que para asegurar estas obras de 
defensa, demolieron el antiguo y hermoso palacio del 
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Real temiendo que los franceses se apoderaran un dia 
por hallarse fuera de muros. Es una pérdida irrepa
rable. 

Para ocurrirá tantos gastos, la Junta paRó una 
cil'colar, invitando á los contribuyentes á ofrecer al
gun donativo, pues solo para el equipo de los reclutas 
se invirtieron 4. 783,896 rs., sin contar el costo de 
40,000 fusiles, pedidos á Inglaterra y en Afriea. Con 
estos gastos y los socorros enviados á Cataluña y á 
varios cuerpos del ejército, se calcula que Valencia 
sacrificó en beneficio de España, durante la gloriosa 
guerra de la Independencia, cerca de CIENTO SEIS Ml

LLONES DE REALES. 

No contenta la Jonta con atender con sus socorros 
á la defensa de nuestro país en particular, y á la de lo 
restante de la Península en general, despachó comi
sionados especiales con el objeto de pasar á Italia, y 
esposiesen á S. M. el rey de Cerdeña el estado de este 
reino; rogándole les concediera la proteccion suficien
te para comprar las armas que eran menester. El rey 
y su real familia recibieron en el mismo día de su lle
gada á los comisionados D. José Ferrer y de Pedro y 
D. Antonio Mordella y Spotorno con la m'l.yor consi
deracion, así como el cuerpo diplomático y la oficiali
dad de la corbeta de guerra ingle;;a la Vol(l,ge, que 
llevó su galanterh hasta el punto de presentarse en 
público con la cucarda española y centro negro. Al 
dia siguiente volvió P,l rey á admitirá nuestros comi
sionados, que desle allí pasaron á Ná.poles, de cuya 
soberana recibieron la mas cordial acogida y un dona
tivo de 1,000 fusiles y cuatro piezas de artillería. 

Entre tanto se discutió, aprobó y señ~ló en la J un
ta el nombramiento y facultades de los individuos 
que debian formar parte de la Central, recayendo la 
eleccion en el conde de Contamina, grande de España, 
Gentil-hombre de cámara de S. M. con ejercicio, y en 
D. Antonio Valcárcel, Pio de Saboya, conde de Lu
miares, Príncipe Pio, grande de España, digno de 
esta honra de sus estudios, sus obras y amor al país; 
pero habiendo fallecido en Aranjuez, se nombró en su 
lugar al marqués de la Romana, gra.nde de España, 
general en jefe del ejército de la izquierda. La Junta 
central se instaló en Araojuez el 25 de setiembre en 
nú(Oero de 34:, á pesar de ser 35 los vocales escogidos 
de entre los hombres mas eminentes de la nacion, sir
viendo de secretario á esta A.samblea, que ejercía el 
lleno de la autoridad soberana., el inmort.al D. Manuel 
José Quintana. El orgullo y la vanidad pueril, des
prestigió á estos hombres, llenos por otra parte de 
grandes merecimientos; y mientras los pueblos hacian 
grandes sacrificios de sangre y de dinero, sufriendo 
todos los horrores d•J una guerra á muerte, la Central 
creaba condecoraciones y títulos para sus fastuosos 
individuos. 

Las operaciones militares en el reino de Valencia, 
desgraciadas en general por nuestra parte, despresti
giaron tambien á su Junta, que había pue~to toda su 
eonfianza en D. Josó Caro, que ascendió rápidamente 
al empleo de general. Este jefe, perdida la desgracia~ 
da batalla de Tudela, en que quedaron fuera de com
bate 2,000 hombres de la division valenciana, vino á 
la capital de órden de la Junta, y así la accion de Tu-

dela abrió á los franceses el camino para Madrid, y mo
tivó tambien el movimiento del mariscal Suchet sobre 
Valencia. Dueño de Teruel, de donde desalojó el p:e
neral polaco Klopickí á la division que D. Pedro Vi
llacampa tenia vivel, despachó Suchet al general Ha
bert con 5,000 hombres para apoderarse de Morella, 
mientras el mismo mariscal marchaba sobre Segorbe 
con un cuerpo de 9,000 combatientes. En Albentosa 
se encontró con las guerrillas al mando de D. José 
Lamar, y aunque los nue:'ltros pelearon con fortuna, 
hubieron de retiral'SP. en virtutl de órdenes superiores, 
dejando cuatro cañones en poder del enemigo. 

La tom~ de Morella por Habert produjo en Valen
cia tan profunda sensacion, que se temia de un mo
mento á otro la aparicion de SuchAt delante de la ca
pital. El pueblo, alarmado y descontento atribuyó 
estas desgracias á la imperi·cia y aun dudosas opio io·
nes del conde de la Conquista, y se insurreccionó, pi
diendo su destitucion. Aprovechando, pues, este movi
miento, fué separado del mando por el baron de Saba
sona, individuo y comisionado de la Junta central en 
Valencia, nombrando en su lugar á D. José Caro. Con 
la separacion del de la Conquista cesó la persecucion 
que sufrian el P. Rico, Moreno y los hermanos Bertran 
de Lis, que hacian oposicion al conde, que les babia 
hecho procesar, aunque el fallo fué absolutorio y muy 
honorífico para los procesados. Tambien fué separado 
el intendente-corregidor D. Francisco Javier Aspiroz, 
reemplazándole D. José Canga-A.rgüelles, contadot 
entonces de ejército. La Central desaprobó el nombra
miento de Caro, confiriendo el manci.o al general Cas
tro, que la de Valencia se negó á reconocer; naciendo 
de est'3 incidente las desavenencias entre est:l. corpora
cion provincial y la que en aquellos momentos regia 
los de:'ltinos de la monarquía. En su consecue~cia co
misionó este alto cuerpo á D. Lázaro de las Heras, en 
calidad <le comisionado régio, el cual separó á Canga
Argüelles, y prendió de noche á los Bertran de Lis y á 
D. Pedro Cros, preparando los sucesos ulteriores. 
Caro, prestando oidos á gente mal intencionada, crey6 
que en Valencia existía un partido resuelto á transigir 
con los franceses, y llevado de estos informes, que tan
tas veces ciegan á la autoridarl, decretó nuevas prisio
nes, condenó al suplicio de horca al baron de Pozo
blanco, sin causa al menos probada, para que sirvie
ra de escarmiento, y est!ibleció una comisioa militar 
con odiosas facultades., para hacer respetar, no lo¡ de
rechos de la justicia, sino los alaridos de la venganza, 
arrojados por el cinismo y la cobardía. Perseguidos los 
primeros impulsadores de la revoluciou, mudo el pue
blo, muerto el patriotismo, Valencia cayó en el abati
miento al saber los repetidos descalabros que sufrían 
nuestras armas. Caro, mas ocupado en anular á sus 
enemigos, que en dirigir la!I operaciones de la campa
ña, concitó contra sí la animadversion pública, y solo 
por sincerarse salió á recobrar á Morella. Pero al prin
cipiar las o_peraciones, no esperó al enemigo y el ge
neral Mont-Marie le b·itió seguidam~nte en Albocacer. 
Precisado despues á socorrerá Tortosa, se retiró ante la 
divisionde Suc~et, que le habia salido alen1:uentro. De
puesto del mando sus imprudentes partidarios intentaron 
asesinar ásusucesor, D. AlejandroBassecourt, junto con 
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D. José Canga-Argüelles y D. Vicente Bertran de Lis; 
pero esta conspiracion abort~ fueron presos sus com
plices y embarcados con destino á Alicante. Caro pudo 
salvar la vida, escapándose con hábito de fraile y se 
refugió An Mallorca, donde concluyó sus dias en la os
curidad. Bassecourt hizo su entratla pública en la capi
tal el 16 de Agosto (1810), y al dia siguiente circuló 
una proclama, dando su programa. de conducta; y otra 
en el dia inmediato, haciendo una reseña de sus ser
vicios, asegurando haber sido uno de los que al
zaron la voz en Aranjuez, proclamando á Fernan
do VII, cuya mano, dice, tuve el honor de besar 
1ilenciosamente el primero. Al pl'incipio de su gobier
no militar, se recibió una órden de la Central, redu
ciendo á siete los individuos de la Junta provincial. En 
su conl'lecuencia se disolvió la primera, á quien se de
bia todo, y se formó otra, en la que tomó parte el cé
lebre y distinguido literato D. Tomás Gonzalez de 
Canajal, nacido en Sevilla en 1755 y muerto en 1834. 
Poco tiempo despues abandonó á Valetlcia, para trasla
darse á Cádiz, en compañía de D. José Canga-Argüe
lles, á quienes siguió, por órden reservada, D. Vicente 
Bertran de I:.is. 

Entonces se verificó la eleccion de los diputados, 
que concurrieron á la formacion de la Carta inmortal, 
que se publicó e~ Cádiz, y debemos recordar, entre 
aquellos dignos representantes valencianos, á D. Fran
cisco Javier Borrull y D. Joaquín Lorenzo Villanueva, 
tan conocidos por su ilustracion y obras notables. Al 
par de la eleccion de los diputados trató el general 
Bassecourt de instalar un Congreso provincial, seme
jante al que funcionaba en Cataluña; pero este parla
mento no vivió mucho tiempo, tanto por las disiden
cias, que ocasionaron laseparaciondeBassecourt, cuan
to por el amago del cuerpo de ejército de Suchet, que 
avanzaba segunda vez sobre Valencia. En vista de este 
plan del enemigo la regencia nombró ca pitan general 
á Blake, al que debían unirse las fuerzas regidas por 
D. Manuel Freire. Blake se encargó del mando, cesan
do el que lo era interino, marqués del Palacio, y dedicó 
toda su atencion á poner la capital en estado de defen
sa. Su ch et recibió una órden de N apoleon, presc~ibiéndo
le que para el 15 de setiembre estuviese lo mas cerca 
posible de Valencia, y en su consecuencia emprendió 
el movimiento á la cabeza de 22,000 hombres. El ilus
tre mariscal creía llegar hasta el pié de los muros de 
la capital, sin encontrar séria l.'esistencia, y sin para't 
mientes en el castillo de Sagunto, que no podía, segun 
sus noticias, ofrecer obstáculo alguno á su marcha. Era 
gobernador de aquella fortaleza, célebre por su antigüe
dad y venerandos recuerdos (1) D. Luis María de An
driani, nombrado para este cargo en 6 de agosto por 
el marqués del Palacio, por renuncia del coronel del 
Pino, que creía comprometida su reputacion militar, si 
se empeñaba en defender aquel punto. 

El castillo no ofrecia efectivamente ninguna de hlS 
condiciones que exige el arte militar, para conside
rarlo como una verdadera fortificacion; de modo, que 
al presentarse delante el mariscal Suchet, ni estaban 

terminadas las obras emprendidas por Andriani, ni 
contaba para su defensa mas que con diez y siete píe
z!ls, tres de á 12, las demás de 4 y 8 y tres obuses. 
Faltahan cureñas de respeto, arcones en las baterías y 
operarios en el par'}ue: solo babia dos armeros. La 
guarnicion se componiade cinco batallones, casi todos 
reclutas y sin equipo; y eran escasos los oficiales y 
sargentos. 

Los franceses, dueños de la poblacion, habían for
malizado el bloqneo el 28 de setiembre. Conocida la 
debilidad de la defensa, resolvió ocupar el castillo por 
un atrevido golpe de mano; y mucho antes de ama
necer el día 29, dos fuertes columnas llegaron, sin ser 
apercibidas, hasta el pié de los muros por dos P.unbos á 
la vez. Prepararon las escalas, y emprendieron el asal
to con intrepidez. Pero puesta la guarnicion sobre las 
armas, se empeñó un reñido combate, enquese hizo uso 
de las armas blancas, hasta que la resistencia porfiada 
de los sitiados obligó al enemigo á pronunciarse en 
retirada, dejand-0 cientos de cadáveres y objetos de 
guerra en los flancos por donde habían escalado. Ente
rado el capitan general, se apresuró á enviar á An
driani un despacho, aprobando por completo su com
portamiento y ascendiéndole al empleo de brigadier. 
El portador de estos documentos fué un sarge..,.nto pri
mero de granaderos, llamado Jodé Verdú, de Valencia, 
que supo burlar la vigilancia de los enemigos y en
trar en el fuerte por medio de u na escala de cuerda. 
El 17 de octubre rompió de nuevo el fuego el enemi
go, jugando cuatro piezas de á 24, cuatro morteros y 
cinco obuses, lanzando sobre el débil castillo 600 ba
las rasas y 700 proyectiles huecos. Estos fuegos 
apagaron los nuestros, privando á nuestras baterías 
de un oficial y catorce artilleros, é inutilizando en la 
del Dos de Mayo un cañon de á 12. Con esto quedó 
abierta la brecha, que fué batida de nuevo al amane
cer del-18, preparándose los franceses al asalto. An
driani celebró en aquellos momentos uu consejo de 
jefes, y esposo con precision y conocimiento el estado 
del castillo, terminando por hacer ver la necesidad de 
sostenerse, supuesto que no debía retardarse la aproxi
macion del ejército, que debia socorrerles. Aun no ba
bia concluido el consejo su conferencia, cuando se re
cibió el aviso de que el enemigo salia de sus trinche
ras para emprender el asalto. Ochocientos granaderos 
atacaron efectivamente la brecha, sostenidos por una 
columna de 2,000 hombres, y apoyados por el fuego 
de su artillería. Arrojáronse á la defensa los sitiados, 
cubriendo la brecha con sus pechos, y empeñando un 
combate horriblemente sangriento. Los franceses lle
garon á poner el pié sobre las ruinas; pero nuestros 
soldados hicieron tales prodigios de valor, que el ene
migo, fatigado, hubo de retirarse, dejando mas de 500 
cadáveres sobre las pendientes, y costando la vida á. 
180 de los nuestros. La noche fué sombría: enarbolcS
so la señal de brecha abierta, y fué preciso que un 
bravo oficial, llamado D. Mariano Almudevar, se ofre
ciera á poner en conocimiento del capitan general la 
crítica. situacion de los sitiados. En vano el dia 20, la 
presencia de algunos buques de guerra en las agoae 

(1) Ve~e la obra escrita por mí, titulada Memo1·ias de Sag16tUo, pu· 
bllcada en 1865. 

de Murviedro y la noticia de haberse levantado el sitio 
de Cáaiz, se celebraron con salvaS' de artillería y tri-
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ples 'rivas á la naeion y al rey; al día siguiente co
menzó la goarnicion á sentir grandes apuros. El 
gobernador alentó á los soldados; y mientras las 
baterías enemigas abrían nuevas brechas, arrojando 
sobre 1,400 proyectiles, los sitiados desfallecían por 
esfuerzos de una fatiga incesant.e, cnando vino á rea -
nimarles el dia 25. La division, que venia en socorro 
de Sagunto, empeñó un combat.e con una gruesa co
lumna, que se destacó del ejército sitiador. Inmedia
tamente dispuso Andriani una salida vigorosa, ope
racion arriesgada, atendido el mal estado físico de 
la guamicion. Por desgracia perdimos la jornada; 
y desde el castillo se pudo ver una columna de 4,000 
prisioneros españoles, cuyo espectáculo causó el mas 
profundo desaliento. 

Suchet, respetando á los bravos <;lefensores, no in
t.entó otro asalto, que acaso hubiera sido decisivo, y se 
contentó con intimar la rendicion al dia siguiente de 
su victoria. Al efecto mandó un oficial para que invi
tase al gobernador á que enviase un jefe á fin de 
que, viendo y hablando con los prisioneros, se conven
cieran los sitiados del triunfo que acababa de obtener. 
Andriani comisionó al teniente coronel de artillería 
D. Miguel, muy recomendable por su bravura é inte
ligencia. Este jefe se trasladó al cuartel general y se 
avistó con el general Loy, prisionero de guerra, y 
otros oficiales superiores, visitando al mismo tiempo á 
algunos individuos de la clase de tropa. D. Miguel en
teró de la verdad de todo al gobernador, y poco des
pues intimó Suchet la rendicion. Andriani, antes de 
contestar, reunió un consejo de oficiales, y despues de 
manifestarles cuanto acababa de ocurrir, les dijo: ({Es
toy satisfecho de haber llenado mi deber; pero antes 
de capitular, quiero saber si hay alguno que se sienta 
animado á prolongar la defensa: porque si lo hay, ha 
de entender que en el momento le reconoceré porgo
bernador de Sagunto, y le obedeceré y cumpliré como 
subalterno las órdenes que me dé.» Ninguno, segun 
era de esperar, aceptó la oferta; y reuniendo en segui
da dos capitanes por batallon para igual objeto, todos 
rehusaron admitir UD cargo qucAndriani habia sabído 
con tanta gloria sostener. Redactada y firmada·la ca
pitulacion, salieron del füerte los batallones formados 
y con banderas desplegadas por la misma brecha de
íendida tan gloriosamente en el asalto del dia 18, y 
depusieron las armas al pié de la mism~, donde el ge
neral jefe de Estado Mayor, Saint-Cyr, presentó á An
driani el caballo de batalla del mariscal, para que pa
sara al pueblo de Petrés, en cuyo punto le recibió Su
chet con las mayores distinciones. 

Tal fué la heróica defensa del castillo de Sagunto, 
y nada prueba mejor la gloria de este hecho de armas 
que los elogios dispensados por el mariscal al gober
nador Andriani en las Memorias que publicó de sus 
campañas. 

Hemos indicado la derrota de nuestro ejército á la 
vista del castiUo de Sagunto, cuya desgracia deter
minó la rendicion del fuerte. Blake había mandado 
varias columnas para distraer la atencion de Suchet: 
pero. no obteniendo ventaja alguna, resolvió llevar por 
sí mismo un pronto socorro á los sitiados. Su ejército 
ascendía á 25,000 hombres, y 2,500 caballos. Aquella 

misma noche, que fué la del 24 de octubre, acampó no 
lejos del ejército sitiador. Mandaba su derecha el ge
neral D. José Zayas, el centro D. José de Lardizabal 
y la izquierda D. Cárlos O'Donuell. Hasta las once de 
la noche no tuvo Suchet noticia del movimiento de los 
españoles; y no pudiendo retirarse de Sagunto sin per
der la artillería, tomó el partido arriesgado, sin duda, 
de admitir la batalla. A las ocho de la mañana del 25 
se rompió el fuego por ambas partes; nuestras colum
nas avanzaron con intrepidez, y el combate fué su-

. mamente reñido. Suchet recibió una herida de bala, 
así como los españoles Caro y Loy, que cayeron pri
sioneros. Este incidente hizo cundir el desaliento; y 
nuestro ejército hubo de replegarse sobre Valencia, 
perdiendo 12 piezas, 900 hombres entre muertos y he
ridos y 4,000 prisioneros. Los franceses tuvieron 800 
hombres fuera de combate. Est&. derrota, despresti
giando á Blake, hábil general la víspera, pero falto de 
presteza en la ejecucion, no supo alentar al pueblo 
valenciano con el ejemplo de la inmortal Zaragoza 
al ocupar los franceses la orilla izquierda del Turia, 
ocupando dos leguas de estension. Largas, difíciles y 
aun gloriosas fueron por una y otra parte las opera
ciones del sitio de Valencia puesto por Suchet, y cuyos 
detalles no caben en el plan de nuestra Or6nica. El 
general Blake hiz~ prodigios de valor, rivalizando con 
sus generales y soldados; pero la suerte le fué contra
ria y hubo de capitular en 8 de enero, ocupando los 
franceses el dia 9 la ciudadela y puerta del Mar. El 10 
salían para Francia prisioneros el mismo Blake y 
18,219 hombres de tropas regimentadas. Blake dejó 
casi en la pobreza á su numerosa y tierna prole, y 
aparte de sus errores, no pueden negársele conoci
mientos especiales ymuchas virtudes. 

Suchet hizo su entrada pública el dia 14 por la 
puerta de San José, y allí salió á recibirle el ayunta
miento, dirigiéndole una alocucion humilde asaz y 
poco digna de un pueblo que había declarado guerra 
á muerte á los franceses. El rey José honró á Suchet 
con el título de duque de la Albufera, título que man
cillaba al mismo tiempo, haciendo salir de Valen
cia y fusilar en Murviedro á cinco frailes, llama
<Jos Fr. Pedro Pascual Rubert, provincial de los 
Mercenarios, Fr. José de J érica, guardian de los Ca
puchinos, y los lectores Fr. Gabriel Pich6, maestro de 
novicios, Fr. Faustino Igual y Fr. Vicente Bonet, do
minicos. Al mismo tiempo que caía Valencia en poder 
de Suchet, Denia era. abandonada por su gobernador 
D. Estéban Echeniq ue; el inmortal D. Martín de la 
Carrera, al frente de 100 caballos, combatía con el ge
neral Soult en la provincia de Murcia, pereciendo el 
bravo español hasta quedar solo, y Peñíscola.se entre
gaba á los franceses por su indigno gobernador D. Pe
dro García Navarro, que se pasó al enemigo. 

Perdido el reino de Valencia, la regenoia nombró 
comandante general á D. Francisco de Copons y Na.vía, 
que desde el principio de su mando procuró .dar un 
grande impulso á las partidas de guerrilleros, siendo la 
mas notable la que se denominaba del Fraile, porque 
la mandaba efectivamente Fr. Asencio Nebot, de los 
descalzos de San Francisco. Semejante al Empecinado, 
á Mina, Duráu, Villacampa y otros, Nebot hostilizó 
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infatigable, y no pocas veces con ventaja, á los fran
ceses. Mientras un simple guerrillero tenia continua
mente en jaque á los enemigos, el general D. José 
O'llimnell perdía la célebre jornada de Castalia, ya 
por haberse acelerado, dice el conde de Toreno1 á ata
car, estando en vísperas de que aportase á Alicante la 
division anglo-siciliana, ya por sus disposiciones mal 
concertadas, y ya porque afirmaban muchos haber 
desaparecido de la. accion durante el trance mas apre
tado. Esta conducta indignó á la nacion, y sobre todo 

á los valencianos, cuyos diputados los Sres. Traver y 
Villanueva, en el calor del debate, acusaron á la re
gencia de omision y descuido. A pesar de todo, no se 
adoptó ninguna medida, y este escándalo se ha repeti
do cien veces en los tiempos posteriores. Poco despues, 
esto es, en 26 de agosto (1815), entró en Valencia José 
Bonaparte, que venia escoltado por un ejército de 
12,000 hombres. Se alojó en el palacio de Parcent y 
allí acudieron á cumplimentarle todas las autoridades, 
sin que el pueblo hiciera otra demostracion que la de 

Casa· Lonja. 

la curiosidad, y permaneció en esta capital hasta me
diados de setiembre. 

Depuesto del mando D. José 0'Donnell, le reempla
zó D."Francisco Javier Elío, que reunió bien pronto 
34,900 infantes y 3,400 caballos, dispuesto á empren
der las operaciones contra Sucbet. Venia Elío sirvien
do con gloria en el ejército español desde 1783, y tomó 
parte en el sitio de Oran, en la campaña del Rosellon 
y de Navarra, en la defensa de Buenos-Aires, con
tribuyendo á la cvacuacion de Buenos-Aires, Montevi
deo y Rio de la Plata por los ingleses. Venido á Es
paña, en virtud de órden superior, la regencia le 

VALENCIA. 

nombró general en jefe del segundo y tercer ejército, 
y en este concepto, tuvo á sus órdenes á los generales 
Miyares, Villacampa, Sarsfield, el Empecinado y Du
rán. Suchet, deseoso de inutilizar la division anglo
siciliana, emprendió de nuevo sus operaciones por 
Biar; pero despues de un combate reñido y de varias 
alternativas, se pronunció en retirada hasta la línea, 
que mantenía en Júcar. La conducta del duque del 
Parque en Carcagente no produjo efecto en el noble 
mariscal, que supo al mismo tiempo la derrota de Vi-

l toria y la retirada á Francia del rey José. Suchet, te
miendo verse aislado lejos de sus fronteras, salió de 

13 
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Valencia el 5 de julio (1813), despues de 18 meses de 
ocu;iacion. Así concluyó la guerra de la Independen
cia en nuestro reino, el cual, despues de tantos sacrifi
cios y de tanta sangre vertida, se hundió en la mise
ria, por la destruccion del territorio, el abandono de 
nuestras zonas agrícolas y por el nacimiento de los 
odios políticos, que nacian entre las glorias y las lá
grimas de una revolucion, que no volverá á. repetirse 
jamás. 

CAPITULO XV. 

Gobierno de Fernando Vll.-Epoca constitucional. 

Firmado el tratado de Valencey, Fernando VII, con 
el título de conde d~ Barcelona, salió de Francia en 
13 de marzo (1814), en compañía dl' los infantes 
D. Cárlos y D. Antonio. El 22 llegó á Figueras, don
de le esperaba el general Copons al frente de un ejér
cito aguerrido y entre los aplausos de un pueblo que 
le saludó con entusiasmo. Fernando cruzó los vene
randos escombros de Gerona, visitó la siempre heróica 
ciudad de Zaragoza, y en todas partes pudo observar 
los destrozos de fa lucha titánica que la nacion había 
sostenido por el rey, á. quien mas hao amado los espa
ñoles, y que menos ha hecho por España, Cruzando por 
Daroca en 11 de abril celebró una Junta, en la que se 
discutió si el rey debía jurar ó no la Constitucion, y la' 
cuestioo quedó sin resolver. El 13 arribó á Teruel, 
formando su comitiva, además de D. Cárlos, altos per
sonajes que nada habían hecho por la patria ni por el · 
rey. El 15 celebró otro consejo en Segorbe, y no se de
cidió tampoco la cuestion del juramento. 

El general Elío, malq uist.i.do con las Córtes y la 
prensa por las censuras que le habían dirigido con 
motivo de su espedicion al :río de la Plata y al segun
do combate de Castalla, combinaba en secreto las in
trigas que ponían en juego elevados personajes, mal 
avenidos con la Constitucion antes de presentarse al 
rey. Con objeto de cumplimentar á Fernando se ha
llaban tambien en Valencia D. Luis deBorbon, carde
nal-arzobispo de Toledo, D. José Luyando, ministro 
interino de Estado, el ex-regente D. Juan Perez Villa
mil y D. Miguel de Lardizabal, enemigo pronunciado 
de la A•samblea nacional. El infante D. Antonio, que 
había precedido al rey, descu bria públicamente la re
pugnancia que presentaba S. M. á someterse al jura
mento prescrito por las Córtes. 

Dando impulso á un papel que se publicaba contra . 
los constitucionales bajo el título de Fernanaino, re
dactado, segun algunos, por D. J asto Pastor Perez, 
empleado en rentas, sin que faltase para dar pábulo á 
estos manejos la tortuosa política de la Gran Bretaña 
por medio del marqués de W ellesley, hermano de lord 
Wellington. La influencia de este diplomático y las 
intrigas de D. Juan Escoiquiz acabaron de decidir al 
general Elío contra la Constitucion, y preparado ya el 
terreno salió al encuentro de S. M., que desde Segorbe 
vino á Valencia en 16 de abril. Elío le dirigió una 
alocucion en que solo habló de los servicios prestados 
por el ejército y nada por el pueblo, que voluntaria
mente formó el ejército. Antes de llegar á Puzol, se 

presentó al monarca el cardenal encargado de entre:... 
garle la Constitucion y de notificarle el célebre decre
to de 2 de febrero. Apeándose entonces S. M. se diri
gió al encuentro del cardenal, que se habia parado 
hasta que llegara el rey, pero tuvo que adelantarse 
hasta acercarse al monarca, que le esperaba con sem
blante severo. Al aproximarse el arzobispo volvió 
S. M. el rostro, y le alargó la mano para. que se la be
sara. Por espacio de seis ó siete segundos hizo el rey 
varios esfuerzos para levantar la mano, y el presidente 
de la regencia para bajarla y no besarla; hasta que 
cansado el rey estendió el brazo y presentando la 
diestra, le dijo al presidente: «BESA», é inclinándose 
D. Luis besó la mano del rey, que, retrocediendo algu
nos pasos, recibió igual homenaje de algunos guardias 
y otras personas de la servidumbre, J sin prestar oido 
al presidente, le volvió la espalda, montó á caballo, 
para revistar la cuarta division del mando de Roche. 

Fernando trazó en Puzol, entre las ruinas de Sa -
gunto y los sacrificios de Valencia, la línea que abrió 
el valladar profundo, que separó, que separa y sepa
rará much) tiempo todavía á los defensores de la 
Constitucion y del progreso, de los que, enemigos de 
una y otro piden un gobierno, mezcla informe de 
Cá.rlos IV y de Cárlos II, de Fernando VII y de Feli
pe IV. Los primeros, al menos, no ocultan su rostro 
con máscara; los segundos invocan la religion como 
su bandera. Fernando, tan amado y cuya vida costó 
ríos de sangre, ni quiso escuchará unos ni á otros; vino 
para ser el rey de los suyos y el enemigo de los demás. 
No intentó la conciliacion, y él, y todos y la posteri
dad, sufrimos las consecuencias. 

El rey hizo su entrada pública en Valencia á las 
cuatro de la tarde; y al día siguientl3 asistió al solem
ne Te Deum que se cantó en la .catedral. Por la tarde 
presentó Elfo al monarca los oficiales de su ejército, Y 
les dirigió la siguiente pregunta en alta y fuerte voz: 
¿«Juran Vds. sostener al rey en la plenitud de sus de
rechos'?• y todos contestaron: «sí juramos.» Acto con
tinuo besaron la mano al monarca: por aquellos días 
se repartieron 4.ooo,ooo de reales, que facilitaron al 
rey, en clase de préstamo, hay quien dice que los in
gleses, y algunos afirman que los grandes, El 2 de 
mayo, por la tarde, reunidos varios oficiales y prece
didos de una banda militar, se dirigieron á la plaza de 
la Seo, llevando en triunfo una lápida provisionalmen
te de madera con esta inscripcion: Real plaza de Fer
nanao VII; y para ello quitaron la que había con la 
inscripcion de .Plaza ae Za Oonstitucion. Acto continuo 
fijaron al pié una octava impresa, que terminaba de 
esta manera, amenazando al que tocara al nuevo mo
numento: 

Y si algun vil, ideas abrigando 
Contra el rey, te profana ó te provoca, 
¡Que muera! y que á cenizas reducido 
Sirva de ejemplo al LIBERAL partido. 

Vino á apoyar esta demostracion, contraria á la le
galidad existente, el manifiesto célebre de los 69 dipu
tados, á quienes se dió el nombre de Persas, porque en 
el comienzo se servian de una costumbre de aquel an-
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tiguo pueblo del Asia. Portador de esta famosa protes
ta el que despues se tituló marqués de Mata Florida; y 
el rey recibid este escrito con tal satisfaccion, quecre6 
una cruz particular para recompensar á los diputados 
disidentes. De todo llegó la noticia á las C6rtes, y esto 
di6 lugar á una sesion tumultuosa, en que el mismo 
Martinez de la Rosa propuso que fuese condenado á 
muerte el diputado que intentase reformar 6 añadir un 
solo artículo á la Constitucion. Este gran Código fué 
una obra completa en Su clase: es un verdadero monu
mento político de la naciou española. Pero ¿eran aque
llas circunstancias á propósito para recibirlo1 ¿Esta
ban las costumbres adoptadas á un régimen nuevo1 
Creemos que no, y esta fué la causa que alentó á for
mar un partido contrario, compuesto de los que nada 
habían hecho, de los que tenian miedo á toda innova
cionyde los que esperaban medrar, halagando los ins
tintos del monarca, que fueron la mayor parte. 

Fernando, lejos de buscar términos para una ave
nencia, suscribid con júbilo el célebre decreto, redac
tado por Perez Villamil y Gomez Labrador, aboliendo 
la Constitucion. Este manifiesto, aunque impreso, no 
se circuló, sin embargo, hasta la caida de Napoleon. 
El rey se convirtió en instrumento ciego de un bando 
implacable é interesado, haciendo suyas las ofensas 
y agravios ajenos, y entrando, por consiguiente, en una 
carrera enmarañada de reacciones y persecucion; al 
paso que las C6rtes acometieron actos de imprevision 
y abandono, dejándose coger como en una red, sin an
ticiparse al golpe de sus enemigos. El rey contaba con 
el ejército; y sin embargo, no era seguro: el primer 
cuerpo permaneció fiel á las C6rtes, pero tibio; y el se
gundo se declaró en contra. La reserva empleó unjue
go doble, á ejemplo y segun costumbre antigua del 
conde del Abisbal, su jel'e. 

Fernando espidi6, por fin, el famoso decreto el dia 
4: de mayo, víspera de su salida de Valencia, y con la 
misma fecha mandó prender un gran número de di
putados y otras personas, segun una nota que acom
pañaba la real 6rden. Se h'abian deslindado campos 
que hasta entonces formaban uno solo: se di6 comienzo 
á las desgracias domésticas, y un rey, qae nada babia 
hecho por conquistar un trono puesto á voluntad de 
los estranjeros, abre su reinado' dividiendo sus vasallos 
en bandos enemigos, y en cambio de sacrificios di6 á 
su pueblo ingratitud, pertinacia y amarguras. La en
trada del rey en Madrid alejó á multitud personas, 
que fueron á buscar un asilo entre los mismos á quie
nes babiau considerado como sus mas implacables 
enemigos. Comenzó la persecucion, se derrib6 todo el 
sistema constitucional, y las cosas volvieron al ser y 
estado en que estaban en 1808. El furor de perseguir 
que acosaba al gobierno, hizo que al estender las ór
denes de prision contra los generales Villavicencio y 
conde del Abisbal, se remitiera otra de igual clase al 
teniente de rey de Valencia, para arrestar al general 
Elfo. Sorprendido aquel jefe, se apresuró á consultar 
antes de ponerla en ejecucion, y el gobierno manifes
tó que esta 6rden babia sido suplantada. Elío, entran
do en todo el lleno de sus facultades omnímodas, ciego 
instrumento del bando que dominaba al rey, fué rígi
do hasta· el escaso, y llevó su justicia hasta la cruel-

dad. Su primera atencion, porque era la mas apre
miante, fué organizar una persecucion general contra 
el bandolerismo, que de un estremo á otro del reino 
dominaba comarcas enteras, llegando su audacia á 
poner en alarma á poblaciones grandes, como Játiva 
y Sueca. Sus numerosos afiliados, tiznados los rostros 
y dándose mútuamente nombres desconocidos, se va
lían del tormento para obligará sus víctimas á mani
festar ims intereses. Para ello encendían una gran ho
guera en cualquier punto de la casa, y atado comple
tamente esponian al paciente, con lospiés desnudos, al 
ardor de la llama, dejándole abrasar si se resistía á 
descubrir los objetos que se buscaban. De todos los 
ángulos del reino se elevó un grito de reprobacion pi
diendo al trono un pronto y eficaz remedio. El gobier-
no encargó efectivamente al general Elfo el mayor 
celo y áctividad; y Elfo cumplid con su deber. Acaso 
llegarían á ciento los bandidos que fueron ajusticia
dos en diferentes puntos, y otros tantos quedaban presos 
para ser juzgados., cuando se proclamó la Constitucion 
de 1820. Díjose que Elío tambien se valía del tormento 
establecido en el castillo de Sagunto, para descubrir 
á los delincuentes; pero fuera cierta 6 no esta aousa
cion, el país quedó tranquilo, y Elfo recibid las mas 
sinceras felicitaciones de multitud de personas honra
das. Al publicarse la Constitucion, volvieron al campo 
los bandidos, y fué preciso que el célebre capitan don 
Bernardino Martí, al frente de una compañía de bra- • 
vos, les diera caza como bestias salvajes. No contento 
Elío con librar al país de la plaga de malhechores, 
emprendió grandes mejoras, debiéndosele, entre otros 
beneficios, el de la propagacion de la vacuna, á la que 
se dedicó el mismo, inoculando á los niños en medio 
de sus atenciones. 

Entre tanto vacilaba la política del gobierno, ca
yendo sucesivamente en manos, ya de Eguía, ya de 
Lozano de Torres, sin oir el monarca otros consejos 
que los que le dirigia la ineptitud, inspirada por las 
past0nes mas violentas. El ejército contempló atónito 
é indignado los favores concedidos solo á fa exagera
cion de las opiniones políticas y no á los servicios, ni 
al mérito: la mariua abandonada por completo; la ha
cienda en desorganizacion; el crédito aniquilado, Y 
para acabar de dibujar este cuadro, se restableció la 
Inquisicion y la compañía de Jesús, por las exigen
cias de la c6rte de Roma. En dos años y medio hubo 
siete ministros de hacienda; y entre ellos D. Felipe 
Gonzalez Vallyo, depuesto y confinado á Ceuta por 
diez años con retencion. Fracasaron los proyectos ren
tísticos de Garay, y los pueblos comenzaron á sentir 
todo el peso de este des6rden político y administrativo. 
Aprovecharon esta circunstancia los conspiradores; 
porque las conspiraciones vienen cuando la morali
dad del gobierno se va: casi siempre los escesos del po
der llaman á la revolucion. Rara vez los gobernantes 
consultan la historia. 

El general D. Luis Lacy, á ejemplo de Porlier, se 
sublevó en Cataluña; y su tentativa fué tan desgracia
da como la de aquel. El general Castaños que le pro
cesó y condenó, decía en la sentencia: «No resulta del 
proceso que el teniente general D. Luis Lacy sea el 
que formó la conspiracion que ha producido esta. cau-
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sa, ni que pueda considerarse como cabeza de ella; 
pero hallándosele con indicios vehementes de haber ~ 
tenido parte en la conspiracion y sido sabedor de ella, 
sin dar aviso á la autoridad, es mi voto que sufra la 
pena de ser pasado por las armas, etc.» El grito de 
Lacy, fusilado en el castillo de Belver, en Mallorca, 
halló eco en Valencia, donde se fraguó otra conspi
racion, que irritó el realismo de Elío, hasta el es
tremo de tender una vasta red de espías, y descubrir 
por este medio á los que tomaron ó no parte en 
la conjuracion. Las persecuciones levantan las opi
niones que ansían castigar, porque llevan casi siem
pre en alto el latigo del verdugo y no la vara de la j us
ticia. «Sin causa, ni defensa, ni fallo alguno judicial, 
dice el historiador del rey Fernando, disponia (E lío) 
de la vida de los ciudadanos, daudo la órden de muer
te en un simple y mezquino retazo de papel. A otros 
mas calificad::is acostumbraba á llamarlos á palacio y re
oonvenirles, golpeándolos con sus propias manos, afren
tándoles con bofetadas y dicterios á uso de verdugo, 
como hizo en 1814 con el inmortal D. Leandro Fernan
dez de Moratin, á quien osó el món¡:¡truo sacudir con 
su mano sacrílega. En los calabozos del castillo de 
Murviedro renovó los tormentos prohibidos por las 
leyes, arrancando con la fuerza del dolor delaciones 
falsas,queservian para condenará ciudadanos tranqui
los que descansaban en la inocencia.» La audiencia de 
Valencia se opuso á los llamados apremios ó tormen
tos y representó contra ellos al monarca; pero Fernan
do, no solo desatendió ála magistratura, sino que man
dó que no opusiese obstáculo alguno á las facultades 
discrecionales concedidas á Elío. Las cárceles públi
cas no bastaban para contener los presos; y se abrie
ron los calabozos de la inquisicion para recibir álos que 
eran presos por órden de un tribunal misto, cuyo pre
sidente era D. Miguel Modet, regente de la audiencia. 
Este aparato de violencias y este lujo de crueldades, 
repetido por desgracia en nuestros tiempos, no arredra
ron á los conspiradores, á pesar de que dese u biertos no 
pocas veces, hubo nuevas víctimas, entre ellos Ramon 
Armengol, llamado el Vidriel, cuya cabeza fué pues
tasobre la puerta de la Trinidad, como la de un facinero
so. Esta desgracia alentó por el contrario á las logias, 
y se continuaron los trabajos bajo la direccion de don 
Joaq uin Vidal y D. Diego Calatrava, con otros oficia
les de la guarnicion. El primer grito debió darse una 
noche, en que el general Elío debía concurrir al tea
tro; pero se recibió aquel día la noticia de la muerte 
de la reina Isabel, y como se suspendieron las funcio
nes, quedó el golpe paraliza.do. Concertaron, empero, 
otra noche, y con este objeto se reunieron en la casa 
llamada del Porche, junto á la plazuela del conde de 
Carlet, inmt:diata al teatro; pero un cabo del re
gimiento de Ja Reina, llamado Padilla, descubrió 
al general el punto y el objeto de la reunion. Ron
daban alrededor de la casa varios grupo!:! de gente, 
dispuesta á las órdenes de los conspiradores; pero Elfo 
se presentó de repente en la casa con alguna fuerza 
sirviéndole de guia el cabo delator. Avisado Vidal sa
lió con intrepidez al encuentro de Elfo, y echando la 
mano á su espada, descargó un terrible fendiente, de 
que se libró el general, porque la espada tropezó con 

el marco de la puerta. Elfo respondió, dando una esto
cada á su agresor, que cayó mal herido á sus piés. 
Los compañeros se arrojaron por las ventanas, D. Juan 
María Sola, capitan de la Reina, se suicidió en el acto; 
y las gentes de Elfo persiguieron y capturaron por 
por fin á D. Diego María Calatrava, ál capitan D. Luis 
A viñ6, á los sargentos Marcelino Rongel, y Serafi.n de 
la Rosa, y álos paisanos Peregrin Plá, Vicente Clemen
te, Manuel Verdeguer, Francisco Segrera, Blas Ferrid, 
Francisco Gay, Luis Vivó y FélixBertran de Lis, hijo 
de D. Vicente, que tanto había hecho en la guerra de 
la Independencia. Conducidos á la ciudadela, la causa 
se activó estraordinariamente, salvándolos límitesmar
cados por las leyes y fueron condenados á muerte, que 
se ejecutó el 22 de enero (1819). Vidal moribundo, faé 
sacado del hospital para ser ejecutado, y espiró al pié 
del patíbulo. Fueron pasados por las armas y sus cuer
pos colgados luegQ de la horca. Algunos aseguran 
que el general Elfo paseó por delante de las víctimas, 
en compañía de algunos oficiales complicados en la 
conspiracion, Poco acostumbrados toda.vía entonces al 
ensañamiento de las luchas políticas, vieron los valen
cianos con horrcr estecastigo, sin queenel sentimien
to dejaran de ser todos iguales. ¡Horrible debe ser para 
los poderes, sobre todo cuando no son justos, el silen
cio de un pueblo á la vista de estos espectáculos de 
muerte! Si aquel silencio les parece señal de respeto y 
de paz, es que no tienen corazon. Estos sucesos no hi
cieron abrir los ojos á los consejeros de Fernando, que 
ni podía afrontar la osadía y las arbitrariedades de los 
funcionarios, ni queria poner coto al escandaloso abu
so del poder, que vendia la justicia y los empleos al 
favor, al dinero y á otras pasiones vergonzosas. Este 
conjunto de circunstancias abrieron por fin el dique, 
que contenía dit'fcilmente la revolucion, que estalló 
el dial.º de enero (1820) á las ocho de la mañana, en 
el pueblo de las Cabezas de San Juan, mandado por don 
Rafael Riego, comandante del Batallon de Astúrias, y 
secundado el 6 en la isla de Leon por O'Daly, .Arco
Agüero, San Miguel, La5ra, Marin y el general en jefe 
del ejército espedicionario Quiroga, que fué ascendido 
á coronel por haber llevado á Madrid la noticia del 
fusilamiento del desgraciado Porlier en Galicia. 

En 3 de marzo anuntió Elio, por m~dio de una pro
clama, una parte de los acontecimientos que tenian ya 
en conmocion á una porcion de provincias, denigrando 
á los agitadores y exhortando á los valencianos á per ... 
manecer tranquilos. El rey aceptó, sin embargo, la 
Constitucion de 1812 , dando el famoso decreto de 
7 de marzo, cinco días despues de la alocucion de Elío. 

La noticia de este cambio no produjo en Valencia 
ningun movimiento inmediato para secundarlo; solo 
se observó esa agitacion sorda, que no se atreve áma
nifestarse, cuando se ejerce una pasion despótica. Elfo 
dispuso, sin embargo, el establecimiento constitucional 
que mandó reunirá las tres de la tarde del 10, cum
pliendo lo que se le prevenía por la real órden, que 
acompañaba el citado decreto, con el objeto de resig· 
nar el mando. En el acto mandó poner en libertad á 
los presos que estaban en las cárceles de la Inquisi· 
cion, entre ellos el conde de Almodóvar, que nació 
en Granada el 22 de enero de 1777 y murió en Valen· 
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cia en 26 de enero de 1846. La presencia de Almodóvar 
produjo un verdadero entusiasmo, y victoreado y aplau
dido, montó á caballo y se puso al frente del movi
miento, que hasta entonces presentaba un aspecto pa
cífico. Mientras el conde recorria en triunfo algunas 
calles, el general Elfo se dirigia á la plaza de la Seo 
escoltado por algunas fuerzas de caballería y de mi
fí.ones. Rodeáronle inmediatamente los grupos, sin 
carácter hostil, hásta que al cruzar el arco que separa 
la catedral de la capilla de la Virgen, detuviéronle, y 
una persona desconocida, pero decente, le significó 
que su autoridad había cesado. El general contestó 
dignamente, pero comprendió tambien quesuposicion 
era demasiado crítica para provocar un confticto, y se 
retiró inmediatamente á palacio, situado entonces en 
frente del arzobispal, y mandó cerrar las puertas, to
mando prudentes medidas de precaucion y defensa. 
Pocos minutos despues se presentó Almodóvar, segui
do de una multitud, y Elfo dió la órden para que el 
conde entrara en palacio, como lo verificó solo, entre 
las dos filas de miñones, que ocupaban la escalera. El 
general abrazó al conde, y mientras los dos personajes 
celebraban una conferencia para resolver lo que debía 
hacerse, los gtupos de la plaza, impacientes y acalo
rados· proclamaban incesantemente á Almodóvar. El 
conde salió al balcon, por consejo de Elfo, y dijo á los 
grupos que el general resignaba elmando,~onformede
seaban. Pero habiendo circulado la voz de que Elío se 
babia escapado, se pidió con espantosa gritería que 
Almodóvar respondiera de la persona del general. Elfo 
se dejó ver entonces al lado de Almodóvar, para des
mentir aquellos falsos rumores, y el conde aseguró que 
respondia de su persona; promesa que dió lugar mas 
adelante á graves consecuencias, que el mismo Almo
dóvar hubo de lamentar. Calmada la efervescencia y 
dispersada la multitud, el general lfüo, siguiendo los 
consejos de Almodóvar, se retiró á la ciudadela, de 
donde no salió, sino para acabar sus dias en el pa
tíbulo. 

Almodóvar se encargó el mismo dia del mando mi
litar y político, anunciándolo por medio de una alo
cucion llena de los mas elevados sentimientos. Valen
cia abrió una nueva época el dia 10 de marzo (1820). 

Se había proclamado la Constitucion en toda la. Pe
nínsula, y el rey hubo de someterse á una Junta pro
visional consultiva, compuesta, por fortuna, de perso
nas respetables. Esta Junta, cediendo á las circunstan
cias, siempre superiores al hombre, cometió errores, 
despertó venganzas, y estableció, sin quererlo, un an
tagonismo entre el pueblo, que exigía, y el rey que 
negaba. La imprudente creacion de las sociedades pa
trióticas, remedo de los clubs de 1789 de Francia, 
exaltadas por sus oradores, se mostraron intolerantes 
y exigentes, pidiendo la de Valencia la separacion de 
varios funcionarios, y entre estos al inolvidable Bor
rull y la prision de diferentes personas, entre ellas al 
general Elfo. Esta peticion lleva la fecha de 17 de mar
zo; y en 29 del mismo mes, el ayuntamiento constitu
cional elevó una esposícion al rey solicitando que el 
general Elfo fu era juzgado por las Córtes. Satisfechos 
los primeros momentos de entusiasmo, el dia 2 de abril 
se hizo con gran pompa y aparato la proclamacion de 

la Constitucion y se instaló la cátedra de derecho 
constitucional, que inauguró el célebre é ilustrado 
D. Nicolás María Garelly. El 22 de mayo fueron ele
gidos los diputados á Córtes, siendo los mas notables 
D. Joaq uin Lorenzo Villanueva, canónigo de Cuenca, 
D. Mariano Liñan, D. Vicente Sancho, D. Francisco 
Ciscar, D. Simon Clemente Rojas, D. Felipe Benicio 
Navarro, D. Vicente Tomás Traver y el citado señor 
Garelly: nombres ilustres, de quienes Valencia debe 
estar siempre orgullosa. Los elegidos eran la verdade
ra representacion del país, hijos del país, no impuestos 
ni descoµocidos, sino escogidos entre los muchos valen
cianos que podian merecer esta honra. Eran dignos de 
un gran pueblo. Por suplentes eligieron á Gisbert, cu
ra de Murcia, á Subercase, oficial de ingenieros, á 
Carbonen, abogado, á Romero, catedrático y al lamo
so D. Vicente Salvá. En 9 de julio dieron comienzo las 
Córtes' á las tareas legislativas, formando parte de es
ta Asamblea muchos individuos que lo fueron de las 
de Cádiz, y otros enteramente nuevos; y no pocos pa
saron de las logias al Congreso, con la fa tal manía de 
parodiar la revolucion de Francia en un país como el 
nuestro, tan atrasado todavía. Las Córtes presentaron, 
pues, muy pronto dos elementos contrarios; uno, que 
lo ex:igia todo en un dia y siempre avanza_ndo, y otro, 
que luchaba por conservar lo existente sin exagera
cion ni apresuramiento. Hubo, por consiguiente, tribu
nos y oradores: todos se inspiraban en los grandes sen
timientos; pero cada uno caminaba por una senda dife
rente. Nacieron forzosamente los partidos; y los parti
dos despertaron las pasiones. Reflejo del estado tumul
tuoso que ofrecia Madrid, Valencia sintió degenerar 
su•entusiasmo en delirio: persuadidos los liberales de 
que su situacion seria eterna, como la habian creído la 
suya los absolutistas de Fernando. Nombrado jefe po
lítico D. José María Gutierrez de Teran, que debió su 
nombramiento al gran Argüelles, era una persona 
muy digna de su protector. Su primera atencion se fi
jó en la persecucion de los bandoleros, y sobre todo del 
célebre Jaime Alfonso, apellidado el Barbudo, famoso 
por sus aventuras, y ahora mucho mas por ser el pro
tagonista de un drama moderno. La tranquilidad se
guía por lo demás inalterable bajo el mando de '!"eran, 
cuando se tuvo en Valencia la noticia. de que por una 
real órden se mandaba salir á Riego de la córte, en
viándole de cuartel á Oviedo. 1'eran publicó esta real 
órden acompañándola con una alocucion, condenando 
la actitud de los que, exagerados en sus opiniones, 
contr~buyen á desacreditar todas las causas, lo mismo 
las políticas que las religiosas. Estos amigos matan 
mejor á sus partidos que las armas de los contrarios. 
Espanta la relacion de loque ha sufrido España durante 
medio siglo, y lo que sigue sufriendo por esta lucha 
inceaante de la accion y de la reaccion. Los valencia
nos, mas impretionables que otros pueblos, acogieron 
con este motivo el rumor de que Elfo fraguaba dentro 
de la ciudad una conspiracion, y que trataba de eva
dirse. Esto último pudo ser cierto: Elfo tuvo á su 
diaposicion trajes, hombres y caballos; pero el general 
se negó y se entregó en manos de la suerte, que 
le abandonó cruelmente. El jefe de la provincia se vid 
precisado á desmentir este rumor; pero aun no se ha-
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bian calmado los espíritus, volvieron á agitarse muy 
luego, con motivo de una pastoral del arzobispo D. Fray 
Veremundo Arias Tegeiro, que reclamaba en términos 
poco meditados al régimen constitucional el pago de 
los diezmos y primicias, al paso que algunos indivi
duos de las órdenes religiosas andaban alarmando las 
conciencias en apoyo de las ideas del prelado; coinci
di6 este hecho con otro que, aunque despreciable, to
mó grandes proporciones á los ojos del vulgo. Alguno, 
beodo, ó por broma ó malicia, se entretuvo en arro
jar en la noche del 9 al 10 de noviembre un papel de 
escremento humano en la lápida de la Constitucion, 
deshonrándose con esto, mas bien á sí mismo, que al 
objeto que representaba aquel trozo de mármol. Este 
incidente provocó las iras populares; hubo grupos y 
peticiones, y esta agitacion dió lugar á una funcion 
cívica en desagravio del código político y el destierro 
á Palma del arzobispo Arias. Confirmaron en sus sos
pechas á los exaltados valencianos los escesos de rea
lismo, preparados sigilosamente en el régio alcázar, y 
que motivaron la famosa sesion del 7 de setiembre, en 
que no salió bien parado el nombre de Riego; y poco 
despoes la anarquía, que devoraba la situacion consti
tucional. Valencia, respondiendo á las grandes per
turbaciones de la córte, presenció otro motín el 20 de 
noviembre, y se pidió la destitucion de otros magistra
dos, la del coude de Almodóvar, glorificado pocos me
ses antes y la actividad de la causa incoada contra Elfo. 
Los magistrados se apresuraron á publicar un largo 
y erudito manifiesto, atacando á los agitadores y al 
ayuntamiento, que había acogido su causa. El año de 
1820 espiró, sin embargo, sin nuevos sacudimientos. 
Al inaugurarse 1822 lo celebró Valencia conduciendo 
con estraordinaria pompa los restos de los trece cadá
veres de los conjurados cogidos por Elío en la conspi· 
racion del Porche, desde Carraxet al cementerio gene
ral, celebrando con grande aniversario en el campo de 
la libertad (llano del Remedio): ofició el canónigo ma
~istral D. Vicente Llopis, y fué el orador el presbítero 
D. José Soriano. Concluida la sagrada ceremonia, se 
cantó an himno de bastante mérito poético, música 
del malogrado D. José Gomez, el mas distinguido dis
cípulo del maestro Pons. Mientras los valencianos 
honraban de este modo la memoria de aquellos des
graciados, se descobria en Galicia la existencia de la 
famosa junta apostólica, presidida por un aventurero 
llamado Baron de S. Joanni; se levantaba en Sesaña 
una partida absolutista mandada por el Abuelo; !Jue
aada preparaba en Bayona una partida contra la Cons
titacion, y se hacia célebre D. Matías Vinuesa, cura de 
Tamajon. Se ponían en pugna abierta los absolutistas y 
los constitucionales; el desórden venia de todas partes, 
y corria del palacio al pueblo, y del pueblo al campo. 
D. José Manuel Regato, vendido á las cábalas de los 
palaciegos, atizaba el patrioti~mo, apedreando las ca
sas de las embajadas de las naciones de la Santa Alian
za, para qne reclamasen de sus soberanos la repara
cion del ultraje. ¡Cuántos Regatos han contribuido á 
amenguar la libertad de España! 

Cundía, como en las calles, el des6rden en el go
bierno,· como se sucedían los minister.ios, se sucedian 
en Valencia los gobernadores. A Teran reemplazó don 

José del Castellar, que se apresur6 á renunciar, nom
brando en su lugar á D. Francisco Plasencia. Una de 
las primeras disposiciones tomadas por la nueva auto
ridad, fué la de prohibir el uso de las cintas verdes y 
rojas, así como las de cualquiera otro color, que servian 
de distintivo á las fracciones en que se había dividido 
el partido liberal, y á algunas de las sociedades secre · 
tas. El terrible lema de «Constitucion ó m aerte» que 
ostentaban aquellas cintas, estaba en contradiccion con 
los grandes principios humanitarios, de que hace alar
de, con justicia, el partido constitucional. Ni aun así 
se cortaban de raiz las funestas contiendas, que divi
dian de una manera terrible las sociedades secretas, 
que trascendiendo al público, tenían á los pueblos en 
contínaa alarma. De aquí la inquietud, el malestar de 
las familias y los desmanes escandalasos, que gente 
ociosa cometia, casi diariamente, insultando á machos 
ciudadanos, apedreando diferentes casas y cantando el 
trá/lala donde quiera que se creia hallar un indiferen
te ó un enemigo. Contribuia á este malestar la pertina
cia del ciego partido absolutista, que conspiraba en 
Búrgos por medio del sombrerero Arija, que se titula
ba campeon de la fé; en Búrgos por la audacia del ca
nónigo Merino, que abandonaba el altar para lanzarse 
á los campos de batalla; en Alcoy, donde el populacho 
destrozaba sus :florecientes fábricas, y en Cataluña, 
donde fué preciso estrañar, aunque violentamente, al 
obispo D. Pablo Sichar, al Baron de Eroles y á los ge
nerales Sarsfield y Fournas. La guerra civil levantaba 
la cabeza, impulsada por las juntas de París y de Ba
yona, dirigidas por Quesada y otros. Estos conflictos 
produjeron la ley para abreviar los trámites de las cau
sas de conspiracion. Su segundo artículo es el eco de 
una disposícion inquisitorial: «El que conspirase, dice, 
directamente y de hecho á establecer en España otra 
religion que la católíeá, apostólica, romana, será per
seguido como traidor y sufrirá la pena de muerte.» 
Este artículo no podia cortar los planes de los absolu
tistas, porque la religion eR su bandera, pero no sa 
objeto. Asf es, que las partidas de faccioi¡os pululaban 
en casi todas las provincias; la corte no ofrecia un solo 
día sin conmocion, y Valencia, presa de las gentes de 
menos significacion que provocaban los motines, como 
el del 20 de junio, víspera del Corpus, en que cantaron 
el trápala bajo los muros del calabozo eu que esta
ba Elío, y ocasionando, con el disparo de un petardo, 
al día siguiente el desórden, las corridas y el pánico, 
que deshizo la solemne procesion. Alentados estos per
pétuos agitadores por secretos manejos, osaron pensar 
en el establecimiento de una república; y sin embargo 
no eran mas que los instrumentos miserables de los 
absolutistas que, como Jorge Bessieres, aventurero 
francés, y luego general de los ejércitos realistas, tra
bajaban con fruto, exaltando á la gente ignorante, 
para desprestigiar el regimen constitucional.¡ Y Bessie
res era ensalzado entonces por la prensa liberal! Bes
sieres respondía á las conspiraciones de Málaga y de 
Marcia; miehtras en Alicante se insultaba á la autori
dad eclesiástica; el obispo de Oviedo disputaba con la 
autoridad civil de su obispado; y en Madrid se designa
ban pensiones á Riego , Quiroga, Arco Agllero y 
Baños, empobreciendo el Erario: Uxon y Cugnet 
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de Montarlot trataban de enarbolar en Zaragoza la 
bandera tricolor ¡ y los mismos reaiistas , forman
do tambien sus sociedades secretas, bajo los nom
bres del «Angel esterminador y de la Concepcion» 
recibían las inspiraciones del palacio de Fernando, de 
la region del Vaticano y de los mismos salones de las 
Tullerías. En tales circunstancias los valencianos, se
cundando las esnosiciones ele Sevilla, Cartagena, Ga
licia y otras partes, exigieron la caida del ministerio 
por la existencia del general Elío, tema obligado de 
todos los motines. La autoridad, obrando dentro del 
círculo de sus atribuciones, procuraba contener esos 
continuos sacudimientos, que recibiendo diversos im
pulsos, convergían todos á un mismo fin, esto es, al 
descrédito del régimen constitucional. El gobernador 
Plasencia, apoyado en la lealtad del regimiento de 
Zamora y en la artillería de la plaza, sostenia apenas 
el mando que se le estaba confiado, y los exaltarlos 
vieron en esta resistencia un nuevo motivo para acu
sar á la guarnicion de enemiga de las instituciones. 
Con objeto de salvar la libertad, se provocó contra la 
tropa un escandaloso motin el día 7 de enero (1822); 
motín que se reprodujo el dia 9, en que hubo peligro 
de que vinieran á las mA.nos la tropa y el segunlo 
batallon de la milicia, que se babia hecho fuerte en la 
plaza del Mercado. Plasencia publicó con este motivo 
un largo manifiesto, reseñando los sucesos ocurridos, 
y su escrito dió lugar á una larga polémica entre la 
autoridad y algunos periódicos, viniendo á suspender
la la llegada de Riego, que hizo su entrada pública en 
Valencia un jueves á las dos de la tarde del dia 31. 
Su presencia y las ovaciones de que fué objeto, cal
maron por pocos dias la tempestad <!Ontínua que agi
taba la atmósfera política de Valencia, pero amenazó 
de nuevo el 17 de marzo, cayendo sobre los artilleros, 
sobre el general Almod6var y el gobernador Pla
sencia, cuya lealtad osaron poner en duda, sirviendo 
de estímulo para tales desmanes la osadía de un don 
Juan de la. Torre, oficial retirado en Cartagena, que 
apareció en Valencia :para sostener el m ilestar, apo
yado por ~lgunos club¡:¡, que le obedecían ciegamente, 
Entonces inundó á Valencia un huracan de impresos, 
ya periódicos, ya sueltos, como el Centinela contra ser
-oíles, el Vigla de la libert1J,d, el Pueblo soberano, las 
Cartas de la abuela á la nieta, el Diablo Predicador, 
el Estracto del Uni'Dersal de Argel, la Cimitarra del 
soldado musulman, las Espabiladeras y otros muchos, 
que llevaban la sátira, el desórden y la inmoralidad 
hasta el respetable asilo del hogar doméstico. Tanto 
foco de de~truccion era alimentado tambien por las nQ
ticias que se recibian de las facciones capitaneadas 
en Cataluña por Anton Coll y Fray Antonio Ma
rañon, llamado el Trapense; al paso que el Baron 
de Eroles conspiraba en Poblet, y Misas alzaba pen
dones, y el r~gio alcázar alimenhba los trab·-ljos de 
los realist¡ls. En estado de completo desquiciamiento 
llegó el 30 de mayo, dia del Rey. Por la tarde pasó á 
la ciudadela el piquete que debia verificar la salva de 
ordenanza, los artilleros del fuerte dieron el grito de 
sedicio 1, proclamando al rey absoluto y dando vivas 
á Elío. Algunos ofici;iles y el gobernador D. Miguel 
García de la Chica, trataron de disuadir á aquellos 

desgraciados y sobre todo al Baron de la Losa, que se 
puso á su cabeza. Pero todo fué inútil: los sublevados 
confiaban en que la capital les secundaria, y espera
ban, no sin fundamento, numerosos socorros de los 
pueblos inmediatos. Apenas cundió por Valencia la 
sublevacion de la ciudadela, se tocó á generala, se 
puso la milicia sobre las armas, y el regimiento deZa
mora, los coraceros del Rey, los cadetes del colegio 
militar y los oficiales sueltos ofrecieron su apoyo á la 

· autoridad. Publicóse inmediata.mente el indulto á los 
sublevados si deponían las armas, y la milicia ocupó 
los alrededores del fuerte~ posesionándose de la fábri
ca de cigarros, que le domina por completo, con cuyas 
medidas quedó bloq ueadá la ciudadela. Durante la no
che, que fué tranquila, pero imponente, los mismos 
sublevados ofrecieron á Elfo los medios de fugarse, 
pero el general se resistió, añadiendo que nada debía 
temer, no habiendo tomado parte en el alzamiento. El 
31 al toque de diana se rompió el fuego por ambas par
tes; pero á las siete enarbolaron los rebeldes la señal 
de parlamento, entregándose sin condiciones. Esta 
empresa, hija del delirio, costó la vida al sargento pri
mero José V alero y á 24 artilleros, que fueron pasados 
por las armas, y 16 condenados á presidio. El Baron de 
la Losa y un soldado, llamado Nin, que adquirió en
tonces gran celebridad, fueron conducidos á las cár
celes de San Narciso, de donde se fugaron en la noche 
del 5 de enero del año siguiente. Nin se pre¡ent6, sin 

, embargo, y conducido con otros presos por la milicia 
en su retirada á Alicante, fué fusilado al pié del casti
llo de Santa Bárbara, durante el sitio de esta ciudad. 

Los su.casos de Valencia provocaron unasesion bor
rascosa en el Congreso, donde se dirigieron terribles 
cargos á los ministros, que cerrada la legislatura en 30 
de junio, hubieron de entrar en lucha con el rey, á 
consecuencia dé una órden, en la que mandaba 
S. M. celebrar un gran consejo de jefes. La órden era 
sospechosa, y parecía responderal espíritu que había 
dictado el manifiesto del célebre Vin uesa; dando co
mienzo el 7 de julio á la pugna entre el pueblo y el 
rey Fernando. La monarquía conspiraba, y á instancias 
de Fernando se puso en las fronteras un ejército fran
cés, so pretesto de la peste que se desarrolló en Barce
lona. La nacion se hallaba sumida en la mas lamenta
ble anarquía: Eguía, Quesada yNuñez Abren se pre
paraban desde Roncesvalles á abrir la campaña: yRo
magosa, Miralles, Romanillos y el Trapense, se apo · 
deraron por asalto d~ la Seu de Urgel en 21 de junio, 
y el Trapense sacrificabaá su fanatismo, no en el com
bate, sino en Olot, á sangre fria, á la guarnicion co
gida en U rgel. 

A la vista de estas escenas de sangre, de pasiones 
y de muerte se disponía en Valencia la terminacion 
del proceso, que debía llevará Elío al cadalso. Se b.a
bian formado á este general dos procesos; uno por las 
ocurrencias de 1814, en que infiel á sus juramentos 
babia. prestado á lt'ernando el apoyo de sus bayonetas 
para derrocar el sistema representativo; y el otro, por 
los llamados apremios ó tormentos que en los seis años 
dió á los presos en el castillo de Sagunto. Por el prime
ro había sido sentenciado á muerte, y se babia consul
tado el fallo al Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 

1 -
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como estaba mandado; pero allí entorpecian su vista las 
intrigas de la córte, las recomendaciones del monar
ca, y tambien las dudas de los consejeros de guerra, 
que no reputaban claro el asunto, ni encontraban 
una ley terminante y apropiada al caso de que se tra
taba. El segando proceso seguia una marcha lenta y 
tortuosa; porque en él no se babia mezclado, ni puesto 
en eTidencia el enorme delito cometido por Elío, de 
mandar quitar la vida á varios individuos, unas veces 
sin proceso ni defensa y bajo el título de ladrones, 
dando la órden en un simple oficio ó papel suelto, y otras 
atropellando los trámites legales y privando á los 
presuntts reos de los medios que las leyes les conce
dían para demostrar su inocencia. Si el general hu
biese subido al patíbulo por este crímen, legalmente 
probado, su ejemplo habria contenido á muchos de sus 
sucesores en el mando y se habrían puesto los cimien
tos al respeto de las leyes, holladas por todos los par
tidos. Mientras estas dos causas formadas á Elío se
guian su curso, sobrevino la rebelion de los artilleros 
en 30 de mayo. Vencidos los rebeldes, se formó un con
sejo militar, compuesto de oficiales de la milicia, para 
que breve y sumariamente los juzgasen con arreglo á 
las leyes escepcionales que regían en los casos de alar
ma, y complicaron en el suceso al general Elío. No 
es del caso, ni propio de nuestro objeto discutir, si Elfo 
ta vo ó no parte en la rebelion del 30 de mayo; para 
nosotros basta que no estuviese el delito plenamente 
probado en la causa, plagada de ilegalidades y mise
rias, hijas del espíritu de partido. Próximo á reunirse 
el Consejo de guerra, renunció el mando militar el con
de de Almodóvar, y seguidamente el baron de Andi
lla que le babia reemplazado, y el sucesor de este el 
brigadier Cisneros. Por último, se confirió el mando al 
coronel D. Vicente Vallterra, quien dispuso la reunion 
del Consejo el 27 de agosto en el convento del Temple. 
El defensor deElío, que era D. José Gallego, subteniente 
del rAgimiento de Zamora, no quiso, 6 no pudo asistir al 
consejo, temiendo sin duda alguna tropelía y remitid 
la defensa redactada, segun se dijo, por el letrado don 
José Antonio Sombiela. Hecha la lectura de este es
crito por el fiscal D. Tomás Hernandez, que la termi
nó al dia siguiente, se trasladó el Consejo á la ciuda
dela, porque Elío habia pedido terminantemente asis
tirá él. El general habló efectivamente con firmeza y 
seguridad, y retirado luego á su calabozo,. conferen
ció el Consejo, y por unanimidad de votos le condenó 
á la pena de garrote vil, prévia la degradacion, con
forme á ordenanza. La sentencia está fechada en 31 

gian al reo desde el pié de los muros esteriores varias 
gentes perdidas, que proferian en altas y descompasa
das voces los mayores intproperios. Elfo oyd de rodi
llas la sentencia, y se mostró tranquilo y resignado: 
tenia 56 ají.os de edad, y babia servido 40. De segui
da se encerró con su confesor, el padre D. Miguel Jor
dá, de la Congregacion de San Felipe Neri, y escribid 
despues una carta afectuosa y llena de resignacion á 
su esposa doña Lorenza Leizaur. El hombre de hierro 
de 1814 se mostró un buen cristiano y un amante pa
dre de familia en 4 de setiembre de 1822. Amaneció 
por fin este dia, y el general fué conducido al suplicio, 
vestido de uniforme y con todas sus insignias y con
decoraciones: se formó el cuadro alrededor del patíbu
lo, levantado al pié de la pequeña colina artificial, que 
se encierra en el jardin, llamado del Real, plantado 
por el.mismo Elfo. La artillería ocupó las dos aveni
das del puente y se colocó la lmágen de los Desampa
rados á la salida de la puerta del Real. Formaba la 
escolta la compañía de granaderos del segundo bata
llon de la Milicia, llevando al reo rodeado de su confe
sor y de la comunidad de los religiosos de Santo Do
mingo. Valencia estaba silenciosa; desiertas las ca
lles; cerradas las puertas; el dia caluroso y sereno. El 
general marchaba con firmeza, y al llegar á la cita
da puerta, salió de entre los mudos espectadores 
un hombre, gritando: «Elío, no temas, y se dirigió vio
lentamente hácia el reo, con intencion sin duda de 
salvarle.» Elío levantó la cabeza y dijo: «adelante, 
adelante.» El general entró en el cuadro, se reconci
lió al pié del patíbulo, subió sus gradas con valor, y se 
dejó degradar por mano del teniente del Rey D. Ma
riano Medrano, y él mismo se ajustó la hopa. Pocos 
minutos despues no existia ya el general Elfo. Para 
unos fué un mártir; para otros un ejemplo de justicia. 
Muerto en las horas de revolucion era una víctima, 
como otras; muerto de una manera ostentosa, se ele
vaba su figura, y para su partido se ceñía la corona del 
triunfo. La persecucion enaltece á sus víctimas, y del 
hombre mas ose uro hace un héroe, y es que toda per
secucíon subvierte el órden social y lleva consigo el 
riesgo inevitable de las represalias. 

Valencia apartó bien pronto sus ojos del cadalso, en 
que babia espü·ado un general, para fijarlos en las 
facciones que comenzaban á amenazar el reino. Los 
cabecillas Sampere y Chambó, delegados de ~essieres, 
y Capapé (el Royo) organizaron rápidamente nume
rosas fuerzas en el Maestrazgo, amagaron los pueblos 
del Palancía y del Túria, y se aproximaron á Segor
be. El brigadier Laviña, destacado del ejército del 
conde de La Bisbal en persecucíon de Bessíeres, se diri
gió á Jérica, para contener los progresos de Sampere. 

de mayo de 1822. Cuando se entregó el proceso al co
mandante general Vallterra, lo pasó este á su audi
tor; y aun evacuado el dictámen, Vallterra ofició al 
brigadier D. Juan Espino, que se hallaba en Murcia, 
para que viniera á encargarse del mando, y Espino 
d~moró la contestacion. Impacientes los clubs, promo
vieron el dia 2 de setiembre un ruidoso motín delante 
de las Casas Cónsistoríales, obligando al Ayuntamien
to á que oficiara á Vallterr~, para que pusiese término 
á la pública ansiedad. El comandante general aprobó 
la sentencia en la noche del 3. Elío fué puesto en ca
pilla la misma noche. La historia recuerda con amar
gura los insultos que durante los días de capilla diri-

En 8 de marzo salió La viña de Segorbe en busca 
de la faccion, á quien encontró situada ventajosamen
te en las gargantas y desfiladeros que median entre 
Gaibiel y Matet. La accion fué reñida; pero nuestra 
columna fué batida, por fin, con pérdida de algunos 
muertos y prisioneros, entre estos el mismo Laviña, 
los coroneles de Ecíja y Jaen y varios oficiales y sol
dados. La faccion se apoderó seguidamente de Candiel 
y .'f érica, y por último de Segorbe, donde se le reunie
ron multitud de mozos y algunos militares y paisanos 
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de consideracion, como el conde del Castellá, un ca
pitan de caballería llamado Tovar, y otro oficial de 
artillería. Sampere batió y aprisionó parte de una pe
queña fuerza de milicianos de Requena, Liria y Can
diel, capturando además por aquellos dias á D. Ma
riano de Cabrerizo, D. Antonio Guiral, D. José Calpe 
y D. Julian García, 
personas muy cono-

villa. El choque fué sostenido y sangriento; pero las 
tropas leales triunfaron por completo, dispersando y 
acuchillando á la faccion, mientras el cabecilla Peo -
dencias era destrozado en Liria por D. Bernardino 
Martí. La faccion reparó estas derrotas con laque hizo 
sufrirá Bazan, que fué desgraciado en la jornada de 

Chilches, perdida en 
6 de abril. Sampere, 

cidas en la capital. 
Cabrerizo fué hecho 
prisionero por una 
avanzada facciosa 
que desde iegorbe 
habia llegado hasta 
los muros de Sagun
to. La faccion avan
zó en masa el 18 de 
marzo sobre Murvie
dro, ocupando á la 
bayQneta las alturas 
de Petres, defendi
das por un peloton 
de milicianos; y apo
derándose sobre la 
marcha del castillo 
de Sagun to, cuyo go
bernador , llamado 
Bucarelly, firmó una 
capitulacion tan ver
gonzosa para la 
guarnicion, como 
honrosa para los re
beldes. La rendicion 
de Sagunto coincidió 
con la. pérdida de 
Castellon de la Pla
na, ocupada por las 
facciones reunidas. 
Valencia alarmada, 
falta de recursos y 
trabajada por las lu
chas de los partidos, 
se preparó á la defen
sa, aventurando, sin 
embargo, la accion 
de Puzol, donde una 
corta columna nues
tra batió y dispersó 
á los facciosos. Esto 
no impidió á Sampe
re avanzar sobre la 
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vencedor, y aumen
tado su cuerpo de 
ejército con las fuer
zas de Capapé, vino 
segunda vez sobre 
Valencia, empezan
do el cerco el día 9. 
Desde aquel diafue
ron frecuentes y va
rias en sus re.sulta
dos las salidas de los 
valencianos; el fue
go del enemigo faé 
algunos dias mortí
fero y destructor: 
faltaron los recursos; 
se desa~rolló la mi
seria, y sin embargo 
se acuñómonedacon 
el busto del rey y al 
dorso esta inscrip
cion: «Valencia si
tiada por los enemi
gos de la libertad.~ 
Durante el sitio, 
Sampere, que tenia 
establecido su cuar
tel general en Bur
jasot, habia consti
tuido una junta, que 
se tituló Superior 
gubernativa del rei
no, compuesta de 
frailes y de personas 
de ideas reacciona
rias, las mas intole
rantes. Esta junta 
circuló proclamas y 
sublevó en todas par
tes las conciencias, 
abusando de la reli
gion par a hacer 

---- -= -===- ----=----

----- ----- -
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Torre de Santa Catalina, 

capital , de cuyos 
arrabales se apoderó en 26 de marzo. El mismo 
dia hizo circular una larga proclama en sentido 
religioso, bandera que viene sirviendo para ocultar 
grandes apostasías y grandes ambiciones. Sampere 
estrechó á Valencia, arrojando contra ella 250 gra
nadas y numerosos proyectiles, que causaron bastante 
daño en los edificios; pero amenazado por las fuerzas 
de Bazan, levantó el sitio en la noche del 29. La fac
cion se encontró efectivamente en Almenara con la 
columna de Bazan, que acababa de apoderarse do esta 

VALENCIA. 

triunfar su política. 
Entretanto penetra

ba en España elduquedeA.ngulemaalfrentede 100,000 
hombres, divididos en cinco cuerpos. En este número 
se comprendían las fuerzas facciosas que mandaban 
España, O'Donnell y Eroles. El general Ballesteros, 
fué encargado de proteger el reino de Valencia, y su 
movimiento obligó á Sampere á levantar el sitio de la 
capital el dia 9 de mayo, dividiendo sus fuerzas en 
varias columnas, que se apoderaron del Maestrazgo y 
de los alrededores de Játiva. Ballesteros bloqueó á Sa
gunto; y para formalizar el sitio, no solo exigió á. la 

14 
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capital los recursos de que no podia disponer, sino que contra las huestes de Angulema, como se verá deta
hizo conducir el parque de artillería que existia en lladamente en la Or6nica de Alicante. 
Valencia, Denia, Alicante y Peñíscola. Era inevitable La capitolacion de esta plaza Y sucesivamente la 
la rendicion del castillo, cuando Ballesteros levantó de Cartagena dió vigor á la persecucion. Habian sido 
súbitamente el campo el dia 10, señalado para romper sentenciados en secreto á la pena de horca el ex-re
el fuego, y abandonando el parque y la artillería, se gente D. Cayetano Valdés, D. Gabriel Ciscar y don 
retiró á la provincia de Marcia, sin detenerse en Valen- Gaspar Vigodet, salvados por los franceses; el obispo 
cia un solo dia. Esta retirada obligó á la Milicia va- de Osma estableció, fomentó y estendió Ja sociedad 
lenciana á abandonar su patria y sus hogares el dia 11 secreta del Angel esterminador, y los reaccionarios 
entre los clamores y las lágrimas de sus familias, es· escedieron en demasías, no solo á los liberales españo
puestas al furor de una reaccion triunfante é impul- les, segun ellos lo exageraban, sino á los revoluciona
sada por la venganza. Todo era de temer del paso ríos franceses, á quienes tanto maldecían. La reaccion 
dado por Angulema, al aprobar la famosa proclama es mucho mas horrible que la revolucien, porque su ' 
de la Junta provisional, dada en Bayona el 6 de abril, venganza es calculada y segura. El sistema de terror 
firmada por Eguía, Calderon y Erro, que bajo el velo principió, prendiendo en Valencia á los milicianos 
del altar y del trono habían servido con sus principios que procedían de la capitulacion de Alicante. Unos 
desde 1814 de ominoso pretesto de persecocion, de ar- fueron presos al llegar á las puertas de la ciudad; 
bitrariedades espantosas y causa de todas las calami- otros, al presentarse al teniente de rey D. Rafael Be
dades públicas. renguer: las cárceles se llenaron, y llevaron los atro-

Los realistas ocuparon á Valencia el día 13 de jn- pellamientos hasta el horrible esceso que los dela.torea 
nio (1824), encargándose del mando militar, por au- y testigos ni conocían á mochos de los encarcelados. 
sencia de Sampere, D. Juan de Prats y del corregí- Muchos de los que en la época anterior habían canta
miento D. Fernando Pascual; hasta que se presentó do el trá!lala, servidores luego del rey absoluto, insul
el brigadier D. Luis María Andriani, nombradocomi- taban en medio de la calle aun á las mismas señoras, 
sario régio para esta provincia por la titulada regencia en cuyas manos veian abanicos ó pañuelos verdes ó 
de Aloveudas, conforme á la célebre p1•oclama que en morados. Eclesiásticos ancianos é inocentes se veian 
23 de mayo firmó el generalísimo, descorriendo el velo arrebatados del lecho y sumidos en un encierro, donde 
á su política y abriendo el camino de la ruina, que la pasaron años enteros sin tomarJ..es declaracion, sulo 
invasion preparó á la España. por haber obtenido el nombramiento de su curato en 

los tres últimos años, ó para colocar en lugar suyo 
algun corifeo furibundo de los que trocaron el breviario 

CAPITULO XVI. por el puñal, arrastrando por los c:tmpos de batalla 
sus trajes de mansedumbre y sus manos consagrada's, 
Los españoles, en su delirio, retrocedieron en aquella 

La reacclon.-Muerte de Fernando Vll.-Guerra civil.-.Conclueion. época á la mas remota edad por un pi>rtento de la na- ..,, 
turaleza. E'ra una reaccion, que empujaba á la hez del 

Andriani abolió por sí y en virtud de las faculta- pueblo y del estado eclesiástico á levantar en todas 
des de que estaba investido, la libertad de imprenta, partes el puñal asesino, para herir sin compasion, in
restableciendo la prévia censura. Por su parte el cor- vocaudo el nombre de Dios sobre la sangre de sus víc
regidor Pascual prohibió transitar por las calles de timas. Los realistas llevaron su furor hasta el punto 
Valencia de once á doce de la noche sin llevar luz, de perseguirá las víctimas en las mismas cárceles, 
conminando con varias penas á los contraventores. Y obligando al alcaide á defenderlos con las armas en la 
no contento con esto formó una especie de tribunal, mano. En su vista fué preciso que el regente de la 
compuestodeuntalArévalo(a)el Coronado, comandan- Audiencia impetrara de la autoridad militar ~l auxilio 
te de la patrulla de capa, de A bella, de oficio espadero, de la fuerza armada, y el general Saint-Ma.rch mandó 
de un zapatero conocido po'l' el Caadrado y de un agen- guardia á los patios de las cárceles. En medio de tan 
ta secreto del mismo corregidor, á quien se rlaba el tas lágrimas y de tanto delirio se celebraron el día 4 
nombre de Camándules. A tales personas e!ftaba fiada de setiembre pomposos funerales, para dar nueva se
la aeguridaddeinnamerablés familias, cuyos individuos pultura á los restos del desgraciado general Elfo, gas
se vieron con frecuencia aherrojados en los calabozos tando el ayunta.mic11t0 en esta fúnebre solemnidad 
sin formacion de causa y solo por leves sospechas. La mas de 92,000 r.~ales. 
persecucion no había entrado, sin embargo, en el pe- Por su parte el gobernador de este arzobispado, don 
ríodo del delirio, Y solo se disponían los medios para José María Despujol, á nombre del arzobispo D. fray 
que á su tiempo tuviera el desarrollo que se deseaba. Veremundo Arias y Teijeiro, dirigía á los fieles una 
Sirva de prueba el aciagoestablecimiento del tribunal pastoral, en la que entre otr~s cosas decia á los ecle
de purificacion, que apareció por primera vez en Va- aiásticos seculares que procurasen atraer á la reli-gion 
lencia el 23 de junio (1823). Los defensores del altar y á los estraviados, supuesto que «su trato mas frecuen
del trono se preparaban á uaa horrible venganza te con el mundo les permitía internarse en los secretos 
despues de la capitulacion de Ballesteros en 4deagos- del pariente y amigos, para descubrir los misterios de 
to. La libertad no moria. huyendo, sino que sucumbía iniquidad que se ocultaban en algunas familias, impi
peleando en Alicante Y Cartagena, donde la milicia de j diendo sus estravíos y las consecuencias funestas 
alencia sostuvo brillantemente la honra de la naclon de unas opiniones erróneas, no menos perjudiciales á 
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sas personas que á sus intereses.» (Pastoral de 12 de 
agosto de 1823). Calcúlese cuántos males podría pro -
ducir esta escitacion, aceptada por personas poco cau
tas, ó cuyo celo por la religion no fuese bastante pru
dente para distinguir la buena ó mala fé de los que 
eran objeto de sus observaciones. Esta predicacion de 
Despujol no era mas que una medida, cuyo pensa
miento desarrolló despues D. Simoo Lopez, sucesor de 
Arias Taijeiro. Enardecidos en las reuniones que se 
celebraban en los conventos, los hombres del vulgo, 
que vestjan el uniforme realista, acometían en las ca
lles á los que habían pertenecido al ejército ó á la Mi
licia nacional, y en algunos puntos les afeitaban por 
zumba, les arrancaban á viva fuerza las patillas, zam
bulléndoles la cabeza en las fuentes; y la sociedad del 
Angel esterminador sustituyó á la influencia demo
crática otro influjo sujeto á la vol.untad del clero, que 
empleaba sus recursos en el púlpito y el confesonario. 
Habíase creado por órden reservada una junta secreta 
de Estado, compuesta de individuos iniciados en los 
misterios del realismo, presidida por un ex-inquisidor, 
y cuya secretaría desempeñaba un canónigo de Gra
nada, llamado D. José Salomé. Entre los descubri
mientos de esta junta, sobresale la forma.cion que or
denó~ la policía de un índice ó padron general por el 
órden de apellidos, en que arbitrariamente se notaba 
ácada individuo el destino que había desempeñado du~ 
rante el período constitucional, la opinion que goza
ba, si había sido exaltado ó moderado, comprador de 
bienes nacionales ó vinculados, fracmason ó comu
nero. Los únicos documentos en que se apoyó la jun
ta eran las revelaciones de Regato, los informes reser
vadísimos pedidos á los frailes, las declaraciones de los 
que andando el tiempo se espontanearon, 6 de los que 
supusieron haber pertenecido á las logias de la revo
lucion, para delatar á mansalva en recompensa de un 
vil salario. Formado el gran libro, circuláronse las 
listas á las provincias para que se vigilase á los sos
pechosos, y muchas veces, preso un ciudadano, sisa
lia inocente de los tribunales, insertábase en la causa 
la nota que tenia en el libro secreto, y formábanle 
cargo por ella. Los acusadores pagados, que firmaban 
sin leer las respuestas que de antemano les remitía el 
interrogador, llenaban los calabozos de gentes, á 
quienes, trascurridos meses y años, ni se les abría la 
causa, ni se les pedía declaracion . Con tales elementos 
propuso la junta apostólica al"rey, que se pusiese á la 
cabeza de las sociedades secretas y contribuyese al · 
esterminio completo de los impío2; pero Fernando no 
accedió á sus rueg·os, porque en todo quería ser ab
soluto. Desde entonces se constituyó el monarca 
en una situacion difícil, pues hubo de luchar con 
los liberales y con el bando apostólico-, mas realista 
que él. 

Tal era la situacion política cuando el arzobispo de 
Valencia, D. Simon Lopez, por su pastoral fechada en 
Enguera en 16 de octubre de 1824, restableció en nues
tra diócesis el Santo oficio con el nombre de «Junta de 
la fé:» se componía esta del arzobispo, presidente; de 
D. Miguel Torezano, inquisidor que fué; del doctor 
D. Juan Bautista Falcó, como fiscal, y del doctor don 
José Royo, como secretario. 
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Esta junta inició sus trabajos relegando al brazo 
secular, que le cond~nó á muerte, á A.ntonio .Ripoll, 
catalan maestro que era de una escuela contigua al 
lago d; la Albufera. De conducta irreprensible, su 
único delito era el ser nacionalista, pero sin que esto sir
viera de escándalo en los caseríos que rodeaban la es
cuela. Fué ejecutado en 31 de julio (1826), y su muer
te fué tranquila y llena de humildad. Llegada al go
bierno la noticia de esta ejecucion, que condenó toda 
la prensil- de Europa, preguntó el ministro qué tribu
nal era la Junta de la fé, establecido en Valencia, pues 
no estaba autorizado por órden alguna del rey, y ca
recía de toda clase de facultades. Pero el hechó quedó 
impune como otros tanto&: la reaccion era superior al 
monarca absoluto. Así lo conoció el gobierno cuando 
dispuso la reorganizacion de los realistas; pero los 
mas furiosos clamaron contra esta medida, y amena
zaron con un degüello general de todos los liberales, 
parodiando la matanza de San Bartolomé. Favorecía 
estas exageraciones la intolerancia ciega. de D. Maria
no Herrero, juez de vagos, cuyo nombre inspiraba 
horror. Mientras se hacian verter tantas lágrimas, se 
celebraba el jubileo publicado por el Papa Leon XII, 
para invocar la misericordia de Dios, al paso que la 
venganza ejercida en su nombre tenia consternados 
los pueblos. El gobierno quiso atenuar esta situacion 
deplorable, y amnistió en l.º de agosto á los indivi
duos íracmasones 6 comuneros, pero señalando la lo
gia 6 sociedad, á que hubieran pertenecido, y en
tregando sus diplomas, insignias y papeled. Esta 
disposicion dió orígen á inauditos escándalos, Y 
hubo hombres que se enriquecieMn con las dela-
ciones. 

La desgraciada insurreccion deBazan y su hermano, 
fusilados en Orihuela, llenó de orgullo á los realistas, 
que redoblaron la persecucion. Pero el grito de liber
tad que levantaba á la Grecia de su espat?-tosa servi
dumbre, y la Constitucion que D. Pedro, emperador 
del Brasil, dió á su pueblo, alarmaron á Fernando de 
España, que teruia el restablecimiento del sistema 
constitucional, y las conspiraciones del cuarto del in
fante D. Cárlos, de donde salió el manifiesto, publicado 
por la sociedad de realistas puros sobre la necesidad de 
ele'Dar al trono al serenísimo señor infant~ D. Oárlos; 
cuyo documento precedió al levantamiento de Catalu
ña (1827). Afortunadamente contuvo en Valencia este 
movimiento el general D. Francisco Longa, cuyo man
do fué di ·~no de los mayores elogios. Al paso del rey 
por Valencia en su precipitado viaje á Cataluña, se 
habían propuesto los realistas hacer una manifesta
cion; pero el general segundo cabo, D. Miguel Iranzo, 
prohibió con pena de la vida gritar viva el rey abso
luto, y Fernando no sufrió de sus sectarios la mas li
gera humillacion. 

La muerte de la virtuosa reina Amalia, ocurrida el 
17 de mayo, y la venida de doña María Cristina de 
Borbon, que reemplazó en el régio tálamo á aquella 
santa señora, llenaron de esperanzas á los perseguidos 
y de odio á los sicarios del Ang~l es terminador. La re
volacion de Francia que elevó al trono al honrado Luis 
Felipe de Orleans, dió nuevo aliento á nuestros emi
grados, reunidos en Perpiñan: y este conjunto ile 
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circunstancias contribuy6 á que Valencia reposara al 
fin tranquila bajo el gobierno del apreciable general 
Longa, saludando el nacimiento de la infanta Isabel, 
que vino al mundo en 10 de octubre (1831). Sin embar
go, fracasaron las tentativas, hechas por los jefes emi
grados, en Navarra y otros puntos, así como la des
graciada espedicion de Torrijos, cuya catástrofe pro
voc6 de nuevo la persecucion que desbarat6 los planes 
de alzamiento que se fraguaron en Valencia. Pero los 
reaccionarios acogidos al lado de D. Carlos, dirigidos 
por el jesuita Carranza, espiaban los últimos momentos 
del rey, que yacia en su lecho de muerte, y se cruzaban 
las mas tenebrosas intrigas, para dar el cetro al som
brío D. Cárlos; hasta que el decreto de amnistía, 
que apareci6 en 15 de otubre, di6 alientos al par
tido liberal, llamado á sostener los derechos de 
Isabel, respondiendo al otro decreto de '1 de octubre, 
que abria de nuevo las puertas de las universi
dades. 

Apenas espir6 Fernando el día 30 de setiembre 
(1833), circularon con rapidez las proclamas de Valdes
pina y de Verástegui, respondiendo al alzamiento de 
Merino y Santos Ladron. Antes de recibirse la noticia 
de la proclama de Verástegui, sali6 ya de Valencia, 
dirigiéndose á Vinaroz, el Baron de Hervés, antiguo 
coronel, y se present6 pocos dias despues en Morella, 
foco del pronunciamiento á favor de D. Cárlos. En el 
mes de octubre se public6 el decreto, que disponía el 
inmediato desarme de los batallones realistas, dísposi
cion que hubo de llevar áefecto al conde de Cuba, en
tonces ca pitan general de este reino. Temiendo que los 
realistas hicieran resistencia, variosj6venes capitanea· 
dos por un estudiante, llamado Roca, se echaron á la 
catle, pidiendo armas, y se surtieron en casa de un 
espadero llamado Pascual Novella, uno de los realistas 
mas pronunciados de la capital. Estaba principiada la 
guerra civil; !os conspiradores de Morella alzaron pen
dones; y D. Joaquin Llorens, á la cabeza de un bata
llon realista, sali6 de Villareal, para sublevar áLucena, 
Alcora y otros plintos. La derrota y muerte sucesiva 
del Ba.ron de Hervés por la columna del coronel Lina
res de Butron en las inmediaciones de Calanda, abrie
ron las puertas de Morella al brigadier Breton, com
binado con el general Hore. 

Reunidos en Chodos los restos dispersos de Calan
da, marcharon á Vista bella y eligieron ·por su caudill& 
á Marsoval, actuando en esta eleccion, como secretario, 
el célebre Ramon Cabrera, entonces sargento. No es 
de nuestrll Or6nica seguir los detalles de la guerra ci
Til, cuyo foco principal correspondía á la provincia de 
Castellon ytambien á Teruel; por consiguiente, hemos 
de ceñir nuestra narracion á los límites de nuestra 
provincia, reseñando ligeramente los sucesos princi
pales. 

Public6se en Valencia, con escaso entusiasmo, el 
Estatuto Real el dia27 de abril (1834) y sedi6 comien-

los confines de la provincia rugi~ la guerra civil, y en 
la ca.pitalse organizaba lenta, pero concienzudamente, 
la Milicia nacional bajo el mando militar del general 
San Martin, invadi6 la terrible enfermedad del C6lera 
la hermosa ciudad del Turia. Precedia á la marcha hor
rible, aunque silenciosa, de la epidemia, la insensata 
nueva de que los frailes habian envenenado las aguas 
en Madrid y en otras partes. ¡Habrá muerto tranquilo 
el primero que di6 está voz de alarma! Esta infame 
calumnia, creida por el vulgo ignorante y supersticio
so, cost6 la vida á una multitud de hombres tranquilos, 
contra quienes se habia pronunciado, sin embargo, la 
opinion pública. 

Afortunadamente no se derram6 en Valencia una 
gota de sangre; y los frailes fueron, no solo respetados 
y protegidos, sino que prestaron estos grandes servi
cios, auxiliando á los apestados. La enfermedad se des
arroll6 en esta ciudad á fines de julio, y despues de 
la esplosion de una espantosa carga eléctrica, que sa
cudi6 los edificios, en medio de la calma chicha que 
presentaba la atm6sfera. Víctima de la enfermedad 
sucumbi6 á la fatiga el Excmo. Sr. D. Luis María Melo 
de Portugal, marqués de Bellisca, regidor del ayun
tamiento y comandante de la Milicia. Cuatro mil dos
cientas cuarenta y cinco personas fueron arrebatadas 
por el C6lera hasta el 6 de diciembre en que se cantó 
el 1'e-])eum. 

Entre tanto continuaba la guerra en el Maestraz
go, de cuyas enhiestas cordilleras descendían de cuan
do en cuando algunas bandas facciosas, que penetra
ban en nuestra provincia, cuya capital permanecia 
tranquila, sin que tuvieran eco en ella los sucesos ocur
ridos en la casa de Correos de Madrid (18 de enero 
de 1835) ni la muerte del general Canterac. Atenta á 
las operaciones militares vi6 indiferente la caída del 
gabinete de Martinez de la Rosa y la subida del conde 
de Toreno, celebrando con fiesta. el hallazgo de la an
tigua bandera de la Milicia, que se salv6 en 1823, Y 
quede nuevosejur6en 17demayo (1835). Cabre
ra, nombrado jefe de las bandas carlistas, comenz6 
á desplegar aquella actividad, que ha sido la admira
cion de sus contemporáneos, organizando, creando y 
multiplicando su genio y los recursos. Valencia creía 
que la campaña seria rápida y gloriosa; pero no fué 
así, y la lucha se ensangrent6, á pesar del convenio de 
Lord Elliot, aceptado por las partes beligerantes, que 
pP.leaban en el Norte de España. Hasta entonces la 
guerra no cundia por la provincia de Valencia; pero 
el 21 de junio Cabrera, haciendo una marcha que hon
ra á este guerrillero, bati6 en La Y esa á una columna 
nuestra, compuesta de tropa y milicia. Lleg6 á Valen
cia la noticia de este descalabro, junto con la del ase
sinato del general Basa en Barcelona, propagándose 
un pronunciamiento por las primeras capitales. Valen .. 
cía se pronunci6 en la noche del 5 al 6 de agosto, cul
pando de inercia al gobierno. 

zo á la organizacion de la Milicia Urbana, sin que hu
biera de lamentarse exageracion ni desgraéia alguna. 
Hizo esta publicacion con notable solemnidad el al
calde mayor D. José Banquells de Eixalá,persona su
mamente simpática y querida. 

Establecido el nuevo 6rden de cosas, y mientras en 

El des6rden fué grande, pero organizado, si cabe esta 
espresion. La faccion avanzaba; los pueblos se refugia
ban á la desbandada en la capital, el capitangeneral 
Ferraz cedi6 el mando al conde de A.lmod6var,y el in
mortal orador D. JoaquiH María Lopez levantaba las 
masas que le escucharon en el café de la calle de Zara-
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goza, llamado entonces del Sol. Los amotinados pene
raron en las torres de Cuarte, volando sus ¡:¡uertas, y se 
apoderaron de los presos que, por sus opi'niones realistas, 
se habían atraido el odio popular. Lo mismo, aunque 
sin estragos, hicieron en las cárceles de San Narciso, 
y conducidos al Pripcipal, sin que la autoridad pudie
ra evitarlo. Entre los presos se hallaba el célebre ca
nónigo D. Blás Hostolaza, á quien el público no cono
cí.a, el desgraciado Padre Felipe Lopez, religioso Mí
mmo, que se habia distinguido durante muchos años 
por la :violencia é intemperancia de sus sermones y el 
odio á los liberales. Los magistrados y jefes de la Mi
li?ia, vistas las causas de cada 'uno, fallaron que de
bian ser fusilados los que aparecían · mas culpables, 
embarcando á los demás á Ceuta.. Consultada la Mili
cia, se pidió la muerte de todos; pero al fin fueron pa
sados por las armas siete individuos, entre ellos Hos
tolaza y Lope:ll. Sobre la sangre derramada se elevó 
por el pueblo al general Almodóvar una série de peti
ciones, entre. las que habia algunas admirables, aun
que confundiendo la idea política con la económica y 
administrativa, mientras el conde de Toreno, reducien
do su autoridad á Madrid, cayó del poder, cediendo la 
cartera á Mendizabal, despues de las grandes escenas 
de la Granja. La subida de este renombrado y probo 
ministro hizo terminar en Valencia la agitacion, que 
había levantado y abatido dos juntas de gobierno, ame
nazando la vida de Almodóvar, y retirándose, despues 
de muchos dias de anarquía, á la casa del Vestuario 
los restos de los intransigentes, hubieron de ren
dirse al fin, merced á la actitud de la mayoría de la 
Milicia. 

El eco de los fusilamientos verificados en Valencia 
retumbó entre las ásperas breñas del Maestrazgo; y la. 
guerra tomó en estas provincias el carácter de una 
lucha á muerte y sin cuartel. El tratado Elliot solo 
regia en el territorio vasco. La jornada del Alcanar, á 
la que se siguieron la rendicion del fuerte de las Ro
quetas en los arrabales de Tortosa y los de Cherta, die
ron á conocer el valor de Cabrera, nombrado por don 
Cárlos comandante general del bajo Aragon. Este 
caudillo hizo entonces una escursion por las tierras de 
Castilla; pero derrota.do en Molina de Aragon por el 
general Palarea, volvió á sus guaridas por el mes de 
diciembre. Pero al comenzar el año 1836, publicó el 
capitan general de Cataluña el espQ.ntoso bando, en 
virtud del cual fueron desterradas y obligadas á refu
giarse en el campamento enemigo las familias 
de los carlistas; y para aumentar lo horrible de esta 
situacion, el brigadier D. Agustín Nogueras hizo fu
silar en Tortosa en 16 de febrero (1836) á la des
venturada María Griñ6, madre de Cabrera. Esta 
ejecucion levantó en el mundo civilizado un gri
to de profunda indignacion. España daba un tris
te ejemplo de la ferocidad de las pasiones políticas, 
tanto mas horriOles, cuanto proceden de la autori
dad. ¡En un motin popular no habría perecido aque
lla desgraciada mujer 1 lfo nuestra misma Asam
blea so levantaron voces elocuentes contra tamaña 
atrocidad. Cabrera, en el despecho de su sentimiento, 
cometió igual crímen fusilando inmediatamente á cua
tro señoras que retenía prisioneras. La lucha entraba 

en el período del delirio; los carlistas se multipl~ca
ban• las batallas eran frecuentes; los pueblos sufrian; 
Esp~ña era un vasto campamento dividido en d~s 
bandos· la situacion del Erario angustiosa, Y el hori
zonte p~lítico no dejaba ver una luz. Valen?ia, impa
ciente, achacaba á los jefes militares la lentitud de las 
operaciones, haciéndose eco de los clamor~s de .los 
pueblos indefensos. En 6 de Marzo, un motin obligó 
al capitan general D. José Carratalá á abandonar la 
capital, á pesar de la rudeza y severidad de sus ban
dos para disolver los grupos, resignando el mando en 
D. 'Ma'.riano Breson, subinspector de artillería. Apro
vechando estos sucesos, Cabrera, por medio de una 
marcha violenta, sorprendió la rica y antiquísima ~i
lla de Liria matando á muchos, y cogiendo 27 nacio
nales que p~cas horas despues eran fusilados en Ch~va. 
El general Palarea, escogiendo entre las com~anías 
de la Milicia de Valencia, que pedían salir, 800 mfan
tes y 100 ginetes, que incorporó á un cuerpo de ejér
cito, compuesto de 1,100 peones y 90 lanzas,. fué al 
encuentro del enemigo, que le esperaba en Chiva. La 
accion fué reñida, larga y sangrienta el dia 2 de 
Abril: los carlistas perdieron mas de 200 hombres: el 
gobierno creó una distincion para los que tomaron 
parte en esta jornada. Nueve carlistas prisio.neros fu~
ron conducidos á Chiva y fusilados en el mismo patio 
del convento de San Francisco, donde pocos días antes 
habían sido sacrificados los nacionales de Liria. La 
derrota de Cabrera dejó tranquila la provincia de Va
lencia hasta el 15 de julio, en que laei. facciones de 
Serrador, Quilez , Carnet y Esperanza, invadieron el 
término de Chelva y cruzaron la Ribera del Fúcar, 
esparciendo el terror en las poblaciones de Carcajen
te, Já.tiva y otras. La capital, cobijando á millares de 
fugitivos, pidió en motín un remedio á tantas calami
dades que las autoridades no podían evitar, y fortuna 
fuá p~ra la Ribera, que Quilez fuera batido en Albai
da, pero no tanto que le impidiese recorrer todo el va
lle hasta Onteniente. Preparábase entre tanto la tem
pestad, que ,estalló en la Granja, y que se repitió 
on Valencia, proclamando la Constitucion de Cád~z, á 
pesar de la oposicion de Palarea , que se retiró á 
Játiva. 

Estos episodios de la existencia política del parti-
do liberal, lejos de conjurar, aumentaban por el con
trario los males sin cuento que la guerra civil ocasio
naba en la inmediata provincia de Castellon y las de 
Teruel y Cuenca. De vez en cuando la de Valencia era 
agitada por las inesperadas y frecuentes escursiones 
de los carlistas. Cabrera, infatigable é insensible á 
las penalidades de una ruda y sangrienta campaña, 
soportando con bravura las heridas que recibía, des
cendió en marzo (1837) desde la Cenia á Chiva, desde 
cuyo punto destacó á Llangostera y Talladas, para 
que invadiesen la Alcudia, Carlet, Algemesí y otros 
pueblos ribereños del Guadalaviar y del Júcar. Una 
columna, que el comandante general mandó salir de 
Liria para regresará Valencia, á las órdenes del coro
nel D. Mariano de los Cobos, detenido en el Pla <l1l 
Pou, casi á la vista de la capital, de órden superior, 
fuá sorprendida por Cabrera, cogiendo 37 oficiales y 
gran número de soldados muertos y prisioneros. Los 
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que se salvaron, gracias á su heróica resistencia, 
fueron socorridos por algunas compañíaii del regi
miento de caballería del Rey, mandadas por su jefe 
D. Antonio Garrigó. Cabrera, estableciéndose en 
Barjasot, hizo pasar por las armas á los 37 ofi
ciales. 

Valencia se estremeció de horror al tener noti
cia de esta horrible hecatombe, ofrecida al genio feroz 
de las represalias: pero permaneció tranquila, y pues
ta sobre las armas, se entregó en manos de las autori
dades. Entonces fué cuando vino á mandar el ejército 
del Centro, harto desorganizado, el entendido general 
D. Marcelino Oraá; y esto era en losdiasen que Cabrera 
se apoderaba de Cantavieja por medio de una sorpre
sa, .favorecido por los amigos, que le ayudaron desde 
dentro de la plaza; y poco despues, de San Mateo, no 
sin encontrar una obstinada y gloriosa defensa. Oraá 
emprendió la campaña en l. 0 de mayo, y fué á encer
rar los límites de la guerra en las escabrosidades del 
Maestrazgo; en cuyas operaciones l~ sorprendió la no
ticia de que los. carlistas babian intentado apoderarse 
de Castellon. Pero batidos por Borso, recorrieron los 
carlistas, á las órdenes del infante D. Cárlos, los pue
blos de Almenara, Petrés, Gilet y Torres-torres, pro· 
longando sos batallones hasta Bujarot, Cheste, Chiva 
y Buñol. Oraá acampó en Cuart y Manises, para ob
servar el movimiento del pretendiente, y ambos ejér
citos se avistaron, en fin, en el término de Chiva. Va
lencia se preparó á la defensa; la Diputacion en union 
permanente; la Milicia sobre las armas y las autori
dades en su logar. Si Oraá era vencido, peligraba la 
capital. Oraá, confiando el mando de las divisiones á 
los generales Iriarte y Nogueras, á los brigadieres 
Amor y Borso y al coronel Sanchez, eLLpeñó la batalla 
en la mañana del 15 de julio. La accion fué reñida, em
peñada y sangrienta. Eran dos ejércitos aguerridos. 
D. Cárlos perdió 1,000 hombres, entre ellos ;¿OO prisio · 
neros; y nue1:1tro ejército dejó en el campo 553 muertos 
y heridos. 

A esta victoria respondieron 62 oficiales de la bri
gada de Van-Hale0it acantonados en Pozuelo de Ara
vaca, pidiendo y logrando la caida del honrado minis
terio Calatrava-Mendizabal; Ceballos Escalera era 
asesinado en Miranda de Ebro por la soldadesca des
enfrenada, y el general Sarsfield y el coronel Mendi
vil morian en Pamplona á manos de sus soldados. En 
medio de estas escenas espantosas terminaron las Cór
tes la Constitucion de la monarquía española, mien
tras D. Cárlos cruzaba la España. La guerra rugia en 
el Maestrazgo; y Valencia asistía á las supercherías 
de la supuesta aparicion del alma de un tal Vilet en el 
pueblo de Alboruga. La osada invasion de Cabañero en 
Zaragoza en la noche del 5 de marzo (1838), hizo ol
vidará los valencianos las miserias de la supersticion, 
y saludó á Zaragoza, que recordó entonces todas las 
glorias de su sitio inmortal. Entre tanto, quiso el ge
neral Oraá. tomar á Morella : su ejército era imponen
te: tenia soldados viejos y bravísimos jefes: Valencia 
le hizo un donativo de 20,000 duros: y Oraá fué des
graciado: hubo de retirarse. Oraá se vindicó despues 
en el Senado. 

Cabrera, ascendido á teniente general, porque era 

el mayor caudillo de su causa, cruzó luego los pueblos 
de nuestra huerta, y fué á presenciar la derrota de 
Maella, donde perdió la vida el bizarro, cuanto desgra
ciado Pardiñas. Van-Halen reemplazó áOraá, cuando 
Cabrera hacia fusilar en Horcajo á 96. sargentos de la 
division de Pardiñas. Valencia, que acababa de cele
brar las fiestas del centenar de la conquista de Jai
me I, oyó con horror la relacion del espantoso drama 
representado en Horcajo, y arrojó sus grupos a la calle 
en son de motin. El general Mendez Vigo, honrado, 
pero poco precavido, quiso contenerlo, dirigiéndose á 
la fuerza de Milicia, que se había reunido en las Es
cuelas Pías. Pero al retirarse, desairado, y al cruzar 
los grupos, que llenaban la calle de D. Juan de Villar
rase, fué muerto alevosamente, atravesado por un tiro 
que se disparó del centro de los amotinados. La revo
lucion tardó, empero, en mostrar su semblante pare
cía muerta al salir del charco de sangre en que acaba
ba de hundirse aquel infortunado general; pero al tln 
habló, obró y dominó. Los sublevados eligieron se
gundo cabo al general D. Narciso Lo pez, y en el mis
mo dia fueron fusilados trece prisioneros al pié de la 
cerca que cerraba entonces por la parte del Sur la fá
brica de cigarros. Se pedía la muerte de todos los 
prisioneros, y algun tiempo despues fueron sacri
ficados 55 en el llano .del Remedio, por igual nú
mero ejecutados por los carlistas, que les hicie
ron prisioneros en Villamaleja. Se había formado una 
junta de represalias. Fué un período espantoso: 
la posteridad no se atreverá á dar crédito á tanta 
ferocidad en pleno siglo xrx. Horroriza el recuerdo 
de la sangre española que se ha vertido por nosotros 
mismos desde el glorioso alzamiento de 1808 hasta 
el dia. 

El general Van-Halen, sin fuerzas suficientes, 
hacia frente sin embargo á los carlistas, que repetían 
sus escursiones en nuestra provincia. Pezoela batió á 
Forcadell en Cheste, haciéndole perder 600 hombres 
entre muertos y prisioneros. Van-Halen mandó fusilar 
á los 66 prisioneros. La milicia de Valencia se portó 
bizarramente en esta accion. Van-Halen firmó por fin 
un convenio con Cabrera para regularizar la guerra. 
Este paso era necesario, si no q ueria ofrecerse, como 
hasta entonces, el espectáculo de una guerra, cuyo 
carácter repngnaba á toda la Europa. Van-Halen 
mereció los elogios justos de los hombres honra
dos, aunque los partidos lanzaron gritos de despecho 
contra su noble conducta. El cange de prisione
ros fué un acto solemne de humanidad; y Onda se 
conmovió al recibir á los desventurados militares, 
que volvían al seno de los suyos. Mientras la guerra 
se encerraba en el Maestrazgo, los partidos habian 
entre nosotros dado comienzo á su lucha de muer
te. En 30 de marzo (1839) hubo un motin sin re
sultado. 

Otro motín (18 de .mayo), sin objeto alguno, puso 
en alarma á Valencia, hubo algunas víctimas y todo 
quedó impune. O'Donnell, vencedor en Lucena, ren
dido el castillo de Tales, y Valencia saledó con de
lirio la noticia del convenio de Vergara, celebrado 
en 31 de agosto. Despues del combate de la Ce
nia, que fijó para siempre el renombre de O'Donnell, 
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y rendida Morella, terminó en Valencia la guerra 
civil. 

Hasta aquí la Orón.ica, porque no es posible pene
trar en el campo de los partidos, hijos de una misma 
familia, sin sentir oprimido el corazon. La historia de 

estos últimos 20 años pertenecerá á otro cronista, y no 
es ciertamente Valencia el pueblo que menos ha deja
do impresas sus huellas en las luchas, que no han 
terminado todavía por desgracia y para atraso de la 
desventurada nacion española. 

J'lN DE LA CBÓNlCA DE LA PROVINCIA DE VALENCU. 



INDICE DE LA CRONICA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 

INTRODUCCION. . . . • . . . . 
CAPÍTULO PRIMERO.-Valencia antigua. . 
CAPÍTULO II.-Fundacion de Valencia.-Des-

cripcion de la provincia. • • • • . • • 
CAPÍTULO III.-Fundacion de Sagunto.-Se .. 

gunda guerra púnica.-Sitio y destruccion de 
Sagunto.--Su restauracion y monumentos. . 

CAPITULO IV.-Domiuacion romana,-Guerra 
de Viriato.-Fundacion de Valencia.-Suble
vacion de Sartorio. . . . . • . • . . 

CAPÍTULO V.-Dominaciongoda.-Dominacion 
árabe. . • . • . • • • . 

CAPÍTULO VI.-Conquista de D. Jaime I de 
Aragon. . . . • • . 

CAPÍTULO VII.-Constitucion del rey D. Jaime. 
-Reinado de Pedro III.-Alfonso III.-Jai
me II.-Creacion de la órden de Montesa.
Alfonso IV .-Guillem de Pinatea.-Pedro IV. 
-:-Guerra de la Union. . . . . • . . . 

CAPÍTULO VIII.-La armada de Valencia.
Sitio de Valencia por Pedro de Castilla.-El 
robo de la Judería.-Libro del Bien y de Mal. 
-Los Centelles y Solers.-El rey D. Martín. 
-Asesinato de Ramon Boil.-Muerte del rey 
D. Martin. -Interregno. -Proclamacion de 
Fernando de Antequera.-Benedicto XIII.
San Vicente Ferrer.-Fin de la autonomía de 
la corona de Aragon. . • . . . . . • 

CAPÍTULO IX.-Cárlos !.-Principio de la guer
ra de la Germania.-Sucesos estraordinarios. 
-El panadero.-Conducta de los nobles.-Pri
merajunta de los plebeyos.-J uan Lorenzo.
Guillem Sorolla.-El cardenal Adriano.-Or-

v denesdel rey.-German!ade Játiva.-De Mur-
8 viedro.-Alzamiento de todo el reino.-El mar

qués de Zenete.-Anarq uía. -Eleccion de ju-
9 rados.-D. Diego Hurtado de Mendoza.--J"uan 

Caro y Vicente Peris.-Audacia de Sorolla.
Tum ulto.-Germanía de Elche.-Juntade Al-

14 batera.-Morella.-Desórdenes de Játiva.
Asesinato de Francin. -Disposiciones de los 
Trece.-Sitio de San Mateo.-Nuevos tnmul .... 

22 tos en Valencia.-Derrota del vii'ey.-Comu
neros de Orihuela.-El infante D. Enrique.-

26 Rendicion de Valencia.-Re11istencia de Alci
ra y de Játiva.-Prision del marqués de Zene-

29 te.-Muerte de Vicente Peris.-El encubierto. 
-Fin de la Germanía. . . . . . . . . 64 

CAPÍTULO X.-Espulsion de los moriscos. . 71 
CAPÍTULO XL-Guerra de Sucesion.-Aboli-

cion de los fueros de Valencia. . . . . . 7'7 
44 CAPÍTULO XII.-Resultados de la revolucion 

francesa en Valencia.-Principio de la revo-
lucion. . . . . . . . . . . 83 

CAPÍTULO XIII.-Declaracion de guerra.-El 
canónigG Calvo.-Matanza de los franceses.
'rribunal de seguridad pública.-Invasion de 
Moncey. . . . . . 88 

CAPÍTULO XIV.-Trabajos de la Junta Supre
ma.-Operaciones militares.-Defensa de Sa-

56 gunto.-Entrada de Suchet.-Retirada de los 
franceses. . . . . . . . . . . . 93 

CAPÍTULO XV.-Gobierno de Fernando VII.
Época Constitucional. . • . . . . . . \] 98 

CAPÍTULO XVI.-La reaccion.-Muerte de Fer
nando VIL-Guerra civil.-Conclusion. . • 106 

F'lN DlilL ÍNDICE. 



~ V 
(.J ESP AÑ" A, 1 

ÓSEA 

HISTORIA ILUSTRADA Y DESCRIPTIVA DE SUS PROVINCIAS 
SUS POBLACIONES MAS IMPORTANTES DE LA PENINSULA Y DE ULTRAMAR 

su GEOGRAFÍA y TOPOGRAFfA.-SU mSTORIA NATURAL.-~u AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTES Y MANUFACTURAS.-SU HISTORIA ANTIGUA Y MODERNA, 

CIVIL, MILITAR y RELIGIOSA.-su LEGISLACION, LENGUA, LITERATURA y BELLA'S ARTES.-SU ESTADÍSTICA 
GENERAL,-SUS HOMBRES CÉLEBRES Y GENEALOGÍA DE J,,AS FAMILIAS 

MAS NOTABLES.-SU E,STADO ACTUAL, EDIFICIOS, OFIQINAS, ESTABLECIMIENTOS Y COMERCIOS 
PÚBLICOS.-VISTAS DE SUS MONUMENTOS, CARTAS DE SUS 

TERRITORIOS, Y RETRATOS DE LOS PERSONAJES QUE HAN ILUSTRADO SU MEMORIA. 

OBRA REDACTADA 

POR CONOCIDOS ESCRITORES DE MADRID, DE PROVINCIAS Y DE AMERICA. 

ALICANTE. 

MADRID. 
EDITORES: 

RUBIO, GRILO Y VITTURI. 

1868 



JW>lilll•• 
ImpreAk4*804t1.B, IJOlll!lt, ... ,11. 



'\ 

CRONICA 
1 .. .. DE LA 

PROVINCIA DE ALICA TE 
POR 

DON VICENTE BOIX, 
CRONISTA DE VALENCIA . 

MADRID. 
EDITORES: 

RUBIO, GRILO Y VITTURI. 

1868 



1: 

Propiedad de los editores 
RUBIO, GRILO y V1TTUlU. 

1 ~ 
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INTRODUCCION. 

Como una parte, no despreciable por cierto, del an
tiguo reino de Valencia, la provincia de Alicante 
ocupa, desde los tiempos mas remotosJ un lugar dis
tinguido en los anales de la vieja corona de Aragon. 
Sus pueblos importantes, sus familias ilustres y sus 
hechos gloriosos en tiempo de paz y en tiempo de 
guerra se confunden en unas mismas páginas de la 
importante historia de nuestro país, porque una mis
ma es la lengua, casi idénticas las costumbres, unos 
los fueros, y unos eran tambien los privilegios que 
unian estas provincias hermanas. Valencia dirigirá 
siempre una mirada cariñosa á las dos provincias que 
constituian bajo su capitalidad el antiguo reino, y no 
pueden existir entre las tres rivalidad es de ningun 
género, si es que se estima. en algo la historia patria y 
el origen oomun de sus pueblos. Comun para las tres 
es la gloriosa memoria de nuestros anales, y á las tres 
corresponde el renombre de tantos y tan ilustres va
rones que ha producido este país privilegiado. 

La historia de la provincia de Alicante, como la de 
Castellon, está íntimamente ligada con la de Valen
cia; no puede dejar de confundirse, y aun queda, 
como magnífico monumento del arte, el gran cuadro 
de la sala de córte del palacio de la Audiencia, donde 
se admiran, por el pincel de Peralta, los retratos de 
aquellos graves diputados de Alicante, Alcoy, Orihue
la, Elche y otros, que constituian los célebres brazos 
de la representacion del reino. Nuestros archivos y 
nuestras crónicas arrojan por todas partea memorias 
que hacian comunes los intereses militares y políticos 
de todos sus pueblos. El cronista de Valencia envía, 
pues, un saludo fraternal á la provincia de Alicante, 
porque al escribir sucintamente su historia, escribe los 
hechos de sus hermanos. 

Esta provincia marítima es digna de estudio, no 

solo por la justa importancia que la han dado los mul
tiplicados acontecimientos de que ha sido teatro en 
todos tiempos, sino tambien por la variedad de pro
ductos que rinden algunas de sus comarcas y por el 
aspecto que, geológicamente considerado, present~ 

una buena parte del país. Sin grandes ríos, pero do
tado de numerosos riachuelos, magníficas fuentes y 
valles deliciosos, une á estas ventajas la circuns
tancia de ofrecer soberbias cordilleras, cubiertas mu
chas de una vegetacion admirable. Nada mas impo
nente ni mas poético que las montañas de Benicadell, 
Mariola, Artana, Serella y otras, en cuyos flancos y 
raíces se descubren magníficas cuevas, decoradas con 
preciosas estaláctitas y estalácmitas, barranéos pro
fundos, dignos de las observaciones del geólogo, an
fractuosidades notables que descubren pasados cata
clismos, y mientras unas vertientes mue~ran áridos 
peñascos, otras por el contrari11 se ven inundadas de 
una variada, lujosa y útil vegetacion. 

Si desde lo alto del laberinto de sus sistemas oro
gráficos descendemos á la orilla del Mediterráneo, ad
miramos la variedad que ofrecen los contornos de sus 
costas y sus playas. Desde la histórica Dianium hasta 
el golfo Ilicitano limitan el mar unas costas abruptas, 
que se destacan del fondo de las aguas, ya verticales 
y de una altura imponente como el cabo de San An
t-0nio, ya onduladas como el cabo Martín, el Negro, la 
Nao, de Toix, Moraira, y sobre todo el celebrado Hi
fax, que cobija en sus raíces las ruinas de la antigua 
Calpe. Hay cuevas, pequeñas calas, recodos delicio
sos, y colgando sobre las aguas los caprichosos rama
jes de los viñedos, que cubren tambien las playas 
hasta no muy lejos de Alicante. 

¿Quién al visitar esta provincia no ha penetrado en 
los magníficos bosques de palmeros, que ciñen por to-
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das partes á la ibérica Elche? Como un .bello recuerdo 

del Oriente, se alzan estos bosques que admiran los 
eetranjeros, cantan sus poetas y estudian sus sábios, 
y que nosotros miramos si no con desden, con indife
rencla al menos. Orihuela conserva preciosos monu
mentos arquitectónicos, memorias de un pueblo reli

gioso y caballeresco á la vez, dentro de Cll'YOS muros 
se han resuelto en otros tiempos grandes cuestiones 

política11. 
En suma, la provincia de Alicante, á los ojos del 

naturalista, del poeta , del art.ista y del historia

dor, ofrece ancho campo para el estudio y la medita-

cion. 
Desgraciadamente no favorecen este país las llu-

vias por la parte de la costa, inutilizándose por esta 
causa las mejores cosechas, y obligando á una buena 
parte de su poblacion á emigrar y buscar en las costas 

de la vecina Afríca otros medios que aseguren so sub

sistencia. Esta numerosa emigracion ha fijado al fin 
las miradas del gobierno, que estudiará sin duda las 

causas que ar;ojan de su país natal á millares de 
individuos, cuyas fuerzas van á perderse muchas ve
ce!f sin resultado en aquella gran colonia francesa. 

La primera separacion de Alicante del antíguo rei
no de que formaba parte, severific6 por decreto de las 

C6rtes de 2 de marzo de 1822, dándosela por límite al 
N. la provincia de Játiva, creada en el mismo tiempo, 
al NE. E. y S. el Mediterráneo, y al O. las -provincias 
de Murcia y de Chinchilla. Destruido el sistema cons
titucional en 1823 por la intervencion armada de la 
Francia y restablecida la administracion pública al 

mismo estado en que estaba la nacion antes de 1820, 
volvió Alicante á formar parte del reino de Valencia, 
y así continuó hasta que promulgada otra nueva divi

sion territorial, por decreto de 30 de noviembre de 
1833, recobró Alicante su rango provincial, aunque 
encerrada en límites diferentes de los que se le ~sig
naron en 1822. Actualmente confina al N. con Valen
cia, al E. y S. con el Mediterráneo, y al O. con Mur
cia y una corta seccion de la provincia de Albacete. 
Declarada subsistente esta division territorial por el 

artículo l.º del real decreto de 21 de abril de 1834 

y otras órdenes posterio_res, se prescribió la forma
cion de partidos judiciales, creándose en la provin"' 
cia de Alicante catorce, á saber: Alcoy, Alicante, Ca
llosa de Ensarriá, Cocentayna, Denia, Dolores, Elche, 

Gijona, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pego, Villajoyo
sa y Villena. En el órden judicial y militar correspon

de á la Audiencia y capitanía general de Valencia, y 

se halla situada entre los 37° 57' y 38º 48' de latitud y 
2º 43' y 3° 53' de longitud del meridiano de Madrid. 
Bajo un cielo despejado y alegre su clima es templa

do, aunque algan tanto caluroso hácia la costa y de
masiado frio en los puntos elevados, pero sano en to
das partes y poco propenso á las enfermedades conta

giosas, que tantos estragos suelen causar en las co

marcas vecinas. 
Tal es en conjunto la importante provincia de Ali

cante, cuya crónica nos proponemos escribir y cayos 
hechos encontramos consignados en nuestros anales 

pátrios, porque en ellos ocupan los pueblo11 de esta 

provincia un logar distinguido. 

PIN DE LA. lNTRODUOOlON. 
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CRONICA DE U PROVINCU DE ALICANTE. 

CAPITULO PRIMERO. 

Fundaclon de Allcante.-Pueblos ibéricos.-Descripcion de la pro
'Vincia. 

La antígua ciudad de Alicante está situada en la 
region de la Contestania, que terminaba en el rio Su
ero (J6car), que la separaba de la Edetania. De ori
gen iMrico, ha dado lugar su nombre y su situacion á 
varias y encontradas opiniones, sostenidas por geó
grafos, historiadores y anticuarios eminentes. Nues
tro historiador Fray Francisco Diego dice en sus Ana
les, que «aunque algunos dan este nombre (llice) á la 
ciudad de Alicante, Pomponio Mela nos saca de este 
engllño, diciendo que el seno ilicitano encierra á AZo
ne á .Lucintia y á llice. Y siendo tan recibido como lo 
que mas, que Alone es Alicante, no se sufre decir que 
Rice es la misma ciudad, sino otra poblacion de la costa, 
y habrá de ser la de Elche, que tiene mucho rastro del 
nombre de Rice. Fundóse en ella, no pegada al puer
to del Algibe, por m::ts que así lo presuma cierto mo
derno, sin') en el propio sitio que hoy tiene dentro de 
la sier~a, en frente del puE?rto, á mas de una legua 
de él.» El padre Florez es casi de la misma opi
nion, y cree que ltice es Elche. Bolando asegura que 
Alicante fué la verdadera Ilice, y así parece confir
marlo el ilustrado é infatigable anticuario Príncipe 
Pio, marqués de Castel-Rodrigo. 

No es de nuestro propósito hacer una completa in
vestigacion arqueológico-geográfica del origen de esta 
antiquísima poblacion, cuya fundacion se pierde en la 
oscuridad de los tiempos y que se debe, sin duda, á 
las primeras razas iberas, pobladoras de nuestra Pe
nínsula. Su nombre latino Lucentum, como la desig
nan varios historiadores y geógrafos, ó Lucentia, se
gun la llama Pomponio Mela, ó Lan9untia, segun es
cribe Tito Livio, data desde la segunda guerra púni
ca, cuando Cornelio Scipion la tomó á los cartagine
ses en 54<t9.e la fandacion de Roma. 

Esta capital está situada •n la parte meridioJ;lal de 
la Península entre los 38º 20' 4" de latitud y 3º 14' 15" 
longitud E. del meridiano de Madrid. Su cielo es ale
gre y puro, rara vez empañan las nubes ni las nieblas 

el bello azul de ese cielo, y goza de una temperatura 
apacible. El terreno contiguo á la ciudad es árido y 
salitroso, y solo produce sosa, pita, nopal y algunas 
palmeras, pero la huerta que se estiende por la parte 
de Levante, es un ancho territorio cubierto de una 
hermosa -y sorprendente vegetacion. En otro tiempo 
era este terreno un llano inculto y miserable, pero 
despues que sus habitantes consiguieron ver termina
do el pantano deTibi, obra verdaderamente monumen
tal, han convertido este que fué erial en una vega tan 
pintoresca como variada y tan rica como poética. Ce
ñida al SE. por el mar Mediterráneo, y cerrada al NE. 
por una cordillera de elevadas montañas, ofrece esta 
vega una magnífica vegetacion, cuya soberbia alfom
bra hace destacar multitud de alquc.rías 6 cármenes, 
en cuyos alrededores se cultivan sabrosas frutas, her
mosos olivares y las famosas uvas que producen el 
celebrado vino de Alicante. Se admiran suntuosos jar-. 
dines y casas de recreo, que pueden ser consideradas 
como verdaderos palacios, y son pintorescos los pue
blos de esta huerta, como Muchamiel, San Juan y el 
Campello. 

Se comprenden tambien en esta poblacion rural 
San Vicente y Yillafranqueza, con sus caseríos aisla
dos, cuyos habitantes han convertido en fértiles cam
pifías, á fuerza de trabajo y perseverancia, unos terre
nos antes eriales y tristes. Lo mismo sucedió en las 
aldeas de Benimagrell, Santa Faz, Peñacerrada, Tán
ger y Arrabal, cuyas aldeas han prosperado conside
blemente. 

Dos lenguas de tierra, conocidas con los nombres 
de Cabos de la Huerta y Santa Pola forman, introdu
ciéndose en el mar, la espaciosa bahía ó rada, llamada 
en la antigüedadSeno Ilicitano, convertida en puerto 
seguro y de fácil entrada, con espacioso lmuelle, á 
cuyo abrigo pueden fondear toda clase de buques. 

Penetrando en esta hermosa y pintoresca provin
cia, como lo verificamos en una escursion arqueológi
ca, cruzamos la risueña y magnífica huerta de la ciu
dad ducal de Gandía y el término de Oliva, y entra
mos en uno de los mejores terrenos del ant!guo reino 
de Valencia, que pertenece ya Alicante. Pego y su 
término, con el de la villa de Adzuvia, forma una her-
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radura, en cuyo fondo ó parte occidental se levanta el 
monte, donde está asentado el célebre castillo de Ga
llinera. De los montes setentrionales nace la cordille· 
raque se prolonga hácia ~avante con el nombre de 
Mortnlla; y de los meridionales otra paralela, com
puesta de los llamados Evo, Cabal y Segarria, quedan
do hácia Levante una abertura de una legua, y esta 
estension tiene de N. á S., entre los de Oliva y Sagra, 
con Orba, Lahucar y Tormos, y como dos leguas de 
Oriente á Poniente, entre los de la misma villa de Oli
va y el valle de Gallinera. El término, pues, de Pego, 
á pesar de su fragosidad de mucha parte de él, se di
vide en lanaras, 'montes y ·marjales. Los marjales es
tán situados en la parte oriental, que yace entre los 
cabos del MostaHa y Segarria; el suelo está -compues
to de tierra negruzca, que resultó de los despojos de 
vejetales nativos, hallándose cultivado y dividido en 
campos por muchos azarbes, cuyas márgenes cubren 
los granados, ricos frutales y parras que se entretejen 
vistosamente. La naturaleza prodiga todos sus tesoros 
allí donde la mano del hombre la ha llamado en su 
auxilio. 

Las llanuras secas, porque carecen dé riego, yacen 
entre los marjales y los montes formados de tierra 
rojiza con múcha mezcla. de guij~ menudo: los árbo
les son allí corpulentos y soberbias las mieses, lo que 
debe atribuirse á la humedad que conserva el interior 
de la tierra, receptáculo de l¡¡s vertientes de los mon
.tes, y al esmero eon que se c.ultiva. En el centro de 
estas llanuras se levanta. Pego, con calles qspaciosas 
y buenos edificios. En la estremidad occidental de la 
villa hay una copiosa fuente que basta para las nece
sidades de la poblacion y para regar algunos campos. 
Mas hácia el Poniente surca las llanuras de S. á N. el 
barranco ó canal de Evo, y se dirige al nacimiento del 
río Bullent ó Calapatar. Tambien nace en este término 
el rio llamado Molinell, cayo orígen se halla. en el co
pioso ojo conocido con el nombre de Balsa de Sineu, 
situada al Oriente de las marjales. 

Los montes son cal~zos, y en algunos se conservan 
estampas de pescados que indican su formacion en el 
fondo del mar. En otros montes hay mármoles, unos · 
de blanco manchados de amarillo y gris, y otros de 
un blanco oscuro. En los cerros contiguos se encuen
tran porciones sueltas de alabastro cristalizado en 
agujas divergentes ó en vistosas zonas. En ellos cre
cen los crisantemos corimboso y de mi:mtes, el hipéri
co perforado y el parecido al brezo, la avena bromoi· 
des, la melica pestañosa y el coris, y otras plantas que 
constituyen la rica flora del país. 

El Mostalla arranca á una legua del mar por hu
mildes cerros que, aumentando sucesivamente de diá
metro y altura, corre como dos leguas hácia Poniente 
hácia las inmédiaciones del histórico castillo de Galli
nera, y formando un profundo barranco por donde 
rueda el río de este nombre de S. á N., continúa hácia. 
Poniente con los llamados Almirante y Albureca, has
ta que al llegar al barranco de la Encantada se con
funde con las montañas de Planes, En toda su esten
sion suma aspereza, horribles precipicios y grandes 
anfractuosidaP,es, sin perder por eso una magnífica 
vejetacion. Segarria empieza tambien á poco mas de 

una legua del mar por muchos cerros agrupados, 
dejando correr por sus raíces setentrionales el río Mo
linell, y por las meridionales el Bolata; aunwnta lue
go sus jigantescas proporciones, siendo. ya considera
ble en el puerto de Sagra, donde empieza á estender
se hácia el S., y va uniéndos~ á los montes de Cabal, 
Evo y aun Lahuar. A dos leguas de su orígen forma 
una masa con el monte del castillo de Gallinera, y si
guiendo por la Peña Horadada, se ~proxima hácia la 
sierra de Almodayna, y con este nombre llega hasta 

- los confines occidentales del territorio de Planes. Mas 
áspero y quebrado que el Mostalla, presenta barrancos 
mucho mas profundos, como el llamado del Infern. 

Volvie:Mo al término de Pego, se halla en. el" fondo 
. del anfiteatro que forma el pa!s la villa de Adzuvia, 

y de all'f se entra en el valle de Gallinera, fam0so por 
las grandes operaciones militares á que dió lugar en 
este territorio la guerra provocada por los moriscos á 
consecuencia de su injusta espulsion. El suelo de este 
valle es desigual y abarranci,i.do, pero tan poblado de 
lugarejos, tan bien arbolado y cultivado, que presenta 
un lindísimo paisaje, observado desde los montes. La 
citada espulsion dejó desierto este precioso valle, basta 
el estremo que el duque de Gandía _hizo venir de Ma
llorca 150 familias, que distribuy6 en diez pueblos, 
que actualmente existen y forman tres parl'oquias. El 
punto mas á propósito para admirar el bello panorama 
de este valle, que respira aun el aire de la primera 
pobla:cion árabe, es el cabezo de la Peña Horadada. Se 

. halla esta en la cresta mas alta, y el arco que consti
tuye el agujero 'qUe da nombre al monte~ tiene 24 P.iés 
de altura y una latitud de 30. 

Caminando desde el valle de Gallinera hácia Po
niente, se entra en la baronía de Planes, tendida por 
el mismo rumbo, siete cuartos de hora hasta el térmi
no de Benimarfull, y otro tanto de N. á S. entre los va
lles de Perpuntchent y Ceta. Hay en ella montes áspe-:
ros de bastante altura, muchos cerros y lomas de al
baris y poco riego; pero su atmósfera es sana, y nues
tra especie vive largo tiempo sin la$ incomodidades 
q11_e acompañan ordinariamente á la v:ej~z. Esta baro-:
nía tuvo una abundante poblacion de moriscos en Pla...: 
nes, Catamarruc, Margaridas, Benialquí y Almoday
na.. Hubo otro llamado Llombo, que desapareció, que
dando el nombre en el monte obtuso, que yace entre 
el valle de Gallinera y Planes . .l,Jls vertientes de los 
montes meridionales se precipitan al barranco de la. 
Encantada, llamado así por la piedra circular de unos 
cinco piés de diámetro q ne, en forma de ventana cer
rada, se ve en la garganta del barranco á 20 piés so
bre el nivel de las aguas. El cauce del barranco, an
tes de llegar á la garganta, está sembrado de cantos 
marm6reos blancos de mar de veinte arrobas de peso; 
de igual naturaleza son las peñas descarnadas que va 
lamiendo el agua. En una de las lomas cercanas se 
encuentran jacintos de Coo¡.postela encarnados, ama
rillos ó blancos, engastados en peñas arenisco-ca
lizas. 

Los montes disminuy¡n de altura hácia Poniente, 
y forfttan cerros sucesivamente mas bajos, en uno de 
los cuales está Planes, patria del célebre literato aba
te D. Juan Andrés. En una de las faldas de este cer-
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ro se encuentran piritas brillantes y tal cual venita 
de cobre que el vulgo toma por verdadero oro. 

No lejos de Planes está el barranco dicho del Azu
fre, en cuyas capas inferiores, inundadas en tiempo 
de lluvias, se observan vetas de esta sustancia, for
mando ondulaciones á lo largo del ribazo, sobre arcilla 
negruzca penetrada de betun, la cual y el azufre re
cien sacado de la misma, exha1an un olor desagrada
ble parecido al de marisco corrompido. 

Paralelo á la baronía de Plan~s, por la parte se
tentrional, yace el valle de Perpunchent, que podrá 
tener dos horas entre las vertientes de Benicadell y 
montañas de Planes de N. á S., y tres de Oriente á 
Poniente, desde parte del Azafort hasta el condado de 
Concéntaina; aquí se ensancha y vuelve á estrecharse 
hácia Levante, terminado por montes y la garganta 
que lame el rio Alcoy. Todo-este territorio es montuo
so, escepto las riberas del rio, y de los antíguos pue
blos del valle, Alquenecia, Benillup, Beniarraez y 
Llorja, solo quedan del primero algunos vestigios y del 
segundo dos ó tres malas casas que abandonaron sus 
dueños para establecerse en Llorja y Beniarres, como 
ahora se pronuncia. 

A un cuarto de legua de Beniarres empieza el con
dado de Concentaina que se prolonga hácia Poniente, 
como ·dos horas, ·hasta las faldas orientales del Mario
la, teniendo al N. la imponente montaña de Benica
dell, y al S. el término de Penáguila. Esta llanura se 
halla cruzada y fertilizada por los rios de Agres, Pe
nágúil'~ y .(ticoy. El suelo~ de fondo desigull.l, -es en 
unas partes arcilloso y otras de albaris y marga tn
durecida. La agricultura solo encuentra obstáculos in
vencibles en los escarpados montes de Mariola y Be
nicadell. Además de los nueve pueblos que hoy exis
ten en este término, hubo antíguamente tres que des- . 
aparecieron, que eran Benifloret, Benitaher y Benia
sucet de la Arcada, de los cuales no queda mas que 
el nofiibre. 

El Mariola es uno de los principales montes del 
antíguo reino, si se atiende á su altura y vegetales, 
y el primero de todos por las riquezas que proporciona 

tada la vista hácia el SE. por él alto de Moncabrer, 
que se puede mirar como un monte sobrepuesto al Ma
riola, lo mismo que el pico de Peñagolosa lo está so
bre aquellos montes. Deja Moncabre·r hácia la parte 
meridional cuestas muy rápidas formadas de escom
bros y tierra que bajaron de la cumbre, en la cual se 
encuentra lo mismo que en las quebradas una flora 
variada sumamente importante. 

Desde lo alto de Moncabrer se descubren montes 
sin límites. Benicadell, cubierta la cabeza de nubes, las 
cordilleras que forman los valles de Albayda y Monte
sa, cuyo castillo arruinado se descubre en lontananza: 
hácia Poniente la muela de Bicosyo, Carocha, el Puer
to de Almansa y el castillo de Fuente la Higuera. Se 
descubre á Bañeras y hácia el S. la punta cónica del 
Maígmó y. Peña de GijoBa, Aitona y Serrella al S. 
SE., dibujando hácia el Mediterráneo la cresta de Puig
campana, ó la Cuchillada de Roldan, Mong6 al E. Y 
al N. los montes de Valdigna. Aquella cúspide está 
despojada de vegetacion y sus cuestas son rápidas con 
imponentes despeñaderos que comprometen al viajero 
sin un buen guia. Todo el monte es calizo, con ban
cos inclinados hácia las faldas y mucha tierra roja; 

1 los que demoran al E. y SE. están rotos desde la pun
ta de Moncabrer hasta la hoya de Alcoy y Concentaina, 
mostrando que en otros tiempos fué mayor su esten
sion. 

El valle de Agre yace á las raices setentrionales 
de Mariola, limitado al N. porla sierra de Agullent. 
Entrase en él por el puerto llamado de Agras, dejando 
á la derecha el de Albayda. Así c<>mo los arcanos de 
Benigamin, Salem y Olleria son pedregosos y estériles' 
el de Agres es terreo, fértil y cultivado en gran 
parte, y el térreno es de marga arcillosa blancá, pra&
fundamcnte surcada con barrancos y de.sjgualdadés¡ 
sitio solitario sin embargo y peligroso, porque puede 
ocultar fácilmente á los bandoleros. El resto del valle 
hasta Bocairent ofrece los mismos accidentes, esto es, 
lomas arroyadas y marga arcillosa blanca, cuya du
i'eza es considerable á un pié de profundidad. 

á los puebl,os, arrojando profusamente hácia toda¡;¡ par
tes rios ó copiosas fuentes. Mide una legua de N. á S. · 
y mas de cinco de NE. á SE., en cuya direccion se · 
prolonga hasta. frente de Sax en el partido judicial de 
Villena; en este largo trayecto no tiene interrupeion 
alguna y solo cambia de nombre llamándose sierra de 
Biar y de Onil. Tiene á lo largo de sus raíces seten
trionales los valles de Agres y Biar, y en las meridio
nales las hoyas de Vicente, Polop y Alcoy, quedando 
por estas separado de los montes Biscolf y Carrascal y 
por aquellos valles de la sierra de Agullent, con la 
cual afecta unirse en el puerto de Agres y en los cer
ros de Bocairente. No es tan alto como Peñagolosa y 
algo inferior al Aitona. El cultivo se halla en sus fal-
das, que es reemplazado luego por dilatadas alfombrB!f · 
de salvia, espliego, ajedrea y tomillo, entre los cuales 
se ven tejos, ramuos, cornillos y onanides. Desde su 
cumbre se descubre el condado de Concenta~na y lo!i 
valles de Trab!i.dell y Perpuntchent, y todo alrededor 
ofrece grandes anfractuosidades, cortes perpendicula
res y precipicios que caen hasta las raíces. Queda cor-

La villa de Agres se alza sobre una loma caliza 
que desciende de las faldas setentrionales de Mariola, 
y muy cerca de ella está la division natural de las 
aguas, que forman mas hácia Poniente el barranco ~e 
la Fos y el rio Clariano cS de Onteniente, y otras hác1a 
el Oriente el riachuelo de Agres. 

Desde Agres se desciende á Alfafara por cuestas 
continuadas como media legua, quedando á la dere
cha la Serratell~ se cruzan lomas bajas é incultas y 
algunos pinares hasta el pueblo situado en el recodo 
que allí dejan las raíces de Mariola. Su terreno es ge
neralmente montuoso é incapaz de cultivo; sin embar
go, se trabajan algunas huertas. En Alfafara ~mpieza 
á estrecharse el valle hácia el Poniente, reducido mas 
adelante á la garganta y cauce del barranco de la Fos, 
que corre hácia el Oriente. Los cerros que se despren
den de las faldas de Mariola con direccion al N. se 
unen con los del rumbo opuesto que se estienden des
de lá tierra de Ag-allent, quedando en medio de ellos 
uno de forma cónica, que sirvede asiento á la villa de 
Bocairente, villa bien poblada y rica, donde murió el 
célebre pintor Juan de Juanes. 

ALICANTE. 
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Aunque el valle de Agres parece terminar en lo~ 
cerros de Bocairente, puede considerarse, sin embar
go como continaacion del de Biar, unidos ambos por 
el ~anal 6 marjales de Bocairente. 

Reunidos así los tres trozos, se prolongan cuatro 
leg·aas en línea recta, hasta salir del antiguo reino de 
Valencia. Desde Agres á Bocairente la línea longitu
dinal se inclina al S., y estainclinacion aumenta desde · 
Bocairente al collado en frente de Bañeras, y es mucho 
mayor desde allí en adelante. Su anchura en los corw
:fines de Villena podrá ser de legua y media, de una 
escasa en Alfafara, de pocos metros en Bocairente, y de 
media legua en el collado de San Antonio. Desde este 
collado se descubre una hamilde loma, con direccion 
de N. á S., que divide el curso de las aguas de tal 
modo, que, cotno dice el naturalista Cabanilles, pues
to en ella y sin mudar los piés puede uno verter un 
jarro de agaa, 6 hácia el Júcar por el Oriente, 6 hácia 
Elche por el rumbo opaesto. Desde allí empiezan á 
correr las aguas hácia el barranco de la Fos y pantano 
de Onteniente, que buscan el Albayda para morir en 
el Júcar, y otras hácia Biar en busca del rio Vinala
p6, que signe por Villena, Sax, Elda, No belda y 
Elche. 

El valle de Biar, propiamente dicho, es el mas occi
dental del antígno reino, limitado al N. por la sierra 
de Agullent y al S. por la de Biar, separadas por una 
larga legua de llanuras que de Orii:inte á Poniente se 
estiende algo mas entre los términos de Bañeres y 
Villena. Desde esta ciudad hácia el Oriente corre una 
série de cerros, 6 sean las Cabezas de San Bartolomé, 
que siguen hasta las cercanías de Benejamay separan 
en dos zonas la parte occidental del valle, y en ambas 
és el suelo muy pobre, sumamente arenisco, y por lo 
coman incapaz de cultivo, donde apenas prosperan los 
centenos; pero desde las citadas Cabezas hácia el . 
Oriente el terreno es gredoso y pingüe, y mejorado con 
abonos y abundante riego, rinde escelentes cosechas. 
Allí se ven nogales monstruosoa, morales y frutales de 
muchas especies, lo cual forma un contraste con el 
desnudo suelo de las llanuras, que se prolonga árido 
hasta cerca de la villa que da nombre al valle. En lo 
mas pingüe de la llanura fértil yace Benejama, no
table por sus preciosos vinos. Su huerta se confunde 
con la de Biar, y el término de ambos pueblos, tendido 
unas tres leguas de N. á S. y nna y media de Oriente 
á Poniente, confina por este rumbo con Villenay Sax, 
con Onily Bañeres por el E., con Onteniente y Fuen
te la Higuera por el N., y con el memorable término 
de Castalia por el Mediodía. 

Una gran parte de este territorio es montuoso y es
téril. 

Los montes del término de Biar, que se enlazan 
con el Mariola, forman en alto cabestro al Oriente de 
aquella villa, conocido con el nombre de Gordo, al que 
están adheridos otros llamados del Viento, Reconco 
y Cantal de Arna u, que sirven para eslabonar el mis
mo sistema orográfico hasta Sax. En sus raices meri
dionales queda el vallecillo de la Agueña, bien culti
vado y arbolado, teniendo al S. el carrascal do Casta
lla. Todos estos montes son generalmente calizos, y 
en la loma denominada la Virgen de Francia hay can-

teras abiertas y buenos mármoles en bancos horizon
tales. Son de un blanco pardo sin venitas ni manchas. 
Otros amarillentos con manchas aploma.das, algunos 
de color de leche con fragmentos aovados y varios con 
los matices del mármol de Calig. Hállase tambien ona 
brecha hermosa de color de rosa con fragmentos blan
cos, salpicados de puntos aplomados, y otra cuyo fon
do es de un rojo muy subido. En el cabezo del Viento 
tienen su orígen dos barrancos, y en ellos nacen las 
fuentes llamadas dels OapeUans y dels Molins, que 
riegan todas las huertas del término. 

Entre los citados cabezos Riconco y Cantal de Ar
nau queda el puerto de Biar y el ancho camino que 
conduce á la hoya de Castalla. Súbese á él por cuestas 
suaves, dejando á la izquierda magnífica plantaciones 
de almendros, y á la derecha montes incultos cubier
tos de vejetacion. Al estrecharse el puerto en su mayor 
altura, se cruza un bosque de pinos y malezas; pero 
al descender de aquella elevacion, entre almendr0s y 
campos sembrados, se aumenta el cultivo, se dilata el 
horizonte y se entra en las anchurosas llanuras de la 
hoya, cuya vista encanta, despues de atravesar las in
trincadas sierras que constituyen el jigantesco ornato 
de Benicadell y Mariola. La vista se complace, en fin, 
contemplandó aquellas llanuras, con suficiente riego, 
cuestas de diferentes tierras y posicion para variar las 
producciones, montes que ofrecen en abundancia yeso, 
cal, alabastro, sillares, mármoles, maderas y fuentes 
copiosas y cristalinas. Losalmendros se cultivan bien en 
las cuestas de yeso, los olivos y las viñas en las arci
llosas, y trigos y maíces en las llanuras pingües. El 
génio de los habitantes escavó las peñas para aumen
tar las agaas, y las conduce unas por canales subter
ráneos y otras sobre arco~, y la industria, aumentan
do la agricultura, ha hecho crecer considerablemente 
la poblacion con el bienestar. En medio de este fértil 
territorio, que apenas se puede admirar cruzándola 
por la via férrea, se levantan los pueblos de Castalla, 
Onil, lbi y Tibi. Este demora al Mediodía de la ,hoya, 
Ibi al Oriente, Onil al N. y Castalia casi en el cen
tro. La forma de todo este recinto es irregular, y tiene 
cerca de cuatro leguas de Oriente á Poniente, contadas 
desde el canal de Alcoy hasta lo alto de la Algueña, y 
algo mas de N. á S. desde la montaña de Biscoy hasta 
la venta de Girau, confinando con los términos de Al
coy, Bañeras, Biar, Petrel, Agost, Alicante y Gijona· 
Demora al N. la sierra de Onil,á la parte meridional el 
carrascal de Rico y Cabés de Corvó, quedando entre 
estos y Biscoy la abertura oriental llamada canal de 
Alcoy: queda como cortado el carrascal de Rico hácia 
Poniente, y taerce en arco hácia el pantano de Tibi, 
formando aquí el muro izquierdo del rio, y se une con 
los montes que se elevan á la derecha. Estos se diri
gen hácia el N. con los nombres de Maigm6, Serrate
lla y carrascal de Castalla, que cierra la hoya de este 
nombre. lfa el término de Onil brotan por varios ojos 
~fuentes las aguas que, reunidas en riachuelo, corren 
de NO. á SE., y aumentadas con las que bajan de lbí 
f Tíbi van al pantano y de allí á la huerta de Ali
cante. 

Desde lo alto del Maigm6 se descubre un soberbio 
panorama: al N., en una profundidad enorme, la hoya 
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entera de Castalla y sus pueblos, el rio que, formado 
en las cercanías de Onil, serpentea con direccion al 
pantano de Alicante, y en este la laguna que forman 
las aguas embalsadas, cuya móvil y brillante superfi
ci~ se destaca del fondo oscuro dé los pinares; hácia el 
Oriente, Foyaderes, ó sea el carrascal de Alcoy, sobre 
el que se eleva en lontananza el alto de Moncabreren 
Mariola; al NE. los montes que desde el pantano se 
agrupan en el término de Gijona, y al NO. la sierra 
de Onil, Sax y montañas de Petrel, distinguiéndose la 
renombrada del Cid. Dirigiendo la vista hácia el Me
diodía, se descubre otro nuevo y dilatado país, cerrado 
al E. por el Mediterráneo desde la huerta de Alicante 
hasta el cabo de Santa Pola; sigue por el S. Elche, 
las montañas de Orihuela, y en el estremo horizontal 
las de Cartagena; descúbrese Coix en las faldas del 
monte de Callosa, entre el cual y Sax, que demora al 
Poniente, median las montañas de Crevillente, que
dando en las llanuras y valles las pintorescas huertas 
de Elda, Novelda, Monforte y Aspe; en las profundas 
raíces del Maigmó se descubre Agost, situado en la 
meridiana del punto de observacion, cuya línea pasa 
por Elche, dejando á la derecha á Monforte, y algo 
mas á Levante el aislado monte llamadoFont Calenta. 

Antes de abandonar este término tan fértil como 
variado, no podemos dispensarnos de dar una noticia, 
siquier sea somera, del importante pantano llamado 
de Tibi. 

Sin las obras colosales que hoy ostenta, comenzóse 
este precioso monumento en 15'79 y se levant6 el pa
redon hasta la altura de veiatiseis palmos. Siendo aun 
insuficiente, se aumentó hasta la altura actual, y se 
terminó la obra en 1594. Por los años 'l.69'7 sufrió la 
obra una rotura considerable, menor sin embargo de 
lo que esperaban los que p•vocaron la destruccion, y 
se procedió á su reparacion completa en 1738. 

Fué preciso emprender esta obra verdaderamente 
colosal, porque los términos de Elche, Alicante y otros 
limítrofes, aunque prese~tan un suelo útil y feraz para 
toda clase· de producciones, rinden poco, sin embargo, 
con harta frecuencia, por la escasez de aguas. Para 
asegurar las cosechas esploraron los vecinos de aque
llas comarcas todo el territorio en busca de aguas co
piosas. Los de Alicante las hallaron abundantes en los 
marjales de Onil y en las fuentes y vertientes que van 
engrosando el rio hasta lo mas angosto de la gargan
ta, una legua al S. de Tibi. Obtuvieron licencia para 
hacer uso de ellas y adquirieron el derecho que hoy 
conservan; pero no encontrándolas suficientes para 
llenar el vasto proyecto que habían concebido de re
ducir á riego su dilatado término, fué preciso limitar 
sus deseos y contentarse con regar la huerta de la ca
pital que contiene 30,675 tahullas de tierra. No baei
tando empero aquellas aguas, escasas en verano, 
cuando la tierra mas las necesita, si bien sobrantes en 
el invierno, recurrieron al arte, para conservar en an 
estanque las inútiles, distribuyéndolas en verano con 
arreglada economía. Escogieron para la obra la. citada 
garganta, entre los montes Mos del '.Bou y Cresta, 
ambos de peñas sólidas calizas, en bancos sobre
puestos desde la raíz hasta la cumbre, quedando el 
Cresta en la cordillera occidental y el otro en la 

-- -------
oriental. Levantaron un muro de sillares labrados en 
la parte esterior, macizado de ht)rmigon el interior, 
el cual apoya sobre las peñas de los monfes. Su al
tura es de 196 palmos, 87 de espesor en su .parre 
mas elevada y 340 de longitud, que es la distanma que 
¡;¡epara los dos montes entre lo mas alto de la obra, co
ronada por una espaciosa terrasa de sillería. En la es
tremidad occidental de la terrasa se ha practicado unan
cho boqullte con su compuerta para dar la salida á las 
aguas cuando su copia supera la altura: las restant~s 
se creen suficientes para el riego, y suelen las de:em
da.s formar una laguna de media legua de estenswn Y 
en algunos puntos de mas de 100 palmos de profun
didad. En la raig del robusto malecon, corre una es
paciosa galería destinada á facilitar el paso á. las 
aguas é inmundicias del pantano, cuando este se lun
pia, que es cada cuatro años. La boca meridional de la 
galería está cerrada con una reja de hierro y la se
tentrional con un porton de madera m ay fuerte Y 
bien calafateado, que rompen en tiempos de limpia. Al 
lado de la galería y á unos 20 palmos del fondo del 
barranco se ve practicado en el grueso del murallon 
un nicho con su puerta, donde está el torno para ba
jar ó levantar la paleta, que es el regulador de las 
aguas que deben salir para el riego, las cuales llegan 

' deide el estanque á la paleta por un conducto abierto 
en la peña viva, sobre el quedescansa parte del muro, 
y salen con la velocidad y fuerza correspondiente al 
peso de la columna que sostienen. Siguen despues des
cubiertas por un largo canal escavado en el monte 
hasta tropezar en la peña, y precipitadas allí caen al 
cauce del barranco y dan orígefi al riachuelo. 

Puede subirse desde el barranco á la terrasa por 
una escalera abierta entre el monte y el malecon, pero 
su angostura y su desigualdad hacen peligrosa la su
bida, que solo es fácil para los que estáñ acostumbra
dos. Lo mas seguro es contemplar el estanque desde 
las alturas inmediatas, y desde ali! ofrece un aspecto 
imponente que no fatiga. La monda ó limpia se veri
fica con asistencia de los diputados que deben autori
zar el acto. La soltara de las aguas en esta ocasion 
solemne, ha producido algunas veces desgracias entre 
los imprudentes, que han abandonado tarde el álveo 6 
cauce del barranco. 

Mas allá de los montes del pantano y bajando á sus 
raices meridionales, cambia. de aspecto la vegetacion, 
que á último de abril es ya bellísima, presentando 
igual carácter hasta. Gtjona, á pesar de interrumpirse 
montañas y cerros. De estos se encuentran muchos 
que son terreas de arcilla, de yeso 6 de marga colora
da y algunos incultos, de los que solo se aprovechan 
las lomas y las cañadas. Va quedando al S. y SE. 
el mar Mediterráneo, como á tres leguas de distancia, 
y al N. y NE. muchos montes, cuya mayor parte for
man el término de Gijona. Pronto aparece, empero, 
una estensa hoya no tan llana como la de Castilla, sino 
sembrada de colinas de varia altura, entre las cuales 
surcan algunos barrancos y cañadas. Vistas de lejos 
parecen estériles, pero al examinarlas de cerca se ad
mira un cultivo esmerado y una. preciosa lozanía en 
las producciones. Sobre uno de estos cerros se levan
tan todavía las ruinas del castillo que protegia la 
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ciudad en los acontecimientos que hemos de referir. 
La poblacion se estiende en anfiteatro sobre una rápi
da cuesta, y á pesar de la irregularidad de sus calles, 
Gijona presenta un aspecto agradable, embeUecido 
por sus huertas 6jardines. Su término de siete leguas 
cuadradas, confina con los de Tibi, Ibi, Alcoy, Pená
guila, Benifallim, Relleu, Busot y Alicante. Está 
ceñido por una cadena de montes, algunos de grande 
altura, encerrando cerros y colinas dentro de este re
cinto, embellecido pr6digamente por la naturaleza. Su 
temperatura es suave y raros los vientos impetuosos, 
mientras el frio es sumamente intenso en las alturas 
de los montes que lo ciñen. Hay aguas abundantes y 
seguras, y entre la variedad de los prDductos se esti
man en gran manera el almendro, la morera, el olivo, 
el algarrobo, la palma y todo género de frutales. 

En estos montes se encuentran ostras petrificadas, 
piedras numalarias y gran número de ecltinites 6 eri
zos marinos en estado f6sil. Cabanilles hace de ellos 
una minuciosa descripcion. 

Para pasar de Gijona á Alcoy se signe el camino 
abierto entre los montes hasta el llamado la Carras
queta, formado de peñas calizas, sobre todo en una 
zona donde se observan algunas ligeras prominencias, 
cuya forma es una media esfera mas 6 menos abulta
da, terminada por ao pezon y afectando las formas del 
pecho de una mujer. Las faldas setentrionales del 
monte y las OJ?uestas rneridionales del carrascal de 
Alcoy están cubiertas de pínos. Para llegar á Alcoy no 
babia apenas y hasta hace pocos años, un camino que 
fuera seguro: hoy se une esta ciudad fabril é ilustra
da á su capital Alicante y á la provincia de Valencia 
por una soberbia carretera ya terminada, y otra que 
lo está ya en gran parte. Es de ver y de admirar el 
suntuoso trozo del camino de Alicante, cerca ya de 
Alcoy, sostenido por un puente de elevada altura 
y por magníficos arcos sobrepuestos. Es una obra 
asombrosa y digna de visitarse, no siendo menos dig
nos de estudio todos los puentes contiguos á la indus
triosa ciudad. Al contemplar la desigualdad del ter
reno en que se asienta la poblacion, los grandes tra
bajos que se han necesitado para hacer menos sensi
Lle su desnivel, el aspecto de sus edificios hermosos y 
de sus espaciosos templos, y el tiempo qae ha sido pre
ciso invertir para reemplazar un terreno árido, acci
dentado é ingrato, por huertas y jardines preciosos, no 
se puede dejar de aplaudir el celo, la laboriosidad y el 
génio de aquello:1 habitantes, cay' industria en la fa
bricacion compite con la del estranjero. Alcoy es una 
ciudad importante, no solo en su provincia, sino tambien 
en F.spaña. Así se concibe la predileccion con que es 
visitada por nacionales y estranjeros que hallan en 
ella todas las comodidades, todas las simpatías y el 
buen trato que hace delicimia allí la permanencia. Sus 
alrededores son sumamente pintorescos por el variado 
aspecto de sus cañadas accidentadas y en laberinto, y 
por las caidas de las aguas que mueven tantos arte
factos. Casi todas estas aguas provienen de varias 
fuentes, siend~ las principales el Chorl'ador de Fillol, 
la de Font BotJa, la de Barchell y la del Molinar, que 
nace en el barranco de la Batalla. En su origen for
ma un cfrculo de 40 palmos de diámetro, cercado de 

pared; brota sin estrépito en un fondo horizontal cu
bierto de arena, donde se crian pececillos, y es tan co
piosa, que ella sola forma un rio que se une al llama
do rio de Alcoy junto al puente de Benilloba. 

Dirigi«fndose hácia Penáguila, las lomas aumentan 
de volúmen y son mas profundos los barrancos, espe
cialmente los tres que se cruzan entreBenifallim y Pe
náguila, cuyos álveos se encuentran doscientos palmos 
mas bajos que la altura de sus ribazos, formados de 
marga arcillosa blanquecina. Las variaciones y tem
pestades atmosféricas alteran la superficie de estos 
terrenos, cuyas cuestas están resbaladizas y peligrosas 
durante las lluvias. Crecen los accidentes, las lomas 
son reemplazadas por cerros, hasta que se llega al 
grapo montuoso de Serrella, Aitona, y Castillo de Pe
náguila, region· pintoresca y quebrada, célebre en loe 
anales de nuestros moriscos. Penáguila, que en otro 
tiempo fué mas importante, si se atiende á las ruinas 
que existen, tiene un término de tres horas de N. á S. 
y dos y media de E. á O. desde las faldas de Aitona 
hasta el término de Alcoy. El terreno es montuoso, 
quebrado, cultivado en parte y en pa.rte erial. Lo mas 
pintoresco es el trozo que separa á Penáguila de Bar
ras:;m, aprovechando las aguas de la fuente de la Teja, 
que los moros ya canalizaron. El barranco donde tie
ne su nacimiento este manantial arranca desde el pié 
áe Aitona y montes situados al SE. del castillo. Corre 
largo trecho por un cauce profundo, cada vez mas an
cho, hasta el portillo, desde el Cllal en tiempos lluvio
sos se desprende una magnífica cascada, estrellándo
se en la plaza del Salto, y sigue su curso hasta parar 
en el rio Penáguila, que con el Ceta, engruesa el ca
nal del de Alcoy. La cuesta abrupta en que se levanta 
el castillo, parece pequeña y de humildes proporciones 
entre los grupos colosales Q.el Serrella y Aitona 'lªe la 
ciñen y estrechan. Entre estos dos grupos se descu
bre el collado que conduce al puerto áspero y difícil 
do Confrides y valle de Guadalest, y en las faldas de 
Serrella se cobijan los pueblos de Benasan y Ares. 
Hácia el S. limitan el horizonte los montes de Penágui
la y Rontonal, al NE. Mariola, y al N. Benicadell y 
la Solana de Almodayna, quedando entre este y Serre
lla el valle de Ceta, desde el caal se descubren Balo
nes y otros pueblos, así- como Gorga en el valle de 
Trevadell. 

El Aitona es el monte mas elevado del antíguo rei
no de Valencia. Súbe.se á sos cumbres, entre otros 
puntos, por el puerto de Todons, y al llegar á los pri
meros cintos, bajos, asaz comparados con la mayor al
tura del monte, se descubre ya un eetenso horizonte 
hácia el Poniente. En una profundidad se ven las lo
mas, barrancos y llanuraSI que desde klcoleja y Bena
san siguen hasta Mariola, contemplando á vista de 
pájaro el condado de Concentaina, el castillo de esta 
villa, Moncabrer y mas lejos el Caroche de las monta
ñas de Enguera. En la fuente de la Teja empiezan los 
cortes setentrionales de Aítooa, tan elevados y lisos, 
que no permiten paso alguno á la cumbre, ni aun 
casi acercarse para observar los pocos vegetales que 
tapizan aquella region de nubes. El piso es pedregoso 
y sumamente inc6modo, y así se llega por una mala 
senda hasta la cumbre, ondulada hasta tres leguas al 
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SE. donde se halla la cúspide. Escepto el alto de Mon
cabrer, todas las demás cordilleras, cuya orografía 
hemos bosquejado ligeramente, parecen exiguas y como 
colgadas de la cintura del Aitona. Desde allí el ho
rizonte parece sin límites: el mar Mediterráneo ocupa 
la parte oriental de S. á N.; como á seis leguas de dis
tancia el cabo de San Antonio, pegado al gigante 
Mong6, coronado siempre de nieblas: hácia el SE. el 
imponente Puigcampana, cuya cumbre desportillada 
di6 motivo á llamarle la Cuchillada de Roldan: por las 
raices de Puigcampana se descubre el islote de Beni
dorm, y hácia el S. los montes y castillo de Alicante. 
Al SO., y á muchas leguas, se divisan los montes de 
Ofihuela, y casi en la misma línea los inmediatos al 
pantano de Tibi y Gijona; al SE. precipicios y cintos 
que se suceden hasta cerca de Polop, y otros semejan
tes á lo largo de las faldas meridionales y setentrio
nales, y en estas, y á una. profundidad que espanta, el 
valle de Guadalest. Es indudable que el Aitona lía su
frido espantopos sacudimientos, como lo prueban sus 
anchas y profundas gtietas, sus cavernas de oscuro y 
desconocido fondo, y toda la cumbre, falq.as y laderas 
cubiertas de enormes escombros, hallándose masas 
sue1tas de 20,000 arrobas. En aquella altura donde el 
frio se deja sentir, aun en los dias ardorosos de la ca
nícula, dominando una estension prodigiosa de terreno, 
y á la vista de aquel laberinto de montes, que se pro
longan tantas leguas en torno, desde Alicante y Chin
chilla hasta sl cabo de Oropesa, y observando bajo los 
piés el resultado de grandes convulsiones, se siente 
uno inspirado y se acomoda á aquella soledad sin lí
mites, en medio de la cual el hombre es un solo pun
to. El chillido. de las grullas es la única voz digna de 
aquel desierto. El descenso hácia el valle de Guada
lest ofrece algunas dificultades, por lo peligroso del 
Pas de la Rabosa 6 Paso de la 2}orra; pero se bebe con 
delicia el agua de la fuente de la Forata, de la Vella y 
de Partagat. 

El valle de Guadalest , que con la Baronía de 
Confrides se estiende como unas tres leguas, yace 
encerrado entre las faldas del Aitona y del Serrella, 
montes unidos en el puerto de Confrides. Cruza el va
lle un rio que baja de lo alto de Confrides, lamiendo y 
escavando las raíces de Serrella, y aumentando su 
caudal con las aguas de varias fuentes, va á perderse 
en el río Algar, cargado de gran · cantidad de yeso 
que arrebata en su curso. El valle contiene los pue
blos de Co.nfrides, Abder, Benifato, Benimantell y 
Guadalest. Este último, cabeza principal del marque
sado, está situado en lo alto de un cúmulo de montes, 
que afectan la forma de una gran pirámide, y se sube 
á él por una senda que serpea una de sus laderas. La 
entrada está practicada en el muro de peñas que cier
rala iglesia, algunas casas y las ruinas del antíguo 
castillo volado en 1708. En este nido, elevado á una 
alta region y defendido por la escabrosidad de sos 
flancos, vive la respetable y antigua familia de Ordu
ña, que ejerce una hospitalidad que recuerda los tiem
pos de nuestra época caballeresca. Desde Confrides, 
que poseía tambien un castillo, y dirigiéndose á Beni
lloba, se descubre Beniofer, anejo á Alcolya, y Ares 
del Bochs, anejo á Beaasan. Antes de la con:fluencia 

de los rios Ceta y Penáguila, yace Benilloba, pueblo 
agrícola é industrial que sirve de paso al valle de 
Travadell, entre las montañas de Serralla y Almoday
na. Este valle está surcado por profundos barrancos, 
y conserva masas enormes de albaris, pegadas á las 
raices del Serrella y Almodayna. Este terreno ha su
frido frecuentes y e,¡itrañas modificaciones que han al
terado su superficie. Allí subsisten cuatro lugares, 
que son Gorga, Millena, Benimarfull y Benillup, y no 
se da uu paso en todos estos terrenos sin encontrar las 
páginas de nuestra historia árabe española. 

Caminando hácia Levante por lomas y barrancos 
se llega á Balones, pueblo el mas oriental del valle de 
Oeta, y además se encuentra Benimasot, Tollos, Fa
geca, donde se observa la pobreza y malestar, Famor
ca, y últimamente Cuatretonjfa. Desde lo alto de Al
modayna se descubre tambien un soberbio p•orama, 
desde allí se ven todos los valles que ocuparon arma
dos los moriscos para resistir á la funesta espulsion, 
defando despoblado la mitad del reino. Bisbilan, Serra, 
Cayrola, Benicais y Benixuart poblaron el valle de 
Evo: solo existen el primero con el nombre de Villana y 
el último con el de Benisuay. Consérvanse los tres lu
gares moriscos de Campiel, Alfeche y Benimaurell, y 
las ruinas del famoso Pop y el de Azavaras, defendi
dos por la posicion de Gorgas. La sangre cristiana y 
la sangre árabe, ha corrido en aqnellos valles solita
rios por la mala política de Felipe III y la rapacidad 
de su favorito el duque de Lerma. Uno de los mayores 
barrancos que mas sepr~stan á la observacion del ge6· 
logo, es el llamado del Infern, al que acuden por varios 
rumbos los de las montañas de Alcala, Evo y Lahuar. 
Dejemos á los poetas, á los artistas y á los geólogos la 
descripcion de esta profunda cavidad, con sus precipi
cios, quebradas y abismos. Las aguas de un recinto 
montuoso de tres largas leguas de diámetro, juntas en 
un cauce rompieron los últimos montes para caer á las 
llanuras de Orba y de Deaia, dejando una abertura de 
centenares de piés de altura, la cual tiene en la base 
contigua al llano catorce piés de ancho y de treinta 
á sesenta en la parte superior. :9lámase este el estre
cho de Isber, por el que en tiempo de lluvias desembo
ca un rio caudaloso. Se sale de este terreno majestuo ... 
so, solitario y en algunas parte bravío, á la llanura de 
Orba para entrar· en el marquesado de Denia. Forma 
este una herradura abierta hácia el Mediterráneo y 
cerrada al N. por Segarria, al Poniente por Lahuar y 
al S. por los montes que desde aquí siguen en busca 
del Mongó, cuyo cabezo prolongado mar á dentro for
ma el cabo de San Antonio y límites meridionales del 
latino seno sucronense. Gran parte del término es 
montuoso y se riega con las aguas del Alberca y del 
Seco 6 Bolota. Además de Denia y Ondara tiene el 
marquesado catorce pueblos, y entre ellos es notable 
Benidoleig, famoso por la cueva á que da nombre. Su 
boca tiene sesenta piés de altura y cuarenta de ancho: 
en el dia se están haciendo escavaciones para aprove
char los manantiales que encierra en sus profundas 
cavidades, como se llabia ya practicado en el siglo 
pasado. Cabanilles hizo una esploracion, y no dudo 
que la empresa que hace hoy estos trabajos habrá te
nido presentes las observaciones del sábio naturalista, 
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que no creia en rios caudalosos sino en simples depó
sitos de aguas pluviales. 

Denia cabeza del marquesado, es la antigua IJia
nium; pe;o de sn pasada gloria solo quedan lápidas y 
monumentos mutilados, páginas de brillante historia 
antígua y moderna, y una poblacion actual Uustrada, 
benéfica, hospitalaria y galante. En Denia empiezan 
las raices del Mongó, desde cuya pelada cumbre se 
descubren vistosos horizontes: el mar, en cuanto alcanza 
la vista, dominando hasita la isla de Ibiza; hácia el N. 
los montes de Segarria, al S. los conocidos con el nom -
bre de Marina, y al Poniente los del valle de Jalon ó 
Xaló y Murla. 

El Mongó se prolonga de Oriente á Poniente, y va 
disminuyendo de altura en sus estremos, de los cuales 
el oriental forma dentro del mar el cabo de San Anto
nio, y e)occidental, há.cia Gata, se une con los cerros 
y montes que se adhieren á. los de La.huar. En las rai
ces meridionales de Mongó se levanta la villa de Ja
bea 6 Xabea, con sus murallas góticas y su hermosa 
iglesia de órden ojival, situada á orillas del Xaló, que 
está formado de las aguas que vienen de los barrancos 
de Malafí y Castell de Castells, cruza los términos de 
Benigembla, Parcent, Morla, A.lcalalí, la Llosa de Ca
macho, Baronía de Xaló, Gata, y despues de desem
bocar en el llano de Petracos, donde tuvo lugar la úl
tima batalla con los moriscos, desciende á la llanura de 
Jabea y muere en el mar, junto al caserío de marinos 
y almacenes que tiene allí la villa. 

Jabe'a tiene al N. el Mongó y al S. los montes que 
entran en el mar y forman los cabos mas orientales del 
reino de Valencia, que los marinos llaman de San Mar
tin y de la Nao. Cerca del primero, llamado tambien 
Prino por los naturales, y navegando hácia el S., se 
encuentra una isla oblongá, redondeada en la cumbre, 
compuesta de bancos calizos inclinados al Oriente y 
separados del continente como unos quinientos piés, 
dejando un canal sumamente pintoresco. Queda allí una 
pequeña ensenada entre dicho cabo y el meridional, 
llamado Negro, que es el segundo por el mismo rumbo 
del S. Los montes son abruptos en esta costa, y mu
chos como cortados á pico hasta el fondo del mar: for
man varias curvas y el conjunto un arco, cuyo centro 
está en el mar, y sus estremidades en los cabos Negro 
yMartin. 

En estos montes se ve tendida la llanura ó plana 
cercada de lomas que impiden la salida de las aguas, 
cuya circunstancia determina la concentracion de las 
mismas en varios puntos, donde se filtran hácia el in
terior, dando origen á un manantial ó rio subterráneo, 
visibl~ cuando sale al mar en las cercanías del cabo 
Negro. Es digna de visitar la magnífica cueva del ca
bo Martín, delante de la cual se descubreti escollos é 
islotes, probando que una revolucion geológica destru
yó este promontorio, que seria mas orie11tal; y no lejos 
de ella otras, tambien notables, que sirvieron de gua
rida á los piratas argelinos, contra lol!I cuales se levan
tó el castillo de la Fontana y tantas atalayas ó torres 
que coronan las alturas de estas costas, que merecen 
ser visitadas. 

La costa signe hácia el SE., como tres leguas, des
de la Granadella hasta el cabo Toix, casi siempre eri-

zada de peñascos ó montes hasta la misma agua. En
cuéntrase el cabo de Moraira y allí termina el Poig, 
monte conocido con este nombre en el término de Be-· 
nitachell. Al Poniente de Moraira yace el cabo Blanco, 
y entre ellos la ensenada de Moraira, bastante segura 
y de costa variada y solitaria, pues el pueblo mas in
mediato es Teulada, distante casi una legua. 

La costa sigue menos abrupta, hasta el soberbio 
peñon de Hifax. Entre este y Toix se descubren los res
tos de los antiguos monumentos que con el nombre de 
Baños de la Reina describió y publicó el sábio Cabani
lles en la (}aceta de 26 de junio de 1792 y despues en 
su grande obra de la descripcion del reino de Valencia. 
Yo los visité en 1866 y apenas quedan vestigios. 

La multituii de montes que se acumulan hácia el 
cabo Martin, los de Dei:i.ia y valle de Lahuar, conti
nuados hasta la Solana de Benisa y cabo Toix, dejan 
hácia el mar un recinto sembrado de colinas de alba
ris y en partes de peñas calizas de!carnadas.Haytam
bien llanuras de formacion reciente. 

Continuando el viaje hácia al S. por el distrito lla
mado Berdica, se entra en el término de Benisa, ceñi
do de lomas y cerros. Su parte occidental es montuo
sa y quebrada, donde está la Solana, monte de bastan
te altura que se une al Bernia, dejando un boquete 
llamado estrecho de Cardos. Desde allí se sube por 
cuestas incómodas al Collado, desde donde se descu
bre el cabo de Cullera y seno sucronense, y se descien
de por un camino pedregoso y áspero á las faldas me
ridionales, atravesando los cerros que median hasta 
Bernia, en cuyas raices surca el profundo barranco 
que lo separa del carrascal de Parcent. Allá á lo le
jos se descubre Tárbena entre los términos de Jalon y 
Castell de Castells, Parcent, Alcalalí y Benigembla, 
que demoran al N., y Bolulla y Callosa de Ensarriá al 
Mediodía. El terreno es asaz quebrado y fragoso. 

El Collado es un magnífico punto para descubrir 
un vasto horizonte, viendo de un golpe toda la zona 
que cae al S. y SO. de Bernia, recinto muy diferente 
del que se estiende entre la Granadella y el cabo Toix. 
Por la parte oriental se descubre el mar desde Toix 
hasta Benidorm, donde empiezan montes agrupados 
que corren, al parecer, en arco hácia Poniente para 
unirse con el cabezo oriental de Aitona. A medida que 
este monte se aparta de su paralelo Serrella, se ensan
cha el valle, que es continuacion del de Guadalest. 

El rio de este nombre sale de aquel profundo y 
frondoso sitio describiendo curvas por el S. de Callosa 
de Ensarriá, y por el N. de Polop y Lanusía hasta su 
confluencia con el Algar, pierde aquí su nombre. El 
Algar nace por dos bocas en la raíz meridional de Ber
nia en el distrito dels Sacs: sus aguas son cristalinas, 
perennes y abundantes, y en su cuna hay un recinto 
deliciosamente pintoresco, sombreado por un venerable 
limonero que se ha reproducido formando un espeso 
bosque. Desde lo alto del Collado y desde el pié de la.s 
ruinas de su antiguo fuerte, que protege el camino (1 ), 

(1) Actualmente se está peitforaudo el Collado y abriendo un ancho 
t<inel para continuar la carretera ma.ll'nítlea q11e 11e dirige á Aliean· 
te. Es una <1bra colosal. 
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se ven serpear estos ríos, que absorben tambien el de 
Bolulla, y en sus riberas bosques amenísimos formados 
por las fértiles huertas de Altea, Lanusía, Polop y Ca
llosa, pueblos ventajosamente situados y en un estado 
floreciente. En Lanusía se conservan vestigios de una 
antigua poblacion romana. Altea se halla tambien ce
ñida de una magnífica huerta y levantada sobre el mar 
en el fondo de una ensenada, desde donde se descubre 
un hermoso panorama. Benidorm ocupa un cerro cali
zo blanco en una. península, y sus h~bitantes laborio
sos han hecho prodigios en cultivar un terreno poco 
á propósito para la agricultura. En cámbio el mar les 
ofrece un tesoro con la pesca abundante, en que son 
sumamente diestros. Cerca de Benidorm hay un islote, 
que alguna coovulsion separó de la sierra Helada 6 
Peñas de A.lbir. ~o lejos de este pueblo marino está 
Villajoyosa, que demora en la orilla del mar y cuyo tér
mino toca el pié del Pnigcampana. Pasado el término 
de Rallen se encuentra el de Busot, célebre por sus es
celentes baños, situado entre cerros y lomas cubiertas 
de árboles frutales en forma de bosq aes. Las huerte
cillas q ne cercan el pueblo son muy pintorescas. 

Cruzando rápidamente el término de la capital que 
ligeramente trazamos al principio de este capítulo, 
daremos una idea del territorio que se estiende hasta 
Orihuela, límite de la provincill. 

Saliendo del término de Alicante se entra en el 
de Agost, que se estiende á dos leguas de Oriente á 
Poniente y cinco de N. á S., sembrado de cerros y sur
cado de barrancos con poca agua para el riego. Agost 
fué poblaciott morisca con algunas huertas que antes 
formaban un barranco. Este y otros muchos del tér
mino empiezan en las faldas del Maigmó y otros mon
tes contiguos, y todo el territorio parece compuesto de 
de los materiales precipitados de los montes de la co
marca; sobre ellos durmieron despues aguas cargadas 
de cieno: posteriormente otras aguas precipitadas con 
violencia en las tempestades, surcaron el suelo redu
ciéndole á colinas y lomas, las cuales colocadas en 
gradería se trabajan con facilidad. 

Al N. de Agost demora Maigmó, de quién se ha 
hecho mérito, y siguiendo hácia Poniente, el llamado 
Cid, notable por su posicion y sus vistas. Para llegar 
á su cumbre se atraviesa la Serreta llar11a, cabezo 
bien cultivado: en las arroyadas y barrancos conti
guos al monte se veo gruesas capas con varias ondu
laciones de marga compacta casi blanca. Todo el mon
te es calizo, con bancos inclinados al N.; por la banda 
del S. y SE. 1'iene cortes profundos y precipicios que 
indican haber perdido allí parte de su mole. La actual 
ocupa tres leguas desde Petrel hasta el Maigmó, con 
quien se une, y poco menor espacio desde la hoya de 
Castalla hasta los alrededores de Novelda. Menos ele
vado que el Maigmó y mucho menos que Aitona, á. 
ninguno cedet sin embargo, en el hermoso panorama 
que se descubre desde su cúspide. Mirando al S. se ve 
contigua al monte la Berra llar11a, casi paralela al 
camino de Agost á Novelda; síguese despues la dilatada 
hoya y huerta de Monforte, Aspe y Novelda. Este úl
timo pueblo cae en la meridiana del punto de obser
vaciou y algo al Oriente los otros, con quienes forma 
un triángulo, cuyos lados 6 distancias son media hora 

de Monforte á Novelda, tres cuartos de Novelda á 
Aspe, y una entera de Aspe á Monforte; desde estos dos 
pueblo$ parecía salir una série de cerros hácia el 
Oriente que se terminaban en las cercanías de Elche, 
cuyas torres y cúpulas se descubren con claridad. 
Declinando hácia Poniente se distinguen los montes 
de Crevillente y mas lejos los de Callosa de Segura, 
Orihnela y Cartagena, distinguiéndose en las raices 
del de Callosa la torre de este pueblo y la de Coiz: 
hácia el O. se ve el Rollo y los llamados el Vilí de 
Avanilla y Carche de Jumilla eu la provincia de Mar
cia. Elda y Petrel caen al NE., especialmente el cas
tillo de Petrel, y mas lejos en la misma línea Sax, 
luego la laguna de Villana y últimamente Caudete, 
fuera de los límites de la provincia. En la parte se
tentrional se ven las crestas del Mariola. 

Petrel y Elda son pueblos vecinos y cultivan bue
nos terrenos; hácia Monóvar el término de Elda es algo 
mas accidentado, con bastante riego, que produce la 
copiosa fuente de Alfaguar y Encantada y el pantano, 
situado á una hora de la villa. 

Sigue al de Elda el término de Salinas con sus 
magníficos vjñedos y olivos, poblado antiguamente 
por los moriscos, y al SE. de Salinas está el collado de 
Monóvar, y á dos leguas la villa de este nombre, tér
mino feraz, abundante y variado en producciones. De 
Monóvar se pasa á Novelda por cerros y lomas bien 
aprovechadas en sembrados y viñas, cuyo término 
confina con los de Monforte y Monóvar, Elda y Aspe. 
Entre las villas de segundo órden merece Novelda un 
lugar distinguido por la abundancia de alimentos y 
frutas, salubridad de la atmósfera y ventajosa situacion 
en medio de huertas. Estas huertas se unen con las de 
Aspe y Monforte, formando juntas un estenso y mag
nífico vergel. Monforte foé una aldea morisca, y en 
ella fué bautizado el célebre D. Jorge Juan, que nació 
en 5 de enero de 1713. 

Aspe tiene espaciosas calles, una hermosa plaza y 
un templo magnífico con mármoles del término y aguas 
abundantes que fertilizan sus huertas. En él se levan
ta ol Rollo, monte de bastante altura y todo de már
mol, en bancos tan compactos que parecen formar una 
sola pieza eu lo interior, donde apenas se percibe la in
clinacion tan manifiesta en la cumbre. Su color san
guíneo es notable; las demás canteras son de mármol 
negro y de alabastrito muy blanco y duro. 

Siguiendo el camino de Elche, el terreno, al salir de 
Aspe, pierde la belleza de sus contornos y se atravie
san cerros áridos y lomas y gargantas sin cultivo. 
Elche tiene cuatro leg~as de término. Lo que mas 
atrae la atencion de los viajeros en esta poblacion de 
orígen ibérico es el bosque de palmeras (el Pkmnit» de 
Lioneo), que da renombre á este país de perspectiva 
oriental. · 

Santa Pola, antiguo puerto ilicitano, segun Ma
yans, es uno de los dos anejos á Elche, yace en la 
falda meridional del cabo de su nombre, llamado tam
bien Cap i/,el Aljup (cabo del Aljibe.) Al SE. de esta 
poblacíon y á media legua larga de la costa, está la 
Isla Plana, hoy Tabarca, de donde se han estraido 
mármoles preciosos, entre.ellos la hermosa brecha pa
recida á la de Alepo. 
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Crevillente está situado en las raices orientales de 
los montes de su nombre, cuyas laderas y terrenos 
bajos cultivan aquellos habitantes á espensas de gran
des fatigas y practicando profundas minas hasta en
contrar manantiales suficientes. 

Entre el término de Elche y el de Orihuela se ha
llan situadas las Pias Fundaciones. Ocupan estas como 
dos leguas de NO. á SE. entre el Saladar de A.lbatera 
y el recodo que hace el rio Segura al descender desde 
Guardamar al Mediterráneo. Fueron un tiempo un 
suelo yermo, salobre, bajo, húmedo y muchas veces 
inundado: eran un manantial perenne de enfermedades 
rebeldes, que degeneraban con frecuencia en epide
mias, nacidas de aquellos miasmas pal6dicos. 

Para los enfermos se estableci6 en Orihuela un hos
picio, que luego se convirtió en convento de Francis
cos. Deseoso de remediar tan funestos estragos, el car
denal Belluga, con una caridad tan esquisita como su 
ilastracion, concibió el proyecto de destruir la verda
dera caas!i. Para ello escavó azarbes y abrió multitud 
de canales para dar paso á las aguas, dirigiéndolas al 
rio y albufera de Elche. 'l'odo se logró en pocos años: 
el suelo se levantó á mayor altura con la tierra de las 
escavaciones, quedaron secos los sitios cenagosos, se 
formaron huertas, y se fundaron los tres pueblos de 
San Fnlgencio, San Felipe y Dolores. Tal fué el traba
jo de aquel be11emérito prelado, cuya memoria será 
imperecedera en toda la comarca. 

Llámase huerta de Orihuela el recinto que tiene al 
S. los cerros y montes que desde Guardamar siguen 
hácia Marciá, al Oriente el mar Mediterráneo y térmi
no de Elche, y al Poniente la huerta de Marcia. Cruza 
este recinto de Poniente á Oriente el río Segura, que da 
fertilidad á este país, que ofreco una vegetacion loza
na, hel'mosos jardines y sitios bellísimos como un pa
raíso. En medio de lindos pueblos, asentados en las 
riberas del Segura, se alza la. antigua 01'-ihuela ( Orci
llis), con sus magníficos monumentos, sus recuerdos y 
su histOria, enlazada en todas sus páginas con la del 
reino de Valencia. 

Acabamos de bosquejará graqdes rasgos Ja varia
da provincia de Alicante, que ofrece un sistema oro
gráfico digno de observacion. Este hermoso país que 
encierra riquezas "Considerables, alimenta una pobla
cion de 378,958 habitantes en un total de 558 puéblos, 
aldeas, caseríos y demás logares. Segun el Nomencla
tor formado en 1858, la provincia de Ali•ante dividida 
en catorce partidos judiciales presenta ha distribuidos 
los pueblos en esta forma: Alcoy 46 pueblos, Alican
te 44, Callosa de Ensarriá 28, Concentaina 102, Dcnia 
39; Dolores 38, Elche 31, Gijona 52, Monóvat' 57, No
velda 11, Orihuela 36, Pego 28, Villajoyosa 9~ y Ville
na 31. 

CAPITULO II. 

Geografía antigua de la provincla.-Época romana. 

La provincia de A.licante se hallaba comprendida 
dentro de los límites de la Contestania que comprendía 
desde Oarfago no'Da ó Cartagena hasta el río Suero ó 
Júcar, y dependía del convento jurídico de Cartagena. 

La Contestania, segun la descripcion de Plinio, estaba 
asentada en la costa del mar: religna in ora y prin
cipiaba «despues de Barca, que era el fin oriental de la 
Bética, seguía la region Mavitania, despues la Deitana 
y en seguida entraba la Contestania, de cuya rPgion 
era Oartapo no'Da, y desde su promontorio llamado de 
Saturno hasta Cesárea, ciudad de la Mauritania, babia 
una navegacion de 187,000 pasos. En lo re.stante de la 
costa contestana est.á el río Tader (Segura), la colonia 
inmune de Elche y el golfo de Elche llamado así por 
la misma colonia á la que están encabezados los de 
Agost. Siguen luego Lucentum (Alicante), que es ciu~ 
dad de latinos viejos, y Denia, que es ciudad estipen
diaría, el rio Júcar ó Suero, y en otro tiempo una ciu
dad del mismo nombre, que ambos son el término de 
la Contestania.» 

Por el interior se introdacia la Contestania por el 
campo cartaginense ó de Cartagena que llegaba á 
Ilorci, hoy Lorca, en la que el rio Stadero comenzaba 
á regar la comarca de Cartagena. En aquel tiempo, 
ni en el de Ptolomeo, aun no existía. ni Murcia ni 
Orihaela en clase de ciudades principales, sino cuando 
mas podian ser Opidos ó Vicos de la jurisdicion de 
Cartagena. Empeñados los romo.inos en encauzar el 
rio Segura para impedir sus inundaciones, construye
ron un grueso malecon que llamaron S~aderi murus. 

Habiéndose comenzado á edificar casas al abrigo de 
esta com;trucciorr, 'Vino á resultar nn pl!eblo que ft>rmó 
la ciudad que los godos llamaron Murstad y por fin 
Mui'cia. En ·tiempo de los árabes se dió á esta comarca 
el nombre de Tademir ó Tudemir. Respecto deOrihuela 
no debe aplicarse el nombre de Virgllia que da Ptolo
meo, porque este nombre latino corresponde á Berja 
Bastitana. Segun, pues, las descripciones de loSJ .anti
guos geógrafo~, la Contestania comenzaba en Cartago 
nova y siguiendo la costa comprendía Escombreras, 
Alona. (Guardamar), Terebis ftumer (desembocadura del 
Segara), llicias (Elche), Ilicitanus portas (Santa Pola), 
Aspis (Aspe), Lucentum (Alicante), Melaría (Biar), 
Sretabícula (Jábea), Dianium (Denia), Sretabis (Játiva), 
Sucronis ftumen (desembocadura del Júcar). Además 
de las mencionadas poblaciones existían como de 
Oríg·en ibérico, Hilanum (Hellin 6 Villena), Honosca 
(La Nucia), lbes (Ibi), Icosium (Agost), Plumbaria 
ínsula (Benidorm), Segisa (Sax), Alonis ínsula (Isla 
Plana), Ello (Elda), y Gili (Penáguila). Los geóg-rafos 
latinos hacen mencion del Mons Calpe (Calpe), Pro
montorium Dianium ó Ferraria (Cabo Martín), y últi
mamente de Arijum mons (el Mongó). 

Segun las tablas de Ptolomeo, babia una cioaad 
litoral con pt?erto de desembarco llamada Longuntica, 
mencionada por Tito Livio cuando describe la espedi
cion de la escuadra de los Escipiones. Vencedora de 
todas las fuerzas de Cartago en la desembocadura del 
Ebro, ya pudo sin recelo ninguno practicar un reco
nocimiento en toda la costa del mar ibérico y baleárico. 
Tocó en el puerto de Honosca, pasó á Cartagena, de 
donde retrocedió cargado de copioso botin, y ancló por 
poco tiempo en Longuntica. Hallaron los romanos en 
esta ciudad gran repuesto de esparto almacenado por 
los cartagineses para sus escuadras: se apoderaron los 
romanos del que quisieron, y dieron á las llamas el 
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restante. En esta costa, que es la Contestan a, nos ofre
·cen las tablas de Ptolomeo á la ciudad de Lucentum 
·que, segun el Sr. Cortés, es lo mismo que Logentum, 
por la continua permutacion de o y de 1:1 ~, y de la e / 
con la f/. Plinio y Ptolomeo conservaron el nombre de 
Lucentum, aunque Pomponio Mela lo escribe Lucen tia 
.y era ciudad de latinos viejos de mayor gerarquía que 
Dianium, la cual era estipendiaria. El conde de Lu
miares fijó la residencia de la primera poblacion al 
Oriente de la capital, en un sitio llamado Tosal de Ma
nises, fandándo•e en los restos arqueológicos que en
'Contró en él. 

Tales fueron un trozo de muralla de cantería de 
ocho piés de alto y cincuent~ y seis de ancho, dos re
ceptáculos ó baños de hormigon; en la parte mas alta 
del montecillo otro receptáculo lindando con un mo
sáico, ceñido por un zócalo de cantería que formaba 
una grada. Halló tambien una estátua romana de ta
maño natural, sin cabeza ni brazos, varios trozos de 
pilastras, columnas, etc. Cierto es, empero, que las 
antiguas ciudades tenian una determinada ~stension de 
terreno sujeto á su jurisdiccion y gobiern~que en es~a 
estension estaban los pagos, los oppidos yvicos, las v1-
las ó casas de campo, ya de labranza, ya de recreo, Y 

-- ---
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Vista &'eneral de Alicante. 

todo esto cabe la capital, que era la fortificada, y que 
los griegos llamaban A.cropoli; y por consiguiente es 
de cteer que en el Tosal se habría edificado un castillo 
montano, como la mayor parte de las ciudades. En 
estos castillos se construian cisternas para conservar 
·el agua, y sus paredes esteriores, de piedra ó de hor
migon, eran verdaderas murallas. Pudo tambien ha
ber existido en el Tosal algun templo, y á esto se re
fiere sin duda la siguiente inscripcion, en la que se 
'6Spresa que Mario Popilio Onixo restauró el templo: 

M. VALERIO SOLANIANO 
SEVERO. MURENlE. F. MAG. 

M. POPILIUS ONIX. 
IIIIII. AUG. TEMPUM. D. S. 

P. R. l. Q. P. 

En la misma ciudad de Alicante se conservan res
ALlOANTE. 

tos y entre otras una inscripcion, la siguiente. que 
creemos notable: 

L. BEBilE. ROMA.NJE. 
NO BILIS. P A.RDUS 

SAGUNTINUS 
AMICISS. AMICJE 

OPTIMEQUE. DE. SE. MERITJE 
F. C. 

La derivacion de Alicante procede, segun Cortés, 
de Al-Lycente, como los árabes escribieron, corrom
piendo la palabra Lucentum. 

Aunque algunos suponen que Hilunum correspon
de á Hellin, parece mas probable, sin embargo, que 
este nombre deba aplicarse á Villana. Cortés apoya 
esta hipótesis en la circunstancia de que estando la 

3 
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ciudad de Aso en Iso, y la de Turbola en To barra, si 
se pone á Hilunum en Hellin, debían estar demasiado 
prcSximas tres capitales sin terreno bastante para sus 
aldeas. Villena no ofrece este inconveniente y estaba 
en el terreno Bastitano, limítrofe de la Contestania 
que, como dice Prolomeo; estaba arrimada á la costa 
del mar: ?Jersus mare; Villena dista bastante del mar, 
es villa antiquísima y verosímil la analogía que existe 
entre Hilunum ó Vilunum y Villena. 

Tito Livi•menciona la ciudad de Honosca, Venci
da, dice, laescuadra cartaginesa, como hemos dicho, en 
la embocadura del Ebro, la de los Scipiones hizo rum
bo hácia Cartagena, y dominando toda la costa del Me
diterráneo, aportó á Honosca, y los soldados, verifi
cando un desembarco, se apoderaron á la fuerza del& 
ciudad, saqueáronla y regresaron á bordo para conti
nuar su viaje. Donjat asegura que Honosca era Valen
cia, y Gronovio, en sus notas á Tito Livio, afirma que 
era Huesca. La opinion mas corriente era la que colo
caba á Honosca en Villajoyosa; pero los estudios he
chos por Cabanilles no lejos del monte Calpe, hacen 
creer que á Honosca ha sustituido un pueblo llamado 
Nusia ó Nucía, poco distante del mar y en el pequeño 
valle formado por el rio Algar, cuyas aguas son muy 
estimadas por los marinos. Es posible que el término 
de Honosca, hoy Nusía, se estendiera á Villajoyosa, 
donde se han encontrado algunos restos interesantes y 
sobre todo un sarcógrafo romano, que es el monu
mento mas bien conservado de la Contestania, situado 
en una colina entre Villajoyosa y N11sía. 

Hé aquí su inscripcion: 

M. SEMPRONIUS. HYMNUS. SUO 
ET M SEMPRONI. REBURRI 

FILI. SUI. NOMINE. 
MACELUM.VETUSfATE 

CONLAPSUM. SUA 
PECUNIA. RESTITUERUNT 

ITEMQUE. MENSAS. LAPIDEAS 
POSUERUNT. 

En el pedestal que sostiene la pila del agua ben
dita se lee lo siguiente: 

D.M. 
L. CORNELIO 

CARPO. ANN. L. 
VALERIA. DIOPANE 

PATRI. 

Villajoyosa pudo ser un pago de Honosca, y de to
das maneras existen indicios de que esta ciudad debe 
su fundacion á una pequeña colonia griega. 

. Estando Scipion en Cartagena cumpliendo á los 
dioses los votos ofrecidos, ydando al mismo tiempo un 
grande espectáculo de gladiadores en honor de su pa
dre Y de su tío, se presentaron entre los machos ibe
~os que concurrieron á esta fiesta militar, dos nobles é 
il~stres personajes, primos hermanos, llamados Cor
b1a Y Ors~a, que tenían pendientes algunas querellas 
sobre la ~1~dad de Ibe'!J, cuyo principado se disputa
ban. Scip1on trató de avenirles, esforzándose en 

aconsejarles que dirimiesen la contienda por las vías 
de conciliacion; pero ni ellos ni sus parientes acepta
ron tan buenos oficios, admitiendo á Marte por único 
juez. Q11edó muerto en el duelo el menor de ellos, y 
sus funerales se celebraron con inusitada pompa mili
tar en el campamento romano. La ciudad de lbes, no 
lejos de Cartagena y situada en una region en que 
Scipion gozaba de gran prestigio y dentro de los lí
mites de la Contestania., no puede ser otra que la villa 
de Ibi por la identidad de nombre. En lo alto del 
monte San Miguel debió estar el antíguo castillo. 
Casi al mismo territorio de lbes correspondia tambien 
lcosium, capital de los icositanos encabezados ó em
padronados con la colonia de Illice. Icosium, mudada 
la i en a, como de Ildefonsus Alfonsus, y la e en f1, se 
ha formado el actual nombre de Agost. D. Anto
nio Mayans dice que Icosium ó Ucosium trae su 
etimología de la voz hebrea d, que significa au-
11ustus. 

Entre las primeras y mas distinguidas poblaciones 
ibéricas de la Contestania, figurl\, en primer rango la 
colonia de lllice, colonia romana con la calidad y 
preeminencia de inmune ó libre de todo tributo: se 
halla mencionada en el código de las Panilectas, 
ley 8.ª De censib'IJ;s: «son reputados los ilicitanos como 
inmunes ó exentos de pagar tributo,» privilegio que 
se hizo estensivo á los icositanos, de que se ha hecho 
mencion. Tuvo tambien el privilegio de acuñar mone
da, y en sus medallas, que pueden verse en la coleccion 
del Padre Florez, ostentan los dictados de Colonia ..4.u
g1esta, Jiilia, lllici. En los primeros tiempos de la Espa
ña cristiana fué honrada con la silla episcopal; y aun 
en las memorias del siglo ix, se firmaron Jos opispos 
varias veces: llicitani qui et Elotant.a Ecclesim Hps., 
esto es, obispos de Elche y Elda, porque Elo ó Elum 
corresponde á Elda, advirtiendo que el Padre Florez. 
entendió por Elotana á Totana, que era la capital de 
de la Deitania. 

Segun D. Gregorio Mayans, estaba Illice en el 
montecillo que lleva hoy el nombre de Alcudia. De 
esta ciudad tomó su nombre el Por tus illicitanus, que 
corresponde indudablemente á Santa Pola, y el illici
tanus sinus, como se llamaba el golfo que forma el 
Mediterráneo desde el cabo Martín hasta Cartagena. 
En la costa que correspondía á la Contesta.nía y al N. 
del rio Stadero (Segura), se hallaba Alone, que no pue
de ser otro que Guardamar ó Guadi-amar, como la 
llamaron los árabes. En la region continental de la 
Contestania se encontraba Mellaría, que corresponde 
á Biar, pueblo antíguo y fuerte, conocido tambien con 
el nombre de..4.piarium, Abejar. El rey D. Jaime en su 
Crónica, dice que Biar era lo millor Oastell ilaguella 
frontera . 

Existen en la provincia de Alicante una villa llama
da Calp ó Calpe, y el collado cogtíguo, conocido igual
mente con el nombre de Collado de Calpe, que hemos 
descrito en el capítulo primero. No debe confundirse, 
sin embargo, el memorable Oalpe Oi'Ditas, ni el Oalpe 
Mons que corresponde á Gibraltar y al peñon que la 
proteje, porque el Oalpe contestaneo debe aplicarse 
al gigantesco Hifax, mencionado en otra parte, cerca 
del cual estuvo la colonia griega de Honosca. Al Cal-
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pe 6 Gibraltar se refieren aquellos versos de Silio 
Itálico: 

Ceu pater occeanus, cum sae'Da tetkue Calpem 
Herculeamferit; atque ea;esa in 'Discera montis 
Contortum pelagus, latranti'bus inge'l'it undis. 

La pequeña poblacion del Cal pe del Hifax fué des
truida en tiempos no muy apartados. 

Mas importante por su posicion y su historia que 
la ciudad de Illice, aunque no tan privilegiada por los 
romanos como esta, fué Dianium ó Denia. Huyendo 
los griegos de la ciudad de Phocaca en la Jonia á 
consecuencia de las guerras de Ciro, 1letaroil una es
cuadra, y embarcando en ella cuanto poseianse vinie- · 
ron á la Galia céltica, y desembarcando en el cam
po de los Salyes, bajo el amparo de Nanno, rey de los 
segobrigios, fundaron á Marsella. Esto sucedía casi al 
mismo tiempo que los galo-celtas pasaban á Italia en 
el reinado de Tarquina Prisco; y poco despues estos 
mismos phoceos, y otros que se les unieron, proceden
tes de Grecia, aportaron á España, y en la costa del 
mar ibérico fundaron varias ciudades, trayendo con
sigo el culto y religion de Diana de Efeso, segun afir
ma Estrabon. 

«No lejos del rio Suero (J6car) fundaron tres ciuda
des, siendo la mas célebre de las tres, dice el mismo 
Estrabon, la que tiene una atalaya para el dia, y en 
el promontorio ó punta un templo de Diana, que se vene
ra con mucha devocion,del cual se valió Sertoriocomo 
de asilo, ó como de ciudad para 1 as operaciones marítimas, 
porque no es solo un lugar fortísimo, sino muy propio 
para ejercer la piratería, y se descubre á larga distan
cia por los que tienen la intencion de aportar á él. Se lla
ma Dianium, esto es, Artemisium, y ofrece su terreno 
abundantes minas de hierro. Tambien está cercano un 
lago que se comunica con el mar y tiene de circunferen
cia cuatrocientos estadios.» Hasta la descripcion de 
Estrabon, tomó la ciudad el nombre de Diana, como 
dice Festo: Dianius locus Dian(JJ conse'l''Datus; y no se 
ha llamado nunca Hemerosoopium, como han opinado 
no pocos. 

Puede fijarse, pues, la fundacion de Deniaen trein
ta ó cuarenta años despues de la de Marsella, 
y es muy notable que todos cuantos han hechomé· 
rito de Denia la llamaron solamente Dianium: así 
se ve en Ciceron que la nombra varias veces en sus 
Ve'l'sinas, y Plinio cuenta á Dianium entre los pueblos 
estipendiarios, adscritos al con veo to jurídico de Carta
gena. Al N. de la elevada colina, donde estuvo el 
célebre edificio religioso, se han encontrado numero
sos restos arqueológicos, así como entre la ciudad y las 
faldas del cabo de San Antonio y al pié del A'l'iju.m 
mons ó del Mongó. Estas antigüedades merecian una 
descripcion especial, pero atendida la índole de nues
tra Cr6nica, nos limitaremos á insertar las dos inscrip· 
eiones geográficas siguientes: 

T. IUNIO. T. F. 
GAL. SEVERO 

DIAMIENSI 
OMNIBUS. HONORIBUS 

IN. REP. SUA. FUNCTO 
PR2EF. COHORTIS. IIII. 

DALMATARUM 
TRIBUNO. LEX. XX. 
V AL ERI2E YICTRIC. 

L. SEMPRONIUS. 
FUNIPUS 

AMICOS OPTIMO. 

Este pesonaje fué un Tito Junio Se~ro, hijo de 
Tito, de la tríbu galeria, natural de Denia, que fué 
prefecto de la cuarta cohorte y tribuno de la legion 20.ª 

La segunda inscripcion recuerda. la noticia de ha
ber sido elevada Denia al rango de municipio. Dice 
asi: 

PRO. SALUTE. AUG. 
VENERI. SACR. 
CN. OCTAYIUS. 

FLORUS. mm. YIR 
AUG. MUNICIPIO. 

D. D. D. 
l. D. EX. D. D. 

Fué tan importante en aquellos tiempos la plaza de 
Denia para las operaciones de Sertorio, que en Roma 
tenían puestos siempre los ojos en este punto. Cuando 
Yerres gobernaba la Sicilia de la manera cínica que 
con tanta elocuencia describió Ciceron, trató de apo
derarse de los capitales de los comerciantes, so pretea
to de que eran soldados fugitivos de Denia. Desde esta 
misma ciudad envió Sertorio sus leg·ados á Mitrídates, 
rey del Ponto, para proponerle una coalicion armada 
contra Roma; y en Denia recibió á L. Magio y L. Ra
bio, desertores romanos al servicio de aquel monarca, 
que venian á bordo de una galera que les babia ven
dido el citado Yerres. Este mismo buque sirvió á los 
enemigos de Roma para sublevará los pueblos desde 
Denia, en España, hasta Sinope, en el Ponto, como 
decía Ciceron. 

Dianium está situada al" estremo de las raices del 
mons Á'l'ijum ó sea el Mongó, y solo Rufo Fes to A. vie
no nos ha conservado la memoria de esta montaña en 
sus costas marítimas; y segun la situacion en que la 
coloca frente á la isla Oflusa, que es la Dragonera, el 
Mongó corresponde al mons Arijum. Pasando el cabo de 
San Antonio, formado por la larga falda del Mongó, y 
dejando en el fondo de una bahía laantígua Sootabicula, 
pueblo ibérico, situada no lejos de Jabea, se encuentra 
tambien el cabo Martin. El de San Antonio se llamó 
Promontorium Dianium, y el Martín, Promontorium 
Ferraria. Del primero hace mérito Estrabon, y el se
gundo, que dividía los dos golfos, que forma el mar 
desde el Ebro á Cartagena, segun la descripcion de 
aquel célebre escritor, se llamó Ferraría, por la abon
da°zicia de hierro que se sacaba de sus minas: kabet in 
propinquo bonas secturas je'l'ra'l'ias. 

Pasando otra vez de la costa al interior e'hcontra
mos por fin la ciudad de Sigisa, en el estremo de la 
Bastitania, que corresponde á la villa de Sax:, que 
aun ostenta su castillo sobre un elevado peñon: á Aspi, 
6 Aspe, q oe servia de estacion á ios soldados iomanos, 
segun el Itinerario de Antonino: á Gili, nombre que se 
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encuentra en varias monedas celtiberas, sin que el 
Padre Florez haya podido deducir si es el nombre de 
un pueblo ó de una divinidad. En la itacioh de obispa
dos atribuida á Wamba, en el obispado de Denia se 
nombra por uno de los términos un pueblo llamado 
Gil de Silva, aunque Gil Cortés cree que es el nombre 
que tuvo la villa· y castillo de Pe:r;i.águila, llamada así 
de Pinna-Gil, altura 6 pena de Gif. 

Hecha á grandes rasgos la descripcion geográfica 
del primitivri territorio de la provincia de AHcante, 
apuntaremos, siquiera someramente, el paso de los 
cartagineses y romanos por esta parte de la vieja 
'Iberia. 

Habitada Ia Contéstania, como las demás r"egiones 
de la Península, por los celtíberos á la parte de allá y 
los iberos á fa de acá del Iber ó Ebro, pasaron los si
glos sobre nuestro país, así como sobre lo restante de 
la humanidad primitiva, dejando apenas huellas his
tóricas de su paso. Lahistoria, con mejores datos, solo 
alcanza á presentar nuestro territorio en movimiento, 
desde que el pueblo romano, aspirando á la domina· 
cion universal, se encuentra en su camino al pueblo 
cártaginés, que marchaba tambien al mismo obje
to. Antes que los romanos, los cartagineses Hamil
con y Hannon recorrieron las costas de España en el 
año 360 antes de Jesucristo. Cuatro años despues se 
disputaron uno y otro pueblo la posesion de la Sicilia, 
que perdieron al fin los cartagineses. firmando un ver- · 
gon:toso tratado de paz. Cal:tago trató de indemnizarse, 
y en 516 de Roma, Hamílcar invadió Ja Espafía, ocupó 
en el año siguiente el territorio de la Bastitania y de la 
Contestania, y respetó la ciudad de Denia y las peque
ñas colonias que tenian en las costas los mariolitas y 
los grieg?s desde tiempo inm.emorial. .Hamílcar, regre
sando al mterior por la Contestartia, se encontró con 
el ejército combinado de los oretanos, oleadas, celtíbe
ros Y vetones, que le aguardaban en los alrededores 
de Elche. La batalla fué decisiva, y Hamílcar pereció 
ahogado en el Segura , sucediéndole en el mando 
su Y_erno Asdrúbal. Encargado del gobierno este 
caudillo fundó y fortificó á Carta-Hadatk, que 
los ro~anos llamaron Cal'tago nova , y sirvió 
de ?apital al estenso territorio que poseian ya los car..,. 
tagmeses, y que comprendia los reinos de Múrcia 
J~en, C~rdoba y la Mancha .hasta las fuentes del Gua~ 
diana. Asesinado Asdrúbal, íué proclamado Anníbal, 
cuñado de aquel; y deseando no solo el ensanche del 
territorio, sino llevarla guerrahasta el seno mismo del 
pueblo ro~an?, dió ~omienzo á sus planes, penetrando 
en la Celt1ber1a y disponiendo su campaña para ata
car ~ Sagunto, fiel aliada de los romanos. Destruida 
con m?1ensa gloria esta magnífica ¡Joblacion de ori
gen griego, cuya ca ida llenó de espanto al mismo ven
cedor, Roma oyó. avergonzada la catástrofe de aquel 
pueblo, cuya amistad no merecían los hijos de Régulo 
y el Senado ~espachó á Cneo para que aunque tarde: 
vengara la ruma de la aliada Sagunto. El caudillo ro-
mano llegó á Em · (A . . porion mpur1as), y recorriendo la 
:,osta, SaJetó los pueblos de la Iberia hasta el Ebro 
itl~6lánldose el vengador de los saguntinos. Hannoo l~ 

sa 1 a encuentro y f é d . · d ' u esgrac1ado en la primera 
JOrna a, perdiendo 6,ooo hombres y cayendo él mis-

mo prisionero. Noticioso Asdrúbal de esta derrata acu
dió rápidamente á. contener los progresos de Séipion, 
haciendo que le siguiel"a costeando su escuadra, 
compuesta de cuaren~a bµqués, á las órdenes de Amtl-.. 
car. Avisado Scipion, embarcó tambien en la suya á 
las mejores tropa.s, y aro bas escuadras dierQn un san-. 
griento comba.te, que Asdrúbal presenció desde la cos
ta, siendo testigo de su derrota, que le obligó á em-

. ptender la retirada. Scipion, reforzando su escuadra 
con treinta naves que acababa efe recibir, y su ejérci
to .con 3,000 hombres, regidos por su heri;nano Publil~ 
Scipion, entró en el territorio de los edetanos {Valen
.cía), y en Sagunto, dando libertad á los rehenes que los 
españoles habian. .entregado á Anníbal, y marchando 
por -la costa de la Contestania, se apodar~ de ciento 
veinte ciudaaes, entre ellas Lucentum, como hemos 
visto ·en otra parte. 

Los Scipiones cometieron, sin embargo, la falta 
enorme de dividir sus fuerzas, y abandonando el cam
po los celtíberos, Cneo Scipion se retiró al Norte de 
España, mientras Publio, apoderándose de los pueblos 
aliados, perfüó todo su prestigio. Así sucedió que 
muy poco despues fué derrotado por los cartagineses, 
auxiliados por la poderosa caballería de Misinisa. 
Vencido y muerto Publio, los generales africanos ati>~ 
caron á Cneo; que pereció tambien, salvándose los 
restos de los legionarios latinos por el valor de un 
soldado español llamado Marcelo, proclaJ:?ado general 
po11 los compañeros de arma~. El Senado no aprobó, 
sin embargo, esta eleccion de un oscuro plebeyo, y 
mandó á Claudio· Neron. No dando este pruebas de 
gran pericia militar, fué reemplazado por el jóven 
Publio Cornelio Scipion. Este célebre caudillo reorga
nizó en Tarragona un ejércitó de 25,060 infantes y 
2,500 caballos, y protegido por u na podei:osa arma
da, vino á la Edetania, restauró á Sagunto, y pene
trando en la Contestania por medio de una marcha 
rápida; acometió á Cartagena, de la que se apoderó, 
sacando de la plaza inmensas riquezas. Se supone que 
solo el botin ascendia al 'Valor de cuarenta millones de 
moneda actual, sin tener en cuenta las precios!)~ y 
abundantes mercancías halladas' en vastos almacenes, 
ni la presa de diez y ocho galeras de guerra y ciento 
cuarenta embarcaciones menores. 

La toma de Cartagena, concluyendo con la domi
nacion especuladora de los cartagineses, abrió un 
nuevo camino á la ambicion romana. Mientras el Se
nado de grado ó por fuerza incorporó á sus Estados los 
pueblos federados que encontró en Italia, España y la 
Nueva Grecia, conservó sus virtudes y respetó á los 
demás; pero desde que sus legiones invadieron el Asia, 
se despojó de la severidad republicana para tomar el 
cetro de los déspotas de la Siria y de los herederos de 
Nimia y Babilonia. Los iberos comprendieron bien 
pronto los proyectos que desenvolvía el gobierno de 
Roma, y se prepararon á la defensa de su independen
cia. No entra en los límites de esta breve crónica des
arrollar la gran:lacha nacicrnal que con el nombre de. 
guerras ibéricas sostuvo España durante muchos 
años con el poderoso pueblo de Rómulo, desde Indibi
lis y Mandonio hasta los últimos héroes que sucum
bieron en la batalla de Munda. La Contestania, eriza .... 

1 . 
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da de sierras escabrosas, conservó en todo este lal'go 
período el reposo que debia á la posicion fuerte y ais
lb.da de sus pequeñas ciudades, y solo en Lucentum y 
otros puntos de la costa·, se dejó sentir. el movimiento 
guerrero de aquella época; formidable por el valor de 
los iberos. Los contestanos conservaron pues su ais
la.miento bajo la (lominacion repablican~ de l~s roma
nos, cayendo al :fin ante la autoridad despótica de Ju
lio César y de los emperadores que mancharon y hon
raron á la vez la patria de los Régulos y de los Gracos. 

CAPITULO III. 

Epoca imperial,-Dominacion goda.-Dominacion de los árabes. 

La Contestania y Lucentum. disfrutaron de calma 
dura~t~ el gobierno de los emperadores, calma que 
perm1t1ó la propagacion del cristianismo, cuyos pri
meros pasos quedaron marcados con la sangre precio
sa de los mártires. Entre los santos que vieron la luz 
primera en Alicante, desde la ~poca romano-cristiana, 
se cuentan San Agat~ngelo y los santos confesores y 
vírgenes Régulo, Bibiano, Selerina, Cerina Felicitas 
Défora, Bibiana., Demetria, Eulalia, Coron: y Venera~ 
ta¡ y entre las mártires Alejandro, Teodoro, Estévan 
Zoilo, Persa, Espiridion, Antonino y otros muchos que' 
con el tiempo, fueron canonizados. Derrumbado eÍ 
imperio romano por la pesadumbre de los crímenes 
Y de los vicio.a de los emperadores, y aventado en to
das direcciones el vasto pedestal en que se asentaba 
el caduco poder de los Césares, por las hordas lanza
das de los bosques del Norte y de la Germania cayó 
la Contestania bajo el yugo de los vándalos aÍanos 
silingos y godos, qne sucesivamente araro; los pua-: 
blos y las ciudades de este territorio. Alicante mas . ' qoe las otras poblaciones, fué saqueada, demolida y 
casi borrada, no dejando de ella mas q ne un confuso 
hacinamiento de ruinas. 

La monarquía goda no gra b6 en este territorio nin
guna marc~ notable de su existencia, y solo se ven 
fignra.r en los concilios de Toledo algunos obispos de 
esta demarcacion, como los de Elche y Elda, si es que 
interpretamos exactamente la frase latina citada en 
dicho capítulo: ilicitani qui et Olotam.m Eccles. Eps. 

La Contestania, aplastada bajo los carros de bata
lla de los godos, sufrió empero una violenta sacudida, 
como lo restante de la Península, cuando caía destro
zado en las márgenes del Guadalete el trono de Re
caredo. 

Segun la narracion histórica que de la invasion .de 
los árabes escribió L'Ahkbe.r-Madjmoua, citado por 
M. Dozy, Abdalaziz, hijo de Mousa ó Muza, despues 
de haber sujetaqo la provincia de Málaga, vino sobre 
la Contestania, acometiendo la comarca que goberna
ba un potentado godo llamado Todmir por los ára
bes, y Thendimer (Theodomiro) por San Isidoro. Este 
gobernador residiaen Orihuela, llamada por L'Akhbar, 
Oriola, y antes de encerrarse en la capital, reunió sus 
fuerzas y salió al encuentro de los árabes; pero segun 
el historiador musulman, sus-soldados se dispersaron 
dando lugar á que los orientales hicieran en ellos una 
verdadera razia. Muchos, empero, se refugi;iron en 

Orihuela1 despaes de haber perdido las mejores de sus 
tropas, resueltos á defenderse en una poblacion ma-

. lamente fortificada. Pero Todmir era un jefe tan bra
vo como sagaz. Viendo el corfü número de sus solda
dos, dispuso que las mujeres dejaran flotar sus cabe
ll~ras, y entregando las lanzas, las colocó á lo largo 
de las murallas detrás de los hombres; y hecho esto 
quiso entablar negociaciones con el enemigo. Con este 
abj~o se presentó él mismo á guisa de parlamentario, 
y supo conducir la conferencia con tanto aci_erto, que 
el caudillo árabe firmd un convenio, segun el cual 
Todmir y sus súbditos .conservarían- todos su.s bienes. 
En scr consecuenci~, todo el país sujeto al gobiern.o del 
prócer godo, pasó al gobierno de los muslimf;ls, Y Tod
mir invitó á Abdalaziz á. entrar en la ciudad. Así que 
entraron, comprendieron inmediatamente la débil re
sistencia que ha.bria opuesto la poblacion, y aunque se 
arrepintieron del convenio celebrado, lo respetaron sin 
embargo, y lo cumplieron en todas sus partes. Algu
nos de los árabes conquistadores se quedaron en Ori
huela; pero el ejército musuhnan tomó el camino de 
Toledo para reunirse al ejército de Tarik. Hasta aquí 
la relacion de L'Akhbar Madjmoua, relacion que han 
admitido todQs nuestros historiadores, pero que Dozy 
comenta en sentido diferente, creyendo que este suce
so podría ser muy bien una reminiscencia de igual 
estratagema, llevada á cabo por los defensores de 
Hadjr, ochenta años -ante~, cuando su fortaleza fué si
tiada por Kalid. Las mujeres habian sido colocadas 
tambien en las murallas con el <>bjeto de preserrtar 
mayor fuerza y conseguir de los enemigos un tratado 
menos oneroso. El mismo Dozy no niega, sin embar
go, que Todmir hubiera podido apelar al mismo ardid; 
pero en lo que no cabe duda es, que el caudillo godo 
capituló con Abdalaziz, y San Isidoro lo dice formal
mente, hablando de Teodmir: pactum, quoil a1J A1Jda
llaziz acceperat; y aun se consena el testo de este 
tratado, que lleva la fecha de 4 Redjeb 94 (5 de abril 
de 713). Casiri encontró este documento en Dhabbi, y . 
lo publicó en el tom. n, pág. 106. 

Poco tiempo despues, Ebu-Oinar, mandado por A b
dalaziz, avanzó contra Lucentum, cuyos moradores se 
prepararon á la resistencia. Pero los árabJ_s, deseosos 
de poner término al asedio, aunque no de muchos dias, 
entraron en tratos con los defensores, y aceptaudo unas 

· condiciones altamente ventajosas para los cristianos, 
se hicieron dueños de la capital, faltando en seguida á. 
todo lo pactado en la capitulacion. Saquearon los tem
plos y las casas1 y al establecerse en ella los nuevos 
conquistadores, prin(1ipiaron á construir sus moradas 
en las (aldas mismas del castillo, añadiendo á este nue
vas fortificaciones. Desde entonces (716) perdió Lu
centum su nombre latino y tomó el de Alioant, qne 
recibió de los árabes, sin que pueda fijarse el orígen 
de esta denominacion, que los autores han intentado 
interpretar de varios modos. 

Dueños los muslimes de esta plaza, importante por 
su elevado castillo, fueron ocupando, como residencia 
:fija, las grandes poblaciones de Elche y Orihúela, y 
sobre todo poblaron los valles que se encuentran en
tre los alrededores de Oliva hasta Sax, dedicándose al 
cultivo de aquellos territorios, que creian seguros de 
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los ataques de los cristianos por la defensa natural que 
les ofrecian aquellas montañas abruptas y escarpadas. 
Para asegurarse de la inminencia de una invasion, 
construyeron atalayas y castillos en los puntos mas 
cufminantes, y aun se descubren numerosos vestigios 
de estas obras, así como los algibes con que dotaron la 
mayor parte de estas fortificaciones. Seguros en lo in
terior de estas fragosidades, levantaron numerosos 
pueblos, cayos nombres se conservan todavía, y abrie
ron sendas por pontos casi inaccesibles, que les ser
vian de comonicacion. No se da un paso por los valles 
del Aitona, del Serrella, de Orba y del .Mariola, sin 
encontrar los restos de aq oel pueblo que dominó la Es
paña durante tantos siglos. 

Sujetos los árabes que ocuparon la Contestania á 
la dominacion de los emires y luego de los califas de 
Córdoba, vivieroD tranquilamente hasta que el emira
to empezó á sentirse combatido por la ambicion y la 
indisciplina de los walíes, divididos tambien por la in
tolerancia de las varias sectas á que estaban afiliados. 
La anarquía principió en el emirato de Ocba, cuando 
deseoso de sofocar una rebelion de los moravitas del 
territorio de Tánger, se vió en la necesidad de sostener 
en el Africa una guerra de cuatro años. 

La larga ausencia de este caudillo despertó la am
bicion de Abol-Cacer-el-Haudalí, walí de Valencia, 
que so pretesto de exigir el cumplimiento de ciertos 
tratos, acometió al q ne lo era de Múrcia, A.brahen-el
Ezcandari. El primero foé batido y muerto, y los ven
cedores entraron en Valencia, y colocaron sobre una 
de las puertas de la ciudad la cabeza de su ambicioso 
walí. A.ben-Beckr, sucesor de Abulcacer, que habia 
servido á las órdenes de El-Ezcandari, se rebeló con
tra este en la ciudad de Orihuela, poniéndose á la ca
beza de 7,000 combatientes. So enemigo contaba con 
9,500 hombres y algunos refuerzos enviados por el walí 
de Baeza. Casi á la vista de Orihoela se dió una bata· 
lla sangrienta, en que la victoria estuvo mu.chas horas 
indecisa. El valor concedió por fin el triunfo á los ára
bes de Múrcia, que obligaron á los valencianos áaban
donar el campo, huyendo en completa dispersion. Po
cos dias despoes murió en Valencia el desgracia.do 
walí, enve..nenado por su pariente Abubacer-ben-Bu
car. Este crimen, que se hizo público, levantó contra 
él á las autoridades de todos loe distritos, siendo el pri .. 
mero que dió el ejemplo el wazir de .Murviedro lla
mado Hudmen. Cundió por la provincia de Alicante el 
mismo espíritu de rebelion, constituyéndose en caudi
llos independientes los wazires de los pueblos principa
les, sosteniendo anos y combatiendo otros á Abubacer. 
Hadmen, que aspiraba al gobierno de Valencia, envió 
secretos mensajeros á los emires de A.frica, rogándo
les que le prestasen su cooperacion contra el usurpador 
y criminal ben-Bucar, y ofreciéndoles la reciproci
dad de sus servicios. Los mora.vitas se decidieron á 
apoyar al fin sus planes, y le enviaron en so auxilio 
6,000 infantes y 800 caballos, regidos por un jefe de 
distincion. Llegados los aliados al Grao, que los árabes 
conocian con el nombre de A.lhadra, se apresuró Hud
men á ealirles al encuentro, al frente de la parte mas 
brillante de su ejército, y CC)nvino en seguida con el 
jefe espedicionario en los planes para rendir á Valen-

cia, que no qoeria reconocer so autoridad. Conociendo 
sin embargo el verdadero objeto de la soblevacion de 
Hudmen, los auxiliares se retiraron inmediatamente 
haciendo fracasar en parte los proyectos del ambicios¿ 
wazir de Morviedro. Tenaz, empero, y contando este 
rebelde con fuerzas bastante numerosas, estrechó tan
to el bloqueo de Valencia, que obligó al fin á sus de
fensores á que le abrieran las puertas, por la fuga se
creta de su walí, cuyas fuerzas eran inferiores á las de 
su contrario. 

Esta anarquía decidió el regreso de Ocba, que 
confió á sus generales la continuacion de la guer
ra de Africa, dando con su presencia nuevos brios á la 
lucha civil, que ensangrentaba el territorio de la Ede
tania y de la Contestania. Amagado Ocl:ia por las ar
mas de Alfonso el Cafi.lico, llamó en su auxilio á Huz
man, emir de Africa, que vino á España al frente de 
un ejército formidable de berberiscos. Hazman puso 
término á las turbulencias de la Contestania, y pro. 
curó señalar tierras separadas á los diferentes pueblos 
de Asia y A.frica que reconocian distinto origen, no 
perdiendo de vista la circunstancia de asignaT á cada. 
uno el territorio que tuviera mas semejanza con los que 
habian abandonado á la otra banda del Mediterráneo. 
Sus esfuerzos en lo restante de España, no obtuvieron, 
sin embargo, resultado: las descontentos apelaron á las 
armas, y mientras la guerra civil ardía en toda la es
tension del imperio mcsulman español, Hudmen, due
ño de Valencia, se sublevó contra Huzam, siguiendo el 
ejemplo Samail de Zaragoza. En medio de tan prolon
gado desórden, se convinieron al fin los jefes de las 
tribus en celebrar una numerosaAsamblea, y despues 
de largos debates, y no sin vencer dificultades, naci
das de ocultas ambiciones, eligieron emir á Yuzuf·el
Fehry (años de Cristo 746). La primera atencion del 
nuevo caudillo se fijó en la constitucion de los pueblos 
musulmanes, y al efecto recorrió toda la Península 
mahometana, haciendo justicia á todos y separando 
del mando á los que mayores eecesos cometieron en 
las últimas turbulencias. Dividió su emirato en cinco 
grandes provincias, comprendiendo en la de Toledo 
las provincias del reino de Valencia. En medio de tan 
importantes reformas y de la paz de que disfrutaban 
loe pueblos sujetos á su gobierno, le sorprendió lasa
blevacion de A.mer-ben-Amrú, que apoderándose de 
Zaragoza, se disponía á acometerá Yuzuf en su mis
ma capital de Toledo. 

Al comenzar la nueva guerra civil entre Yuzuf y 
Amer, se recibieron en España las graves noticias de 
la gran revolocion qoeacabab~ de arrojar del trono de 
Damasco á la poderosa familia de loeOmmiadas, rep-re
eentada por un jóven de veinte años que, escapado de 
la matanza de su estirpe, vage.oa errante entre las tri
bus berberiscas del Atlas, hasta que pudo próporcionar
ee un asilo en España contra la persecocion obstinada 
de los Abassidas. Abd-el-Ra.hman, noble representante 
de los Ommiadas, fué proclamado, pues, califa en una 
Asamblea de Córdoba, y consiguió asegurarse en el tro
no á pesar de la resistencia de Yuzuf y de la guerra 
que hubo de sostener coatra el califa de Damasco. Va
lencia, comprendiendo en su territorio la provincia de 
Alieante, constituyendo un gobierno, entre los seis en 
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q tie tué di vi~ida la España de los califas, se sometió á la 
nueva autoridad. Durante un largo período de años dis
frutó esta provincia de una completa tranquilidad que 
solo fné interrumpida por los desórdenes que p;ovo
có la ambicion de los tios del califa Alhaken (796 de 
Jesucristo) y la rebelion del bandidoHafsun, cuya au
dacia y valor dieron comienzo á una guerra sangrien
ta que continuaron sus hijos hasta el califato de Al
mondir (88.§ de Jesucristo). Alicante volvía á disfrutar 
de la calm1' y bienestar que había proporcionado á los 
pueblos la administracion del célebre é ilustrado Al
manzor, cuando la muerte de este gran ministro y la 
debilidad del califa Hiscem despertaron antiguas ri
validades de raza, y por consiguiente la ambicion 
nunca estinguida de ciertas familias que aspiraban á 
la dominacion. Compuesta la poblacion de nuestro 
país de sirios, egipcios, árabes, dálmatas, judíos, ber
beriscos y tambien cristianos, porque todos los aven
tureros encontraban medios de subsistir en un terri
torio feraz, era harto fácil reunif un número bastante 
de descontentos, dispuestos á la sublevacion y á la 
guel'?a. La muerte de Almanzor fué la señal para que 
la anarquía levantara el brazo, y bien pronto Denia, 
Orihuela y Alicante cayeron bajo el dominio tiránico, 
aunque efímero, de una sucesion de walíes que se 
disputaron el poder con encarnizamiento, logrando, 
sin embargo, adquirir mucha importancia A'mery 
Abdelaziz de Denia, hijo de Zohayr, cuyo valor, so
breponiéndose á sus rivales, le permitió unir á su 
pequeño Estado los gobierllos de Múrcia y Almería. 
Tomando el título de emir, logró reunir un ejército 
formidable, y auxiliando al poderoso Hismail de To
ledo, formó una coalicion imponente con los emires de 
Granada y Málaga contra el poder, efímero ya, de los 
califas de Córdoba, logrando la independencia com
pleta de sus Estados, que incorporó á los suyos des
pues de la muerte de Abdelaziz, el emir Al-Mamam, 
auxiliado por las armas de Alfonso VI de Castilla. 

CAPITULO IV. 

Conquista de Alfonso el Batallador.-Restanracibudel gobierno ára
be.-Empresas del infante D. Alfonao.-Privilegios de Alfonso x.
D. Jaime lI.-Incorporaoion de Alicante á la corona de Aragon.
Sucesos posteriores hasta los Reyes Católicos. 

Mientras la anarq~ía debilitaba rápidamente el po
der mahometano y abría el camino hasta Valencia al 
aventurero Rodrigo Diaz de Vivar, Alfonso el Batalla
dor, marchando de conquista en conquista, pero sin 
asentar en ninguna parte una sólida dominacion, des
pues de auxiliar al Cid, acometió la ciudad de Alican
te (1124 de Jesucristo), Avezado el impetuoso monar
ca aragonés á vencer á sus mas formidables enemigos, 
creyó fáml y segura la rendicion de esta plaza, ya im
portante por su posicion militar. Engañóse, empero, 
en sus planes, porque los moros le oposieron tan ines
perada resistencia, que desconfiando tomarla por las 
armas, resolvió reducirla por hambre, acampando en 
la falda de la colina que se denomina el Tozal. El blo
queo duró algunos dias, en los cuales hicieron los si
tiados grandes alardes de valor. 

Cuenta la tradicion, dice J over en su .Reseña kis-

tt1rica d,e .Alicante, que intentando el rey Alfonso esp~o
rar si los moros teniansuficiente bastimento para resis
tir un largo bloqueo, hizo disfrazar de ára~es á varios 
soldados y les mandó que entrasen en la villa, pretes
tando que un moro de cuenta les enviaba para ofrec?r 
á los alicantinos su auxilio, en caso de que los necesi
tasen: sospecharon los árabes el ardid; pero sin darse 
por entendido@, contestaron á los enviados que po~ 
entonces no necesitaban socorro algúno, pero que si 
llegaban á verse en aprieto, ya avisarían á su señor. 
Volvieron los esploradore á los reales, pesarosos de 
no haber logrado su intento, y los moros, deseando 
darles una leccion severa, les hicieron una pesada 
burla, que irritó mucho á los cristianos. Al amane~er 
del otro dia, en que se recibió el fingido mensaJe, 
salió un emisario del castillo, y llegando al campo de 
Alronso, le rogó que se aproximase con sus caudillos 
á las murallas, pues el alcaide de la Tilla deseaba ca
pitular. Creyólo el monarca aragonés, y cuando al 
llegar á la falda del castillo esperaba que los moros le 
abrieran las puertas, vió que desde un torreon le arro
jaron una piel de toro cosida y llena de toda clase de 
comestibles, como muestra deque aun les sobraban vi
tuallas con que sostenerse muchos días. Corrióse el 
rey de aquel altivo alarde, y retirándose á su tienda, 
situada en el llano que se llama de Valladolid, refie
re cierta conseja tradicional que desahogó su coraje 
dando en el suelo un fuerte golpe con el cuento de su 
lanza, á cuyo choque se abrió en aquel sitio una fuen
te, á la que hoy se da el nombre de Fuen Santa. 

Continuando el bloqueo, se repitieron las escara
muzas, sin que los sitiadorea se dieran uu punto de 
reposo, hasta que fatigados los moros de una lucha 
tan porfiada, abandonaron una noche el castillo, s~ 
liendo por una puerta llamada de las Albahacas, si
tuada al Levante de la fortaleza. Inmediatamente en
traron los aragones~s en Alicante ; pero su monarca, 
que aspiraba á mayores empresas, se dirigió, tras bre
ves dias de reposo, hácia el reino de \iúrcia, dejando la 
villa confiada á una escasa guarnicion. 

Noticiosos los árabes de este abandono, volvieron á 
recobrar la plaza con el auxilio de las fuerzas de Cór
doba, conservándola hasta el reinado de Fernan
do III; y comprendiendo la importancia de este punto, 
fomentaron sus walíes la poblacion, logrando que 
gran número de familias poderosas se establecieran 
en ella. En 1149 era ya la villa tan populosa, que el 
walí Ebu-A.yadh pudo reunir dentro de sus muros .un 
fuerte cuel'po de ejército, que había reclutado contra 
Abdallha el Thograi, que le disputaba el gobierno. 
Alicante continuó floreciendo bajo la dominacion ma
hometana, y en 1213 brilló entre los escritores árabes 
el célebre Mahomet-ben-Abdallha, poeta y autor de 
unos escalentes anales de España y de muchas obras 
literarias y científicas de mucha consideracion. Pocos 
son, sin embargo, los monumentos que han dejado es
tos dominadores orienta.les, y segun el Sr. Jover, en 
la época á que nos referimos, se estendia la ciudad 
algo mas allá de la ermita del Socorro hasta la plaza 
de Ramiro, viniendo á parar su muralla á la puerta de 
Ferriza, edificio que aun existía á fines del año 1860, 
único monumento que recordaba el paso de aquella. 
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raza podero·sa. Era difícil determinar, sin embargo, el 
género de arquitectura que caracterizaba esta cons
trnccion en su conjunto: el arco que miraba á la calle 
Mayor, era esencial mente árabe como lo probaba además 
una inscripcion del ~oran, cuyos caractéres casi borra
dos por el tiempo, se distinguían aun en torno de su 
clave. La fachada que mbaba á la Villa-vieja, se ele
vaba sobre un arco ojivo, y así como la parte lateral que 
servia de ingreso al patio que babia delante del edifi
cio, era de fecha muy posteijor, pues se construyó en 
1541 cuando faé adjudicado aquel palacio al duque 
de Ma'lueda marqués de Elche, por los servicios que 
prestó al emperador Cárlos V contra las comunidades 
de Castilla. 

Entregada Valencia a.l rey D. Jaime I de .A.ra
gon, despues de una capitulacion aceptable de parte 
de los moros y verificada la entrada. solemne del mo
narca en la capital el dia 9 de octubre de 1238, los 
vencidos que no quisieron sujetarse á la nueva domi
nacion, abandonaron las márgenes del Turia y fijaron 
su residencia en los pueblos de la otra banda del Jú
car, cuyo rio debía servir de línea divisoria entre las 
posesiones cristianas y los peq ueñ.os Estados árabes 
que conservaban su independencia. 

Dominando entonces con irresistible insistencia ~l 
espíritu de conquista, que tan prontos y útiles resul
tados daba á los que la emprendían , bien pronto 
prepararon nuevas espediciones muchos señores de 
vasallos, que veian en las empresas militares un cam
po vastoparasatisfacerá la vez la ambición de gloria, 
el acrecentamiento de sus fortunas y el triunfo del 
cristianismo. Vigente estaba, sin embargo, el tratado 
celebrado con toda solemnidad con los moros valencia
nos, segun el cual debia el monarca aragonés respetar 
la posesioné independencia de los Estados que se es
tendian mas allá del Júcar; pero el respeto debido á la 
santidad del convenio no fué bastante á impedir que 
el rey D. Jaime, por otra parte tan ilustrado como 
tolerante, autorizara una espedicion que solicitó don 
Ramon Fold, vizconde de Cardona. Concedido el per
miso, este caudillo, á la cabeza de cincuenta ginetes 
entre hidalgos y vasallos; pasó el Júcar y emprendió 
la marcha contra Múrcia, que gobernaba Ali, hijo de 
Aben-Hud. El poder del walí estaba limitado solo á la 
ciudad, pues el cadí de Lorca se había apoderado de 
Cartagena, y Aben-Alhamar reducia á Granada. á su 
dominacion. 

Durante la marcha se unió al de Cardona D. Artal de 
Alagan, hijodelcélebreD. Blasco, yambosjefesen com
binacion sepresentarondelante de Villana, de cuyo arra
bal se apoderaron con escasa resistencia. Pero repuestos 
losmoros, quehabian sido acometidos con sorpresa, ata
caron á su vez á los cristianos y les obligaron á aban
donar en posicion y retirarse precipitadamente, no sin 
llevarse consigo un abundante botin. En su retirada 
intentaron los espedicionarios apoderarse de Sax., pero 
los moros les salieron al encufiOtro, y los derrotaron 
completamente, hiriendo á D. Artal, único jefe que, 
como conocedor del país, podia salvar á los cristianos 
en aquella sitnacion. La espedicion quedó, pues, sin 
resultado por entonces, y el de Cardona hubo de reple
garse sobre Valencia en un estado casi completo de 

desórden. Por aquellos días abandonó D. Jaime la 
gran ciudad del Turia, para trasladarse á sus Estados 
de la Provenza, dejando el gobierno de la nueva con
quista confiado á Astruch de Belmonte, Hugo de Fol
cal~uer, Berenguer de Entenza, Guillen de Aguilon, 
y J1men Perez de Tarazona, con la mision especial de 
respetar las posesiones de allende el Júcar, que debia 
conservar el último rey moro de Valencia, que había 
establecido su pequeña córte en la ciudad de Dénia. 

Si por parte de los conquistadores cdltianos de 
Valencia pudo contenerse durante algun tiempo el de
seo de emprender nuevas espediciones, no fué ya posi
ble reprimir el espíritu de invasion cuando se tuvo 
noticia de que el infante D. Alfonso, hijo de Fernan
do III de Castilla, trabajaba por medio de secretos 
agentes en preparar lSL conquista de la hermosa ciu
dad de Játiva. La certeza de estos proyectos, á cuya 
realizacion trataron de anticiparse, determinó el envío 
de otra espedicion á las órdenes de D. Rodrigo de Li
zana, con una fuerza respetable de cristianos y almu
gávares. Su objeto era amagar la ciudad de Játiva; 
pero aun así, alarmó á Zaen, el ex.-rey de Valencia, 
que temía por sus Estados de Denia. En su consecuen
cia levantó un cuerpo considerable de ejército, y se 
preparó á.la defensa de su territorio. Dispuesto todo 
para continuar la guerra entre las dos razas enemigas, 
regresó á Valencia el rey D. Jaime (124Q), y se tras
ladó inmediatamente á 'Alcira para oir á los enviados 
que despacharon los caudillos musulmanes en deman
da de justicia. El monarca se enteró detenidamente de 
las quejas espuestas por los mensageros, y hallándolas 
Justas, reprendió severamente á sus delegado~, nom
brando árbitro para resolver estas cuestiones á su tio 
el infante D. Fernando. Los de Játiva, empero, satis
fechos con haber derrotado á Rodrigo de Lizána, re
husaron la mediacion propuesta. Ofendido el rey por 
la altivez del wal! de Játiva, le concedió el plazo fa
tal de ocho días para que aceptase el arbitraje; pero 
espirado el .plazo sin que el walí desistiese de su empe
ño, D. Jaime se puso en movimiento á la cabeza de sn 
ejército, y se presentó de súbito delante de la antigua 
Sootabis. En los primeros días del asedio, verificaron 
los sitiados una salida, que rehusaron los sitiadores, 
cayendo prisionero en esta accion el emisario que don 
Alfonso de Castilla tenia en la ciudad. El mensagero 
cayó herido por un bote de lanza que recibió de un 
cabailero llamado Pedro Lobera, y condocido al cuar
tel general, donde convicto y confeso sufrió la última 
pena. La prolongada resistencia de Játiva y la guer
ra que se propagaba hasta los confines de la provincia 
de Valencia, arrojó multitud de fugitivos, que busca
ban asilo en los vecinos Estados de Múrcia, sitiada en
tonces por Alhamar, que acababa de prestar homena
je al rey de Castilla, instándole para que tomara po
sesion de estos nuevos Estados. El infante D. Alfonso, 
aprovechándose del desórden y de la desmoralizacion 
que habia cundido en aquellos pueblos, atravesó la 
Mancha al frente de un ejército, cruzó los montes de 
Alcaráz, se hizo entregará Múrcia, se apoderó de 
Lorca y Cartagena, cubrió toda la provincia de guar
niciones castellanas, y envió, por último, una espedi
cion hácia el valle de Enguera, mandada por Pedro 
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Nuñez de Guzman. Sin perder de vista el bloqueo de 
Játiva, el rey D. Jaime destacó una columna de al
mugávares para recobrar la villa de Enguera, presen
tándose el monarca en persona poco despues. Mien
tras talaba el país y hacia degollar delante de la villa 
á diez y siete prisioneros, mandó otra fuerte columna 
para asegurar á Villena y Sax, que un caballero de 
Calatrava, haciendo traicion al infante D. Alfonso, 
acababa de entregar al monarca de Aragon. La pérdi
da de aquellas dos poblaciones que Castilla pretendía 
comprender en los límites de su reino, y las proporcio
nes que iba adquiriendo la guerra entre los dos sobe
ranos mas poderosos que tenia entonces la España 
cristiana, obligaron al infante á solicitar de D. Jaime 
una conferencia q11e debía tener lugar en la villa de 

Almansa. Acompañados los dos príncipes de altos per
sonajes de saber y valía, confiaro¡i uno y otro ~a re
daccion de las bases á Diego Lopez de Haro, senor de 
Vizcaya, y el vicemaestre del Tempie y de Uclés. La 
conferencia no t11vo, sin embargo, res11ltado alguno, 
conservándose el statu quo, y separándose los dos prín
cipes sin haber podido llegará una avenencia. 

Vuelto el rey D. Jaime al sitio de Játiva, que no 
tardó en rendirse, salió otra columna desde el campa
mento á las órdenes de Pedro Jimen Carroz, que em
prendió su movimiento hácia Gandía con el proye~to 
de atacará Taen en su misma capital, que era Dema. 
Carroz al frente de los alQlugá vares y de algunas 
compaftías cristianas se apoderó sin re11istencia de la 
ciudad de Gandía y no tardó en presentarse delante de 

Vista de Orlhuela. 

Denia. Taen opuso una resistencia que el c('udillo 
cristiano no esperaba, y acaso hubiera desistido de su 
emp~esa si no hubiese contado dentro de la poblacion 
con machos traidores que entraron en tratos secretos 
para entregar la ciudad. Confiado en estos planes Car
roz, levantó el sitio y estableció su cuartel general en 
Palma, pero dejando una emboscada de almugávares 
en los bosques que cubrían entonces las faldas del 
Mongó, prontos á salir á una señal convenida. A visa
do Taen de la retirada de Carroz, intentó una salida 
con el objeto de recorrer los puntos abandonados, pero 
arrojándose de súbito sobre él los almugávares se dió 
principio á un combate que continuó mas sangriento 
por la oportuna llegada del resto del ejér~ito, que ha
ciendo ana contramarcha rápida, vino á sostener á los 
atrevidos almugávares. Tres horas sostuvieron los mo
ros las a.cometidas de estos fieros batalladores, pero ce
diendo al número aunque no al valor, se retiraron has
ta Denia, confundidos en sus calles con los sitiadores 
que les l:\,cuchillaron horriblemente é incendiaron las 
casas donde se ofrccia alguna resistencia. 

ALtCANTE. 

Con la toma de Denia coincidió la de Biar p0r las 
mismas armas del rey D. Jaime, mientras el infante 
D. Alronso de Castilla, dueño de Múrcia 1 Cartagena, 
se apoderaba de Alicante en 1248. 

Muerto el santo rey D. Fernando, su hijo D. Al
fonso, apellidado el Sábio, espulsó de Alicante á loa 
moros que aun residian en ella despues de su con
quista, y pobló la villa de caballeros, hidalgos y mer
caderes, todos cristianos viejos .. Dice así la carta pue
bla espedida por este monarca: 

«Conozuda cosa sea á todos los homes quantos esta 
carta vieren , como Nos D. Alonso por la gracia 
de Dios , rey de Castilla , etc. - En uno con la 
reina Doña Yolant mi mujer é con nuestro fijo elinfan
te Don Fernando I heredero; entendiendo que es al 
servicio de Dios, é pro, é honra de Nos, é guarda. de 
nostra terra: Poblamos de cristianos la villa de Ala
cant que ganamos de los moros; lo uno porque es hi 
uno de los mejores castillos é los mas fuertes que en 
todo nuestro Seiorío, é porque es puerto de mar de los 
buenos, é de los mas sefialados que ha en España, 

4 
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por do podemos servir á Dios en muchas maneras ése
ñaladamente en techos de allende mar contra gente 
pagana: é poblámosla de esta guisa de caballeros, 
fijosdalgos é de mercaderes, é de homes buenos de 
villas honrados, é de homes sabidores de mar, é déi
mosles buenos fueros é muchas franquezas é muchos 
términos,:-Valladolid, 10 de abril de lj58.> 

Antes, empero de esta carta, el monarca castella
no despues de repasar y aumentar las fortificaciones 
del castillo, amurallar la plaza, levantar edificios y 
tandar iglesias, dispuso en 25 de octubr.e de 1252 que 
los clérigos y racioneros fuesen vecinos de la pobla
ciou, y que para su mant.enimiento se les otorgase la 
tercera parte del diezmo. de las salinas y del puerto de 
la villa; y en enero de 1253 concedió á todos los veci
nos que tuviesen caballo y armadura y á 101¡que fue
sen aueños de embarcaciones pequeñas cubiertas, las 
mismas franquicias y privilegios que á los fijodalgos 
de Toledo. Entre otras gracias señaló además por tér
minos de la villa de Alicante las aldeas y territorios 
de Novelda, Aspe el viejo, Aspe el nueto, Monforte, 
Agost, Buxot y Aguas; repariid entre los caballeros 
que le habian acompañado en la conquista las here
dades de las huertas inmediatas; concedió á los ciu
dadanos el fuero de Cartagena por el que se les auto
rizaba para nombrar alcaldes, juez y almotacen; y en 
1258 mandó escribir el libro de los privilegios titulado 
Fuero ae Alicante, dando á la poblacion ámplias fran
quicias y honores. En el mismo año cedi6 á su conce
jo el feudo que pagaban los moros de la comarca y la 
propiedad de las aguas de la Fuen-Santa que perte
necía al Real Patrimonio, concediéndole la prerogati
va de usar pendoncillo y sello real y el privilegio de 
guardar las llaves de la ciudad. 

Favoreéida de una manera tan honrosa la ciudad 
de Alicante por los monarcas de Castilla, no pudo 
menos de aliarse con el infante D. Joan que invadi6 
el reino de Valencia, aun despues de la muerte de 
Sancho IV y durante la regencia de doña María de 
Molina y menor edad de Fernando IV. Jaime II de 
Aragon que acababa de dejar las costas de Italia, don
de sostenia una sangrienta y complicada guel"Pa, se 
apresuró á reunir en Valencia un ejército numeroso 
y á marchas dobles se dirigió sobre Alicante, como uno 
de los puntos que mas le importaba recobrar. Apenas 
'Be presentó delante de la plaza, mandó atacar su for
midable castillo, hel"óicamente defendido, y poniéndose 
él mismo á la cabeza de sos almogávares y de otros 
caballeros de nopibradía, se lanz6 al asalto con tanto 
arrojo, que llenó de admiracion á los viejos soldados, 
testigos de grandes proezas en las campañas de Italia. 
El primero que escaló la muralla fué sin embargo un 
eatalan llamado Berenguer de Puigmoltó, el cual 
disputó al monarca el honor del asalto; pero al pene
trar el rey ell pos de este paladín, se encontró cuerpo á 
cuerpo con un caballero, cuyo nombre se ignora, y 
empeñando los dos una lucha terrible, tuvo por fin 
D. Jaime la suerte de rendir y matar á su valiente y 
decidido competidor, dan.do lugar á que sus tropas pe
netraran seguidamente en el castillo. Su gobernador 
Nicólás Perez, opuso, empero, una briosa resistencia, 
disputando palmo á palmo la posesion del fuerte y ba-

tiéndose con un denuedo que hizo honor á su bravura,. 
hasta que cubierto de heridas sucambi6 á manos de 
sus contrarios, dejando con su muerte el castillo en 
poder de los vencedores. D. Jaime nombr6 inmediata
mente gobernador á Berenguer de Puigmolt6, y de se
guida march6 sobre Elche, apoderándose en su mar
cha de Elda, Novelda, Aspe, Crevillente, Callosa y 
Guardamar. La villa de Elche, briosamente defendi
da, contuvo el ardor del monarca aragonés y leoblig6 
á establecer el bloqueo. Ocupábase en las operaciones. 
del sitio, cuando llegaron á su cuartel general Gomez 
FernaQdez y Alonso García, enviados por D. Juan, 
hijo del infante D. Manuel, con el objeto de concluir 
unas treguas para terminar aquella guerra que au
mentaba las calamidade~ que afligian entonces los Es -
tados de Castilla. Accediendo Jaime á estas negocia
ciones, celebró con efecto un tratado, segun el cual se 
aseguraban unas treguas entre los pueblos que obe
decian al rey de Aragon y los q ae D. Juan poseia en el 
reino de Múrcia, principiando á regir desde el 25 de 
julio de 1305, hasta queD.Juancumpliese veinte años. 
D. Jaime permitió en su consecuencia salir libremen
t~ á los caballeros de Elda y de Novelda que defen
dian á Elche, respetando la intervencion de doña Vio
lante hija del infante D. Manuel y de doña Constanza, 
su primera mujer. El resultado mas importante de esta 
guerra fué el señalamiento de los límites que separa 
ron el reino de Valencia de los Estados de Castilla, 
euestion que habia sido causa de continuas y desola
doras contiendas. Desde entonces quedó enclavada la 
provincia de Alicante en el antiguo reino de Valencia, 
y sus pueblos formaron parte de la gloriosa monarquía 
de Aragon, bajo los mismos fueros y con la misma 
lengua que distingue el pasado poderío de Valencia. 

La provincia de Alicante lleg6 tranquila y prós
pera hasta el reinado de Pedro II de Valencia, IV de 
Aragon (1337). Segun costumbre el rey se apresuró á 
reunir C6rtes en Valencia, y á ellas concurrieron con 
los demás diputados del reino los de Alicante, Alcoy, 
Biar, Caudete, Orihuela, Penáguila, Villajoyosa y 
Gijona. Notóse sin embargo la ausencia en la Cámara 
militar ó de la nobleza, de D. Pedro de Jérica y otros 
señores aragoneses, que, aunque heredados en Valen
cia, pretendian gobernar sus pueblos valencianos á 
fuero de Aragon. Las tres Cámaras no quisieron apro
bar la proposicion del rey, que declaraba á los ausen
tes indignos de los privilegios y fueros que él mismo 
habia de jurar y en cuyo goce no habian de entrar 
hasta que diesen una cumplida satisfaccion. El de 
Jérica y sus compañeros creyó que no debían concurrir 
á las Córtes, supuesto que segun los privilegios con
cedidos por Alfonso I de Valencia á los disidentes, los 
aragoneses establecidos en esta capital podían vivir 
á fuero de Aragon. Los valencianos reconocian el 
derecho que asistia al de J érica, sin olvidar por ello 
que el rey AlConso habia obrado así por efecto de una 
coaccion y dejaban en suspenso la cuestion. Pero el 
rey D. Pedro quiso imponer su voluntad dejando sin 
efecto las deci!rtones de su antecesor, y el de Jérica, 
despues de inútiles contestaciones, apeló á las armas 
para sostener su der~cho, y se dió comienzo á una 
guerra civil. Durante esta contienda, amagaron nues--
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tras costas los moros de Africa, apoyados por los geno
veses y los árabes de Granada. Para resistir á esta 
invasio~ se aliaron lo~ d~s Pedros, el de Aragon y el 
de Castilla, y la provrnc1a de Alicante se apresuró á 
fortiftcar sus puntos mas inespugnables, como eran 
Castalla, Peñacadell, Gijona, Guadalest y Penáguila 
cuya zona militar se confió á la defensa de Sanch~ 
Lopez de Bolt.ania. Alonso Roger ~e Láuria se enm1-rgó 
de Coneentama y Alonso Martinez de Morera del go
bierno de Tibi. Nuestras escuadrati derrotaron las de 
'Qénova, mientras el de Castilla triunfaba en la san
g·rienta jornada del Salado. Tantas victorias y la in
justa eonqoista de Mallorca llevada á cabo por Pedro 
de Aragon, coincidieron con la terminacion de la 
guerra civil, despues de la cual habia sido Pedro de 
J~ri~a. nombrado gobernador de Valencia, que tantos 
aerv1c1os prestó al rey D. Pedro en la espantosa guer
ra de la Union que principió en 1341 y concluyó 
en 1348. Escepto la villa de Concentania, los pueblos 
de la provincia de Alicante no tomaron parte en esta 
lucha fratricida que desoló los pueblos del N. y del O. 
del reino y acabó en las horribles ejecuciones que 
con el nembre de actos de justicia dejaron estampada 
una mancha sangrienta en la historia de Pedro IV. 

Terminada apenas esta contienda civil, volvió á 
-empeñarse la lucha entre Castilla y Aragon, rompien
do las hostilidades Pedro 1 de Castilla que invadió 
las fronteras de la provincia de Alicante atacando una 
de sus divisiones el pueblo de Monóvar que resistió 
briosamente á Diego García de Padilla, maestre de 
Calatrava Que mandaba las fuerzas invasoras. 

Alentados con esta guerra los partidarios de la 
Union, no escarmentados todavía, levantaron en algu
nos puntos la bandera de rebelion y formando partidas 
talaron el término de Siete Aguas. Noticioso Pedro de 
Arc1gou de esta. nueva complicacion, encargó el mando 
del gobierno del reino á D. Alonso, conde de Denia, y 
á D. Pedro de Jérica. Pedro. de Castilla establecido en 
Múttcia, dispuso que &l infante D. Fernando avanzase 
sobre Játiva con d'os mil caballos, mientras por su par
te se disponía á atacar áCastalla y Onil. El infante, que 
creía conservar sus antiguas simpatías en el país, in
tentó en vano reducir el pueblo de Biar, que lejos de 
secundar su empresa le obligó á retirarse " Elda per
diendo al mismo tiempo la plaza deAlieante quealgun 
tiempo antes babia entregado el mismo infante al rey 
de Castilla por ódio inestinguible á Pedro de Ara~on. 
El príncipe, acosado por todas partes quiso rendir el 
pueblo de Benilloba, pero alcanzado por el conde de 
Denia se vid obligado á levantar el sitio con pérdidas 
de consideracion. A pesar de su derrota intentó D. Fer
nando penetrar en la provincia de Valencia; pero ba
tido de nuevo por Ramon Berenguer y Pedro de Jérica 
se vió precisado á repasar las fronteras del reino. 

El encarnizamiento de esta guerra entre Aragon y 
Castilla., alarmó á la córte de Roma que se apresuró á 
mandar un legado para que pusiese en paz á uno y otro 
reino. Suspendiéronse efectivamente las hostilidades; 
pero lo único que se consiguió fné que el infante don. 
Fernando se reconciliara con el rey de Aragon, cele
brándose este acontecimiento con gran pompa en Va
lencia. No fué empero duradera esta tregua y pronta 

entraron en campaña uno y otro monares. La eaeaa
dra de Castilla al mando de Garci-Alvarez d.e Toledo se 
apoderó del castillo de Guardam~r, y desde allí fuá á 
establecerse delante de Calpe. Encontróse en aqo.ellas 
aguas con la armada de Aragon al mando de Bernarcio 
de Cabrera y el vizconde de Cardona, sin que Yinieran 
á las manos mientras Pedro de Castilla penetrando anla 
provincia de Valencia y apoderándose con rapidez de 
Almenara, Chiva, Buñol, Macastre, Benaguacil, Si.da 
y Murviedro se presentó delante de Valencia en 21 de 
mayo de 1363. Sitiada la capital cuya defensa se con
fió á Pedro Boil denominado el caballero Sin Paz, in
tervino el legado apostólico. y se suspendieron laahos· 
tilidades firmando en Murviedro una tregua para eele:
brar un tratado de paz. Pedro de Castilla faltó segui
damente á. lo convenido, porque segun se dijo D. :Ber
nardo dlY Eabrera había ofrecido por medio de jara.
mento que su rey baria matar al conde de Trastamara 
y al infante D. Fernando. Fuese ó no cierto e&te eon
venio secreto, D. Fernando murió de allí á pocos días 
valiéndose contra los que iban á prenderle de órden 
del rey, dando lugar á que volviera á continuar la 
guerra con nuevos bríos. Mientras Pedro de Castilla 
detenido por una enfermedad en Murviedro permaae
cia su ejército en la inaccion, las tropa11 de Aragon re
cobraron á Villajoyosa, Castalla y Biar por medi~ de 
un caballero de la órden de Montesa llamado ArnaldoJ ar-

. din, al mismo tiempo que el pueblo da Penágui~ en 
combinacion con los de Concentaina y Alcoy se pre
sentaron armados delante de Gijona de cuyo cas
tillo se apoderaron prendiendo á doña Aldonza S0:arez, 
sobrinadelcomendador mayor que se titulaba mae.!tre 
de Santiago. Solo faltaba la plaza de Alicante para re
ducir todo este paí11 á la obediencia de ·.A.ragon, 
que babia recobrado el rey D. Pedro de Castilla con
fiando su gobierno á D. Gutierre Gomez da Toledo. El 
de Castilla, repuesto de su enfermedad y aprovaeh~
do 101 disturbios de Zaragoza provocados ¡>el' la céle
bre ejeeaeien de Bernardo de Cabrera, invadió de nue
vo la provinci.e. de Alicante y •campó en lu cercanías 
de Elche para emprender sus operaciones contra Ori
huela.. Pedro de A1agon reunió nuevas fuerzas, Y al 
fretfte de 16,000 infantes y 9,000 caballos, salió de 
Alcira, cru~ó por Gandía y Luchente y se detuvo al
gun tiempo en Alcoy. Desde este puntQ pasó por Cas
talla á Sax, haciendo marchas forzadas, com~nt).o el 
mismo rey á. caballo y descansando it.penas algunas 
horas. Desde Sax avisó de su llegada al gobern.ador de 
Orihuela, que lo era un valencia.1;10 llamado Juan Mar
tinez de Eslava, animándole á resistir mientras avan
zaba sobre el enemigo, para obligarle á aceptar una 
batalla decisiva. Repuesto alg11n tanto su ejército de 
las fatigas de una marcha penosa por un país áspero y 
quebrado, emprendió el de Aragon su movimiento, en
cargando el mando de la vanguardia á los condes de 
Ribagorza y de Trastamara, que ocuparon posician en 
una llanura llamada de la Matanza, donde acampaban 
1,000 caballos castellanos llevando á su frente el pen
don real, destacados de Elche para contener la mar
cha de los aragoneses. Era, pues, inevitable el com
bate; pero el de Castilla rehusó aceptarlo, dejando el 
paso libre á sus enemigos, que entraron inmediata-
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mente en Orihoela, abasteciéndola y fortificándola 
nuevamente. Pedro de Aragon se retiró hácia Valen
cia, mientras la escuadra de Castilla derrotaba la dé 
Cardona delante de Calpe, y el de Castilla, alentado 
por esta victoria, volvió de nuevo contra Orihuela, re
suelto á apoderarse de esta plaza importante. Fueron 
in'6.tiles sus acometidas, y observando que nada basta
ba á doblegar la bravura de su gobernador Martinez 
lj&lava, apeló á un ardid que solo puede perdonarse 
en aquella época semi-bárbara. Aparentando deseos de 
entrar en un convenio, pidió Pedro de Castilla y obtu
vo una entrevista con el gobernador, ofreciéndole cuan
tas seguridades le exigió el Eslava para llegar al cam
pamento castellano. El bravo caudillo, confiado en la 
palabra del rey, salió con efecto de Orihuela; pero al 
·penetrar en el sitio señalado para la. conferencia, fué 
herido ·á traiciPn por dos ballesteros ocultos que el rey 
babia hecho apostar con este objeto. Eslava no murió 
en el acto, porque Ias heridas no ofrecían gravedad; 
pero falleció de allí á pocos dias, con sospechas de qae 
el mismo rey mandó á los facultativos que las envene
nasen. La muerte del gobernador determinó la entre
ga de Orihuela; pero esta victoria precedió á la horri
ble catástrofe que ocurria pooo despues en los campos 
de Montiel, donde Pedro de Castilla sucumbía bajo el 
puñal de su hermano el conde de Trastamara. Este 
acontecimiento pa¡¡p término á la guerra entre Castilla 
y Aragon, logrando D. Pedro IV dejar tranquilos sas 
Estados al acabar sos dias en 5 de enero de 1378. 

La provincia de Alicante disfrutó de paz durante el 
reinado de Juan I, sin tomar parte en las cuestiones 
qae ensangrentaron las calles de Valencia, sostenidas 
por la familia de mosen Gilaberto ICentelles y mosen 
Jaime Soler. ,Tambien fué pacífico el reinado de don 
Martin para los pueblos de esta provincia, que se con
movieron como todos los del reino al morir el monar
ca sin sucesion en el monasterio de Valdoncellas, cer
ca de Barcelona, en 1410; pero no tomaron parte ac
tiva en las gestiones provocadas por los bandos con
trarios que representaban sas ¡¡spiraciones en favor de 
varios pretendientes, concentrándose toda la accion de 
estos partidos en la ciudad de Valencia. Elegido en 
Caspe Fernando de Anteqaera, Alicante asistió tran
quila á la resolucion del Concilio de Constanza, des
paes de haber obedecido la autoridad de Benedic
to XIII, declarado anti-Pa.pa en el citado Concilio, y 
muerto en Peiüscola en 1423. Antes de la muerte de 
Benedicto babia fallecido Fernando I despues de un 
breve reinado, subiendo al trono su hijo D. Alfonso V, 
bajo cuyo poderoso gobierno, que tanto cE>nmovió con 
sus armas los pueblos de Italia, disfrutaron los de Ali
cante de una envidiable paz que no se interrumpió du
rante el reinado de los Reyes Católicos. 

Los hijos de esta provincia, llamados á las armas y 
á. las asambleas políticas, tomaron parte en todos los 
acontecimientos que fueron de los. Estados del reino, 
é ilustraron la historia deFernando II, último de la p().I 
derosa casa de Aragon, cuya muerte abrió la época de 
la.dominacion austriaca, tan fatal para España, si bien 
menos para el reino de Valencia, cuya autonomía 
pudo conse?Var á despecho del despotismo de los aus
triacos. 

CAPITULO V. 

Guerra civil de la Germanla.-Alzamlento del reino de Valencia.
Los nobles y los plebeyos.-Pronunclamiento de Elche Y Orlhuela.
Los nobles en Denla y Albatera.-El marqués de los Velaz.-Ataque 
de Orlhuela.-Fin de la Germania. 

El advenimiento de la casa de Austria al trono de 
Castilla. y de Aragon puso término al largo período de 
paz q ae disfrutaron los pueblos de la provincia de Ali
cante, así como dió comienzo á una época que venia á 
derribar•el sistema político, característico y puramen
te español, para sustituirle con leyes, costumbres é 
instituciones estrañas, deque se resiente toda vía el país. 
Los austriacos trataron de borrar el carácter democrá
tico, libre y tolerante de las instituciones españolas, 
para asentar el absolutismo germánico: pero los es
fuerzos de dos siglos de verdadera opresion y los cám
bios intentados tambien por el primero de los Borbo· 
nes, no han conseguido aventar aun del reino de Va.
lencia los recuerdos históricos de la gloriosa domina
cion de la monarquía aragonesa. La centralizacion 
iniciada por los austriacos y elevada á sistema des
tructor en nuestros días, no impedirá que Valencia 
.lamente la pé~dida de sus antiguas libertadei, cuya 
memoria no dejará perecer. 

La proclamacion de Cárlos I, recibido con hidalgo 
entusiasmo por los españoles, despertó bien pronto la 
indignacion pública por la rapaz administracion de 
los ministros estranjeros que vinieron á esplotar y no 
gobernar el país. Sabíase en Valencia el ~escontento 
que los delegados de Cárlos habían provocado en Cas
tilla, dando lugar al alzamiento de las comunidades; 
pero la agitacion levantada por Padilla no habría de
terminado la sublevacion de nuestro reino, si no hu
biesen coincidido un cúmulo de circunstancias que no 
podían esperar los agitadores de la Germanía." 

Desde el reinado de Fernando II veniaobservándoae 
cierta antipatía entre los nobles y los pueblos realengos, 
sostenida por la e!cesiva influencia que los señores de 
vasallos ejercian sobre las corporaciones polftieas y ju
diciales, haciendo inútiles las reclamaciones de los pl~ 
bey os, que pedían en vano la mas exacta observancia 
de la ley. Los nobles, orgullosos con sus grandes for
tunas, aspiraban á sacudir el lazo de igualdad que les 
ligaba á los ciudadanos, y estos, sostenidos por leyes 
ant1guas no querían perder sus venerados privilegios, 
que les permitían conservar su independencia á nivel 
de los primeros próceres del reino. Esta lacha somera, 
que toma vida en todas las elecciones, se declaró per
manente y vigorosa en 1509. Los plebeyos, aprovechan
do la ausencia de la mayor parte de los nobles que 
abandonaron la capital, huyendo de la peste que se 
declaró de una manera violenta en el citado año y pre
testando la defensa de las costas amenazadas por una 
invasion de argelinos, procedieron á un armament<> 
general, y eligieron á trece indivíduos, constituidos en 
Junta para dirigir el movimiento. Para conmoTer al 
pueblo concurrieron gircunstaocias imprevistas: una 
inmensa avenida del Turia producida por una lluvia 
de cuarenta días, invadió é inundó la capital en oc
iubre de 1517: dos años deepues y duran te una violen-
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ta tempestad, una descarga eléctrica incendió el capi- Hartado de Mendoza, que fué recibido en Valencia 
tel de madera que cubria la torre del Miguelete, y poco 

1 
con el ceremonial y pompa esplendorosa de costumbre. 

despues se contagió la ciudad. El aspecto de tantas cala- Al recibir, empero, el juramento, protestaron los sín
midades escitóelceloreligioso,peropocoprudente,como dicos de los tres estamentos que cumplian esta fo.rma.
sucede con desgraciada frecuencia, de un fraile llamado . lidad solo por acomodarse á las circunstancias escep
Fr. Luis Castelló, que lamentándose en un sermon cionales en que se encontraba el país. 
predicado en la catedral de los vicios en general que La presencia. del virey no impidió las hostilidades 
atraian sobre el Pl_leblo la cólera de Dios, atribuyó rotas ya entre nobles y plebeyos. Guillem Castellví, 
en particular todos aquellos infortunios al pecado de conocido mas bien bajo el nombre de Sorolla, apoy3* 
sodomía, por cuyo delito habían sido juzga~os y con- . por Lorenzo, Peris y Caro, jefes del movimiento, pro
denados algunos. Esta indicacion bastó para que exal...: · vocó en la capital un grave motin con motivo de sal
tados muchos plebeyos acusando á un panadero de var á uo presunto reo de manos de la autoridad, Y 
vicio t~n feo, se dirigieron á su casa, y prendiénd~le, le atacó el alojamiento del virey Mendoza, que se salvó 
conduJeroü á las cárceles eclesiásticas, porque el de- milagrosamente junto con su esposa, á pesar de la in
tenido estaba tonsurado. El vicario general, aunque tervencion del gobernador D. Manuel Exarch. Men
no encontró pruebas suficientes, accedió á que fuera doza se retiró á Denia, y allí acudieron de todas par
puesto el panadero á la vel'güenza durante la misa tes los señores de vasallos, que contaban, además de 
~ayor, ~ondenándole luego ácárcel perpétua, que de- muchos cristianos, con la adhesion y lealtad de los mo
b1a sufrir en el castillo de Chulilla. Concluida la misa riscos. Propagada la Germania en la provincia de Ali
no fué ya posible conducir el reo otra vez á la cárcel, cante, Elche fué uno de los primeros pueblos que se 
porque el pueblo le esperaba á la puerta para ape- adhirieron á la revolucion. Al dar el gritó, los ager
drearle. Acudieron las autoridades, y el pueblo acome- manados de Elche despojaron del mando á su gober
tió al palacio arzobispal, prendiendo fuego á las puer- nador, y mataron á su asesor D. Andrés Duran, que 
tas. No contento con esto, algunos malévolos penetra- pasaba á Múrcia con la mision de pedir socorro al 
ron en la catedral so pretesto de prender al reo, esca- marqués de los Velez, que se hallaba en aquella capi
laron los altares y cometieron toda clase de desacatos. tal al frente de fuerzas respetables para acudir á la 
Se tocó la campana del entredicho de órden del vica- pacificacion del reino de Valencia. El pronun.ciamien
rio general, salieron en procesio n varias parroquias, to de Elche no fué secundado con tanta fortuna en 
todo fué inútil: el pueblo, que pedia la muerte del pa- Orihuela, por la energía que opuso D. Ramon de Ro
nadero, siguió resistiendo al grito de ¡oi'Da ta justicia/ cafull, señor de Albatera, cuya influencia era grande 
Entonces fuE! cuando se verificó la eleccion de la Junta en el país y cuyo carácter era respetado por toda la 
de los Trece, que sostuvo la guerra civil hasta la últi- nobleza del reino. Los agermanados no cejaron, sin 
ma derrota de los plebeyos. Los nobles, contra quienes embargo, ante Ja actitudresuelta de Rocafull, y amoti
indirectamente se dirigian los plebeyos, celebraron nándose de nuevo, tomaron la iniciativa dominando 
una numerosa reunion para acordar un mensaje al rey, la poblacion, y acaso hubieran incendiado la casa del 
mientras los plebeyos disponian otro para esponer al señor de Albatera, sin las instancias de sus numero
monarca todos los contrafueros que i'ecibian de la cla- sos amigos y deudos. Rocafull se retiró á so señorío, 
se privilegiada. Ambas comisiones fueron recibidas no tanto por salvarse cuanto por conferenciar con don 
por Oárlos, pero no atreviéndose á adoptar una resol u- Gimen Perez de Pertusa y otros nobles que se habían 
cion definitiva que en último resultado debia lasti- reunido con el fin de poner á salvo sus interesea y aus 
mar las exigencias de uno ú otro partido, nombró al vidas. Esta reunion tomó el carácter de junta perma
obispo Adriano de Utrech, despues Papa Adriano VI, nen te, distinguiéndose D. Andrés Soler, D. Jaime Roca 
asesorado por D. Antonio Agustin y Pedro Garcés de y D. Luis de Togores, fügados de la cárcel de Ori
Jaime; para que trasladáQJlose á Valencia y tomando huela, donde habían sido detenidos por los agermana
ámpliosinformes acerca de su situacion política, le pro- · dos. La junta de nobles creada en Denia, pasó á in
pusiesen un medio para llegar á una avenencia posi- · corporarse á la de Al hatera para aumentar sus fuerzas, 
ble, si.o menoscabo de las prerogativas de la corona. y colocándose cerca de las posesiones de Bastilla, de 
Oárlos hubiera dictado una disposicion enteramente donde esperaban prontos y numerosos refuerzos, una 
favorable á los nobles, si estos le hubieran apoyado de las primeras resoluciones adoptadas por la junta de 
reconociendo la autoridad del monarca sin necesidad Albatera fué nombrar una comision para que enterara 
de venir á jurar los fueros, como estaba prescrito en verbalmente al emperador del estad() de este reino, y 
las leyes del reino. Los nobles sostuvieron con digni· Cárlos despachó inmediatamente á su secretario Juan 
dad las disposiciones forales, y esta resistencia hizo Gonzalez, para que viniera á Valencia á. fin de ente
vacilar la conducta del emperador. Fracasó la mision rarse de todo y darle informe detallado de los sucesos 
de Adriano, quedaron sin resultado las nuevas comi- ocurridos. Llegado apenas á dicha capital, presentó á 
siones mandadas por los dos partidos, y fué preciso que 1.Ps Trece las cartas del emperador, y los plebeyos des
llegara al terreno de la fuerza una cuestion que el rey acreditaron los documentos enviados por los nobles, 
no se atrevía á resolver. Cundió la agitacion fuera de documentos que, al decir de los agermanados, creian 
la capital, y los pueblos mas importantes del reino se- escritos bajo tos almendros ele Denta, donde se hallaba 
candaron el movimiento. Los nobles, amenazados en to- aun el virey Gonzalez. No solo quedó' desairado en sus 
das partes, creyeron que terminaria este estado de gestiones, sino que hubo de renunciará su mision, sa
perturbacion con la llegada del nuevo virey D. Diego Hendo de la capital por órden de los Trece. 
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Alentó no poco á los hobles la actitud de Morella y 
d~más pueblt>s del Maestrazgo que se negaron á tomar 
parte en la Germania, y esta circunstancia, unida á 
las quejas de los señores, obligó al virey á abandonar 
su actitud espectante, 'y pasando á Gandía para confe
renciar con el almirante D. Alonso de Cardona, resol
vió hacer un llamamiento general á toda la nobleza del 
reino. En esta Asamblea numerosa se concedieron am
plias facultades al activo señor de Albatera, para que 
al frente de quinientos hombres que él mant~ia, uni
dos á dos mil que se pusieron á sus órdenes, diera co
mienzo en la provincia de Alicante á las operaciones 
militares, mientras el duque de Segorbe, apoyado por 
los pueblos del Maestrazgo hacia la guerra á los agei:
manados de la provincia de Castellon. Rocafull em
prendió el movimiento contra Orihuela., y D. Pedro 
Ma~a de Lizana, señor de Mogente, en combinacion 
con elvirey, se dispuso áemprender el sitio de Játiva. 
Casi al mismo tiempo que el plebeyo Caro hacia retirar 
á Maza y se apoderaba del castillo de Játiva, que has
ta entonces no se babia rendido á los agermanados, el 
duque de Segorbe derrotó á los plebeyos en Naquera, y 
Peris por el contrario se apoderó de Gandía. Desde es
ta ciudad mandó al caudillo plebeyo algunas partidas 
que penetrando en la provincia de Alicante llegaron 
hasta Polop, de cuyo castillo se apoderaron pasando 
á cuchillo la guarnicion compuesta de moriscos. Allí 
fué donde los agermanados obligaron á los vencidos á 
recibir violentamente el bautismo, matándoles despues 
diciendo que aquello era echar almas al cielo ?/mucho 
dinero en las !Jolsas. El vire y y demás no bles batidos 
por Peris, ee refugfaroB y fortificaron en Denia, y desde 
allí convino al fin con el condestable y almirante de 
Castilla, qoe vendría á operar en el reino el ejército que 
mandaban D. Alvaro de Bazao, D. Valentin de Bena
vides, D. Juan de la Cueva y el marqués de Moya, 
mientras el marqués de los Velez ausiliaria las opera
ciones del señor de Albatera y del de Mogente. Acep
tado este plan de campaña, que ponía en movimiento 
gran parte de las fuerzas de la corona de Castilla con
tra el vafor de los plebeyos valencianos, faltos de jefes 
de alta y conocida reputacion militar, se abrió con nue
vos brios la campañ.a por la toma de Elche. Para ello 
fué precise qoe el marqués de Elche, secundado por el 
de los Velez, se apoderara antes de los arrabales de la 
poblacion, perdiendo en esta lueha empeñada, no es
caso número de hombres, siendo herido D. Gutierre de 
Cárdena'S, hermano del marqués, y muerto el alférez don 
Bernardo del Sepulcre. La derrota hu hiera sida com
pleta en los arrabales, si no acudiera prontamente el 
marqués de los Velez con tropas de refresco que se 
apoderaron iomP,diatamente de la villa. La rendicion 
de Elche, gloriosa para los agermanados, determinó la 
entrega de Aspe, Crevillente y Alicante. No fué tan 
fácil sin embargo la de Orihoela, donde se hallaban 
reunidos ocho mil hombres resueltos á penetrar en 
Múrcia é invadir la Andalucía para estender el movi
miento en aquellas provincias. Faltaba empero á los 
agermanados la poses ion del castillo de Orihoel.a, que se 
conservaba indépendiente, y con el objeto de socorrer 
á sos defensorea, se aproximó el marqués de los Velez 
á la cabeza de un ejército tan brillante como numero-

so. Los agermanados no esperaron á que se les sitiase, 
y aceptaron el combate en 20 de agosto. Mandaba á 
los plebeyos un escribano llamado Pedro Palomares, 
mientras que sus enemigos eran regidos por una de las 
eminencias militares de la época. La batalla fué reñi
da, sangrienta y disputada con encarnizamiento; pero 
oprimidos los plebeyos por la caballería, cedieron el 
campo, batiéndose hasta la desesperacion. Su derrota 
fué completa, perdiendo tanta gente, que segun Vicia
na, los cadáveres obstuyeron la acequia llamada Azap 
por el ilustre historiador, formando los cuerpos francos 
un puente que dió paso á la cabalíería enemiga. El de 
los Velez entró vencedor en Orihuela é hizo decapitar 
al bravo Palomares, cuya cabeza mandó colocar enci
ma de una de las puertas de la eiodad, hizo ahorcar á 
los Trece que formaban la junta revolucionaria y en
tregó la poblacion al saqueo. Com~tidos estos actos 
vandálicos hijos de la saña, no del valor y de la jus
ticia, ocupó el ¡narqué~ los pueblos de Gijona, Villajo
yosa, Alcoy, Penáguila, Benifallim y Biar, quedando 
así dueño de la provincia de Alicante. 

Estrechada en su consecuencia la Germanía, se 
encerró en la capital, donde terminó al fi.n, no sin una 
heróica resistencia, con el asesinato de Vicente Peris. 
Al contrario de lo que practicó el de los Velez en Ori
huela, Hurtado de Mendoza, al contestar al emperador 
que, despues de la victoria se declaró por los nobles y 
mandaba su virey que nforcase mucho popular,• con
testó: «yo non he venido como, verdugo, sino ca>mo 
general.» 

Así terminó aquella lucha titánica entre les nobles 
y los plebeyos valencianos: aquellos sostenidos por to
das las fuerzas de Castilla, y los moriscos vasallos y 
estos por el valor y la decision de sus h umild.e s jefes: 
solo salió incólume la libertad. Cárlos I respetó lo.s 
fueros, porque los nobles no los dejaron hollar por el 
rey. La venganza de los señores no alcanzó á la inde
pendencia de so país. 

CAPITULO VI. 

Espulsiou de los mol'iscoe. 

Durante el gobierno de Jos poderosos monarcas de 
Aragon no se babia faltado en el reino de Valencia á 
la ilustrada tolerancia que los fueros concedian á la 
gran masa de pobladores, ant!guos señores del país, 
descendientes de los árabes y de los almora vides. En 
el largo trascurso de tres siglos habian vivido en paz 
los musulmanes que, bajoel nombre de moriscos, ocu
paban la mayor parte de nuestras poblaciones agríco
las. Los moriscos que, á la vez eran labradores é in
d.Pstriales, no dejaron por eso de contribuir con su san
gre y sos intereses al sostenimiento de las intermina
bles guerras que los reyes aragoneses tu vieron dentro 
y fuera delaPeníosula, mostrándosedignos émulos del 
valor de los cristianos. Hijos de una misma patriá y 
toleradas sus ceremonias en virtud de las leyes, no se 
dió lugar en el período de t¡escientos años á ninguna 
de esas escenas horribles que aun en los tiempos mo
dernos han mancillado la historia por la ciega y bru
tal intolerancia de los gobiernos ó de los pueblos. Como 

• 
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Tasallos de los señores, los moriscos no dieron un solo 
e~~~plo de rebelicm, y como 'individuos de la gran fa:
m1ha aragonesa, tomaron parte en todos sus aconteci
mientos con admirable lealtad. No era que el espíritu 
religioso de los cristianos faltase al deseo de convertir
les á la verdadera fé: las órdenes de Santo Domingo y 
de San Francisco, únicas que mantenían las misiones 
d?dicaban á una parte respetable de sus celosos pre~ 
dicadores á propagar en los pueblos moriscos la reli
gion y la instruccion, siendo la mayor parte de los 
pueblos musulmanes regidos en el órden espiritual por · 
misioneros de aquellas beneméritas corporaciones re
lig.iosas. Pero. esta mision se ejercía benéfica y tran
quilamente, sm apelará los medios de coaccion, que 
tanto complacen á los ignorantes y á los poderes des
póticos. San Vicente Ferrer, el mas santo, el mas ce
loso y el mas elevado de los misioneros apostólicos de 
aquellos tiempos, no exigió jamás, ni de los reyes, ni 
de las corporaciones populares, tan poderosas enton
ces, una disposicion arbitraria ni mucho menos tirá
nica contra la tenacidad y la resistencia de los muchos 
moriscos que rechazaban todo cámbio de religion. Fia
ban el éxito de sus predicaciones, primero á la gracia 
Y despues al celo incansable de los encargados de la 
instruccion espiritual de los muslimes. Así podo con
servarse la armonía entre los hijos de dos poderosas 
razas enemigas, haciend1> prosperar en Valencia la 
agricultura y las artes, con envidia de propios y es
traños. La casa de Aragon, española, engrandeci6 
nuestro país: la desunion, la intolerancia, el fanatismo 
y la pobreza vino en pos del primer austriaco que in
tentó cambiar las condiciones políticas de nuestro 
pueblo, cubriendo con glorias militares la miseria y el 
decaimiento. 

La poblacion morisca diseminada en los pueblos 
de la huerta de Valencia, se apilaba principalmente 
en los valles del Maestrazgo y las solitarias y elevadas 
sierras de la provincia de Alicante. Multitud de pue
blos y de localidades conservan todavía los nombres 
de aquella raza, y ex~ten aun usos y costumbres que 
recuerdan en nueS'tras fiestas populares el paso. y Ja 
influencia de los hijos de Oriente y del Atlas. 

La dominacion áragonesa, fiel á los fueros y á la 
tradieion, no inquiet6 á la raza morisca en el goce 
pacífico de su religion y sus costumbres, dejando al 
tiempo y al celo de los misioneros el cuidado de con
vertirla á nuestra santa fé, ya que el trato con los 
cristianos iba modificando lenta y mas seguramente 
sus costumbres. Pero el advenimiento de la casa de 
Austria que caus6 tan profunda perturbacion en la 
uistencia 'política de Oastilla, inici6 en Valencia su 
sistema centralizador y absoluto, tratando de reducir 
á los moriscos á las creencias cristianas, no por medio 
de nuevas misiones, sino por la violencia de una dis- ' 
posicion solicitada por el Papa Adriano. Cárlos I, dis
cípulo de este Pontífice, cuando era obispo de Utrech, 
mandó en una cédula fechada en 4 de abril de 15'25 
que en el término de un año todos los mahometanos 
que habitaban en Aragon, Cataluña y Valencia, ase
gurasen su fé cristiana 6 saliesen de la Peu!nsnla, y 
que los que prefiriesen el destierro al bautismo fuesen 
conducidos, no á las costas del Mediterráneo, sino á la 

estremidad de Galicia, para ser embarcados en el 
puerto de la Coruña. Por entonces nació, cundió Y . se 
acept6 como indudable la opinion de que los moris
cos estaban en secretas relaciones con los de Africa Y 
Constantinopla, para combinar algunos proyectos que 
tenían por objeto estender la dominaci:>n en. aq aella 
época floreciente de los emperadores de Turquía. Esta 
opinion que se fundaba en presunciones, sin duda fué 
acogida por el pueblo, que desde la guerra de la Ger 4 

manía o<!laba profundamente á los moriscos, cuyas ar
mas habían apoyado á la nobleza. Al atacará los mori~ª 
cos, el pueblo se vengaba de los nobles; y de aquí na-ció 
la intolerancia conque en adelante los valencianos tra
taron á los musulmanes, dando origen á un 6dio que 
anteriormente no existía. Y los valencianos dejaron 
hollar sus fueros y sus tradiciones por espíritu de v.en
ganza, como en los tiempos modernos se sacrific~ todo 
lo mas sagrado por espíritu de partido. Los moriscos, 
rechazando la violencia se disposierop á sostener su 
independencia en las escabroRidades de la sierra de 
Espadan dispuestos á resistir. En este estad~ y cuan
do amenazaba una de raza y de religion, una junta de 
teólogos convocada para informar, opin6 que debia 
procederse al bautismo violento que se trataba de im
poner á los moros, distinguiéndose en opinion contra
ria el Padre Jaime Bonet, monje del mouasterio de la 
Murta. La junta, atenta únicamente á las letras del 
Papa Clemente VII, aconsejó al emperador el sistema 
mas rígido de coaccion. En su consecuencia vino á 
Valencia.D. Gaspar -Dávalos, obispo de Guadix, acom· 
pañado de Fr. D. Antonio de Guevara, obispo despoea 
de Mondoñedo, y Fr. Juan de Salamanca, los dos ilus
tres oradores de aquella ópoca. Dávalos anunció desde 
el púlpito de la catedral en 14 de mayo de 15?5, el 
objeto de su mision leyendo la real cédula citada. En 
9 de octubre se publicó un bando prohibiendo á los 
moros abandonar los puehlo.s de su residencia bajo la 
pena de esclaoitua; que acudiesen á todos los sermo
nes; que llevaran en los sombreros una media luna de 
paño azul, so pena de esclaoitua; que entregaran to
das las armas; que no trabajasen en los di.as fes ti vos de 
los cristianos; que se postrasen en las calles al paso 
del augusto Sacramento; que cesasen todas sos juntas 
y aljamas, con espresa prohicion de vol verse á reunir 
por ningun concepto. A todas esta¡¡ disposiciones aña
di6 otra el inquisidor general. No bastando todas estas 
medidas para redncir á los moros, aconsejaron por fin 
los misioneros la completa espulsion. Ante un consejo 
tan estremo, alarmados los moriscos acudieron al em
perador; pero antes de llegar á Valladolid, espidió el 
monarca otra cédula, modificando algun tanto la pri
mera y dando mas treguas para abrazar el cristianis · 
mb, pero dejando en el fondo subsistente el espíritu 
de fuerza que respiraba el escrito anterior. Esta carta 
del emperador dirigida á las aljamas del reino, lejos 
de calmar á los moriscos, produjo por el contrario nue
va alarma y apelaron á nuevas gestiones. Ofrecieron 
50,000 ducados como donativo volunta.rio, y pidieron 
cinco años de plazo para abrazar el cristianismo. El 
emperador desestimó esta petieion rechazando el do
nativo; y agotados todos 1011 medios de conciliacion, 
el gobierno, que adoptó la resistencia por sistema, vió 
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muy pronto comenzar una série de sublevaciones que 
empezaron en Benaguacil, continuaron en la sierra 
de Espadan y se propagaron á la provincia de Ali
cante. 

Los pueblos de las faldas de Bernia, de Guadalest 
y Confrides, alzaron pendonés y la guerra se estendió 
de uuo á otro estremo del antíguo reino. El jefe de la 
sublevacion fué un morisco vecino de Algar, llamado 
Corban, conocido despues bajo el nombre de Zelim 
Almanzor. La primera campaña fué desgracilda para 
los cristianos, que fuer<>n derrotados en Almonacid; 
pero engrosado el ejército cristiano con un respetable 
cuerpo de alemanes, se emprendió una segunda y de
cisiva campaña, que dió por resultado la derrota de 
los musulmanes y la paz inmediata del reino en 1526. 

Las consecuencias del triunfo fueron el bautismo forzo
so de los moriscos, que cediendo á la necesidad, abrazaron 
la fé sin convencimiento de ninguna clase y solo por 
salvar sus intereses y asegurar su residencia en el país. · 
En vano la Inquisicion, respondiendo á las exigencias 
ciegas del fanatismo mas desatentado, apeló á todos los 
medios omnipotentes de que disponía, para afirmar las 
creencias cristianas en los recien convertidos; solo po
dia obtener demostraciones esteriores y una mayor 
prudencia y discrecion respecto á las prácticas conde
nadas. Los señores de vasallos, temiendo que esta vio
lenta coaccion armara otra vez el brazo de sus pueblos, 
acudieron al emperador solicitando otros medios mas 
suaves, sobre todo el dé la predicacion. Kste sistema, 
admitido al fin, continuó hasta 1532 en que vino á 
empeorar la situacion una invasion de argelin9s veri
ficada en las playas de Gandía. D. Sera6.11 de Cente
lles, conde de Oliva, y D. 'Juan, duque de Gandía·, re
unieron precipitadamente en somaten una fuerza 
respetable para. contener á los africanos. Al principio 
de la accion cejaron los invasores; pero rehaciéndose 
con nuevos brios, desconcertaron la cabaHería del du
que, á consecuencia: de haber caido herido del caballo 
el noble Centelles y otros; pero los cristianos, descon -
certados por un momento, redoblaron sus esfuerzos y 
obligaron á los argelin9s á abandonar el campo, refu
giándose á bordo de su escu~dra. A esta invasion su
cedieron otras, que de cuandll en cuando ponian en 
alarma los pueblos de la marina de Alicante, pero sin 
que se señalara ningun suceso importante en iodo lo 
restante del reinado del emperador. 

Pocos años despues de ocupar el trono su hijo Fe
lipe II se convocó y reunió en Madrid en 1566 unajun
ta compuesta de generales, prelados y jurisconsultos 
para proponer «el remedio de los moriscos.» Su acuer
do, convertido en pragmática por el rey, contenia, en
tre otras disposiciones, la obligacion de que los moris
cos aprendieran en tres años la lengua castellana, pro
hibiendo hablar, leer y escribir en árabe pública y se
cretamente, anulándose todos los documentos que otor
gasen en esta lengua: se proscribían sus antíguos tra
jes, obligándoles á adoptar un vestido especial: se pro· 
hibian las danzas y fiestas, usadas hasta entonces por 
los moriscos en sus matrimonios y otras solemnidades: 
se les obligaba á tener abiertas sus casas en los viernes 
y otros dias consagrados por los mahometanos: se les 
impelía á dejar sus nombres y apellidos de familia, to-

mando los nombres cristianos: se les destruian sus ba
ños y se les prohibia tener esclavos negros (11acis, es
clavos bau!izados). Unas medidas tan violentasºencon
traron, como era de esperar, una inmensa resiste~cia; 
pero la sublevacion que siguió, no salió de las Alpu
jarras, donde los moriscos sostuvieron aquella famosa 
guerra que dió renombre á Hurtado de Mendoza y á 
Juan de Austria. 

Los moriscos del reino de Valencia, contando con 
la proteccion de sus señores·, no tomaron parteen aquel 
célebre movimiento, y continuaron tan tranquilos en 
sus hogares, dedicados, como siempre, á la agricultura 
y á la industria. 

Segun un censo verifi·cado en 1563, los moriscos 
valencianos contaban con 19,301 familias ó casas, sien
do la provincia de Alicante uno de los puntos mas po
blados de moriscos. 

El reinado de Felipe 11 terminó sin que esta raza 
fuera nuevamente inquietada, logrando, por el con
trario, no escasa proteccion en Madrid y en Roma. En 
la córte de Castilla contaban los moriscos con podero
sos protectores cerca ·de la Junta que ¡entendía en sus 
cosJ.s, gastando en estas agencias 501000 ducados 
anuales y otros tantos en Rom.a, donde llegaron á ·te
ner por agente á un canónigo valenciano. 

A pesar de esta doble proteccign y del amparo que 
les concedían los señores de sus pueblos, había un in
terés, siempre subsis.tente, en poner en duda su con
ducta, siquiera fuese pacífica, fomentando entre las 
masas del pueblo enemigo de los moriscos los rumo
res mas absurdos, que eran "creidos, porque al hundir -
_se en el panteon del Escorial la figura de Felipe 11, ae 
levantaba pequeña y raquítica la de FelipeIII, ceñida 
por la avaricia y la rapacidad del duque de Lerm:a. La 
España, que ocultaba su pobreza oajo 10:1 laureles de 
San Quintin y de Lepunto, se dejó aplastar y empe
queñecer por la mano del frí-volo Felipe III. El pueblo 
pa,só de los campos de batalla á la vida ascética, y al 
renacer el fanatismo miró con ceño á los moriscos, qµe 
no eran malos cristianos y que además habian recogi
do la agricultura y la industria q lle los soldados del 
siglo xv1 habían desdeñado. 

Gobernaba, pues, la pesafa monarquía española el 
débil Felipe III, editor responsable del célebre favorito 
duque de Lerma, y era arzobispo de Valencia el vene
rable é ilustrado D. Juan de Rivera, hijo natural de 
Perafan de Ribera, primer duque de Alcalá de los Ga
zules, segundo marqués de Tarifa, y sesto conde de los 
Molares. El inmortal arzobispo y patriarca se dedicó 
desde el principio de su pontificado á fundar numero
sos conventos-, con el objeto preferente de que los reli
giosos se dedicaran á misionar en los pueblos moris
cos, dictando reglas llenas de mansedumbre ~y de un 
profundo conocimiento llel coraz')n humano. Observan
do. que los moriscos hacian uso en sus conversaciones 
y trato comun de una mezcla de árabe, lemosín y 
.castellan:), constituyendo una especie de lengua que 
era conocida.con el nombre de Al11ara'bía, obligó á los 
~isioneros á aprender esta estraña lengua, á fin de 
llevar la palabra de Dios bajo todas las formas con a ue 
se presentasen los moriscos, para que no alegasen Íg
.norancia de nuestro idioma patrio. Su espíritu civfü ... 
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zador encontró imitadores en muchos de sus ministros, 
que se dedicaron á las misiones con un celo altamente 
apostólico. Distinguióse en este período el Padre Jai
me Bleda, natural de Algernosi, que despues de ejer
cer por algun tiempo la abogacía, visti5 el hábito de 
los predicadores de Santo Domingo, fundó un conven
to de su órden en el pueblo de que era hijo, y se con-

sagró con ardor incansable á la conversion verdadera 
de los moriscos. Treinta y tres años empleó en esta 
obra apostólica, pero notando la ineficacia d~ sus es
fuerzos resultado de la tenacidad de los moriscos en 
olvidar' sus antiguas prácticas, concibió el proyecto de 
conseguir su completa espulsion del país. Con este. º.b
jeto verificó, siempre sin resultado, multitud de viaJeS 

Plaza de San Agustin de A.lcoy, 

á la córte y á Roma, agitando, aconsejando, trabajan
do sin tregua, sin descanso, con una fé inquebranta
ble y luchando con todo género de obstáculos. Buscó 
apoyo en los mas elevados magnates seculares y ecle
siásticos, hasta que logró el apoyo del poderoso duque 
de Lerma, que revestia su avaricia con el doble man
to del servicio del rey y de la Iglesia. 

Con tan robusto y decidido a.poyo el Padre Bleda 
encontró casi realizado su pro~cto, que vino á secun
dar el celo de nuestro noble arzobispo. D. Juan de Ri
bera en sus pastorales revelaba un elevado conoci
miento del estado político de Europa, y sobre todo de 
España, que en su estado de postracion, podia ser 
presa de otra in vasion de africanos si la raza estable
cida en la Península les daba la mano para obrar de 
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consuno. Así lo creyó al menos el santo prelado, y así 
se atrevió á esponerlo al rey Felipe III, que no podia 
dejar de tomar una gran medida, aconsejado por el de 
Lerma, que al fin estaba de acuerdo con el Padre 
Bleda. Era tal la impaciencia de este religioso por con 
seguir la espulsion, que se permitió censurar á su sábio 
prelado, usando frases poco dignas tratándose de un 
personaje cuya bondad de carácter era un modelo para 
grandes y pequeños. 

El duque de Lerma acordó por último la espulsion, 
dictando varias disposiciones secretas que solo eran 
conocidas del arzobispo y del marqués de Caracen'a, 
virey entonces de Valencia. Durante estos secretos 
preliminares, se descubrieron y castigaron diferentes 
agentes misteriosos que escitaban á los moriscos á la 

5 
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resistencia, ofreciendo el apoyo de Enrique IV de 
Francia, interesado en la ruina éoínercial de nuestro 
país. Los trabajos de aquellos emisarios llegaron tan 
adelante, que en una gran reunion que celebraron los 
magnates mas caracterizados de los moriscos, desig
naron para rey á un morisco opulento, natural de Al
berique, llamado Alamud de Alasquer. 

En vista de estos planes, y de acuerdo con el arzo
bispo, que celebraba dos conferencias reservadas en el 
jardín que poseía cerca del convento de Capuchinos en 
la calle de Alboraya, estramuros de la capital, apresu
r6 los preliminares, antes de hacer público el decreto 
de espulsion. El pueblo valenciano, qae se había aper- . 
cibido, no dud6 ya de lo que se trataba, cuando la es
cuadra española, formando tres di visiones, ocup6 de 
improviso los Alfaques, Denia y Alicante, mientras 
avanzaba sobre nuestro reino un numeroso cuerpo de 
caballería, regido por D. Pedro Pacheco, hermano del 
virey marqués de Caracena. Las galeras de España ve
nian mandadas por D. Pedro de Toledo, las de Nápo
les por el marquds de Santa Cruz, las de Sicilia ¡:or 
D. Pedro de Leiva, las de Génova por el duque de 
Tursis, las de Portugal por D. Antonio Coloma, conde 
de Elda; las de Cataluña por D. Pedro Domps, y 
finalmente, la armada real, por el almirante D. Luis 
Fajardo. Esta escuadra, compuesta de 62 galeras con 14 
galeones y 8,ooo hombres de guarnicion, se estacion6 
en toda la costa ignorando el objeto de su espe
dicion. 

Tantas precauciones militares hicieron sospechar 
al fin el verdadero objeto de aquel aparato estraordi
nario; y mientras el pueblo veía por último segura su 
venganza, la nobleza, cuyos intereses quedaban hon
damente lastimados con la espulsion, se dirigi6 al 
virey, pidiendo aclaraciones sobre el verdadero objeto 
de aquella acumulacion de fuerzas. El marqués pro
cur6 contestar con evasivas; pero resueltos los nobles 
á impedil' la espulsion por todos los medios legales 
que les eran permitidos, celebraron una gran reunion 
en la sala de C6rtes de la Audiencia, en los momentos 
en que el pueblo, amotinado en contra, se agrupaba á 
la puerta del palacio de Justicia y el virey llegaba á 
la contigua plaza de la catedral en compañía del re
gente D. Juan de Aguirre. La sesion fué borrascosa, 
hasta el punto de que los nobles por una parte y el 
pueblo por otra, amenazaban alterar el 6rden público. 
En vista de ello, envi6 el virey al regente Aguirre, 
para que calmara el motín; pero su presencia exaspe
rando á los señores aument6 el tumulto eu el salon· 
siendo tal el disgusto que recibi6 el honrable magia~ 
trado, que acometido por un violento accidente, qued6 
en el acto muerto. A pesar de esta desgracia, la Asam
blea nombr6 una comision compuesta de D. Felipe 
BC>il, señor de Manises, y D. Juan Vallterra, para que 
trasladándose inmediatamente á la c6rte lograra la 
suspension del decreto. Había salido ya de Valencia 
esta comision, cuando el 21 de setiembre de 1608 
convoc6 el virey á sesion estraordinaria á los diputa
dos del reino, los jurados y los nobles, leyendo enton
ces la carta del rey Felipe de fecha 11 de setiembre, 
en la que despues de una larga série de considerandos 
mandaba salir de Valencia á todos los moriscos, en-

cargando el cumplimiento de esta medida al marqués 
de Caracena. Se_guidamente hizo leer un bando que 
contenía el modo de llevar á cabo la espulsion. Públi
ca ya esta medida, el virey ocup6 militarmente la 
capital, mientras la caballería de Castilla penetraba. 
en la provincia de Alicante para impedir cualquiera 
resistencia. 

Los nobles redoblaron entonces sus esfuerzos y solo 
consiguieron que el rey les ofreciera grandes indem
nizaciones, y el obispo de Orihuela Dr. Fr. Andrés 
Balaguer, á imitacion del arzobispo de Valencia y 
muchos eclesiásticos celosos, empleaba súplicas y 
ofrecía recompensas de consideracion á los padres y 
tutores que quisiesen dejar en el reino á los niños con 
el objeto de educarlos conforme á la religion cristiana; 
pero nada fué bastante para que aquellos desgraciados 
se consolasen de abandonar su hermosa pátriay las se 
pulturas de sus padres, abandonando inicuamente á 
sas hijos. Observando que nada hacia cambiar la reso
lucion de los pobres proscritos, algunos, inspirado• en 
un celo mal entendido, se dedicaron á robar todos los 
niños de ambos sexos que podían enconttar, con el 
objeto de bautizarlos y retenerlos en su pátria, distin
guiéndose la vireina doña Isa.bel de Velasco, que logr6 
recoger en su palacio á muchas niñas, por cierto muy 
hermosas, como dice el historiador Fonseca, y á las 
cuales di6 la mas brillante educacioB. 

Los moriscos acudieron á nuevas súplicas, ofrecie
ron mayores tributos, se comprometieron á sostener la 
vigilancia de nuestras costas, celebraron frecuentes 
conferencias con el arzobispo, que siempre les recibió 
lleno de bondad, y agotaron todos los medios de conci
liacion de que podian disponer. Todo fué inútil: la 6r
den se cumpli6 y empez6 la espulsion. Como los pla
zos eran fatales y debian embarcarse en los buques 
del Estado en los días y en los puntos que les estaban 
señalados, malvendieron todos sus muebles, caba
llerías y énseres; pero al paso de un punto á otro 
eran asaltados por bandas de ladrones~ que les roba
ban y maltrataban inhumanamente, muriendo no po
cos en estas feroces acometidas. Los caminos estaban 
atestados de ancianos, enfermos, mujeres y niños que, 
á pié y rendidos de fatiga, se dirigían entre lamentos 
al sitio del embarque. Era un verdadero cuadro de de .. 
solacion. No bastando los buques de la armada para el 
trasporte de tanta gente, autorizaron á los partícula· 
res para verificar el viaje. Los proscritos eran abando
nados en las playas del Africa, donde los beduinos les 
robaban y mataban, de modo que eran arrancados de 
sus hogares para ir á perecer en tierra estraña. Los 
patrones de los barcos de comercio exigian precios 
exorbitantes por el pasaje; y no pocas veces ocurri6 que 
durante la navegacion, loe marinos, por apoderarse de 
la pequeña f'ortana que salvaban los proscritos, los 
arrojaron al mar con la mas inaudita crueldad. 

Públicos eran estos insultos cometidos bajo el am
paro de un decreto de esterminio, y mientras las au
toridades procuraban castigar aquellos crímenes atro· 
ces, los moriscos mas decididos resolvieron morir an
tes que abandonar su pátria. En Valencia se temia 
una nueva sublevacion en las sierras de Espadan, y el 
pueblo se amotinó contra el virey; pero este tuvo la 
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aerenidad suficiente para calmar la alarma producida 
por el asesinato de dos moros. 

Concretando el suceso que nos ocupa á la provincia 
de Alicante, diremos que en el puerto de Denia cuyo 
gobernador era D. Cristóbal Sedeño, se embarc!l.~On en 
la prime.r~ ~spedicion sobre seis mil personas, al paso 
que la d1v1s10n naval establecida en Alicante al man
do de D. Luis Fajardo, recibió á bordo sobre catorce 
mil, entre ellos los moros de Elche, Creviillente y Aspe 
á quienes acompañó hasta Oran el duque de Maqueda' 
señor de aquellos pueblos. ' 

qne habian defendido los moros con harto denuedo. 
Vencedores los cristianos persiguieron á los fugitivos 
en todas direcciones, acuchillando á. las mujeres, niños 
y ancianos que imploraban cornpasion y recogiendo 
á veintiseis mil personas que fueron embarcadas 
seguidamente para que pereciesen en las costas inhos
pitalarias del A.frica. 

Los moriscos de Espadan se sublevaron, pero fue
ron batidos, dispersados y embarcados, por el valor de 
nuestros tercios; y vencida la resistencia en aquel 
punto, tomó nuevos brios en la provincia de Alicante, 
á pesar de las providencias adoptadas por D. A.gustin 
Mejía, que mandaba las tropas en esta parte del reino. 
La sublevacion se hizo fuerte en todo el territorio com
prendido entre Jabea,_ Benisa y Teulada, ocupando lo& 
valles de Gallinera, Guadalest y Lahuar. 

Fuertes en estas formidables posiciones, esperaron 
los moriscos el ataque de las tropas cristianas que á las 
ordenes de D. Agustin Mejía avanzaban contrn. ellos. 
Los moros estaban mandados por Turugi, natural de 
Lombay, y se habian unido á los insurrectos los de 
Cortes, Cofrentes, Dos Aguas y otros puntos. 

El ejército de Mejía se componia, además de los 
tercios de Valencia, de diez compañías, mandadas por 
D. Sancho de Luna, D. Gerónimo y D. Manuel Pimen~ 
tel, hijos del conde de Benavente; D. Pedro de Guz
man, del hábito de Santiago; D. Gabriel de 9haves y 
D. Vicente del A.guita. A estas fuerzas, reunidas en 
Murla, se agregaron las compañías de Alicante, Gijo
na, A.lcoy, Concentaina, Biar, Penáguila, Planes, Vi
llajoyosa, Denia, Pego, Jabea, Teulada, Benisa y Bo
·cairent, que desde Castell de Castilli, donde se habían 
reunido, pasaron á reforzar la vanguardia del ejército 
cristiano, regida por D. Sancho de Luna. Mejía, á la 
cabeza de estas fuerzas respetables, penetró en el país 
sublevado, venciendo las dificultades que á cada paso 
-ofrecían á su marcha las escabrosidades de un terreno 
montañoso y sumamente escarpado. Comenzó sus ope
raciones apoderándose una noche y por medio de una 
hábil sorpresa, de un castillo que protegia la entrada. 
del valle d~ Lahuar, siendo el primero que escaló ei 
muro D. Sancho García. Los crist!anos pasaron á cuchillo 
á. sesenta hombres de los que formaban la guarnicion, 
salvándose los restantes á favor de las tinieblas y des
lizándose á lo largo de aquellas pendientes solitarias y 
-escarpadas. Los cristianos se apoderaron seguidamente 
de Benijembla y fueron á. encontrará los moriscos, que 
les esperaban en un estrecho valle llamado de Petra
·cos, donde desemboca el angosto y profundo barranco 
de Mataff. El valle se halla rodeado de alturas y que
bradas, donde era sumamente fácil conservar la :resis
tencia. A pesar de la ventaja que el terreno ofracia á 
los morps, los oristianos empeñaron el ataque con una 
bravura digna de los mejores tiempos, acometieron á 
las masas enemigas, escalaron las escarpas, y abru
mando á los moros con su valor ysuardimiento, triun
faron completamente, matando mas de tres mil hom
bres, arrojados á los barrancos desde las eminencias, 

En memoria de este triunfo, que ponia término á 
la rebelion y á. la existencia de la raza africana, en el 
país se instituyó una p11ocesion solemne, que todavía 
se celebra en accion de gracias á la Virgen en el dia 
de su Purificacion. El 'Consejo de Valencia perpetuó 
tambien esta memoria en una lápida de mármol blan
co, que estuvo colocada sobre la puerta de la antigua 
casa de la ciudad, y que hoy figura en el Museo de 
Antigüedades. 

La espulsion se ejecutó desde l. 0 de octubre 
de 1609 hasta enero del año siguiente, quedando des
poblada gran parte de la provincia de Alicante, hasta 
que la fertilidad del terreno atrajo pobladores de 
Mallorca, Cataluña, Génova y Castilla. Este aconte
cimiento, cuyas consecuencias no preveian los con
temporáneos, dejó tan quebrantado el reino de Valen
cia, que apenas dió señal de su existencia política en 
los reinados de Felipe IV y Cárlos II, en cuya época 
llegó á su mayor decadencia. 

CAPITULO VII. 
Proclamacion de Felipe V.-Guerra de sucesion.-Suceso~ de Alican

te de 1669. 

El marasmo en que babia caido el reino de Valen
cia durante el reinado de los dos últimos príncipes 
austriacos, fué bastante para que, muerta la industria, 
lánguida la agricultura y dominando el espíritu ascé
tico del siglo xvu, los fueros perdieran su antiguo es
plendor; se dejaran hundir las fortificaciones militares; 
se olvidara la renovacion y la instruccion de los tercios, 
y la paz no era otra cosa que la muerte de la vida 
política, que era el alma de Valencia en los tiempos 
de su legislacion foral. La caída de la casa de Austria 
se babia recibido en Valencia con ta.nta indiferencia 
como el advenimiento de la casa de Borbon; y solo se 
apercibió de este cámbio, cuando el primer gobierno 
de Felipe V, compuesto en su generalidad de estran
jeros, acometió la empresa de trasportar á España el 
despotismo y los vicios de la corrompida córte del 
viejo Luis XIV .. Valencia había perdido su energía y 
su vida activa, pero conservaba sus costumbres, basa
das en la práctica de un régimen político, que duran
te tantos siglos había sido su orgullo y su bienestar. 
Cuando el pueblo se apercibió que la unidad de fue1os, 

• emprendida por los ministros de Luis de Francia, en
volvía tambien el triunfo del despotismo planteado 
por el viejo tirano de París, echó de menos la domina
cion de la caduca casa de Austria, sin que faltasen por 
esto no pocos que, fascinados por el brillo de la nueva 
córte, sacrificaran la independencia autonómica del 
reino á los halagos del gobierno que presentaba la cen
tralizacion absoluta como el gran medio de hacer pros
perar la nacion, convirtiendo al gobierno en tutor de 
los pueblos. 
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se imponían, y costearon el sostenimiento de los regi
mientos de Nebot y del marqués de Pozoblanco. Ne
bot, encargado del bloque.o de Denia, por disposicion 
de Amelot, lejos de continuar sus operaciones, come
ti6 la traicion insigne de pasarse á los enemigos, lle
vándose presos á D. Luis de Zúñiga y al célebre don 
Pedro Corbí, jefe de las guerrillas de paisanos que tan
to habían molestado á los austriacos en las montañas 
de la marina. '1.ibre Baset y en combinacion con Ne
bot, se apoder6 de Oliva, y cruzando la huerta de Gan
día se present6 en la ribera, sorprendi6 á Alcira en 15 
de diciembre (1705),y se hallaba á pocas horas de Va
lencia, obligándola pocos días despues á que se rin
diera. Mientras Baset se ocupaba en la rendicion de 
Valencia, sucesor en el gobierno de Denia, D. Fran
cisco de A vila, jefe bravo y arrojado, natural de Gan
día, form6 una columna de gente perdida y march<S 
sobre Játiva, que hizo suya, marchando inmediata
mente contra Alicante, saqueando de pasada á Mu
chamiel y otras aldeas de su huerta. 

Antes de continuar la historia de esta guerra civil, 
parécenos conveniente reseñar los sucesos que ocur
rieron en aquella capital, á contar desde 1669. 

Al estallar la guerra de sucesion, el reino de Va
lencia se encontraba pobre, desarmado, abatido y sin 
tr~pas para contener cualquiera invasion, intentada 
por el archiduque Cárlos de Austria. En vano el virey 
marqués de Villagarcía, pedia una y una otra vez las 
Coerzas que creía necesarias para la seguridad del rei
no; el gobierno ofrecía y volvia á ofrecer, sin que cum
pliera jamás sus compromisos. La diputacion del rei
no rcclam6 tambien pidiendo tropas, para cuyo man
tenimiento ofreci6 y Felipe acept6 la suma suficiente 
para sostener 400 caballos, y aunque el gobierno pro
meti6 enviar 1,800 ginetes, no cumpli6 lo prometido. 
Abandonado, pues, el reino, vi6 con inquietud apare
cer en las costas de Alicante la escuadra inglesa que 
conducia al archiduque. A fin de esplorar la opinion 
del país, la escuadra desembarc6 en Altea algunas 
fuerzas, y seguidamente se present6 en las aguas de 
Denia, casi al mismo tiempo que llegaban á la vista 
de la plaza las tropas que habían desembarcado en 
Altea, y cuyo mando confiaron á D. Juan Bautista Ba- -
set que se hallaba al servicio del archiduque. Los aus
triacos dieron mucha impórtancia á este personaje, no 
solo por su valor, sino por el prestigio que no dejaba 
de tener en el país. Amenazada Denia por mar y tier
ra, su gobernador abandon6 vergonzosamente lapo
blacion que, falta de autoridad y de guarnicion, se vi<S 
precisada á rendirse. Dueños los enemigos, el archi
duque nombr6 gobernador al mismo Baset, que se 
apresur6 á fortificar y abastecer la plaza con el objeto 
que sirviera este punto de centro para sus ulteriores 
operaciones. Su primer cuidado fué fortificar tam bien 

Alicante gozaba del privilegio y título de ciudad 
en virtud de una real cédula espedida por el rey Fer
nando el Oat6lico, fechada en C6rdoba en 26 de julio 
de 1490. Cárlos II dispuso en 1669 que se redactasen 
unos Estatutos especiales para el gobierno de la ciu
dad, marcando los derechos y las obligaciones del ve
cindario, que dividi6 en tres clases ó estamentos, de
nominando la primera de nobles, la segunda de ciu
dadanos de mano mayor, y la tercera de ciudadanos de 
mano menor. La administracion qued6 sujeta á un Jus
ticia, cuatro jurados, un racional, un mustazaf y su 
ltigarteniente, un sobrecequiero, un obrero de muros 
y valles y cuarenta consejeros. Esta organizacion era 
igual á la que regia en la capital del reino. No con
tento el rey D. Cárlos con estas prerogá.tivas, le con
cedi6 en 30 de agosto de 1671 el título de capital, dis
poniendo que todo estandarte forastero la señalase y 
saludase como á tal. 

el paso del río Molinell, que divide la provincia de Va
lencia de la de Alicante, estendiendo esta disposicion 
al puerto de Sagra, para cerrar el pasoá las tropas que 
salieran de la capital. La pérdida de Denia, lejos de 
infundir un inútil desaliento en Valencia, contribuy6 
mucho, por lll contrario, para que lits corporaciones y 
autoridades activasen la organizacion de varias com
pañías, se pusieran inmediatamente á las órdenes del 
conde de Cervellon, gobernador entonces del reino. Con 
estas fuerzas y las que oportanamente prestaron el 
duque de Gandía y el mariscal de campo D. Luis de 
Zú~iga, resolvi6 el de Cervellon emprender sus ope
ramones contra Baset. Su breve campaña comenz6 con 
grandes •entajas, porque apoderándose del poerto de 
S~ra y forzando el paso del Molinell, en cuyo ataque 
hizo 400 prisioneros, se present6 delante de Denia y 
bloque6 la ciudad. Vino á alentar los esfuerzos del 
conde la noticia de que la prometida division de 1 800 
caballos ofrecida por el gobierno, venia á Valenci~ al 
mando del teniente general D. José Salazar. El de 
Cervellon, confiando en el socorro de estas fuerzas, es-

' trechó el bloquE!'t>; pero Salazar recibió la órden de pa
sar á Cataluña, y el conde se vi6 en la necesidad de 
emprender la retirada. Renovaron con este motivo los 
valencianos sos esfuerzos para conseguir el envío de 
nuevas tropas, y solo despues de reiteradas instancias 
dispuso el gobierno que quedaran dos escuadrones al 
mando de Zúñiga y un regimiento de caballería que 
regia D. Rafael Nebot. A pesar de esta conducta am
bigua Y t~rtuosa de M. Amelot, los valencianos ar
maron varias compañías, satisfacieron los tributos que 

Satisfechos los alicantinos y deseando corresponder 
á tantas distinciones, dieron mayor ensanche á la 
ciudad, construyeron nuevos edificios, á pesar de los 
estragos que ocasion<S la peste de 1680, levantaron en 
1685 la suntuosa casa de la ciudad, obra s6lida pero 
poco elegante, que despues sirvió de cárcel y hoy per
tenece al Instituto. En 12 de setiembre de 1687 se 
concedi6 á su ayuntamiento el tratamiento de señoría, 
y en la misma fecha se le autoriz6 para usar dosel. 
Mientras se atendía al mejoramiento de la capital, 
no descuidaron sus habitantes la defensa, y á princi
pios de 1691 constr~yeron el baluarte de San Cárlos, 
invirtiendo ea esta fortificacion mas de 70,000 rs., sin 
contar los peones que trabajaron gratuitamente. 

Disponíase Cárlos 11 á recompensar tantos sacrifi
cios con nuevas pruebas de munificencia, cuando Ali
cante sufrió una. de las mas espantosas catástrofes que 
asolaron la capital. Rotas las hostilidades, dice el his
toriador Jover, entre la liga de Ausburgo y la córte 
de Francia, Luis XIV declaró la guerra á España en 
1689, y dos años mas tarde fué cuando el conde de 
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Etrees, despues de haber bombardeado á Barcelona se 
dirigió á tomar por armas á Alicante, no contando, sin 
duda con la tenaz y briosa resistencia de sus defen
sores. 

En la tarde del 21 de julio de 1691 se avistó la ar
mada francesa, compuesta de cincuenta velas, á saber: 
catorce navíos, veinticinco galeras, trespontonesy nue
ve embarcaciones menores. Ali can te se halla o a sin guar. 
nicion y sin medios de resisten~ia, pues el gobierno de 
Cárlos II, inepto como su rey, no había previsto que 
las plazas marítimas pudies~n ser atacadas por las es
cuadras francesas, reduciéndose toda la defensa de 
Alicante á cuatro compañías de austriacos que guar
necían el castillo. El virey del reino, marqués de 
Castel-Rodrigo, dejó abandonada la ciudad, y los ha
bitantes hubieron de tomar las armas para resistir el 
ataque de escuadra tan imponente. Los veteranos del 
castillo fueron relevados por jóvenes de ardimiento 
si bien los austriacos hicieron prodig·ios de valor en l~ 
guarnición de la plaza. 

A la vista de la escuadra se cerraron las puertas, 
se colocaron algunas piezas en el baluarte de San 
Cárlos, que se había concluido en aquel mismo año, y 
se ocuparon los niños y las mujeres en formar parape
tos de fagina en la orilla del mar. Al amanecer del 
dia 22 fondeó la escuadra e.n la bahía, y á las once del 
mismo dia se intimó la rendicion á la ciudad. Negóse 
el Justicia á lá demanda del conde de Etrees, é inme
diatamente rompieron el fuego nuestras baterías. Los 
franceses, sorprendidos por esta decision, contestaron 
con un fuego tan nutrido como certero. Tres navíos 
dirigian sus proyectiles sobre la pared meridional de 
San Nicolás, otros tres contra la iglesia de Santa Ma
ría, y seis procuraban apagar los fuegos del baluarte 
de San Cárlos: los otros dos, en que flotaba el pabellon 
del conde, se situaron enfrente del Agua Amarga para 
protejer el desembarco de 600 hombres de infantería 
que guarnecían las veinticinco galeras, encargados de 
sitiar la plaza por tierra. Los demás buques menores 
amenazaban el arrabal Roig, permaneciendo á la capa; 
pero los alicantinos no se intimidaron, y con un de
nuedo heróico, no solo arrostraron en sus puestos los 
fuegos del enemigo, sino que hicieron una salida por 
la puerta de Elche para impedir el desembarco de la 
infantería francesa: ¡arrojo inútil y temerario! Dos
cientos paisanos que formaban la columna fueron 
diezmados por la metralla de la escuadra. La noche 
suspendió las hostilidades, habiendo arrojado los fran
ceses en aquel dia novecientas bombas, que causaron 
horribles estragos, incendiando además algunas casas 
de las que en aquella época se estendian desde la 
puerta de Elche á la de Ferrisa. Tambien quedaron 
destruidas las baterías improvisadas en las avenidas 
de la calle de San Francisco, que daban sobre el mar, 
y las que se levantaron en el arrabal Roig, sufriendo 
grandes deterioros el mismo baluarte de San Cárlos. 
Muchas gentes abandonaron la poblacion; pero las 
autoridades y la mayoría del vecindario, en vez de in
timidarse cobraron nuevo brío, y repararon durante la 
noche los estragos del bombardeo anterior, encargán
dose los niños y los ancianos de llevar el alimento á 
los bravos defensora,, no siendo los frailes de San 

Francisco los que menos resistieron, fortificados en su 
propio convento. Al brillar la primera luz del día 23 
rompí6se de nuevo él fu~go con mas ardimiento que 
en el dia anterior, porque los franceses, desembarcan
do en Agua Amarga, se aproximaron á la muralla, 
colocando dos pedreros contra el citado convento. El 
jefe de la guarnicion, con cincuenta austriacos, salió 
á su encuentro, situándose en el cerro del Molino de 
Viento y situando allí uno de los cañones del baluarte, 
mientras veinticinco liloldados al mando de un teniente 
fueron á proteger á los frailes, que desde las primeras 
horas de la mañana se estaban defendiendo con la ma
yor bravura. Terrible y encarnizada fué la lucha en 
este dia: la batería de la Puerta Nueva desarboló uno de 
los navíos franceses, y enfurecido Etrees con aquel des
calabro, mandó redoblar fuego en toda la lfnea, vomi
tando tantos proyectiles, que á las cuatro de la tarde 
ardían ya todas las casas situadas entonces enfrente 
del mar, matando muchos paisanos, víctimas unos de 
su arrojo en las trincheras y abrasados otros por las 
llamas. En el archivo de la casa de la ciudad cayó una 
granada que redujo á cenizas la parte del edificio en 
que se custodiaban los documentos públicos y muchos 
manuscritos de grande interés, de los cuales se salva
ron algunos legajos con dificultad. Mil trescientos 
proyectiles lanzaron aquel dia los franceseer: los estra
gos fueron horribles; la mortandad espantosa; los tem
plo3 se agrietaron; se habían derrumbado muchos 
edificios particulares, y la guarnicion quedó reducida 
á 280 veteranos mercenarios y á unos 2,000 paisanos, 
La situacion era aflictiva; la plaza no podía resistir un 
tercer bombardeo, y creyéndolo así el conde de Etrees 
volvió á intimar la rendicion el dia 24, suspendiendo 
las hostilidades hasta las dos de la tarde. La contesta
cion fué negativa y digna de un gran pueblo. Exas
perado el caudillo francés y resuelto á reducir á es
combros la ciudad, aproximó mucho mas la línea de 
ataque, trazando una media luna que abrazaba desde 
la plaza de Ramiro hasta enfrente del baluarte de 
San Cárlos, disponiendo que las embarcaciones meno
res desembarcasen nuevas tropas que verificaran un 
asalto general, y se rompió el fuego. Los frailes fran
ciscos y el pequeño refuerzo que los protegía, empe
zaban á oponer una resistencia harto débil por aquel 
lado de la ciudad á un enemigo muy superior en nú
mero y que, habiendo desembarcado cuatro cañones 
mas, apagaban los fuegos de la única pieza que juga
ba en el cerro del Molino, mientras el de la escuadra, 
mas nutrido y mas certero, destruyó la batería de la 
Puerta Nueva, obligando á sus defensores á protegerla 
con descargas de fusil. 

La escasez de municiones había llegado á tal estre
mo que hasta el baularte de San Cárlos suspendió los 
dis~aros, fiando á la infantería la custodia de todo el 
recinto de la plaza, al paso que el terror cundía ter
riblemente, introduciendo el aesórden entre los la
mentos de las mujeres, los llantos de los niños y las 
exhortaciones de los tímidos. En vano el comandante 
de la guarnicion y el Justicia alentaban, mandaban, 
aconsejaban: sus esfuerzos se estrellaron contra el des
aliento, que cundia de una manera alarmante. Adivinó 
Etrees el espectáculo que ofrecía la poblacion, y man-
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dó inmediatamente botar al agua todos los esquifes 
para desembarcar¡ pero la vista de este paso de orgu
Uo produjo en Jos defensores una saludable reaccion, 
y en menos de veinte minutos se vió coronada la mu
ralla de una imponente multitud, que rechazó con he
róica desesperecion á los franceses obligándoles á 
volverá bordo á guisa de fugitivos. La noche vino 
-0portunamente á poner término á esta lucha de deses
;peracion; pero esto no podia continuar. Los franceses 
habían arrojado en tres días mas de 3,ooo proyectiles; 
la poblaciou se hallaba mutilada en todos sus ángulos; 
-el incendio había causado estragos espantosos, y entre 
tanto á ninguno babia ocurrido el pensamiento de pro
tegerla. Alicante, considerada siempre como plaza de 
primera importancia en tiempos de guerra, ha sido 
siempre olvidada en tiempos normales. 

La aurora del dia 25 de julio debia ser funesta 
para los alicantinos privados de municiones: escaso ó 
insuficiente el número de defensores para cubrir la 
muralla y sin esperanza de socorro alguno, no les 
quedaba otro recurso que rendirse á discrecion; pero 
la Providencia quiso premiar su patriotismo y su cons
tancia, y al asomar la luz del citado dia, se descubrió 
en el Cabo de la Huerta un bergantín de guerra que 
pertenecía á la escuadra del conde deAguilar. Cundió 
la noticia, respiraron los alicantinos, y echaron las 
eampanas á vuelo. Efectivamente, la escuadra espa
ñola, fuerte de ochenta velas, se aproximaba por estri
bor del navío del almirante francés. Entonces varió la 
posicion de los combatientes; los sitiados fueron los 
agresores, y el altivo conde de Etrees se vió obligado á 
zarpar, levantando el sitio y alejándose de una ciudad 
desmantelada y sin guarnicion. 

El conde de Aguilar persiguió á Etrees, que evitó 
.el encuentro huyendo á todo trapo. Pero Alicante 
babia quedado reducido á un monton de escombros, 
con solos 743 vecinos, casi todos arruinados y en la 
mayor indigencia. 

El rey D. Cárlos concedió un socorro de 4,000 do
blas, y con este auxilio se emprendió la reedificacion 
en 1694, dando comienzo por la magnífica iglesia de 
San Nicolás y casa de la Ciudad. Alicante, con la 
aureola de gloria, renacia mas bella del seno de los es
combros para continuar poco despues la lucha, que 
parecía solo interrumpida. 

CAPITULO VIII. 

Continuacion de la guerra de sucesion.-Alícante se pronuncia por la 
casa de Borbon.-Sucesos militares.-Entrada del archiduque.
Sitio porlas tropas de Felipe V.-Valor de los ingleses. 

Antes de la espedicion de D. Francisco A vila á . ' qmen dejamos cerca de Alicante, babia inspeccionado 
sos fortificaciones el mariscal de campo D. Daniel Ma
honi, el cual dispuso que se subiesen al castillo seis 
c_aíiones de bronce que coronaban las murallas, sus
tituyéndolos con otros tantos de hierro. Para facilitar 
mejor las operaciones militares, se empezó á abrir la 
calle de Liorna, arteria que ponía en comunicacion 
directa la muralla de mar con la de tierra. No fueron 
inútiles estos aprestos, por la necesidad de poner en 

defensa la poblacion contra las partidas de Avila, qoe 
despues de talar los pueblos de la Huerta, como de
cíamos en el capítulo anterior, estableció su cuartel 
general en h. ermita de los Angeles, colocando una 
pieza pequeña de artillería en la altura llamada el 
Toza!, rompiendo inmediatamente el fuego contra la 
plaza. Pero al observar que los alicantinos, acaudilla
dos por D. Pedro Bergoñó acudían á las armas, sus
pendió Avila las hostilidades, proponiendo una ave
nencia por conducto de un aventurero llamado Fran
cisco Ruiz. Los sitiados despidieron con desprecio al 
comisionado, amenazando ahorcarle de una almena, 
por traidor, si osaba llegar de nuevo á los muros; y 
tomando la ofensiva, hicieron varias salidas, obligando 
al enemigo á levantar el sitio y retirarse precipitada
mente. No por eso desistieron los partidarios del ar
chiduque de la empresa de apoderarse de Alicante; 
pero la plaza quedó asegurada por una fuerte guarni
cion francesa al mando de Mahoni, de modo que pudo 
ofrecer una brillante resistencia, cuando la escuadra 
inglesa se present6 en aquella bahía con objeto de ata
carla. Era efectivamente el l.º de julio de 1706 
cuando apareció á la vista de Alicailte un navío in
glés, que se mantuvo en observacion durante seis dias 
sin dar señales de hostilidad, hasta que el 7 se descu
brió toda la escuadra, que fondeó en el Cabo de la 
Huerta. Componíase de 54 velas, y dos horas despues 
de haber anclado, y siendo las cuatro de la tarde, 
abordó al muelle un bote que conducia á un oficial, 
portador de tres cartas para el mariscal Mahoni, en 
las cuales se le exhortaba á que capitulase sin resistir, 
y se le advertia que si el almirante l()rd Peterborong 
desembarcaba con su ejército, seria imposible toda 
transaccion. Mahoni no tardó en dar su contestacion, 
tan digna como pronta: «Decid á milord que le aguar
do en la muralla.» El dia pasó sin novedad: en el si
guiente desembarcaron algunos oficiales que llevaban 
un regalo de cerveza para el general, á quien trataron 

. de persuadir para que no p11siera resistencia, hacién
dole ver la inutilidad de esponer su reputacion militar 
en una defensa sin resultado. Mahoni, que babia reci
cido á la ofi(}ialidad con la mayor cortesía, les contes
tó en los términos mas cumplidos, y correspeniendo á 
la galantería del almirante, le envió algunos panes de 
nieve y doce hermosos carueros. El dia 9 se mantuvo 
la escuadra en la mas completa inaccion, y nada ocur
rió por mar durante aquel dia; pero D. Alvaro Escor
cia llegó por la tarde de la huerta con 1,000 hombres, 
y apoderándo111e de todas las aldeas y caseríos, dejó es
pedito á los ingleses para el embarque de sus vitua
llas el puerto de la Albufera. El dia 10 volvió el almi
rante á despachar otro oficial, pidiendo una entrevista 
al general Mahoni; aceptada la conferencia, no fué po
sible llegar á un acomodamiento, concluyendo el jefe 
militar de la plaza suplicando al inglés que no solici
tara nuevas confetencias, pues estaba resuelto á re
chazar la fuerza con la fuerza. Desde aq úel momento 
la escuadra bloqueó la plaza por mar, mientras Escor
cia la estrechaba por tierra. La escuadra se aumentó 
á últimos de julio con 30 buques mas, y Escorcia re
cibió en agosto nuevos refuerzos venidos de Elche en 
número de a,ooo hombres. Escorcia se situó en el llano 
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de San Blás1 se apoderó del Tozal y del huerto del 
Chorret, y aquella misma noche, entre nueve y diez 
rompieron el fuego los ingleses, lanzando sobre el cas~ 
tillo y la plaza hasta 117 bombas en menos de ocho 
horas. La guarnicion permaneció firme en sus puestos, 
mientras el intrépido Mahoni recorria sin cesar todos 
los baluartes y murallas, animando á los defensores 
con s~ presencia. Al día siguiente (l.º de agosto), se 
apro:nmaron ocho navíos que, colocándose en línea 
á un tiro de pistola de la muralla, ocuparon todo el 
espacio que media desde la Villavieja hasta el con
vento de San Francisco, y acto continuo empezaron á 
batir la plaza con toda clase de proyectiles, apagando 
los fuegos de nuestras baterías á las cuatro de la tar
de. Cuarenta veteranos franceses se mantuvieron en el 
torreon del muelle, respondiendo á la metralla con 
descargas de fusilería: cuatro sucumbieron en la trin
chera; 16 cayeron heridos, y los demás no retroce
dieron un solo paso. El día 3 continuaron los na
víos disparando contra la plaza, m~ntras las tropas 
de Escorcia, colocando dos cañones en el huerto del 
Chorret, dirigían sus tiros con tanto acierto contra el 
Molino de Viento, que sus defensores se vieron preci
sados á abandonar aquella posicion. Entonces inten
taron los ingleses dar un golpe de mano desembar
cando una columna de ataque; pero al llegar cerca del 
convento, entonce!f fuera de muralla, se vieron conte
nidos por Mahoni, que á la cabeza de cuarenta caba
llos les cargó con tal bra Tora, que los batió y disper
só con pérdida de treinta hombres y sin otra desgracia 
de parte de los sitiados que la muerte de dos hombres 
y diez y seis heridos. El día 4 disminuyeron los fue
gos, y Mahoni, nrificando una salida, desalojó la 
guarnicion que había establecido la batería del huerto 
del Chorret. Durante los días 5, 6 y 7 la escuadra 
continuó sus fuegos con bastante tenacidad, y en este 
tiempo aproximaron los sitiadores hasta tal punto sus 
baterías, que el 8 á las seis de la mañana batieron 
detal modo la muralla, que en breves horas lograron 
abrir dos brechas, una junto á la puerta d& Elche y 
otra cerca de la Nueva. Mahoni, infatigable, encargó 
la defensa de las brechas á lo¡¡¡ coroneles D. Pedro 
Corbí y D. Plácido Bentichi, acudiendo además á todas 
partes, alentando y aconsejando, sin que la poblacion 
petdiera su entusiasmo entre la espesa lluvia de proyec
tiles que la desolaba. 

Entre el fragor de los disparos y el rumor de un 
pueblo que no se daba un momento de reposo, cundió 
de súbito la noticia de que los ingleses habian asaltado 
las baterías de la Puerta Nueva. Al cundir como una 
chispa eléctrica esta noticia, se estendió el pánico, 
cundió el desórden, los paisanos abandonaron sus pues
tos, y los jefes militares con toda la guarnicion se en
cerraron en el castillo, y con ellos algunos paisanos. 
Entonces entraron á saco las tropas del archiduque, y 
en los primeros momentos cometieron las mas horribles 
tropelías, profanando los templos y asesinando ácuau
tos toparon con las armas eu las manos. Aquella fué 
una noche espantosa: saquearon las iglesias; se abrie
ron los osarios de los templos; arrastraron los cadáve
res por las calles, y se consumaron crímenes indignos 
de un pueblo civilizado. El coronel Corbí logró romper 

la línea enemiga con 1, 000 hombree decididos, y hacien
do prodigios de valor logró reunirse á las tropas de 
Felipe. Mahoni ni quiso huir ni quiso rendirse, Y se 
mantuvo en el castillo con 2,000 hombres, hasta. 
que privado de víveres y reducido á la mas suprema. 
necesidad, capituló honrosamente en 6 de setiembre .. 
saliendo con armas y bagajes de la fortaleza, embar ... 
cándose al dia siguiente para dirigirse á Cádiz. 

Rendido Alicante, los austriacos intentaron apode
rarse de Gijona; pero 500 hombres abandonando la 
poblacion, se situaron en los montes vecinos, desde 
donde hostilizaron á los enemigos sin darles un mo• 
mento de reposo, obligándoles á encerrarse en la po
blacion. Allí les siguieron los bravos gijoneses que 
auxiliados por algunas gentes de Villena, penetraron 
en la villa, y batiendo de calle en calle y de casa en 
casa á los austriacos, los desalojaron al fin, despues 
de cuarenta horas de una lucha desesperada. Este im
portante hecho de armas que tuvo lugar en 20 de oc
tubre de 1'706, valió á Gijona el título de ciudad Y la 
distincion de que fuera cabeza de partido, concedien
do á sus vecinos el uso de armas, eximiéndola por 
cuatro años de alcabalas y otros derechos reales Y 
tambien de lá media anata por estas gracias. Aosilió 
mucho en estas circunstancias á la ciudad de Gijona el 
vecindario de la villa de Biar, donde accidentalmente se 
hallaba D. Antonio Folch de Cardona, arzobispo de 
Valencia, suministrando numerosos y oportunos recur
sos, que pusieron á Gijona en estado de defenderse al 
año siguiente contra el marqués de las Minas y el con
de de Gallovay, que intentaron en vano .apoderarse de 
la ciudad. Igual re~istenc1a opuso á las partidas de 
Avila la pequeña villa de Bañares, que servia de asilo 
á los fugitivos que huían de los austriacos. A vila fué 
rechazado diferentes veces, y se vió obligado á aban
donar su empresa. Dominado, empero, el reino de Va
lencia en su totalidad por las tropas del archiduq 11e, 
pensó recobrar su actitud, cuando se anunció al ~n la 
llegada de un ejército de Felipe. Pero desgraciada
mente lo mandaba un general con grandes y pompo~ 
sos títulos, pero sin esperiencia y sin valor. Tal era el 
conde de las Torres, enviado por M. Amelot. Sus des· 
aciertos y la vergonzosa retirada que hizo delante de 
los ingleses, obligaron al gobierno á reemplazarle con 
el duque de Pópulo, que no anduvo mas acertado. 
Depuesto tambien el duque, volvió á encargarse del 
mando el conde de las Torres, que en vez de acometer 
y apoderarse de Valencia, como le era fácil, se retiró á 
Alcudia de Carlet, sin inquietar al regimiento de Ne
bot, que marchaba tranquilamente á Fuente la Higue
ra pasando á la vista del ejército borbónico. A pesar a: esto dió el de las Torres un parte al ministerio, 
anunci~ndo falsamente la rendicion de Játiva y Alci
ra por lo cual le condecoró M. Amelot con el título 
de' marqués de Collera. El conde emprendió su mar
cha hácia Castilla, dejando abandonado el reino á las 
tropas del archiduque, que entró por fin en Valencia 
alojándose en el palacio arzobispal. 

Alicante no tardó en sacudir la dominacion aus
triaca, y saludó la llegada del ejército borbónico que 
al mando de D. Pedro Ronq uillo se presentó en 28 de 
noviembre de 1708 delante de la plaza, cuyo castillo Y 
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puntos fortificados de la ciudad ocupaban los ingleses. 
Ronquillo se unió despues al célebre y tristemente me
morable general Asfeld, formando un ejército de quin
ce mil hombres. En l.º de diciembre se tiraron las lí
neas de circonvalacion y se colocó una trinchera en
frente del castillo; pero impacientes los sitiadores no 
aguardaron á que la artillería rompiera el fuego con
tra las fortificaciones avanzadas, y el dia 3 los ataca
ron con tanto denuedo que lograron apoderarse de 
ellas, casi á la bayoneta. Una vez vencido ya este pri
mer obstáculo, no fué difícil penetrar en el barrio de 
San Antonio, y al dia siguiente en el de San Fran
cisco, á pesar de que los ingleses habían tapiado 
todas las boca-calles qne daban al campo. Enton
ces avanzaron hasta los muros, y atrincherándose en 
el convento de religiosas capuchinas, estramnros de 
la ciudad, rompieron el fuego con tanto denuedo, 
qne el gobernador de la plaza D. Juan Richard no juz
gó prudente aguardar el resultado del ataque, y pi
diendo nna suspension de armas ofreció entregar la 
ciudad, con cayo vecindario no contaba, si se le ha
cían ciertas concesiones. El sitiador aceptó su propo
sicion, y el dia 7 salieron de Alicante tres regimientos 
ingleses con todos los honores de la guerra, mientras 
Richard se replegaba al castillo con el resto de la 
gnarnicion, resuelto á no entregarse bajo ningun con
cepto. Entonces entraron los borbónicos en la ciudad; 
pero Asfeld, dueño de la poblacion, quedó detenido 
por espacio de muchos meses al pié del formidable cas
tillo. Los del archiduque no le cedían en teson, y 
Alicante fué teatro de una lucha verdaderamente he
róica. 

Temiendo los sitiadores que sus enemigos pudie
ran ser socorridos por loa baques ingleseS' que cruza
ban el Mediterráneo, establecieron líneas avanzadas y 
construyeron dos baterías contra el mar por la parte 
de Levante; una en el arrabal R:>ig y otra en la ermi
ta de Santa Ana, al pié de la sierra de San J ulian. Es
tas precauciones no intimidaron, sin embargo, á los si
tiados que, :fiados en su posicion ventajosa, siguieron 
haciendo fuego contra la plaza, hasta que cansado 
Asfeld de una resistencia tan pertinaz, dispuso que se 
abriese una mina en la falda del castillo, debajo de las 
murallas y torreones situados al Mediodía de la forta
leza. Difícil era empero la ejecncion de su pensamien
to, pnes al observar la gua.rnicion, qne era inglesa, 
los primeros trabajos de los zapadores procuraron es
torbarlos, haciendo vigorosas salidas y lanzando in
numerables proyectiles que dificultaban la operacion; 
pero los sitiadores no cejaron, y á fuerza de constancia. 
y despreciando peligros, continuaron sus trabajos con 
intrepidez. En este estado hubo de abandonar Asfeld 
la ciudad para trasladarse á Valencia, quedando Ron
qnillo encargado del mando. La mina, á pesar de la 
resistencia de los ingleses, llegó á alcanzar ochenta 
palmos de profundidad, sin contar los barrenos tras
versales, haciendo mas peligrosa cada dia la sitnacion 
de los sitiados; pero no decayó por eso su valor, ani
mados sin duda por la esperanza de un próximo so
corro que esperaban de la escuadra. El 15 de enero, 
~l amanecer, aparecieron efectivamente cinco buques 
rngleses, que rompieron inmediatamente el fuego con-

tra la plaza, batiendo las trincheras y los baluartes; 
pero contestando eon acierto la artillería española, 
obligaron á la escuadra á levar anclas, dejando perdi
do un navío, echado á pique. Alicante fué á su vez 
auxiliada el 22 por el refuerzo de ocho piezas de batir 
y abundantes municiones de guerra, enviadas desde 
Cartagena. Aprovechó Ronquillo este oportuno socor
ro y construyó inmediatamente dos baterías para res
ponderá los fuegos del castillo, una en la plaza de las 
Barcas, y otra en las alfarerías, protegiendo de este 
modo los trabajos de la mina, que terminaron en 14 
de febrero. En esta sazon vino á encargarse otra vez 
del maudo el caballero Asfeld, el cual dispuso cargar 
de seguida la mina con mil doscientos quintales de ~ 

pólvora, segnn Blanquer, ó solo cincuenta, segnn 
otros escritores, y el dia 28 dió la órden para. que los 
habitantes de la ciudad se apartasen á prudente dis
tancia, y antes de prender fuego pasó una comunica
cion al bravo gobernador del castillo, concediéndole 
veinticuatro horas de tiempo para verificar la reti
ra.da y entrega de la fortaleza. Richard, con un valor 
superior á todo elogio, reunió á todos los oficiales de 
la guarnicion, y les convidó á comer precisamente en 
el baluarte, debajo del cnal se hallaba abierta la mina. 
Los ingenieros ingleses que, por invitacion de Asfeld, 
habían bajado á reconocer los barrenos, creyeron sin 
duda que estos no tendrían fuerza suficiente para ha
cer estallar la roca: a~emás, para prevenir el peligro, 
habían practicado una contramina, cuya boca perma
neció abierta mucho tiempo despues, cerca del baluar-
te en que aun se coloca el pabellon, y seguro Richard 
de que esta precaucion bastaría á inutilizar los traba
jos. de los sitiadores, contestó á la intimacion de As
feld con repetidos disparos de artillería. En vano repi
tió este sus ofertas; en vano enseñó la mecha que de
bía hacerle perecer entre los escombros de la fortale
za; á todo respondió el intrépido caudillo que estaba 
resuelto á luchar con la suerte. Agotados todos los 
medios de una avenencia, el dia 29 de febrero de 1709 
abandonaron los alicantinos la ciudad, y D. Manuel 
Morelló, ayudante de la plaza, aplicó la mecha á la 
boca de la mina, siendo las cinco de la mañana. 

La pólvora inflamada no produjo la inmensa deto
nacion que se esperaba; pero la roca osciló y estreme
cióse hasta lo mas profundo de sus entrañas, y todas 
las fortificaciones del Mediodía cayeron desplomadas 
con imponente fragor, sepultando entre sus escombros 
mas de cuatrocientas casas que formaban un gran 
barrio en el sitio que aun conserva el nombre de la 
Mina. Ciento cincuenta hombres del archiduque y 
ochenta paisanos perecieron entre las ruinas de los 
torreones, y con ellos el gobernador del castillo Sir 
Ricardo Sibnrch, el mismo Richard, cinco capitanes, 
seis tenientes y el ingeniero mayor. Tan espantosa 
catástrofe, que habia sido tal vez mas fatal á la ciu
dad que á los mismos enemigos, no intimidó sin em
bargo á los restos de la bravísima guarnicion del 
castillo; y su valiente coronel que quedó como jefe, 
desoyó las nuevas proposiciones de Asfeld y continuó 
la defensa, alentado con la venida de una escuadra 
compuesta de veintitres buques mayores al mando 
del vice-almirante Baker, y montada por gran núme-
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ro de tropas de infantería á las órdenes del conde 
Stanop. Inmediatamente la escuadra rompió el fuego 
contra la ciudad, cuyas baterías respondieron tao cer
'teramente, que una de sus balas, disparada desde el 
baluarte de San Oárlos, puso fuera de combate á un 
na\'ío de alto bordo, obligando á los demás á zarpar 
ancla, contrariados por una tormenta. Entonces dis
puso Asfeld que el célebre D. Pedro Corbí, uno de los 
'Verdaderos héroes de Felipe V, se apoderase de la es
uarpada montaña de San Julian, y que un crecido nú
mero de soldados de infantería distribuidos en pelo
tones, se constituyese en la playa, desde el Bavel has
ta la albufera de Elche, de modo que cuando al dia 
siguiente volvió á presentarse la escuadra, compren-

dió el conde de Stanop la dificultad de verificar un 
desembarco, despachando en el acto una lancha con 
bandera blanca para tratar de la c:ipitulacion del cas
tillo. El oficial fué recibido en Alicante con la mayor 
benevolencia, y una vez aprobadas y ratificadas las 
condiciones, reducidas solamente á la salida de la 
guarnicion con todos los honores de la guerra, aban
donaron el castillo los ingleses en número de seiscien
tos, llevándose dos cañones, no sin gl9ria, el 20 de 
abril de 1709. La poblacion conservó por mucho 
tiempo las sangrientas señales de este asedio memo
rable, y Felipe V añadió al tratamiento de Ilust'l'e 
que ttmia la ciudad, el título de Siemp'l'ejlel, con al
gunas regalías y privilegios en favor de sus vecinos. 

Viste. del puente Cristina de Alcoy. 

En 1713 recobró Alicante la prerogativa de tener 
voto en Córtes, que habia perdido en el reinado de 
Felipe II, en vista de los servicios que espuso á la con
sideracion de la reina doña María Gabriela de Saboya 
primera esposa de Felipe V. Despues del gran cuadro 
de guerra que acabamos de bosquejar, siguiendo al 
historiador Jover, la ciudad de Alicante creció, se 
embelleció, y aumentó en su importancia bajo los rei
nados de Fernando VI y Cárlos JIII, que fueron rei
nados de progreso y de mejoras. 

Al comenzar el siglo actual, en r13 de setiembre 
de 1804 la ciudad de Alicante, rica, casi opulenta y 
dotada de establecimientos notables, se vió castigada 
por la fiebre amarilla, que arrancó á la vida en los me
ses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2, 765 
personas, como si esta desgracia anunciara la triste 
cuanto gloriosa guerra de la Independencia. 

ALICANTE. 

CAPITULO IX. 

Guerra. de le. lndependencie..-Le. fiebre ame.rille..-Accion de Casta.lle.. 
Segunde. e.ccion de Ce.ste.lle..-Sucesos he.ste. 18'J3. 

Los ejércitos de Napoleon I, faltando á los tratados 
acababan de invadir inícuamen.te la Península: los pue
blos españoles respondiendo, como debían, á la mala 
fé de Napoleon, habían alzado pendones para vengar 
el insulto hecho á la nacion y á las gloriosas víctimas 
del Dos de Mayo. Las armas francesas dominaban, sin 
embargo, bajo el mando de Suchet, casi todo el terri;
torio del reino de Valencia, mientras Sebastiani mero
deaba en el de Granada, cuando la regencia del reino 
nombró comandante general á D. Francisco de Copons 
y Navia, dando impulso á las partidas sueltas que, 
poco despues de ocupada Valencia, comenzaron á in
vadir algunas comarcas, siendo la mas notable la que 
regia el Fraile, porque su comandante era efectiva-

6 
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mente uno de los descalzos de San Francisco. Seme
a nte al Empecinado, Duran, Villacampa y otros, fray 
Asencio Nebot, llamado el Fraile, recorrió incansa
ble toda la provincia, haciendo sorpresas y molestando 
de contínuo á los franceses; pero esta actividad no 
pudo impedil' la desgraciada batalla de Castalla. Ve
nia Soult junto con Drouet á incorporarse, lo mismo 
que las fuerzas mandadas por el rey intruso, al maris
cal Sochet que, saliendo de Valencia á mediados de 
julio, se present6 el 20 en la costa que se estiende en
tre Collera y Denia, para impedir el desembarco de la 
escuadra anglo-siciliana, de que tenia ya alguna no
ticia. Los buques que se habían visto por entonces en 
aquellas aguas eran los que D. José O'Donnell babia 
mandado á aquella costa, á fin de llamar la atencion 
del enemigo, mientras él atacaba al general Harispe, 
que ocupaba las inmediaciones de Alicante. Repartió, 
pues, el general español sus 12,000 hombres como lo 
juzg6 mas á prop6sito: la derecha al mando de D. Fe
lipe Roche, entre Gijona é lbi; el centro, con el briga
dier D. Luis Michelena, á media legua de Castalla; la 
izquierda á las 6rdenes de los coroneles Miyares y 
Santistéban, comandante el primero de caballería y 
el otro de infantería, en Petrel y Villana, y lVlª reser
va en la venta de Tibi al mando del conde de Montijo. 
Las fuerzas francesas eran muy inferiores; una briga
da de reserva que tenia Harispe á sos inmediatas 6r
denes en Alcoy, otra el coronel Mesclop en Ibi, y cerca 
de Oastalla el sétiD1o regimiento de línea, que manda
ba el general Delort, y además otro regimiento de 
draS"mes apostados en Onil y Biar. Acometido el pri
mero Mesclop por los nuestros, dejó algunas compañías 
que sostuvieran el punto de Ibi, y se corri6 para darse 
la mano con Delort que, desalojado de Castalla, tuvo 
la fortuna de encontrarse con su compañero, y juntos 
los dos esperaron á los dragones. Entonces acometie
ron á nuestra infantería con tanto ímpetu, que espe
rando en vano el aosilio de la caballería, en breve se 
vi6 envuelta, derrotada, prisionero un batallon de wa
lones y arrollados dos escuadrones que llegaron al úl
timo y tuvieron que huir atropelladamente. Solo res
taba á Mesclop vencer en so posicion de Ibi, donde le 
habían acometido. Roche se sostuvo allí con serenidad 
y e!fnerzo; pero la llegada de Harispe que acudió con 
un regimiento de refuerzo, le precisó á emprender su 
retirada con bastante des6rden por aquel país esca
broso que se estiende hasta Alicante. En esta jornada 
perdimos mil setecientos noventa y seis prisioneros, 
ochocientos muertos y heridos, dos cañones, tres ban
deras y algunas armas y municiones. 

Mengua y baldon, dice Toreno, cayó sobre D. Jos~ 
O'Donnell, ya por haberse acelerado á atacar estando en 
v~sp~ras de que aportase á Alicante la division anglo
sicihana, ya por sus disposiciones mal concertadas, y 
ya porque afirmaban mochos haber desaparecido de la 
accion durante el trance mas apurado. Indignados to
dos y en particular nuestros diputados valencianos, re
elamaron la severa aplicacion de las leyes militares, 
acabando por ofrecer en el Congreso discusiones em
peñadas y reñidas. Los Sres. Traver y Villanueva ep. 
el calor del debate, se aventuraron á acusar á la' re
gencia de omision y descuido, habiendo quien intenta-

se ponel'la en juicio. Nada empero se decidió, y sub
siste quedo el escándalo dado en Casta U a, y que des
poes hemos deplorado en tiempos mas recientes. 

Doefi.os los franceses de la provincia y caando una 
divisional mando del general Manbrun se preparaba 
á amagar la capital, se reprodujo la fiebre amarilla que 
había aparecido en Alicante en setiembre de 1804 y 
que no termin6 sus estragos hasta enero del año si
guiente, haciendo sucumbir 2,765 víctimas, pero esta 
vez fué el contagio tan benigno que solo produjo diez 
y siete defunciones. 

A D. José O'Donnell sucedi6 en el mando el célebre 
D. Francisco Javier Ello que al frente de treinta y 
cuatro mil novecientos infantes y tres mil caballos se 
dispuso á atacará Suchet (1813). La regencia, que co
nocia los servicios prestados por Elfo en la guerra de 
América, le confi6 el mando importante de nuestro rei
no, nombrándole general en jefe del segando y tercer 
ejército. A las 6rdenes de Elfo militaban los generales 
Miyares, Villacampos, Sarsfield, Roche, el Empecina
do y Duran, ayudado por la division mallorquina de 
Whittingham, que contaba ocho mil novecientos trein
ta y nueve peones, con mil ciento sesenta y siete ca
ballos y la espedicion anglo-siciliana, regida por el 
jefe interino Sir Juan Morray hasta la llegada del 
propietario lord Guillermo Bentinck. Elío, á la cabeza 
de estas masas imponentes, estableci6 su centro en 
Castalla, la derecha en Alcoy y la izquierda en Yecla. 
Contra este pueblo se dirigi6 el general Harispe, en
viado por Suchet, cayendo el 11 de abril sobre los es
pañoles, el tiempo que salian para trasladarse á Jumi
lla, y aunque sorprendidos algon tanto por aquel ata
que súbito, les disputaron sin embargo la entrada 
en las calles de la poblacion. Retiráronse, empe
ro, gradualmente y peleando siempre con denuedo; 
pero Harispe, temeroso de que por fin se salvasen, ata
c6 aisladamente el centro de la línea, que rota con el 
ímpetu de aquella carga, desorden6 á los batallones 
inmediatos, y en breve se convirti6 en derrota lo que 
antes era una retirada perfectamente sostenida, per
diendo mucha gente y obligando á rendir las armas á 
mil soldados, sesenta y ocho oficiales y el coronel don 
José Montero. 

Suchet se adelantó al propio tiempo hácia Villena, 
donde existían algunas tropas y sobre mil hombres de 
guarnicion en su castillo, situado en la cima del cerro 
de San Crist6bal, entregándose prisioneros. Orgulloso 
Suchet, revolvió contra los ingleses, á quienes miraba 
con mas 6dio, y cuya vanguardia tuvo que replegar
se con su jefe el coronel Adam, desde el puente de 
Biar á la posicion de Castalla ocupada por Murray. 
Ascendían sus fuerzas á diez y ocho mil infantes y 
mil seiscientos caballos. No inferiores los nuestros en 
número, éranlo bastante en ginetes. Empez6 Suchet 
el combate, esplorando el campo y enviando hácia 
Onil la caballería. Pero teniendo fijo su principal co
nato en trastornar la izquierda de los contrarios, soltd. 
seiscientos tiradores acaudillados por el coronel d 'A
bord, con órden de que trepando por la posicion arri
ba, les envolviesen y dominasen. Al mismo tiempo. 
amagó el mariscal francés á los aliados por lo largo de 
toda la línea, haciendo ostentacion de toda su gallardía 
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y firmeza. Corrieron en aquel trance los nuestros al
gun riesgo, debilitada la izquierda por la ausencia 
momentánea de Whittingham, que se babia alejado 
poco antes para hacer un reconocimiento, pero llegando 
acertadamente con fuerza D. Julian Romero, quedó re
primida la audacia de los enemigos, que se encarama
bll.n ya á las cimas. Whittingham tornó tambien á su 
puesto, y entonces fueron arrollados los que acometian 
y muerto el coronel d'Abord; de modo que cuando Su
chet envió en apoyo de las tropas-al general Robert 
con cuatro batallones, todos ellos bajaron desO'alga
dos la montaña. deiando ancho reguero de s~ngre. 
Whittingham, Adam, Romero, Casas, Campbell, Cas
teras y Ochoa hicieron prodigios de valor al frente de 
los españoles. Alentado con esta ventaja resoiVió 
Murray verificar un avance en dos líneas, ~locando 
en las alturas las tropas de su izquierda y cubriendo 
su derecha con la caballería. Pero intimidado Suchet, 
no se detuvo en la hoya ó valle, y tornó á cruzar por 
la tarde un desfiladero que, como decia Murray en su 
parte, babia atravesado porla mañana triunfan te y ale
gre. Suchet prosiguió su retirada por Villana á Fuente 
la Higuera y Onteniente, habiendo perdido en esta jor
nada mil hombres y nosotros seiscientos setenta, la 
mayor parte españoles, como que representaron allí el 
mas glo1'ioso y sobresaliente papel, desquitándose del. 
golpe recibido en los días anteriores. Allí comenzó á 
agostarse la corona de triunfos que ceñia Suchet has
ta entonces desde su entrada en nuestro reino. El ma
riscal intentó permanecer á la defensiva en la línea 
del J úcar, a tacado por el frente y costa do por nuestras 
fuerzas. La derrota del duque del Parque en Carca
gente y las averías sufridas en la embocadura del 
Ebro por la ambicion anglo-siciliana, inspiraron, sin · 
embargo, á Suchet á emprender algunas operaciones 
de importancia; pero la derrota de Vitoria y retirada 
del rey José, le forzaron á evacuar el reino, abando
nando á Valencia en 5 de julio (1813), despues de diez 
y ocho meses de ocupacion, llevándose gran cantidad 
de plata y dejando guarniciones en Denia, Murviedro, 
Peñíscola y Morella, hasta que se apoderó de este pun
to D. Francisco del Rey, haciendo prisionera la o-uar
uicion con su comandante Boissomacs. Igual ;uerte 
corrió Denia, entregada pot Bin, jefe de batallon, el 6 
de diciembre, á D. Diego Entrena, dando con esto el 
último término á la guerra de la Independencia. 

La retirada de los franceses abrió las puertas de Es
paña á Fernando VII, que nada había hecho por Es
paña, y en 15 de abril (1814) entraba en Segorbe, don
de celebró una junta como la habia celebrado en Da.
roca, para resolver si debía jurar ó no la Constitucion. 
En la apariencia no se decidió la cuestion. Esperaban 
al rey en Valencia altos dignatarios, poco afectos unos 
y enemigos otros de la política de Cádiz, y entonces 
se decidió el general Elfo á dar un paso decisivo con
tra la libertad, contando con la aquiescencia del mo
narca. Fernando llegó á Valencia el 16, y Elfo, al 
presentarle los homenajes del ejército, hizo la célebre 
manifestacion de respeto á la soberanía absoluta del 
monarca. Entonces fué cuando Fernando firmó el cé
lebre de'oreto que derrocaba el magnífico monumento 
de la independencia y de la libertad, levantado á costa 

de ríos de sangre y á espensas de los inmensos sacrifi. ... 
ciosde la nacion. Desde aquel momento se declaró abier
ta y escandalosa la persecucion contra los defensores Y 
los libertadores de España. Unos en país estranjero, 
otros en las cárceles, hubieron de deplorar la mas ini
cua ingratitud de un rey sin corazon, de un rey sin 
patriotismo ni virtudes. La reaccion, alimentada por 
el fanatismo lo invadió todo: sin instituciones, sin le
yes fijas y sin mas criterio político que el de la iniluen
cia de los cortesanos que se sucedían en el favor, la 
España entró en un camino tortuoso, á ciegas, sin 
plan y sin objeto. La arbitrariedad era la guia de las 
p.utoridades; el reino de Valencia fué invadido por 
cuadrillas de bandidos, para cuyo esterminio salvó 
Elfo todo respeto á las leyes, empleando medios vio
lentos para descubrir el crímen. Cundió el terror, pero 
creció tambien el descontento, y primero Porlier en 
Galicia y Lacy en Cataluña dieron, aunque desgra
ciadamente, el primer grito de honra, que fué á tur
bar el reposo de la teocracia que dormía sobre el tro
no de Fernando. Valencia quiso sacudir el ignominio
so yugo del monarca, y se fraguó una conspiracion. 
Elío seguía incansable los trabajos de los conspirado
res_, y decretaba prisiones y fusilamientos, dando la 
órden de muerte en un simple y mezquino retazo de 
papel. Su mano airada se atrevió á marcar las mejillas 
del inmortal poeta D. Leandro Fernandez de Mora.tin, 
mientras hacinaba presos en los calabozos del castillo 
de Murviedro. Este sistema de terror y la ejecucion de 
Ramon Armengol, apellidado el Vidriar, no impidieron 
los trabajos de la conspiracion, que fué descubierta al 
fin por el mismo Elfo, que sorprendió á los conspirado
res en una casa de la plaza de Carlet. Presos la mayor 
parte, fueron condenados al último suplicio, pero nada 
pudo influir en la marcha desatentada del gobierno, 
que creia asegurarse por medio del terror. Fué preciso 
que viniera á detenerle en su camino la sublevacion del 
ejército que se acumulaba cerca de Cádiz para ser 
trasportado á la América. Dió el grito de independen
cia en l.º de enero (1820), D. Rafael del Riego, co
mandánte del batallon de Astúrias, acantonado en el 
pueblo de las Cabezas de San Juan, proclamando al 
frente de banderas la Constitucion de 1812. Alicante 
como Valencia, secundó bien pronto el movimiento, 
aceptando con júbilo el código constitucional que se 
publicó en 12 de marzo. En su primera espansion, los 
liberales se apresuraron á crear una sociedad denomi
nada de Amantes de Za Oonstitucion, que se inauguró 
en 28 de mayo con grande ostentacion. 

Uno de los primeros actos del gobierno fué declarar 
á Alicante capital de su provincia, y esta honra atrajo 
nueva vida á un pueblo que tanto ha sufrido siempre 
en las guerras que han asolado nuestro país. La nueva 
idea, derrocando un gobierno oscuro y de pandillage, 
encontró, por desgracia, poco dispuesto entonces el 
país para que germinara, creciera y se desarrrollara. 
con la rapidez y buenos resultados que deseaban 
verdaderos é ilustrados liberales. Desbordáronse por 
una fatalidad lam~ntable las pasiones, atizadas por la 
libertad de imprenta, no siempre comedida. Abusando 
de esta libertad, sorprendió á Alicante la multitud de 
periódicos é infinitos libelos, cuya lectura ruboriza. 
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iodavía. El Constitucional, El Liberal Alicantino, La 
Estrella alicantina, Guia de los descamisados, El 'l'er
cero en discordia, La Araña, El Amigo de los poores y 
El Bullanpuero, órganos de las distintas fracciones en 
que muy luego se dividió el partido constitucional, en 
vez de ocuparse en arraigar el amor á la libertad y en 
difundir la luz de la ilustracion por medio de doctrinas 
saludables, de demostraciones científicas y máximas 
luminosas, se encarnizaron en una indigna lucha de 
bajas personalidades, capaces de desacreditar el mejor 
sistema del mundo. 

En varios puntos de la Península se aprovechó la 
reaccion de las locuras de los liberales, para oponer 
pública y audazmentp, una resistencia al nuevo régi
men, cundiendo estas demostraciones hasta la provin
cia de Alicante, donde se supo con sorpresa que 
Orihuela se había pronunciado en 14 de julio (1822) en 
favor del absolutismo. Alarmado el pueblo liberal de 
Alicante espresó de una manera pública su deseo 
a.l gobernador D. Francisco Fernandez Gol.fin, obli
gándole á que en la noche del 16 del mismo mes 
adoptara una pronta y enérgica medida para reprimir 
el movimiento reaccionario de Orihuela. El ayunta
miento, respondiendo al patriotismo de la capital y á 
las disposiciones de la autoridad superior, organizó sin 
levantar mano una pequeña columna, compuesta de 
170 hombres de infantería de la. milicia, con dos pie
zas de artillería, acompañ~dos de un uúmero no es
caso de paisanos voluntarios y muchos emigrados 
italianos, que hallándose en la capital se brindaron á 
tomar las armas contra los enemigos del órden esta
blecido. 

Esta fuerza, que debía ausiliar al gobernador de 
Múrcia hasta los últimos límites de la provincia, estaba 
mandada por D. Rafael Bernabeu, á quien debia re
unirse D. Francisco Jaramillo, nombrado comandante 
en jefe de la columna móvil de Alicante. El 19 de julio 
llegó Bernabeu á Callosa de Segura, donde se incorporó 
el coronel D. Antonio Fernandez Bazan, atacando com
binados y en el mismo dia á los rebeldes, que fueron 
debelados y perseguidos hasta las puertas de Orihuela. 
El 23 reunidos ya los alicantinos con el jefe D. Fran
cisco Jaramillo, empeñaron un nuevo combate con los 
facciosos, que fueron dispersados tambien despues de 
una lucha de muchas horas. 

Mientras los liberales sostenían al gobierno cons
tituido con la abnegacion mas heróica, unos hom
bres de sospechosa conducta política promovieron en 
Alicante una asonada contra los bravos espedicioua
rios, dando aliento á esa funesta division de la gran 
familia liberal que viene sufriendo grandes descala
bros, á pesar de sus reconocidos progresos, ya por la 
exageración de unos, ya por la cobardía y egoismo de 
otros, y ya por la facilidad con que suele caer en los 
lazos de los agentes del absolutismo y de la arbitra
riedad. 

El bando absolutista protegido, alentado, empu
jado y embravectdo por los manejos arteros del rey 
que invocaba de hinojos el auxilio de la Francia, de 
la Restauracion, fué dominado lenta, pero segura
mente, por la invasion del ejército francés recibido con 
adoracion por los enemigos del gobierno constitucio-

nal. Valencia cay6 en poder, no de los facciosos, sfo() 
de sus aliados estranjeros, y las autoridades se retiraron 
á Alicante, donde se constituyó una Junta aurciliar de
la defensa nacional, con arreglo al artículo l. 0 del 
decreto de las Córtes de 15 de febrero. La misma dipu
tacion provincial se trasformó en Junta auxiliar, en 
vista de la derrota que acababa de sufrir el coronel 
Bazan y la perspectiva de la próxima rendicion de 
Valencia, que no tardó en sucumbir. La nueva Junta 
aprontó en el acto 12,000 reales para atender al socor
ro y equipo de la guarnicion, disponiendo al mism() 
tiempo que se crease otra Junta denominada RepTJrti
dora, para intervanir todos los fondos que hubieran de 
invertirse. Pero los recursos eran insuficientes para 
el sostenimiento de las tropas y de los milicianos, lla
mados con harta frecuencia al servicio activo. En 
medio de tan apremiantes circunstancias, no escasea
ron los rasgos de desinterés y de patriotismo. En 22 
de abril (1823), se presentó á la Junta auxiliar Barto
lomé Arqués, solicitando autot1zacion para levantar 
una partida á sus espensas con el objeto de socorrer 
á Valencia. La Junta accedió á una demanda tan dig
na de aplauso, y solo impuso la condicion deque esta 
partida debía presentarse á recibir órdenes del briga-. 
dier D. Pab!o Miranda, que mandaba la línea del 
Júcar. Con el mismo objeto se presentótambien el cé
lebre D. Andrés Visedo, pidiendo 50 fusiles para ar
mar á la mitad de la compañía de artillería de la mi
licia de que era capitan. Para atenderá tantos gastos 
á la vez y no encontrando la Junta recursos bastantes, 
recurrió en su último apuro á abrir un empréstito 
forzoso de 500,000 reales, divisible en acciones de 500 
hasta 4,ooo, el cual debía realizarse por el comercio de 
la plaza en el término de seis días, en el concep
to de que estas acciones serian endosables á voluntad 
de los tenedores, admitiéndose por todo su valor, no 
solamente en pago de los derechos de aduanas de la. 
provincia, sino tambien en clase de contribuciones di
rectas de la misma. El comercio respondió á la escita
cion, haciendo frente á las mas perentorias necesi
dades. 

Mientras el comercio daba esta relevante prueba. 
de abnegacion, las demás clases sociales acudieron á 
la Junta haciendo ver la crítica situacion en que se en
contraba Valencia próxima á sucumbir, noá lafaccion, 
sino al ejército francés que le auxiliaba, y la urgencia 
de socorrer con fuerzas á la antígu!l capital del reino. 
Esta peticion estaba suscrita por doscientas firmas, y 
se encargaron de apoyarla delante de la Junta D. José 
María del Busto, regente de la Audiencia territorial, y 
el inmortal U. Jaime Víllanueva. La Junta se consti
tuyó en el acto en sesion permanente y pública, y 
despues de un ámplio debate, se nombró una comision 
encargada de organizar los cuerpos patrióticos provin
ciales. Confióse este delicado cometido á los Sres. Fa
riñas, Armiñan, Guerrero, Aramburu y Vicedo como 
secretario. La Junta suspendió la sesion mientras la 
comision redactaba su dictámeu y proponía las bases 
de la organizacion. Veinticuatro horas despues la co
mision presentó y la Junta aprobó su proyecto en 25 
de abril, disponiendo, entre otras medidas, que se da
ria á los oficiales la paga que les correspondiese segun 
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la graduacion, siete reales diarios á los sargentos, seis 
á los cabos y cinco á la clase de tropa, concluyendo con 
la disposicion de enviar comisionados á las cabezas de 
partido para verificar el alistamiento. 

En medio de estas circunstancias se recibieron en 
Alicante dos reales órdenes; la primera del 16, comu
nicando de oficio la in vasion francesa, y la segunda 
del 19 adoptando varias medidas para hostilizar las 
huestes de la llamada Santa Alianza. En el mismo dia 
se recibió tambien la noticia que el gobierno francés 
habia detenido en el puerto de Marsella varios buques 
españoles de propiedad particular, y que se habia dado 
órden á las fuerzas maFítimas de aquella nacion para 
cruzar el Mediterráneo con objeto de perseguir á. nires
tros buques de guerra. 

La Francia, unida á Fernando VII, habia declarado 
la guerra á la na.o ion española. 

Estas noticias llenaron de indignacion al pueblo de 
Alicante, y su Junta auxiliar, en un momento de patrio
tismo acordó, por indicacion de D. Rafael Bernabeu, 
que teniendo en cuenta la insigne mala fé de la Fran
cia, que hollaba el derecho de gentes sin que precedie
ra para ello una declaracion de guerra, se procediese 
inmediatamente al arresto de cuantos franceses hubie
l!!e establecidos en la provincia sujetos al pabellon de 
l!!u país si no prestaban una fianza, y á la confiscacion 
de sus bienes, prévio inventario de ellos. 

Esta medida aceptada con general aplauso, apare
e ió plenamente justificada, porque en el día 30 de abril 
se supo que una fragata francesa se habia estacionado 
en el puerto de Denia, mientras un bergantín pirata 
de la misma nacion hahia apresado en las aguas de 
Jabea dos místicos catalanes. 

En 3 de mayo se presentó en Alicante el coman
dante general interino del octavo distrito, que venia 
en demanda de socorros para impedir la pérdida de 
Valencia, y la Junta auxiliar acordó suministrar dos
cientos cincuenta mil reales, y diez y seis mil para que 
pudiera ponerse en marcha el batallon provincial, que 
contaba mil plazas, al que se unieron trescientos hom
bres del batallon de Navarra, que debia reforzar la co
lumna que operaba en la ribera del Júcar. 

Tantos sacrificios no bastaron para salvar á la ca
pital del reino, quo abandonaron por fin despues de 
una larga resistencia los batallones de su milicia y 
gran número de personas de todas clases y condicio
nes que huian de la mas horrible y sangrienta reac
cion. La ciudad de Alicante, acogiendoá tan imponen
te número de emigrados, sintió bien pronto en la esca
sez de víveres el aumento inesperado de una prodigio
sa poblacion fugitiva. La Junta no cejó ante unas cir
cunstancias tan estraordinarias, y levantó nuevo em
préstito de doscientos mil reales y el Ayuntamient;o 
contrató cuatro mil quinientas fanegas de trigo, mil y 
quinientas de cebada, y otros artículos, invitando por 
:fin á la diputacion provincial de Almería, á que faci
litase dos mil quintales de plomo para defensa de la 
plaza, en cámbio del cual se daria sal ó tabaco. 

Entre tanto las tropas estranjeras de la Santa Alian
za, siguiendo á la vanguardia, compuesta de partida
rios oscuros pero decididos del régimen absoluto, des
pues de haber invadido completamente la provincia se 

aproximaron á Alicante, llegando hasta dos leguas de 
sus muros. Privada de ausilios esteriores, olvidada del 
gobierno supremo, y reducida á su escasa guarnicion> 
aunque sostenida por el patriotismo de sus habitantes, 
esperó paciente pero resuelta el ataque de los france
ses. En estos momentos supremos fué nombrado go
bernador milihr de la plaza el bizarro comandante del 
batallan de Soria D. Miguel Irribarren, el cual se en
cargó el 8 de julio del mando, activando inmediatamente 
la organizacion de las fuerz·is de que podia disponer. 
Pocos dias despues dispuso una salidtL al frente de su 
batallon en direccion del pueblo de San Vicente del 
Raspeig, en cuya llanura acampaba segun noti
cias el gener~l realista Samper con a,ooo hombres de 
infantería y 800 caballos. Aunque inferior en número, 
Irribarren emprendió sin embargo el ataque; pero en
vuelto por loa facciosos, se vió precisado á formar su 
cuadro contra la caballería enemiga, que le acosaba 
con fortun~. Vista desde el castillo de Alicante la po
sicion crítica del batallon de Soria, se formó precipita
damente una columna, que socorrió con oportunidad á 
Irribarren, no solo salvándole de una completa derrota-, 
sino rechazando tambien á los absolutistas, que dejaron 
el campo. En 5 de agosto entró .en Alicante á la cabeza 
de 1,000 hombres D. Joaquín de Pablo Chapalangarra, 
nombrado en propiedad comandante militar de la pro
vincia. En el mismo dia de su llegada se presentó á la 
Junta ausiliar, y despues de una larga peroracion 
que tenia por objeto encarecer la necesidad de sosiener 
á todo trance la plaza do Alicanl:e, terminó pidiendo 
para suministro de la guarnicion, privada de recursos 
y equipo, 12,000 arrobas de harina y 400,000 reales 
en metalico, para atender con estos ausilios á lc1. co
lumna, mandada por D. Antonio Fernandez Bazan. 

Las palabras sentidas de aquel ilustre caudillo, lle
varon la confianza y el entusiasino al corazon de los 
individuos de la Junta, la cual acordó un nuevo em
préstito de 681,000 reales, confiriendo además en 23 de 
mayo el mando político al mismo Chapalang·arra, 
para que su accion fuera mas rápida y desembara
zada. 

Revestido de aquel doble poder, logró. Chapalan
g.arra establecer el órden, y no bastando el producto 
de los recursos creados para cubrir las necesidades del 
servicio, dispuso que las campanas de los templos y 
de los conventos se vendiesen á unos comerciantes ita
lianos, que las trasportaron inmediatamente á su país: 
medida algun tanto violenta, dice el historiador Jo
ver, á quien seguimos, pero que todos acataron sin 
murmurar. Bloqueada la plaza y en angustiosa situa
cion, se celebr6 no obstante con estraordinaria pom
pa, en 24 de setiembre, el aniversario de la instala
cion de las Córtes en 1810, viniendo á completar esta 
solemnidad política la presencia del inmortal Torri
jos, que de paso á Cartagena, se detuvo algunos dias 
en Alicante. 

Entre tanto se abria la tumba al régimen consti
tucional. Fernando VII, recibiendo el poder absoluto 
de manos de la Francia, mandó en 3 de octubre que 
Alicante se entregase á las tropas francesas, pero 
Chapalangarra no quiso pasar por el baldon de rendir 
el pabellon nacional ante las huestes del duque de An-
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gulema., y á pesar de verse acosado por todas partes y 
sin auxilio alguno, resistió treinta y tres dias, sin que 
foeran bastante á doblegar su bravura ni la intima
cion formal del vizconde Bonnemains, comandante 
superior de la sesta division del ejército de los Piri
neos, ni las invitaciones amistosas de M. Foullon de 
Done, coronel comándante de la division establecida 
en Elche. 

Pero falto de recursos, estenuada la guarnicion y 
sin esperanza posible de triunfar, logró D. Joaquín de 
Pablo una capitulacion honrosa, que se firmó á las 
ocho de la mañana del dia 11 de noviembre, embar
cándose el mismo dia para Gibraltar, seguido de va
rios oficiales y no pocos paisanos, comprometidos po:r 
la causa de la Constitucion jurada por el rey. 

CAPITULO X. 

t8!3.--Reaccion.-Persecucionea.-Gobferno de Irriberri.-Su siste
ma de opresion.-Tercera época constitucional.-Primera invasion 
del c6lera.-Sucesos políticos.--PersecuciOn de los absolutistas, 
-Pronunciamiento de 1840.-Pronunciamiento de Boné. 

En 12 de noviembre (1823l, entró en Alicante el 
vizconde de Bonnemains, y tomó posesionen nombre 
de S. M. et sef'ior rey D. Fernando VII. Al hacerse 
cargo del gobierno de la plaza, lo hizo saber el vizcon
de por medio de una alocucion escrita en idioma/1"an
cés, para mengua del monarca que recobraba la sobe
ranía absoluta sostenido por un ejército invasor. 

Fuerza es confesar, sin embarg·o, que la conducta 
de los franceses nada dejó que desear, y cumplieron 
con hidalguía las condiciones estipuladas en la capi
tulacion de la plaza. Durante su corta permanencia 
trataron al vecindario con la mayor deferencia posi
ble, porque estaba reservado á un español el odioso 
encargo de hacer sentir en todas sus consecuencias el 
ódio ciego de la mas desenfrenada reaccion. 

F.1 5 de diciembre llegó á Alicante el brigadier don 
Pedro ~·ermin de Irriberri, nombrado por el rey go
bernador militar y político,ycon su autoridad se des
encadenó la persecucion, acompañado de ese séquito 
de espías, delatores, encarcelamientos, destierros, y 
tantas y tantas calamidade~ que cayeron como un 
h1.1racan sobre los ciudadanos pacíficos por el solo de
lito de haber defendido el régimen cosntitucional. La 
revolucion armada es menos terrible que la reaccion 
en el poder: la primera es ciega, y cae al fin; la segun
da no se fatiga jamás, y crece con el tiempo Irriberri 
reasumi6 todas las atribuciones militares, civiles y 
administrativas, y abusando de su poder omnímodo y 
y sin responsabilidad alguna, cometió todo género de 
tropelías. Encerrado en un estrecho círculo, formado 
por hombres tan ignorantes como fanáticos, no solo 
se ensañó á mansalva con los liberales, sino que pro
movió una asonada ficticia en 26 de diciembre, para 
hacer un alarde de energía y de valor. Puso la tropa 
sobre las armas, redobló las guardias, se apoderó de 
los puntos fuertes, cerró las puertas de la ciudad, 
derramó patrullas y publicó un bando, imponiendo 
pena de muerte á cuantas personas se encontraran por 
las calles. El mismo Irriberri colocado en la puerta de 
San Francisco, que era la única que permanecía abierta, 

hizo prenderá cuantos transeuntes le delataron sus sier
vos, sin reparar en edades ni condiciones. Las cárce
les rebosaron, y no pudiendo contener los presos, se 
habilit6 para prision el edificio que hoy ocupa el Insti
tuto, el palacio Fer riza y el cuartel de artillería. Mas 
de seiscientas personas fueron arrancadas al seno de 
sus familias, insultando sus lágrimas y las súplicas de 
la amistad, del amor y de la familia. A esta inaudita 
tropelía se sigui6 un largo y repugnante proceso, 
en cuya tramitacion se perdi6 toda legalid!ld, y que 
sin embargo, no di6 resultado alguno contra los pro
cesados, despues de año y medio de prision. Alicante 
perdi6 su actividad: aplastada, humillada y postrada 
á los piés del violento Irriberri, arrastr6 nueve años 
una vida exánime y semejante á la agonía. 

En 1824 se renov6 la persecucion con mayores 
bríos, que alcanz6 tambien al clero y á personas su
mamente pacíficas, so pretesto de que los emigrados 
habían intentado apoderarse de la plaza de Tarifa. Al 
áño siguiente, se provoc6 otra falsa asonada, haciendo 
cundir la noticia de que los mismos emigrados habían 
desembarcado en el punto de Tamarit, cerca de Santa 
Pola, y se multiplicaron las delaciones y los en
cierros. 

No satisfecho Irriberri con este sistema horrible de 
gobierno, vi6 con ceño frustrada la inútil tentativa de 
Bazan que con un puñado de valientes, 6 mas bien 
desesperados, desembarc6 en la villa de Guarda
mar (1825), donde les alcanz6 Irriberri, y despues de 
un refiido combate, les bati6 y dispers6, haciéndo
les veintinueve prisioneros. En esta fatal jornada 
los emigrados pelearon uno contra ciento, y entre los 
muertos se cont6 D. Bartolomé Arques. En 22 de fe
brero entraron los prisioneros en Alicante; el 23 fue
ron puestos en la capilla, y del 24 al 27 sufrieron la 
última pena. La pluma se resiste á trazar las espan
tosas circunstancias que acompañaron la ejecucion. El 
mismo Irriberri asistió á la notificacion, y acompañó 
á los reos hasta el patí!Julo. En esta ocasion alternó 
con ellos, dió de palos á uno, y dificultó hasta la ad
ministracion del Viático á ocho de aquellos desgra
ciados que lo pidieron despues, alegando que ya no 
había tiempo para esto. Cuando se les notificó la sen
tencia, se dirigió Irriberri á los sacerdotes y les dijo 
estas palabras:-Poco tendrán Vds. que hacer, por
que ellos en nada creen.-Al llegar al sitio de la eje
cucion, el mismo gobernador dijo á los sacerdotes que 
estaban reconciliando á los reos: «que ya no era tiem
po de confesar,» y en seguida f ué colocando él mis
mo á las víctimas en sus puestos para ser fusilados, 
dando Irriberri la voz de fuego. 

Despues ae esta sangrienta ejecucion, y cuando 
Alicante quedó consternada y abatida, siguieron dos 
años de tregua (1828y1829), observándose en la con
ducta de Irriberri mas espansion y menos celo. Se dice 
que cuando este gobernador olvidaba sus opiniones 
absolutistas, se mostraba apacible, deferente y caba
llero. Y es que lo mismo el fanatismo religioso que 
·el fanatismo político rebaja al hombre, siquiera sea 
por otra parte de elevados sentimientos. Irriberri llevó 
á cabo algunas reformas materia.les, al paso que si
.guiendo las ideas dominantes no fomentó la ensefí.an-

¡ 
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za, reducida á solo cuatro escuelas de primeras l~tras 
en toda la capital, confiadas á frailes de pocos alcan
ces. U nicamente dejó subsistir una cátedra de latini
dad, necesaria para la carrera de teología y del cláus
tro. Irriberri no dió paz á su energía en la persecucion 
de los malhechores, acosándoles personalmente, y 
acudiendo á donde quiera que las circunstancias re
clamaban la intervencion de la autoridad. La provin
cia ofreció seguridad; pero al brillar el año 1832, com
prendió Irriberri, que pertenecia al partido ultra-rea
lista, que tocaba ya al término su dominacion. Así lo 
conoció cuando al publicarse en 27 de octubre la cé
lebre amnistía, la poblacion entera de Alicante mos
tró su regocijo de la manera mas espontánea y osten
sible, como respirando al fin despues de nueve años de 
espionaje y de presion. Iluminóse la ciudad, y las 
gentes se abrazaban en las calles vitoreando al rey, 
á la reina y á la infanta Isabel. Irriberri intentó sin 
embargo reproducir el sistema antiguo de rigor; pero 
se contentó con poner sobre las armas el regimiento 
de Lorca todos los dias en que se recibía el correo de 
Madrid. Llegó por fin el 30 de noviembre (183~), y 
Alicante pudo respirar tranquila.por la separacion de 
Irriberri y el nombramiento del mariscal de campo don 
Mateo Ramirez. Irriberri huyó precipitadamente, de
jando una memoria funesta de su gobierno. 

Abierto el panteon del Escorial para recibir al rey 
Fernando para que la historia trazara su epitafio, y 
ocupado el trono por la niña doña Isabel I1 en 30 de 
setiembre (1833), volvió Alicante á ser declarada capi
tal de provincia por real decreto de 30 de noviembre 
del mismo año. Seguidamente tomó posesion del go
bierno, como subdelegado principal de Fomento, don 
Bernardo Borja Tarrius, con un secretario, cinco ofi
ciales y varios empleados subalternos. Respirando 
nueva vida se creó en el año siguiente la Sociedad de 
AmigoR del país y se emprendieron varias reformas, 
con la lentitud, empero, que permitía la guerra civil, 
que empezaba. á cundir de uno á otro estremo de la 
Península. Para consolidar aquella situaclon se publi
có el célebre Estatuto real, celebrándose en Alicante. 
este acontecimiento con frenético entusiasmo. Duran
te aquella festividad política, faé cuando se dió á co
nocer el inmortal orador D. Joaqi«n María Lopez, hijo 
adoptivo de Alicante. En aquella ocasion escribió una 
loa que revelaba al futuro tribuno de elevados senti
mientos, de irresistible palaora y de un patriotismo 
tan desinteresado como puro. D. Joaquín María Lo
pez es una de las glorias espafiolas. 

Creada la milicia en mayo de 1834, Alicante tomó 
las armas, sin que saliera de aquel pueblo, antes aho 
gado por la tiranía, ni un solo grito de venganza. En 
medio de tanta espansion, apareció, precedido de in
menso terror, el cólera-morbo, que por vez primera 
abría en toda Europa un ancho y profundo surco~ que 
cegaban víctimas á millares. En 16 de julio invadió á 
Orihuela y el 22 de agosto enseñoreaba la muda po
blacion de Alicante. Cincuenta días duró la terrible y 
desconocida enfermedad, arrebatando 603 víctimas. 
El contagio al par que hundía en la orfandad y el 
desconsuelo á centenares de familias, di<S logar á que 
la caridad mostrara su rostro de esperanza. Hubo ras-

gos de valor y abnegacion, y J.e. historia no puede ne
gar una página á D. Jorge Westzynthius, á D. Mel
chor Astiz y á Sir Roberto Gower, que remitió desde 
Lóndres, por mano de D. Eduardo Satchell, la suma 
de diez libras esterlinas para socorrer á los necesi
tados. 

Libre al fin de la epidemia, Alicante recobró nue
va vida, abrió un gabinete de lectura, creó una comi
sion directiva de beneficencia púhlica, y celebró la aper
tura del Círculo de Comercio, inaugurado por el go
bernador D. Antonio Delgado. 

En 11 de enero (1836), tuvo lagar la instalacion de 
la diputacion provincial, á quien SP, debió el gran im
pulso que recibieron, primero la enseñanza y despues 
las mejoras materiales. Fácil era atender al mejora
miento del país, libre hasta entonces de las facciones 
que pululaban en otras provincias. Solo por precaucion 
salió de Alicante una columna al mando del brigadier 
Nogueras y recorrió algunos distritos hasta Onil sin 
que ocurriera novedad alguna. Publicada en 10 de 
agosto (1836) la Conspitucion de 1812, coincidió este 
fausto acontecimiento político con la creacion de un 
colegio de humanidades bajo la direccion de D. Fran
cisco de la Cueva, y el establecimiento de una compañía 
de capitalistas para la navegacion de vapores desde 
Gibraltar á varias plazas de la Península. 

En 1837 fué invadida la provincia por la faccio:n 
de Forcadell, que penetró en Orihaela sin resistencia 
hlguna y reclutó un batallon de 900 plazas para las 
filas del Pretendiente. Al recibirse en Alicante la no
ticia del triunfo de Forcadell, se organizó rápidamen
te una columna al mando de D. Ignacio Courtoy, 
tomando parte en la espedicion el mariscal de campo 
D. Manuel Lorenzo. La columna se dirijió sobre Ori
huela, obligando á los facciosos á desalojar la provin
cia, que volvieron á invadir en octubre (1837), bajo el 
mando de Tallada. A penas llegó á Alicante la noticia 
de esta nueva irrupcion, salió inmediatamente una co
lumna compuesta en su mayor parte de nacionales de 
la capital y de Alcoy, regida por el coronel D. Fer
nando Alcocer, el cual llegó á Ibi al amanecer del 
día 9; pero sabiendo que el enemigo se hallaba en 
Onteniente, se trasladó á Castalia con la caballería de 
su mando, é incorporándose al batallon de la milicia 
de Villena, hizo un movimiento que obligó á los fac
ciosos á trasladarse á Bocairent. Tallada se dirijió á Ba
ñares y desde allí á Biar, en donde entró el 10 por 
la noche con el plan de encaminarse por Villana á 
Orihuela; pero acosado por los nacionales que le per
seguían sin descanso, se vió Qbligado á evacuar la 
provincia, retirándose por Fuente la Higuera y dejan
do abandonados muchos pertrechos de guerra. 

Planteado en el año siguiente el funesto sistema de 
represalias, Alicante respondió al grito de venganza, 
que resonó en todos los ángulos de la Península, fusi
lando primero á dos desguciados que habían pertene -
cido á la faccion y poco despues á diez y nueve pri
sioneros detenidos en la isla de Tabarca. Estas san
grientas escenas precedieron á las demostraciones de 
tenaz resistencia que opusiero.n los alicantinos al 
planteamiento de los derechos de puertas, cuyo ar
l'iendo babia cedido el gobierno á favor de D. Jo11é 
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Safont. La actitud de Alicante fué en esta ocasion 
ian decidida y tan consecuente, que el gobierno hubo 
-de rescindir el arriendo, y el derecho de puertas que
dó como hasta allí, encomendado al municipio. 

'Despues de estos sucesos nada alteró la tranquili
dad de la capital, que celebró, como todos los demás 
pueblos, el convenio de Vergara, con un entusiasmo 
difícil de describir; pero cuando terminaba la guer
ra civil en los campos de batalla, empezó la lucha 
política dentro de los pueblos. Alicante, que en medio 
de las pasiones, que tan dolorosos recuerdos han deja.
do, no babia vi!llto oscurecer su conducta con escesos 
reprobados, se estremeció ante el asesinato de D. José 
Cecilia Meca, juez de primera instancia, que pereció 
en el mes de marzo (1840) á manos de criminales 
desconocidos. Alicante reprobó aquel horrible crím.en, 
euyos autores no pudieron descubrirse, á pesar de un 
largo y sostenido proceso. 

Aun se ocupaba la atencion pública de las conse
euencias de este ruidoso acontecimiento, cuando el 
grito dado en Madrid en 1.0 de setiembre levantó á 
toda la nacion contra la marcha política del gobierno, 
que de la escuela moderada, no se contentaba con con
aervar los derechos adquiridos, sino que siempre ha 
intentado y lo ha conseguido al fin, contener y empu
jar hácia atrás el progreso que nace del sistema re
presentativo. La gaarnicion del castillo sostuvo el pro
nunciamienio de Alicante; se form6 una Junta, se re
conoció la regencia del honrado duque de la Victoria, 
y se encargó del mando de la provincia D. Andrés Vi
aedo, uno de los muchos patricios consecuente!ll y lea
les que no mordieron jamás la mano de la libertad, de 
que eranhijos. El gobernador dió un grande impulso á 
las mejoras materiales, reanimó la industria y el co
mercio, y solo vinieron á interrumpir esta marcha ci
vilizadora las elecciones de 1841. Divididos ya los li
berales, y en lucha. los progresistas con los abso
lutistas, que apoyaban á los moderados algunos 
tan exagerados que, sin querer tal vez, eran ins
trumento de otros, las elecciones citadas dieron lugar 
á una lucha desesperada, que fué coronada por el cri
men cometido contra el benemérito D. Luís María 
Proyet, p~esidente de la mesa, que recibió varias heri
das por mano de gente miserable. Alicante, condenan
do aquel acto de vandalismo, protestó con sus votos 
contra tamaño crimen, haciendo triunfar la causa de 
la justicia. Los criminales fueron castigados y nada 
volvió á turbar la tranquilidad de la capital, hasta que 
el año 1843 envolvió á España en una nueva y espan
tosa conflagracion. El general Espartero, víctima de 
su buena fé, acometido á la vez por el partido moderado 
que llevaba por aliado á los absolutistas y por el parti
do democrático, que fué juguete de los moderados, 
abandonó la regencia para llevar al destiérro un amar
go desengaño, pero la gloria de conservar íntegra la 
honra de que no le han podido despojar sus ene
migos. 

Aceptando Alicante el programa de D. Joaquín 
María Lopez, y dirigidas las masas, puestas en movi
miento por el simpático brigadier entonces D. Ricardo 
Schelly, y el comandante general D. Manuel Lasala 
procedente del convenio, se veríacó el pronuncíamien-

to, por fortuna sin efusion de sangre y aun protegien
do al gobernador D. Andrés Visedo. Alicante, con el 
arma al brazo, esperó el término de aquellos aconteci
mientos y dejó su actitud cuando celebró con gran
des demostraciones la mayor edad de dofia Isabel 11. 
Estas fiestas produjeron la creacion de un Liceo de 
kumanidades, establecido en 3 de jµ.lio, y en 29 da 
agosto el Instituto de segunda enseñanza, á cargo de 
D. Francisco Navarro. 

Los acontecimientos se sucedieron sin embargo 
con espantosa rapidez : la política inaugurada por 
Lopez y por Olózaga, minada, burlada y escarnecida 
con la mas insigne ingratitud, sufrió un cámbio vio
len to, y Gonzalez Brabo recogió la herencia, dándose 
la señal de reaccion, que viene dominando desde en
tonces con una constancia infatigable. 

Llegamos á 1844. Los sucesos que, como término 
de esta crónica, vamos á reseñar, se hallan tan estra
ñamen te ligaJos á personas y cosas de nuestra época, 
que temiendo esponer nuestras propias observaciones 
nacidas del estudio de los liechos que presenciamos en 
parte, nos limitaremos á seguir la relacion publicada 
ya por D. Nicasio Camilo Jover en su Reseña kist6ri
ca de la ciudad de Alicante, que vió la luz en 1863. 

Iniciada en 1844 la política de resistencia, y cen
tralizando todas las fuerzas de la nacion en las manos 
del gobierno, con vertido en peligroso tutor de los pue
blos, se exhumó la ley de Ayuntamientos de 1840, y 
esta medida provocó la insurreccion de 1844. El par
tido liberal estaba prevenido, porque el partido reac
cionario se valió de él para el 1843, y dueño del po
der, arrojó con el pié á los que le dieron el triunfo. 
Alicante se insurreccionó á fines de enero. El m.:>vi
miento fué iniciado por D. Pantaleon Boné, coronel de 
carabineros, á la cabeza de ciento cincuenta infantes 
y cincuenta caballos de su arma y de una compañía 
del regimiento de Saboya. Boné, con una sagacidad 
admirable, llevó á cabo su plan, de acuerdo con don 
José ~~iz, teniente del provincial de Valencia, de 
guarmc1on en el castillo, y se apoderó del fuerte, no sin 
prender al gobernador D. Fernando Lanzarote, que se 
opuso á la rebelion. Dueño del castillo y sin inspirar 
sospechas, se apod13ró al salir del teatro del coman
dante general D. M .. nuel Lasala, del gobernador civil 
D. Ramon Ceruti, del alcalde constitucional y de 
otros funcionarios. En vano D. Diego Miranda, capi
tan de artillería, quiso oponerse al movimiento popu
lar; la sublevacion babia triunfado, y Alicante, ven
ciendo la resistencia de dos jefes del provincial de 
Valencia, únicos ajenos al movimiento, quedó en po
der de BJmé. Una música militar recorrió las calles 
~cando el hi~no de Riego, mientras la Junta provi
sional de gobierno publicaba la siguiente alocucion: 

d.licantinos.- Liberales de esta provineia.-Ras
ga~ el manto hipócrita con que se cubrió la traicion 
Y cobarde perfidia, ha aparecido otra vez en nuestro 
suelo el mónstruo del despotismo con sus horribles 
formas. Una reacoion alevosa contra el noble alza
miento de setiembre de 1840 venia ya preparada con 
los hombres que, al pisar nuestras playas y viendo 
todavía estampadas las huellas de su fuga vergonzo
sa, concentraron su renaciente ódio y para sorpren-
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der nuestra credulidad, mintieron sus lábios las sa
gradas palabras de reconciliacion y profundo respeto 
á los hechos consumados. Bien pronto se ha visto el 
part~do de setiem~re separado en masa de los cargos 
públicos, calumniado en sus mas ilustres representan
tes y decretando el esterminio de todos los hombres 
con cuya existencia es incompatible la existencia del 
despotismo. Un ministerio que solo puede compararse 

al demonio, porque es hijo de la mentira, invadiendo 
el poder legislativo ha insult.ado á la España de se
tiembre, sacando de la ignominia una ley municipal 
que provoc6 una revolucion, y ha insultado á la ley 
misma, despojándola de sus mas notables artículos. 
Abandonado de todos los liberales el in decente redac
tor de El (J-uiri!la'!/, mendiga el humillante apoyo del 
bando carlista, que protegido por unos ministros re-

Casa-Ayuntamiento de Alicante. 

beldes á la Constitucion del Estado, se organiza y 
alienta su perdida causa, amenazando á nuestra tra
bajada nacion con otra guerra civil y los horrores de 
la muerte. Pero en vano. Esta provincia, en cuyos ana
les se miran grabados tan gloriosos recuerdos y cuyo 
suelo se ha ennoblecido con la sangre de los mártires 
de la libertad, no podia permitir por mas tiempo tan
to escarnio, tanta opresion, tanta ignominia; y vol
viendo la vista al l.º de setiembre, alza hoy de nue-

ALIC.A.NTE. 

vo el glorioso estandarte que mas de una vez le 
ha conducido á la victoria. Bajo su augusta sombra 
marchan con paso firme ycorazon sereno todos los pro
gresistas, que solo ha.n podido sucumbir por una di
vision que la pátria ha visto con dolor, y que nuestro 
corazon lo predice, no volverá á suceder. 

Sí, liberales, nuestro triunfo es seguro. La provin
cia se levanta con todas sus fuérzas; sobre el inespug
nable castillo de Santa Bárbara tremola el orgulloso 
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pendon de la libertad; todos los fuertes de la pláza se 
hallan en poder de los leales; las. f~erzas de am~as 
armas de carabineros de las provrncias de Valencia, 
Castellon Alicante y Cartagena han abrazado con 
entusias~o la causa del pueblo, rivalizando en patrio
tismo y decision con el valiente bata~l?~ de pr.ovin
ciales de Valencia y la benemérita milicia nacional. 
Las autoridades superiores civil y militar están en se
guro arresto para evitar un conflicto. El grito eléctri
co de libertad 11 reina se repetirá simultáneamente en 
todos los ángulos de la Península, y ¡vive Dios! que 
por esta vez nadie nos ha de engañar. Las armas que 
empuña hoy el vigoroso brazo del pueblo, no descan
sarán hasta ver asegurada vuestra libertad con sus 
leyes y reformas que la nacion ha buscado en vano 
tantas veces. No confiemol'I mas que en nuestras 
fuerzas, y de esto modo la revolucion no se reducirá, 
como hasta aquí, á variar de empleados y verdugos: 

Progresistas: ¡A las armas! ¡A.bajo el ministerio re
belde! ¡Abajo la camarilla! ¡Abajo la llamada ley de 
Ayuntamientos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía 
del pueblo! ¡Viva la reina constitucional! Alicante 28 
de enero de 1844.-El presidente, comandante gene
ral de esta provincia, Pantaleon Boné.-EI vicepresi
dente, Manuel Carreras.-El vocal, Miguel España. 
-El vocal, José María de Gaona.-El vocal secreta
rio, Marcelino Franco.» 

Decididos en esta última parte de nuestra crónica 
á no permitirnos comentario alguno acerca de loe su
cesos contemporáneos, nos abstenemos de calificar el 
estilo de esta proclama, dice el citado historiador Jo
ver, por mas que nos duela hallar en ella frases poco 
dignas del objeto á que se encaminaba. El pueblo la 
acogió sin embargo con entusiasmo, y la Junta de go
bierno empezó á adoptar medidas para organizar la 
revolucion triunfante. En el dia. 29, despues de apode
rarse de los caudales públicos, decretó la movilizacion 
de toda la milicia de la provincia, y dispuso q ne todas 
estas fuerzas, socorridas para quince dias, acudiesen á 
Ja capital. En el 30 mandó que se admitiesen en la pla
za á libre tráfico todos los algodones que se importasen 
del estranjero, pagando un 25 por 100 de derechos; y 
el 31 ofreció á todos los sargentos del ejército que qui
siesen servtr á sus órdenes el grado de subtenientes, 
concediendo un real de plus á los soldados que les si
guiesen, y quinientos de gratificacion á los que se pre
senta.sen con cali>allo y montura. 

Estas disposiciones, que llevaban el sello de la pre
cipitacion y arbitrariedad, produjeron una escitacion 
febril: la ciudad estaba en estado de sitio, las tropas 
sobre las armas, y la situacion se hizo sumamente crí
tica. Entre tanto alarmado por aquella revolucion, que 
fácilmente se hubiera propagado á otras provincias, 
ee apresuró á declarar en estado escepcional el cuarto 
distrito militar, publicando seguidamente una série de 
reales órdenes, de las que copiamos la siguiente: «Ex
celentísimo señor: La escandalosa rebelion de Alican
te ha llamado poderosamente la atencion de S. M., y 
resuelta á cortar de una vez la raíz de las revoluciones, 
me manda prevenir á V. E. lo siguiente: 

l.º Todos .los ~efes, oficiales y sargentos que per
tenezcan al ejército, milicias provinciales, milicia na- j 

cional, carabineros 6 armgda que han tomado parte en 
la rebelion de Alicante serán pasados por las armas 
donde quiera que puedan ser habidos, con la sola iden
tificacion de las personas. 
fft2.º Si invitada la tropa sublevada de todas armas 
á reunirse bajo las banderas leales en un corto plazo, 
que queda á la prl,ldencia de V. E. señalar, no se pre
sentase, será diezmada cuando pueda ser habida, con 
arréglo á ordenanza. 

3.º Todos los paisanos que como jefes de la rebe
lion hayan aparecido en el motin de Alicante, serán 
pasados por las armas. 

4.º Los capitanes y comandantes generales quedan 
estrechamente responsables de la ejecucion de las dis
posiciones precedentes.-De real órden lo digo á V. E. 

· para su debido cumplimiento. Madrid l.ºde febrero de 
1844.-Mazarredo.-Señor capitan general del cuarto 
distrito (Valencia.)» 

Estas amenazas no intimidaron á los sublevados, y 
el 2 de febrero secundó Cartagena el pronunciamiento 
de Alicante y la J anta de esta capital declaró, de una 
manera solemne, traidores á la pátria á los ministros 
del gobierno de Madrid y al general Narvaez. 

Entre tanto Boné que había salido de Alicante al 
frente de mil infantes, cuarenta caballos y dos piezas 
de artillería con el objeto de someter la ciudad de Al
coy y rechazado de esta poblacion, fué batido en 5 de 
febrero en un encuentro desgraciado que sostuvo en 
los campos de Elda con las tropas del general Pardo. 
Este caudillo pu1:1licó los detalles de esta jornada en 
un estenso parte, al que contestó Boné en un manifies
to dirigido á la nacion para restablecer la verdad de 
los hechos espaestos por el general Pardo. A pesar del 
escrito de BomS, su derrota causó en Alicante una do
lorosa sensacion y el consiguie~te desaliento. 

En 7 de febrero apareció delante de la capital el 
respetablé ejército que venia mandando el capitan ge
neral D. Federico Roncali, intimando el mismo dia. 
desde Muchamiel la rendicion á la capital. La Junta en 
contestacion manifestó al general la sorpresa q ne ha
bía producido la noticia de q11e el general babia dis
puesto pasar por las armas á los prisioneros del dia 5. 

La comunicacion terminaba amenazando con igual 
pena al comandante general y al jefe político, que que
daban prisioneros. Lacontestacion de Roncali íuépubli"' 
car la lista de los jefes y oficiales á quienes mandó fu. 
silar en Villafranqueza en el dia 14. Así empezó á en
sangrentarse esta campaña, haciendo recrudecer los 
ódios políticos, sin resultado alguno ventajoso para 
nuestro desgraciado país. Roncali estableció por mar 
y tierra un bloqueo rigorosísimo, montó diferentes 
baterías, y dictó medidas terribles para asegurar la com
pleta incomunicacion de la plaza. Boná apeló no solo 
á todos los recursos de que podía disponer, sino que 
hobo de apelará medios violentos para sostenerse. 
Habría podido defenderse sin embargo, si la guarnicion 
del castillo hubiera continuado prestando su apoyo á 
la revolucion; pero faltando á la confianza del mismo 
Boné el capitan de carabineros D. Juan Martín el Em
pecinado, gobernador del fuerte, sublev6 la guarnicion 
incomunicándose con la capital. Esta nueva hizo cun. 
dir la alarma; los tímidos se estremecieron, los com-
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prometidos cejaron y los no adictos se apresuraron á 
pedir la .inmedia~a entrega de la plaza. El Empeci
nado babia anunciado de oficio que habia capitulado 
con el general Roncali, obteniendo un indulto general 
Y en su vista las corporaciones populares, reunidas' 
nombraron una comision para que pasase al cuarteÍ 
general á entregar las llaves de la plaza. 

Los jefes del movimier;i.to, abandonados, se embar
caron. unos, se fugaron otros, y solo Boné intentó, aun
que sm fortuna, oponer la última resistencia; pero no 
encontrando apoyo en ninguna parte, abandonó por 
fin la capital, seguido de solo seis indivíduos. Dis
persada la revolucion, algunas personas sensatas pro
curaron restablecer la calma, de acuerdo con el co
mandan.te general Lasala y el jefe político Ceruti; y 
en seguida se enarboló al amanecer del dia 6 de marzo 
~na bandera blanca en el baluarte de San Cárlos, 
siendo saludada con veintiun cañonazos á que contes
taron las baterías del sitio. 

Una hora despues entraba en la ciudad D. Federi
rico Roncali, á. la cab&za del formidable ejército que 
regia con el aparato ostentoso de conquistador. La 
ciudad fué ocupada militarmente, se vigilaron las 
puertas y se prM~dió al desarme de la milicia nacio
nal. Nombróse un nuevo ayuntamiento, y en todo el 
dia 6 se llenaron de presos las cárceles y los cuarte
les, confundiendo á paisanos y militares. El dia 7 á 
las seis de la tarde entraron en la ciudad al desgra
ciado Boné, que despues de haber hecho prodigios de 
valor para evadirse, babia quedado prisionero el dia 
antes en las inmediaciones de Sel}a. Al dia siguien
te 8, á cuya primera luz se habia formado en el Ma
lecon todo el ejército, t'ueron conducidos al lugar de 
la ejecucion veinticuatro prisioneros, y entre ellos el 
malhadado Boné. Este murió oon serenidad y valor; 
Alicante se cubrió de luto: en adelante cada año se 
celebra un solemne anivesario el dia de esta espantosa 
catástrofe. 

CAPITULO XI. 

:U:cjoras de Allcante.-Pronunciamiento de 1854.-El cólera-morbo • 
.-Sus estragos.-Muerte del gobernador D. Trino Gonzalez de 
Quijano.-Oonclusion. 

La muerte del desgraciado Boné y de sus infortuna
dos compañeros dejó una. profunda y dolorosa impre .. 
sion en la ca pi tal y su provincia. No pudiendo espresarse 
de otro modo el sentimiento público, dedicaron los ali
cantinos en el primer aniversario de aquella catástro
fe, veinticuatro coronas de laurel que aparecieron en 
el Malecon, á pesar de la astuta vigilancia de la poli
cía, al paso que personas desconocidas dispusieron un 
solemne oficio de difuntos. Las coronas se convirtie
ron al segundo aniversario en pedestales rodeados de 
flores, con los nombres de las víctimas, cuya apoteosis 
se celebraba, y los pedestales fueron sustituidos últi
mamente por un bellíeimo monumento que se eleva 
todos los años, y que Alicante dedica á aquellas víc
timas, convertidas por el entusiasmo y el tiempo en 
mártires de la libertad. 

Entregada España, despues de la sangrienta he
catombe ya descrita á esa paz forzada que la tira.nía 

ministe-rial ha llamado órden, entró Alicante en el 
camino frecuentemente interrumpido del progreso 
material, cooperando al establecimiento del camino de 
hierro que habia solicitado D. Juan de Lara en 1843. 
Por real órden de l. 0 de enero del año siguiente se 
autorizaron los estudios necesarios, y mientras este 
proyecto seguia con la lentitud de la centralizacion los 
trámites marcados para no dar resultado hasta algunos 
años despues, se emprendió la regularizacion del rfe
go de la huerta bajo la presidencia del gobernador 
D. José Rafael Guerra, aprobándose unas ordenanzas 
que comenzaron á regir en 12 de mayo (1844). 

Alicante, incomunicada casi por todas partes con 
los pueblos de su capitalidad, levantó de nuevo el 
proyecto de impulsar las obras de las carreteras de 
Alcoy, la Marina y Orihuela; obras que al fin han ter
minado para Alcoy y Orihuela, faltando solo la de la 
Marina, que es la mas difícil, pero que adelanta con 
rapidez. En medio de estos proyectos de interés y de 
vitalidad, ocurrió una espantosa catástrofe ocasionada 
por el incendio que devoró la fábrica de cigarros en 20 
de mayo. Al primer anuncio del siniestro, acudió en 
tropel toda la poblacion al barrio de San Anton, donde 
estaba la fábrica; pero el fuego se propagó con tanta 
celeridad, que fueron inútiles todos los esfuerzos.que 
se pusieron en accion para dominarlo. No se lamentó 
desgracia alguna personal; pero las pérdidas fueron 
inmensas y dolorosa y la paralizacion de un trabajo 
que sostenia á centenares de personas. La reconstruc
cion fué sin embargo rápida. por el celo del arquitec
to D. Emilio Jover, y logróse abrir de nuevo la fáb~i
ca en 8 de marzo. De 1844 quedan, pues, en Alicante 
dos fechas memorables, el 8 de marzo y el 20 de mayo, 
y ambas se celebran con religioso fervor, una por los 
patriotas al recuerdo de sus hermanos, y otra por las 
cigarreras que la solemnizan ante la apreciada reli
quia de la Santa Faz. 

En 1845 se dió nuevo impulso á las obras del mue:-
lle, que entonces medía ya 368 metros, construyén
dose una eleg.ante farola de madera bajo la direccion 
del ingeniero D. Elías Aquino, dándola una altura de 
35 metro~ y en setiembre del mismo año se inauguró 
la apertura del Instituto de segunda enseñanza. 

En el año siguiente se dió principio al elegante 
y espacioso teatro por la direccion del citado arqui
tecto D. Emilio Jover, y se trató de convertir en puer: 
to la rada de Alicante, proyecto que se halla casi del 
todo realizado. Las obras de la vía férrea comenzaron 
en 29 de marzo de 1853, durante el gobierno de don 

~ Manuel Cano Manrique, que tan gratos recuerdos dejó 
de su ilustrada administracion. Mientras la poblacion 
entera de Alicante, y con ella la de toda la provinci~ 
tenia fija su atencion en las obras del ferro-carril, 
en junio de 1854 escuchó en todos los ángulos de la 
Península el grito de libertad lanzado en Madrid en 27 
de junio por los generales Dulce y O'Donnell. Aque
lla enérgica pfotesta contra los actos del gabinete pre
sidido por el conde de Sa.n Luis, escitó muy pronto 
las simpatías de la nacion, y el 17 de julio se adhirió 
Alicante, como siempre, á la causa de la libertad. El 
primer grito del alzamiento, penetrando en la fábrica 
de cigarros, donde trabajaban 4,000 operarias, alar-
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mó tanto á las pobres mujeres, madres unas, esposas ó 
hijas otras de los que corrían el compromiso de la 
revolucion que abandonando los talleres, se pre
cipitaron ~orla escalera con tal aturdimiento, que 
quince de aquellas desgraciadas perecieron en la sa
lida y casi todas las demás sufrieron contusiones. 

Constituida la Junta, presidida por el gobernador 
militar D. Camilo Moreno, y antes de rescindir sus 
facultades, tuvo ocasion de prestar á la capital un 
alto servicio de caridad. El cólera-morbo había inva
dido segunda vez nuestra Península, y en 10 de agos
to se presentó en Alicante el primer caso de aquella 
horrible y misteriosa enfermedad. La Junta dictó las 
mas prontas y ej•cutivas providencias, estableciendo 
un lazareto, pero el contagio cundió por desgracia y 
fué necesario declarar oficialmente su presencia en 
la capital el dia. 15. Su desarrollo fué tan rápido y tan 
intenso, que en breve hizo inútiles los esfuerzos de la 
Junta y de los alcaldes, para calmar el profundo ter
ror que dominó la poblacion, abandonada precipita
damente por mas de nueve mil personas. La ciudad 
quedó sumida en el silencio de la angustia y de los 
dolores: seis mil personas, de las diez mil que queda
ban, llegaron á ser invadidas. Alicante ofrecía el as
peciMJ de un vastísimo hospital. El terror se pintaba 
en todos los semblantes, ahogaba toda sonrisa, y ha
cia perder toda esperanza. En tanta desolacion, llegó 
un día en que faltaron los artículos de primera necesi-
dad. 

La desesperacion llegó á un término fatal; y á 
pesar de su probada 'resignacion, aquel pueblo en un 
momento de horrible incertidumbre, empezó á me
ditar planes siniestros. Jamás había pasado Alican
te por una prueba mas espantosa; todo parecía per
dido, cuando el gobierno, mejor dicho, la Providen
cia, dispuso la venida del nuevo gobernador D. Trino 
Gonzalez de Quijano. Este ilustre patricio tomó pose
sion en 22 de agosto. Las circunstancias no podian ser 
mas críticas; el mando era en aquellos momentos un 
lecho de espinas, y la autoridad no tenia otra mision 
que la de aliviar, socorrer y alentar. Desde el primer 
día se mostró digno de su posicion. Por medio deban
dos, mandó que los dueños de los establecimientos 
públicos, 6 de tiendas de comercio cerradas, las abrie
sen en el término de veinticuatro horas; conmincS 
?°n las penas mas severas á los espendedores que; 
impulsados por una ganancia sórdida é inhumana 

d
. ' ven 1an sus géneros á precios exhorbitantes, y sabe-

dor de que muchos sacerdotes, anteponiendo el miedo 
ó el egoísmo á sos altos deberes de caridad, no llena
ban cumplida.mente su sagrada mision, dirigió al 
obispo de ladiócesis unacomunicacion tan eficaz como 
persuasiva, y tan sencilla en la forma como elevada 
en sentimientos, para que escitase á cumplir los sa
gradqs oficios de su instituto; é invitando al prelado 
para que se asociara á él en el ejercicio de la caridad 
para dar el ejemplo decía estas palabras: «En la ínti~ 
ma persuasion de que estará V. l. á mi lado en el 
término arriba dicho (su inmediata venida) lo anun
cio al público porque me he propuesto ~o negarle 
cosa alguna que pueda contribuirá su salvacion: vi
sito los hospitales, recorro las casas de los enfermos, 

mueren algunos en mis brazos; pero esto mismo in
fluye en la fé del pueblo que se reanima y espera.» 
Palabras arrancadas no de las fórmulas oficiales, sino 
del fondo del corazon. 

Todo era menester: el contagio no cedía: ciento 
veinte personas perecieron el día ~3, en que el gober
nador firmaba su carta al obispo, y ciento cuarenta y 
cinco en el 24. La muerte lo invadía todo; pero Quija
no se multiplicaba infatigable, y el dia 25 salió de la 
capital, segun sus sentidas frases, «á levantar los cor
dones sanitarios y á traerá los pobres enfermos lo que 
sobraba en los pueblos, que solo pensaban en sí.» El 
28 organizó el servicio facultativo y religioso; el 29 
presidió la procesion de la Santa Faz, que recorrió las 
calles en rogativa; en 2 de setiembre dispuso una cor
rida de novillos para distraer al pueblo; y entre tanto 
socorría con profusion, asistía personalmente á los en
fermos que no tenían deudos ni amigos, y dando, poi' 
último, ejemplo á los demás, sacaba los cadáveres de 
los lechos en que yacían abandonados. Su presencia 
reanimaba á los moribundos; su nombre servia de 
consuelo á los que sufrían; su corazon era todo amor. 
En 6 de setiembre decía á los alicantinos: « Hallándo~ 
se invadida con la misma violencia que esta capital la 
industriosa Alcoy, en donde nuestros hermanos sufren 
en la amargura, como antes hemos sufrido nosotros, 
vuelo allá por breves momentos á llevar el posible 
consuelo.» El gobernador, sacrificándose como un 
mártir al consuelo de sus pueblos, fué á Alcoy y de 
allí á Monforte, y en este pueblo se vió herido tambien 
por el azote cruel. El 15 de setiembre estremeció á 
Alicante la noticia de que su gobernador se hallaba 
atacado del cólera... El pueblo, lleno de consterna
cion, corrió á rodear á su bienhechor: una multitud 
afligida y ansiosa llenaba á todas horas el edificio del 
gobierno, y todos hubieran dado su vida por salvarle. 
Pero Dios lo había dispuesto de otro modo; Dios habrá 
ceñido con la aureola de la inmortalidad las vil'tudes 
de este hombre ilustre, cuyo corto gobierno fué el 
camino del martirio, por la salvacion de su pueblo. 

A las cuatro de la tarde se circuló esta tristísima 
alocucion: 

«Habitantes de esta provincia: Una fatalidad, por 
siempre lamentable, ha puesto en mis manos in
cidentalmente el mando civil de esta provincia. El 
hombre estraordinario que la Providencia nos había 
enviado para consuelo del afligido, el hombre que 
tantas víctimas ha arrancado á la muerte, el excelen
tísimo Sr. D. Trino Quijano, gobernador civil que fué 
de esta provincia, dejó de existir á la una y cuarto de 
esta mañana. Nada nos ha quedado por hacer para 
salvarlo. Todos los facultativos de la ciudad, las auto
ridades y los mas íntimos amigos del ilustre enfermo, 
estuvieron á su lado desde el momento de la invasion 
hasta su último suspiro. El arte y la amistad han dis
putado á la muerte esta ilustre víctima, haciendo es
fuerzos sobrehumanos. La Providencia ha querido lle
varlo á mejor vida, para darle allí el eterno premio 
que merecía su heróico sacrificio. ¡Respetemos sus altos 
designios, y roguemos á este mártir glorioso, que des
de el cielo, en donde habita, nos dé el valor necesario 
para resistir tan grande infortunio! Concluyo rogando 
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en nombre de la humanidad á todas las autoridades, 
á las personas influyentes y al pueblo entero, me pres
ten el apoyo que me es necesario para hacer frente á 
las graves circunstancias que nos rodean. Alicante 15 
de setiembre de 1854.-El gobernador militar y civil 
interino, Eugenio Barrejon.» 

El hisi.riador J over termina este cuadro con las 
siguientes palabras: «Quijano habia dejado de existir, 
el cólera habia desaparecido. Mil novecientas personas 
murieron en el corto espacio de cuarenta y cinco dias.» 
Un monumento, costeado por el pueblo y dirigido por 
D. Francisco Morell, conserva la memoria del gober
nador Quijano: sus hechos grabados quedan en el co
razon de los alicantinos. 

En 15 de setiembre de 1857 se depositó en el mo
numento fúnebre la caja que contenia los restos del 
inmortal gobernador, sorteándose en aquel acto solem
ne seis dotes de quinientos reales cada uno, para 
otras tantas huérfanas. ¡La caridad depositando sus 
ofrendas delante de las cenizas de un gran bienhe
chor! 

Este recuerdo se estinguió, no en la memoria de 
los alicantinos, sino en el oleaje de los acontecimien
tos que con estraña rapidez se suceden en nuestra 
Península. Al espirar el año (1857), esto es, en 28 de 
diciembre recibia el marqués de Rioflorido un telé
grama concebido en estos términos: «Tengo el gusto 
de participará V. E. para su satisfaccioo y la de los 
demás señores que componen la junta de gobierno de 
la estinguida sociedad concesionaria de esta línea 
(ferro-carril de Alicante á Almansa), que á las siete y 
media (de la noche) ha quedado terminada la via.
Francisco Banquells.» 

Esta nueva cundió en la capital con una rapidez 
eléctrica, y al amanecer del 29 aparecieron colgados 
espontánea y vistosamente todos los edificios públicos 
y particulares, y las bandas de música recorrieron las 
calles tocando himnos y adunando á la multitud, que 
acudió á los sitios públicos para aumentar la general 
satisfaccion. Durante estos primeros momentos, tanto 
la estinguida Junta de g·obierno del ferro-carril como 
la Junta de comercio y Ayuntamiento dirigian á 
D. José Salamanca sentidas felicitaciones, dando un 
sentido testimonio de gratitud por haber dado cima á 
esta obra de tan merecida importancia. Cinco dias des
pues, 3 de enero de 1858, á las siete de la tarde, salió 
de Madrid el primer tren, llegando á Alicante el 4 á 
las doce, conduciendo al Sr. Salamanca, acomp~ñado 
de innumerables personas, notables todas por su posi
cion ó su talento. 

En l.º de mayo se abrió la via á pública esplota
cion, convirtiendo de este modo á Alicante en puerto 
de Madrid. 

En este mismo mes recibió la capital dentro de sus 
muros á la reina doña Isabel II, con toda la ostenta
cion y la sinceridad de que los pueblo.s hacian alai:de 
en presencia de aquella señora, cuya cuna habían sos
tenido sobre sus hombros entre rios de 2angre y piras 
de cadáveres, y cuyo reinado costó á la España conti
nuos sacrificios. Alicante prodigó las galas y las ova .. 
ciones á los piés de la reina, que se hospedó en la casa 
de la ciudad, preparada con un lujo verdaderamente 

oriental. Nuestros antiguos reyes de Aragon, que eran 
padres antes que monarcas de sus pueblos, no reci
bieron jamás en sus contínuas visitas tantaa demos
traciones; pero, en cámbio, eran mas respetados y mas 
queridos. Es verdad que aquella córte antigua se com
ponía de guerreros; las modernas las forman los cor
tesanos. El dia 28 abandonó la reina la plaza de Ali
cante, pasando á bordo del navío .Rey Francisco de 
Asís para trasladarse á Valencia. Abundantes limos
nas conservaron por algun tiempo el recuerdo de la 
visita de la familia real. 

El Ayuntamiento, promoviendo los intereses mate
riales, resolvió por fin en dotar á la capital de aguas 
potables, cuya necesidad venia haciéndose imperiosa 
y generalmente reconocida. Con este objeto acordó la 
reforma radical de la conduccion y distribucion de las 
aguas de la Casa Blanca, cuyo presupuesto ascendía 
á la suma de 617, 786 rs., cantidad considerable para el 
municipio. A pesar de su estrechez el cuerpo popular 
abrió un empréstito de 600,000 rs. al siete por ciento 
anual y por acciones de á mil reales. En 15 do no
viembre se hallaron cubiertas las seiscientas acciones 
que debian constituir el capital que se creyó suficien
te para la obra. Para su realizacion fué preciso ven
cer no pocas dificultades y sostener un ruidoso li
tigio; pero nada bastó á detener el curso de los tra
bajos preparados, y en 2 de enero (1860), se remató la 
obra proyectada en pública licitacion á favor de D. Ga
briel Rabello en 559,000 rs. Se empezaron los trabajos 
y fué tal la asiduidad de la empresa constructora, que 
en 2 de junio del año siguiente se inauguró solemne
mente la introduccion de las aguas, que corrieron 
además por ocho fuentes de hierro y varios abrevade
ros, cuyo coste ascendió á 56, 738 rs. A esta mejora si
guió la del adoquinado y asfaltado de muchas calles, 
la construccion de numerosas alcantarillas y la cana
lizacion del gas, que alumbró por primera vez en 14 
de abril (1861). Los particulares, siguiendo el impulso 
que imprimía á todas las obras públicas el municipio, 
embellecieron sus fincas urbanas, y hoy presenta Ali
cante un elegante conjunto de bellísimas construccio
nes que hermosean sus calles principales, distinguién
dose el nuevo paseo del puerto, que acaba de ser deco
rado con largos y magníficos salones, fürmados por 
bosques de palmeras, que dentro de pocos años darán 
al puerto uu aspecto verdaderamente poético. Parece 
obra de uu prodigio el rápido mejoramiento de esta 
capital, embellecida hasta en los retirados barrios, 
trasformando su decoracion hasta el punto de que hoy 
es una ciudad completamente nueva. En prueba de su 
marcado progreso, bastará observar que en 1516 Ali
cante tenia solo 1,100 edificios, y en 1863 contaba 
ya mas de 3,900, que forman ciento sesenta y una ca
lles, diez y siete plazas, y tres grandes arrabales. 
Tiene seis iglesias, dos conventos de monjas, tres 
ermitas, un Instituto de segunda enseñanza, catorce 
escuelas, un gabinete de historia natural, un observa
torio astronó~ico, una biblioteca pública, un magnífi
co teatro, dos cuarteles, dos hospitales, una casa de 
espósitos y maternidad, una fábrica de cigarros que 
ocupa á cuatro mil mujeres, una casa de baños, una 
plaza de toros, tres lindísimos paseos, siete fuentes 
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monumentales y nueve vecinales, tres fondas, muchos 1 tividad y la perseverancia que debe tener un pue
cafés, imprentas, y otra multitud de establecimientos blo si, como Alicante, quiere conservar el rango que 
industriales. Tal es el aspecto y la vida que ofrece este ocupa ya entre los pueblos cultos de nuestra Penín
pueblo, Jioy en comunicacion con toda la Península, y sula. 
que puede ser mas si á sus hijos no les falta la ac-
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GUIA DEL VIAJERO 
POR 

ALICANTE, VALENCIA Y CASTELLON, 

CON ALGUNOS DATOS ESTADÍSTlCOS Y COMERCIALES SOBRE LA PRIMERA DE LAS INDICADAS PROVINCIAS, 

Antes de terminar esta obra queremos poner en 
conocimiento de nuestros lectores algunos datos de 
interés referentes á la provincia de Alicante, así como 
otras noticias generales que puedan servir de guía á 
los viajeros que recorran las tres provincias en que 
hoy se halla dividido el antiguo reino de Valencia. 

La provincia de Alicante comprende los siguien
tes partidos judiciales, cada uno de los cuales cuenta 
los ayuntamientos y el número de habitantes que es
presamos á continuacion: 

PartidfJ de .A.lcoy.-Comprende los ayuntamiento!¡ 
de Agrés, Alcoy, Alfafara y Bañeras. Habitantes del 
partido: varones 14,610, hembras 15,259. Total 
29,869. 

Partido de Alicante .-Comprende los ayuntamien
tos de Alicante, Muchamiel, San Juan, San Vioente 
de Raspeig y Villafranqueza. Habitantes del partido: 
varones 21,400, hembras 21,856. Total 43,256. 

Partido de Callosa de .Ensarriá ....... Comprende las 
municipalidades de Alfar, Altea, Beniardá, Bedifato, 
Benimantell, Benisa, Bolulla, Calpe, Callosa de En
sarriá, Castell de Castells, Confrides, Cuatrefondeta, 
Facheca, Famorca, Guadalest, Nucia, Polop y Tárbe
na. Número de habitantes: varones 15,841, hembras 
15,764. Total 31,605. 

Partido d6 Concentaina.-Oomprende los ayunta
mientos de Alcocer de Planes, A.lcolecha, Almudaina, 
Alquería de Aznar, Balones, Benasán, Beniarrés, Be
nifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimasot, 
Cela de N uñez, Concentaina, Gayanes, Gorga, Lor
cha, Millena, Muro, Penáguila, Planes y Tollos. Po
blacion del distrito: varones 12,9!77, h'embras 12,739. 
Total 25,716. 

Partido de Denia.-Comprende los ayuntamientos 
de Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benimelí, Beni
tachel, Denia, Gata, Jalon, Jávea, Lliver, Llosa de 
Camacho, Miraflor, Ondara, Pedreguer, Sanet y Ne
grals, Senija, Sella y Mirarosa, Teulada y Vergel. 

Poblacion: varones 18,463, hembras 181368. Total 
36,831. 

Partido de Dolores.-Comprende los ayuntamien
tos de Albatera, Almoradí, Benejuzar, Callosa de Se
gura, Catral, Cox, Daya Nueva, Dolores, Formentera, 
Granja de Rocamora, Guardamar, Puebla de Rocamo
ra, Rafael, Rojales, San Felipe Neri y San Fulgencio. 
Poblacion: varones 15,150, hembras 15,514. Total 
30,564, 

Partido de Blcke.-Comprende los ayuntamientos 
de Crevillente, Elche y Santa Pola. Poblacion: varones 
14,640, hembras 151270. Total 29,910. 

Partido de Jijona.-Comprende los ayuntamientos 
de Aglias, Busot, Castalla, Ibi, Jijona, Onil, Tibi y 
Torremanzanas. Poblacion: varones 10,485, hem
bras 10,393. Total 20,878. 

Partido de Mon6var.-Comprende los ayuntamien
tos de Elda, Mon6var, Petrel, Pinoso y Salinas. Po
blacioa: varones 10,425, hembras 10,684. Total 21, 109. 

Partido de Noiielda.-Comprende los ayuntamien
tos de Agost, Aspe, Hondon de las Nieves, Monforte y 
Novelda. Poblacion: varones 11,527, hembras 11,946. 
Total 23,473. 

Partido de Orikuela.-Oomprende los ayuntamien
tos de Algorta, Benferrí, Benijofar, Bigastro, Jacarilla, 
Molins, Orihuela, Redovan, San Miguel de Salinas y 
Torrevieja. Poblacfon~ varones 18,578, hembras 
19,680. Total 38,258. 

Partido de Pego.-Comprende los ¡i.yun tamientos de 
Adsubia, Benichembla, Forna, Murla, Orba, Parcent, 
Pego, Rafol de Almunia, Sagra, Tormos, Vall de 
Laguart. Poblacion: varones 8,902, hembras 8,678. 
Total 17,580. 

Partido de Villajoyosa.-Oomprende los ayunta
mientos de Benidorm, Finestrat, Orcheta, Rellen, 
Sella y Villajoyosa. Poblacion: varones 10,061, hem
bras 11,715. Total 21,776. 

Partido de VW~na.-Comprende los ayuntamien-
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tos de Benejama, Biar, Campo dA Mirra, Cañada, Sax 
yVillena. Poblacion: varones 9,717, hembras 10,023. 

Total 19,740. . . 
El número total de habitantes de la provm~1a se 

eleva por lo tanto, segun el último censo oficial, á 
390 S65, siendo varones 192,776 y hembras 197,789. 
De ~stos saben leer y escribir 30,238 hombres y 10,940 
mujeres. Total 41,178. Saben leer pero no escribir 5,415 
de los primeros y 5,891 de las segundas. Total l~,306. 
No saben leer 157,123 hombres y 180,958 muJeres. 
Total 338,081. . 

La provincia de Alicante comprende 6 cmdad!'S, 
136 villas, 20 lugares, 14 aldeas y 817 caseríos. El 
número total de edificios de un solo piso en poblado 
asciende á 14,316 y en despoblado á 14,967. De dos 
pisos 30,836 en poblado y 10,043 fuera de las pobla.ció
nes. De tres pisos 11,520 en las ciudades y 904 en las 
afueras. Do mas de tres pisos l,64o y 37 respectiva-
mente. 

La. esportacion anual para el estranjero de produp-
tos del país por las aduanas de la provincia de Alican .. 
te, es considerable. Seg·un los últimos datos se embar
caron en un aiío, en el puerto de la capital, efectos 
valuados en anos 80 millones de reales, figurando el 
vino por la cantidad de 120 mil arrobas y 16 millones 
de re'ales; plomo en barras, sobre 100 mil quintales, va
luados en 9 millones; almendras, 8,028 arrobas, su 
valor un millon próximamente; esparto labrado, 19 mil 
quintales, valor 1.500,000. 

En la aduana de Alt~a se registraron mercancías 
para esportar por valor de 2 millones de reales; en la 
de Denia por 16 millones, habiéndose embarcado en 
dicho puerto 415,900 arrobas de pasa, cuyo producto 
constituye la. principal riqueza de aquel distrito; en la 
de Jabea por 6,500; en la de Torrevieja sobre 8 millo
nes, y cerca de 7 por Santa Pola. 

El número de buques llegados á los puertos de la 
provincia procedente_s del estranjero se elevó á 1,621 
con 156,000 de carga y 18,800 tripulantes. Salieron 
1,420 embarciones tripuladaa por 17,150 hombres, con 
81,000 toneladas de mercancías. 

El comercio de cabotaje no es menos considerable, 
segun se demuestra en la balanza mercantil del año 
1865, que acaba de publicarse, correspondiente al 
tráfico y navegacion entre las ciudades y puertos na
cionales; hé aquí su reseña en cuanto á lo que res
pecta á la provincia que describimos: 

Entraron en el puerto de Alicante 1,120 buques 
con 98,485 toneladas y 10,604 tripulantes. Salieron 
1,093 con 107,613 toneladas y 12,188 hombres de tri
pulacion. 

En Altea entraron 177 embarcaciones con 4,158 
toneladas y 890 marineros. Salieron 167 con 3,4i2 y 
813 respectivamente. 

Llegaron á Denia 391 buques que registraban 
9,339 toneladas y estaban tripulados por 1,912 mari
nos. Salieron 384 con 7,359 y 1,722. 

En Jábea entraron 199 naves con 3,504 toneladas 
y 942 tripulantes. Salieron 201 con 3,456 y 942. 

Fondearon en Santa Pola 151 con 4,268 toneladas 
y 874 marinos. Salieron 212 con 7,819 y 1,424. 

En Torrevieja entra?Jn 902 embarcaciones que 

median 34, '139 toneladas, componiendo sus tripulacio
nes un total de 5,955 hombres. Se despacharon 916 con 
34,677 y 6,078. 

Llegaron á Villajoyosa 235 buques con 13,359 to-
neladas y 1,474 marinos, saliendo 211 con 12,455 

y 1,386. 
Hé aquí ahora el producto de las aduanas de 1 as 

tres provincias que componian el antíguo reino de V~
lencia, durante el referido año de 1866, segun los últi
mos datos oficiales que se han publicado: 

PBOVlNOIA DE ALICANTE. 

Aduana de Alicante. 
ldem de Ateca. • 
ldem de Denia. 
Idem de Jávea.. • . 
Idem de Santa Pola. . 
Idem de Torrevieja .. 
ldem de Villajoyosa .. 
Idem de Benidorm. . . . . . 
Administraciones subalternas. . • 
Material de ferro-carriles y obras 

públicas .. 

TOTAL .. 

PROVlNOIA DE VALENOU .. 

Aduana del Grao de Valencia. 
Idem de Cullera. . . 
ldem de Gandía .. 
ldem de Murviedro . • . . 
Seccion de Valencia. • • . , . 
Material de ferro-carriles y obras 

públicas .. 

TOTAL .. 

PROVINCIA DE CASTELLON. 

Aduana de Vinaroz. . . . . 
ldem de Benicarl6. . 
ldem de Burriana. . . . 
ldem del Grao de Castellon. . 
Administracione~ subalternas. 

TOTAL., . . 

Escudos. 

898,855 
334 

11,335 
817 

4,463 
17,204 
2,336 

118 
100 

427,830 

1.363,392 

Escudos. 

1.311,437 
1,669 

571 
95 

1,782 

59,712 

1.375,266 

Eecuc;\os. 

9,023 
1,159 
2,442 

631 
166 

13,421 

FERRO-CARRILES y CARRETERAS.-Los medios de 
comunicacion y trasporte en las tres provincias del 
antíguo reino de Valencia, son numerosos, c6modos y 
equitativos. Principiaremos su reseña por los ferro
carriles que recorren una parte importante del terri
torio, enlazándolo con la capital de la nacion y con 
Cataluña, desde donde continúan las líneas hasta las 
fronteras de Francia y Portugal. 

El ferro-carril de Alicante á Madrid pasa por las 
poblaciones siguientes, en todas las cuales hay esta
blecida una estacion con el personal y material nece
sario para el servicio público. San Vicente, Novelda, 
Monóvar, Elda, Sax, Caudete, Venta de la Encina, 
Almansa, Alpera, Villar, Chinchilla, Albacete, La 
Gineta, La Roda, Minaya, Villarrobledo, Socuéllamos, 
Záncara, Criptana, Alcázar de San Juan, Quero, Vi-
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llacañas, Tembleque, Huerta, Villasequilla, Castille
jo, Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Ge
tafe y Madrid. 

La longitud total de esta via es de 455 kilómetros. 
El precio de pasaje de Alicante á Madrid' cuesta 200 
reales 25 céntimos en coches de primera clase; 155 
reales 25 cántimos. en los de segunda, y 96 rs. 25 cén-

timos en los de tercera. Salen diariamente dos trenes 
con viajeros y mercancías. 

La. via férrea que pone en comnnicacion á Valen
cia con Madrid, parte del Grao de Valencia, pasa por 
esta capital, Alfafar, Catarroja, Silla, Benifayó, Al

i gemesí, Alcira, Carcagente, Manuel, Játiva, Alcudia, 
1 Montesa, Mojente, Fuente de la Higuera y Venta de 

EsLacion de Sax. 

la Encina, estacion próxima á Almansa; en este punto 
se une A. la línea de Alicante á Madrid : la distancia 
entre la capital del reino y Valencia, por ferro-carril, 
es de 490 kilómetros. Precio de pasaje en primera, 
21'7 rs.; en segunda, 167, y en tercera, 101 '25. 

El ferro-carril de Valencia á Tarragona pasa por 
las estaciones de Albuixech, Puig, Puzol, Murviedro, 
Almenara, Chilches, Nules, Bnrriana, Villareal, Cas
tellon, Benicasim, Torreblanca, Alcalá, Benicarló, 
Vinaroz, Ulldecona, Santa Bárbara, Tortosa, Amposta, 
Ampolla, Ametlla, Hospitalet, Cambrils y Salou. Los 
precios de pasaje desde Valencia á Tarragona son: en 
coche de primera clase, 108 rs. 90 céntimos; id. de 
segunda, 69'58; id. de tercera, 51 '42. La via tiene 
de longitQ.d 2'75 kilómetros. 

De Valencia al Grao, pequeña poblacion situada en 
ALICANTE. 

la playa junto al puerto, salen dos trenes diarios, 
siendo el precio del pasaje tres reales en primera, dos 
en segunda y uno en tercera. 

El viaje de Alicante á Valencia, 6 vice-versa, por 
el ferro-carril, cuesta en coches de primera clase 85'75 
reales, en segunda 65'50 y en tercera 95. 

Los precios de pasaje de Alicante á Toledo son: en 
primera 187150 rs., en segunda 142'25, y en terce
ra 75''75. 

La de Valencia á la misma ciudad, 200'25 reales en 
primera, 154'25 en segunda, y 93'25 en tercera. 

Los de Castellon de la Plana á Valencia en co
ches de primera clase, Z1'32 rs., en los de segun
da l '1146, y en los de tercera 12'90. 

Reseñados los ferro-carriles qufl atraviesan las tres 
provincias del antíguo reino de Valencia, indicaremos 

8 
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las carreteras atlayentes, señalando las que se hallan 
epmpletamente construidas, en oonstrucc~on 6 en es-

tudfo. 
Las vias de comnnicacion que afluyen. 6 deben 

afü1ir al ferro-carril de Almansa á Alicante, son las 
siguientes: Carretera de primer órdea de. Ocaña á. Ali-· 
cante por Albacete y Almansa, construida; id. de ter
cer órden de Almansa a Coftentes, en proyecto; idem 
idem de Cauáete al confin de la provincia de Múrcia, 
en p1oyecto; id. id. de Alcoy al confin de la provincia 
de Múrcia por Ibíy Villana, par.te construida y parte 
en proyecto; id. id. de Albatera á Novelda, constrai
da; id. id, de segu:µdo órden de Silla á. Alicante por 
Súeca, Gandía y Villajollosa, construida y en cons
tl'uccion; id. de Játiva á A.licante por Albaida, Alcoy 
y Jijona,. construida y en constraccion. 

Las que afluyen al ferro-carril de Almansa al Grao 
de Valencia, son: Catretera de primer ófden, de Oca
ña á Alicante por Albacete y Almansa, construida; 
ídem de segundo árdeo> de Casas del Ca.mpillo á Va
lencia por Alberiq ue-, eonstruid:i; ídem de tercer ór
den, que parte de la carretera de O.asas del Campillo 
á Valencia y se dirige á Albaida por Fuente de la 
Jilguera y Onteniente., construida, en construcci~n y 
en proyecto; idem dé Alicante á Játiva por Jijona, 
Alcoy y Albaida, construida, en con.struccion y en 
proyecto¡ tramway de Carcagente á Gandía, cons- " 
truido y en construccion; carretera de tercer órden, 
de la de Silla á Alican"te1 .al Real1 por Tavernes, Alci
ra y Carlet, construida y en proyecto; ídem de ter
cer órde!l, de Alcíra á Alberiq aa, construida; ídem, 
ídem, de Alcudia á Sueca por Algemesí, estudiada; 
ídem de primer órden, de Madrid á Castellon por Ta
rancon y Valencia, construida; idem de segundo ór
den, de Ademuz á Valencia por Chelva y Liria, cons
truida. 

Afluyen al ferra-carril de Valencia á Tarragona, 
hasta el límite que separa. ambas provincias, los ca
minos que á covtínuacion se espresan: Carretera de 
prú;ner ór~err, de Madrid á Oastellon por Tarazona y 
Valencia, construida; ídem de segando 6rden, de 
Casas del Campillo á Valencia por Alberique, cons
truida; ídem idem, de Ademaz á Valencia por Chel
va y Liria, construida; ídem de segundo órden, de 
Mur.viedro á Teruel por Segorbe y Vivero, construi
da; idem de tercer órden, que parte de la carretera 
de Murviedro á Teruel y se dirige á Burriana por Nu
les, construida, en construccion y en proyecto· ídem 
idem, d~ Onda á .Burriana por Vfilareal, const;uida y 
en construccion; idem de segando órden, de Zarago
za á Castellon por Híjar, Alcaµíz, Morella y San Ma
teo, canstru.ida; ~dem idem, de Castellon á Tarrago· 
na., construida; idem de tercer órden, de Aben tosa á 
Castellon por Paello del Arenoso y Lucena, cimstr.ui
da y en e~tudío; ídem de tercer órden; de Portell á 
Torreblanc:i por Ares y Albocácer, en es~dio; ide.m 
de t~rcer órden, de Vinaroz á la Venta Nueva por San 
Cárlos de la Rápita y A.mposta, construida; i<lem 
id~m, de la éarretera de Zaragoz_¡¡. á Castellon y á 
V:maroz por Traiguera, construida y en construa
cion. 

VAPOREs.-Los medios de comunicacion rápida y re-

gular entre los pu~rt~s de A.lieante y Valencia eon los 
demás de fa Península y del estranjero, no son menos 
numerosos. La línea francesa de la Argelia hace tocar 
sus buques en una 'lÍ otra plaza, y salen paqu·ete$ con 
frecuencia para Marsella y Lóndres. Apenas trascurre 
un dia sin que los vapqres de las diferentes empresas 
hagan escala en ano ú otro punto; solo Oastellon no 
es púerto de itinerario. 

Los precios de pasaje suelen variar segaµ, las cir-
. cunstancias, bajando .de los tipoa corrientes cuando 

hay- competencia. Consignaremos para que sirv.an de 
norma los que tiene fijados la respetable empresa de 
los Sres. D. Antonio I;opez y comr>atifa~ cuyos bvques 
reunen todas las comodidades apetecible$, y han ádqui
rido justo crédito por sus buenas condiciones marib.e
ras, velocidad y escalente serv.icio~ 

De Alicante á Barcelona: pritµ.era cámara, 130 rea-
. les; segunda, 80; sobre cubiert&, 50. 

De Alicante á Valencia: primer~, 50; segunda, .30; 

tercer,a, 20. 
De Alicante á Málaga: primera·, 190; segu.nda, 150; 

·cubierta, 80. 
· De Alicante á Cádiz: primera, 270; segunda, 210; 
cubierta, 120. 

De Valencia á Barcelona: prime~a, 80; segunda, 
50; cubierta, 30. 

De Valencia á Alicante: prim~ra, 50; s~gundia, 30; 
cubierta, 20. 

De Valencia á,Málaga: primei:a. 240; seg"UP.d~, 180; 
cubierta, 100. 

De Valencia á Cádiz: primera, 320; seg-µnda, 24.0; 
tercera, 140. 

ESTABLE;OIMlENTOS DE BAÑOS.-Hé aquí los estable-
cimientos abiertos al público en la época de costumbre 
en las tres pl:'.ovincias, como tambien las propiedades 
de sus aguas y servicio establecido. 

.Abelta.-Este establecimiento de bañoi; de aguas 
frias se encuentra situada á doce leguas de Oas~ellon. 
La temporada dura desde el 15 de junio al 14 de agos
to, y del l. 0 al 30 de setiembre, 

Beztus.-Situados próximos á la poblacíon, de don
de toman el nombre en la provineia de Valencia de 
laque distan diez leguas y una y media de San Felip~ de 
Játiva: las épocas en que se hace uslJ de e.llos es desde 
el 1.0 de mayo al último de setiembre., y desde el 15 
de setiembre al 31 de octubre. El precio- de cada baño 
es el de 2 rs., y se recomiendan para curar el reuma 
y gota agudos. Los precio:S del hospedaje varían des
de 8 á 10 rs. dillrios. 

Benimarjult.-En la provincia de Alica-:i;ite, á ca
torce legu.as de Valencfa, ocho de Alicante, una de 
Concentaina y sesenta de Madrid, s~ halla este esta
blecimiento de baños, cuya temporada es del 1.º de 
junio al 30 de .setiembre: Sus aguas sirven para, com
batir las enfermedades cutáneas, y en especial' las 
herpes y las cardialgias, y se prescriben á los enfer
mos en bebida, chorro, baú,o y estufa. Se ha estable
cido una fonda, además de otras varias habitaciones 
que se alquilan por un precio no escesivCYá. los concur· 
rentes. 

. Bussot.-Es~án recom.endadas contra las herpes, 
los dolores reumé.tieos, y para variás clases de úlce-
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ras. Las aguas se usan en baños, chorros, en vapo.r y · capital; en este último continúan las obras para datle 
en bebída, principalmente las del manantial llamado · mayor en&anobe, habiéndose gastado en ellas 57<>,000 
la Cogo·Ha, cuya temperatura, bastante elevada en su reaoles el año de 1857, mas de 700,000 el siguiente y 
nacimiento, obliga á dejar pasar un buen l'ato antes cerca de 900¡000 en 1859. Faltan datos oficiales refe
de hacer uso de· ellas. La temporada es desde el 1.0 de . rentes á los años posteriores, durante los cuales han 
maye al 30 de junio y desde l.º de setiembre al 31 de continuado los trabajos. El puerto de Valencia, único 
octubre. Los concurrentes pueden hospedarse en un '' de la proTineia: de este nombre, está construyéi:Mose 
parador hace poco establecido, 6 en varias casas dedi- desde hace muchos años sin que pueda calcularse la 
cadas á admitir huéspedes, cuyo precio varía desde 5 á · época de s11 terminacion. En los años 1857 y 58 ss 
6 rs. diarios, segun la asistencía y comodidades que se g.astaron sobre 500,000 reales en eada uno y 1.200,000 
apetezcan. Estos baños, llamados tambien de Cabeza en 1859. 
de OrO', se encuentrap situados á una hora del pueblo Los faros construidos en las costas de la provincia 
de Bussot, en la provinoia de Alicante, de donde distan ·. de Alicante son los del puerto de la capital, isla de 
tres leguai;¡ de un camino malo y peligroso, p~ro de un . Ta~arca, Cabo de San Anton,io, Cabo de las Huerta'S, 
paii;iaje ·bellísimo. Cabo de Santa Pola y Villajosa. En las de Valencia el 

Okulilta.-La temporatla oficial es del l.º de l)layo del Cab0 de Cullera; y un peqmfüo aparato en el puer
al 30 de setiembre y el precio del baño general 1 real to del Grao. En las de Castellon los de Cabo de Otope
y tnedio, 2 reales el del local y 3 el de chorro, sien- sa é islas Columbretes. 
do costumbre dar al bañero 4 reales de propina por MARINA.MEROANTE.-Segun los últimos datos oficia
eu asjsMncia. Por el hospedaje se ab:>nan desde 3 á les publicados, la matrícula de Alicante contaba las 
10 rs. diarios, se¿-un la localidad y comodidad que si:guieutes embarcaciones: 2 buques de vela de 200 á 
C"-da uno desee, advirtiendo que en el establecimien- 400 toneladas; 62 de 80 á 200; 98 de 20 á 80, y 28 de 
to no se facilitan á los bañistas ropa ni cama. Están si- menos de 20. Vapores, 3 con fuerza de 352 caballos. 
tuados en la provincia de Val¡mcia, de donde distan Dichas embarcaciones medían 12,144 tonelad-as, y es
ocho leguás, dos del Villar del Arzobispo y media de taban tripuladas por 996 hombres . Su valor total se 
Chulilla: el viaje desde Madrid se hace por el ferro- calculaba en 13.690,650 rs. Deben añadirse 304 bu
carril h~sta Valencia, desde esta ciudad á Liria en ques de pesca y 181 botes y lanóhas para el servicio 
coche 6 galera, y las cnatro leguas restantes hasta el de muelles, valorados en rs vn. 776,532. 
establecimiento de baños en galeras. En la matrícula de Valencia babia inscritas las 

Balinetas de Novelda.-La temporada oficial es siguientes naves: 1 de 400 toneladas; 3 de 200 á 400; 
desde el l.º de junio al 30 de setiembre, y cuestan, en 23 de 80 á 200; 183 de 20 á 80, y 53 de menos de 20. 
baño general 2 reales, de lluvia 6 chorro ó los dos Buques de construccion estranjera, 16. Vapores, 8 
en ~omhinacion., 10 rs., y en cuarto sepaJ,"ado 6 rea- con la fuerza de 380 caballos. La cabida. total de di
les. Las virtudes medicinales de estas aguas están in- chos buques ascendía á 13,825 toneladas, y se ocupa
dicadas para combatir las escrófulas, las úlceras rebel- ban en su servicio 1,666 hombres de mar. Valor 
des, los dolores esteocopos, los reumas antiguos, mus- total de los buques 16.974,590 rs. Hay que agregar 
culares y fi'brosos, las alteraciones del aparato general · 483 barcos de pesca y 223 botes y falúas de puerto, 
de la mujer, los flujos, los infartos del útero, los del cuyo valor se fijaba en ' .433,290, y en los cuales te
hígado, bazo y mesentería, los descensos de la matriz . nian ocupacion constante 2,803 marineros. 
y las cál'ies. Los precios de hospedaje con cama y Conocidos los datos mas importantes en lo que se 
asistencia varían desde 5 y 6 hasta 16 rs.; por la refiere al comercio y navegacion de las tres provincias 
comida en mesa redonda con buen servicio 20 reales. valencianas, vamos á consignarla distancia que cada 
Situados en la provincia de Alicante, cerca de una le- una de sus capitales respectivas se halla de las demás 
gua de la villa de donde toman el nombre y á media ·del reino. Fijamos las distancias en leguas y kilóme
legua de la estacion de Novelda., el viaje desde Madrid tros, para mayor claridad y mas fácil comprension. 
se hace en ferro-carril 

Biete-a!/uas .-Estas aguas salinas se encuentran DE ALlOANTE J.. Leguas. Kil. 

en la provincia de Valencia, de donde distan nueve 
leguas, y cinco y medio de Chiva. Albacete .. 29 161 

Villa'Dieja.-Se recomiendan con particularidad es· Almería .. 48 267 
tas águas para el reumatismot y se aplican en bebidas y Avila . . 91 505 

baiio general al precio de 2, 3 y 4 rs. eada uno. En Badajoz .. 113 628 
la ~ma de N u les, que dista un poco mas de un cuarto de Barcelona. 87 483 
legua, se alquilan habitaciones abonando de 4 á 10 rea- Bilbao. 144 800 
les diarios sin incluir la manutencion. La temporada Búrgos. 121 672 
empieza el 15 de mayo y finaliza el 30 de junio, y se Cáceres. 111 617 
vuelve á abrir el 15 de agosto hasta el 10 de octu- Cádiz .. 105 583 
bre. Se encuentran situados en la provincia de Cas- Castellon .• 36 200 
tellon de la Plana, de cuya pobla..cion distan tres Ciudad-Real. 59 328 
leguas y siete de Valencia. Córdoba. 72 400 

PuF.RTos Y FARos.-E~isten en la provincia de Ali- Corulia. 173 961 
cante dos puertos, que son el de Torrevieja y el de la Cuenca. 51 283 
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Leguas. 1rn. Leguas. Kil. 
-----

Gerona. 
104 578 Lugo .. 152 844 

Granada .. 60 333 Madrid. 67 372 

Guadalajara .. 72 400 Málaga. 122 678 

Huelva. 113 628 Múrcia. 50 278 

Hu esca. 91 505 Orense. 150 833 ~ 

Jaen .. 57 317 Oviedo. 146 811 
, 

Leon. 129 717 Palencia .. 110 611 

Lérida. 75 417 Palma (Islas Baleares). 50 278 

Logroño .. 104 578 Pamplona. 72 400 

Lugo .. 157 872 Pontevedra .. 162 900 

Madrid. 72 400 Salamanca. 106 589 

Málaga. 83 461 Santa Cruz de Tenerife (Canarias). 382 2122 

Múrcia. 14 78 Santander. 144 633 

Orense. 155 861 Segovia. 83 461 

Oviedo. 151 839 Sevilla. 124 689 

Palencia. 112 622 Soria •. 58 322 

Palma (Islas Baleares). 60 133 Tarragona. 34 189 

Pamplona. 107 594 Teruel. 20 111 

Pontevedra. . 167 928 Toledo. 71 394 

Salamanca .. 111 617 Tolosa .. 82 456 

Santa Cruz de Tenerife (Canarias). 337 1872 Valencia . . 12 67 

Santander. 138 767 Valll:\dolH. 101 561 

Seg:ovia. 88 489 Vitoria. 85 472 

Sevilla. 95 528 Zamora •. 119 661 

Soria .. 89 494 Zaragoza .. 44 244 

Tarragona. 70 389 
Ter u el. 49 272 DE VALENCIA Á. 

Toledo. 69 383 
To losa. 117 650 Alba.ceto .. 33 183 

Valencia .. 24 133 Alicante. 24 133 

Valladolid. 106 589 Almería. 70 389 

Vitoria. 115 639 Avila . . 70 389' 

Zamora. 117 650 Badajoz . . 117 650 
Zaragoza ... 97 539 Barcelona. 63 350 

Bilbao .. 109 605 
DE CASTELLON Á. Búrgos. 98 544 

Cáceres. 115 639' 
Albacete .. 45 250 Cádiz .• 120 717 
Alicante .. 36 200 Castellon .. 12 67 
Almería .. 82 456 Ciudad-Real. 63 350. 
Avila .. 107 594 Córdoba .. 87 483 
Badajoz .. 129 717 Coruñ~. 161 894 
Barcelona. 51 283 Cuenca. 34 189-
Bilbao. 97 538 Gerona. 80 444 
B6rgos. 84 467 Granada .. 87 483 
Cáceres. 127 705 Guadalajara .. 55 306. 
Cádiz .. 150 833 Huelva. 138 767 
Ciudad-Real. 75 41'1 Huesca. 08 378 
Córdoba .. 99 550 Jaen. 69 383. 
Coruña. 168 933 Leon. 11'1 650 
Cuenca. 41 228 Lérida. 51 283 
Gerona. 68 378 Logrofio .. 86 478 
Granada .. 99 550 Lugo 145 805 
Guadalajara .. 62 344 Madrid. 60 333 
Huelva. 150 833 Málaga. 110 611 
Huesca. 56 311 Múrcia. 36 200 
Jaen. 84 467 Orense. 143 794. 
Leon • . 124 689 Oviedo. 139 792 
Lérida .. 39 217 Palencia •. 95 527 
Logroño. . 74 411 Palma (Islas Baleares). 50 278. 

~ ... 
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Leguas. Kil. 
-----

Pamplona. 83 461 
PonteTedra. 155 861 
Salamanca. 99 550 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias). 370 2055 
Santander. 120 667 
Segovia. 76 422 
Sevilla. 112 622 
Soria .. 63 350 
Tarragona. 46 256 
Teruel. 25 139 
Toled:o. 64 356 
To losa. 93 517 
Valladolid. 94 522 
Vitoria. 97 538 
Zamora .. 105 583 
Zaragoza. 55 306 

FONDAs.-Citaremos entre las principales de Valen
cia la del Oíd, situada en la plaza del Obispo, núm. 8. 
-El HotelSuizo del Unitie1'so,calledeSan Vicente, 18, 
frente á San Martin.-El (hande Hotel Suizo del Uní· 
iie1'so, calle de San Vicente, 84.-G1'ande Hotel de la 
Villa de Mad1'id, plaza de Villarrasa, núm. 5.-En 
Alicante existe la Fonda del Vapo1', que es una de las 
mas concurridas, y algunas otras bastante cómodas; 
hay tambien lo mismo que en Valencia y Castellon, 
muchas casas de huéspedes, donde se da buen trato 
por una retribucion bastante módica. 

EnlJl'letOS MtLtTARIDS.-Hé aquí el número de los 
que existen en las provincias de Valencia, Alicante y 
Castellon de la Plana destinados á acuartelamientos de 
tropas, con espresion de su capacidad máxima. 

Valencia.-Siete cuarteles para 3,174 hombres y 
627 caballos, y un hospital que pueda recibir hasta350 
enfermos. 

Mu1'tiied1'o.-Un cuartel para 400 soldados de in
fantería. 

Játiiia.-Un cuartel para 561 hombres y 220 ca-
ballos. 

Alicante.-Seis cuarteles para 1,213 hombres y 96 
caballos, y un hospital para 90 enfermos. 

Mo1'ella.-Tres cuarteles para 520 soldados de in
fantería . 

.d.lcañiz.-Un cuartel para 200 soldados de infan-
tería. ~ 

Oastellon de la Plana.-Un cuartel para 600 hom
bres y 60 caballos. 

Peñíscola.-Dos cuarteles para 330 soldados de in
fantería. 

lNDUSTRtA.-La industria minera de lastres provin
cias del antiguo reino de Valencia es de escasa im
portancia. Segun la última estadística oficial pu bli
cada por la direccion general de Agricultora, Indus
tria y Comercio, solo estaba en productos el año 1866, 
una mina de lignito en la provincia de Alicante, ha
biéndose estraido de ella 11,655 quintales. En la Me
moria que acompaña á dicho documento se mencionan 
además las siguientes: 

La mina de San Vicente, situada en término de 
Lucana (Valencia), que produce galena mezclada en 

algunos puntos con blenda, observándose además mi
neral de zinc (calamina). 

Las minas de carboa cretáceo, Nep1'a Afo1'tunada, 
Nep1'a Sultana, Rica Dificultosa y El Mil-ap1'o, sitas 
todas ellas en Castell de Cabras, llevaban sus labores 
con muy poca inteligencia, segun el informe de los 
ingenieros, siendo por lo tanto escasos sus productos. 

La Industria mine1'a, San Luis y Vi1'gen del Oá1'· 
men seguia!l sus labores regularmente, en especial la 
primera, que hace u.na regular esportacion de sos mi
nerales (calamina). 

Las minas antes citadas, dice la Memoria oficial á. 
que nos referimos, son las principales de la provincia 
de Castellon; perose estaban registrando además otras 
muchas de calamina recien descubiertas, y á juzgar 
por Jos ejemplares, es de creer que esta nueva indus
tria llegará á un desarrollo de alguna consideracion. 

En el término de Torreblanca se habían demarcado 
seis pertenencias de turba, en la misma orilla del mar 
Mediterráneo. Los interesados poseen un proceiimiento 
especial para la esplotacion y beneficio de este mineral 
que, por lo abundante, puede llegar algun dia á :figu
rar.con ventaja. 

En la provincia de Alicante se habían recibido no
ticias muy favorables de la mina Diiiina Pasto1'a, 
dirigida por el ingeniero D. Constantino Wincourski. 
En la de Valencia se demarcó una mina de carbon, ti
tulada Adelina y Santa Rita en término de Dos Aguas, 
pero dificultaba mucho su esplotacion por falta de 
caminos. 

Las salinas de la provincia de Alicante son las mas 
producttvas de la Península: fabrican anualmente 
sobre 2.000,000 de fanegas de sal, importando los gas
tos generales por personal y laboreo en año comun, 
unos 2.100,000 reales. Las de Valencia producen 12,000 
fanegas, poco mas 6 menos, pudiendo calcularse sus 
gastos á 120,000 reales. 

La industria fabril es muy importante en Valencia, 
donde existen fábricas para hilar el capullo que pue
den competir con las mejores de su clase y se tejen te
las de seda muy apreciadas. Las fábricas de papel y 
paños de Alcoy gozan tambien de una reputacion muy 
merecida. 

NoTtotAS EOLESlASTtoAs.-El arzobispado de Valen
cia existía ya en el siglo m, siendo hoy sufragáneos 
de él los obispados de Mallorca, Menorca, Orihuela y 
Segorbe. Compónese el cabildo de 6 dignidades, 20 ca
Dónigos, 22 beneficiados y 3 sacerdotes, destinados al 
servicio de la catedral. Hay arciprestes en Albaida, 
Alberique, Alcoy, Ayora, Callosa de Ensarriá, Con
centaina, Chiva, Oarlet, Denia, Enguera, Gandía, 
Játiva, Jijona, Liria, Lucana, Murviedro, Moneada, 
Onteniente, Pego, Sueca, Torrente, Villajoyosa, Villar 
del Arzobispo y Valencia. 

Comprende 390 parroquias, de las cuales 51 son de 
término, 62 de segundo ascenso, 87 de primero, 115 de 
entrad~ y 75 :filiales. Tiene 33 conventos, en los que 
se albergan unas 700 religiosas. El obispado de Ori-

. huela fué erigido en 1565 por el pontífice Pio IVá ins
tancias del rey IMipe 11. Consta el cabildo de 5 dig
nidades, 11 canónigos, 12 beneficiados y 3 capellanes. 
Hay arciprestes en Alicante, Ayora, Caudete, Dolores, 
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Elche, Mooóvar y Novelda, y comprende 13 parro
quias de término, 13 de segando ascenso, 12 de P.ri
mero y 31 de entrada. Total 69. 

Depende de este obispado la colegiata de Alicante 
compnesta de 1 abad, 10 canónigos y 6 beneficiados. 
Existen en ladiócesis 8 conventos de monjas. La sede 
de Segorbe es de antigüedad mny remota y tnvo gran 
nombradía entre los godos: fué restaurada en 1171 y 
erigida de nuevo por D. Jáime 1en1245. Compónese 
el cabildo de 5 dignidades, 11 canónigos y 5 benefi-

ciados, y hay 3 aroiprestes en Chelva, 2 en Viver y¡ 
en ~egorbe; comprende 68 parroqu"ias y existen en el 
obispado 2 conventos de religiosas. 

Hemos reunido en el pequeño espacio que tenemos 
disponible algunas noticias de mas interés para los 
viajeros que se propongan recorrer fas tres provincias 
del antiguo reino de Valencia, y damos punto á nues
tra tarea, sintiendo que no nos sea posibleestendernos 
cual deseáramos en mayores detalles. 

FIN DE LA llUlA. 

•• 
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PRÓLOGO. 

A.rdua y difícil empresa es la de reunir los 
datos relativos á la historia de las actuales provincias 
españolas, si con ellos se quieren formar crónicas que 
no carezcan, en crianto sea posible, de la uniilad in
dispensable para este género de trabajos. 

La provincia de Castellon de la Plana, repartida 
durante las épocas primitivas entre cuatro pueblos 
distintos, fundida mas tarde en las grandes demarca
ciones de territorio que los romanos hicieron en nues
tra patria, y agregada al reino de Valencia, desde que 
los árabes lo fundaron hasta los tiempos modernos, 
tiene su historia particular tan íntimamente ligada 
con la general de la Península, que cuesta no poco"S 
esfuerzos separarla de ella, á fin de conseguir que 
constituya un todo homogéneo y en cierta manera 
independiente. Por esta razon, como los hechos que se 
refieren no pueden casi nunca contenerse dentro de 

los límites geográficos recientemente señalados, se ve 
el cronista en la necesidad imprescindible de traspa
sarlos con harta frecuencia y muy á su pesar, para 
proseguir su relato sin dejar el curso de las ideas 
sembrado de lagunas y falto de la trabazon y enlace 
convenientes y aun precisos. 

Hecha esta salvedad, permítaseme que consagre el 
presente prólogo á explanar el método á que me he 
sujetado en la ejecucion de mi obra, explanacion que 
juzgo de utilidad y no menor interés. 

La Crónica de la provincia de CasteUon de la Pla
na se halla precedida de una introduccion y dividida 

en tres libros. 
Trátase en la introduccion: I. De la geografía y 

topografía de la provincia. II. De su historia natural. 
ITI. De su estado agrícQla, industrial y mercantil, y 
de sus progresos en la instruccion y obras públicas. 
IV. Finalmente, de la suerte que ha cabido al suelo 
que hoy abraza el gobierno civil de Castellon de la 
Plana, en cuantas divisiones territoriales ha sufrido 
nuestra Península: va aquí la relacion de los partidos 
judiciales que comprende la provincia y el catálogo 
de sus pueblos, acompañando al nombre de cada uno 
todas las noticias que he podido adquirir acerca de su 
orígen y fundacion, algunos datos históricos, que por 
constituir hechos aislados sin conexion ninguna con 
el cuerpo de la C'l'ónica he creido oportuno colocar en 
este sitio, y el número de sus habitantes, con arreglo 
á los mas concienzudos cálculos estadísticos. 

El libro primero abarca la edad antigua, contada 
desde los tiempos mas remotos hasta la irrupcion de 

los árabes, acaecida en el año 711 de la Era vulgar: 
el libro segundo, la Edad media, desde la irrupcion 
de los árabes hasta el principio del reinado de Cár
los V (1517): el libro tercero, la Edad moderna, desde 
el principio del reinado de Oárlos V hasta la termina
cion de la guerra civil (1840). Al adoptar los aconte
cimientos apuntados como líneas divisorias de los tres 
períodos históricos, he seguido el parecer del ilustre 
y malogrado escritor D. Modesto Lafuente, cuya es
plicacion acerca de este asunto es la que sigue: 
«Ni se ha fijado bien, ni es fácil determinar con exac
titud el principio, el térq¡,ino, la duracion precisa de 
la Edad media. Algunos abarcan bajo esta denomina
cion el espacio de cerca de diez siglos que medió en-
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tre la destruccion del imperio romano en Occidente, 
hasta la destruccion del mismo en Oriente. Otros ha
cen comenzar la Edad media en la época de la gran
de irrupcion de las naciones germánicas, esto es, en 
406. Otros la difieren hasta la ocupacion de Roma por 
OJoacro. La misma variedad en cuanto á su termina
cion, fijándola unos en el descubrimiento del Nuevo
Mundo, otros en la reforma de Lutero, otros en la to
ma de Constantinopla, etc. Suelen los franceses en 
l!lentido estricto contar su Edad media desde el reina
do de Cario-Magno. En E~paña creemos estar en un 
caso escepcional respecto á las demás naciones de 
Europa en este punto. Pues aunque aquí, como en las 
demás partes iniciaron los hombres del Norte una 
edad nueva, su completa deeaparicion en el principio 
del siglo vm nos hace mirar aquel período como una 
época de transicion, y la verdadera y rigurosa Edad 
media com pt'ende desde la irrupcion de los árabes has -
ta su completa espulsion, ósea, si se quiere, hasta el 
fin del reinado de los Reyes Católicos y principio del 
de Cárlos V. Por eso, y por no poder constituir la do
minacion de los godos una edad aparte por sí sola, 
hemos creído deber incorporarla con mas razon á la 
li:dad antigua que á la Edad media.» 

Amante exagerado del órden cronológico en las 
obras históricas, he procurado seguirlo escrupulosa
mente, colocando las biografías de los personajes no
tables á raiz de los sucesos en que tomaron parte, en 
cuantas ocasiones ha podido ser así, y poniendo un 

capítulo al final de cada libro destinado al exáme n de 
l~ civilizacion del período, á la descripcion de sus mo ... 
numentos y antigüedades, y á la enumeracion de los 
literatos y artistas que en él vieron la luz dentro del 
rádio de nuestra provincia. 

De intento he suprimido las controversias que se 
suscitan á propósito de algunos sucesos: en la cuestion 
de orígenes, limitándome á indicar las mas dignas de 
mencionarse, y aceptando, en todo caso, la opinion de 
respetables autores, habiéndome movido á ello la con
sideracion del corto espacio disponible con que con
taba. 

Réstame advertir, que tanto en el artículo segundo 
de la introduccion como en otros varios fragmentos 
descriptivos de mi Crónica, así como en las narracio
nes, he procurado tener á la vista los mas eruditos es
critores que han tratado de estas materias y documen -
tos conocidos ó inéditos, para que mi trabajo resulte 
con todo el fondo de verdad y de doctrina que debe 
siempre encontrarse en las obras históricas. 

No concluiré sin consignar aquí un público testi
monio de mi agradecimiento hácia D. Clemente Mira
lles y D. Pedro Calvo y Martinez, á cuyo celo en la 
busca y adquisicion de materiales para el presente 
trabajo, soy deudor de muchas y muy importantes 
noticias. 

Madrid 17 de setiembre de 1867. 

ADOLFO MIRA.LLES DE IMPERIAL. 

FlN DEL PRÓLOGO. 
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INTRODUCCION. 

I. Breve descripcion geográfica y topográfi~a de la provincia de Castellon de la 
Plana.-II. Apuntamientos sobre su historia natural.-111. Su agricultura, in
dustria, comercio, instruccion y obras públicas.-IV. Su geografía histórica. 

I. 

La }>rovincia de Castellon de la Plana está situada 
entre los 39° 38' y 40º 47' 30" latitud y los 2º 48' y 
4° 17' 30" longitud oriental del meridiano de Madrid, 
abrazando una superficie de 633,640 hectáreas. Confi
na al N. con las provincias de Teru.el y Tarragona, 
por el E. con el mar Mediterráneo , por el S. con 
la provincia de Valencia, y por el O. con la de Te
ruel. Em1>ieza el límite N. en la desembocadura del 
rio Cenia, sigue el límite del antiguo reino de Va
lencia con Cataluña (1) hasta el mojon de Aragon, y 
desde allí el antiguo con este último reino hasta pasar 
el rio Bergantes: el límite O. es el mismo de Valen
cia y Aragon hasta la sierra del Toro: el límite S. 
principia en esta sierra en la Peña de Escavia y sigue 

(1) Los límites del antiguo rein& de Valencia, segun D. Jaime I 
el Conquistador, son los eiguientes: 

o.Desde el desaguadero de Uldecona en la ribera del mar, assi 
como va al r!o arriba, y pasas. por la Cenia y sale á Benifaga, quedan· 
do aquel pueblo con Morella y con sus linderos dentro deste Reyno. 
Parte lueg con Monroyo, y sale al rio de las Truchas, que cae cerca 
de Glesiola. Pasea despues á Arado, y á Ledo, comprehendiendo á 
estos pueblos, y toma la buel ta de Mosqueruela, y Mora, encerrando 
dentro de sí á Ruulelos: y de Mora passa á la fuente de la Bahor. Va 
presto por el rio Aluentosaarribay sale á Man9anera, comprehendien· 
do lo que cae destaparte de aquel rio, y dexando lo de allende del pn.ra 
Aragon. Corre despues á la sierra de Iaualambre, y de allí á Castel· 
fabí, y á Ademuz, encerrando á estos pueblos, y de e.llf al término 
que parten Aras y Santa Cruz. Sale luego al de Tuexa, Chelua y Si
ne.reas, y partelo con Castillo. Va despues á Xerel , á la sierra de 
Aru~a, á Cabriel, á los términos de Garmuxen, y de la ~uente de la 
Higuera¡ y sale áBurria.on, á Almizra, y al puerto deB1ar, que par
te mojones con Villana. Corre despues ti. la Sierra de Biar ha3ta la 
Muela, y hasta el mar, que los parte con Busot y con Aguas.• (D1A..· 
.ao.-Anales del reino de Valencia). 

Réstame advertir, que en las diferentes variaciones que han espe· 
rlmentado estos lfmUes, al paso que por algunos puntos ha crecido el 
reino considere.blemeute, ha menguarlo algo en la parte que hoy cor
responde á Castellon, quedando fuera d.e su territorio Gleriola, Mos
queru.ila y otros pueblos. 

por el O. de Valdecanales y N. de Andilla á 
buscar el monte Bellida, continúa despues por el N. 
de Alcublas por entre Cucalon y Gátova, á encon
trar al N. de Algar la rambla de Murviedro, si
guiendo su márgen derecha hasta cerca de Torrestor
res, en donde la atraviesa para continuar por el N. de 
Benavites, S. de Almenara y N. de Canet, dirigiéndo
se,á la torre y cabo de este nombre en la costa: el lími
te E. es el mar, desde este último punto hasta· la des
embocadura del rio Cenia. 

Corresponde tambien á Castellon de la Plana el 
grupo de las islas Columbretes, la mayor de las cuales 
está situada á los 6° 56' 27'' longitud E. y los 39° 53'58" 
latitud; son doce entre todas, ofrecen escollos peligro
sos para los navegantes, y están completamente des
habitadas. 

El terreno de la provincia ofrece la mayor varie
dad. Intrincados laberintos de montañas, picos ~le
vados, escarpadas rocas, profundos barrancos é im
pónentes precipicios alternan con valles dilatados y 
feraces, por donde serpean algunos rios y muchos ar
royos, que prestan vida y encanto á las plantas: hay 
montes casi perpetuamente coronados de nieve, mien
tras que otros ostentan en su altura llanuras estensas y 
deliciosas, que sorprenden por su notable posicion: 
jimto á un pavoroso despeñadero se encuentra un 
manso rio, un prado ameno, un bosque so!llbrío yapa
cible. Parece que la Providencia ha querido prodigar 
tan distintas bellezas, en tan exigua estension de ter
ritorio. 

Difícil, si no imposible, es hacer una exacta descrip
cion de los montes de esta provincia, en cuya parte N. do
mina por compl~to al terreno montuoso. Los mas impor
tantes son:-Primero el Peñagolosa; esel núcleo delos 
demás que ocupan la region septentr;onal : forma un 
sistema general y compacto con las montañas que le 
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rodean, y es el monte mas alto ~el reino de .va~encia: 
de él parten varias cordilleras, siendo la prmcrpal la 
que se dirige por el N. hácia Morella y sale de la 
provincia dejando sembrados de asperezas todos. lo$ 
puntos que atraviesa.-Segundo; la Muela de M1r6, 
es una sierra elevada, árida, cortada por profundas 
hendiduras y erizada de grandes peñascos, que 
amenazan derrumbarse con estruendo sobre los ob
jetos que dominan.-Tercero; la Roca-Parda, en 
el término de Castellfort. - Cuarto; la Muela de 
Aves, montaña elevadísima, situada al N. E. del 
pueblo que lleva su nombre: presenta en su cumbre 
truncada una llanura de mas de dos kilómetros de 
largo y uno de ancho, limitada por cortes casi ver
ticales de cuatro á seiq metros de profundidad; desde 
esta altura se estiende la vista sobre un estenso y 
magnífico panorama.-Quinto;el Pico de Espadan, co
nocido por los antiguos con el nombre de monte Idu
beda, empieza en las inmediaciones de Almenara y va 
formando una larg·a cordillera á confundirse cerca 
de Villahermosa con el Peñagolosa, ya mencionado. 
Entre los Il1ontes secun..darios deben citarse: la sierra 
de Eng·arcerán; la de Eslida; el Turmell y el Nevera, 
notables por su altura; la série de montañas que em
pezando en el desierto de las Palmas y Borriol, se es
tienden hácia el N. hasta llegar á los montes Hirta y 
Chisbert; el de San Antonio, formado por la reunion 
de estos dos últimos; y los de Zucáin-a, Vistabella y 
Mol!, que ofrecen hermosas llanuras en su elevacion. 
Los demás montes de la provincia son de muy escasa 
importancia, y su enumeracion seria prolija, á mas 
de inútil é innecesaria. 

Como es nataral, en un país tan mQntañoso se en
cuentra gran abundancia de manant:ales que, ya con 
la categoría de ríos ó con la de arroyos, fuentes, ram
blas y barrancos de avenida, fecundan el suelo, pro
duciendo en algunos puntos una vegetacion sorpren
dente. Los rios principales, siguiendo el órden de su 
i~portaucia respectiva, son: 1. 0 el Mijares; nace en la 
provincia de Teruel, entra en la de Castellon por el 
término de Puebla de Arenoso y desagua en el mar 
por A.lmazora, despues de fecundar lo mas precioso de 
la llanura de-nominada La Rana: llam6se este rio en 
la antigüedad Idubeaa, y Plinio hizo ya mencion de 
él por sus buenas aguas: el P. Fray Francisco Diago 
dice equ-ivocadamente que se denominó Serabis a:ites 
que Idubeda; en tiempos mas modernos era conocido 
por el nombre de Miltars, que corrompido y castella
nizado Ilosteriormente se ha convertido en el de Mi
llares ó Mijares: 2.0 el Palancia; tiene su orígen al 
N. de Begís y se introduce en la provincia de Valen
cia por cerca de Sot de Ferrer: el nombre antiguo de 
este rio era Serabis; Diago, siguiendo la opinion de 
otros autores, deriva el vocablo Palancia de Pallas, 
que es como llamaban los griegos á la diosa Minerva: 
3. 

0 
el Monleon; nace en la provincia de Teruel, entra 

en ~a de Castellon por el partido judicial de Lucena, 
recibe mas adelante el nombre de Rambla de la Viu
da, y desemboca en el Mijares antes de llegar al puen
te de Villareal; solo trae aguas en tiempo de lluvias: 
4.

0 
el Bergantes; tiene su nacimiento cerca de More

lla, cambia su nombre con el de río Forcall desde su 

confluencia con el Caldas y la rambla d_e Cantavieja, 
y se introduce en la provincia de Teruel por el Norte 
de Zorita; fué llamado por los antiguos Brigantium: 
5. 0 el Cenia; se origina al N. de Trédes., y 11 ev a el 
nombre de e~te pueblo desde su nacimiento hasta el 
parage denominado Pollet d' en nou, donde toma el 
nombre de rio Mangraner, que conserva hasta su con
fluencia con la rambla de la Puebla: bajo la denomi·
nacion de rio de Benifasar, va desde este sitio al N. E. 
de Rosell, tomando aquí el nombre de rio Cenia, y sir
viendo de límite á las provincias de Tarragona y Cas
tellon de la Plana, hasta su desembocadura en el Medi
terráneo: creyó Beuter (1) que el rio Cenia se llamaba 
Bri11antium en la antigüedad, y muchos auto~es han 
seguido su opinion; raro es que Escolano (2), sm em
bargo de admitirla de hecho en el libro 1 de ~11 
historia, afirmando en nombre de Beuter que el r10 
Cenia se denominó B1·i11antium, la refutase des pues en 
el libro vm, diciendo que el antiguo Bri11anti'!"m 
no era ni podia ser ótro que el rio Bergantes: tambien 
es notable que Beuter no observara esta misma con
tradiccion, que tan marcada y clara se mani.fiest~ en 
su obra, dandv á los rios Cenia y Bergantes el mismo 
nombre antigu,p: juzgan otros que el rio Cenia es el 
Serabis de los romanos; pero Diago, con varios auto
res respetables, se opone á este aserto: 6. 0 el Cervol; 
nace en el término de Morella y desemboca en el mar, 
inmediato á Vínaroz: creen algunos, y entre ellos Es
colano, que este fuese el rio Serobis citado poi:, Pom
ponio Mela; pero tal opiuion está muy rebatida: 7. 0 la 
rambla de Cervera; tiene su orígen en el término de 
Vallibona, donde se la conoce con el nombre de Va
llivana y muere en el mar por cerca de Benica rló. 
Hay, finalmente, una multitud de arroyos que engrue
san las corrientes de los rios mencionados, y que por 
regla general toman el nombre de las poblaciones, cu
yos términos les sirven de nacimiento ó dan paso á 
sus aguas. 

Debe citarse aquí el lago conocido con el nombre 
de estanque de los Anades 6 de Albalat, al N. deOro
pesa, que tiene mas de siete kilómetros de longitud y 
cerca de tres en el sitio de su mayor anchura. 

La costa de la provincia empieza en el cabo Canet: 
siguiendo la playa hácia el N. se encuentra el cabo de 
Or.opesa, muy saliente y terminado en punta rasa co
mo el anterior: mas adelante se hace la ribera mon
tuosa hasta Peñíscola, que es tina verdadera penínsu
la, unida al continente por un estrecho istmo, tan á flor 
de agua, que desaparece bajo las olas apenas hay un 
poco de borrasca; viene luego la punta de Vinaroz 
acabando el litoral en el desaguadero del rio Cenia. 
El cabo de Oropesa, antes citado, se llamó en la anti
güedad Promontorio :I'enebrio 6 de Oaprasia. 

El clima es tan vario Como el terreno de la provin
cia: al N. se siente mucho frio, se vive bajo un cielo 
triste y rodeado de montañas cubiertas de nieve: al S. 
por el contrario, se disfruta de alegre cielo y agrada
ble temperatura, y la vista se recrea admirando la fe-

(1) Cordnica general de toda Espaiía 11 11ap11c{alm11nte del R1111no 
.46 Valencia. 

(2) Ht.lloYla de la ln1igt11111 coYonada cludsd Y. r11tno d8 Valdncia. 

• 
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racidad de unas campiñas, que parecen privilegiadas 
por la naturaleza. 

La poblacion, con arreglo á los datos mas fidedig
nos, es de 266,554 habitantes. El número de los bau
tismos escede casi todos los años al de las defunciones, 
viniendo á resultar un nacimiento por cada 25 habi
tantes y una defuncion por cada 30; esto hace que 
sea Castellon una de las provincias que mas se pueblan 
en España. 

El idioma popular es el valenciano, derivado del 
lemos'Ín; fué introducido en nuestro territorio por don 
Jaime I, al tiempo de la reconquista. En el partido 
judicial de Viver, en Segorbe y su huerta, y en algu
nos pueblos de la raya de Ara·gon, se habla el castella
no, pero muy plagado de provincialismos. 

II. 

El sábio valenciano D. Antonio Josef de Cavanilles 
en sus Ooser'Daciones sobre la Historia natural, Geo
.1Jrafía, Agricultura, Poolacion y Frutos del Reino 
de Valencia, describió exactamente la provincia de 
Castellon de la Plana, considerándola bajo los distin
tos aspectos que en su obra se propuscJll'iguiendo su 
autorizada opinion se puede afirmar, que una gran 
parte de los montes y cerros citados en el artículo pri
mero, d·eben su existencia á. los cuerpos orgánicos que 
vivieron en el mar, pues no solamente se componen 
de peñas calizas casi todos, sino que tam bien se notan 
bancos hasta de cinco metros de espesor, formados de 
conchas amontonadas y dispuestas por órden de fami
lias, muchas veces con su barniz natural y casi siem
pre con su forma primitiva. Es cierto que la petrifica
cion no está siempre completa en dichos ban~os, pero 
su posicion casi horizontal y su :paralelismo dan indi
cios ciertos del orígen que debieron tener en el 
fondo de las aguas. En lo alto de Peñagolosa y en los 
montes de Cervera se hallan buecinos petrificados que 
conservan sus espirales y su forma esterior. Todas es
tas razones tienden á probar, qne el terreno que hoy 
forma la provincia de Castellon de la Plana debió estar 
sumergido bajo las aguas del mar en épocas remo
tísimas. 

Hé aquí un -breve exámen geológico y mineralógico 
de los montes principales. El Peñagolosa se compone 
de bancos, calizos todos, que se ven rotos é inclinados 
y presentan diversas dimensiones. Los montes de la 
-cordillera que, arrancando del Peñagolosa, se estien
den por el N. hasta salir de la provincia, son altos 
y calizos, y ofrecen en algunos parajes señales de car
bon mineral; vése en ellos con frecuencia el hie.rro, ya 
bajo la forma de pedrezuelas neg1as y brillantes, ya 
penetrando peñas areniscas, ya en los varios ocres de 
que se observan manchadas las piedras y la tierra, con 
indicios ciertos de caparrosa junto á Ballestar, yendo 
allí los manantiales mezclados con vitriolo. La Muela 
de Miró se encuentra surcada por varias grietas y an
chas cuevas que han dejado las peñas caídas, sin duda 
.á causa de alguna convulsion considerable ó de vio
lentos choques. La Roca-Parda ea un monte calizo 
dispuesto en bancos mas ó menos gruesos con poca 
inclinacion al horizonte. La Muela de A.res ofrece á la 
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vista una série de fajas colocadas en forma de grade
río, sin parecerse unas á otras, hallándose algunas 
muy inmediatas entre sí: en cada faja se descubren 
varios bancos de piedra, separados por capas de mar
ga; la piedra es varia en dureza y colores, hallándo
sela de un azul claro unas veces y otras de color de 
rosa con pintas blanquecinas y brillantes: la mayor 
parte es caliza, frecuentemente mezclada con arenas. 
La cordillera de Espadan se compone, por la parte de 
Almenara, de peñas descarnadas, cuyas piedras no 
siempre son de la misma naturaleza; se ven grandes 
moles que amenazan ruina, y otras ya desplomadas y 
esparcidas; la piedra del monte en que está el castillo 
es por lo comun caliza, de mármol gris negruzco, á 
escepcion de las raíces, donde domina la arenisca, con 
partículas de mica y puntos ferruginosos; en los cer
ros abunda la arenisca roja, muchas vece~ sin union 
en la superficie: lo demás de la cordillera es de sus
tancia caliza ó arenisca, dominando esta en los bar
rancos: entre Artana y Eslida se encuentra el mercu
rio en ba.stante cantidad, viéndose tambien en estos 
parajes el cobre con partículas de cobal (1); pasado el 
Pico de España y caminando hácia el Peña.golosa 
cambia la cordillera de naturaleza, encontrándose 
caliza en las raíces y casi siempre de mármol negro, y 
tiene en su centro montes areniscos con bancos incli
nados al horizonte, cuyas entrañas encierran hierro, 
cobre, mercurio y alguna vez cobalto; vénse estas mi
nas en varios cerros y barrancos, principalm81lte en 
Eslida, Pavías, Ayodar y Montanejos; los cuarzos y 
el espato pesado se hallan ó engastados en las grietas 
de la piedra arenisca, ó sueltos y esparcidos en los cau
ces de los barrancos; las escorias, parecidas al hierro 
colado, como tambien varias sustancias vitrificadas, 
hacina.das y confusas, se ven en los profundos claros 
que dejan los cerros, dando algunos indicios de haber 
existido volcanes en aquel pu,nto. 

En otros varios parajes de la provincia se encuen
tran el cobalto, hermosos mármoles de varios colores, 
yeso, tierra de pipa, madera fósil, greda, arcilla y sí
lice: hay minas cl.e cinabrio en tierra de Espadan, de 
hierro en Rosell y Vallibona, y de plomo argentifero 
en término de Borriol y en la sierra de Villafamés. 

Hállanse tambien muchas fuentes naturales, •mtre 
lasque deben citarse, porque la medicina las recomien
da eficazmente, las de Villa vieja, Catí, Toga, Navajas 
y Montanejos. 

Bajo una temperatura tan variada como la de la 
provincia de Castellon no es estraño ver reunidas plan
tas de muy distintos climas. Crecen en muchos puntos 
los pinos, encinas, carrascas, enebros, robles, nogales, 
sabinas, lentiscos, olivos, algarrobos, higueras, alme11-
dros, moreras, cerezos, madroños, y otros muchos ár
boles y arbustos. Abundan en los montes las yerbas de 
pasto, aromáticas y medicinales, y en las llanuras 

(1) Los antiguos conocieron y beneficiaron estas minas, como lo 
prueban las escavaciones y galerias imperfectas que dojaron: olvida· 
da su esplotacion hasti!'fines del siglo pasaJo, disp1¡so el gobierno 
que se comenzasen de nuevo los irabajos, pero poco despues de hecha 
la análisis química por el profesor D. Domingo Garcia Fernandez, 
volvieron á quedar otra vez o:>mplatamente abandonadas. 

2 
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cultivadas se admira una naturaleza exhuberante y 
prodigiosa. 

La caza está reducida á algunos corzos y cabras 
monteses, que suelen hallarse en el término de Tré
des; bastantes liebres, conejos, perdices, codornices, 
tórtolas y palomas torcaces, y una corta cantidad de 
aves acuáticas. Los animales dañinos causan muchos 
perjuicios en los montes, siendo los que se ven con 
mas frecuencia los lobos, zorras y gatos cervales. En 
el Estanque de los Anadea y en las riberas del mar se 
pescan muchas clases de peces, entro ellos los barbos, 
11ogas, anguilas, salmonetes, merluzas y lenguados. 

III. 

La agricultura es- sin disputa la fuente principal 
de la riqueza en esta provincia. Las produccidnes de 
su fértil suelo son abundantes y de suma utilidad: 
distínguense en primera línea sus excelentes vinos . . ' sus cuantiosas cosechas de algarrobas, higos y naran-
jas, y sus apreciados cereales y legumbres: el aceite de 
sus campos es de supel'ior calidad, y en ellos se en
cuentran con bastanta frecuencia las plantas textiles 
é infinita variedad de frutos y verduras. La miel y la 
s3da, esos dos preciosos productos que el instinto de 
los animales inferiores ofrece al hombre, forman tam
bien un ramo muy considerable de la riqueza provin

cial, dt«Jiéndose esto al crecido número de moreras y 
pastos del territorio. 

El estado de la ganadería en 1859 puede verse en 
el siguiente cuadro: 

Clases de ganado. 

Vacuno .• 
Caballar .. 
Mular. 
Asnal.. 
Lanar estante. • . 
Idem &rastermiuau&e •. 
Idcm trashumau&e. 
Cabrio .• 
De corda .. 

Número 
de cabezas. 

2.930 
4,869 

18,{36 
H,61.2 

t80,5H 
6,~80 

20,023 
62,386 
{8,{73 

Precio medio 
de cada una. 

Jla. ctnl1. 

5117'02 
699'20 

i,2{9·82 
2{4'47 
44'55 
44'55 
44'55 
42'79 

{6!1'{4 

TOTAL 
DEL VALOR. 

Ita. ctnt•. 

i.749,¡j68'60 
3.404,404'80 

2U22,655'52 
2. 70~,895'64 
8.041., 761'05 

306,504'00 
8911,024'65 

2.669,4!16'94 
3.073,78{'2% 

El número total de cabezas de ganado es de 
326,520, cuyo valor asciende á 44.964, 796'42 reales. 

La industria agrícola está muy desarrollada, ha
llándose multitud de molinos harineros y de aceite en 
toda la provincia. Hay tambien muchos lagares y se 
encuentran fábricas de aguardiente en Cuevas de 
Vinromá, Córtes de Arenoso, Useras, Zucáina, Canet 
lo Roig, La Jana, Azoébar, Ch6var, Navajas, Sot de 
Ferrer, San Jorge, Gaibiel, Gérica, Pavías, Torralba, 
Villamalur y otros pueblos. 

La minería ofrece en cámbio un aspecto muy dis
tinto: seis eran las minas productivas en 1860, coro.
prendiendo entre todas una superficie de 581,164 me
tros cuadrados, y solamente daban trabajo á treinta y 
nueve operarios. 

Puede formarse una idea de la industria fabril por 
los datos siguientes: hay fábricas de hierro en A.res 
del Maestre, Benasal y Bojar; de fundicion de azogue 

en Chóvar; de fundicion de cobre en Gérica y Rosell;. 
de aserrar maderas en Viver y Altura; de paños, 
mantas, fajas y otros tejidos de lana de regular cali
dad en Morella, Córtes de Arenoso, Benasal, Cinctor
res y Castellfort; de hilados de lana, seda y algodon 
en Morella, Córtes de Arenoso, Palanq ues, Zorita y 
Segorbe; de papel de todas clases en Altura, Begís,. 
Zorita, Almazora, Vallat, Segorbe, Rosell, Gérica y 
Teresa; de papel de estraza en .Fanzara, Toga y Cas
tellnovo; de loza en Alcora, Ribesalbes, Bechí, Onda 
y Rosell; ae alfarería en Altura y Rosell; de tejas y 
ladrillos en Benasal, Cuevas de Vinromá, Sierra. de 
Engarcerán, Tirig, Torre de Embesora, Villar de 
Cánes, Villafamés, Alcora, Chodos, U seras, Vallat, Ares 
del Maestre, Bojar, Ballestar, Castellfort, Cinctorres, 
Herbés, La Mata,MoreUa, Ortell, Portell, Vallibona, 
Villafranca del Cid, Zorita, Cervera del Maestre-, Sal
sa.della, San Mateo, A.hin, A.lfondeguilla, Altura,. 
Azuébar, Gátova, Navajas, Segorbe, Artana, Onda, 
Benicarló, Cálig, Vinaroz, Cirat, Gérica, Pina, Puebla 
de Arenoso y El Toro. Hay tambien en varios puntos. 
tintorerías, fábricas de ja bon, talleres de alparg·atas. 
de cáñamo, de productos de esparto y otras manufac
turas de este •uero. En los pueblos situados cerca 
del mar se fabrican útiles para la pesca, ramo de la 
industria muy considerable en la provincia de Ca.s
tellou de la Plana. 

En Vinaroz existe un astillero> particular dentro 
del cual pueden construirse y carenarse simultánea
mente dos buques de mas de 400 toneladas. Se botaron 
al agua durante el año 1860, 14 buques de vela con 
258 toneladas de arqueo, importando su valor 231,900 
reales; en 1861 salieron de dicho a$til1ero 17 buques 
de vela con 172 toneladas de arqueo y valor de 145,48() 
reales. 

El comercio terrestre ofrece poca importancia, pol' 
cuya razon me abstengo de insertar aquí datos inúti
les y enojosos. No omitiré, sin embargo, acerca del ma
rítimo algunas noticias que pueden verse en los ad
juntos cuadros: 

Movimiento de la navegacion en 1860. 

NA VEGACION DE CABOTAJE. 

ENTRA.DA, 

Bl1r1~~~.c~r¡.ad~s ~ro~ed~o~s ~el. H~di~er: 
ldem en las&re proceden&es del id. • • 
ldem ear¡¡ados procedentes del Océano .. 

Total. , 

Número 
do 

buques. 

920 
827 

6 

1,7113 

BALlDA, 

Toneladas 
de 

arqueo. 

2{,274 
24,773 

414 

46,461 

B11ques cargados con dos&ioo al Jdediter- "' 
ráneo. . • • • . • • • • . • • i,407 34,687 

ldcm en las&re con des&ino al id. • • 325 !1,071 
ldem car¡¡ados eou des&ioo al Océano. 9 775 

T•lal. 1,741. 44,533 

Tripnlaa, 
&es. 

11,03! 
4,931 

4i 

7,38!) 
i,924 

6i 

9,379 
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NA VEGACION ESTERIOR. 

B11ques cargados, con bande-
ra nacional.. • . • . • 

ld~m íd., con bandera eslran-
Jera. • • • . • • • . 

Idem en hdre, con bandera 

ld~~cí~~~J. íd.' con. bander~ 
eslranjera. • • . • • • 

Total, • 

lluques cargados, con bande-

-ld;~ fJ1.~¡~~~1iia~de~a ~sl;an: 
Id~:~u 0laatre

0

, ron' b~nder~ 
nacional. 

Total, • 

ENTRADA. 

Número 
de 

buques. 

18 

26 

21 

66 

Toneladas 
de 

arqueo. 

879 

76 

l,()g4 

1,181 

3,230 

SALlDA. 

uo 4,839 

75 7,998 

132 

187 Ul,9G9 

Toneladas 
de 

carca. 
Tripulan

Lea. 

674 13f. 

t78 

120 

682 435 

t,!168 819 

4.212 517 

l5 

6,780 1,351 

Reasumiendo el peso y el valor de las mercancías 
que circularon por cabotaje en 1860, resulta que en
traron en la provincia 203,065 quintales cuyo valor as
cendió á 16.692, 707 reales, y salieron de ella 599, 705 
quintales, que importaban 19.462,380 reales. 

La instruccion pública se encuentra en un estado 
de progreso que hace concebir las mas lisonjeras es
peranzas. El instituto provincial de segunda enseñan
za recibía en las aulas 139 alumnos en el curso acadé
mico de 1857 á 1858; de 1858 á 1859 creció el número 
de los asistentes hasta 180; de 1859 á 1860, llegó á 
233; y durante el curso de 1860 á 1861 concurrían á 
dicho establecimiento 258 estudiantes, algunos de los 
cuales sobresalían por sus vastos conocimientos cien
tíficos y literarios. En el seminario conciliar de Segor
be, fundado en l '771 por el Ilmo. D. Fray Alonso Ca
no, adquieren sólida instruccion un crecido número de 
jóvenes, gracias al celo de sus ilustrados profesores. 
Hay en la provincia seis escuelas públicas superiores de 
niños, 109 elementales completas, 34 incompletas, seis 
de párvulos y 27 de adultos. Existen además algunas 
-escuelas privadas, á saber: una superior de niños, cuatro 
elementales complet'ft, cuatro incompletas, una supe
rior de niñas, tres elementales completas, 19 incom
pletas y 16 de adultos. En resúmen, el número total 
ode escuelas es de 359, resultando que hay una escuela 
por cada 174 vecinos, y asisten á ellas 19,935 discípu
los, ó sea uno por cada 13 almas. 

En lo relativo al importante objeto de facilitar y 
.asegurar las comunicaciones terrestres y marítimas, 
las obras públicas han adelantado notablemente de 
.pocos años á esta parte. 

Véase el ·estado de los caminos en 1860: 

CARRETERAS DE PRIMER ORDEN. 

Línea de carretera concluida. . . 
ldem de id id. en construccion. 
'ldem de id. id. en estudio .. 

Total .. ..... . 

Kilómetros. 

196'97 
43'30 
60'23 

300'50 

CARRETERAS DE SEGU:'fDO ORDEN. 

Línea de carretera concluida .. 
Idem de id. en construccion. 
Idem de id. sin estudiar. . • : 

Total .. .... . 

CARRETERAS DE TERCER ORDEN. 

Línea de carretera en estudio .. 
Idem de id. sin estudiar .. 

Total .. 

Kilómetros. 

27'50 
18'50 
47'00 

93'00 

Kilómetros. 

22'tO 
124'00 

146'50 

En dicha época habia en las carreteras de primer 
órden once puentes de fábrica construidos, cinco en 
construccion y tres en estudio. 

Atraviesa la provincia, sin separarse mucho del li
toral, lalínea férrea que une á Valencia con el indus
trioso principado de Cataluña. Tienen estacionen es
te ferro-carril las poblaciones siguientes: Almenara, 
Chilches, Nules, Burriana, Villareal, Castellon de la 
Plana, Benicásini, 'l'orreblanca, Alc~lá de Chisbert, 
Benicarl6 y Vinaruz. 

Para seguridad de los navegantes hay cinco faros. 
El primero, situado en la mayor da las islas Colum
bretes, sobre la eminencia llamada monte Colibre en 
la parte N. de la isla y á 128 metros de la orilla del 
mar, es un aparato catadióptrico de primer órden, 
con luz blanca, fija, en todas direcciones; la altura 
del foco luminoso sObl'e el nivel del mar es de 58 me
tros, y su alcance en circuustaneias ordinarias de la 
atmósfera, 20 millas: se iluminó por vez primera en 30 
de diciembre de 1859. El segundo está en el cabo de 
Oropesa; es an aparato catadióptrico de tercer órden 
con luz fija, blanca, variada con destellos de.3' en 3'; 
la altura del foco luminoso sobre el nivel del mar es 
de 22'68 metros; su alcance en circunstancias ordina
rias, 15 millas: se iluminó en 1.0 de abril de 1859. 
El tercero está situado en la playa de Vinaroz, á la 
estremidad de la roca conocida con el nombre de 
Punta de la Galera; es un aparato catadióptrico de 
sesto órden con luz fija, roja; la altura del foco lumi
noso sobre el nivel del mar es de 8 metros y su al
cance ordinario 5 millas: se iluminó el 15 de no
viembre de 1862. El cuarto, situado en la playa del 
Grao de Castellon, á 34 metros de la orilla del mar, 
es un aparato catadióptrico de sesto órden con luz fija, 
blanca; la altura del foco luminoso es de 8 metros 
sobre el nivel del mar y su alcance ordinario 9 mi
llas: se iluminó en 10 de febrero de 1867. El quinto y 
mas moderno de los farosde la provincia está situado 
en la playa del Grao de Burriana y no se ha ilumina
do todavía por no hallarse terminada su construc
cion. 

IV. 

El territorio que actualmente forma la provincia 
de Castellon de la Plana, estaba habitado en los tiem
pos primitivos por varios pueblos, cuyos nombres son 
los siguientes:-!.º Los ilercaones, que dominaban en 
la r~gion septentrional.-2.0 Los edetanos, moradores 
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ds la meridional.-3.0 Los celtíberos, que poseían todo 
lo que cae al N. del rio Palancia desde Segorbe hácia 
Aragon.-4. 0 Los turboletas (1), que ocupaban una 
pequeña porcioJil montuosa y áspera de nuestro suelo, 
no muy lejos de Begís. 

Cuando los romanos se apoderaron de España la 
consideraron dividida en dos partes por el rio Ebro, 
llamando Citerior á la septentrional y Ulterior á la 
meridional, en donde se halló comprendida nuestra 
proviucia. 

El emperador Augusto hizo una nueva division de 
Espllña en tres grandes provincias, que se llamaron 
Bética, Lusitania y Tarraconens8: entonces corres
pondió nuestro territorio á~esta última, cono~ida tam
bien con el nombre de Citerior. 

Adriano dividió la Tarraconense en tres provincias 
llamadas GaUecia, Tarraconense y Cartallinense, ca
yendo el confin de estas dos últimas, entre las que se 
repartió nuestra provincia, al S. de Peñíscola. 

Durante la do~inacion de los godos se mantuvo la 
misma division territorial que los romanos habían ve
rificado, conservándose hasta la misma nomenclatura 
geográfica en la mayor parte de la Península. 

Cuando los mahometanos se apoderaron de España 
instituyeron con denominaciones árabes las primitivas 
de los montes, ríos y ciudades, y dividieron el reino en 
cuatro porciones correspondientes á los cuatro pon
tos cardinales, cuyos nombres eran al-Guf (norte), 
al-Keblak (sud), al-Skarltyak (este) y al-Garb (oeste). 

Mas tarde fundaron los árabes el reino de Valencia, 
al caal perteneció toda nuestra provincia. 

En la época de la reconquista, señaló D. Jaime I 
los límites de dicho reino, como queda ya apuntado en 
otro lugar (2), convirtió en pequeñas poblaciones mu
chas alquerías de los árabes, otorgando privilegios á 
los cristianos que en ellas se establecian, y legró de 
esta manera aumentar notablemente el número de las 
villas y lugares de nuestra provincia, que ha seguido 
unida al reino de Valencia desde entonces hasta los 
tiempos modernos. 

Por la division territorial que hizo el conde deFlo· 
rida-blanca en 1789 quedó nuestro territorio dividido 
en cuatro partes, que correspondían á los gobiernos de 
Morella; Peñíscola, Castellon y Valencia. 

En 1809 España fué dividida en treinta y ocho de
partamentos, quedando nuestra actual provincia dis· 
tribuida entre el del Ebro, el del Guf!dala1Jiar Alto y 
el del Guadala1Jiar Bajo. Servían de confines al pri
mero con el segando, el rio Bergantes hasta Morella, 
y desde este punto la línea tomaba la direccion S., pa
saba al O. de Albocácer, entre esta villa y la de Vista
bella, y dirigiéndose al E. iba por el S. de Alcalá de 
Chis bert hasta concluir en la orilla del mar por 1 a Tor
re-Nueva: el departamento del Guadala1Jiar Alto 
abarcaba la porcion de territorio que quedaba al S. de 
los límites indicados, tirando desde Morella una línea 
hácia Villahermosa y Córtes de Arenoso; y el del Gua
<lala1Jiar Bajo comprendía todo lo restante de la pro-

(1) Algunos autores antiguos les llaman equivocadamente turde· 

'ª"º"· (2) Véase la nota ae la pigina 7. 

vincia que era la parte mas considerable. Las capita
les de' dichos departamentos eran resJ>ectivamente 
Tar.ragona, Teruel y Valencia. 

El advenedizo rey José Bona parte distribuy6 el 
rE'ino español en prefecturas por decreto de 17 de abril 
de 1810. Nuestra provincia quedaba dividida en tres 
prefecturas; la parte qu J comprendía el departament() 
del .Ebro, estaba sujeta á la prefectura de Tarragona, 
sub-prefectura de Tortosa; la del departamento de 
Guada 7a1Jiar Alto á la prefectura y sub-prefectura de 
Teruel, y la del Guadala~iar Bajo á la prefectura de 
Valencia, sub-prefecturas de Segorbe y Castellon de 
la Plana. 

Dividida en provincias la Península en 1822, la de 
Castellon confinaba con la de Zaragoza y Tarragona 
por el N., con el mar por el E., con la de Valencia 
por el S., y con la de Teruel por el O. Ellímite N. em
pezaba por la parte oriental en la orilla derecha del 
rio Centa, siguiendo el limite antiguo con Cataluña y 
Aragon hasta el río Bergantes: el límite occidental 
continuaba por la misma division con Aragou. hasta 
Olocan , desde donde penetraba en la actual provin
cia de Teruel por el O. de Canta vieja, E. de Forta
nete y O. de Mosqueruela y del puerto, siguiendo á 
encontrar el antiguo límite de Aragon en el rio Mi
jares, al O. de la Puebla de Arenoso, y dirigíase por fin 
al S. O. atravesando dicho rio, haata entrar por el N. Ó. 
de Villanneva de la Reina: el límite meridional comen
zaba en este punto, y tomando por la cordillera que 
divide las aguas de los ríos Palancia y Mijares, pa
saba por Villanueva de la Reina, entre Higueras y 
Gasbiel, y por el Pico de Espadan, donde dirigiéndose 
hácia el S. E. continuaba por el O. de Ahin, E. de 
Chóvar, O. de Alfondeguillay Cuart, N. de Benifairó, 
Faura, Santa Coloma y Canet, hasta morir en el mar, 
en la torre y cabo de este nombre; el Mediterráneo 
servia de límite oriental, desde el cabo de Canet al rio 
Cenia. 

Castellon perdió la capitalidad en el año siguien
te de 1823, volviendo á formar parte del reino de Va
lencia. 

Ultimamente, el real decreto de 30 de noviembre 
de 1833 al disponer una nueva division territorial de 
España, devolvi6 á Castellon el carácter de capital 
que le pertenecia por muchos títi!l'os, formando la pro
vincia cuyos límites quedan apuntados al principio de 
esta introduccion. 

La provincia de Castellon de la Plana es de tercera 
clase en lo civil y administrativo; corresponde en lo 
judicial á la Audiencia territorial de Valencia; tiene 
gobierno militar sujeto á la capitanía general de dicho 
territorio; en lo eclesiástico; la mayor parte de sus 
pueblos pertenecen á la diócesis de Tortosa, y repár
tense los demás entre las de Seggrbe y Valenc_ia, 
dejando uno á la de Teruel y otro á la de Zaragoza. 

Los ciento cuarenta y tres ayuntamientos de que 
consta la provincia, se hallaban divididos en diez 
partidos judiciales desde 21 de abril de 1834, pero 
por real decreto de 27 de junio del año de 1867 ha 
sido suprimido el juzgado de Villareal, agregando 
á los de Castellon y N ules los pueblos de que se com
ponía. 

~ 
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PRff7INCJA DE CASTELLON DE LA PLANA. 

El catálogo de los municipios de la provincia, dis
tribuidos en partidos judiciales, va inserto á conti
nuacion. 

PARTIDO JUDIOlAL DE ALBOOÁCEB. 

Albocácer. Esta vHla es de orígenarábigo, aunque 
no puede asegurarse exactamente la época en que se 
fundó. Conquistada por los cristianos y dueño de ella 
D. Blasco de. Alagon por donacion del rey D. Jaime I, 
se encargó de poblarla el caballero Juan de Brusca, cu
yo magnífico sepulcro se conserva allí toda vía. Segun 
Espinalt y García en su Atlante español, esta villa, 
en la época de la reconquista no era mas que una al
quería habitada por un moro muy rico llamado Albo
cácer. Actualm..ente tiene 2,425 habitantes. 

Benajtgos. Lugar con 565 habitantes. 
Benasal. Era una alquería árabe situada en el 

término de Calla; D. Blasco de Alagon la pobló de 
cristianos á principios del año 1239. Algunos opinan 
que el nombre de esta villa se deriva del lemosín, y 
que proviene del mucho heno que se encuentra en las 
inmediaciones del pueblo; en este caso debió llamarse 
Fenasal defenás (heno) y ial vez porcorrupcion haya 
llegado á trasformarse este vocablo en Benasal. Tie
ne 2,591 h'.lbitantes. 

BenUock. Villa con l,3ll habitantes. 
Oatí. Villa de moderna fundacion con 1,891 habi

tantes. 
Oue1Das de Vinromá. Escolano afirma, que en los 

manuscritos del rey D. Jaime se lee el tlombre de es
ta villa escrito así: Oue1Jas d' Aben Romá, en cuyo ca
so parece arábigo¡ otros niegan que Vinromá sea pa
labra de Qrígen iírab6 y la derivan del latín Victris 6 
VictaRoma, suponiendo que en este sitio debió verifi
carse alguna gran batalla en tiempo de los romanos. 
La antigua calzada de estos cruza por la villa, vién
dose aun algunas columnas miliarias. Hoy tiene 3, 235 
ha\?itantes. 

OuUa, con los caseríos de Cases de les Roques y 
MolineU. Villa respetable en tiempo de los moros, co
mo aseguran Miedes y Escolano; prueba de ello es el 
castillo que tenia y del que ya no se conservan mas 
que dos óooenes de murallas. Cuando la espulsion de 
los moriscos vino tan á menos, que hoy solo cuenta 
con 1,920 habitantes. 

Sarratezta. Era un castillo de moros al tiempo de 
la reconquista; en el dia es un lugar con 405 habi
tantes, 

Sierra de En(Jarcerán. Villa con 1, 778 habitantes. 
Tirig. Villa con 1,098 habitantes. 
Torreblanca. Villa de moderna fundacion con 2,416 

habitantes. 
Torre de Embesora. Lugar con 345 habitantes. 
Torre de E1idomeneck. Lugar con 363 habitantes. 
Villam!!e1Ja de Alcolea con el caserío de Maria de 

BeUés. Villa con 656 habitantes. 
Villar de Oanes, con los caseríos del Mas de En

romeu y Mas del Señor. Lugar con 493 habitantes. 

PARTIDO JUDlOIA.L DE OASTELLON DE LA. PJ,ANA. 

..4lma$ora. El nombre de esta villa prueba su ori
gen árábigo. Cuenta con 5,236 habitantes. 

Benicásim, con los caseríos de la Vasa de la Torre 
y las Norias Nue1Jas. En el término del lugar de Be
nicttsim se encuentra el desierto de las Palmas. No 
hay que buscar aquí llanuras, dice el ilustro Cavani
lles; todo se reduce á picos elevados que dejan entre 
sí angostos y profundos barrancos ... Reina tal desór
den desde la raíz hasta la cumbre de los cerros y mon
tes, tal multitud de enormes cantos hacinados sin 
union aparente, y muchas veces sin tierra, que pare
cen efectos de violentas convulsiones. En los barran
cos y faldas se ven esca vaciones naturales, h undimien
t<Js y abundancia de tierra, débil cimiento par~ soste
ner aquellas moles. La humedad y varios manantiales 
contribuyen. á debilitar la fuerza de la base. De aquí 
nace poca seguridad en los campos y en los ribazos 
que se levantan para contener la tierra, y mucho ries
go en los edificios. En medio de este desierto se ele
va un convento de carmelitas descalzos, que antes de 
la exclau~tracion se habían hecho célebres por sus vir
tudes y la rigurosa observancia de su órdan. El ayun
tamiento de Castellon solicitó y obtuvo en 1835 que 
no exclaustrasen esta comunidad, pero previniendo á 
los frailes que dejaran el hábito de la órden y acepta
sen el traje clerical. Este convento se hallaba antes 
en otro sitio mas bajo que el actual; pero viéndose la 
comunidad espuesta á perecer por los frecuentes hun
dimientos del terreno, determinó trasladarlo á otro 
punto que ofreciera mayor seguridad. Benicásim tiene 
en la actualidad 761 habitantes. 

Borriol. Debe ser villa muy antigua, pues se ven 
en ella muchas ruinas y trozos de columnas del tiem
po de los cartagineses y romanos. Está situa.P.a al pié 
de un cerro en donde se conservan los restos de un 
castillo, y tiene ~,835 habitantes. 

Oabanes, con los caseríos de las Oasas del Borre
'J'al, de los Frailes, del Reiick y del Tancat. Se en
cuentran en su término los despoblados de Mira'Dete y 
Albalat. Las muchas é importantes antigüedades que 
en esta villa se conservan, entre las que merece es
pecial mencion el arco de tri un fo romano , que se 
ve en sus cercanías, hacen creer que debe su ori
gen á los romanos, quedando indicios de haber pa
sado por allí cerca una calzada. Pretenden algunos 
que Cabanes sea la antigua lldum, fundándose en su 
distancia de Valencia que es exactamente la misma 
que marca entre estas dos últimas poblaciones el 
Itinerario de A1itonino; Escolano afirma por el con
trario que lldum se hallaba situada donde hoy se ve 
el despoblado de Miravete, aupque no aduce pruebas 
patentes que autoricen su aserto; Diago cree que Al
balat corresponde á fldum ó á Hylaetes, pero su opi
nion ha sido unánimemente rechazada. Albalat que
dó despoblada á causa de su insalubridad, ocasionada 
por las emanaciones del Estanque de los A nades. Ca·
banes tiene 2,604 habitantes. 

OasteUon de la Ptanacon el Grao y las islas Oolum
lJretes, situadas á66'8kilómetros de la capital. La ciu
dad de Castellon tenia su asiento antes de la recon
quista, en las vertientes del monte donde está la er
mita de Santa Maria Magdalena, conservándose aun 
ruinas de la poblacion antigua. Algunos creen que 
fuese la ciudad d~ Sepelaco, citada en el ltine'l'ario 
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Romano, en cuyo caso se la podría calificar de C'>lonia 
de griegos, atendiendo á su nombre. Rodrigo Mendez 
de Silva dice que fué fundada por lo.;i jonios; pero la 
palabra Sepelaco, que en su raiz aignific'.l kondura, no 
es aplicab 1e á lasituacion que tenia la antigua ciudad. 
Tampoco dan pruebas de que sea cierta esta opinion 
los sepulcros, bases de columnas, cascos de barros sa
guntinos y monedas de emperadores, que se han en
contrado en las ruinas del primitivo Castellon. Sepe. 
laco, segun Escolano es Burriana; segun D. Juan Pe· 
rez, obispo de Segorbe, Villareal; y segun Corté.;i en 
su diccionario, Onda, cuyo nombre encierra la misma 
idea que Sepelaco. Cean Bermudez afirma que los ro
manos llamaron á Castellon Castalio ó Castali1em, sin 
espresar el fundamento de su opinion. En 1233 fué 
conquistada esta ciudad á los sarracenos por D. Jai
me 1 de Aragon. Diez y ocho años despues, ó sea el 
de 1251, se verificó su traslacion al sitio que hoy ocu
pa, en medio de las deliciosas huertas de La Plana, 
cercándolo luego de fuertes murallas. 

Hizo D. Jaime donacion de esta ciudad al priorato 
y ho3pital de San Vicente Mártir de Valencia, con 
cuya causa tomó el nombre de Castellon de San Vicen
ta. D. Jaime II la incorporó de nuevo á la corona real 
comprándola á dicho priorato, y llamándose en esta 
época Castellon del Campo de Bur1·iana. Moderna
mente ha recibido la denominacion de Castellon de la 
Plana, para distinguirla de otro pueblo d ~1 mismo 
nombre que hay en la provincia de Valencia. Sus ac
tuales mu rallas fueron construidas des pues de la guer
ra civil, pues ya no existían las de la época de la re
conquista. Su poblacion asciende á 20, 723 habitantes. 

Oropesa. Es poblacion degrande antigüedad; Pto· 
lomeo la llamó Tenebrio. Algunos autores derivan su 
nombre moderno de Orob, raiz árabe que significa lo 
mismo que la primitiva denominaciJn latina. Hay un 
castillo en lo alto del cerro, sobre cuyas faldas se 
asienta la villa. Tiene 464 habitantes. 

Puebla-Tornesa. Logar con 673 habitantes. 
Villafamés, con los caseríos de La Barona, Cuatre

corrals, El Masbai:c, El Masgra1t, La Molinera, Pe
nella de Boira, La Ramblell a, Vall de Alba y los de 
las Masías de Albalat, de Belen!Juer, de Benet, de Bla
ya, de Castillo, de Correntilla, de Ckuncosa, ile Fto1·s, 
de la DI.anca, del Abo1Jat, de la Fura, de la Lluna, de 
la Rosetz, del Ckato, det Churret, del Fortuño, del 
MaltJestit, del Pí, del Regall, del Retur, del Rock, 
dels Almelers, dels Camareros, del Mantano, de Em
bou de Medall, da Min!Jol, de Moró, de Pascual Se11JO, 
de RotJira, de Seno, de Se~erina, de 1'otsol, de Trilles, 
de Alentado, de la Albea, de Sepall y Vieja de Pañero. 
En uno de los montes cercanoa á esta villa se conser
van vestigios de una poblacion antigua; en ningun 
autor se encuentran noticias acerca de estas ruinas, 
siendo Cavanilles el ú.iico que habla de ellas al des
cribir nuestro territorio. Los de Villafamés creen que 
dichos restos son los de un pueblo de origen morisco, 
destruido antes de la reconquista. Villafamés existía 
ya en tiempo de los árabes. Tiene actualmente 4 207 
h1bitantes. ' 

Villareal. Suponen algunos que esta villa fué ga
nada á 103 moros por D. Jaime el Conquistador; p~ro 

lo cierto es que debe su fundacion á dicho monal'qa, 
quien la hiz J l~V'ln ta r para recreo de los infantes en 
1273. Villareal furS inc·mdiada y en gran parte des
truida durante la guerra de sucesion á principios dal 
siglo pasado. Reedificada posteriormente, ha crecido 
con tal ra pidez, que en la actualidad es una de las mas 
hermosas poblaciones de La Plana; tiene una magní
fica iglesia, y cuenta con 10, 743 habitantes. 

PARTIDO JUDICIAL DE L UCENA. 

Adzaneta. Villa con 2,340 habitantes. 
Alcora, coa las aldeas de A.1Jaya y La Foya. El 

nombre de esta villa es árabe; los moros daban la de
nominacion de alcorea á todo lugar pequeño, de donde 
nace el vocablo español alquería. En el término de 
Alcora se ven los vestig·ios de la antigua y célebre 
villa de Alcalaten, cabeza d13l señorío de su nombre 
(1), y su castillo, muy nombrado en la épg_ca de la 
reconquista, que s3 conserva en bastante buen estado. 
Alcora tiene 5,324 habitantes. 

Argelita. Ea este lugar existe un palacio con dos 
torres bastante elevadas, que perteneció á los reyes 
moros. Argelita cumta con 655 habitantes. 

Ayodar. Este lugar se ve ya citado al tiempo de 
la reconquista. Tiene en la actualidad 957 habitan tea. 

Castillo de Villamalefa. Debió existir ya en tiem
po de los moros; en su término se hallaba el caserío 
de Cadraman, donde nació un. hijo de Ceid Abu Zeyd, 
penúltimo rey mo~o de Valencia. Hay tambien un 
sitio llamado Rocka dela Cadena, porque en otro tiem
po hubo allí una venta construida por órden de Ceid 
Abu Zeyd; debia haber siempre en ella, segun el 
mandato de este rey, lo necesario para los transeun
tes, una cadena en el camino y un perro de ayuda; 
pero todo ha desaparecido. Esta villa eslá edificada 
en las raíces de un cerro, en cuya cumbre se ven las 
ruiilasde un antiguo caatillo, y tien~l,039habitantes. 

Córles dfJ Arenoso, con el caserío de Sara Vicenta. 
Villa con 1,611 habitantes. 

Costur, con el caserío de Mas de Á'IJall. Por las 
ruinas halladas en este lugar se viene en conocimien
to no solo de su mucha antigüedad, sino tambien de 
que debió tener mas importancia que hoy en sus pri
meros tiempos. Cuenta con 857 habitantes. 

Ckodos. Villa con 725 h:ibitantes. 
Espadilla. Villa con 382 habitantes. 
Fanzara. En ttu término se ven Jos vestigios de los 

despoblados de Alcudieta, Castell y Lleu:ca. Estas al
deas, así como la vilta, estaban bastante pobladas al 
tiempo de la reconquista: la espulsion de los morio:Jcos 
Y posteriormente las guerras de sucesion, la redujeron 
al pobre estado en qne hoy se encuentra, pues no 
cuenta mas que con 758 habitantes. 

Fi!Jueroles. Lugar con 682 habitantes. 
Fuentes de Ayodar. Este lugar existía ya en tiem

po de los moros y tiene actualmente 537 habitantes. 
Lucena del Oíd. En sentir de muchos autores la 

\t) El señorío de Alcalaten se componla de lag poblaciones de Lu
cana, Vieras, Costur, Flgueroles, Alcora y Cbodos. 
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fundacion de esta villa se remonta al tiempo de los 
romanos. Su poblacion asciende á 3,389 habitantes. 

Ludiente, con el caserío de la Masía de Giraoa. 
Villa con 1,403 habitantes. 

JUbesalbes, con el barrio de La Ollería y el caserío 
de La Llometa. Lugar con 1,133 habitantes. 

Sueras, con la aldea de Suera Alta. Este lugar 
existia ya en tiemp~ de D. JaimeelConquistador. Hoy 
tiene 1,232 habitantes. 

To(/a. Lugar con 399 habitantes. 
Torrecki'Da. Lugar con 527 habitantes. 
Useras, con los caseríos de For:mañ, Formañ de 

la Ala, Parder, Bode/la de Felipet, La Casa y los de 
las Casas de García, del Cub de ... Vorato, del Ckeperut 
y de Monsó. Villa con 2,759 habitantes. 

Vallat. Lugar con 276 habitantes. 
Villakermosa. Esta villa existía en tiempos de don 

Jaime el Conquistador; fueron sus primeros pobladores 
algunos vecinos del Castillo de Villamalefa. Antes de 
las guerras de sucesion ocupaba lo mas alto dé un 
cerro cercano llamado la Muela, donde se halla 
actualmente el .cementerio, y estaba defendido por 
un alto castillo del cual se ven aun las ruinas; en 
1707 fué destruida y entregada á las llamas por las 
tropas de Felipe V; al reedificar la pobfacion faé tras
ladada al sitio que hoy ocupa, en una cuesta rápida 
que hace que los ca.sas estén en forma de anfiteatro. 
Tiene 2,105 habitantes. 

Vistaoella del MaestraZflO. Se encuentra en el tér
mino de esta el despoblado de San Bartolomé del Boy. 
Vistabella está situada en una estensa llanura que se 
ve en lo alto de un monte, fenómeno raro y digno de 
atencion. Es notable la iglesia por su escalente arqui
tectura. Cuenta con 2,156 habitantes. 

Zucáina. La posicion topográfica de este lugar es 
semejante á la de Vistabella, con la diferencia de 
que la llanura de Zucáina es mas fértil que la de la 
primera. Tiene 1,285 habitantes. 

PARTlDO JUDlCIAL DE MORELLA.. 

Ares del JJf aesh:e con los caseríos de La Mola, El To· 
ral y Solanelles. Se atribuye á los romanos la fun
dacion de esta villa. Dice Be u ter que en ella se levan .. 
tó un altar cfedicado al emperador Augusto y otro á 
Marco Aurelio (1), por la clemencia y beneficio con 
que distinguieron siempre nuestro territorio: segun el 
citado autor, de estos dos altares tomó aquel sitio el 
nombre de Arm, del cual se deriva la denominacion 
moderna. Se llama del Maestre por haber pertenecido 
al antiguo maestrazgo de Montesa (2), y tiene 1,698 ha
bitantes. 

(l) Véase en el último ca'Jlítulo del libro i la inscripcion·dedica
toria á Marco Aurelio, citada por Beuter. 

(2) Maestrazgo 6 Mesa M"aestral se llamaban en otro tiempo los 
bienes que perteneclan á los prelados y superiores de las religiones 
militares, Es conocido con el nombre de Maestrazgo un estenso y 
escabroso terreno situada o.l N. de 11uestra provincia, por haber aor
respondido á la 6rden de Montesa; hoy se halla distribúido entre los 
partidos judiciales de Albocácer, San Mateo, Vinaroz, Morena, Luca
na y Castellon de la Plana. 

El antiguo MaestrQ.zgo 6 ballla de Cervere se componio. de las vi
llas de Cervera, San Mateo, Traiguera, San Jorge, (que no ero. mns 

Ballestar. Este lugar y los tres que van á conti
nuacion, existían ya en tiempo del rey D. Jaime l. 
Ballestar tiene hoy 368 habitantes. 

Bel. Lugar con 143 habitantes. 
Bujar. Lugar con 364 habitantes. 
Castell de Cábres con el caserío deSe{/ures. Lugar 

con 373 habitantes. 
Castellfort, con el caserío de El Coll. Los ves

tigios que se conservanal O. de esta villa prueban que 
en épocas anteriores estuvo mas baja que hoy, defen
dida por varias torres, pudiendo haber sido fuerte 
como su nombre lo indica. Algunos atribuyen á este 
pueblo antigüedad romana. D. Jaime I el Conquista
dor dispuso su traslacion al sitio qu~ actualmente 
ocupa en 10 de agosto de 1235. En el día tiene 1,335 
habitantes. 

Cinctorres. Esta villa era antiguamente una aldea 
de la jurisdicion de Morella. Tiene en la actualidad 
1,530 habitantes. 

Corackar. A mediados del siglo xm pertenecia 
este lugar al monasterio de Escarpe en Cataluña; en 
l.º de abril de 1283, lo adquirió el moMsterio de 
Benifasar dando en ca!Dbio al de Escarpe 7'75 libras. 
Corachar fué destruido por los franceses que guer
reaban en Cataluña en el siglo xv1i. Tiene hoy 167 
habitantes. 

Clti'Da de Jf orella. Lugar con 611 habitantes. 
Forcall. Creen algunos que esta villa, sea la anti

gua Biscar{/iS citada por Ptolomeco entre los pueblos 
de la Ilercaonia; tan difícil es sostener como atacar 
este aserto que se halla muy debatido por· los autores. • 
En tiempo de moros no existía en este sitio mas que 

que un caserío enejo al pueblo anterior), Chest, Canet lo Roig, La 
Jana, con el casarlo de El Carrascal y Cálig. Un caballero de la reli
gion, á título de lugarteniente y espitan del Maestrazgo viejo de 
Montean, gobernaba dicha bailía con jurisdioclon civil y criminal; 
llamábanle impropia.mente gobernador de Morella, sin duda porque 
estramuros de esta ciudad tenla su residencia y palacio. 

El nuevo Maestrazgo comprendla varias encooüendag, cuyos nom
brad y pueblos de su pertenencia eran los siguientes: 

Cuevas de Vinromá. 
Albocácer. 

Encomienda de Cuevas ~~;~;~ella. 
de Vinromá. Villanueva de AlcoJea. 

Torre de Endomenech. 
So.rratella. 

{
~~i!bella del Maestrazgo. 
Adzaneta. 

Encomienda de Culla. ii[1~~ ~: ~á:!~ora. 
~~~f~e~fs(caserío situado en el actual tér· 

mino de Culla¡. 
Encomienda de Beni- ¡ Benicarl6. 

carló. Vlnaroz. 
E;ncomlenda de Alcalá {Alcalá de Chisbert, 

de Chisbert. l ~~ms~rt. 
(Estas dos últimas villas ho.n desaparecido), 
Las encomiendas de Ares del Maestre, Beoasal y Villafamés no te

nían cada una mafl que lo. villa de su nombre. 
Todas las pose;iiones citadas pertenecieron á los caballeros tem

plarios; pero extinguida esta religion ¡por el pontífice Clemente V en 
22 de marzo de lBUI, D. Jaime II de Aragon dotó 'Con los bieues de 
ella á la sagrada milicia de Santa María de Montesa, fundada en Va
lencia por bula de Juan XXII espedida en Avignon á 11 de junie 
de 1917. 

La prepouderanQla,que adquirieron las órdenes militares á causa 
de las muchas riquezas que reunían, hizo que los monarcas intenta
sen inc9rporar los maestraz1ros á la corone, cosa que empezó á lo
grar el rey D. Fernando el Católico y llegaron á conseguir por com
pleto sus suceeore11. 
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una alquería llamada del Poyo Blanco, segun afirma 
Beuter. Forcall cuenta hoy con 1,972 habitantes. 

Fredes. Este lugar existía en tiempo de D. Jaime 1 
de Aragon. Fué reducido á escombros en el reinado 
de Felipe IV (siglo xvn) por· una de las muchas par
tidas francesas que invti.dieron el territorio catalan. 
Tiene actualmente 138 habitantes. 

Herbés. Lugar con 709 habitantes. 
La Mata, con el caserío de La Venta. Villa con 

786 habitantes. 
Al oreUa, con las aldeas de Herbeset, Llacora y 

Pobleta. Esta villa ocupa el mismo lugar que Castra
...Elia donde dice Tito Livio que estuvo Ser.torio en 
sus tiendas de invierno. Diago cree, sin embargo, que 
Morellano es otra sino la antigua. Biscargis nom
brada por Ptolomeo entre las poblaciones int-eriores de 
la llercaonia. Beuter dice que los romanos la llamaron 
Morella. Ocupa lo alto de un cerro, tiene muy buena 
posicion militar y excelentes fortificaciones. En su 
castillo estuvo preso (1461) el célebre é ilustrado 
príncipe de Viana, hijo de D. Juan II de Aragon y de 
doña Blanca de Navarra: agena á la historia de nues
tra provincia la interesante narracion de las desgracias 
de este príncipe, digno de mejor suerte, el cronista se 
ve precisado á omitirlas casi en su totalidad, indi
cando solamente que la prision de Cárlos de Viana 
produjo tales discordias en los Estados de su padre, 
que su misma madrastra, causa de todas sus desven
turas, tuvo que ir en persona á libertarle para apaci
guar el tumulto. El poeta valenciano D. Luis Cresp i 
de Valldaura que floreci6 en la primera mitad del 
siglo xv1, alabó la lealtad de Morella en la siguiente 
décima: 

«A.b tota llealtat Morella 
May son fort valor amolla, 
Puix la Germanía folla 
Fonch tan perseguida della. 
De Valencia es maravella 
Y de tot lo mon espill, 
No ha concebut traidor fill 
Parque en observar les lleys 
Y la obediencia deis Reys 
No repara en lo perill» (1). 

Morella cuenta en l~ actualidad con 6,563 habi
tantes. 

Olocau. Esta villa fué poblada por los moros que 
edificaron en ella un castillo llamado Olcaf, cuyos 
vestigios se ven aun en una sierra cercana. Despaes de 
la reconquista entraron á habitarla los cristianos por 
6rden de D. Jaime l.de Aragon en 1271. Tiene 549 ha
bitantes. 

OrteUs. Lugar con 682 habitantes. 
Palangues. Lugar con 377 habitantes. 
PorteU, con el caserío de La Albareaa. Esta villa 

existía ya en tiempo de los moros; D. Jaime 1 el Con
quistador la hizo fortificar. Tiene 941 habitantes. 

(t) Hé aquí la traducclon de estos versos: 
•Nunca desmaya el terrible valor de la leal Morena que tanto 

persiguió tí la loca Germanía. ER maravilla de Valencia y espejo de 
todo el mundo; no ha concebido nlngun hijo traidor, porque no repa
ra en el peligro cuando se trata de observar la ley y obedecer tí los 
reyes .. 

Puebla deBenifasar. Elnombrede este lugar sede
riva del árabe; Uam6se Benihazá un gobernador moro 
del castillo, que existía en una montaña situada al E. 
del pueblo; de aquí provino la denominacion de Beni
fazá, que alterada por los naturales del país se ha 
con vertido en Benifamr. Afirman algunos autores que 
es la antigua Etosva 6 Etoresca donde Sertorio esta
bleci6 su cuartel general para molestar desde allí á 
Tarragona, y fué mas tarde asesin.ado; pero esta opi .... 
nión no parece muy probable en sentir de la mayoría. 
En las cercanías de Puebla de Benifasar se encuentra 
el célebre monasterio de su nombre (1}; durante la úl
tima guerra civil sirvi6 á los carlistas de hospital y 
dep6sito de prisioneros: allí murieron muchos libera
les ámanos de sus mismos compatriotas, 6 por la ca
rencia absoluta del alimento necesario, sin que á nin
guno se le considerase digno de los auxilios de la re
ligion, que reclamaban: estos hechos constan en la 
partida de defunciones que se conserva en el archivo 
del ayuntamiento de Morella. Puebla de Benifasar 
tiene en el dia 497 habitantes~ 

PodoleUa, con la aldea de Sarañana. Lugar con 
554 habitantes. 

VaUi'bona. Es villa bastante antigua y fué con
quistada á los moros por D. Jaime 1 de ~ragon; tiene 
una for~ificación a1·ruinada, conocida con el notnbre 
de La Porre. Actualmente cuenta con l,:n 7 habi
tantes. 

Villaj'ranca del Cid, con el caserío de San Miguel. 
Esta villa es de moderna fundacion y tiene 21.076 ha
bitantes. 

ViUores. Este lugar e~istía en tiempo de la re
conquista. Tiene hoy 403 habitantes. 

Zorita. Remontan algunos la antigüedad de esta 
villa al tiempo de los romanos, derivando su nombre 
de Po'l'sita y atribuyén.dole á un revés de fortuna 
que las tropas de Roma debieron esperimentar allí; la 
etimología es ingeniosa pero no tiene visos de verdad, 
Otros creen qne Zorita responde á la antigua Contre
'!Jia, opinion que aunque muy rebatida, es mucho mas 
acepta.ble que la anterior. En Ja última guerra civil, 
fué Zorita sitiada por Cabrera: intentaron defenderse 
los veintinueve nacionales que la guarnecian, pero 
tuvieron que sucumbir ante la superioridad del enemi
go, siendo fusilados cuatro de ellos que eran natura
les de dicha villa El número de sus habitantes es 
de 1,184. 

PARTlDO JUDICIAL DE NULES. 

.Almenara. Mucho se ha. discutido acerca del ori
gen de esta villa; quienes creen que sea C astrum
.A.ltum citada por Tito Livio; quienes opinan que Al
menara ocupa el mismo lugar que Fanun Veneria 6 

(1) Los padres bernardos del Irona.sterio de Benifasar poseian des
de el ailo 1233 una buena porcion de terreno en la region septentrio
nal de nuestm provincia, comprendiendo los pueblos de Castell de 
Cabras, Hojar, Frédes, Puebla de Benlfasar, Ballestar y Bell, y aña· 
diendo tí estos el de Corachnr desde 1<8.:J. El monasterio se halla casi 
en el centro de sus antiguos dominios, conocidos colectiva.mente ba
jo la denominacion de Tenevcia de Benifa1ar. 

r 
1 
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Apkrodisio; quiénes que su nombre se deriva de Al
mae ara (altar de Venus), y quiénes en fin sostienen 
que los griegos la llaman Apkrodisio, y los romanos 
Fanun Veneris, cambiando su nombre mas tarde por 
el de Oastrum Altum. Lo que está fuera de duda es su 
respetable antigüedad. Rabia un templo dedicado á la 
diosa Venus en un monte cercano que tomó tambien 
el nombre de Apkrodisio; destruido el templo ocupó su 
lugar una atalaya á cuyo abrigo se fundó la villa; Al
menara significa en árabe atalaya. Tiene una torre 

fuerte llamada del Abttelo; cuenta con 1,372 habi
tantes. 

Artana. Corresponde esta villa á la antigua Arta
talias, 1-retalia 6 Aretalias llamada Orsona p:>r Apia
n~. Derivan algunos su nombre del griego artos (pan, 
ª.hme~to) por las muchas bellotas que hay en este si
tio. Tiene 2, 792 habitantes. 

Artesa. Lugar con 205 habitantes. 
BecM: Reñidos andan los autores acerca del origen 

de esta villa. Cortés cree que su nombre sea derivado 

Villarea-1. 

de la raiz hebrea Oecká (llanto) suponiendo que allí se 
hicieran las honras fúnebres á Viriato; opinan otros 
que Bechí responde á la antigua Eto'Disa, aunque pa
rece que no van muy acertados; lo mas probable es 
que se deba á los árabes la fundacion de esta villa. 
Tiene 1,818 habitantes. 

Burriana. Creen algunos autores que sea la an
tigua Sepelaco citada en este artículo al tratar de los 
'Orígenes de Castellon, pero tal opinion está despro
vista de fundamento. Dice Viciana,que la etimología de 
.su nombre está en Burís, que en latín significa la par
.te CO?''Da del arado, y ano que en griego quiere decir 
con'Deniente. Los moros la llamaron Medina Alkadra 
(ciudad verde) por la feracidad de sus campos. En su 
'término se ven los vestigios de cuatro poblaciones lla
madas Vinarauel, Palau, Oarabona y Llomba'/J, que 
han desaparecido, ignorán'a.ose hasta hoy la causa y 
-época de su desaparicion. Esta villa tiene7,999 habi
iantes. 

Okilckes. Hay algunas inscripciones que prueban 
-que el origen de esta villa se remonta á la época de 
los romanos; quedan tambien restos de una fortifica
-cion árabe, y tiene 901 habitantes. 

Eslida. Llamóse en la antigüedad Elayos, y fué 
CASTELLON DE LA PLANA. 

fundada por los griegos , segun opinan escritores 
muy respetables: otros creen que esta villa es la mis
ma Oleastrum Edetanim, citada por Estrabon. Vén
se en su término galerías de minas que beneficiaron 
los romanos y los árabes. Tiene 1,832 habitantes. 

La Llosa. Lug·ar con 370 habitantes. 
Mascarell. El nombre de esta villa es árabe y su 

fundacion debe pertenecer á la época de los moros 
Tiene 380 habitantes. 

Monc6far. Villa con 1,169 habitantes. 
Nules, con el caserío de la Masada de L?J,cas. Es

ta villa debe su f undacion á los moros que la edifica
ron en un alto cerro, guarneciéndola con un fuerte 
castillo; así estaba en tiempo de la reconquista, pero 
mas tarde se trasladó á la llanura donde hoy se en
cuentra. Llamábase antiguamente Nubles, y la primi
tiva poblacion ha recibido despues el nombre de Villa
vieja. Nules ti~ne 4,801 habitantes. 

Onda, con el caserío de Oapblanes. Villa conside
rada por muchos como la antigua Sepelaco, mansion 
del Itinerario roma?to; en este caso, su orígen se debe 
á los griegos como lo indica la pah!.bra Sepelaco, 
cuya raiz significa kondura, y su posicion topográfica 
en conformidad con su nombre. Tiene 5,222 habitantes. 

3 
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Tales. Se atribuye la fundacion de este lugar á 
Pedro Castellnou, y su ampliacion á Ramon Bochona 
y Guillen de Rocafort de órden de D. Jaime 1 de Ara
gon. Tiene 1,104 habitantes. 

VaU 'de U(JJ6, A fines del siglo xv1 se veían en el 
logar que ocupa esta villa, seis pueblecito'l distintos 
llamados Alc.udia, Benigafull, Oeneja, Beniza!Jat, 
Zaneta y Benigasl6; se hallaban tan próximos unos 
de otros que casi se tocaban. Posteriormente se unie
ron todos, llenándose de casas los huecos que queda
ban entre ellos y perdiendo sus nombres primitivos, 
escepto el de Alcudia que lleva uno de los barrios de 
la villa. En 1837, tres compañías de cazadores y 
treiñta caballos fueron á Vall de Uxó bajo las órdenes 
de D. Joaquín Alonso para sorprender al cabecilla 
Lopez que allí se encontraba; el resultado de la espe
dicion fué que Lopez y los demás carlistas abandona
ron la villa perseguidos por los cazadores, y habiendo 
sufrido bastantes pérdidas. Vall de Uxó tiene 7,344 ha
bitantes. 

VUla'Dieja. Véase el párrafo correspondiente á 
Nules, donde se encuentra esplicado el origen de 
Villavieja. Esta villa tiene 1.898 habitantes. 

PA.RTIDO JUDICIAL DE SAN MATEO. 

Alcalá de Okis!Jert, con el caserío de Alcoce!Jre. 
Opinan muchos que esta villa es la antigua Hylactes 
mencionada por Avieno; pero sus vestigios se encuen
tran á alguna distancia de la actual poblacion, en las 
ruinas del Castillo de Okis!Jert; componíase su nom
bre de dos raices griegas Hyla (selva) y Otesis (pose
sion). Los árabes le cambiaron la denominacion de 
Hylactes por la de (}il!Je'l't, y fundaron la moderna 
villa denominándola Alcalá de 6-il!Je'l't (castillo de 
6-il!Jert). A. fines del siglo pasado, ponde.raba Ca.vani
lles la necesidad de formar un 'tlaserío en el sitio del 
antiguo Alcoce1Jer, donde pudiesen habitar los traba
jadores de las catnpos vecinos que en aquella época. 
venian desde Alcalá, perdiendo en el camino cuatro 
horas de trabajo; el prudente consejo del sábio Ca
vaniltes no fué desoído y el caserío existe hoy con Ja 
denominacion de .Alcoce!Jre. En el término de· Alcalá 
está el desplobado de A.lmedijar, donde se han eucon
trado gran número de antigüedatles y se observan 
vestigios de un castillo que debió pertenecer á los 
árabes. En otro lugar del término de Alcaiá llamado 
Cap '// Oo'l'p se ven ruinas que indican haber existi
do en dicho lugar atguna poblacion; hace algunos 
años se encontl'aron allí monedas romanas de plata y 
cobre. Tambien existió en el término de Alcalá Hys
tra, ciudad cuyos restos nescubrió el conde de Lu
miares. Arrancada Alcalá del pod~r de los moros, don 
Jaime el Conquistador hizo poblarla de cristianos en 
1238. Tiene una torre llamada de la Ataleya, y cuen
ta con 5,hl6 habitantes. 

Canet lo Roig. Jfo el dialecto valenciano, roig 
significa rojo; se llama así esta villa para distinguirla 
de otro pueblo del mismo nombre que hay en la pro
vincia de Valencia, y por estar sitoa<la sobre una co
lina de tierra rojiza de un color muy subido. Tiene 
1,726 habitantes. 

Oe'l''Dera del Maestre. Escolano atribuye su funda
cion: á los griegos focenses, pero su aserto carece por 
completo de fundamento. Mas razonable parece que 
deba su origen á los árabes, de cuya época conserva 
restos de un fuerte castillo. Los muchos edificios que 
tuvo esta villa en otro tiempo y de los cuales se ven 
aun los vestigios, son un testimonio nada equívoco de 
la grandeza que ha ostentado en mejores días; mas el 
empeño temerario de sus ve~inos en las guerras de 
sucesion por la muerte de Cárlos II el Hechizado, les 
atrajo el desag-rado de Felipe V, siendo Cervera muy 
castigada por las tropas de este monarca; entonces se 
arruinó su castillo árabe y quedó la poblacion casi 
desierta. Hoy tiene 2,067 habitantes. 

Oke'l't. Se encuentran en esta villa algunas ruinas 
romanas, pero su origen mas probable parece árabe. 
Tiene 2,289 habitantes. 

La Jana, con el caserío de El Ca'J'rascal. Preten
de un antiguo cronista que esta villa fué fundada por 
Noé ó Xano, cuyo nombre conserva todavía: imposible 
es probar la veracidad de este hecho, que refiere el 
citado escritor con Jos detalles mas minucrosos; su opi
nion es del todo inaceptablo. En tiempo de los moros 
era esta villa uua alquería denominada la lteredad de 
la Jana; el conde de Barcelona D. Ramon Bereng:uer 
la dió á los caballeros templarios, conquistándola el 
maestre de esta religion y poblándose de cristianos 
desde luego en tiempo de D. Jaime I de Aragon. El 
maestre de Montesa, á cuya órden pasaron los bienes 
de la estinguida de los templarios, erigió en villa á La 
Jana en 1540. Tiene hoy 1,839 habitantes. 

Salsadella. Segun Escolano, esta villa se llamó 
así por la abundancia de salces ó sauces que allí se 
criaban naturalmente. Tiene 1,249 habitantes. 

San Mateo. En el sitio que hoy ocupa esta villa ó en 
sus cercanías estuvo la mansion del Itine'l'ario RPmano 
llamada Intibilis, como asegura ha el ilustrado don 
Francisco Perez Bayer. Escolano dijo que San Mateo 
responde á la antigua Hylactes, pero no anduvo acer
tado al afirmarlo. D. Jaime I fundó la moderna pobla
cion en un bosque de árboles silvestres y pinares en· 
trando á morar en ella los cristianos desde 1237 en 
adelante. Segun creen algunos, para edificar la villa 
de San Mateo ee aprove0haron las ruinas y materia
les de Inti!Jilis. Dícrse tambien que el maestre del 
Hospital D. Hugo de Folca,:lquer babia tratadode le
vantar esta villa en junio de 1237 á instancias del rey, 
construyendo en dicha época una fortaleza que lla
maron Zuda; en tal caso puede presumirse que en ella 
moraron los pobladores hasta que se fueron estendien
de y edificando casas, cosa que hicieron con tal rapi
dez que ya en 1256 se ve citado San Mateo como villa. 
Tiene hoy 3,267 habitantes. 

Santa Magdalena de Pulpis. En la cumbre de la 
montaña donde se asienta· el pueblo quedan las ruinas 
de un antiguo castillo árabe llamado de Pulpis, Pol
pis ó Polpiz, que perteneció á la órd.en de los templa
rios y luego á la de Montesa. El lugar de Santa Mag
dalena de Pulpis debió su fundacion al gran capítQlo 
de esta órdeo, que en 1286 dió carta-puebla para cin
cuenta vecinos. Hoy cuenta con 1,111 habitantes. 

T'l'aiguera, con el caserío de Oases del Río Oenia. 
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Es opinion general que esta villa corresponde á la 
autigua Thiar Julia, mencionada por Ptolomeo entre 
las poblaciones de la Ilercaonia. Tiene 2, 718 habi
tantes. 

PARTlDO JUDlClAL DE SEGORBE. 

Akin. Este lugar existía en tiempo de los árabes. 
Tiene hoy 494 habitantes. 

Alcudia de Veo, con la aldea de Tinguer. Lugar 
con 496 habitantes. 

Alj.ondenguilla. Lugar con 738 habitantes. 
Algunia de Almonacid. Debe este lugar su funda

cion á los árabes. Tiene 1,026 habitantes. 
Almedi;'ar. Villa con 884 ha'bitantes. 
Altura. Esta villa era una alquería de moros en 

1238; pobl6se tan rápidamente, que ya en 1256 suena 
el norn bre de sus vecinos en uno de los privilegios que 
el rey D. Jaime I solía otorgará los cristianos que ve
nían á ocupar el reino de Valencia. Hoy tiene 2,472 
habitantes. 

Azuébar. Villa con 883 habitantes. 
Castellno'Do. En la cúspide de un monte inmediato 

á esta villa hay un castillo arruinado, cuyos vestigios 
demuestran que fué construido por los romanos. Los 
árabes reedificaron dicho castillo, por cuya razon to
mó tal vez el nombre de Castellnovo el pueblo cons-
truido' á su amparo. Tiene 1,380 habitantes. -

Ck61Jar. Lugar con 772 habitantes. 
Gáto'Da. Este lugar era una alquería en tiempo de 

los árabes. Hoy tiene 1,177 habitantes. 
Getdo. En tiempo de los moros no había en el sitio 

que hoy ocupa este lugar mas que una torre que lle
vaba el mismo nombre actual, y fué dada en 1248 á 
García Perez de Osa por D. Jaime I de Aragon. Tie
ne hoy 858 habitantes. 

Matet. Lugar con 668 habitantes, 
Na'Da;'as. Existía este lugar en tiempo de D. Jai

me l. Hoy tiene 1,099 habitantes. 
Sego 1rbe, con las aldeas de Peñalba y Villatorcas y 

los cas,eríos de las Alfarerías y Santa Lucia. Segor
be es una de las mas antiguas poblaciones deEspaña cor
respondiendo á la céleore Sepobriga, caput Celtiberia, 
como la llamó Plinio: de estas palabras latinas se de
duce que Segorbe era la métropoli de los celtíberos en 
los primeros tiempos; algunos, interpretando torcida
mente la frase de Plinio, afirman que lo que este dijo 
es que Se¡¡obriga era el estremo de la Celtiberia, por
que en efecto en este punto terminaba la comarca de 
los celtíberos por oriente: pero no llevan razon, pues 
bien claro dicen tos historiadores mas respetables, que 
Sertorio trasladó á Osca (Huesca) la metrópoli de la 
Celtiberia que hasta entonces habia sido Se¡¡obri¡¡a: 
otros creen que Segorbe perteneció á la Edetania, fun
dándose en el testimonio de una merlalla en la que se 
lee esta inscripcion: Segob Edet: los que asi opinan 
olvidan que tal leyenda espresa mas bien la concordia 
entre Segooriga y Edeta (hoy Liria, provincia de Va
lencia) su vecina. El nombre de Segobriga se compo
ne de la raiz hebrea, sego (exaltada, encumbrada) y de 
la céltica origa (fortaleza): Beuter y otros suponen que 
Se¡¡oori¡¡a fué edificada por los primitivos pobladores 

de España y buscan al nombre de esta ciudad capri~ 
chosas etimologías, que no son de ningun modo admi
sibles. Bajo el imperio de Adriano (118 á 138) se vé 
Sego'/Jriga citada por Plinio el J6ven entre las pobla
ciones estipendiarías que existían en España. En lá 
cumbre del cerro que domina la ciudad, hubo u~n cas
tillo romano y unas murallas cuyos vesti~'ios apenas 
se descubren en el día. La silla episcopal de Segorbe 
es de una antigüedad incontestable y tuvo gran nom
bradía entre los godos; fué restaurada en 1171 y eri
gida otra vez por D. Jaime I de Aragon en 1247; este 
monarca estableció la Clcl,tedral con cuatro dignidades, 
diez canongías y veinticuatro beneficios, pero hoy 
consta de cinco dignidades, once canongías y doce be
neficios. Los reyes católicos hicieron duque de Segor
be á D. Enrique Fortuna hijo del infante D. Enrique 
y de su segunda mujer Doña Beatriz Pimentel, cu -
yo título posee actualmente la casa de Medinaceli. 
En esta ciudad se vé el sepulcro de D. Pedro Mira
lles· natural de Begis, célebre en la provincia por ha
ber sido fundador de mochas obras piadosas, entre 
ellas la del colegio de la 0Jmpañía, levantado en 
1675, donde está el sepulcro citado; la vida dEf este 
hombre notable fué, segun la tradicion, un tejido de 
raras y novelescas aventuras, que le proporcionaron 
cuantiosas riquezas. D. Fray Alonso Cano fundó el 
seminario conciliar en 1771 instalándolo e'1 el co

. legio de la Compañía. 
La aldea de Villatorcas se agregó á la jurisdiccion 

de Segorbe, por real órden de 2 de enero de 1861, su
primiendo el ayuntamiento independiente que dicha 
aldea tenia. Segorbe cuenta hoy con 8,009 habitantes. 

Sone;'a. Se ignora el orí5en de esta. villa; cuando 
la expulsion general de los moriscos qued:5 totalmen
te despoblada. Hoy tiene 2,038 habitantes. 

Sot de Ferrer. Lugar con 1,163 habitantes. 
Vall de Almonacid. Este y el siguiente lugar exis

tian ya en tiempo de D. Jaime I de A.ragon. Vall de 
Almonacid tiell't hoy 948 habitantes. 

Veo, con la aldea de Ben,f,.tandús. Lugar con 442 
habitantes. 

PARTIDO JUDlClAL DE VlNAROZ. 

Benica'J'l6. Villa de origen árabe como su nombre 
lo indica. Escolano afirma equivocadament~ que Be
nicarló responde á la antigua ciudad de H11stra. Tiene 
actualmente 7,130 habitantes. 

Cáli¡¡. Tambien es villa de or!gen árabe. Tiene 
3, 758 habitantes. 

Peñíscola. Respetable antigüedad conceden unáni
memente todos los autoreE! á esta ciudad. Suponen al
gunos que los primiti\'os habitantes de España funda
ron una poblacion en este sitio á laque llamaron Ga11a, 
y que al aportar los fenicios á nuest!.'as costas deseo
sos de guarecerse en lugar tan fuerte y seguro se es-· 
tablecieron en t-lla dándole el nombre de Ti'l'ickm, se
mejante al de su patria Tiro, como lo era tambien la 
situacion topográfica de Ga11a Rufo Festo Avieno, 
poeta espaiíol que floreció en tiempo de Valentiniano 
y Teodosio, muy aficionado á nombrar los objetos geo-

1 gráficos con las denominaciones mas antiguasque co-
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no~ia, habla de Tyrickm,aludiendoal puebloq_ueocu
paba el lugar de nuestra moderna Peñíscola. Amílca1• 
dilató la poblacion que tomó mas tarde el nombre 
griego de Acrá Leuka (peñablanca). E~trabon la lla
mó Ckersonesos (península) atendiendoá so posicion, y 
Rufo Festo A vieno la cita tambien de este modo al de
cir que desde el cabo de Oropesa hácia el E. nuda lit
tora taeent ad usque Ckersenesi terminos; en sentir de 
muchos, los romanos la llamaron Península traducien
do la denominacion griega. Los escritores valencianos 
de los siglos xvu y xvm la llaman Paniscola, Panis
cula y Peniscola, de donde nace la actual denomina
cion. Pretenden otros que nunca se llamó Pe
nlnsula, y que el nombre moderno se deriva mas 
bien de la peña en que se halla situada, fun
dándose en que los fenicios y griegos la dieron un 
nombre parecido, pues Tzyr significa en hebreo peña. 
Fué desde antiguo una fortaleza muy segura, que los 
moros entregaron á D. Jaime I de Aragon: perteneció 
á los caballeros templari0!:~1, y despues á los de Monte
sa, incorporándose luego á la corona real. Es plaza de 
armas de segundo órden, y tiene 2,570 habitantes. 

Rosell, con el arrabal del Llano de la Fuente y el 
caserío de Casas del Rio. Rosell es de fundacion mu;y, 
antigua, créese que fué villa de muy crecida pobla
cion, y que en el siglo xvu vino á quedar reducida á 
60 habitantes pobres. Hoy tiene 2,131 habitantes. 

San Jor9e. Esta villa era un caserío anejo á la ju-. 
risdiccion de Traiguera y llamado Mas de Estelles en 
el siglo xv11. Actualmente tiene 1,529 habitantes. 

Vinaroz, con los caseríos de Conejos y Cupido. Her
mosa villa, en cuyo sitio pretenden algunos que estu
vo la antigua lntibilis, attnque, segun queda dicho, 
parece probable que esta se hallase en el lugar que 
hoy ocupa San Mateo; lo ciert.:> es que su fundacion 
se remonta á épocas bastante lejanas. Perteneció á la 
órden de Montesa, cuyo maestre D. Francisco Lauzol 
de Romaní le dió el título de villa en 1540. D. Juan 
de Austria estuvo en Vinaroz con objeio de restablecer 
su salud, quebrantada pirla epidemia reinante en Ca
taluña, durante la guerra que ardió en dicho país en 
tiempo de Felipe IV. Esta villa tiene en la actualidad 
9,641 habitantes. 

PARTIDO JUDJClAL DE VlVER. 

.Arañuel , con los caseríos de La Artejuela y Los 
Catalanes. Lugar con 908 habitantes. 

Barracas. Aseguran algunos autores que este lu
gar se llamó despues de la reconquista San Pedro ae 
Belmonte, y en efecto así consta en un privilegio es
pedido en 1479 por el Rey Católico á mosen Luis Fer
rer; dicho documento espresa que este lugar se llamó 
Barracas, y por otr:o nombre San Pedro de Belmonte. 
Tiene 563 habitantes. 

Be¡¡is, con los caseríos de las Masias de los Perez, 
de Arteas de A.bajo, de Arteas de Arriba, Ríos de Aba
jo Y llios de Arriba. Esta villa es muy antigua y 
fué llamada Ber9is por los romanos, que la fortifica
ron con un castillo, reedificado des pues por los árabes. 
Tiene 1,074 habitantes. 

Benafer. Parece este lugar de origen árabe; cuan-

do la espu!sion general de los moriscos (1610) quedó 
totalmente despoblado, por lo cual D. Iñigo Vallterre, 
obispo de Segorbe; llamó á veif!te moradores, entre 
quienes reparti'.5 las casas y posesiones de los moriscos 
espulsados ( 1679). Tiene 575 ha bitan tes. 

Campos de Arenoso, con el caserío de EJ Romeral. 
Lugar con 715 habitantes. 

Canales, con la aldea de Sacanet. L'lgar con 574 
habitantes. 

Caudiel Villa co11 1,823 habitantes. 
Círat, con los caseríos de Pandiel, El Tormo y 

Masias del Barranco del Hambre. Villa de orígen 
antiguo: algunos autores aficionados á encontrar arti
ficiosas etimologías, buscan la de Cirat en el griego 6 
en el hebreo, aunque con tau poca fortuna como casi 
siempre. Tiene 1,621 habitantes. 

El Toro, con el caserío de El Molinar. Diago 
afirma, con bastante fundamento, que esta villa sea la 
antigua Eto?Jisa. Tiene 1,223 habitantes. 

Fuente la Reina. Lugar con 430 habitantes. 
Gaibiel. Villa. con 1,277 habitantes. 
Gerica, con la aldea de N o?Jalickes. Villa de res -

petable antigüedad. Llamáronla los romanos La{J)eta, 
y en sus cercanías se encontraba la famosa Quadra-
9inta, de la q ne solo se conservan algunos vestigios. 
Diago opina que el nombre de Quadra9inta, provino 
de las cuarenta estátuas, que erigió sobre un arco 
suntuoso Quimtia Proba, matrona romana (1) para su 
sepultura. Los moros cambiaron el nombre de Laa;eta 
en el de Sckaraca, de donde viene la denominacion 
actual de la villa. Desde sus primeros tiempos estuvo 
fortificada, y cuando la guerra civil, se reforzó su forti
ficacion, habiendo dispuesto el gobierno posterior
mente, que sea conservada. En el último término de 
su hermoso castillo descuella una torre llamada del 
Homenaje de unos treinh metros de altura, cuyosla
dos corresponden á los vientos cardinales. Tiene Ge
rica 3,585 habitantes. 

Higueras. Lugar con 309 habitantes. 
Montan. Esta villa existia en tiempo de D. Jai

me l. Hoy tiene 11386 habitantes. 
Mo'ntanejos, con la aldea de La Al1uerla. En este 

lugar no habia mas que un castillo en tiempo de don 
Jaime l. Hoy tiene 1,010 habitantes. 

Pa?Jias. Lugar con 647 habitantes. 
· Pina. Lugar con 531 habitantes . 

Puebla de Arenoso, con los casníos de Los Areosde 
Abajo, Los Arcos de Arriba, Los Calpes, Los Cantos, 
Casa-Montico, La Cobatilla, El Ckorrico, fil Escotan, 
La Garcia, Masada de Artiquitlas, Masada de Alma
rocko, La Masadica, Los Molares, La Monzona, Los 
Planos, LaRambla Alta, Torcas, 'ÍJIJ,S Viñas Vie/as, 
Mas de Aceite, Mas de Fornás, Mas de la Peña y Mas 
de Sancko. Villa de antigua funda.cion, en un princi
pio no era. mas q ul3 un castillo fuerte llamado de Are
noso y una casa de campo conocida por La Solaneta, 
que se cree sea una de las que hoy componen la calle 
del Solanar. Tiene 1,969 habitantes. 

(1) Véase su épitafto en el capítulo último del libro i. 
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Teresa. Era este lugar uno. alquería en tiempo de 
los moros. Hoy tiene 1,030 habitantes. 

Torás , con los caseríos de las Marias de las 
Talayas y de Los Planos. Lugar con 712 habi
tantes. 

Torralba. Lugar con 372 habitantes. 
Villamalur. Este lugar existía en tiempo de don 

Jaime I. Tiene 456 habitantes. 

Villanue11a de la Reina. Lugar con 274 habitantes. 
Vi11er, con los caseríos de las Masías del Soldado, 

Monleon y de Parrela. Llamai'on los romanos á esta 
villa Belslnus nombre que deriva Diago de bellus 
sinus (hermoso seno). Cambi6se luego esta denomina
ciun por la de Vi11arium, en ia época romana todavía, 
de donde procede su nombre actual. Tiene 2, 789 ha
bitantes. 

FIN DE LA lNTRODUCCION. 



LIBRO PRIMERO. 

EDAD ANTIGUA 

Desde los tiempos mas remotos hasta la irrupcion de los árabes. 

CAPITULO PRIMERO. 

TIEMPOS OSCUROS. 

Primeros pobladores de Espaiia.-Opinione3 erróneas.-Dudas que 
ofrece esta época d~ la historia.-Invaslon de los celtas -Fusion de 
estos con los iberos.-Primeros pobladores del territorio de nuestra 
provincia¡ 9eltíberos; edetanos¡ ilercaone3¡ tnrboletas.-Religlones. 
-Trages.-Venida. de los fenicios.-Lo3 grie;i-os en la Península. 

Siguiendo la opinion general de los· historiadores 
sobre la primitiva poblacion de España, habré de 
remontarme á los primeros siglos. Despues deldiluvio, 
en los cuales colocan aquellos la entrada de Túbal, 
hijo de Japhet y nieto de Noé, en el territorio de nues
tra Península. Algunos cronistas creen que loCJ arme
nios que habían venido con Túbalfundaron á Sapunto 
y que por allí empezó á poblarse el antiguo reino de 
Valencia; pero esta creencia es inadmisible porque lo 
que parece mas cierto y probado es que su fundacion 
se debe á unas colonias griegas de la isla de Zante. 
Los que opinan lo primero hacen á los armenios sa
guntinos fundadores de Segorbe y de otras poblacio
nes importantes. 

Espuestas quedan en la introduccion las diferentes 
dudas que entre antiguos y modernos escritores, se 
suscitan sobre el origen de cada pueblo: no volveré, 
por lo tanto, á ocuparme de ellas en este lugar y 
pasando por alto las noticias relativas á los tiempos 
mas remotos, que se encuentran con profusion en 
algunas obras cuyoa autores emplean numerosas 
páginas en averiguar cosas que solo á fuerza de hipó-

tesis llegan á tener un viso de verdad, empezaré la 
relacion de los sucesos, partiendo de la época en que 
comenzó á fijarse la historia. 

Ocupaban los iberos la mayor parte de la Periínsu
la: creen muchos que su idioma fuese el que hoy ha
blan los vascuences, mientras otros sostienen con 
calor que la lengua primitiva de los iberos debió ser 
un dialecto del hebreo: aventurada será siempre la 
solucion de tal controversia. 

Atraídos los celtas, puebloB que habitaban al Nor
te de los Pirineos, por la riqueza de la Penínsi¡la, se 
internaron en ella, no sin sufrir la op~sicion de los 
iberos, quienes al fin se mezclaron con ellos por medio 
del matrimonio, como refiere Diodoro Sículo, llamán
se celtíberos, y acrecentando el número de las pobla-· 
ciones existentes. 

Conforme iba aumentándose la raza celtibera, se 
dividía en tribus independientes unas de otras; Ptolo
meo cita hasta diez y ocho de sus princip!lles ciuda
des, de las cuales pertenecen al territorio de nuestra 
provincia Laxeta (Gérica), Belsino (Vivel) y Sego'bri-
1/ª (Segorbe), que fué la primitiva metrópoli de los 
celtiberos. 

Éran estos valientes en estremo, formales, morige
rados y laboriosos. 

Otros pueblos se dividieron con ellos la estension 
de terreno que hoy ocupa la provincia de Castellon de 
la Plana; tales fueron, como q aeda dicho en la intro
duccion, los ilercaonos, los edetanos y los t urboletas. 

Distintas religiones profe~aban estos pueblos; 
mientraH que los celtíberos adoraban á un dios sin 
nombre y le rentl.ian culto danzando á la puerta de 

.., 
1 
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sus casas en las noches de luna llena (1~, los edetanos, 
ilercaones y turboletas adoraban al sol y la luna co
mo divinidades supremas. 

Todos los hombres de estas tríbue miraban con des
precio la muerte natural, y tenian por la mas grande 
de las gforias el morir en los combates. Sus trajes, 
hechos con la lana de sus ganados, oonsistian en un 
ropon con una capucha, por la cual se le llamó sagum 
encullatum, y un pantalon ajustado; usaban collares, 
y para la guerra se cubrian la cabeza con una espe
cie de casque te adornado con pl urnas. 

Nada se sabe de la historia de estos puéblos hasta 
la venida de los fenicios á nuestra Península: dan al
gunos á este hecho una fabulosa antigüedad, otros 
por el cou tario sostienen con Florian dé Ocampo que la 
arribada de los fenicios se verificó en el año 882 antes 
de Jesucristo: una y otra opinion son estremadamente 
exajeradas, siendo mas probable la de un moderno 
escritor que afirma que el suceso en cuestion no pudo 
ser anterior al año 1500 antes de la Era cristiana.. 

Los fenicios, viajeros incansables y atrevidos, ve-_ 
nian con la esperanza de enriquecerse merced á lc1.s 
magníficas minas de oro y plata con que España les 
brindaba. No debieron salir fallidos sus deseos, puesto 
que repitieron sus escursiones tantas veces que logra
rO'lJ alcanzar un gran poder en el litoral del Mediter
ráneo. En viRta de tan buen éxito determinaron 
fundar algunas poblaciones en la costa, y á orillas de 
los grandeR rios, concluyendo por estenderse tambien 
hácia el interior de la Península. Mas comerciantes 
que g·uerreros, los fenicios prefirieron captarse el 
aprecio de los indígenas á conquistar el suelo ibérico 
por medio de las armas. 

Las griegos de la isla de Rodas, conocidos por sus 
atrevidas navegaciones, tomaron el ejemplo de los fe
nicios, sus antiguos colonizadores, y decidieron venir 
á España, llevando á cabo su proyecto unos nueve si
glos antes de Jesucristo. 

Siguieron á estos los focenses q ne desembarcaron 
en las costas de la Edetania. 

Unos y otros comenzaron á colonizar la co:Sta de 
nuestra provincia dándole su civilizacion, la roas ade
lantada de su. época. 

Introdujeron el culto de sns dioses entre los indí
genas, infundiendo principalmente el respetó y vene
racion á la diosa Diana, de la que eran fervientes ado
radures; levantaron templos, fomentaron la agricultu
ra, dieron impulso al comercio por mar y tierra é 
instruyeron á los naturales en algunas artes. Segun 
Benter, Ocampo, Miedes, Diago y otros autores, los 
griegos dieron el nombre de Palancia al río que baña 
las inmediaciones de Segorbe: dichos autores derivan 
la palabra Pala,ncias ele Pallas, denominacion bajo la 
cual era conocida entre los griegos la diosa llamada 
porteriormente Miner~a por los romanos. 

Callan de nuevo las antiguas crónicas, no encon
trándose' en ellas nada que tenga relacion con el ter-

(1) Tambieu daban culto á Elman., á En.douellico y á otras divini
dades, segun atestiguan las Inscripciones, bien Indígenas 6 bien ori· 
glnariae de la Fenicia, como conjetura Deppíng.• 

(LAPUBNTB.-Historia general de E.spaiia.) 

ritorio de nuestra provincia hasta Ja venida de los 
cartagineses. Como desde este acontecimiento se ob
serva ya mayor seguridad en los datos históricos, creo 
convenientn terminar aquí este capítulo, cuyo asunto 
ha sido siempre fuente inagotable de controversias, 
suposiciones, muchas veces gratuitas, que no han con
seguido, hasta hoy arrojar mas luz sobre la materia. 

Procuraré en arlelante seguir la relacion de las su
cesos, dejando los menos vacíos posibles, á fin de que 
los lectores puedan considerar la historia de la provin
cia de Castellon de !a Plana desde las tinieblas de su 
orígen, siguiJndola á través de- los siglos hasta nues
tros días sin apartarse mucho tiempo de su lado. 

CAPITULO II. 

AMILCAR.-ASORÚBAL. 

Guerra entre fenicios y turdeto.nos.-Imploran aquellos el auxilio de 
Cartago.-I.os cartagineses en España.-Derrotan á los feniclos.
Conquistns.-Pacto entre Roma y Cartago.-Amílcar.-Sus opera
ciones.-Fortaleza de Peñíscola.-Educacion de Aníbal.-Batalla 
de Castrum-Altum.-Ardi:l de los españoles.-Muerte de Amilcar.
Asdrúbal.-Nuevo pacto entre Romo. y Cartago.-Desastrosa muer
te de Asdrlibal. 

Envidiosos los cartagineses de la fortuna de los 
fenicios y de los griegos, tenían sus ojos puestos en 
nuestra Península, deseando encontrar un pretesto 
para apoderarse de ella y arrojar de su suelo hospita
lario á indígenas y á colonizadores. Los feni~ios die
ron á los cartagineses el pretesto que buscahau. Es
tando los primeros sosteniendo u na guerra con los 
turdetanos, viéndose atacados por estos en Oádiz, y 
temerosos de una derrota imploraron el auxilio de 
Cartago, que había sido fundada tambien por una co -
lonia de fenicios, esperando con razon que su antigua 
hermana, no desoiría sus ruegos. No los des'oyeron en 
verdad los cartagineses, pero aprovecharon aquella 
ocasiou para arrebatar de las manos de sus aliados Pl 
territorio que venían á asegurarles y defenderles. 
Así lo llevaron á cabo apoderándose de Cádiz y arrojan. 
do de allí á los fenicios, que con esta victoria de sus 
enemigos perdieron su poderío en toda la Península. 
(501 años antes de J. O.) 

Esperanzados los cartagineses con los primeros 
triunfos, siguieron sus conquistas por la costa meri
dional del Mediterráneo, fingiéndose amigos de los in
dígenas y engrue~ando, á costa de estos, sus tesoros 
y las filas de su ejército. 

Observando. las colonias griegas de España la mar
cha de los cartagineses, y comprendiendo el peligro 
en que se hallaban, se aliaron con los romanos, que 
ya gozaban de una gran supremaeía en aquella épo
ca: romanos y cartagineses celebra.ron entonces un 
tratado cuyo objeto era establecer la seguridad, la 
paz y la independencia entre una y otra nacion, y sus 
respectivos aliados. 

No en vano temieron los griegos la perfidia de los 
cartagineses. Derrotados estos en la primera guerra 
púnica, sostenida durante veinticuatro años, resolvie
ron reponerse, con la conquista de España, de las pér
didas que habian sufrido en la prolongada campaña 
que acababan de hacer cop tan mal éxito. Ten~an ya 
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algunas colonias en el litoral del Mediterráneo en el 
año 238 antes de Jesucristo: llegó por entonces á nues
tra Penín_¡¡ula A.mflcar Barca al frente del ejército de 
Cartago. Fueron sus primeros cuidados hacer tributa
rias de su patria muchas poblaciones del Sud y del Su
deste de España, empezando mas tarde á atacar la par
te oriental de nuestas costas, hasta llegar dentro de 
la actual provincia de Valencia: en tales circunstan
cias, recordáronle los saguntinos su alianza con Roma 
y el tratado que esta y Oartago habían celebrado. 
Amílcar aparentó deseos de atenerse á lo pactado, y 
atravesó nuestra provincia caminando hácia el Ebro, 
sin molestar á ninguno de los pueblos que encontró á 
su paso. Llegado al Ebro hizo alto por algunos dias 
con objeto de que se celebrase el matrimonio de su 
hija. 

Dejemos á A mílcar en su espedicion á los Pirineos 
durante la cual fundó á Barcelona; pasemos por alto 
su vuelta para combatir contra los tartesios y los cél
ticos de Cunéo, y contra los lusitanos y los vettones, 
y volvamos á emprender nuestro relato despues de 
estos notables acontecimientos que para nada se ro
za::i con la historia de nuestra provincia. 

Vuelto de nuevo A.mflcar á la region oriental de 
España, se dirigió á la fortaleza de PeñíscoJa, manda
da construir por él mismo en su primer viaje al Ebro. 
Hallábase situada dicha fortaleza sobre un cerro ines
pugnable y casi completamente rodeado por el mar; 
en ella tenian los cartagineses un gran depósito de 
pertrechos para la guerra, y por aquel punto salían y 
entraban las embarcaciones quese dirigian á Cartago 
ó venian de ella. 

Tenia Amflcar un hijo llamado Anibal, que iba 
constantemente á su lado desde la tiernaedaddenueve 
años; dejóle en Peníscola, donde recibió la educacion 
militar que unida á su indomable carácter babia de 
resplandecer poco mas tarde en las cél13bres victorias 
de Trasimeno y de Cannas. 

Corría el año 228 antes de Jesucristo. Hallábase 
Amflcar sitiando una poblac10n de 1->s beliones, cuya 
situacion geográfica es difícil determinar con seguri-. 
dad; pidieron socorro los sitiados á los csltíberos, 
quienes corrieron al momento en su ayuda, acompa
ñados de los edetanos, si hemos de dar crédito á algu
nos antiguos cronistas. Dióse la batalla decisiva entre 
los cartagineses y lol'I indígenas en una llanura de las 
inmediaciones de Oastrum Altum: mucho se ha dis
putado sobre la correspondencia de esta antigua po
blacion con las modernas de España ; q nMnes opinan 
que responde á ella algun pueblo de A.ragon, quiénes 
que no es otra que Ja actual villa de Almenara, en 
nuestra provincia. Sea de ello lo que quiera, es lo 
cierto que Otisson, uno de los jefes celtíberos, aparen
tando amistad y deseo de defender y ayudar á A mílcar 
en sus operaciones, introdujo en el campo enemigo 
unaporcion de indígenas, con el objeto de que atacasen 
ventajosamente á los cartagineses cuando encontraran 
una ocasion favorable. Célebre se ha hecho en la his
toria de las antiguas guerras la rara estratagema que 
usaron los españoles para alcanzar la victoria contra 
los africanos: pusieron delante de sus tropas un creci
do número de carretas cargadas de combustibles y ti-

radas por fogosos novillos, en cuyas astas habian co
locado tambien manojos de heno y paja embreados: 
apenas principiado el combate prendieron fuego á los 
combustibles mencionados, con lo cual, enfureciéndo
se los novillos, se lanzaron sobre los cartagineses que 
estaban al frente, y metiéndose entre los soldados hi
cieron tal destrozo y tal espanto causaron á los caba-

l llos y elefantes, que todo el ejército africano se pllso en 
completo desórden. En aquel momento se arrojaron 

· los indígenas sobre el enemigo, al mismo tiempo que 
Orisson, creyendo llegada la coyuntura que esperaba, 
se unía á los celtíberos haciendo entre todos una hor
rorosa carnicería en las tropas cartaginesas. Amílcar 
sucumbió en este combate luchando con sus enemi
gos, segun creen algunos, ó ahogado en un rio donde 
cayó en su precipitada fuga, segun la opinion mas 
general. l!ay una llanura en las inmediaciones de Al
menara, y en ella aseguran muchos cronistas respeta
bles que fué donde los españoles se valieron del ardid 
de las carretas. 

Los cartagineses que escaparon de la muerte se 
refugiaron á Peñíscola, y allí eligieron para sucesor 
de Amílcar á su yerno Asdrúbal, esperando que el Se· 
nado de Cartago apre>baria tal eleccion. Dificultades 
ofreció el asunto, porque los senadores estaban dividi
dos entre las familias de los Hannon y de los Barca; 
pero despues de ardorosas discusiones triunfó por úl
timo la eleccion verificada en Peñíscola, siendo enco
mendado á Asdrúbal el gobierno de nuestra Penín
sula. 

Decidido Asdrúbal á tomar venganza por la muer
te de Amílcar, salió con sus tropas contra los baliones, 
abandonando por entonces el terri'torio de la provincia 
que constituye el objeto de esta 01'6nica. 

Viendo las colonias griegas del Mediterráneo la 
conducta. de Asdrúbal, volvieron á llamar la tencion 
del Senado romano, reclamando su auxilio en el caso 
de que los cartagineses intentasen molestar1'es. Roma 
y Cartago hicieron entonces un nuevo pacto, en el 
cual se estipulaba que no pasarían del rio Ebro las 
conquistas de los africanos en España, y que no ata
carian bajo ningun conc.;,pto las colonias griegas alia
dos de los romanos. 

No faltó Asdrúbal á lo pactado durante el tiempo 
que le quedó de vida. Acortósela el esclavo de un 
español principal á quien Asdrúbal había mandado 
ahorcar de un árbol con órden de que nadie le des
colgase bajo pena capital. Dicho español se llamaba 
Tago, segun unos, pero siguiendo la opinion de 
otros, no era sino aquel mismo Orisson que hizo trai
cion á Amilcar en la batalla que faé causa de su 
muerte. Tanto habia sentido el esclavo la desgracia 
acaecida á su señor, .que decidió buscar una ocasion 
para vengarle. Cierto día en que Asdrúbal estaba ofre
ciendo sacrificios al pié de los altares rodeado de sol
dados, penetró entre ellos un hombre, se acercó á As
drúbal, y sacando un puñal que llevaba oculto le hirió 
con él repetidas veces dejándole exá.nime en el acto. 
Tan rápida fué esta escena, que ninguno de sus es
pectadores pudo evitar la pérdida del africano. Tito 
Livio rflfiere que el esclavo fué preso y sometido á una 
larga série de i!Ormentos, no pudiéndose conseguir que 
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exhalase ni un solo gemido. La muerte de Asdrúbal 
"Ocurrió, siguiendo el parecer de alguqos escritores, en 
<Jastrum.Altum(220 años .antes de Jesucristo). Así su
cumbió el caudillo cartaginés despues de cerca de 
QCbo años de ser gobernador de nuestra Península. 

CAPITULO IJI. 

A NlBA.L.-LO S ES ClP lONES. 

' Retrato de Anibal.-Primeras batallas.-Cuestiones entre los tur· 
boletas y los saguntinos.-Iuterviene Anibal.-Sitla y destruye á 
Sagunto.-Toma de Segorbe.-Anibal sale de Espaiia.-Cneo Cor· 
nelio Escipion.-Sus victorias.-Publio Cornelio Escipion ...... Cuar· 
teles de invierno. 

No bien Asdrúbal dejó de existir, cuando las tro
pas cartaginesas je acuerdo con el Senado nombraron 

gobernador de España á Anibal, hijo de Amílcar, que 
á la sazon contaba veinteiseis años de edad. 

En cuanto A nibal se presentó, dice Tito Livio, 
atrajo hácia sí todo el ejército~ los soldados veteranos 
creían que resucitado Amílcar habia vuelto entre 
ellos; veian el mismo vigor en su sembfante, la mis
ma actitud en. sus labios, su mirada espresiva y hasta 
los contornos de sus rostro; en br~c consiguió la ~&
timacion general, sin deberla á la buena memoria de 
su padre. Jamás hllbo ingénio tan hábil para obede
cer y para mandará pesar de ser rosas tan distintas: 
difícilmento podría distinguirse si era mas querido co
mo general ó como soldado: ni Asdrúbal hubiera da
do á otro alguno una comision, si se habia de obrar 
con intrepidez y actividad, ni los soldados hubiesen 
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Puente sobre el rio Mijaree, entre Villareal y Castellon de la Plana. 

cobrado mayores ánimos bajo las órdenes de otro jefe: 
tenia. extraordinario valor para arrojarse á los peli
gros y una suma prudencia cuando se hallaba en 
ellos. Ningun trabajo podia fatigar su cuerpo ni ven
cer su ánimo; igualmente sufria el calor que el frio; 
:su alimento y su bebida eran parcos y los recibía mas 
bien que por un mero placer p9r satisfacer sus necesi
dades corporales: no tenia horas fijas ni de noche para 
-el sueño ni de dia para la vigilia: destinaba al descan 
so el tiempo que le dejaban libre los negocios, no 
durmiendo ni en mullido lecho ni en paraje retirado; 
con frecuencia le vieron muchos tendido en el suelo 
entre las centinelas del ejército sin mas abrigo ni 
mas colchan que su manto militar. Usaba igual traje 
que los demás, d~tinguiéndose de ellos solamente por 
sus armas y sus caballos. Ya á pié, ya montado, 
:siempre era el primero en lanzarse al combate y el 
'6.ltimo en abandonar el campo, despnes de una bata
lla. No le faltaban, sin embargo, vicios que desmere
cieran tantas y tales virtudes; era cruel, inhumano, 

CASTELLON DE LA PLANA . 

pérfiJo hasta el estremo, falso, carecia absolutamente 
de religion y de temor á los dioses, y era incapaz de 
nada santo, ni de cumplir juramento alguno. Con es
tos vicios y con aquellas virtudes habia militado tres 
años al mando de Asdrúbal. 

Así retrata Tito Livio á Anibal, quien, á instancias 
de su padre, babia ya jurado en su infancia odio eter
no é implacable á los romanos. Acúsale el historiador 
latino de falta de respeto á lo sagrado del juramento: 
tal vez el que hizo cuando niño al pié de los altares 
fué el único que respetó en toda su vi?a. 

Empezó Anibal sus operaciones por el interior de 
la Península, empeñ!ndose en algunas batallas que 
fueron otras tantas victorias. Pero no sosegaba el cau
dillo africano, ansioso de hallar una ocasion favorable 
para habérselas con los romanos á quienes consideraba 
como sus mas acérrimos enemigos. 

Cuestionaban á la sazon los turboletas y los sagun
tinos sobre los límites de sus respectivos dominios; te
nían estos colcnias en algunos puntos que habian 
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usurp~do á los primeros, quienes por su parte se re
sistian á sufrir tales desmembraciones en su territo
rio. AlegrÓse An;bal viendo llegado el momento 'que 
tanto babia anhelado, y declarándose á favor de los 
tarboletas, escribió al Senado cartaginés exajerando la 
injusticia de los saguntinos, que estaban faltando á lo 
pactado, y pidien2_o autorizacion para hacerles la 
guerra. 

Comprometida Sa.gunto á una lucha de muy du
doso éxito, envió inmediatamente legados que hiciesen 
ver al Senado de los romanos el apuro en que se 
veian, á causa de h alianza que con ellos habían 
formado, y consiguiesen algunos auxilios para la de
fensa de sus hogares. El Senado se limitó á mandar 
embajadores á Anibal para que le recordasen el pacto 
solemne que mediaba entre Roma y Cartago. Pero 
cuando los enviados se presentaron al cartaginés, este 
que ya tenia puesto el sitio á Sagunto, procuró moti
var una dilacion, dándoles una respuesta con la que 
debían volver para dar cuenta de ella al Senado. 

No describriré el cuadro desolador del cerco de 
Sag·unto; ageno á mi propósito seria ocuparme dete
nidamente de una poblacion no comprendida en el 
radio de nuestra moderna provincia: no he podido 
prescindir, sin embargo, de iniciar las ideas de estos 
acontecimientos por la relacion que tienen con el ob
jeto de esta Crónica, 

Los gigantescos esfuerzos de los saguntinos uni 
dos á los de todos los mancebos de Segorbe capaces de 
empuñar las armas, que habían volad'o en auxilio de 
la ciudad sitiada, se estrellaron contra el número de 
sus enemigos y la duracion del cerco: despues de ocho 
meses de dudas horribles y débiles esperanzas, pereció 
Saguntoentre llamas y escombros, prefiriendo sus mo
radores esta dolorosa muerte á someter su cabeza al 
yugo de los africanos (219 años antes de J. C.) 

Durante el sitio de Sagunto, algunos capitanes 
cartagineses habian tomado á Segorbe con el objeto 
de que los sitiados perdiesen hasta la mas mínima con
fianza que pudieran abrigar de recibir nuevos auxi
lios de esta ciu'dad. 

Terminado este sang¡iento drama, y despues de 
invernar en Cartagena, deciJió Anibal marchar á 
Italia oon su ejército, á emprender la guerra ya de
clarada entre Roma y Cartago. Veri-ñcó en efecto este 
viaje, reforzando sus tropas con las gentes que en el 
camino se le ofrecían y pasan.do por cerca de EtotJisa 
(El Toro, segun Diago) pero sin entrar en ella, como 
dice Tito Livio. 

Mientras estos sucesos se verificaban, Cneo Corne
lio Escipion, c6nsul romano1 era enviado á nuestra Pe
nínsula, par& batir en ella á los cartagip.ese~. Con for
tuna comenzó su empresa este ilustre gúerrero, pues 
en breve término arrebató á los africanos toda la par
te de costa que media entre los Pirineos y el Ebro. 

Asdrúbal, que se hallaba en Cartagena, sabedor de 
tan infaustas nuevas, corrió con sus tropas en busca de 
Cneo, debiendo atravesar en su marcha nuestra pro
vincia, supuesto que conforme al testimonio de mu
chos autores, llegó por el litoral hasta las riberas del 
Ebro, sin perder de vista sus naves, que hicieron el 
mismo rumbo por la costa del Mediterráneo. 

Derrotado quedó Asdrúbal en esta batalla; no tan 
solo le apresó Cneo las naves, sino que caminando por 
el litoral llegó hasta el Cabo Martin, apoderándose de 
todo y dejando so paso marcado con sangre y cenizas. 
(217 años antes de J. e.) 

Refugiáronse los cartagineses en Cádiz, y CneoEs
cipion victorioso volvió á Tarragona con el objeto de 
descansar de sus fatigas durante el invierno. 

Pasado este y despues de haber sujetado á los pue
blos ilergetes que se habían sublevado coritra los ro
manos, Cneo vió con júbilo que Roma, á pesar de ver
se muy comprometida con la guerra de Italia, no des
cuidaba la de España ni un solo momento, en prueba 
de lo cual le enviaba un refuerzo compuesto de trein
ta galeras y ocho mil hombres, que bajo las órdenes 
de Publio Cornelio Escipion, hermano del anterior, 
arribaron á Tarragona (el año 216 antesdeJ. C.). 

Reunidos los dos hermanos, fué su primer cuidado 
marchar á Sagunto para sacar del poder de los carta
gineses á algunos prisioneros y graugearse de esta 
manera el aprecio de los españoles. Llegados á ella sin 
resistencia ninguna, libertaron los rehenes que Anibal 
habia dejado allí, y se volvieron á invernar en Tarra
gona, al mismo tiempo que los cartagineses buscaban 
tambien sus cuarteles de invierno en Sagunto, Segor
be, Liria y otros puntos. Así lo aseguran muchos 
historiadores, y siendo muy digno de notarse que los 
africanos habitasen en estas poblaciones, algunas de 
las cuales pertenecían á sus mas encarnizados ene
migos. 

CAPITULO IV. 

MUERTE DE LOS ESOlPlONES. 

Estado general de la Península.-Batalla de Inti~tlis.-Publio Esci
pion en Castrum-Altum.-Bajas notables en su ejército.-Nueva 
batalla en Castrum-Altum.-Recouquis a de Saguuto y destr11c
clon de Teruel.-M&alnisa.-Lance desgraciai.lo de Cneo EScipcion: 
-Se retira á Artaua y es sitiatlo.-Muerte de Publio .Escipion.
Compromlso en q11e se vé Cneo.-Sus últimos recursos.-S11 
muerte.-Derrota de los romanos. 

Enterados los Escipciones de que Asdrúbal había 
recibido órdenes del Senado cartaginés para quepa
sase á Italia á reforzar las tropasde Anibal, quisieron 
evitar á todo trance la realizacion ds tal proyecto, y 
con tan buena suerte lo intentaron, que hicieron sufrir 
una completa derrota á los africanos: 25,000 muertos 
y 10,000 prisioneros quedaron en este combate, cifra 
asombrosa que da. una idea del horrible furor con que 
pelearon los romanos en defensa de su patria. Los 
restos del ejército cartaginés se retiraron con Asdrúbal 
i Cartagena. 

Estaban tambien entonces en España Himilcon, 
.que enviado por los africanos paras uceder á Asdrúbal 
en el cargo de gobernado~ de nue::Jtra Península, babia 
venido al frente de un crecido número de tropas, y 
Magon, herm_ano de Anibal y Asdrúbal, que llevaba 
á sus 6rd~nes 12,ooo infantes y 1,500 caballos. 

La mayor parte de los pueblos españoles se habían 
declarado partidarios de los romanos. 
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En esta disposicion las cosas, y despues de haber 
sido vencido por aquellos el reforzado ejército de Car
tago en dos ocasiones distintas, quisieron los africanos 
poner el cerco á Intióilis, pueblo de los ilercaones si
tuado en el lugar que hoy ocupa San Mateo ó en sus 
cercanías, para lo cual sentaron sus reales junto á la 
poblacion, confiando en rendirla, á pesar de estar ya 
muy menguadas las filas cartaginesas: 

No bien llegó á oidos de los Escipiones la noticia 
ie este acontecimiento, se dirigieron á Intíóílis á 
marchas forzadas, desde la region meridional de Es
paña, donde se hallaban defendiendo á los pueblos que 
se habían declarado eu favor de los romanos: ataca
ron á los cartagineses en los alrededores de l~ pobla
cion que intentaban sitiar, y tan furiosamente pelea
ron con ellos, que Rimílcon sucumbió en el combate, 
perdiendo su ejército mas de cincuenta banderas y al
gunos elefantes. (215 aüos anteE de J. C.) 

Derrotados en esta batalla, pretendieron los afri
canos rehacerse y desquitarse con nuevas victorias de 
las pérdidaS' que los romanos acababan de causarles. 
El Senado cartaginés envió en reemplazo de Himíl
con á Asdrúbal G1sgon, que trajo consigo á la Penín
sula 5,ooo hombres de armas. 

Entre tanto Publio Escipion recorría el territorio 
de nuestra provincia, animando y estrechando süs re
laciones amistosas con algunos pueblos que habían 
abrazado el -partido de los romanos, y sentaba sus rea
le! en Castrum-Altum, que como se ha dicho en otros 
lugares de esta obra (1), pretenden algunos que sea 
la moderna Almenara. Segun el testimonio de respe
tables escritori:is, era Castrum-Altum en aquella épo
ca (214 años antes de J. C.) una poblacion reducida, 
pero muy bien preparada para la defensa en caso de 
guerra. Mucho debieron sufrir allí los romanos desde 
el momento en que las comarcas veciuas comenzaron 
á alzarse en favor de los cartagineses. Publio Esci
pion observaba diariamente las continuas y numero
sas bajas que en su ejército causaban sus enemigos, 
valiéndose de los medios mas viles, y no acertaba á 
encontrar un meJio ·capaz de poner coto á las trainio
nes de que sus soldados eran víctimas; dicidió por fin 
tomar posiciones en un monte cercano, como lo hizo 
despues de haber visto desaparecer de entre sus filas 
mas de 21000 romanos, inmolados por puñales asesi
nos en medio de las sombras de la noche. 

A este sito vino Asdrúbal Gisgon en busr.a de sus 
adversarios; intentó Publio Escipion atacarle de im
proviso, y salió con cautela acompañado de algunos 
hombres ligeramente armados, con el objeto de si
tuarse en lugar á propósito para caer sobre los carta
gineses y hacer grandes estragos en sus filas á man
salva; pero descubierto por Asdrúbal Gisgon y cer
cado por su gente, tal vez hubiera fenecido allí, á no 
correrá auxiliarle en tan críticos momentos Cneo, 
que acababa de llegar de Tarragona, y que acucliendo 
con mucha gente á la defenstl. de su hermano le salvó 
del inminente peligro en que se había colocado (2). 

(l) Véase la Introdooclou, art 1v, y el cap. u de este libro. 
(.2) Du.ao.- Anal11 d~l R~'"º cl11 Valencia. 

Quisieron entonces los Escipiones sacar á Sagunto 
del poder de los cartagineses que la posei,an hacia cin
co años, y se dirigieron contra ella con tan buen éxito, 
que obligaron á que sus enemigos capitulasen, dejan
do la poblacion á merced de los pocos saguntinos que 
habían sobrevivido á la catástrofe de su patria. 

No contentos con esta reparacian, pasaron los Es
cipiones á Teruel, capital de los turboletas, que fue
ron la causa de la ruina de Sagunto; y la redujeron á 
escombros, vendiendo á todos sus habitantes. (214 años 
antes de J. C.) 

Tenia Asdrúbal Gisgon una hija llamada Sofo
nisba, casada con Masinisa, valiente príncipe númida 
recientemente aliado de los cartagineses y que acaba
ba de ganar dos grandes victorias, derrotando por 
completo á Sipha:x:, co·nfederado de los romanos. 

Vino , pues , este Masinisa á España al frente de 
sie~e mil soldados de á pié y setecientos de á caballo, 
para socorrer á su suegro, cuyas fuerzas estaban ya 
muy diezmadas por los enemigos. Refiere Beuter, an
tiguo cronista de Valencia, que los ejércitos de As
drúbal Gisgon y de Magon acampaban, segun di
cho autor había leido en unos cuadernos viejos de 
cuya autoridad no responde, en lo que hoy se llama 
la Plana de Castellon, habiendo ido allí á recoger el 
auxilio, que de Africa les enviaban con Masinisa y sus 
gentes. 

Reforzados los cartagineses con esta poderosa ayu
da, se decidieron á atacará los Escipiones, que á la 
sazon reposaban con imprudente descuido de las fati
gas de la guerra. Dividiéronse, pues, en dos partes, 
yendo Asdrúbal Barca al interior de la Península y 
pasando Masinisa con Magon y Asdrúbal Gisgon á 
la region meridional de España. Rec13lando los Esci
piones el proyecto de los africanos se repartieron, como 
ellos, las tropas con que contaban, marchando Cneo 
en busca de Asdrúbal Barca y Publio contra Masinisa, 
Magon y Asdrúbal Gisgon. 

Treinta mil celtíberos se habían agregado volun
tariamente á las filas de Cneo, quien fiddo en el cre
cido número de sus soldados, no vaciló en salir en 
busca de Asdrúbal Barca y provocar un combate deci
sivo en Alcañiz Ya en aquella época estaba adulterado 
y corrompido el carácter religiosamente formal de los 
celtíberos, circunstancia de que supo valerse Asdrúbal 
procurando sobornará los que se habían decidido por 
los romanos, con la promesa de mayores sueldos que 
los que disfrutaban en el campo opuesto, y obligándo
les por fin á dejar el ejército de Cneo bajo pretesto de 
que las guerras intestinas les llamaban á su patria2 

hácia la cual se dirigieron por la. cordillera de Espa
dan. De nada sirvieron los esfuerzos de Cueo para 
contener esta desmembracion peligroaa de sus fuer
zas, viéndolas en estremo menguadas con la decep
cion y abandono de los celtíberos y, convencido del 
peligro que corria si llevaba adelante su empresa, 
creyó necesario evitar el combate á que se ha bia com
prometido. No dejaron de molestarle los cartagineses 
durante la retirada, pero al cabo pudo llegar sin nota
bles pérdidas á Artana. Asdrúbal Barca uo se atrevió 
á atacarla en aquella posicion, contentándoslj .con es
tablecer una especie de sitio para obligará los roma-
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nos á aceptar un comltate ó á rendirse á discre
cion. 

Mientras Cneo se veía en tal conflicto, no era me
nor el de su hermano Publio que, habiendo lleva
do sns fuerzas contra Masinisa, Magon y Asdrúbal 
Gisgon, se encontró con ellos en el caminn: de po
co sirvió á Publio su valor contra la vigorosa em
bestida de la caballería númida; un bote de lanza, re
cibido en el lado derecho, le ocasionó la muerte: es
tendióse la confusion en el campo romano, tras la 
confusion vinieron el espanto y la fuga, siendo muy 
pocos los que escaparon con vida, protegidos por la 
oscnridad de la noche. 

Creyeron los vencedores que lo mas acertado en 
aquellas circunstancias era marchar contra Cneo Es
cipion, aumentando de este mod~ las fuerzas de As
drúbal Barca y lo hicieron así, llegando á Artana un 
mes despues de la muerte de Publio. 

Parece que Cneo conoció la desgracia que acababa 
de acontecerá su hermano por uno de aguellos secre
tos presentimientos que suelen acompañará los sucesos 
des11raciados, como dice Tito Livio. Cuando el caudi
llo romano observó la aglomeracion de nuevas tropas 
en el campamento cartaginés y vió la audacia insul
tante que se iba desarrollando entre los soldados ene
migos, se juzgó completamente perdido. Convenció
se de las dificultades que ofrecía su posicion para po
der defenderse de tres ejércitos tan poderosos como 
los que le rodeaban, y aproTechando las tinieblas de la 
noche, se retiró á un montecillo cercano donde á 
falta de árboles para construir unas trincheras las 
mandó hacer de los aparejos de sus caballerías y 
otros varios objetos de los que el ejército llevaba con
sigo. Lucharon allí los romanos con admirable valor; 
pero escasos de fuerza para oponerse al enérgico em
paje del numeroso bando enemigo, tuvieron que ir ce· 
diendo su terreno palmo á palmo: estrechados mas y 
mas cada momento se encerraron en una torrecilla, 
pereciendo en ella ó en sus alrededores casi todos, in
cluso el valiente Cneo Cornelio Escipion. 

Los derrotados restos del ejército romano se espar
cieron por la Península, quedando un puñado de va
lientes bajo las órdenes de 'I'ito Fonteyo, legado de 
Publio Escipion, en el sitio que hoy ocupa la villa no
minada Cuevas de Vinromá. 

CAPITUIJ) V. 
PUBLlO CORNELlO ESClPlON EI, GRANDE. 

Lucio Marcio.-Reorganízase el ejército romano.-Sus victorias.
Clandio Neron.-Publio Cornelio Escipion el Grande.-Los ilotas. 
-Toma de Cartagena,-Enfermedad de Esciplon.-Indibil y Man
donio.-Se sublevan algunos soldados romanos.-.Magnanimida.d 
de Esclpion.-Derrota total de los cartagineses. 

El reducido número de romanos que había sobre
vivido á los malogrados Escipiones, sin órden, sin ob
jeto y sin jefe, vagaba errante por España, amen• 
guándose mas cada dia á consecuencia de los fre
cuentes asesinatos que los cartagineses y sus aliados 
cometian. En tan triste estado, y cuando el desaliento 
y la desesperacion llenaban por c~mpleto el espíritu 
de los vencidos, Lucio Marcio, hijó de un caballero ro
mano, alzó la voz en nombre de Roma, convocando á 
todos sus compatriotas para alentarlos á proseguir la 

emprendida campaña. Era Lucio Marcio hombre vi-. 
garoso, flexible, ligero, valiente, astuto y emprende
dor; habia militado al mando de Cneo Cornelio Esci
pion, distinguiéndose siempre en cuantas batallas to
maba parte. A su llamamiento acudieron inmediata
mente todos los soldados fugitivos, que creían ver en 
Lucio Marcio un sér superior que les prestaba nuevos 
ánimos, nuevo vigor para proseguir la comenzada lu ... 
cha y vengar la muerte de sus amigos. Reorganizado 
el ejército, pasó Marcio con él al Norte del rio Ebro, 
donde sentó sus reales, siendo unánimemente aclama
do general, cuando se trató de elegir la pe¡.-sona que 
debía desempeñar tan difícil cargo. (212 años antes 
de J. C.) 

No es del objeto de este libro referir las gloriosas. 
victorias que arrancó Lucio Marcio á los cartagineses, 
con harto asombro de estos, que juzgaban muerto 
para siempre el poder de los romanos en España. El 
cronista Beuter hace teatro de alguna de estas haza
ñas el territorio de nuestra provincia, pero sin funda· 
mento ninguno, y en contraposicion con lo que afirma 
Tito Livio, diciendo que los sucesos de que so trata se 
verificaron en la España Citerior. 

Efímero faé el mando de Lucio Marcio porque el 
Senado romano, obrando oon sobrada ingratitud, re
vocó la eleccion de los soldados enviándoles como 
nuevo jefe á Claudia Neron. Marcio, tan intrépido. 
guerrero como :fiel y generoso amante de su patria, 
resignó su poder en manos de Neron y se puso á sus 
órdenes sin pronunciar una sola palabra que arguye
se resentimiento. (:211 años, antes de J. C.) 

Tampoco estuvo mucho tiempo al frente del ejérci
to Claudia Neron: Roma le retiró de España en vista 
del mal éxito que sus primeras operaciones habían 
obtenido. 

Vino en su lugar Publio Cornelio Escipion, hijo. 
del bravo general del mismo nombre, cuyo trágico :fin 
queda referido (1). Era el jóven Escipion de valiente 
carácter y habia heredado con creces las virtudes mi
litares de su padre; veinticuatro años contaba á la 
sazon, y ya los romanos le habían juzgado capaz de 
dirigir con acierto la arriesgada empresa que le aguar
daba. Desembarcó el ilustre caudillo en Tarragona 6. 
en Peñíscola, segun creen otros, aunque e~ mas pro
bable la primera de ambas opiniones. Felicitáronle á. 
su arribo todos los pueblos amigos de Roma, especial
mente los saguntinos, que tanta gratitud debían al 
padre y al tío del nuevo procónsul. 

Esperó Publio Cornelio Escipion la llegada de la 
primavera para dar comienzo á la campaña, y pasó ·á 
invernar en el puebfo de ~os ilotas segun dice Polibio. 
Opinan muchos autores que los ilotas debían estar si
tuados en el territorio de nu"estra provincia, cerca del 
Estanque de los Anades; esta creencia es admisible, á. 
pesar de la dificultad de probarla con entera segu
ridad. 

Pasado el invierno se· propuso Escipion inaugu
rar sus operaciones por arrebatar del dominio de los 
africanos la ciudad de Cartagena. Revistó sus fuerzas 
de mar y tierra en la desembocadura del Ebro, y orde-

(1) Véase el capítulo anterior. 

il 
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nando á la flota que procurase llegará la vista de 
Cartagen.p. al mismo tiempo que el ejército terrestre, 
emprendi6 la marcha al frente de 25,000 infante.q y 
2,500 caballos, atravesando rápidamente nuestra pro
vincia en su camino. Siete jornadas empleó tan solo 
en llegar á Cartagena. donde con tal suerte combatió, 
que en breve término se hizo dueño de la ciudad (210 
años antes de J. C.). 

Desde este momento continuó Escipion, guiado 
por su buena estrella, saliendo victorioso en cuantas 
batallas tomaba parte, conquistando poblaciones y 
dejándolas guarnecidas de tropas romanas. 

Despues de haber ido al África para atraer á su 
partido al rey Si phax, despues de haberse captado la 
voluntad de Masinisa con un acto de generosidad 
en favor de un pariente de este último, despues de 
haber castigado con mano fuerte la de.slealtad de 
algunas poblaciones, creía Escipion llegado el ins
tante de concluir con el poderío de los cartagineses en 
España. Una enfermedad detuvo sus planes, sin 
embargo; corrió la voz falsa de que Escipion habia 
muerto: Indíbil y Mandonio, que ya en otra ocasion 
se habían rebelado contra los romanos, y que á la 
sazon se fi.ngian sus amigos porque les ayudaban e.n 
la g·uerra con los cartagineses, se sublevaron al recibir 
la lloticia, y levantaron una porcion de valientes cel
tíberos que se desbordaron por las comarcas aliadas 
de Roma, destruyendo y talando cuanto encontraban 
á su paso. Tambien s,ooo romanos que se hallaban 
en la cuenca del Ebro, se alzaron so pretexto de que 
no se les pagaba, y destituyeron á sus jefes, colo
cando en su lugar individuos elegidos de entre la 
soldadesca; hecho esto, se dirigieron hácia Cartagena 
por dentro de nuestra provincia, llegando en su mar
cha hasta la ribera del Júcar: salióles al encuentro 
Escipion, qu3 felizmente estaba ya restablecido, les 
afeó su conducta, y castigando á algunos de los mas 
rebeldes, prometió á los demás dejar satis~echas sus 
pagas. Persiguió y alcanzó despues á lndíb1l y Man
donio é impúsoles un castigo; pero les perdonó al fin, 
exigiéndoles un crecido tributo para atender á los 
gastos de las tropas. 

Terminados estos desagradables incidentes pasó 
Escipion á Cádiz, último refugió de los africanos, y 
couquistándola; acab6 de estermina1· el poder de los 
cartagineses en España (205 antes de J. C.) á pesar de 
los desesperados é inútiles esfuerzos que estos intenta
ron hacer sobre Cartagena. 

Publio Cornelio Escipion volvió entonces á Roma 
para dar gracias á los dioses y recibir el aplauso"!. los 
laureles de la victoria de manos de sus compatr1c1os. 

CAPITULO V l. 
ABUSOS DEL PODER ROMANO EN ESPAÑA. 

Tirani!l de los pretores.-Son reclutados algunos celtíberos de nues
tra provincia para hacer la guerra á los romanos eu Africa,-Nue
va y desgraciada tentativa de reclutar celttberos.-Guerra en toda 
la Península.-España es erigida por los romanos en provincia co.u· 
sular.-Doble levantamiento de Begís y castigo de sus habitantes.
Avaricia de los pretores romanos.-Empiezala fusion entre roma
nos y españoles.-016nico y los celtíberos.-Su intento frustrado. 

La al-lanza que Roma habia hecho con los españo
les para ayudarles á sacudir el yugo ca'rtaginés, se 

convirtió en breve en la mas execra6le de las tiranías, 
estando regida España por los dos procónsules Lucio 
Cornelio Lentulo y Licio Maulio Accidino, que habían 
sucedido á Puhlio Cornelio Escipion en el gobierno de 
la Per.ísula. 

Habíase ya empeñado en esta época la guerra de 
los romanos con los cartagineses en el suelo africano. 
Contaban los primeros con la cooperacion de .Masini
sa, y los segundos con la de Siphax que habia accedi
do á prestarla, merced á los ruegos y lágrimas de su 
mujer. En el ejército de este último figuraban cuatro 
mil celtíberos valientes y arrojados, queSiphax había 
hechoreclutarenlascomarcasde la Olba, poblacion de 
Celtiberia. Hallábase Olba situada en la márgen occi
dental del rio Mijares: hoy solo quedan los vestigios de 
esta ciudad, que en otro tiempo estuvieron encerrados 
dentro de los límites del reino de Valencia, y actual
mente corresponden á la provincia de Teruel, aunque 
se encontrase muy cerca del con.fin de esta con la de 
Castellou dela Plana. Dedúcese de aquí que muchos de 
los celtíberos d9 Siphax, debier.m ser naturales de 
nuestro territorio, razon por la cual nos habremos de 
alejar de él, para seguir en apartadas regiones los pasos 
de sus hijos. Iban los celtíberos pagados con muy bue
nos sueldos, pues la fama de su valor les hacia suma
mente estimables para la guerra: al marchar hácia 
Africa, habían salido con gran cautela, evitan do así que 
Jos procónsules les atajasen el paso como enemigos de 
los romanos. La primera batalla en que entraron los 
celtíberos, fué tan sangrienta y encarnizada, que mu
rieron casi todos ellos en el combate; culpa y no pe
queña tuvieron en esta derrota los africanos, que ha
biendo huido vergonzosamente, dejaron solos á los es
pañoles al frente del enemigo, sin conocimiento del 
país que pisaban, y sin el recurso de implorar la pie
dad de Publio Cornelio Escipion, de quien no podían 
esperarla, siendo súbditos suyos, y habiendo manifes
tado la intencion que tenían de ayudar en la guerra 
á los cartagineses. (201 antes de J. C.) 

Segunda vez intentaron los africanos reclutar gen
tes de armas en la Celtiberia, y al efecto vinieron cerca 
de la boca del rio Mijares, donde poco antes había 
embarcado Siphax. á los 4,000 hombres mencionados 
en el párrafo g_ue antecede, pero los saguntinos que 
velaban por la seguridad de los romanos, cayendo de 
improviso sobre los cartagineses, los hicieron prisione
ros y apresaron su caudal, enviándolo todo á Roma 
con una embajada que fuégratamente acogida, y reci
bió magníficos regalos. 

Ardialaguerra á. lasazon en toda la Península: mu
chas y muy importantes batallas dieron en esta época 
los ilercaones, celtíberos y edetanos afanosos de 
emanaiparse del insufrible yugo de las águilas roma
nas. Tito Livio suprime el relato de todos estos suce
sos, quizás por no hacer monótona su narracion, qui
zás porque el orgullo nacional le prohibiese absoluta
mente hacer mencion de algunos acontecimientos des
agradables para su patria. 

Ansiosa Roma de poner paz en nuestra Península, 
la hizo provincia consular, estableciendo que viniese 
á ella uno de los dos cónsules y trajera "maigo tropas 
consulares. 
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Fué Marco Porcio Ca ton el primero que entró en: 
España á consecuencilt del nuevo régimen; acompa
ñábale-un ejército numerosísimo. Quiso desde luego 
estirpar de raíz el odioso é inmoral sistema de sus 
predecesores, que habían robado escandalosamente á 
los españoles, no solo imponiéndoles crecidos tributos, 
sino hasta por medio de violencias inauditas, pero no 
dejó de tratar con dureza á cuantos pueblos pretendie
ron emanciparse del poder de los romanos 

U no de estos fué Begis, que se alzó con siete pue
blos de su comarca al grito de independencia. Caton1 
acudiendo inmediatamente contra ellos, los sujetó por 
completo. Pero no bien se hubo retirado á Tarragona, 
cuando volvieron á sublevarse los vencidos; entonces el 
cónsul torn6 á. batirlos, los subyugó y Tos vendió en 
p6blica almoneda para que no le molestasen en lo su
cesivo (195 años antes de J. C.). 

Desgraciadamente para los españoles, el gobierno 
de Ca ton no podía ser muy duradero, y iles¡¡raciaila
mente he dicho, porque si bien su dureza. con los su
blevados amortiguaba la esperanza que abrigaban lJs 
iberos de recobrar su primitiva independencia, tam
bienes muy cierto que proscribiendo las exacciones 
injustas y las rapiñas de lo~ que le habian precedido, 
aliviaba Caton muy considerablemente el peso de las 
cadenas que aherrojaban á los españoles. 

Alejóse Caton, y con él desaparecieron las virtudes 
cívicas que lo adornaban. La avaricia de los romanos, 
cada vez mas cínica, mas repugnante, los hacia odio
sos á los ojos de los habitantes de nuestra Península. 
Pobres venían á ella la mayor parte de los pretores, y 
todos volvían á su patria dueño3 de inmensas rique
zas. El escándalo tomaba poderoso incremento, siendo 
inútil para cortar los abusos acusar á sus autores an
te el Senado romano; pues este, tan perverso como 
ellos, dejaba inclinar la balanza de su justicia al peso 
del oro, mas bien que al de la razon. 

Al mismo tiempo que estos sucesos dificultaban la 
paz de los ~apañoles con los latinos, otros aconteci
mientos tendían por el contrario á realizar la unidad· 
de ambas naciones. El continuo roce de los romanos 
con las españolas habia llegado á formar nudos que, 
aunque ilegítimos, produjeron abundante fruto; mas 
de cuatro mil hijos de esta clase se contaban ya en 
España en la época de que se trata. Rog·aron estos al 
Senado que les permitiese fundar una colonia, á lo 
que accedió aquel, formándose dicho establecimiento 
en el Mediodía de nuestra Península. A. este ejemplo 
se crearon posteriormente nuevas co1onias. 

La guerra continuaba, á pesar de todo, si no tan 
en grande c~mo al principio, no menos encarnizada, 
en varios puntos de España: no así en nuestra provin
cia que, aunque implacable enemiga de los romanos, 
se hallaba completamente dominada por ellos, no atre
viénrlose ni siquiera á levantar un solo grito sub
Tersivo. 

Hacia muchos años que sufría en silencig, cuando 
de repente (168 años antes de J. C.) los celtíberos se 
alzaron con las armas en la mano, impulsados por 
Olónico 6 Salóndico, como le llama Lucio Floro. Era 
Ol6nico un hombre valiente y astuto que, aprove
~hándose de la ignorancia y sencillez de sus compa-

triotas, recorrrió la Celtiberia, diciendo en todas par
tes que habia sido enviado por los dioses para armar 
la guerra á los romanos, y libei:tar á _España del poder 
de sus opresores: lucia en su diestra una rica lanza de 
plata que agitaba en el aireconsumagallardía, logran
do deslumbrar por este medio á aquellas gentes tan ar
rojadas como crédulas, que vieron en él desde luego 
un verdadero ente sobrehumano. Fecunda en resulta
dos fué esta ten ta ti va en sus principios: la Celtiberia 
entera se apercibió para el combate llena de entusias
mo, poniéndose en marcha un considerable número 
de hombres armados que al mando de Olónico salie
ron en busca de los romanos. Una temeridad del bra
vo celtíbero fué causa de su muerte, frustrando la 
empresa que con tan buen éxito empezaba á llevar á 
cabo: antojósele una noche penetrar solo en el cam
pamento de sus enemigos, ó con el objeto de asesinar 
al general romano, ó por examinar el terreno que ocu
paban sus adversarios; ¡;ero habiéndole descubierto 
un centinela delante de la tiea.da donde dormía el 
'jefe del ejército de Roma, hubo de pagar con la vida 
su imprudente osadía. La noticia de la muerte de Oló
nico, pasando rápicJ.amente al campo de los celtíberos 
de tal modo los desalentó, que al punto abandonaron 
su patriótico intento. 

CAPITULO VII. 

VIRlA.TO.-SERTORlO.-OÉSAR Y POMPEYO, 

Viriato, -Acampa con sus gentes en Almenara. -Ataca á. los segobri. 
censes, siendo rechazado.-Prepírales una embJscada y hace gran 
estrago en ellos.-Sit!a á Segorbe y se ve precisado á retirarse.
Sorprende á. un creciJo número de segobrlcence3 durante sus lles· 
tas nocturnas y los pasa á c11chillo.-8ltia de n11e vo la ci11dad y 
por segunda vez tieue q11e retirart1e.-Muerte de Vlriato.-Atenta
dos cometidos por los baleares.-Invasion de los cimbrios,-Se su
blevan los celtlberos.-Sertorio.-Deja de ser Segorb i metrópoli 
de la Celtiberia.-M11erte d~ Sert.rio.-Cét1&r y ~ompeyo.-Los iler. 
caones ofreCJen sus servicios á César.-España tributaria de los ro· 
manos.-Paz universal, 

Trascurrieron algunos años despues del aconteci
miento que acabamos de refürir, sin verificarse hecbo 
alguno que interese al objeto de nuestra Crónica. 

En el 150 antes de la Era cristiana, Viria.to, pas
tor de la Lusitania, decidido á derrumbar el poder fo 
de los romanos en España, lanzóse al campo de bata
lla con tal suerte en sus primeras empresas, que sus 
enemigos se creyeron amenazados de muerte (146 y 
147 antes de J. C.). La presion continuada que los 
romanos ejercían sobre gran parte de la Celtiberia cesó 
con este motivo, proporcionando un descanso á los mo
radores de este indomable país, que aun resistían con 
sangrienta tenacidad la dorpinacion de los estranje
ros. La. pequeña parte de la Celtiberia á que no se 
alude en las anteriores líneas, conq_uistada ya por los 
romanos y confederada de estos, tuvo que sufrir el 
empuje de Viriato, que no solo era enemi6o de aque
llos sino tambien de todos sus aliados. Vino Viriato, 
con efecto, á la Celtiberia, procurando juntar bajo su 
estap.darte al grito de independeq.cia y li!Jertad á los 
celtíberos y á otros muchos pueblos, para que forma.
len una alianza en contra del comun enemigo. Nu -
merosas gentes se le agregaron engrosando conside-
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rablemente las filas españolas; pero los pueblos celtí
beros, amigos de los romanos, desoyeron su voz y espe
rimentaron las mas funestas consecuencias. 

Segun refieren muchos cronistas de Valencia si
guiendo á Julio Frontino, Viriato se dirigió contra Se
gorbe que se mantenía fiel á los romanos (144 años an
tes de Jesucristo). Acampaba el caudillo lusitano en 
Almenara, y desde allí recorria las comarcas vecinas 
bien con el objeto de socorrer á los pueblos amigos, 
bien con el de recog·er víveres para sus gentes: en una 
de estas salidas llegó hasta Segorbe, deseoso de apo
derarse de ella; pero fué rechazado con brío, viéndose 
en la precisiou de volver á su campamento. Conven
cióse de que tenia que luchar con un pueblo valiente 
y bien fortificado, y en vista de ello, decidió usar de 
la astucia, ya que sus fuerzas eran impotentes para 
asegurar la victoria; dispuso que sus soldados se ocul
tasen en los alrededores de la ciudad y que algun9s, 
en número escaso, saliesen en un momento dado y ar
rebatasen los rebaños que los segobricenses apacenta
ban en aqo.ellas cercanías. Así se llevó á cabo todo lo 
ordenado por Viriato; viendo los de Segorbe que eran 
muy pocos los que se llevaban sus ganados, y no sos
pechando el lazo que se les tendía, corrieron tras de 
los de Viriato y cayeron en la emboscada donde fue
ron completamente destrozados. Dirigióse entonces á 
la ciudad, pero hallando una tenaz resistencia levan
tó el campo y fingió la retirada. 

Acercábase entre tanto el día de las fiestas noctur
nas que todos los celtíberos dedicaban al dios sin nom
bre (Deo ignoto) objeto de su culto: los de Segorbe le 
habian elevado aras en una colina cerca de la ciudad. 
Viriato, que esperaba una ocasion favorable parasor
prenderles, deshaciendo las tres marchas que á fuer 
de retirada llevaba hechas, cayó de improviso sobre 
los segobricenses que desprevenidos y tranquilos se 
ocupaban en adorar á sus divinidades. Inútil fué la 
.resistencia de estps; los lusitanos pasaron á cuchillo 
á todos aquellosinfefices, cubriendode sangre y cadá
veres aq1,1el paraje, aunque respetando á las mujeres 
y á los niños. Presentóse Viriato al amanecer sobre la 
ciudad, amenazando con la muerte á los pocos mora
dores que restaban si no se rendian en el acto; los si
tiados pretirieron defenderse hasta el último momento, 
y Viriato tuvo que retirarse y levantar el sitio. 

No fuero·u inútiles los esfuerzos del lusitano en el 
país de los .celtíberos; guerrearon contra los romanos 
prestando .tan buena ayuda á Viriato, que tal vez es
te hubiera vencido á no ser porque fiado en la pa
labra de sus enemigos hiciese las paces con ellos (141 
años antes de Jesucristo) y fuere despuestraidoramen
te asesinado por tres de sus súbditos á quienes babia 
sobornado el infame Quinto Servilio Cepion, avisado 
por el gobernador de la España Ulterior , despues de 
renovar la guerra con Viriato sin respeto á los pac
tos anteriores (140 años antes de J. C.). 

Nada de nota ble ocurrió en nuestra provincia has
ta el año 123 antes de Jesucristo; en esta época los 
baleares, inquietos y revoltosos como ningun otro pue
blo, sin mas armas que sus famosas hondas, célebres 
en la historia y embarcados en frágiles y pequeñas 
barquillas, arribaban á nuestras costas, saltaban á 

tierra y saqueaban á los moradores de las riberas, co
metiendo horrorosos atentados. Llegaron á hacerse 
tan temibles, que los romanos creyeron necesario en
viar contra ellos al cónsul Quinto Cecilio Metelo, 
quien, á pesar de la tenaz resistencia de los isleños, 
logr"ó subyugarlos totalmente. 

Despuesde uua brevísima ráfaga de moralidad, como 
bien podría 11-tmársela, que había tomado al antiguo 
sistema de los gobernantes romanos, los tributos in
justos y los robos violentos se sucedían otra vez con 
pasmosa freauencia. La paz parecía, sin embargo, 
asrigurada en el territorio de nuestra provincia. 

Vinieron á turbarla en el año 107 antes de la Era 
vulgar, los cimbrios, tríbus bárbaras procedentes de 
las regiones del Océano septentrional, que se derrama
ron como tormenta asoladora por las playas meridio
nales de la Europa. Pretendieron apoderarse de algu
nas comarcas de nuestra Península; pero sus deseos 
salieron fallidos, que si su valor y su arrojo en los com
bates eran poderosos, no lo eran menor el ánimo y 
poderío de los guerreros españoles. No se desanimaron 
con todo, y en el año 102 antes de Jesucristo, tres 
mil de estos bárbaros, procedentes de las bocas del 
Ródano, se dirigieron á España. Los celtíberos, cuya 
metrópoli estaba todavía en Segorbe, al mando de 
Fulvio, pretor de la España Tarraconense, salieron 
contra los cimbrios, pasándolos á cuchillo casi en su 
totalidad y poniendo en precipitada fuga á los res
tantes. 

Un nuevo movimiento estalló en la Celtiberia 
(99 años antes de J. C.). Roma envió para sofocarle á 
Tito Didio Nepote, quien trat6 de una manera cruel á 
los sublevados, venciéndolos al cabo á fuerza de trai
ciones sin ejemplo. Volvió Didio á Roma y los celtí
beros se alzaroºn de nuevo; pero llegando contra ellos 
Fulvio Flacco los venció, haciendo horrible carni
cería. 

Viene ahora una série de acontecimientos durante 
los cuales para nada se cita ningun pueblo de nues
tra provinda hasta la aparicion de Sartorio. 

Recorria este la Península ibérica con el laurel de 
la victoria sobre su gloriosa frente: romano, pero. ene
migo y proscripto de Sila que entonces ejercia la dic
tadura en Roma, había logrado captarse la amistad 
de casi todos los españoles, y arrebahdo una gran 
parte del territorio ibero á sua mismos compatriotas. 
Estuvo en nuestra provincia en varias ocasiones, to ... 
mando por la fuerza á Contrebia (Zorita, segun algu
nos) dejando por gobernador de ella á Lucio lnsteyo, 
y retirándose despues á Morella donde estableció su 
cuartel general. 

Sartorio trasladó á Huasca la metrópoli de la Celti
bería, qu.e hasta entonces ·babia sido Segorbe (80 años 
antes de J. C.). (.fon.fiaba tanto en los celtíberos, 51.ue 
únicamente ellos formaban su guarda, con resenti
miento notabb de los romanos. Los planes de Sartorio 
no pudieron llegará realizarse por completo; Perpe
na, subalterno euyo, le asesinó traidoramente durante 
un convite (73 años antes de J. C.) en Btosca, en 
~uyo sitio creen algunos que se halla hoy Puebla de 
Benifasar. 

Lucharon despues en España César y Pompeyo 
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guerreando á las órdenes de este una cohorte dé 
ilercaones al principio de la campaña. La noticia de 
las victorias de César hizo que la Ilercaonia entera se 
declarara en su favor (50 años antes de J. C.), po
ni~ñdo á su disposicion cuantos servicios pudiera pres· 
tarle. Segun refiere el mismo César, los ilercaones le 
enviaron embajadores pidiéndole su amistad, y ofre
ciéndole hacer lo que fuese su deseo. César les rogó 
que le enviasen trigo que necesitaba, y así lo hicieron 
al punto: sabiendo lo ocurrido la cohorte que mili
taba con Pompeyo, se pasó al ejército de Césai: (1). 
Durante esta campaña, el ilustre César pisó nuestro 
suelo en varias ocasiones. 

Cuando Cneo y Sexto, hijos de Pompeyo, quisieron 
vengar la muerte de so padre, vinieron á España: lle
gó César contra ellos; á so arribo se declararon en su 
favor todas las ciudades de la costa oriental, y á lo que 
parece atravesó nuestra provincia, pues reunió sus 
tropas en Sagunto ( 4 7 años antes de J. O.). 

Despues de tantos años de sangrientas luchas 
nuestro territorio quedó definitivamenle en poder de 
losromanos. En tiempos de Octavio, declaró este so
berano nuestra Península tributaria de Roma (38 años 
antes de J. O.), dió al Senado la Bética, dividiendo 
así con aquel cuerpo la administracion de sus Estados, 
y él se reservó la Tarraconense y Lusitania como pro
vincias imperialeti, procurando con esto introducir en 
España las leyes, usos y costumbres de Roma. 

Perdidas algunas batallas fuera de nuestra provin
cia, últimos esfuerzos de independencia que hicieron 
los españolelf, terminó la guerra en toda la península 
ibérica. Al poco tiempo se cerró el templo de Jano en 
Roma, indicando que el mundo entero habia depuesto 
las armas, y que llegaba la época de paz universal 
anunciada por los profetas para el nacimiento del 
Mesías. 

CAPITULO VIII. 

PBlMEBOS SIGLOS DE LA IGLESIA. 

Venida de Jesucrlsto.-Pr':'1ieaclon del Evangelio,-Santiago. en Se· 
gorbe.-Varones apost6llcos.-Primera persecflcion contra los cris· 
tianos.-Dispersion de los judíos.-Segunda persecucion contra los 
crlsthmos.-Fund.aclon del obispado de Segorbe.-Nuevas persecu
ciones contra los cristiallos.-Era de los ml!.rUres -san Vicente y 
San Valero en nuestra provincia.-Paz de la I¡rlesia.-España total· 
mente romana.-Los hijos de Teodosio se dividen el imperle, 

La venida de Jesucristo para la redencion del gé
nero humano, cambió por comp.leto la faz del mundo: 
una neuva religion mas austera, pero mas pura y .filo
sófica que las corruptoras teorías del paganismo venian 
á derribar los falsos ídolos y estirpar de raiz los lamen
tables errores que llenaban el espíritu de la ciega 
humanidad. El ejemplo de abnegacion sublime que 
acababa de dar el hijo de Dios muriendo en una cruz 

. ' encontró eco en millares de corazones que, defendien-
do Y popularizando la nueva doctrina, arrostrabAn los 
mayores tormentos y hasta la muerte con heróico 
-..alor. 

(f.) Tranllt etlan cohors fllurga1lo"ienaú ad cum cognito cl1litatía 
Cotl.Bilio ••. -c. IULlt CA.BSA.BIS commentarlorum de bello ci1'i ti. 

Entre tanto los discípulos de Jesucristo recorrian 
toda la tierra .predicando el Evangelio, haciendo infi
nitas conversiones y aumentaudo, con algunos de los 
nuevos creyentes, el número de los evangelistas. 

Segun una tradicion general mente aceptada y vic. 
toriosamente defendida contra varios escritores estran
jeros por nuestros compatriotas, Santiago vino á Es
paña, cumpliendo su mision apostólica, en el año 36 de 
la Era vulgar, y predicó en Segorbe, comofundadamen·· 
te opina un moderno autor (1). Tuvo Santiago entre 
sus discípulos, á siete españoles llamados Torcuato, 
Segundo, Tesifonte, Cecilio, Indalecio, EufrasiO y 
Esiquio, á quienes San Pedro hizo obispos y envió á 
nuestra Península; algunos de estos debieron espli
car el Evangelio en la provincia de Oastellon de 
la Plana. 

Bajo el imperio de Neron (54 á 68), se verificó la 
primera persecucion contra los cristianos. La sangre 
corrió en abundancia por todos los ámbitos de España. 
Consérvanse aun en nuestra provincia multitud de pia
dosas tradiciones relativas á esta época, y á las demás 
que en el presente capítulo se mencionan, cuyo relato 
he suprimido tanto por no hacer prolija mi narracion, 
cuanto por no hallarse pruebas ningunas que respon
dan de la veracidad de tales sucesos. 

Mientras Vespasiano ocupó el trono (70 á 79) :flore
ció nuestra Península en medio de la paz mas envidia
ble. En tiempo de este emperador se verificó la profe
cía de la destruccion del templo de Jerusalen y dis
persion de los judíos: esparcidos estos y errantes por 
la haz de la tierra, algunos buscaron asilo en España 
entrando parte de ellos en el territorio de nuestra 
pro,incia. 

Domiciano fué autor de una segunda persecucion 
contra los cristianos, mas cruel, si cabe, que la priIIle
ra. m imperio de este m1lvad.o duró muy poco (81 á 
96) venturosamente para sus vasallos. 

A fines del siglo primero fundaron los discípulos de 
los varones apostólicos, arriba. citados, algunos obispa
dos á mas de los que ya existiau en España; entre los 
nuevos se contaban los de Segorbe y Valencia. 

Varias persecuciones sufrieron los cristianos bajo 
el imperio de Trajano, Marco A.urelio, Severo, Maxi
mino, Decio, Valeriano y Aureliano; pero la mas san
grienta de todas fué la suscitada por Diocleciano, que 
empuñó el cetro de 284 á 305; persecucion conocida 
en los fastos de la historia religiosa bajo el nombre de 
Bra de los Má1'tires. Figuran en ella !os nombres de 
los santos Vicente y Valero, obispo este de Zaragoza: 
ambos pasaron por Segorbe cargados de c.adenas, 
b.ácia el año 304, é hicieron noche en dicha ciudad, 
saliendo al siguiente dia para Valencia, donde habian 
de padecer los últimos tormentos. 

Habíanse propuesto los emperadores romanos sofo
car los progresos del cristianismo amenguando el nú
mero de los creyentes; mas la sangre de estos, como 
fecunda semilla, fructificaba de una manera pasmosa. 
Aparecian al mismo tiempo hombres de profundo ta
lento y sólida instruccion, que animados del mas ar
diente celo en favor de la doctrina de Jesucristo, se 

(l) FBBNA.NDBZ BBLBNGUBB.-Varone.t apostóUcoB. 
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encargaban de ponerla á cubierto de los tiros que he
rejes y gentiles la dirigian. Todo aseguraba la pro
ximidad de una época de bienandanza para la Iglesia. 

Lleg6 esta época en tiempo de Constantino, pri
mer emperador cristiano que ocupó el s6lio desde 
806 á 33'1. 

A partir de estos momentos se halló España tras
formada en un país completamente romano: lengua, 
usos, costumbres, civilizacion; todo lo de Roma adqui
rió carta de naturaleza en nuestra Península, sin que 
se esceptuaran de esta..regla los inmundos vicios de 
la ciudad imperial que iban minando lentamente el 
poderío de la raza latina. 

Teodosio el Grande (383 á 395) abolió el paganis
mo y estableció la religion cristiana en todos sus Es
tados. A su muerte, le sucedieron sus indignos hijos 
Arcadio y Honorio, dividiéndose entonces en dos partes 
los vastos dominios del imperio. 

CAPITULO IX. 

LOS BARBA.ROS.-FUl'WA.OIO!'i1 PROGRESOS Y RUlNA. DE L.!. 

MONARQUÍA. VISIGODA, 

Primeras hazañas de los bárbaros del Norte.-Emperaclores intrnsos. 
-Saqueo de Roma.-Los bárbaros en España.-Nuestra provincia 
en poder de los alanos.-Resistencia que Segorbe les opone.
Venida de los vlsigodos.-Espulsion de los alanos.-Los ván· 
dalos saquean nuestras costas y son lanzados de ellas.-Apod. ranse 
los suevos de nuestro territorfo.-Lo abandonan.-Se consolida la 
monarquía visigMa.-Su fin. 

Ha sonado la hora de que nuevas y vigor<M!as ra
zas vengan A mudar el órden de los acontecimientos, 
lanzando de nuestra patria á los decrépitos romanos~ 
·cuyas escandalosas costumbres en la última época de 
su historia, toda.vía espantan cuando se lee el relato 
que de ellas nos dejaron los escritores que tuvieron la 
desgracia de presenciarlas. 

Los pueblos que ocupaban las regiones septentrio
nales de Europa, á quienes solamente ta presencia de 
Teodosio podia contener en,.su inteuto de invadfrel sue
lo romano, no hallando ya barreras que se opongan á su 
_paso, y deseosos de apropiarse las hermosas comarcas 
.del Mediodía, lánzanse como desbordado rio sobre los 
carcomidos restos del imperio de Oriente, dejando se
ñala.do su camino con huellas de sangre, escombros y 
.cenizas (396). Descargan despues en Italia (403); son 
vencidos por Estilicon, suegro de Honorio y compa
triota de los invaªores; rehácense estos de nuevo, y 
a.grégando á sus fuerzas las de otras muchas tribus 
del Norte que no se mezclaron en la primera espedi
cion, caen en mayor número y con mas decidido 
·empeño sobre Italia (405), siendo otra vez derro
tados por Estilicon: entonces dirigen su rumbo hácia 
las Galias, y durante tres años talan el país, soste
niendo una encarnizada' lucha con los francos. 

Mientras que el tumulto y el estruendo de la guer
ra se .hacia oir de uno á otro estremo del mundo anti
guo, los soldados romanos de la Gran-Bretaña, olvi· 
dando á Honorto, elevaban emperadores de su elec
cion y enviaban tropas á Espafía para que obligasen 
á sus naturales á reconocer y acatar la autoridad de 
los advenedizos soberanos ( 407). Pero los españ.oles no 
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queriendo seguir sujetos al mando de Honorio, y ne-· 
gándose á prestar homenaje á ninguno de los nom
brados en Bretaña, ponen el cetro de la Peníesula 
en manos de un desconocido. La Europa Occidental es 
un inmenso campo de batalla. 

Vuelven entre tanto los bárbaros á Italia (408), y 
fingiéndose amigos, logran que Estilicon los admita 
para la defensa de las fronteras; mas lo& romanos 
achacan á desconfianza de su lealtad lo dispuesto por 
Estilicon, y, sublevándose contra él, le hacen pagar 
con la vida sus proyectos ambiciosos. Aprovechan la 
ocasion los bárbaros y se apoderan de Roma(410), e~ 
tregándose la soldadesca al saqueo mas espantoso. 

Retrocedamos al año 409 para buscar durante él la 
entrada de los bárbaros en nuestra Península. Verifi.
cáronla justamente á tiempo que los españoles se ha
llaban guerreando por la adopcion y reconocimiento 
de los intrusos que se habian abrogado el título de 
emperadores. Las tribus bárbaras que entonces pene
traron en nuestro territorio, co:c.ocidas con los nombres 
de suevos, vándalos y alanos, estendiéndose á la vez 
por todas partes, asolaron el país, destru,.Yendo cuanto 
hallaban á su paso, talando los campos é incendiando 
las ciudades, y so hicieron dueños de una gran por
cion del suelo ibero; repartiéronse luego el fruto de 
sus conquistas, tocando nuestra provincia en esta dis
tribucion á la tribu de los alanos. 

Eran estas gentes oriundas de la raza escítica; ha .. 
llaban su único placer en la guerra y el esterminio; 
la. caballeria formaba su fuerza prinqipa.l; adornaban 
sus caballos con los cráneos de sus enemigos; la divi
nidad á quien rendian culto consistía en un sable 
clavado en tierra. 

Afirman respetables cronistas que Segorbe y su 
comarca no se rindieron á los alanos, sino que les 
opusieron firme resistencia, manteniéndose los celtí
beros leales á Honorio. 

Hácis el año 414, Ataulfo vino á España al frente 
de los visigodos y se posesionó de Barcelona, donde 
empezó á reinar; siguiéronle rápidamente en el trono 
Sigerico y Walia. Este último fué quien noticioso de 
que Constancio, general de Honorio, luchaba al frente 
de los celtíberos contra el poder de los alanos, salió á 
darle ayuda, consiguiendo al calto espulsar á los bár
baros de nuestra provincia ( 418), obligándolos á reple
garse en Galicia y matando á su rey A.tace (1) . 

Muerto Walia (420) pasó á ocupar el sólio Teodo
oodo. Durante su reinado atravesaron los vándalos la 
Península, llegando hasta nuestras costas que, segun 
su costumbre, saquearon. Dicen algunos autores que 
al mismo tiempo volvieron los alanos á apoderarse de 
nuestro territorio, pero que les duró poco tal posesion, 
siendo algo des pues completamente aniquilados por 
las fuerzas romanas. 

Los suevos tomaron entonces nuestro territorio en 
medio de la confusion general, no tardando su rey 
Rechila en restituirlo á los romanos, segun unos, 
pues otros dicen que lo siguieron poseyendo los 
suevos hasta el tiempo de Eurico (467 á 484). Este 
acabó con las distintas dominaciones que se veian 

(I) D1AG0.-Anar1s del Reino de Valencia. 
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entonces en la Península, arrebatando á los suevos y 
á los romanos las pocas plazas que les queda.han, por 
lo cual se le considera como el verdadero fundador de 
la monarquía ,visigoda. 

Carece nuestra provincia de recuerdos, históricos 
relativos á esta época, por cuya razon habré de cortar 
mi relato, para volver á emprender otra vez la narra
cion delos sucesos en el año '711, dentro del cual se 
verificó la célebre y desgracia.da batalla de Guadalete 
donde concluye la parte primera de esta Ot<ónica. 

Merced á la traicion del conde J ulian, del o hispo 
@ppas y de otros enemigos del último rey de los visi
godos, contra quien estaban sosteniendo aq uello.s 
una ensangrentada guerra civil, entraron los árabes 
en España por el Estrecho de Gibraltar: salió á hacer
les frente el monarca acompañado de sus tropas, y 
encontrándoles á orillas del rio Guadalete, les presentó 
la batalla; en ella fué derrotado el ejército del rey 

·(31 de julio), dando lugar esta victoria de los africanos 
al hundimiento del trono visigodo. 

CAPITULO X. 

OJEADA RETROSPECTIVA Á LA. EDAD ANT1GUA. 

Civilizacion de la provincia dUJ'ante esta período.-Vestigios de po· 
blnciones antiguas cerca de Al cala Chlsbert.-Inscripciones de tiem· 
pos anteriores á los romanos.-Calzada romana y columnas miliarias. 
-Arco del llano de Cabanes.-Vestigios de antiguas poblaciones 
cerca de Almenara, Onda, Gérica y Segorb¡, •.• Restos de un panteon 
en Vall de Uxó.-Minaa en Eslida.-Inscripciones latinas.-Urnas ci· 
nerarias.-Bnjo relieve de Viver.-Varios objetos usuales de los ro
manos.-Glandes de los honderos baleares.-Medallas y monedas. 

Si las invasiones estranjeras turbaron muchas ve
ces la paz de nuestro territorio, siendo causa de reñi
dos y sangrientos combates, en los cuales perdieron 
siempre los indígenas, aun saliendo victoriosos, preci· 
so es confesar por otra parte que á las mismas invasio
nes debió la provincia de Castellon de la Plana, los no
tables progresos que su civilizacion hiciera en esta 
época. 

Los fenicios, al colonizar nuestras costas, inspira
ron á sus moradores la aficion al comercio que desar
rollaron mas tarde los griegos, instrayéndoles en el 
arte de navegar, y fQmentando el movimiento mer
cantil por mar y tierra. No fué esto lo único que hi
cieron los helenos; la agricultura, que hasta su arribo 
se encontraba en un estado de lamentable atraso, li
mitada á un escaso número de conocimientos, recibió 
notable impulso, merced al carácter emprendedor de 
los griegos y á su ilustracion, la mas adelantada de 
aquellos tiempos. Los cartagineses, que solo sangre y 
desolacion parece que dejaron en pos de sí, comunica
ron á nuestros compatriotas, muchas nociones útiles 
acerca del difícil si bien antihumanitario arte de la 
guerra. Rqma, estableciendo su poder en España, des
pues de muchos años de obstinados é impotentes es
fuerzos, y mezclándose con los indígenas, convirtió 
nuestro suelo en un país verdaderamente romano, 
dándole su propia civilizacion, sus leyes, su lengua, 
sos usos y sus costumbres. Por fin los visigodos, y 
principalmente Eurico, al fundar su monarquía, in
demnizaron á los iberos con usara de los considerables 

d años que en nuestro territorio habian ocasionado los 
bárbaros durante sus correrías: bajo los reinados de 
Chindasvinto, Rescesvinto y Wamba, llegó la Penín
sula á ostentar una tranquilidad interior y una opu
lencia que no habia podido alcanzar hasta entonces. 
¡Lástima grande que la indolencia y los vicios de al
gunos de sus sucesores, fueran causa de que el poder 
visigodo se derrumbara de un golpe al violento em
bate de los fieros africanos! 

Descúbranse en la provincia multitud de inscrip_: 
ciones, ruinas, monedas y otroaobjetos que como mu
dos testigos quiso legarnos la edad antigua para que 
viniendo hasta nosotros á través de los siglos, nos de
mostrasen el desarrollo que ciertas artes alcanzaron 
desde los tiempos mas remotos. 

En Alcalá de Chisbert, partida rural llamada Cor
ral del Royo, se encuentran ruinas y vestigios que 
prueban evidentemente haber existido allí algun pue
blo: se hallaron dos inscripciones con caractéres des
conocidos, colocada una en un fragmento de muralla. 
antiquísima construida de argamasa piñoneada Y de 
estructura completamente distinta de la de las obras 
romanas, godas y moriscl\,s, y la otra en los restos de 
una torrecilla. Sobre los caractéres de ambas lápidas 
se han hecho muchas conjeturas, pero todas en estre
mo aventuradas. 

lfo la partida rural de Pulpis, del mismo término 
de Alcalá de Chisbert se ven ruinas análogas á las an
teriores; allí se encontró una inscripcion sobre már
mol negro, escrita con caractéres desconooidos y de 
la ouaMiambien han pretendido algunos sacar inter
pretaciones mas ingeniosas que verdaderas. 

En Gérica se halló una piedra berroqueña con ca
ractéres desconocidos, bastante borrados, aunque no 
tanto que dejasen de hacer presumir-su semejanza con 
los signos que usaban los antiguos iberos. 

Tales son los escasos pero no por eso menos apre ... 
ciables recuerdos que poseemos de los tiempos ante
riores á la venida de los romanos. Posteriores á este 
acontecimiento son tantos los objetos que ee con
servan, que seria necesario mucho espacio para citar
los y describirlos todos detalladament}3. 

Salta á la vista en primer lugar la calzada que 
atraviesa nuestra provincia y formaba parte de la que, 
arrancando de los Pirineos, iba á Cazlona, pasando. 
por TarragonayCartagena, segun el Itinerario de An
tonino. Mantiénense alg.unos trozos de esta vía en re
gular estado, hallándose en su extension muchos frag,. 
mentos de columnas miliarias , entre los cuales se 
distinguen tres que se encontraron cerca de Borriol y 
que, unidos, dicen así: 

IMPERATORI C..:ESARI CAIO MESJO QVINTO TRA, 
JANO DECIO, INVICTO, PIO, FELICI, A VGVSTO. 
DACICO, MA.XIMO, PONTIFICI MAXIMO, TRIBV
NITIA POTESTATE SECVNDA, CONSVLI SECVN
DO, PATRI PATRLE, ET QVINTO HERENNIO 
'ETRVSCIO MESIO NOBILISSIMO C..:ESA.RI, VIA 

AVGVSTA •.. CXLV. 

Pero el recuerdo mas notable de la época romana. 
q:ue existe en nuestra provincia es sin disputa algn-
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na el arco del llano de Cabanes. Comp6nese esta cons
truccion de dos pilastras de 3'35 metros de altura y 
un medio punto de 2 metros de rádio: tiene de laz 5135 
metros de alto y 4 de ancho, y el grueso del muro mi
de 0'95 metros: toda la obra es de mármol pardo muy 
duro y las piedras que la forman se mantienen perfec
tamente unidas sin que queden señales de mortero: 
está sin concluir, co-
mo lo prueban los 
agujeros q ne hay so
bre las cuatro dobelas 
centrales, destinados 
sin duda á sostener el 
remate del arco; prué
banlo tambien los es
pacios vacíos que se 
observan sobre las 
impostas, superficiés 
planas que parecen 
dispuestas á recibir 
otros sillares para dar 
armonía al conjunto. 
El aspecto general 
del arco es poco es
belto, careciend~ de 
muchas condiciones 
de buen gusto arqui
tectónico; la obra se 
couserva en bastante 
regular estado, no
tándose solo algo des
moronadas las aristas 
de las piedras i nfe
riores, á consecuen
cia del abandono en 
qu~ hasta hoy se ha 
bia encontrado. 

El príncipe Pio (1) ataca victoriosamente la opi
nion de Beuter, manifestando que esta inscripcion 
está dedicada á un emperador que vivió 500 años des
pues de aquellos sucesos: además, dice que la arqui
tectura del arco hace presumir que pertenece al tiem
po de la decadencia del imperio romano, y así es en 
efecto. 

El actaal secreta-
rio de la Comision 
Provincial de Monu
mentos Históricos y 
Artísticos de Caste
llon de la Plana, don 
Vicente del Cacho y 
Roca , ardiente apa
sionado de los estu
dios arqueológicos, ha 
propuesto reciente
mente que el arco de 
Cabanes sea cercado 
de una fuerte verja 
de hierro, para prote· 
gerleen su aislamien
to contra el instinto 
destructor de los ru
dos pastores de la co -
marca. 

Suponen alga nos 
que este arco fué eri
gido en memoria de 
las victorias alcann
das por Lucio Marcio 
contra los cartagine
ses, de las que acci
dentalmente se ha he
cho m6'lcion en otro 
lagar de esta 01'óni
ca (1); y Beuter,para 
probar la veracidad 
de tal aserto, dice que 
Lucio Marcio mandó 

Arco de Cabanes. 

A unos tres kiló
metros de Almenara, 
caminando hácia la 
costa, y en la super
ficie de un monteci
llo descubrió el prín
cipe Pio muchos ves
tigios de poblacion 
romana. Cita, entre 
ellos, un pavimento 
formado de hormigon 
de ladrillo rojo con 
piñoneado 6 piedre
citas pequeñas, un 
sin r.úmero de restos 
de obra cimenticia, 
trozosdecornisas, án
foras y cascos de bar
ros saguntinos , tres 
basas de columna 
completamente igua
les y un fragmento de 
un bajo relieve. 

poner un pilar inme-
diato al monumento en cuestion, haciendo grabar en 
él una leyenda que recordase sus gloriosas hazañas, 
de la cual, aunque mutilada, pudo leer el historiador 
valenciano (usaré su misma espresion), estas 'l'aiaas 
let'l'as: 

GALERIO VALERIO MAXIMlANO VAM ..... 

(t) Véase el capítulo v de este libro. 

Cerca de Onda se 
ven tambien muchas 

ruinas de edificios romanos con estucos de muy bue
na labor, y un subterráneo de cantería rodeado de 
bancos, donde á mediados del siglo pasado se conser
vaban todavía algunos mosáicos del pavimento,y gran 
copia de cascos de barro saguntinos. 

No muy lejos de Gérica están las ruinas de la fa-

(1) Imltt'ipciones y atitigüedades dBl reino de Val.meta, la mayor 
pa•·te inéditM, copiadas de los originales. Esta obra se halla impresa 
en el tomo vm de las Memorias de la Real Academia de la H'8toria. 
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mosa Quaara11inta, pQblacion notable en tiempo de 
los romanos: su nombre, segun Diago, tomó origen, 
de las estátuas que, en número de cuarenta hizo colo
car sobre un arco suntnoso Quintia Proba, niatrona 
romana, para ornato de su sepultura, cuyo epitafio en 
mármol negro dice así: 

QVINTIA PROBA SIBI ET PORCIO RVFINO 
ARCVM FECIT ET STATVAS SVPER IMPOSVIT 

SEXTERT. NVM. XL .... ..... . 

En Segorbe se observaban vestigios de un castillo 
romano y de murallas de la misma época, pero los es
tragos del tiempo han borrado casi por completo las 
huellas de dichas construcciones. 

Al oeste de Vall de Usó se descubrieron en un 
~mpo ruinas de un panteon de indisputable antig·üe
dad y dos lápidas de jaspe ceniciento oscuro, en una 
de las cuales decía: 

LACCOTANO POSVIT ~MILIVS PHRONIMVS. 

En la otra se leyó esto: 

PVBLIVS POPILIVS PAVLINVS. 

La industria minera, durante la época romana, 
ofreció un aspecto muy pobre, como siempre, en el 
territorio de nuestra provincia: quedan algunas gale
rías imperfectas en el término de Eslida, de las cuales 
se ha hecho ya mencionenotro ponto de esta obra(!). 

Muchos marmolistas y lapidarios debió haber en
tonces, si hemos de juzgar'Por el gran número de ins
cripciones que á cada paso se ven en la provincia de 
Castellon de la Plana. Hé aquí una copia de las prin
cipales además de las referidas, con la noticia del sitio 
en que fueron halladas. 

En el término de Acalá de Chisbert: 

M. SVLPICIO CALPVRNIANO ....... SVLPICIVS 
CRISPVS ET OALPVRNIA L V.PERCILLA, 

FILIO DVLCISSIMO ET SIBI, S. V. E. 

D.M. 
LVCIO GALLIO LASCIVO LIBERTO LICINIANA. 

En el término de Alcora: 

.lEMILIA M.F • .lEMILIANA. AN. LX. ANTONIVS 
RVFINVS AN. L. 

QVINTVS MVNNIVS. Q. F. GR.lECVS: 
VALERIA.G. F. ROSVLA: QVINTVS MVNNIVSQ. F. 

GR.lECINVS AN. XXI. H.S. S. 

CORNELIA P. F. PROCVLA AN. XL. H. S. E. 

(1) Téuela nota del artículo 2,0 de la I:itroducclon. 

En el término de Almazora. 

GNMO CORNELIO SATVRNINOB.lEBIAAGILE 
DECIMI B.lEBII SVR.iE F. MARITO. 

M. SERGIO PATERNO AN. XX.X. M. SERGIVS 
NVMIDA LIBERTO OPTIMO ET SIBI. 

En el término de Almenara: 

LICINIVS C. LIBERTVS SECVNDVS AN. LXX. 
SIBI ET 

CALPVRtiIB TALEN! VXORI AN. L. V. F. 

C.lECILI.lE SEVER.lE AN. XXV. C...ECILIVS 
PHILARKOL VS VXORI KARISSJM..E F. 

Esta lápida, muy difícil de leer, fué copiada por el 
príncipe Pio, quien manifiesta la desconfianza con que 
consigna. el cognombre Pkilarkotus. 

...ELl.lE C. F. PAVLIN.lE AN. LV ........ MYRISMVS 
VXORI. 

En Azuébar: 

VARVIA V. F. RVSTICA AN. XXII. H. S. E. 

En ~l término-de Begis: 

CORNELIA L. F. PROBA. AN. LX. H. S. E. 
L. ANTONIVS L. F. BLASTINVM A.N. LXXV. H. S. E· 

CORNELIA PLACIDA AN. XXX. H. S. E. 
CAIVS VICCIVS VRBANVS AN. L. H. S. E. 

En el término de Borriol: 

Q. GEMINIVS Q. F. NIGER AN. LV. 
CALPVRNIASEVERA. TANNEGALDVNIS F. 

AN. LXXXII. H. S. E. 

Esta lápida fué trasladada posteriormente á Nules 

En el término de Costur: 

.c. FABIO CALISTO AN. LXXI. ET Q. FABIO LVPO 
AN. XXXIV. PATRI ET FRA.TRI PIISSIMIS F. 

F ABIA CALITYCHE. 

En el término de Forcall: 

GN.lEO B&BIO G. F. GALERIA GEMINO ET 
PATRl.lE Q. F. FEST.lE GN..MVS B..EBIVS 

PARENTIBVS OPTIMIS. 
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En Gérica y su término: 

A. V. F. 
SATVRNINVS AN. LXV. H. S. E. 

El príncipe Pio lee en las tres primeras iniciales: 
ara 'Dirmis fecit. 

C. FABIVS C. F. CELSVS GALERIA EDETANVS 
AN. LXXV. H. S. E. 

V ALERIA TVRPIA AN. ·L. 
M. CORNELIVS AMANDVS AN. L. H. S. E. 

CORNELIA SILVANA VXOR AN. XL. H. S. E. 

ASTER SERVVS AN. XX. 

L. IVNIVS C. F. PRHONIMVS AN. XXVI. H. S. E. 

¿Debiera decir Plwonimus'? 

L. EMILIO L. F. GALERIA EMILIANO FILIO 
PIISSIMO AN. XXXII. 

M. VALERIVS MARTIALIS AN. LX. H. S. E. 

TERENTIA .............. H. S. E. 

DOMITIA M.F. PEREGRINA AN. XXVI. 

D.M. 
GALO VALERIO G. F. GALERIA RVFINO 

AN. XVII. PORCIA. CHARITE MATER 
FILIO PIENTISSIMO H. T. P. 

AN. XX. SIBI ET POSTUMLE. 
CUPIT .2E VXORI AN. XV. 

D.M. 
VALIER.iE CHARITENI DAMANITAN& AN. LXX. 

VALERIA CHARIS LIBERTA 
P AT:aON.2E OPTIME F. 

En Mascaren. 

M. TETTIENVS M. F. GALERIA POLLIO 
..EDIL DVVMVIR FLAMEN AVGVSTI QUESTOR, 

....... B.2EBIA L. F. LEPIDA VXOR. 

En Onda y su término: 

............ AN. LX ...... H. S. E. 
POMPONIA L. LIBERTA MARCELLA AN. LX. H. 

S, E. 
L. POMPONIVS L. F. MATERNVS. AN. IX. H. S. E. 

.......... B~BIA ....... BIAN A ............ . 
L. POMPONlUS .......... .. 
.............. L. POMPONIVS ........................ M. A. 

C . .2EMILIUS FRONTO AN. LX. 
CBLIA FESTIVA AN. LX. 

ANTISTIA PRAHEXTINA FABII AVITI 
NVMVLARI VXOR AN. XXV. M. H. N.S. 

Estas últimas letras han sido interpretadas por 
algunos del modo siguiente: mom¡,mentum lueredes no u, 
sequitur. 

L. MARCIVS ....•.. GALERIA MA.RCELLVS ..•• 
. . . . AN ................•....•. 

FABIA L. F ... • ..... VXOR AN ..•.....• 
L. MARCIVS MARCELLVS ..•.......... 

• ........ ONIVS .....• AN. LXX. H. S. E. 

En Víver: 

P. DOMITIO SABINO ETC. F ABI.2E A TTID.2E 
STATV AS POSVIT. 

I,. TERENTIVS IVVENIS AN. XXV. H. S. E. 
PATER ...•••...•........••• 

M. &MILIVS M. F. GALERIA POTITVS 
AN. LV. H. S. E. 

SICILIA SERVA AN. XXXV. 

LVCVSTA SERVA AN. IX. 
GR&CINA AN. XII. 

M. CORNELIO EOV ALI AN. XX. ET CORNELIO 
OARPO AN. XXX. ARMONIA. 

C. A VRELIVS REBYRINYS AN. LX. 
CASIA AGILE AN. XXX. 

M. PORCIO GALERIA RVFI.NO. 
M. PORCIVS M.F. RVFVS AN. LXXV • 

. . • . . • . . • TIAM. F. PROBA. 

L. PORCIVS REPROBVS AN. XXV. H. S. E. 
L. PORCIVS FAVRETVS AN. XV. H. S. E. 

V ALERIA A VIA CRASSILLA H. S. E. 

Otras muchas inscripciones se citan en obras anti
guas y modernas; pero las mas dignas de ser conoci
das son las que anteceden. Tambien merece especial 
mencion una que en tiempo de Beuter se veía en Ares 
del Maestre, y que, segun dicho autor, contenía las 
letras siguientes: 

IOVI CONSERVATORI OB 
INCOLVMITATgM M. A. A. 

HA.NO ARAM POSVIT 
ETD. D. 

En las iniciales M. A. A. ve Beuter el nombre de 
Marco Aurelio Antonio, y dice que la inscripcion fué 
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grabada sin duda para colocarla en un altar elevado 
en memoria de )os buenos servicios que al emperador 
citado debía nuestro territorio; ya en la introduccion 
al tratar de los orígenes de Ares del Maestre, se han 
indicado otras suposiciones del cronista valenciano 
acerca de esta interesante lápida (1). 

El príncipe Pío halló en el término de Alcalá de 
Chisbert cuatro urnas cinerarias de barro oscuro, den
tro de las cuales se conservaban toda.vía algunas ce
nizas y partes de huesos humanos; estaban taladra
das para introducir un alambre que aju~~ase y cerrase 
bien la cubierta con el cuerpo de la vas1Ja. 

El mismo ilustrado anticuario descubrió tambien 
en nuestro territorio los objetos que á continuacion se 
expresan:-Un pez, de una forma parecida á la del 
barbo, esculpido en mármol ceniciento oscuro, se en
contró en Viver.-Una redomita de bronce que con
tenía una pasta cuajada, se encontró en Almenara.
Varios clavos de bronce, algunos de los cuales debie
ron ser adornos femeniles, se hallaron asimismo en 
Almenara.-Pa.tera para saerificios, de mármol blanco 
,mide o '209 métros de diámetro por la parte superior, y 
0'114 por la inferior; se encontró en el término de Al
calá de Chisbert.-Pontlus ó pesa romana de mármol, 
en la que se advierten tres rayas para demostrar el pe
so ó valor que entonces tenia; se encontró tambien en 
el término de Alcalá de Chisbert. 

Halló el príncipe Pio en las excavaciones que man
dó hacer en el mismo lugar, una porcion de idolillos de 
bronce figurando ciervos, paletos, varios casqqetes, 
puntas de lanza y otras armas bastante oxidadas. 

Un pastor del siglo pasado recogió entre Alcalá de 
Chisbert y Cabanes una gran cantidad de /llandes, ó 
bellotas de plomo de las que usaban los honderos ba
leares, quienes, como ya sabemos, pisaron en varias 
ocasiones nuestw territorio (2). 

En varios puntos de la provincia se han descubier
to y se descubren aun, gran copia de medallas y mo
nedas celtíberas y romanas, sobre todo en Alme
nara, Gérica, Alcalá de Chisbert, Cabanes, Cos
tur, Onda y Víver. Citaré solo las menos vulgares, 

(1) Véase el artículo IV de la Introdnccion, partido Judiciai d11 Mo· 
r11na. 

(2) Véase el capitulo vm de este libro. 

terminando aquí este largo capítulo, cuyo asu~to me
rece indudablemente ser esplanado con la debida es
tension en una obra especial redactada por plumas 
mas idóneas y autorizadas que lamia. 

El grabado anterior es la copia de una medalla ~e 
bronce que tiene por el anverso una cabeza. varonil 
con cabellos rizados y de facciones pronunciadas, y 
por el reverso un ginete con lanza, corriendo hácia la 
izquierda sobre tres caractéres ibéri~os: se han encon
trado muchas iguales en el término de Alcalá de 
Chisbert. 

Esta otra es una moneda de plata que representa 
por el anverso á la diosa Palas dirigiendo la. vist~ hácia 
la izquierda, y por el reverso un toro de pié mirando 
en el mismo sentido, con un astro sobre la cabeza, y 
mas arriba una inscripcion ibérica; dicha moneda, ha
llada en igual sitio que la medalla anterior, demues
tra la influencia del arte griego por su correccion y 
belleza. 

Junto al arco del llano de Cabanes se encontró 
hace mas de tres siglos una moneda de oro con estas 
letras pot una parte: NERO IMP. ClESAR PONTIF. 
MAX.; y por la otra: EX S. C.; cítanla muchos auto
res antiguos, pero la tenemos por dudosa. 

Finalmente, en Segorbe se recogió otra moneda de 
la que ya se ha hablado al tratar de los orígenes de 
esta ciudad, por lo que me aostengo de hacer repeti
ciones innecesarias, remitiendo al lector á la intro -
duccion de la presente obra (1). 

(1) Véase lo dicho acerca. de esta moneda en el artículo 1v de la 
Introduccion, partido Judicial de Segoróe, 

FlN DEL LlBBO PRIMERO. 



LIBRO SEGUNDO. 

EDAD MEDIA. 

Desde la irrupcion de los árabes (711) hasta el principio del reinado de 
Cárlos V (1517). 

CAPITULO I. 

ll'UNDAClON DEL REINO DE VALENCIA.-COMlENZAN LAS 

GUERRAS ENTRE MOROS Y CRISTIANOS. 

Entran los Arabes en nuestra provincia.-Saqueo de Segorbe.-Ab· 
dallah, primerreyde Valencla.-Los Tadjibitas y los Alameríes.
Guerras Intestinas de los moros.-El Cld.-Ataque de Morella.
Forti.ficacion del castillo de Alcali de Chisbert.-El Cid en Burria· 
na.-Poblaciones tributarias del Cid.-Toma de Almenara.-Alon
so I de Aragon se apodera de!Morella.-Donacion de los castillos de 
Peñiscola, Cullera y Cervera y de la heredad de La Jana.-Se tras· 
lada A Albarracln la silla episcopal de Segorbe.-Donacion de los 
castillos de Chisbert, Oropesa y Olocau,-Ganan los templarios la 
villa de Pulpis.-Donacion de este y del castillo de Fradell.-D. Pe
dro II de Aragon entra en nuestro territorlo.-Toma del castillo de 
Sarratella.-Donacion de las mezquitas de Burrlana y del castillo de 
Culla. 

Victoriosos los árabes en las márgenes del Guada
lete (711), se desbordaron por todas pa::tes, conquis
tando casi por completo el territorio español, incluso 
el que hoy ocupa la provincia de Castellon de la 
Plana. 

Muchas poblaciones hubieron de sufrir el furor de 
los árabes. Segun refiere Diago, Segorbe fué entonces 
saqueada y pasados á cuchillo un gran número de sus 
habitantes; robaron los invasores cuanto encontraron 
en la cátedral y la convirtieron despues en mezqui
ta (716). 

En el afio 800 de la Era cristiana, se fundó el rei
no de Valencia, siendo su primer rey Abdallah y que, 
dando bajo su cetro todo nuestro suelo, queesclusiva
mente poblaban en esta época Jos árabes y algunos 
judíos. 

Aquí empieza para nuestra provincia una nueva 

época de la cual se encuentran muy pocos antece
dentes. 

En el siglo x1 mandaban lln Castellon, Tortosa y 
otros lugares limítrofes, los Tadjibitas y Alameríes, 
pues como dice un ilustrado escritor (1), el primitivo 
califato que abrazaba una gran parte de la Península, 
se babia ya fraccionado, formando multitud de peque
ños estados gobernados por varias dinastías. 

Las discordias intestinas no cesaban entre tanto 
de ocupar continuamente á los árabes: los cetros de 
sus estados estaban en su mayor parte en poder de 
usurpadoreJ!. Habia estallado una guerra entre los 
dos hermanos Al Mutamin y Al Mondhir Alfagib, al 
segundo de los cuales pertenecia el territorio de nues
tra provincia.-Ya en este tiempo había brillado por 
sus proezas el Cid Campeador; era amigo de Al Muta
min y decidió ayudarle en la campaña que este aca
baba de emprender contra su hermano. No tardó mu
cho en realizar su proyecto, entrando en las tierras 
de Al Mondhir, talando sus campos y atacando á Mo
rella, que á pesar de estar defendida por bravos y es
forzados campeones, cayó en su poder, segun afirman 
la mayoría de los historiadores ; no faltan algunos, sin 
embargo, que sostengan la opinion contraria, dicien
do que el Cid quedó vencido en esta batalla viéndose 
precisado á retirarse. Sea de ello lo que quiera, es lo 
cierto que desde allí pasó á A lcalá de Chisbert é hizo 
fortificar su castillo que se hallaba en muy mal esta
do, saliendo despues para el Ebro, donde venció por 
completo á Al Mondhir y á sus aliados (2). 

(1) LAPUBNTB.-Hi8tor-ia gdtl.tral tld Espatla. 
(i) Escolano coloca este hech.o en el ailo t088de nuestra era; 
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Muerto Al Mondhir nl poco tiempo, á consecuencia 
de los disgustos que las repetidas victorias del Cid le 
causaban, pasó su reino á un hijo de corta edad que 
babia dejado bajo la tutela de los Beni Betyr, uno de 
los cuales gobernaba á Tortosa, otro á Játiva y otro á 
Dénia. No desconocieron estos la imperiosa necesidad 
de hacer una alianza con el Cid, si no q uerian es po
nerse á que un dia lea arrebatase todos sus dominios 
y, al efecto, la solicitaron y consiguieron, mediante un 
crecido tributo. 

Hallábase á la sazon el celebérrimo guerrero en 
Burriana, donde habiasentado sus reales, y ya en ton
ces tenia varias poblaciones tributarias entre las cua
les se contaban Segorbe y Gérica. Noticioso de la 
enemistad con que lo miraba el señor de Murviedro, 
resolvió tomar esta plaza; para conseguirlo se pose
sionó primeramente de Almenara, despues de un sitio 
de tres meses, con el objeto de quitar á los de Mur
viedro toda esperanza de socorro (1098) saliendo des
pues del territorio de nuestra provincia. 

En 1114, D. Alfonso 1 de Aragon vino sobre More
na, que en esta época había vuelfo al poder de los 
moros, y la rindió por la fuerza y á pesar de su ines
pugnable castillo (1). 

Darante los sucesos que anteceden, el carácter re
ligios.o de e~ta~ guer~as llegó al mas alto grado, y los 
príncipes cristianos cifraban el principal objeto de su 
vida en arrebatará los moros el territorio que injus
tamente se habian apropiado. Pruebas son de tal aserto 
las numerosas dcmaciones de sitios ocupados por los 
árabes, que á partir de esta época se encuentran he
chas por los reyes á las óraenes militares 6 á personas 
aptas para la guerra, donaciones que servian de estí
mulo para que los agraciados tuviesen empeño en la 
conquista de los parajes que se les habían cedido. 

D. Ramon Berenguer V conde de Barcelona y 
príncipe de Aragon, despues de haber arrebatado á 
Tortosa del poder de los árabes, intentó apoderarse de 
la parte septentrional de nuestra provincia tal vez 
con el objeto posterior de proseguir su eU:presa por 
todo el reino de Valencia. Hizo merced en 1148 ó 
1149 al senescal de Cataluña D". Guillen Ramon de 
Moneada del castillo de Peñíscola; puede presumirse 
que lo babia ya conquistado, porque en la escritura 
de donacion no se usa la fórmula de costumbre indi
cando que el beneficio se otorgaba para cuando el 
objeto donad~ saliese del ·poder de los moros; en este 
caso, necesario será advertir que dicho castillo volvió 
mas tarde al poder de los sarracenos. En 1157 donó á. 
la órden de San Juan del Hospital el castillo de Cu
llera ó de Cervera á su eleccion, y en 1170 por abril 
les cedió ambos ~~stillos para cuando fuesen ganados 
á los árabes, recibiendo la donacion Fray Guidon de 
Mahu, maestre de la órden. Tambien dió á los caba
lleros templarios la heredad de La Jan.a bajo la con
dicion que queda indicada. 

Otro de los monarcas que primeramente intenta
ron la reduccion del reino de Valencia, fue D. Alon
so 11 de A.ragon. Un año antes del último citado donó 
á los caballeros templarios los castillos de Chisbert y 

(I) DJ410.-An<ile.t del reino de Valencl-:J. 

Oropesa: hizo esta merced para cuandc• los ganasen 
de los moros él ó sus sucesores, admitiendo desde lue
go la donacion Fray Jofre Fulquer, procurador de la 
órden, y Fray Arnao de Torroja, ministro de ella en la 
Provenza y en Espafi.a. Pero este rey no pudo llevar á 
cabo su empresa, en vista de que los navarrosJ1abian 
invadido sus Estados y tenia que ir á repelerlos. 

Restauróse poco antes de este acontecimiento (1171) 
el obispado de Segorbe, pues como la poblacion se ha
llaba en poder de los moros, hacia ya mucho tiempo 
que carecia de prelados. Provisionalmente se colocó la 
silla en Albarracin, pero los obi·spossiguieron dándose 
el título de segobriccmces. En la escritura de obedien
cia al metropolitano de Toledo, que se conserva en el 
archivo de esta cimiad, dice: E(Jo Martinus Se(Jobri
censis Episcopus eum Eclesia Santm .1.llarím de Ba'J"'l"a
zin quam modo pro Sede kabeo . .... Dispútase, sin 
embargo, sobre si en efecto era provisional .la silla de 
Albarracin para mientras Segorbe estuviese en poder 
de los moros, 6 si fué el objeto de la traslacion crear un 
nuevo obispado que llevó el título de Segobricense por 
encerrar dentro de su jurisdiccion á Segorbe. En la 
lucha de pareceres, me inclino al primero, siguiendo 
á muchos y respetabilísimos autores. 

El mismo D. Alonso 11 de Aragon donó á. la órden de 
San Juan del Hospital de Jerusalen en 1180 el castillq 
de Olacau, para que lo pudiesen poseer desc:le luego, 
desprendiéndose de aquí, que ya no estaba en poder 
de los moros. Recibió esta donacion Fray Armen.gol 
de Aspa, Maestre de la órden en Amposta. 

Muchas entradas hicieron los templarios contra los 
moros por el norte de nuestra provincia, algunas ve
ces con buen éxíto, como lo prueba la toma del casti
llo y villa de Pulpis, que hoy han desaparecido, con
servándose solo sus v-estigios cerca de Santa Magdale
na de Pulpis, partido judicial de Alcalá de Chisbert. 
Al donar D. Alonso 11 la villa y castillo para siempre 
á los caballeros, decia: Oastrum de Polpiz et tJiUam 
quam supernm 'Dirtutis subsidio ab inimicis (} rucis 
Cristi adquisi'Derunt (1191). Tambien babia dado á 
D. Ponce, obispo de Tortosa, el castillo de Fradell, di
ciendo que sus términos corrían desdeFonscalenskasta 
el mar, 'l"Ío de Bun·iana, Mota de Montornesy Borriol. 

D. Pedro II de Aragon , llamado el Cá.tólico , en 
marzo de 1210 juntó un ejército con el objeto de 
atacar á los infieles en nuestro territorio, y con tan buen 
éxito y tanto empuje empezó á realizar su deseo, que 
en breve término se -apoderó del castillo de Sarratella 
y otras posesiones de los moros. Distinguiéronse mu
.cho en estos hechos de armas los templarios, y espe
cialmente su maestre D. Pedro de Montagudo. 

En 6 de dicho mes de marzo donó á la órden de 
San Juan del Hospital, para cuando se ganasen de los 
moros, todas las mezquitas de Burriana y su termino, con 
sus heredamientos, posesiones y derechos, y les concedió 
que pudiesen edificar cualquiera iglesias y oratorios y 
que los proveyesen libre y francamente, con diezmos 
,Y primicias, ordenando que á ninguna otra persona de 
cualquier órden le fuere lícito levantar ninguna igle
sia ni oratorio en aquella villa.-Recibió la donacion 
Ximeno de Lavata, gran maestre de la órden en Es
paña, y Fray Martin ae Andos, castellan de A.mposta. 
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Por fin, en 22 de mayo de 1213, donó al maestre de 
los templarios en Provenza y parte de España Fray 
Guillen Gatell y á sus frailes y sucesores ei. castillo de 
Culla para siempre y cuando saliese del poder de los 
'Sarracenos. 

CAPITULO II. 
PRlNOIPlO DELRElNA.DO DE DON JA.lMEl EL OONQUISTA.DOR. 

Circunstancias originales que precedie~on á su nacimiento y á su 
bautiemo.-Es jurado rey en Lérida á la edad ¡ie seis años.-Hace 
donaclon de algunas posesiones en el término de Burriana.-Ma· 
trimonio de D. Jaime con doña Lellnor de Castilla.-Persecu· 
ciones contra los cristianos e11 V1\lencia.-Fundacion de la 6rden 
de la Merced.-Intenta D. Jaime hacer una entrada contra los 
moros.-Donacion de los castillos de Miravete, zufer.re y Fradell. 
-D. Jaime en nuestro territorio.-Ataca á Peñiscola.-Ensancha 
hasta Alm!'nara loa términos del ob ispado de Tortosa.-t.evante. el 
sitio de Peñíscola. á trueque de un tributo que le ofrecen los moros. 
-Pacto de D. Jaime con Ceid Abu Zeyd, rey árabe de Valencia. 

Hemos llegado á uno de los períodos mas brillan
tes que la historia de nuestra provincia nos ofrece, el 

reinado de D. Jaime 1 de Aragon, sucesor de su pa
dre D. Pedro 11. 

Llamado estaba D. Jaime á ser uno de los sobera
nos mas notables de su época: no se encuentra un solo 
detalle de su vida que carezca de interés; y no es es
to consecuencia deque los poetas nos 'hayan trasmiti
do los hechos del insigne eonq uistador abultados con 
hipérboles puramente imaginarias, porq ne las fuentes 
históricas del l"einado de este monarca tienen su ori
gen en el testimonio de gravísimos autores, entre los 
cuales hay algunos que fueron testigos de los sucesos 
que refieren.-El nacimiento de D. Jaime, su educacion, 
su adelantado juicio, todo ofrece una porcion de ori.: 
ginalidades que referiré gustoso si bien brevemente, 
no creyendo con tal relato separarme de mi objeto, 
siendo así que el soberano aragonés tiene una parte 
tan importante, desde sus primeros años, en la suerte 
de nuestra provincia. 

~----- -~~--=--~ 

~ :__ ~~~ 

-~ 

Viste. de Forcall. 

Casado D. Pedro II de Aragon con María de Mom
peller, nieta del emperador Manuel de Constantinopla, 
y cediendo á su carácter instable y movedizo, no tar
dó mucho en abandonar el tálamo nupcial para lan
zarse con escándalo de todos sus vasallos á los mas 
inmorales escasos. Veía el pueblo disgustado los 
desaciertos de su rey, y se mostraba ardiente parti
dario de la desgraciada y virtuosa María, de quien 
ya no se esperaba un heredero legítimo que ccm el 
tiempo viniese á ocupar el trono .de Aragon. Con
vencidos los ricos-hombres de los graves disturbios 
que ocasionaría la muerte de D. Pedro sin sucesion 
directa, dispusieron una estratagema para conseguir 
que se uniesen, aunque solo fuere momentáneamente, 
los augustos esposos. D. Guillen de Alcalá fué quien 
se comprometió á te'bder el lazo en que D. Pedro cayó 
sin sospecharlo. 

Dejemos á Muntaner, coetáneo de D. Jaime, narrar 
CA.STELLON DE LA. PLANA. 

lo que ocurrió en la ejecucion de esta empresa. «Con 
arreglo al plan combinado, dice el citado cronista, 
cuando todo el mund<1 dormia en palacio, veinticuatro 
prohombres, abades, priores, el oficial del Obispo y 
varios religiosos, doce damas y otras tantas doncellas 
con cirios en la mano, fueron al palacio real con dos 
notarios y llegaron hasta la puerta de la cámara del 
rey. Entró la reina: los demás se quedaron fuera arro .. 
dillados y en oracion toda la noche. El rey creia te
ner á su lado la dama de quien era servidor. Las igle
sias de Mompeller estuvieron abiertas y todo el pueblo 
se hallaba en ellas reunido y orando segun lo acorda
do. Al amanecer, los notables, religiosos y todas las 
damas, cada uno con una antorcha en la mano, entra
ron en la real cámara. El rey saltó de la cama asus
tado y echó mano á la espada: entonces se arrodilla
ron todos y enternecidosesclamaron: «Por Dios, señor, 
mirad con qutén estais acostado.» Reconoció el rey á 

6 
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la reina, y le esplicaron el plan y objeto de aquel su
ceso. «Pnes que asfes, esclamcS el rey, quiera el cielo 
cumplir vuestros votos . 
........... » «Aquella noche, añade Zurita (1), fué conce
bido un varon que por disposicion divina lo fué para 
propagar la república y religion cristiana, como prue
ban las proezas que despues hizo.» 

A pesai- de lo ocurrido, D. Pedro siguió otra vez 
separado de su esposa y buscando motivos para divor
ciarse de ella, que era, hacia ya mucho tiempo, su úni
co deseo. 

Llegó la época del alumbramiento para la reina, 
que felizmente había quedado en cinta y dió á luz un 
nifí.o: quiso su madre que llevase el nombre de uno de 
los apóstoles; pero no queriendo dar la preferencia á 
ninguno, dispuso q ae se enceódiesen doce velas per
fectamente iguales, cada una de ellas con uno de los 
nombres que deseaba, para elegir el de la que mas 
durase, y siendo esta la de Santiago, bautizó al niño 
con el nombre de Jaime, que es sinónimo de Santiago 
en la corona de Aragon. 

Tampoco fué este suceso capaz de detener á don 
Pedro en sus tentativas de divorcio: impertérrito 
continuó en su empeño, hasta que le sorprendió la 
muerte (1213) en el campo de batalla, peleando contra 
el conde de Monfort, bajo cuya tutela se halló D. Jai
me en un prip.eipio; pero lo separaron de ella los baro
nes aragoneses y le juraron rey en Lérida á la edad 
de seis años (1214). 

Apenas cumplido el noveno de su vida, ya el nue
vo soberano empezó á demostrar su ardimiento para 
la guerra, y la predileccion con que miraba las empre
sas contra los sarracenos, llevadas á cabo por sus an
tecesores. 

En 1219, á 3 de noviembre, hizo D. Jaime dona
cion á Leonardo y Juan de Ager, naturales de Lérida~ 
para ellos y sus sucesores, de la alquería de Caraba
na, en el término de Burriana, con las casas y lugares 
de Alcaramit, Alcaula, Binamifey, Binalchayteni, 
Alcosayba, .Benixoula y Coria, para siempre y cuando 
fuesen ganados á los moros. Incitáronle á que obrara 
así Esparrago, arzobispo de Tarragona; D. Guillen, viz
conde de Cardona; D. Guillen, de Cervera: D. Xi meno 
Cornel y D. Pedro Abones, que formaban el Consejo 
Real, estando presentes Berenguer de Benavente, Pe
dro de Santa Eulalia, Pedro Arnao de Cervera, Beren
guel, Armengol de Frexanet, A"rnao de Mealla, Ra.
m~n de Clusas, Ferrando Ahones, Pedro de Bolea, 
Ximeno Sanchez, y Lope Ximeno de la Raga.. 

Coocert6se el enlace de D. Jaime con doña Leonor 
~e Pastilla, hermana de la reina doña Berenguela, ve
ri~cán~ose al cabo las bodas en 1221, aunque el ma
trimonio f~é solamente rato, pues hubo que diferir 
pa'ra un ano mas tarde su consumacion, at~ndiendo á 
la corta edad del rey. 

Empezaron en este tiempo las persecuciones que 
°?otra l?s cristianos ejecutaban los moros de Valen~ 
cia, habiendo sido martirizados ya algunos fiehs por 

(t) Analea de Aragon. 

mandato del rey árabe Ceid Abu Zeyd (1), á quien 
dos de sus víctimas profetizaron, segun tradicion muy 
valida, que habia de morir cristiano. 

Interesado D. Jaime en la saerte de los fieles, ha
bía fundado la órden de la Merced, deitinada á la re
dencion de los cristianos, dando el primer hábito de 
la misma á San Pedro Nolasco: esta órden fué confir
mada posteriormente por el Pontífice Gregorio IX. 

En 1224 pretendió D. Jaime hacer una entrada 
contra los moros, pero se le desbarató el plan, porque 
sus caballeros tardaron mucho en reunirse: ventura 
fué, y no poca para el monarca, haber hallado ob3tá .. 
culos que impidiesen la realizacion de un proyecto que 
era por demás atrevido y arriesgado, contando con 
las pocas vituallas que las tropas aragonesas lleva
ban consigo. 

En 1225, hallándose D. Jaime en Tortosa, despues 
de haber sofocado algunas rebeliones en Aragon duran
te el año anterior, trató de entrar en nuestro territorio• 
Su primer idea fué la conquista de Peñíscola. ofrecié
ronle su ayuda en esta empresa D. Guillen de Mon
eada, vizconde de Bearne y D. Ramon de Moneada, 
tal vez aspirando á poseer aquel castillo que habia do
nado á su familia Ramon Berenguer V, conde de Bar
celona, como queda referido (2). Tambien acudieron á 
acompañ tr al rey, D. Guillen de Cervellon, n. Ramon 
de Cervera, y los prelados de Barcelona, Lérida y Tor
tosa. Este último, llamado D. Ponce, recibió, de don 
Jaime muchas larguezas, por los daños que los mo-

. ros habian causado en el término de su iglesia: donó 
el rey á la mitra los castillos de Miravete y Zuferre, 
que se hallaban en la comarca de Gabanes, y el de 
Fradell, que ya había sido dado á D. Ponce en otra 
ocasion por el rey D. Alonso II (3). Tambien vinie
ron el obispo de Zaragoza D. Atho de Fozés, Pedro 
Perez, Justicia de Aragon, y D. Pedro Ruiz de Acore
lJa (4). Reunido el ejército, partió para Peñíscola al 
mando del rey, empezando por hacer grandes daños en 
los pueblos de la frontera. Incomparables ventajas te
nían los moros sobre los cristianos, viéndose en la 
inexpugnable fortaleza de Peñíscola. Cercóla el rey 
por mar y por tierra; y esperó con calma la rendicion1 
haciendo entre tanto algunas correrías por los con
tornos. 

Queriendo D. Jaime premiar nuevamente los tra
bajos que el obispo de Tortosa D. Ponce prestaba, y 
los sacrificios que habia hecho para la conquista de 
Peñíscola, ratificó todos los privilegios y donaciones 
que sus predecesores le hubiesen otorgado, concedién
dole además que los términos de su obispado se en
sanchasen hasta Ahpenara, como actualmente se ven 
aun: la escritura de este privilegio está fechada en el 
asedio de Peñíscola, (setiembre de 1225). Al cabo de 
un mes de sitio, lo levantó el aragonés á trueque de 
un tributo que Ceid Abu Zeyd se obligó á pagarle, y 

(l) El nombre de este rey, como todos los vocablos árabesfse en
cuentra 1U1crito con varia ortografía en los autores: Azeyt~buceyt. 
Zeítabuceit, Zeytavoceyt, Ceid, Abuzelt, Ceid Abu Zeyt. Otros le 
llaman Zeid Abdi!.U:h 6 simplemente Zeld. 

(2) Véase el capitulo anterior. 
(9) ldem ld. id. 
(4) A este caballero nombran simplemente los cronistas D. Aco· 

rella 6 D. Atorella. 
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que consistia en la quinta parte de las rentas de Va
lencia y Murcia (1). 

Proyectaba D. Jaime la conquista de Mallorca, que 
se hallaba en poder de los sarracenos, y ya tenia he
chos algunos preparativos, cuando fué á buscarle Ceid 
Abu Zeyd (1229) á quien Giomail ben Zeyan (2), ca11-
dillo de Denia, q ueria usurpar el reino de Valencia 
pretestando ciertos derechos de familia, y con motivo 
de querer abrazar Ceid Abu Zeyd el cristianismo, 
cumpliéndose así la profecía de los mártires. Encontró 
Abu Zeyd á D. Jaime en Calatayud, y de sus conver
saciones resultó en 20 de abril un pacto por el que el 
moro se obligaba por sí y por un hijo suyo al rey cris
tiano y á su hijo D. Alonso, á que de todo lo que ga
nasen los cristianos en el reino de Valencia les entre· 
garia rengiosamente la cuarta parte: para fianza da 
este convenio, prometió Ceid Abu Zeyd pe>ner en rehe· 
nes los castillos de Peñíscola, Morella, Culla, Gérica, 
Segorbe y Alpuente, en poder de los aragoneses. Don 
Jaime por su parte prometió á Ceid Abu Zeyd y su 
hijo que les ay udaria y defendería contra todos los que 
les hiciesen la guerra ó turbasen la pacífica posesion . 
de lo que tuvieren en el reino de Valencia ó en otro 
punto de su conquista; dióles en rehenes dos castillos 
que estaban en poder de cristianos dentro de los domi
nios del árabe, aunque fuera de nuestra provincia. Es
tuvieron presentes al acto de la alianza el arzobispo de 
Tarragvna Esparrago, los obispos de Lérida y Tara
zana, y algunos caballeros principales. 

Mucho~ aragoneses aconsejaron, al rey que con mo
tivo de este convenio cambiase de parecer y abando
nase la con,q uista de Mallorca, emprendiendo la del 
reino de Valencia que estaba muy próximo y era. mas 
fácil de ganar. Pero el rey dijo que se atenía á un ju
ramento sagrado, y dispuso su partida para Mallorca, 
verificándola en 6 de setiembre de 1229. 

CAPITULO III. 

DON BLASCO DE ALAGON.-OEID ABU ZEYD. 

Destierro de D. Blasco de Alagon.-Se capta la amistad de Ceid Abu 
Zeyd.-Los hijos de este último son condenados á muerte por delito 
de adulterio.-Sé.lvales la vida D. Blasco de Alagon, haciendo que 
sean conducidois al castillo de Morella.-Ceid Abu Zeyd e 1 Segorbe. 
-Triunfos de Giomail ben Zeyan.-Poblaciones tleles á Ceid Abu 
Zeyd.-Nuevos proyectos de D. Jaime acerca :le la conquista del 
reino de Valeucia.-Consejos de D. Blasco de Alagon.-Hace el rey 
algunas donaciones.-Aprestos de guerra. -Renuncia Ceid Abu 
Zeyd á las rentas de Valencia.-Buladeoruzada. 

Por este tiempo salia desterrado de los dominios 
Q.ragoneses en castigo de ofensas inferidas áD. Jaime, 
un caballero principal llamado D. Blasco de Alagon, 
quien aprovecb'.ándosede 1'a alianza que Ceid Abu Zeyd 
acababa de hacer con aquel monarca, pasó á Valencia 

(1) Discordes andan los autores en los sucesos que acabo de refe· 
rlr: quienes colocan el proyecto frustrado del rey en el año 1225 y 
dicen qufl no se desanimó por tener pocos caballeros, sino que conti• 
.nuó hasta Peñiscola¡ quienes que alcanzó el tributo en t224 al que
rer penetrar en el reino de Valencia, y que en 1225 se vió precisado 
' abaudonar áPeñíscola sin conseguir nada. Los hechos quedan con· 
signados de la manera que parece mas aceptable y mas conforme 
con los escritores de mejor criterio, 

(2) Llllmanle otros Zaen, 

y ofreció su brazo al rey árabe para sostenerle contra 
el usurpador Giomail ben Zeyan y sus secuaces. 

Cobró Ceid Abu Zeyd 1lvo afecto al proscrito, é 
hizo tal aprecio de su ingénio y saber, que no tomaba 
ninguna resolucion de importancia sin consultársela 
anticipadamente. 

Sucedió, pues, que Ceid Abu Zeyd en persona ba
bia sorprendido en :flagrante deUto de adulterio á dos 
hijos suyos , y justo hasta el heroísmo , se veia 
precisado á imponer á los delincuentes la pena de 
muerte designada por su ley como castigo para los 
adúlteros. Pero el cariño del padre luchaba con la se
veridad del jue~; y Ceid Abu Zeyd, al mismo tiempo 
que quería dictar la cruel sentencia, vertía amargo 
llanto por la próxima pérdida de sus hijos. Llamó en 
conflicto tan grande á D. Blasco de Alagon, deseoso 
de que este le proporcionase algun medio ae evitar su 
desgracia sin que para ello hubiese de inclinarse al 
peso de la parcialidad la balanza de la justicia.-Es
plicóle el aragonés la distincion que hacían las leyes 
de otros países entre la muerte natural y la muerte 
civil, y que esta consistia en la. pri vacion de todos los 
derechos de libertad y ciudadanía, dejando sumamen
te complacido á Ceid Abu Zeyd, que hallaba en tales 
palabras un subterfugio legal para salvar la vida de 
sus hijos. Así lo hizo al cabo, desterrándolos al castillo 
de Morella, en cuyo archivo se conservaba aun este 
proceso hace poco mas de dos siglos. 

Grande fué el agradecimiento de los hijos del rey 
moro hácia D. Blasco de Alagon, á quien constdera
ron razonablemente como su único libertador; mas 
adelante tendré ocasion de probar su gratitud refirien
do los rasgos de verdadera amistad, con que premiaron 
el servicio que habian recibido. 

Entre tanto los disturbios del reino de Valencia 
continuaban cada vez con mas fuerza: muchas pobla
ciones se habían declarado por el usurpador Giomail 
ben Zeyan y otras habían sido reducidas á su obedien
cia, queda~do un escaso número á las órdenes de Ceid 
Abu Zeyd, que tuvo al fin que refugiarse en Segorbe, 
noticioso de que Valencia babia caido en poder de su 
adversario. Además de Segorbe, le guardaban fidelidad 
Eslida, Montan, Cirat, Ayódar, Villamalur y algunos 
otros pueblos y castillos, situados en la tierra que hay 
desde la sierra de Kslida y el rio Mijares hasta Cata
luña y Aragc•n, no siendo de estos Morella, donde e~
taban los dos hijos de Ceid Abu Zeyd, que se hab1a 
alzado en favor de Giomail ben Zeyan. 

D. Jaime, que cifraba su gloria en luchar con los 
infieles, vencedor ya de ellos en las islas Baleares, ~a
bia detenido su mas acariciado proyecto> la conquista 
del reino de Valencia, por respetos á lo sagrado de la 
alianza que con Ceid Abu Zeyd tenia hecha (1). Las 
victorias de Giomail ben Zeyan dieron al monarca 
aragonés no solo el derecho, sino la obligacion de sa .. 
1ir en contra del u~urpador, y le ofrecieron al mismo 
tiempo la coyuntura que tanto había anhelado. 

Hallándose en A.lcañiz, habló un dia D Jaime (1232) 
con D. Rugo de }'olcarguer, maestre de ia caballería 

(1) Véase el capitulo anterior. 
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del Hospital y con D. Blasco de Alagon, que ~espues 
de dos años de destierro habia vuelto á su patria, per
donado por el -rey; animaba D. Rugo ~e Folcarg~er 
al monarca para que intentara la conqu~sta del remcJ 
de Valencia, persuadiéndole de la necesidad de aco
meter aquella empresa gloriosa, contra la que tantos 
de sus antecesores se habian estrellado, result~ndo 
vanos sus esfuerzos. Pidió entonces el rey conseJO á 
D. Blasco de Alagon, como gran militar y m~y co~o
cedor de Valencia, y consultóle por donde sena mejor 
comenzar la reduccion de nuestro reino. Conte~tóle 
D. Blasco alabando mucho el proyecto de conquistar 
un país c~yas escelencias describió prol.ijament~~ dí
jole que estaba provisto de muchos castillos casi me~
pugnables, por cuyos puntos de ningun modo se ~eb1a 
comenzar á poner en práctica el proyecto; man~festó 
que estando Ceid Abu Zeyd en Segorbe, y ten_iendo 
sujetas, como tenia efectivam.ente·'· todas las tierras 
desde la sierra de Eslida y el r10 MiJares ~asta Cata
luña y Aragon, es(}epto Morella, convema ~mpezar 
por Burriana que, además de ser una buena vil.la, es
taba situada en un llano y cerca del mar; era impor
tante, pues, tomar esta pob!acion que. ~roveia todos 
sus contornos, y en la que podrian recibir socorr~s por 
la costa. Contestóle el rey complacido de esta idea, 
que pondria el sitio á Burriana como le acaba.han de 
:ndicar, qui:i no se separaría de ella hasta rendirla, Y 
que creía este muy buen pensamie°:to, ?ues.e~trecha
dos los moros entre Cataluña y el eJército sitiador, Y 
no pudiendo recibir las vit~allas de .que les surtia el 
campo de Burriana, se dar1an á partido. 

Trató entonces D. Jaime de animará la empresa á 
los caballeros que estaban presentes, haciendo dona
ciones para el caso de que el reino cayese en su poder 
(15 de enero 1232). A. D. ~lasco de Al_agon no le s~
ñaló poblacion alguna nommalment~, smo que.á peti
cion suya le concedió cuantas él mimo conqmstase 6 
ganase á los árdbes. 

Inmediatamente salió el rey hácia Teruel con el 
objeto de remitir víveres y aprestos para la guerra, Y 
llevar á vías de hecho su deseada empresa. 

Sabidos estos proyectos por Ceid Abu Zeyd, fuese 
al momento en busca de D. Jaime para animarle en 
sus planes contra Giomail ben Zeyan, y recordando 
el pacto que tenia hecho (1) de reservarse las tres cuar
tas partes de las rentas del reino de Valencia en caso 
de que los cristianos la ganasen al usurpador, perdonó 
estas rentas para siempre, renunciando á ellas por es
critura pública, que se conservaba y debe conservarse 
en al archivo de Barcelona (30 de enero 1232). 

Para que tuviese mas éxito la convocatoria que 
hacia D. Jaime á cuantos guerreros quisieran ayudar
le en su empresa, publicóse la bula de cruzada que 
Gregorio IX habia otorgado, y á su llamamiento acu
dieron los magnates de Cataluña y A.ragon y muchos 
grandes, caballeros, ricos.-hombres, hidalgos y aven
tureros de Francia, Inglaterra é Italia. 

(l) Véase el capitulo m de este libro. 

CAPITULO IV. 

TOMA DE ARES DKL MAESTRE.-ENTREGA DE MORELLA. 

Entrada de un ejército cristiano en nuestro territorlo.-Toma de Ares 
del Maestre.-D. Blasco de Alagon va contra Morella.-Tala sus 
alrededores.-Envian lo3 moros un mensaje ií D. Blasco de Alagon.
Plan combinado entre este y los dos hijos de Ceid A.bu Zeyd.-Aban, 
donan el sitio los cristianos y vuelven en breve término, apoderándo
se del castillo de Morella.-Alegría de ( eid Abu Zeyd al saber este 
acontecimiento.-Va á felicitará D. Blasco de Alagon.-Reclbe don 
Jaime la noticia de la toma de Ares del Maestre ...... Consejo de don 
Pedro Rulz de Acorella.-El rey reune algnnas fuerzas y sale para 
Ares del Maestre.-Encuéntrase en el camino con un emisario de 
n. Blasco de Alagon que le noticia la toma de Morella.-Cambla el 
rey de rumbo dirigiéndose á este último punto ..... Llega cerca de 
Morella.-Hace alto en un montecillo, donde sufre grandes penalida· 
des • ....,.Dicta el rey sus disposiciones.-Reclbe á D. Blasc) de Alagon 
y á Ceid Abn Zeid.-Conferencla de D. Jaime con D. BIJ1.sco de Ala· 
gon.-Su resuHado.-Entra D. Jaime en Morella.-Parte despues á 
Ares del Maestre, dejando el mando de la guarnicion de Morena 6 
Pedro Moliner.-Vuelve á Aragon. 

Ocho meses trascurrieron durante los cuales el 
monarca de Aragon no perdonó medio alguno d& 
aprontar recursos con el obJeto de com")nzar la con
quista del reino de Valencia. 

Llegó setiembre (1232) y con él la época- que don 
Jaime esperaba para dar principio á sus operaciones, 
Una parte de las tropas cristianas se internó por la 
region mas montuosa de nuestro territorio, dirigién
dose contra el castillo de Ares del Maestre, que era em~ 
pinado y fortísimo, con tan buena suerte, que en bre
ve cayó en su poder, tomándolo por sorpresa junta
mente con la villa y haciendo gran matanza á los 
sarracenos. 

Al mismo tiempo D. Blasco de Alagon, con cien 
caballeros diestros y aguerridos, viniendo á Villores 
y pasando de allí al sitio que hoy ocupa Forcall, don~ 
de entonces no habia mas que una casa de labor lla
mada del Poyo Blanco, se acercó á Morella: cerraron 
los moros súbitamente las puertas de la poblacion, al 
ver aquellas fuerzas, suponiendo que tras ellas ven
dria todo el ejército real: comprendiendo D. Blasco que 
no podía cojerlos por s•>rpresa, mandó talar los cam
pos que rodean á Morella para que los árabes presen
ciasen la destruccion de sus propiedades y lucharan 
en su defensa ó se diesen á partido. Reuniéronse los 
moros de la villa, y deseosos de aplacar á D. Blaaco y 
compelerla á que abandonase su propósito, determina
ron enviarle un mensaje con algunos regalos y diner() 
que le resarciese de loa gastos hechos en aquella em
presa, rogándole que se retirase. Fueron emisarios en 
esta ocasion los dos hijos de Ceid Aba Zeyd, citados 
en otro lugar (1). Salieron, pues, muy contentos con su 
embajada qGe les proporcionaba la satisfaccion de vol
ver á ver al que les había salvado la vida. D. Blasco 
los recibió tambien con mucho agasajo, aceptando los 
presentes que le traían, y despues de haber comido con 
los infantes en buena armonía, le esplicaron estos 
cómo aun estabaJl prisioneros en el castillo, si bien 
andaban libres por él haciendo sus guardias como los. 
demás, y que esto era debido á que Morella se soste ... 
nía por Giomail ben Zeyan. 

(l) V~aee el capítulo 111 de este libro. 
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Apartáronse despues los dos hermanos para hablar 
á solas sobre lo que habian de decir á D. Blasco en el 
desempeño de su encargo, y recordando lo mucho que 
este hiciera por ellos y á instancia del mayor de am
bos, decidiercrn- prometerle la entrega del castillo de 
Morella en recon:uiensa de lo que le debian. Comuni
cado el proyecto a.l caballero aragonés y concertado el 
plan á que habían de sujetarse en su ejecucion, se re
tiró D. Blasco, despidiéndose de los infantes con 
muestras de gran afecto y alejándose de la vista de 
Morella mientras que los hijos de Ceid A.bu Zeyd vol
vían á la villa. 

Todo se hizo al tenor de lo convenido. Tornó don 
Blasco el dia señalado por sus amigos, y ocultando á 
sus gentes cerca de Morella, pasó él con cinco caba
lleros, valido de la oscuridad de la noche, al barran
co de la Penella. Hacian en aquellos momen.tos la 
guardia del castillo los hijos de Ceid AbuZeyd. Cuan
do todos se hubieron acostado en la fortaleza, los in
fantes moros corrieron los cerrojos exteriores de los 
dormitorios, y encendieron inmediatamente una ho
guera que indicaba á D. Blasco el estado de las 
cosas. 

Al ver este la señal establecida, se adelantó con 
sus cb.balleros, llega-ndo al sitio que poco mas tarde 
empezó ·á llamarse Puig del Rey. Tomaron entonces 
los(infantes las llaves del castillo é hicieron una se
gunda hoguera, ante cuyo signo avanzó hasta cerca 
del fuerte. En fin, cuando todo estuvo prevt5nido y 
abierta una poterna para dar entrada á los cristianos, 
ardió la tercera hoguera y D. Blasco penetró en la 
fortaleza con sus cinco caballeros. Entregáronles las 
llaves del castillo los hijos de Ceid Abu Zeyd, y todos 
juntos fueron abriendo una á una las cámaras donde 
dormían los moros tranquila y descuidadamente, pa
sándolos á cuchillo, recogiendo los cadáveres y en
cerrándose con ellos en la parte mas alta de la fortifi
cacion. 

Llegado el dia enarbolaron los cristianos su ban
dera, gritando «¡Aragonl ¡Aragonl» y arrojando por 
las almenas los inertes euerpos de los árabes degolla
dos en la noche anterior. Cuando vieron lo que ocur
ría, los que se hallaban dentro de la primera cerca del 
fuerte tuviéronse por perdidos y pidieron me~ced á 
D. Blasco, que los dejó bajar ilesos á la villa, que
dando él dueño absoluto del castillo. 

Los cinco caballeros que acompafiaron á D. Blasco 
de Alagon á tan atrevida empresa, fueron D. Andrés 
Bernat, que había venido de Tolosa con tropas y ca
ballos, y D. Pedro Zamudio, pariente muy cercano de 
los reyes de Navarra, con sus dos hijos] un hermano, 
que acudiei:on al llamamiento de D. Jaime I, capi
taneando un magn!fic& escuadron de soldadoe vetera
nos naturales de Salvatierra. 

En aquel mismo dia se aproximaron á Morella las 
gentes de D. Blasco de Alagon; 1mtrando al punb en 
el castillo con gran contento y entusiasmo. 

Noticioso de Jo acontecido Ceid Abu Zeid, que es
taba á la sazon en Eslida, alegróse en ~stremo y fué 
á buscar á D. Blasco para darle la enhorabuena por 
su triunfo, siendo recibido en el castillo de Morella con 
grandes fiestas, que duraron algunos dias, mientras 

se concertaba Ja capitulacion con los moros de la 
villa. 

Encontrábase D. Jaime, durante estas circunstan
cias, entregado á los placeres de la caza eu tierras de 
Albarracin, cuando llegó un correo comunicándole la 
toma de Ares del Maestre y la necesidad de auxilios 
en que se veian los conquistadores, expuestos á pere
cer á manos de lus moros, si estos i:1 tentaban recobrar 
sus perdiJ.as posesiones. Como oyese esto D. Pedro 
Ruiz dei Acorella, que estaba presente, ponderó la im
p_ortancia de Ares del Maestre, la conveniencia de dar
le inmediato socorro, considerándolo como uu buen 
apoyo para llevar á cabo la conquista del reino de Va
lencia. Mandó el rey que al punto fuesen avisados 
Fernando Diez, Rodrigo Ortiz y otros caballeros que 
se hallaban en Teruel, manifestándoles que le salie
sen al encuentro con toda la gente que pudiesen, ca
minando hácia Ares del Maestre. 

Dada la órden, y sin pérdida de momento, partió 
D. Jaime acompañado de su comitiva, encontrándose 
aquella misma noche. con los caballeros de Teruel. Si -
guieron todos á marchas forzadas, despues de haber 
descansado braves instantes, y al cabo de dos días de 
camino, toparon con un ballestero de á caballo que 
enviaba D. Blasco de Alagon para anunciar al rey don 
Jaime el buen suceso logrado en el castillo de More
na. Enterados del.caso los ca.balleros, hubo diversidad 
de opiniones acerca del rumbo que se debía tomar en 
tal situacion: sostenia Fernando Diez que lo mas ar
gente era llegar á Morella antes que D. Blasco entra
se en la villa, pues mas f~cil había de ser ganarla á 
los moros que arrancarla de manos de D. Blasco una 
vez que este se apoderase de ella, y que esta era plaza 
que no debia separarse de la corona real: los demás 
caballeros opinaron unánimes que era mas acertado 
acudir en auxilio de Ares del Maestre; pero porfió tan
to ~'ernando Diez, que á la po~tre salió triunfante su 
parecer, disponiendo el Conquistador la partida hácia 
Morella, dejando antes los bagajes para aligerar el 
paso de las tropas. De nada sirvieron los encarecidos 
ruegos de D. Pedro Ruiz de Acorella y D. Pedro li'er
nandez de Azagra; D. Jaime aceleró la marcha, y lle
gado cerca de Morella, se detuvo en un altillo (donde 
pocos dias atrás estuviera D. Blasco de Alagon espe
rando la entrega del castillo) que se llama desde en
tonces Puig del Rey. Hizo que se pusi.esen centinelas 
de á pié y de á caballo á fin de que nadie pudiese en
trar en Morella ni salir de la villa hasta el siguiente 
día, que desígnó para acordar las medidas conduc6Il
tes al objeto que se proponia. 

Verificábanse estos hechos en tiempo de frío y de 
ventiscos que, unidos á una copiosa nevada que em
pezó á caer aquella noche, impidieron l& subida de las 
acémilas que conducian los víveres al paraje ocupado 
por el rey, viéndose este precisado á ayunar con sus 
caballeros y soldados. Támpoco recibieron alimento 
ninguno en todo el dia sfguiente y parte del otro, tan
to por la nieve que de noche estorbaba el paso á lalil 
caballerías, como por el empeño de D. Jaime en que 
no se hiciera en horas de luz esta operacion, que ha
bia de ser causa de que le (J.escubriesen desde Mo
rella. 
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Pasado el segando dia avisó D. Fernan Peraz de 
Pina, capitan de los centinelas apostatlos por el rey, 
que D. Blasco salia del castillo con cinco clballeros: 
trasmitida-la noticia á D. Jaime, dispuso este que en 
seguida hiciesen venir á D. Blasco á su presencia an
tes que entrase en la villa de Morella. Hubo de obe
decer D. Blasco al mandato del monarca, aunque al 
pronto opusiera alguna resistencia, mientras D. Fer
nan Perez de Pina le tenia el caballo sujeto por la 
brida: presentóse, pues, al rey, que le recibió con mu
cho cariño así como á Ceid Abu Zeyd, que venia 
acompañándole. Preguntó D. Blasco á D. Jaime cuál 
había sido su objeto al llamarle antes de entrar en 
Morella. Entonces el rey se internó con él y otros ca
halleros en un olivar contiguo, y sentados todos bajo 
un árbol, conversaron largamente acerca del asunto 
que babia traído al monarca. Recordó este los favores 
que D. Blasco le debia, habiéndole levantado su des
tierro (1), y le pidió el dominio de Morella, que valía 
por sí sola mas que un condado, y era de suma im
portancia para proseguir la conquista del reino de 
Valencia: negóse D. Blasco al principio á acceder á 
los deseos de D. Jaime, fundándose en la carta espe
dida por el monarca, en virtud ele la cual pertenecía 
al caballero aragonés todo cuanto conquistase (2); pero 
el rey insistió en su propósito, y con la mediacion de 
Fernando Diez y Sancho de Sessé, pudo conseguir b 
que anhelaba. Pidió D. Blasco que se le eligiese para 
conservar la villa en nombre de D. Jaime y poblarla 
de cristianos, á cuya peticion asintió el rey de muy 
buen grado, haciéndole además algunas donaciones 
en presencia de D. Pedro Fernandez de Azagra, don 
Pedro Raíz de Acorella y Ceid A.bu Zeyd, y entrando 
todos en Morella pocos momentos mas tarde. 

Al dia siguiente, despues de haber dejado una 
crecida guarnicion en el castillo bajo las órdenes de 
Pedro Moliner (3), pasó el Conquistador á Ares del 
Maestre, tomó posesion de ella, premió largamente á 
los que la habían ganado, y mandando quedar un gran 
número de soldados para su defensa, se volvió á Te
ruel en compañía de Ceid Abo Zeyd (1. 0 de nt>viem
bre) que le rindió homenaje de nuevo 

1 
prometiendo 

ser valedor con su persona y vasallos en todas los em
presas y contra todos los enemigos del monarca de 
Aragon. 

(1) Véase el capítulo anterior. 
(2) Idem id. id. 
(S) •De la guarnició que deix6. en Morella 

Lo Rey vostron Pare fonch lo capitá 
Pere Molinar perque ros en ella 
Qui la gobernás sens f?au ni querella 
De sos Pobladors¡ per lo cual fundá 
Son Solar é casa. • • • , • • • 
(Trdbea de MoSBN JA.UMB FBBBBR.-CCCXXX.VII.) 

Este libro, preciosa muestra de la poesía lemosina en la Edad me
~a, re~ere los principales hechos militare!! de los conquistadores de 

d 
alencia.-Mossen Febrer ftoreci6 durante el roinado de D. Pedro III 
e Aragon (l285 á t291). 
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ueno será advertir que el poeta habla en su obra con el sucesor 
e • Jaime I. 

CAPITULO V. 

BLOQUEO Y RENDIClON DE BURRlANA.. 

Hace el rey un nuevo llamamiento para la conquista del reino de Va· 
lencla.-Entra al frente de algunas fuerzas an nuestra provincia.
Llega á Gérica y sus habitantes le oponen resistencla.-Tala los 
campos de los moros.-Corre á dar auxilio á una parte del ejército 
cristiano que estaba en Murviedro.-Reúnense todas las tropas de 
D. Jaime y van á Burriana.-Acampan cerca de la villa.-Principa· 
les personajes que acompañaban al rey.-Preparativos que Giomail 
ben Zeyan habla hecho para la derensa de Burriana.-Refuérzase 
el ejército cristiano con la llegada de nuevos guerreros.-Aparatoe 
de batir usados en esta empresa.--Los moros hacen algunas salidas 
contra los cristianos.-Estos establecen el bloqueo.-Construyen 
una torre de madera para poder aproximarse sin peli~ro á los mu. 
ros enemigos.-Tentativa desgraciada de trasladar la torre.-Tre
guas durante las cuales destruyen los árabes el aparato.-Compra. 
de dos galeras catalanas.-Dlsturbíos por la cuestion de fianzas en 
dicho contrato.-Rumores alarmantes en el ejército.-Giomall ben 
Zeyan hace proposiciones á D. Jaime para que abandone su proyec· 
to.-Anímanle algunos caballeros á que las acepte.-Contestacion 
del rey.-Conspiracion dirigida ii desanimar al monarca y hacerle 
dejar el sitio emprendido.-Sentimiento del rey.-Convoca una re. 
union, manifestando en ella su generosidad y nobleza.-Llegada 
de nuevos refuerzos para el ejército.-Operacionos.-Estréchaae el 
bloqueo.-Salen algunos moros contra los cristianos y son derrota. 
dos por estos.-Queda herido D. Bernardo Guillen de Entenza.
Cuidados del rey.-Vuelven á hacer otra salida los moros.-Proe
zas de D. Jaime.-Activa el fin de su desiguio.-Despl6mase una 
torre de la muralla de Burriana.-Intentan los cristianos el asalto y 
son rechazados.-.-Piden los moros una capitulacion.-Abandonan la 
poblacion de 6rden de D. Jaime.-Entrada de este en Burriano., 

Al año siguiente (1233), hallándose el rey D. Jai
me en Tauste, determinó volver á emprender la con
quista del reino de Valencia, empezando esta ve'Z sus 
operaciones por Burriana, como en repetidas ocasiones 
le babia aconsejado D. Blasco de Alagon. Hizo, pues, 
el moa arca un llamamiento general, convocando á los 
ricos-hombres de Aragon y Caitaluña y á los maestres 
del Temple, del Hospital, de Velez y de Calatrava, to
dos los cuales tenian posesiones dentro de los domi
nios de la corona aragonesa, disponiendo que se re· 
uniesen en Teruel para los primeros días del mes de 
mayo. 

Pocos acudieron puntualmente á la cita dada por 
el rey, hallándose entre ellos D. Bernardo de Monta
gudo, obispo de Zaragoza, y D. Pedro Fernandez de 
Azagra, señor de Albarracin. Mas no por esto dilató 
D. Jaime el momento de su partida; acompañado so
lamente de unos ciento veinte caballeros, á los que se 
uni6 el Concejo de Teruel, partió al punto con direc
cion hácia nuestro territorio. 

Tres días de marcha llevaban los espedicionarios 
cuando fueron avistados por los habitantes de Gérica: 
convencidos estos del peligro que corrían si dejaban 
paso franco á los cristianos~ salieron en número de 
ochocientos á cortarles el c~mino: desvióse un tanto 
de la direccion primitiva el aragonés, al ver la acti
tud de los moros, situándose frente al castillo en un 
collado vecino llamado La Cruceta, junto al sitio que 
desde entonces se denominaHoya de D. Jaime. Acam
pó el rey en este lugar, mientras que los moros arma
dos de lanzas y ballestas ocupaban la vega, temero
sos de que sus enemigos intentasen introducirse en 
ella para sitiar la poblacion y el castillo: engañá
banse en ello los de Gérica, puesto que el deseo de don 

• 
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Jaime era únicamente que le dejasen continuar su 
marcha I:m.cia Burriana. Decidióse al cabo á hacerlo, 
pero antes de partir, quiso demostrará los moros que 
no era el miedo quien le había hecho encerrarse en 
sus reales y tomar posicion en punto seguro: con este 
fin, entró una noche en la vega de Gérica, por la par
te que mira al Norte, dejando en su campamento mil 
infantes y treinta caballos, y taló, acompañado del 
resto de sus gentes, todos los campos de aquel lado, sin 
que los moros osasen salir á defenderlos: lo mismo 
ocurrió al día siguiente en la tala de la otra. porcion 
de la vega. 

Recibió el rey á la sazon nuevas de que los maes
tres del Temple y del Hospital y el comendador de 
Alcañiz, con los concejos de esta villa y de la de Mon
talban, habían entrado en el reino de Valencia por 
otro paraje, y se hallaban en aquellos momentos en 
grave peligro, amenazados por un sinnúmero de mo
ros que contra ellos se hacían fuertes en Murviedro. 
Era .portador de estas noticias Ramon Canteula, ca
ballero templario, comendador de Aliaga, quien ll!.ª
nifest6 al monarca la urgente necesidad de enviar 
socorro á -aquella: parte de sus fuerzas. 

Dilatóse un dia la partida, sin embargo de todo, 
durante el cual dispuso D. Jaime que destruyesen sus 
gentes los trigos que quedaban por talar en las inme
diaciones de Gérica: esperaba el rey exasperar con 
este acto á los moros para que se aprestasen á la de
fensa de lo último que les quedaba como sustento, y 
con objeto de salir con su deseo sin pérdida notable, y 
conociendo que los moros aventajaban á los cristianos 
en la carrera y el manejo de la ballesta, dispuso que 
las gentes de á caballo se y_uedasen distribuidas entre 
el montecillo y la vega, y entregasen sus escudos á 
los de á pié que, resg-uardados con ello¡, marchaban 
al frente sirviendo de defensa á los ballesteros y á los 
encargados de la tala que les seguirían de cerca. Así 
se llevó á cabo la tala de los trigos, sin que los moros 
hiciesen la menor resistencia. 

Viendo D. Jaime la dificultad de hallar una oca
sion oportuna para batirse con los de Gérica, salió de 
aquel lugar hácia Murviedro á fin de dar auxilio á los 
que con tanta premura lo reclamaban. Junt6se con 
ellos fuera de nuestra provin9ia, y despues de haber 
causado algunos daños al enemigo, tomaron todos el 
camino de Burriana. 

A.sentó sus reales el monarca aragonés muy cerca 
de la villa á cuyo asedio se disponía, advirtiendo con 
júbilo el entusiasroo que a'.l principio reinaba en las 
filas de sus tropas, y que le hacia augurar un 6xito 
feliz para su empresa. 

Entre los caballeros principales que se encontra
ban con el rey, merecen especial mencion algunos que 
se ven citados con elogio en la crónica del monar
ca (1), en las relaciones de escrupulosos historiadores 
6 en las trovas del célebre Jaime Febrer: son los si
guientes: el infante D. Fernando de Aragon, D. Be-

(1) La crónica de D. Jaime, especie de diario en que este apuntaba 
con la mayor exactitud y con el estilo mas franco y agradable todo 
lo que le ocurrla, se imprimió bajo el título de Crónic ComBntarl 
dBl glorfos!s!m ~ invictia1'm rey En JaemB rey d' Arqgd: 

renguer de Aril obispo de Lérida, el obispo de Tortosa, 
los maestrea del Temple y del Hospital, D. Blasco de 
Alagon, D. Guillen de Cervera, D. Guillen de Cardo
na, D. RodrigS de Lizaná, D. Pedro Fernandez de 
Azagra, señor de Albarracin, D. Ximen de Urrea, 
D. Blasco Maza, D. Pedro Coroel, D. Bernardo Gui
llen de Entenza, tio del rey, el prior de Santa Cristina, 
los comendadores de Alcañiz y de Montalban, los 
concejos de Daroca y de Teruel, D. Domingo, obispo 
segobricense, D. Sancho, obispo de Zaragoza, D. Be
renguer de Entenza, Assalido de Gndal, Valles de 
Vergesa, Ruy Ximenez de Luesia, Fernan Perez de 
PinaJ Sner Melendez, Pelegrin de Bolas, Guillen de 
Aguilon, D. Ximen Perez de Tarazona, D. Pedro Pe
rez, Justicia de A.ragon, hermano del anterior, Fernando 
Diez, mayordomo de la córte, D. Guillen de Moneada, 
Alonso Andrés, Arnaldo Ballester, q aien segun la es
presíon del cantor de sus proezas entraba en batalla 
siempre con tanta alegría como si fuese á bDdas (1), 
Dalmacio Castelnou, Jaime Castell6, Benito de Ciu
rana, Guillen Colomer, Juan de Cubells, que veniade 
Francia, Pedro Desprats (2) valiente como el Cid, que 
traía cien almogávares (3) reclutados en tierras de 
Urgel y pagados á su costa, Ximen Lucían, Jaíme 
Mataró, Guillermo Roiz, Dionísío San Feliu, caballero 
templario que vino de Burdeos en compañía de un so
brino suyo y del vice-maestre de su religion, Bernar
do de Solanes, que había traído alguna gente bajo sus 
órdenes, Gelacian de Tarba, que aportó treinta solda
dos pagados á sus espensas, Bernardo Taus, francés, 
Pedro de Arbizú, que servia como secretario á D. Jai
me, mereciendo el aprecio real por sus talentos (4) y 
Pedro Zamorera, que acudió con una bandera al cerco 
de Burriana (5). 

Con tan brillante pléyade de caballeros y un res
petable número de soldados, reunía D. Jaime 1 un 
ejército de veinticinco mil infantes y dos mil caballos, 

(1) 

(2) 

E en tota ocasi6 com si fora á. bodes 
Entraba en batalla. • • • • • • 

(TróbBSaB MosBN FBBBBR.-LXXVII.) 
Cent Almugavars de Urgen han eixit 
Seguint á son Rey que va á. Burriana. 
Hllmens molt llautgers, que els ha conduit 
En Pere Desprats, valent com un Cit 
A sa costa propia. . 

(Ia. 'ª· 1D. rn.-exc1x.) 
(B) He aquí una breve noticia de estas geutes, tomada de un mo

derno historiador: 
•Los almogávares eran una tropa 6 especie de milicia franca que 

se formó de los montañeses de Navarra y Aragon, gente robusta, fe
roz acostumbrada á. la fatiga y á. las privaciones, que mandados por 
sus' propios caudillos hacian Incesantes correrías por las tierras de los 
moros cuando no servian á. los reyes, vivienrlo solo de lo que cogian 
en. los ~ampos ó arrebataban á. los enemigos. Iban vestidos de pieles¡ 
calzaban abarcas de cuero, y en la cabeza llevaban una red de hierro 
á. modo de casco¡ sus armas eran espada, cll"lzo y tres 6 cuatro vena· 
blos; llevaban consigo sus hijos y mujeres para que fuesen testigos de 
su gloria 6 de su afrenta.• 

(4) Pere de Arbizú soldat voluntari 
Vingué de Guipuzcoa. • • • . 

, • , • • • Est fonch secretar! 
Del Rey vostron pare é molt ordinar! 
Ab ell discurria per haber tengut 
En totes materies gran satlsfaccl6. 

(Id. id. ID, m.-Lil.) 
(5) , • • • • Ab una bandera 

Vingué á. Burriana, 
(ld. 'ª· ID. ID.-DXL VI.) 
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acompañado del cual se presen~ó á la vista de la 
plaza. 

No carecía nunca Burriana de pertrechos para el 
caso de un ataque in.,llsperado, por ser fl.lla de mocha 
consideracion entre los moros, pero en estas circuns
tancias, todo pareció poco á Giomial ben Zeyan, q ne 
sabiendo que el caudillo aragonés intentaba comen
zar la conquista del reino por dicha poblacion, la te
nia desde algnn tiempo antes perfectamente· guarne
cida y provista de)o necesario, á :fin de que pudiera 
sostener un prolongado sitio, colocando allí unos dos 
mil quinientos hombres ~acogidos de la flor de los 
guerreros árabes: asimismo había hecho publicar en 
las mezquitas el algiked ó anuncio de laguerra santa, 
de cuyo servicio jamás se evadia un buen musulman. 

Vióse con motivo de estos acontecimientos , y por 
primera vez entre los sarracenos, la creacion de un 
ejárcito permanente, formado por algunos árabes que 
tal vez pr~sintiendo la ruina que les esperaba, se obli
garon por réeíprocos juramentos á morir en defensa 
de su religion y de su patria y fueron conocidos con 
el nombre de rabíes. 

Al comenzar D. Jaime las primeras maniobras 
para sitiará los de Burriana, aumentáronse las fuer
zas cristianas con la llegada de Pedro de Avila que 
venia desde Francia con gente de á caballo (1) y Pe
dro Cabestany, natural del Rosellop, que se mante
nía á su costa, (2) siendo la primera hazaña de este 
último un desafío con un moro á quien cortó la cabe
za riñendo cuerpo á cuerpo. 

Dispuso el monarca que se diese principio al ata
que con dos aparatos de batir, llamados feneDoll y 
man,r¡anell; apenas se puede formar juicio de lo que 
estas máquinas serian, por las oscuras descripciones 
que de ellas dejaron en sos obras Beuter y Escolano, 
pudiendo solamente indicar que se usaban para arro
jar piedras á grandes distancias. Los moros contesta
ron con otros instrumentos de igual aplicacion y de 
asombrosos resultados, á los qu~ daban el nombre de 
algaradas. 

Rotas ya las hostilidades quisieron los árabes dar 
muestras de su valor, y al efecto hicieron algunas 
salidas parciales, batiéndose individualmente con los 
cristianos, en lo que fundaban sa orgullo, y arrebatan
do muchas veces los ganados de los sitiadores. Satis
fechos de sus primeras proezas, algunas de las cuales 
costaban pérdidas sensibles á sus enemigos, osacon 
salir hasta ciento de á pié ¡ siete de á caballo, dejan
do un gran número de ballesteros en los muros para 
que los defendiesen en caso de apuro, con el objeto de 

(lj 

(t) 

De Franciltvingué, quant en Bnrriana 
Fonch posat lo si ti, ab gent de á caball. 

(Tróbe1 de MOSBN FEBRBB.-LXV.) 
Pete Cabestany, que del Rossell6 

Baixá á Hnrriana, servint á son rey 
A ea costa propia, la primera accl6 
Que t'en en la guerra, guauyant oplni6 
Fónch un desaflu (que segons la Lley 
De este temps se nsá) tingué ab un Moret 
Cos á cos renyint li tallá lo cap. 

(Tróbe1 de MosBN FEBRER.-CXIX). 

robar algunos rebaños que pacian en los contornos, 
visto lo cual por D. Jaime, dió órden de qae nadie 
apacentase los ganados de su propiedad en el espacio 
que mediaba entre la villa y el campamento: tendia 
esta medida á evitar en lo posible mas escaramuzas 
que, lejos de reportar beneficio alguno á sus tropas, 
solo daban por resultado la muerte de alguno que 
otro soldado. 

Despues de algunos dias, durante los cuales no ce
saron de jugar el fene'Doll y el manganeU por un lado 
y las algaradas por el otro, cesaron estas de arrojar 
proyectiles. Decidió entonces D. Jaime establecer un 
bloqueo riguroso, y retiró los ingenios de batir, esp~
rando que los sitiados se darían á partido en breve 
término. 

Propuso en esta ocasion un tal Nicoloso, empleado 
en la fábrica de pertrechos, la construccion de una 
torre de madera mas alta que los muros de Burriána, 
y á propósito para ser arrastrada hásta muy cerca de 
ellos, diciendo que así podrian los cristianos ence11ra
dos en aquel edificio hacer mocho daño á los sitiados 
y conseguir que se rindiesen. Trasmitido el pensa
miento al rey y habiéndole añadido la segutidad de 
que por aquel medio podría tomarse la villa en quince 
dias, quiso el monarca escuchar la opinion de los per
sonajes mas respetables que estaban en su compañía: 
·reunió al efecto un Consejo compuesto de su tio el in
fante D. Fernando, y de los prelados, barones y ricos
hombres, y les comunicó el proyecto de Nicoloso. Lla
m1ron á e3te, á fin de oírle esponer las ventajas de su 
plan, y quedaron todos tan complacidos con su espli
cacion, que inmediatamente se re.:;olvió la construc
cion de la torre. HCzose la obra con madera cortada de 
la misma vega de Burriana, no tardando mochos días 
en hallarse terminados los trabajos. 

Cuatrocientos hombres elegidos por mitad de las 
compañías de Teruel y de Daroca, comenzaron á arras
trar la torre hácia los murós de la villa, valiéndose 
para ello de gruesas maromas. Iba delante de ellos 
D. Jaime al frente de veinte soldados que llevaban 
embrazados y levanta.dos en alto sus escudos para de
fensa de los peones en caso de que los moros preten
dieran estorbar la maniobra asestándoles sus fle
chas. 

Comprendiendo los sitiados los inmensos perjuicios 
que les podían resultar si los cristianos conseguían 
colocar el nuevo aparato junto á las murallas de Bur
riana, decidieron oponerse desesperadamente á la 
realizacion del propósito desus enemigos, y tal núme
ro de :flechas descargaron sobre ellos que, pasando al
gunas entre los escudos, hirieron á ocho ó diez de los 
peones y levemente al mismo D. Jaime. Mandó este 
entonces suspender los trabajos, viendo muy fatigadas 
á sos gentes y considerando que estaban aun á la mi
tarl del camino que habían de recorrer, y todos se re
tiraron al campamento á reparar sus fuerzas con el 
alimento y el reposo. 

Impru~ente por demás fué este descanso de los 
cristianos. Aprovechando los moros la tregua que se 
les ofrecía y sin riesgo alguno de sus personas, puesto 
que ning¡_n aparato de batir jugaba en aquellos mo
mentos p~ parte de los sitiadores, empezaron á asestar 

1 . 
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piedras á la torre de madera con el auxilio de las alga
·radas, acertando á darle diez ó doce durante el corto 
espacio que el rey empleó en su comida. Gran dis
gusto tuvo el caudillo aragonés al contemplar su tor
re maltratada en estremo con los golpes recibidos; se
gun él mismo dice en su crónica, sintió tanto estos 
golpes. como si le diesen de puñetazos en Za espalda. 
Ya en todo aquel día no fué posible acercarse á con
tinuar la traslacion y compostura del aparato, pues 

hubiera sido temerario arrostrar la lluvia de gruesas 
piedras que sobre él arrojaban los de Burriana. 

Al siguiente, antes de amanecer, salieron los cris
tianos de sus tiendas, y recog.ieron la torre, ponién
dola fuera del alcance de las algaradas; reconocida 
escrupulosamente, y visto el mal estado en que la ha
bían puesto los moros, el rey, de acuerdo con los 
obispos, barones y ricos-hombres, resolvió abando
narla, considerándola. inútil para el objeto á que se la 

Vista~de Morena: 

destinaba (1). Dispuso as1m1smo D. Jaime que vol
viese á op·erar elfone-ooU, y se fuesen construyendo 
trincheras con el objeto de ir estrechando paulatina
mente el sitio de la villa, y esperó á que esta se rin
diese. 

Pero como los cristianos tenían asediada á Burria
na por el lado de tierra solamente, los sitiados se veian 
siempre bien provistos de víveres y refuerzos que re
cibían por la marina. No así los sitiadores, cuyas pro
visiones iban ya escaseando, al paso que seguía. cre
ciendo de dia en dia el número de los combatientes. 

(l) Algunos cronistas refieren este hecho, separándose l\lgo de mi 
11.arracion, pues dicen que Jos moros hicieron una salida é incendie.· 
ron la t•>rre, dentro de la cual perecieron abrasados algunos solde.· 
dos que la g1111rnecian. 

CASTELLON DE LA PLANA. 

Al.'ribaron á la sazon á las playas de Burriana dos 
galeras c~talanas, una de las cuales pertenecía á 
Bernardo de Santa Eugenia, y la otra á Pedro Martel. 
Necesitaba el rey dos buques de esta clase para que 
escoltasen las embarcaciones que desde Tarra~ona le 
habian de traer víveres á aquel punto, si no quería 
esponerlas á que fueran salteadas por los secuaces de 
Giomail ben Zeyan; acariciando la idea de adquirir 
las galeras, hizo llamar á sus dueños y les preguntó 
cuánto habia costado el armarlas, á lo cual contestá
ronle estos, que el coste de cada una babia ascendido 
á tres mil ducados. No se hallaba el monarca en dis
posicion de pagar al contado semejante cantidad, ni 
mucho menos, por lo que tuvo que ceñirse á prome
terles el pago de los seis mil ducados, si le querían 
vender las galeras. Admitieron el pacto los armade>res 
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de ellas, pidiendo por fiadores del rey á los maestres 
de las órdenes del Temple y del Hospital; accedió á 
serlo el último de ambos, conviniéndose con el monar
ca en que la fianza seria" asegurada si llegaba el caso 
de hacérsela pagar; pero el del Temple, llamado fray 
Ramon Patol, se opuso abiertamente, manifestando 
que su órden no respondía ni del rey ni de nadie. 
Conferenció el del Hospital con el templario acerca 
de los inconvenientes que ofrecía su negativa, y es
planando al mismo tiempo las ventajas que podrían 
lograr siguiendo otro sistema.. despertóse con esto el 
interés de fray Ramon Pato,\, quien propuso al punto 
á su compañero que debian decir al rey que saldrían 
por fiadores suyos, si él en cambio confi.rmabaá sus ór
denes todos los privilegios que sus antecesores les ha
bían otorgado, pues siendo numerosas las donaciones 
de castillos y villas important!'S que aquellos habían 
hecho en favor de las religiones del Temple y del Hos
pital, era esto incomparablemente mejor que recibir 
el valor de la fianza, como al principio había pensado 
el maestre de la última órden. Convenidos los dos 
maestres, fué el del Hospital á comunicar la n'lticia al 
rey, esperando que le seria muy grata; no fué así, sin 
embargo, porque el monarca, comprendiendo las des
membraciones que ocasionaría en sus dominios la con
cesion qoe se le pedía, y siendo dudoso si era válida 
la donacion de un lugar que pertenecía á los enemi
gos, cuando moría el donante sin haberse realizado 
su conquista, negóse á acceder á ella., diciendo que 
pedían una confirmacion de privilegios demasiado 
franca '// liberal. Manifestó entonces el del Hospital 
la dificultad de lograr el asentimiento del templario 
si no se hacia la confirmacion pedida, y aconsejó al 
rey que, siendo sumamente perentoria é indispensa
ble la necesidad de quedarse las galeras, no debía te
ner inconveniente en ofrecer de palabra al maestre del 
Temple la merced que solicitaba, pues siempre ha
bría tiempo para retractarse y hallar razones que 
imposibilitasen la confirmacion. Siguió el rey el con
sejo que se le daba, ofrecieron los dos maestres su 
fianza, y las galeras pasaron al servicio del mo
narca. 

Es sumamente estraña la conducta de los maestres 
aunque no tanto como á primera vista parece, si se 
atiende á que en aquellos momentos se había apodera
do la desconfianza de la totalidad del ejército, merced 
á las maquinaciones secretas de algu~os infames, tal 
vez vendidos á Giomail ben Zeyan, quizás acobarda
dos ante la magnitud de la empresa y anhelosos de 
que el rey la abandonara. 

El desalianto iba cundiendo en las filas de los 
cristianos; de acuerdo muchos de ellos con los si
tiados, no perdonaban medio alguno por vil é infa
me que fuese para obligar al rey á que levantase el 
bloqueo; valiéndose de secretos emisarios enviaban á 
llamar mayor número de voluntarios al sitio, para que 
de este modo volviese á 'notarse la carencia de provi
siones , peligro que evitaban hacia algun tiempo 
las galeras adquiridas por D. Jaime, recorriendo la 
costa y logrando que llegasen á las playas de Barria
na machos buques cargados de víveres; de este modo 
conseguían además los conspiradores que las pagas 

r 
de tantos aventureros no pudiesen ser satisfechas ' 
causa de la escasez de recursos. 

Pronto comenzaron á patentizarse los efectos de 
estos manejos, y en el ejército se susurró al principio 
y concluyó por declararse p(tblicamente la intencion 
de retirarse de nuestro territorio, comprometiendo la 
reputacion militar de D. Jaime I. Tenaz el rey en su 
proyecto y deseoso de dejar bien sentada su fama en 
aquella empresa, que habia logrado atraer la atencion 
de toda Europa, salió un dia de los reales y llamando 
á D. Ximen Perez de Tarazona y á D. Pedro Perez, 
sus confidentes, les habló de la situacion y conflicto en 
que se veía, y con tal vehemencia se espresó y tal 
sentimiento se apoderó de su jóven corazon al verse 
en lucha contra tantos obstáculos, mas difíciles de 
vencer y de superar que los ejércitos y las murallas 
enemigas que, sin poder reprimirlas derramó abun
dantes lágrimas que conmovieron profundamente á 
los dos caballeros hasta el punto de arrasarse tambien 
sus ojos en llanto. Pasados estos primeros movimien
tos de aquellos pechos nobles y generosos, y vuelta 
al rostro y al alma la serenidad y la firmeza habitua
les, resolvió D. Jaime á instancias de sus amigos, con
vocar al día siguiente á los obispos, á algunos ricos
hombres catalanes, á D. Bernardo Guillen de Entenza, 
uno de los caballeros mas adictos y amantes de l!lu rey, 
y á los representantes de las ciudades que allí se ha
llaban, para consultar su opinion respecto al asun
to de que se trataba. 

Verificós"' la reunion con efecto; manifestó en ella 
el monarca la comprometidasituacion en que se encon -
traba, añadiendo que si optaban los demás por aban
donar el sitio, había decidido dar antes un ataqoe á 
los moros durante el cual se colocaria él en los puntos 
mas peligrosos, á fin de recibir alguna herida que sir
viese para motivar una retirada, que de otra manera 
había de manchar para siempre á los ojos del mundo, 
ó su nombre con el epíteto de cobarde, óel de su ejér
cito con el de traidor. Opusiéronse todos á tan estraño 
como pundonoroso pensamiento, especialmente su tio 
D. Bernardo Guillen de Entenza, á cuyos ruegos desis .. 
tió D. Jaime del proyecto que acababa de esponer, y 
resolvióse, por fin, perseverar en el cerco deBurriana, 
hasta rendirla, repeliendo la idea del infante D. Fer
nando y sus secuaces. 

Vinieron á reforzar el ejército en tales momentos 
Bernardo del Bosco, natural de Borgoña, que capita
neaba un escuadron de caballos pagados á su costa, 
y Guillen Maulleó, que venia al frente de unos cuan
tos almogávares. Veía D. Jaime con gusto Ja lle
gada de algunos de estos refuerzos que, sostenido!! á 
espensas de los mismos que los formaban, aumentaban 
su ejército sin serle gravosa en lo mas mínimo, y de
seando poner en accion á sus numerosos soldados, dis
puso que saliesen algunas partidas á recorrer los pne
hlos inmediatos, extendiendo así el círculo de sus ope
raciones. 

Al mismo tiempo D. Bernardo Guillen de Entenza 
pedía á su rey permiso para ir estrechando el sitio de 
Burriana y acercar las trincheras á los muros de la 
villa á fin de combatirlos desde el mismo foso, defen
didos los soldados con tresciantos manteletes, bajo los 
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cuales podrian avanzar sin peligro de que les tocaran 
las flechas y piedras enemigas. A.p~obado el plan por 
D. Jaime, aproximóse Entenza con sus gentes á las 
murallas de la villa; creyeron los moros, al ver este 
movimiento, que el objeto de los crisiianos era hacer 
una mina para entrar en la poblacion por sorpresa, y 
para estorbarlo·, determinaron hacer una salida contra 
ellos. Quedábase de guardia en las trincheras de dia y 
de noche el valient'.l Entenza., y lo mismo hacia D. Xi
men Perez de Tarazona con su compañía, por ha
berlo ~sí solicitado y obtenido del monarca. No hacia 
muchos dias que habían estrechado el cerco, cuando 
una noche se reunieron doscientos moros de Burriana, 
y con haces encendidos en las manos, salieron de la 
villa decididos á incendiar todos los aparatos de los si
tiadores; ha.bian dejado en los muros algunos balles
teros preparados á. embestir en el momento en que 
viesen que los .cristianos se disponían á la defensa. 
A.penas se presentaron los moros en el campo, dieron 
el grito de alarma los centinelas de las trincheras; 
aprestóse al combate en el instante D. Bernardo Gui
llen de En ten za con los suyos, y se lanzó sobre los ára
bes, trabándose una encarnizada lucha, cuyo terror 
aumentaban los gritos de los combatientes y el agudo 
sonido de las trompetas cristianas que convocaban á 
todos los guerreros al campo de batalla. Acudió el rey 
acompañado de diez caballeros al lugar donde estaban 
los aparatos de batir, con tal presteza, quecuando los 
enemigos lleg.9.ban para destruirlos, ya se hallaban 
defendidos por el monarca y los suyos. A.terráronse 
los moros al escuchar la voz del rey que resonaba en 
las tinieblas alentando á sus vasallos, y viendo suma
mente menguadas sus filas, se retiraron á Burriana, 
atónitos de las proezas de todos aquellos caballeros. 

Fué herido eo. esta accion D. Bernardo Guillen de 
Entenza de un saetazo en una pierna, mereciendo 
que el mismo rey le estrajese la flecha é hiciese las 
veces de cirujano y enfermero mientras no se cicatri
zó por completo la herida; durante este tiempo, per
maneció el paciente en las trincheras, sin que los 
ruegos del rey pudieran conseguir que se retirase á 
descansar y curarse en el campamento; quedábase 
D. Jaime á velar en reemplazo de Entenza, y dispu
so que se aumentaran las trincheras, mandando lle
var los manteletes mas para que se gozase de mayor 
seguridad en la construccion de los reparos. 

Hallábase el rey velando una de estas noches 
acompañado de nueve caballeros armados de punta. 
en blanco. Advirtiendo los moros el ¡¡ilencio que rei
naba en el campamente cristiano y avisados por al
gunos espías de que el rey D. Jaime se encontraba 
en las trincheras, salieron hasta el número de ciento 
setenta, cuarenta de ellos con escudos y los demás 
preparados para pegar fuego á los reparos y ver 
si podían privará A.ragon de su rey y al ejército 
cristiano de su bravo general. Un denso nublado fa
vorecía en aquella noche á los moros que, mer
ced á la oscuridad, pudieNn acercarse sin ser vis
tos hasta las trincheras cristianas. Los aterradores 
gritos y lamentos de algunos centinelas que asesina
ban los moros cogiéndolos desprevenidos y las voces 
de alarma de dos escuderos que hacían la guar-

dia en otros reparos distintos de los que los moros 
asaltaban, dieron á conocer al rey el peligro en 
que se veía. llispuso que en el acto tocasen á rebato, 
y Hendo con sus nueve caballeros se lanzó al com
bate al mismo tiempo que todo el ejército se ponia 
momentáneamente enórden paraatacar al enemigo. La 
espada quelletaba el rey, sacada por él mismo algunos 
años antes de la tumba de un famoso templario, im
pulsado por el potente brazo del jóven monarca hlzo 
tales estragos en los moros que los obligó á retiraWe, 
siguiéndoles D. Jaime con sus calaalleros hasta fas 
mismas murallas de la tilla. Volviéronse entonces 
los aie~ ae la fama, como galanamente llama Diago 
en esta ocasion al rey y sus nueve compañeros, res
guardándose con sus escudos para no ser heridos por 
la lluvia de flechas que los moros les arrojaban; por 
dos veces se descubrió el rey todo el cuerpo, deseoso 
de ser herido, para poder retirarse del sitio honrosa
mente con este motivo, como ya en otra ocasion lo 
había pensado; pero le obligaron á guardarse los !'ue
gos y vivas instancias de los nueve caballeros. 

Quiso al punto D. Jaime que se librara un com
bate decisivo, y para provocarlo; dispuso que volvie
sen á jugar los aparatos de batir sin dar tregua ni 
descanso á los sitiados. Tomó á su cargo la direccion 
de estos ingenios Lesol (1), lord inglés que babia ve
nido al sitio con algunas gentes de á caballo, ayudán
dole en esta empresa ?edro de Perea, llegado del Tirol 
en aquel momento (2), que hizo la guardia para resis
tir las salidas de los moros, y Bernardo de Solanas (3), 
á cuyas gentes debieron mucho los cristianos. Empe
zado el ataque, consiguió este último que se derrum_ 
base una parte de los muros, tras de la cual vino abajo 
una torrre, por donde intentaron los cristianos dar el 
asalto á la plaza. A este fin dispuso el rey que se pu
sieran cien hombres armados entre él foso y los repa
ros durante la noche, ordenando que al despuntar el 

(1) Un milord Inglés ah gent de á caball 
Vingué á Burriana, é en lo escut un Sol 
Posaba lluent; era el camp de aball 
Le púrpura ó gules: prengué per estall 
Prop de les muralles ab lo fenevol 
Dar la batería ab que el Sal'l'ahi 
Entregá la Plaza.; é al entre.r en elle. 
Lo Rey demaná: ¿bon está el qul 
Porta el Sol per e.rmes'I é ell al Rey ohi: 
Sobre el Sol posau una Lluna bella 
Perque no tengan nenguna querella. 

(TróbeadB MossEN FEBRIÍR.-CCLXXX.) 

El apellido de este inglés, como los de otros estranjeros, debe ha• 
Uarse sumamente desfigurado en la obra citada. 

(2) Eo Perot Perea vlng11é del Terol 
En la alte. Alemania, á sa propia costa, 
Quant en Burrlana, ants de elxlr lo Sol, 
Lo rey vostron Pare feu que el fenevol 
Fes la batería; ell feya la posta 
Ab la sua gent pera resistir 

La eixida deis Moros. (ir.i. id. lD. lD.-CCCXCII.) 

(3) Bernat de Solanes. • - . • • • • 

Ab g;nt. d¿ c
0

otl~nt, ~u ~a~á ia ·m¿st~a. 
Sobre Burrlana é ab manya descostra 
La paret dels murs; é es tlngué per cert 
Que tonch lo valor de la sua gent 
Causa que rendlran los moro~ la plaza. 

(ld. id. ID. ID.-CCCCLXXVI•) 
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alba acometiesen la villa por aquel punto y que todo 
el ejército estuviese apercibido para el combate á dicha 
hora. Apenas el sol asomaba sus rayos por Oriente, 
cuando al son de las trompetas se lanzaron los cien 
guerreros sobre la villa, y aproximaron escalas al lu
gar del hundimiento para trepar á los muros; ya algu
nos de ellos subian con increible ligereza por ellas, 
cuando fueron detenidos por los moros que con deses
pt¡fdo valor les impidieron el paso, obligándoles á re
tirarse con algunas pérdidas de consideracion. 

Viendo los moros que el ¡jército cristiano estaba 
ánimado al combate y que selftlmentabadia por di-a con 
la llegada de centenares de aventureros, midiendo el 
valor de sus adversarios por el ánimo de los cien hom
bres que se habian atrevido á escalar la muralla, re
ducidos ya á un número insignificante y faltos de los 
socorros que Giomail ben Zeyan les habia ofrecido, 
pidieron á los dos dias un armisticio para pactar con 
el rey las bases de una capitulacion. 

Manifestaron los moros su deseo de que se les con
cediera el plazo de un mes para verificar la rendicion 
de la plaza, si durante este tiempo no enviaba Gio
mail ben Zeyan el socorro prometido; pero D. Jaime, 
que ardia en deseos de terminar caanto antes aquella 
empresa que tantos sinsabores le habia costado, se 
neg6 rotundamente á esta peticion; pidieron entonces 
los sitiados cinco dias de término á fin de poder reco
ger sua ropas y efectos y trasladarse á Nules, á lo que 
respondi6 el rey que lo pensaría, concediéndoles al 
cabo cuatro días para el objeto indicado. 

Los valientes defensores de Burriana, no pudiendo 
ya hacer otra cosa, aceptaron tan apremiante plazo, 
espirado el cual (24 de julio) abandonaron la villa, lle
vándose lo que pudieron cargar sobre sus espaldas, 
segun había dispuesto el Conquistador. Este vid des
filar ante sí siete mil treinta y dos moros entre hom
bres, mujeres y niños, que se alejaban vertiendo amar
gas lágrimas al abandonar sus hogares, aumentando 
lo sombrío del eaadro los rostros estenuados y macilen
tos de los vencidos, que se hallaban en un estado la
mentable á fuerza de disgustos y privaciones (1). 

Despues de dos meses de sitio el rey entró por fin 
en Burriana, tomando posesion de ella con júbilo, al 
considerar el gran paso que ya tenia dado en la con
quista de Valencia, y recordando las palabras de don 
Blasco de Alagon, acerca de la importancia de esta 
villa como punto estratégico para los cristianos. 

CAPITULO VI. 

RECOMPENSAS DISTRIBUIDAS POR DON JAlME.-RENDlClON 

DE PEÑÍSCOLA Y OTRAS POBLACIONES, 

Hazañas de los caballeros durante el cerco de Burriana.-Juan Cu
bells.-Galacian de Peña.-Donacion de la alquería de Carabona y 
de las de Benamamen y Mantella.-Conflrma el rey todoll sus pri· 
vilegios á los templarios.-Doaacion del castillo de Chisbert de 
una parte deBurrianay de Villores.-Obras de reparacion en a'ur-

(1) Fijan algunos esta 'l:íltima fecha en 16 de julio, adelantando la 
época de muchos de los sucesos referidos; pero los cronistas de mas 
resp.ble autoridad la colocan en la que he aceptado para xnl re
lato. 

riana.-Gobernadores de ella.-Parte el rey li Tortosa.-Aconséjan
le el Rbandono de Burrlana.-Maniflestan los moros de Peñlscola su 
deseo de rendirse á D. Jaime.-Acude el rey á Peñíscola.-Entrega 
de la plaza.-Contento del monarca aragonés.-Seentregan los cas
tillos de Chisbert y Cervera.-Ríndese el de Pulpis á D. Jaime. -
Va el rey á Burriana.-Regocljo de sus vasallos.-Rendicion de Al
calaten.-Tomade Castellon, Borriol, Cuevas de Vinromli Y Villa. 
famés.-Jaime Cl\talá de Monsouis.-Jaime Dorils.-Correrias d& 
D. Jl\ime por la provincia de Valencia.-Vuelve á Burriana.
Puéblala de cristianos. 

Nobles proezas de valor hicieron los cristianos y 
los moros durante el cerco de Burriana; las de estos. 
están confesadas por todos los cronistas aunque no las 
consignen detalladamente: las de los primeros, una 
gran parte de las cuales quedan referidas en el capf
tulo anterior, se ven descritas en las elegantes trovas. 
de Mossen Febrer, que ya en varias ocasiones he te
nido ocasion de citar, presentando algunos fragmen
tos de ellas que pueden servir para formar una idea 
de su mérito. 

No debo pasar en silencio, aunque por evitar in
terrupciones en el relato no se han consignado hasta 
ahora, las hazañas de Juan Cubells, francés, que 
viendo en cierta ocasion que los moros querían hacer 
una saliáa de Burriana con el objeto de inutilizar el 
fone'Doll, se puso á las puertas de la villa con treinta 
caballos, estorbándoles el paso (2). 

Tampoco puede olvidarse á Galacian de Peña, qae 
vino de Tolosa durante el cerco de Burriana, y no tu
vo tiempo para descansar de su viaje, pues un escua
dron de moros, todos de gente 'Dillana, con gritos fe
roces intentaron salir para que el rey levantase el 
sitio, y oyéndolos Galacian, les oblig6 á retirarse en 
el acto (3). 

Muchas mercedes hizo D. Jaime en el cerco de 
Burriana, despaes de tomada la villa, para premiar 
los esfuerzos de algunos de los que le ayudaron en 
aquella memorable empresa. 

Confirmó la donacion del castillo de Chisb~rt á fray 
Ramon Patol, para cuando saliese del poder de los 
moros, que aunque esta donacion estaba ya hecha e11. 
tiempo de sas predecesores, tenia D. Jaime repugnan
cia en confirmar tales privilegios. Tambien concedi<S 
á dicho maestre, para que desde luego pudiesen dis
frutar los templarios algun premio por sus servicios> 
la donacion de una parte de la villa de Burriana. 

(1) • • • Joan Cubells, que vingué de Francia 

. • . • • Soldat de importancia 
Fonch en Burriana, pu!J: tent repugnanoia 
Los siliats en ella¡ no aplegás la gent 
Ab lo fenevol prop de la muralla, 
Ab tren ta caballs se aposá á la porta 
Impedint la eixida de aquella canalla. 

(Trdóu de MOSSBN FBBRBa.-CCCLXXXVlli.) 

(2) Galacian de Peña vingué de Tolosa 
A servir al Rey, quant en Burriana 
Estaba lo Eixercit; apenes reposa 
De lo caminat, quant impetuosa 
Escua Ira de Moros, tota gent villana, 
Al> gran gritería intente. ne alzara 
J,o Rey v JStron Pare lo si ti posat 
E lx.Jué Galacian1 oint la algazara 
E ele feu retirar. • • • • • • , •• 

(Id. id. ID. lD.--GLXXX.VIlI,) 

(S) Véase el capítulo n de este libro, 
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Entre otras liberalidades, D. Jaime hizo señor ab
soluto de Villores á Benito de Ciurana, en premio de 
sus muchos servicios, sin que se pueda designar la fe
cha de esta donacion, cuya noticia se encuentra en 
las trovas de Mossen Febrer (1). 

Muchos días pasó el rey en Burriana, reparando 
los muros y las torres para poderla dejar bien asegu
rada contrd los ataques de sus antiguos poseedores; 
despues decidió su viaje hácia Tortosa, nombrando 
gobernador de Burriana á D. Pedro Cornel; ordenóle 
que se quedaran cien caballos para guardar la plaza, 
y le dió dinero necesario para el sustento de todos 
durante el invierno siguiente. Pidió D. Pedro Cornel 
do~ meses de término para reunir sus caballeros, pues 
los que tenia consigo no llegaban á ciento, y conce
dido este plazo, partió para Aragon á buscar los va
sallos que le falta.han, quedando provisionalmente en
cargados del gobierno de Bur.riana D. Blasco de Ala-
gon y D. Ximen de Urrea, á ruegos del rey, que con
sideraba las huestes de estos dos caballeros como las 
mejores que se veían en la villa. 

Arreglados estos asuntos, partió el rey para Torto
sa en primeros de setiembre. Al siguiente día de lle
gar, ópoco depues, se presentaron á hablarle el obispo 
de Lérida D. Berenguer de Aril y el señor de Juneda 
D. Guille11. de Cervera; dijéronle en presencia de Pe
dro de Sanz y de Bernardo Babaza, que creían muy 
peligroso y muy dificil conservará Burriana; que él 
era, aunque rey, muy pobre para aprontar los recur
sos que una empresa tan grande exigía, y que ni él, 
ni el soberano de Castilla, ni los dos juntos, serian ca
paces de sostener aquella villa situada como se habla
ba en el corazon del territorio de los moros. Eran es
tos señores dos de los que :figuraban como primeros 
sábios del reino, así es que D. Jaime no se atrevió á 
rechazar su con.sejo, pero lo aplazó como pudo, di
ciendo que, puesto que Dios le había deparado aque
lla conquista, quería probar si era él suficiente para 
conservarla. 

Burriana se iba convirtiendo entre tanto en cuartel 
general de los cristianos dentro del territorio valen

ciano y en el centro de todas sus operaciones. 
Enviaron los moros de Peñíscola en estos momen -

tos, dos embajadores con cartas paraD.Ximen de Ur
rea, suplicándole en ellas que llamase al rey, porque 
querían rendirle su ciudad y castillo. Inmediatamente 
que Urrea recibió tan gratas nuevas remitió las cartas 
á D. Jaime, acompañada.a de otra suya en que le en
cargaba que no difiriese un momento su ida á Peñís
cola. 

Hallábase el rey en Teruel y le llegaron las cartas 
estando acostado, poco antes de amanecer: al punto 
que las leyó saltó del lecho mas alegre que el sol que 
'11ª queria salir, como di(}e Diago, pareciéndole mag
nífica fortuna que sin hacer gastos ni tener necesidad 

(l) 
Feutlo de Villores absolut Seuyor 

Voleutil pagar lo molt que ha servit 
Desde que viugué sobre Burr!ana. 

(Trdbe1 de MosSBN l'EBRBR.-CLXV.) 

de desnudar la espada, pudiese obtener tan importante 
posesion. Oyó misa, desayunóse sóbriamente, montó 
á caballo, y acompañado tan solo de dos oficiales de su 
casa, siete guerreros á caballo y algunos escuderou, 
partió para Peñíscola á marchas forzadas, llegando 
cerca de la ciudad en breve término. En cu&nto los 
moros supieron s:i arribo, le enviaron cuatro embaja
dores á darle la bienvenida, haciéndole un magnífico 
presente y no tratando nada por ser muy avanzada 
la hora, por lo que dejaron estos asuntos para el si
guiente dia. 

Pasada la noche se apr~mó mas á la ciudad el 
Conquistador, deteniéndose en unos arenales de las 
cercanías. Salieron los moros y le entregaron, bajo su 
fé, la plaza; D. Jaime prometió á sus habitantes y de
fensores que les permitiría vivir en el ejercicio de su 
religion y de sus leyes. Señalaron est9s para que rin -
diese el castillo á un alfaquí y otro moro principal, 
quienes sirviendo de guias á los que acompañaban al 
rey, los subieron al fuerte y les dieron las llaves. El 
rey se babia quedado en el arenal con doscientos moros, 
pero algo desviado de ellos, montado á caballo y ar
mado de punta en blanco, para que no le ocurriera al
gun siniestro. Cuando los cristianos gritaron desde 
lo mas alto, «¡Aragonl ¡Aragon!» D. Jaime entró en 
Peñíscola con los doscientos moros; y tanto le satisfizo 
la posesion de aquella plaza; que para tenercontentos 
á sus moradores y evitar que cambiasen de parecer, 
partió al punto hácia Torto¡¡a con el objeto de proveer
les de algunos vestidos , provisiones y cabalgaduras 
que les había ofrecido en el pacto. Permaneció en 
Tortosa solo el tiempo necesario para verificar su co
mision , vol viéndose al día siguiente á Peñíscola, y 
ocupándose desde luego en el despacho de la escritura 
de todo lo que á los moros babia otorgado en el con
cierto. 

Las nuevas de tan venturosos sucesos, corriendo de 
boca en boca llegaron á oidos de los maestros del Tem
ple y del Hosp\tal; en cuanto estos supieron lo ocurri
do salieron ambos, el primero contra el castillo de 
Chisbert y el segundo contra el deCervera, é intima
ron la rendicion á los moros alegando que por dona
ciones que les habían otorgado de aquellos castilloi y 
habiéndose entregado Peñíscola, que era el mas prin
cipal y fuerte de todos ellos, no debia serles afrentoso 
hacer otro tanto. Todo salió á medida de sus deseos y 
los castillos se dieron sin resistencia. 

Vecina de estas dos fortalezas y de Peñíscola se 
hallaba la de Pulpis, que se rindió á la primera inti
macion del rey, siendo esta la segunda vez que se ga
naba á los moros, pues ya en época!! anteriores la ha
bía conquistado laórden del Temple, por cuya razon le 
babia sido hecha donacion de ella (l); pero no pudie
ron conservarla mucho tiempo, rodeada de tantos ene
migos. 

Rendido ya este castillo se encaminó D. Jaimehá
cia Burriana, entrando en ella el dia 29 de setiembre 
al frente de veinticmco caballeros y acompañado do 
D. Pedro Fernandez de Azagra, señor de Albarracin, 

(1) Véase el capttulo l de este libro. 
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que llevaba quince de á caballo. Es indiscriptible el 
entusiasmo y los trasportes de alegría con que lereci
bieron en .Burriana los que allí habian quedado para su 
defensa. Se aminoraron tanto con su presencia, que i!l
mediatamente empezaron á. hacer correrías por los al
rededores, tomando algunas posesiones de los moros. 
Diatinguióse en estos hechos D. Ximen de Urrea, ga~ 
nando á Alcalaten (1 ), por lo cual se lo donó el rey pa
ra sí y sus sucesores. Tampoco descansaba el monarca, 
pues aunque se dedicaba á los placeres de la caza, es
ta diversion solo ocupaba algunos momentos de su vi
da, empleando la mayor parte de su tiempo en la con
quistlt. de los pueblos inmediatos, habiendo ganado al
gunos, entre ellos, Castellon (2), Borriol, Cuevas de 
Vinromá y Villafamés. 

Refieren las trovas de Mossen Febrer acerca de la 
toma de este último punto, algunos detalles curiosos; 
segun parece, D. Jaime, á imitacion de lo que habia 
hecho en Gérica, di6 órden de talar los campos de 
Villafamés, recibiendo este encargo Jaime Catalá de 
Monsonis (3). Llevada á cabo la tala, debieron los 
cristianos encontrar algunas dificultades para la toma 
del castillo, puesto que sin escitar mas la furia de los 
moros de cualquier otro modo para hallar motivo3 de 
tener un combate decisivo, se hubieron ue valer de 
una rara estratagema. Fué el autor de olla Jaime Do
rils, caballero francés y valeroso soldado que, con deseo 
de conquistarse an nombre glorioso, prometió al rey 
que él rendiria á Villafamés no obstante lo fortificado 
de su castillo; vistióse al efecto de moro, y una ma
iíana al tiempo que un soldado abria el postigo de la 
fortaleza, le atropelló introduciéndose en ella con seis 
de los suyos, consiguiendo su objeto (4). 

Entusiasma fo el rey prosiguió sus correrías, y al 
!rente de 130 caballos, 150 almogávares y 700 infantes 
se introdujo en la provincia de Valencia consiguiendo 
allí algunas victorias, despues de las cuales volvió á 
Búrgos. 

Deseaba D. Jaime poblar esta villa de cristianos; 
eligió para hacerlo el dia de Todos los Santos (1233), 
y quiso que se hallase mucha gente principal. Estaban 
allí D. Pedro Ferna.ndez de Aza, gran seiíor de Albar
racin; D. Ponce, obispo de Tortosa; D. Blasco de Ala
gon, mayordomo de Aragon; Ferna.ndo Diez, mayor-

(1) Véase el artículo IV de la fntroduccion, Partido jud1clal de 
úucena, Alcora. 

(11) ld. id. id., Partido judicial de 0"8tt1llon de la Plana. 
(3) ..... Jact¡ues Catalá 

(4) 

Dlt <le Monsonls, home molt galan, 
Vingué á la conquista, é manat talá 
Ale camps é sembrats de Villafamés. 

(TrolJe11 de MossBN' F.BBRBR.-CLII.) 
En Jacques Dor!ls caballer francés 

Pinta en son escut la Tarrasa de Or 
En camp eolorat. Est perlo interés 
De gaanyar renom, á Villafamés 
Prometí rendir, sens tenir pavor 
De estar lo castell beu fortitlcat: 
Vestis com á Moro, é una matinada 
Al temps que un postich obria un Soldat, 
Sen entrá per forza, sois acompanyat 
De sis valents homene de sa camarada 
Coneegulnt la empresa, qu4¡1 fonch celebrada. 

(Id. 1cl. ID. 11>.-CCVII.} 

domo de la córte,.- D. Pedro Perez, Justicia de Aragon; 
Bertran de A vian, Pedro de Pina, Lope Ximenez de 
Luesia, Guillen Romero, Sancho de Sesé, Fernando 
Sanchez de Vera. Lope Ximenez de Castellet, D. Ar
tal de Alagon, Sancho de Antillon, Gonzal vo de Vera, 
Guillen Assalido, Ramon Ximenez deLuesia, Fernan
do Lopez y D. Ximen de Urrea. En presencia de todos 
estos recibió D. Jaime bajo su fé y lealtad á todos los 
que estaban en Burriana y á los que le poblasen de 
allí en adelante; y á sus descendientes, les otorgó que 
la poblacion estuviese conforme á los fueros y costum
bres de Zaragoza, y les concedió muchas franquezas, 
eximiéndofus del pago de varios tributos. 

CAPITULO VII. 

CONTINÚA. LA RI<lCONQUISTA. DE NUESTRO TERRITORIO. 

Fnndacion del monasterio de Benifasar.-Correrías de D. Pedro Cor. 
nel.-Traicion :le los moros de Aimazora.-Aealto y toma de esta 
villa.-D. Jaime en Burriana.-Donacion de More1la.-Pedro de 
Abella.-Pasa el ejército cristiano á la provincia de Valencia.-Con• 
cesiones que hace el rey á la villa de Burriana.-Donacion de Cora• 
char.-Donaclonde Cuila y Cuevas de Vinromá.-Divorcio de don 
Jaime.-Su nuevo matrimonio. 

Marchó el rey á Tortosa despues de estos sucesos, 
empleando los pocos dias que allí estuvo en disponer 
la construccion de un monasterio en el territorio de 
nuestra provincia, pues al ver los alrededores de Mo
rella, había determinado llevar á cabo en aquel sitio 
la promesa que tenia hecha desde algun tiempo de 
fundar un convento. Convocó para este objetó al 
obispo D. Ponce, de Tortosa; á D. Artal de Alagon; 
á Fernando Diez, mayordomo de la córte; á D. Pedro 
Cornel, que venia de Aragon para encargarse del go
bierno de Burriana; á D. Pedro Perez, Justicia de Ara -
gon; á D. Guillen de Moneada, á Guillen de Aguilon 
y á Ramon de Senmanat, y en presencia de ellos hizo 
formal resolucion de que el monasterio se erigiese; 
quiso que fuera de la órden de Cister con advocacion 
de Santa Maria, y que sus primero~ monjes viniesen 
del convento de Poblet, situado en Cataluiía y gober
nado entonces por D. Vidal; y á este y Fray Guillen 
de Cervera y demás frailes de la misma casa, les hizo 
donacion de los castillos y lugares de Benifasa.r, Frá
des, Bojár, Rosell, Castell de Cabres, Ballestar y Bal, 
con otras posesiones fuera. de nuestro territorio, obli
gándoles á que dentro de él fundasen un monasterio. 

Despues de esta reunion volvióse D. Pedro Cornel 
á Burriana antes que D. Jaime saliese de Tortosa. To
mó Cornel posesíon de su mando, é inmediatamente 
empezó á hacer algunas correrías contra los moros en 
los términos de Onda, Nules (1), Vall de Uxó y Alme
nara. 

Yendo por este tiempo Miguel Perez, escudero de 
D. Pedro Cornel, á Almazora, á rescatar algunos cau
tivos cristianos de los que los moros prendían en algu
nas ocasiones, dos de estos le dijeron que si les pro· 
metía no descubrirles, le harían un favor que contri
buiria mucho á su suerte. Dióles palabra Miguel Pe-

(l) Véase la Introduceion, art. lV 1 Partido Judtcial de Nulea. 

/ 

' 

1 

i'I 



PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA. 

rez de guardar el secreto de lo que le dijesen, y los 
dos moros se la dieron á su vez dé entregarle la villa. 
de Almazara. Sin tregua ni descanso partió el escu
dero para Burriana y comunicó este ofrecimiento .á 
D. Pedro Cornel; conociendo el gobernador la impor
tancia del asunto y lo conveniente que era la posesion 
de Almazora para la seguridad de Burriana, por ha
llarse á corta distancia de ella, hizo llamar á uno de 
los móros que ha bian prometido la entrega de la villa. 
El presentado le confirmó en su propósito, y D. Pedro 
Oornel le ofreció valerles por amigo, tanto á él y á su 
compañero como á sus deudos y amigos, alcanzando 
del rey D. Jaime les hiciese alguna donacion en aque
lla tierra. 

Arreglado el plan de la jornada, puso D. Pedro 
Cornel algunas gentes ocultas á unos quinientos pa
sos de Almazora. Salió entonces de la poblacion un 
moro, y dijo á D. Pedro que enviase veinte escuderos 
bien armados, que habian de hacerse dueños de dos 
torres de los muros, para que, defendidos por ellas, 
pudiesen dar principio al asalto y avisar con gritos ú 
hogueras á log que estaban escondidos, á fin de que 
les diesen ayuda en caso necesario y entrasen en Al
mazara. Echó mano el valeroso Cornel de veinte guerre
ros, y mandóles que fuesen á posesionarse de las 
torres indicadas por el sarraceno. Ya al acercarse á 
los maros, comprendieron los de avanzada que habían 
caido en una emboscada; treinta moros se hallaban 
situados en una casa cercana, con el objeto de pren
derlos y maniata.-los uno á uno conforme fuesen en
trando en ella, para pasar luego á las torres. Diez y sie
te escuderos fueron así sorprendidos, pero los tres res
tantes, resueltos á jugar el todo por el todo, desnuda
ron las espadas, tomaron la escalera de una torre, y 
aunque perseguidos por los moros que subían detrás, 
defendiéronse animosamente hasta que, oyeJ'.\.do sus 
gritos las gentes de la celada y co'Dprendiendo que 
debían estar en peligro, arremetieron contra la villa: 
encbntraron casualmente una viga que los moros te
nían dispuesta para hacer una algarada, y se la lleva
ron consigo, sirviéndoles mucho, pues llegados á los 
muros, arrimaron la percha á la torre donde estaban 
los escuderos, treparon por ella, y ayudados luego con 
las correas que de arriba les dieron, acabaron de su
bir, entrando en el fuerte con tanto asoi;nbro. de los 
moros, que muchos se pusieron en fuga, dejando des
amparada la villa. Entraron los cristianos, prendieron 
á un gran número de árabes, desataron á los diez y 
siete escuderos, y quedaron dueños de Almazora. 

Grande fué el gozo que esperiment l\ron con la to
ma de esta villa, porque á mas del orgullo de haber
la conquistado, e.ncontraron dentro gran cantidad de 
ropa y provisiones. 

En el año 1234 tomó D. Jaime á Burriana, perma
neciendo allí dos meses, y volvió despues á Aragon, 
donda por el mes de mayo hizo merced á D. Blasco 
de Alagon de la villa de Morella para mientras vivie .. 
se, pactando que una torre principal del castillo, 
que se llamaba .La Oeloquia, quedase en poder de Fer
nando Diez ó de D. Ximen Perez de Tarazona, te
niéndola por la corona uno de ambos. 

Muchos trabajos había costado hasta entonces el 

sostener la posesion de esta villa, citándose Pedro de 
Abella entre los que mas peligros pasaron en su guar
da, conduciendo víveres desde Aragon, é introdu
ciéndolos en la fortaleza de Morella por los intrincados 
y ásperos montes de Forcall (1). 

Durante el verano vino otra vez el rey á Burriana. 
Estaban allí por este tiempo el infante D. Fernando, 
el obispo de Lérida, D. Blasco de Alagon, D. Ximeno 
de Urrea, Hago de Monlauro, maestre del Temple, y 
Hugo de Folcalquer, maestre del Hospital, y todos 
juntos decidieron hacer una salida hácia la ribera del 
Júcar, verificándola eu efecto, é internándoae en la 
provincia de Valencia. Despues de algunas conquistas 
pasó el rey á Aragon, de donde volvió á Burriana an
tes que espirase el año 1234, disponiendo por este 
tiempo que Alcalá de Chi.sbert fuese poblada de cris
tianos. 

En l.º de enero de 1235 se ocupq D. Jaime de los 
negocios de Burriana; mandó que sus comunicaciones 
con Aragon y Cataluña quedasen espeditas; cedió 
para el consumo todos los al marjales, esceptuando tan 
solo el que daba frenteá. laheredad de Calatrava; quiso 
que el término de la villa tu viera iguales límites que 
los moros le habían designado; otorgóle para campos 
cultivables los que se estendian desde la acequia de 
la Rápita hasta el rio de Almazora y desde aquel sitio 
hasta Bechí; concedió á los pobladores que pudie
sen tener escribanos y otros empleados públicos, moli
nos y hornos al aso de Zaragoza, y que las calles y 
acequias se conservasen camo en tiempo de los ára
bes, pudiendo labrar cobertizos delante de sus casas. 

March<í el rey á Zaragoza acompañado de varios 
caballeros al cabo de dos meses, y en 2 de mayo 
hizo merced del pueblo de Corachar al monasterio de 
Escarpe situado en Cataluña, pasando mas tarde (2) 
la posesion de este lugar al monasterio de Benifasar, á 
trueque de la suma de setecientas sesenta y cinco 
libras. 

En 11 del mismo mes de mayo donó á D. Blasco de 
Alagon los castillos y villas de Calla y Cuevas de 
Vinromá, el primero de los cuales había sido cedido á 
los templarios en vida del rey D. Pedro 11 el Cató -
lico (3) para cuando se ganase á los moros, no habien
do tenido efecto tal donacion por no haberse verificado 
su conquista en vida del donante. 

Volvió el rey á Barriana á principios del verano, 
acompañándole Ramon Buesa, comendador de Mon
tal van, y á 10 de agosto dispuso la traslacion de Cas
tellfort al sitio que actualmente ocupa (4). 

Desde allí partió á Barcelona, á donde le llamaba 
la cuestion de su matrimonio emprendida ya hacia 

(1) ..... Sapse haber pasat 
Desde Monpeller, é haber eoportat 
Molts treb11lls é afans guardant á Morena, 
Despachant les reoues de les vitualles 
Que per lo Forcall venen de Ara¡r6. 

(Tf'dbe1 cü MoseENFBBRBll.-VIIl. 

(2) En 1288.-Véaee el artículo IV de la Introducoion, Paf'liflo 

judicial d11 Mof'ella, Cof'achaf'. 
(9) Véase el capitulo i de este libro. 
(4) Véase el artículo 1v de la Jntroduccion. Paf'tido jucllcial d• Jtlo-
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a.lgun tiempo. Divorciado de doña Leonor de Castilla. 
por ca.usas que ningun cronista. revela clara.mente, y 
declara.da nula esta union por el legado del Papa Gre
gorio IX fundándose en el próximo parentesco de 
los cónyuges, dicho Pontífice había negociado el 
nuevo casa.miento de D. Jaime con Viola.nte (1) hija.de 
de Andrés II de Hungría. Concertadas al cabo las bo
das, convenidos los reyes de A.ragon y Castilla. acerca 
de lo que debían hacer con doña Leonor, y otorga.das 
en favor de esta importantes donaciones, se procedió 
al enlace del Conquistador con la princesa. húngara 
en 8 de setiembre de 1235. 

CAPITULO vm. 
NUEVAS CONQUISTAS. 

Bautismo secreto de Ceid Abu Zeyd.-Douacion de Teresa.-Térmi
nos del obispado de Segorbe.-Variaciones introducidas en ellos 
por el rey D. Jaime.-Ratiflcacion de la alianza entre este y Ceid 
AbGZeyd.-Segunda tala de la Vega de Gérica.-Decídese en C6r
tes la conquista de Valencla.-D. Jaime de paso en Segorbe.-Va á 
Oropesa.-Muerte de D. Bernardo Guillen de Entenza.-Juramen
to del rey.-Su familia en Burriana.-Ofrecimientos de Giomail 
ben Zeyan para desviará D. Jaime de su propóslto.-Aly Al bata.
Toma de Almenara.-Donacion de dos torres en su término.-Tras
ládase la familia real á esta villa.-'Rendicion de Nules y Vall de 
Uxó.-Sale de Almenara la familia real.-Sltlo de Valencla.-Dona• 
cion de Navajas.-Galeras africanas en Pei'ií~cola.-Toma de Valen
cia.-Rendicion de Onda, Begis, y otros pueblos.-Varlas donacio
nes.-Fueros de Valencia.-D. Blasco de Alagon en Morelia.-Po
blaclon de Benasal.-Váse el rey á Mompeller. 

En la época de los sucesos que anteceden, Ceid 
Abu Zeyd había abjurado ya el mahometismo, siendo 
bautizado con el nombre de Vicente, despues de cate
quizado por el obispo de Segorbe D. Guillen; pero no 
quiso el neófito que se publicara. desde luego la noticia 
de su conversion, temeroso de q ne se alzasen en con
tra suya y pasasen al partido de Gioma.il ben Zeyan los 
pocos pueblos que le quedaban adictos. 

En 13 de setiembre de 1235, hizo donacion el rey 
D. Ja.irne de la alquería. de Teresa á favor del obis
pado segobricense, cuyo prelado continuaba. toda.vía 
en Albarracin, y en 1236 fué Ceid Abu Zeyd á Teruel 
para ver de arreglar dicho obispado, á. fin de que la 
silla residiese en Segorbe, como al principio se encon
traba; dióle entonces por términos dentro de nuestra 
provincia. todo cuanto había entre los límites occiden
tal y meridional de ella, y una línea que partiendo de 
Puebla de Arenoso, en la raya de Aragon, y pasando 
por Montan, Cira.t, El Tormo (2), Fuentes de Ayoda.r, 
Villa.malur, Ayodar, Onda, Núles y Vall de Uxó, ter
minaba. al Mediodía. de Almenara.; pero esta. concesion 
fné condicional, espres~ndo en ella Ceid Abu Zeyd 
que no empezaría. á tener efecto hasta que se hiciese 
público su ba.útismo (3). 

(1) El verdadero nombre es Ioland, pero todas las crónicas espai'io
las lo escriben como se ve en el testo, 

(2) Caserío anejo al distrito municipal de Cirat, Pcrtido 7udlclal 
de Ví,,er. 

(S) Dice el padre Dlago que vi6 esta escritura en un pergamino del 
archivo de la catedral de Segorbe. Beuter la inserta ínte(lra en su 
crónica. 

D. Jaime hizo mas tarde una variacion en los tér
minos indicados, dando algunos de sus pueblos á la 
diócesis de Valencia y estendiendo la de Tortosa hasta 
Almenara, en lo que comprendió áNúles, Vall de Uxó, 
Onda y otras poblaciones de aquella parte, como en 
tiempos anteriores (1) babia decidido. 

En 28 de mayo de 1236 ratificó Ceid A bu Zeyd la 
alianza que siete años antes babia hecho con el rey 
D. Jaime (2). Prometió el árabe por sí y por su hijo 
mayor, q ne de todo lo que ellos gana.sen á los moros 
en el reino de Valencia entregarían la cuarta parte al 
aragonés, y que este tendría como suyo cuanto con
quistase ó gana.se en dicho reino, para s"guridad de 
lo cual dió 'Palabra de poner en poder de los cristianos 
seis fuertes castillos q ne poseía á la sa.zon y todos los 
que conquista.se de allí en a.delante dentro del territo
rio valencia.no; prometió tambien ayudar á D. Jaime 
como a.migo y a.liado en las que emprendiese, y que 
sus hijos serian va.salios de aquel y de los hijo¡¡ que 
hubiese en la princesa. Viola.nte y de cualquier otro 
soberano de Ara.gon, manifestando, en fin, que si el 
monarca llegaba á capitular con los moros recibiendo 
utilidades, no esta.ria. obliga.do á someterse á pacto 
ninguno á no recibir la quinta parte de ellas. Don 
Jaime ofreció á Ceid Abu Zeyd y á su hijo ayudarles 
y defenderles contra todos los que les molesta.se'n en 
nuestro reino ó en cualquier castillo de su conquista., 
y para afianzar su palabra, la diS de poner en manos 
de los aragoneses que Ceid Abu Zeyd y su hijo esco
giesen, los castillos de Ademúz y Ca.stielfa.bib, y el de 
Regís en poder de a.lgun árabe principal. 

Pocos días despues de esta ra.tificacion partió 
el rey de Terael antes de a.ca.bar de reunir sus 
huestes, previa.mente convoca.das, introduciéndose en 
nuestro territorio a.compaña.do de D. Ximeno de Ur
rea, D. Pedro Ferna.ndez de Aza.gra., los caballeros de 
su casa y los Concejos de Da.roca. y Teruel. Al pasar 
por Gérica. taló su vega por segunda vez, y salió 111e
go hácia la provincia. de Valencia., donde fueron á 
buscarle una parte de la guarnicion de Burriana. y 
D. Bernardo Guillen de Entenza.. 

Vino el rey á Burria.n~ en breve término con e1 
objeto de aprontar vituallas para el ejército espedi
ciona.rio, y las envió, no solo desde allí, sino tambien 
desde Tortosa. y el puerto de Sa.lou, á donde fué á bus
carlas, tornando á Ara.gon inmediata.mente. 

Celebrártmse Córtes enMonzon (octubre), á las que 
asistieron los personajes mas autorizados de A.ra.gon 
y Cataluña., resolviéndose en ellas emprender defini
tivamente la conquista. de Valencia.. 

No tardó mucho en dejarse oir el estruendo del 
comba.te entre moros y cristianos, cerca de la hermo
sa. ciudad del Cid, donde la suerte se declaraba. a.mi
ga de los últimos. D. Jaime entre tanto pasaba á Se
gorbe en compañía de su tío el infante D. Fernando, 
de D. Artal de Alagon y de D. Pedro Cornel, con ob
jeto de esperar allí á cuarenta. ballesteros montados 
que venían de Aragon para reponer las pérdidas que 

0) Téase el capítulo 11 de este libro. 
(2) Idem, id. id, 
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los sarracenos habian ocasionado en las tropas del 
Conquistador. 

A los pocos dias fué el Copq uistador á Burria
na, de donde salió precipitadamet'tte, porque arribó 
por mar D. Guillen de Aguilon á d· cirle que Giomail 
ben Zeyan iba á dar un asalto formidable. 

Despues de algunas hazañas, cuyo relato no inte
resa al objeto de esta Crónica, volvió á Burriana acom· 
pañado de D. Bernardo Guillen de Entenza. No des· 
cansó allí D. Jaime, sino que aquella misma noche 
partió hácia el Norte de nuestro territorio, sin detener
se en vista de las nuevas que tuvo al atravesar el rio 
Mijares, acerca de que un arraez moro llamado Aben 
Lope, babia salido contra el comendador de Oropesa, 
prendiéndole en un pinar próximo á la villa. Llegado 
á.este punto, que pertenecia á la órden del Hospital, 
hizo noche en la poblacion, pasando al siguiente dia 
á Ulldecona y de allí á Tortosa con intencion de ad
quirir todo lo necesario para poner el cerco á. Valencia. 
Con igual designio estuvo tambien en Aragon, donde 
supo que su tio D. Bernardo Guillen de Entenza babia 
muerto de enfermedad natural en el castillo del Puig 
noticia que le causó el dolor mas profundo, tanto po; 
el cariño que le tenia, como por la ayuda importante 
que de él esperaba en la ejecucion de la empresa que 
iba á llevar á cabo. 

Vuelto el rey á nuestro reino, y contemplando con 
angustia el lamentable estado de desaliento en que 
sus tropas se halla\-ian, hizo el estraño juramento de 
no repasar á Teruel ni el rio Ebro, hasta haber dado 
cima á su propósito de apoderarse de la ciudad de Va
lencia; y para probar que pensaba cumplir su prome
sa, mandó inmediatamente por la reina y por su hija, 
logrando de este modo animar el abatido espíritu de 
sus tropas (1238). 

Hizo el rey algunas correrías antes de avanzar re
sueltamente contra la ciudad del Guadalaviar. Pro
metiéronle en esta época un alfaquí y otro moro de 
Almenara, que si les hacia donacion de algunas here
dades en aquel término y les concedía otras merce
des de gran consideracion, le entregarían la villa. 
Otofgó D. Jaime lo que le pedían, y los moros fueron 
á dar parte del suceso á la aljama ó junta del pueblo, 
para que este se rindiese al Conquistador. Ofrecieron 
casi todos no solo prestar obediencia á D. Jaime, sino 
tambien ayudará los cristianos en el ataque del cas
tillo, donde se habían hecho fuertes los sarracenos que 
no querían darse á partido. En cuanto los desconten
tos supieron que el rey estaba allí, y que los mismos 
moros de Almenara le auxiliaban en sus planes, se 
rindieron ante la superioridad de las fuerzas, no sin 
haber pasado apuros, pues segun cierto cronista, ha
bían tenido que comerse dos caballos por falta de 
víveres ; hicieron el pacto de sumision á trueque 
de algunos vestidos que necesitaban , y dos caba
llos en lugar de los que habían matado para alimen-

tarse. 
Muy satisfecho quedó el rey con esta adquisicion; 

al entrar en el castillo dió á Guillen Ramon de .Biela 
una de sus torres llamada Bujaltadun ó Binzaldim, y á 
D. Fernan Perez de Pina otra llamada de Bengamu-

CASTELLON DE LA PLA.NA 

za, que estaba en un cerro fuera del fuerte á la parte 
que mira al mar. 

Luego que el rey t~mó posesion de la fortaleza, en
.vió á dos caballeros á Burriana con encargo de que 
dijesen á la reina que se trasladara con su hija al cas
tillo de Almenara, verificándolo al punto que recibió 
el mensaje. 

Apenas corrieron las nuevas de la entrega de Al
menara, muchas poblaciones hicieron lo mismo, entre 
ellas Nules y Vall de Uxó, pactando D Jaime muy 
buenos partidos para sus moradores y consintiéndoles 
su religion y costumbres. 

El ejército del Conquistador babia ido disminu
yendo tanto, que ya en esta época podia considerarse 
como un escaso resto de las brillantes huestes que 
poco tiempo antes pusieran el cerco á Burriana. «Pero 
no era el aparato de fuerzas del rey D. Jaime lo que 
intimidaba á los moros, como dice Lafuente (1), era su 
fama la que les hacia pedir capitulacion solo al escu
char su nombre.» 

Satisfecho D. Jaime con tan prósperos sucesos y 
esperanzado para la conquista de la ciudad de Valen
cia, salió de nuestra provincia durante la Cuaresma, 
volviendo en Páscua á Almenara, llevándose de allí á 
su familia al segundo dia y trasladándose al castillo 
del Puig. 

No me incumbe referir los gloriosos hechos acaeci-
dos en los dias del asedio de Valencia; innumerables 
prodigios de valor hicieron los cristianos cuya fama ha 
grabado la historia con caractéres indelebles. Solo diré, 
por convenir á mi objeto, que durante el cerco donó 
el rey al obispo de Segorbe D. Fray Simon Xime
no, el pueblo de Navajas: el acta de esta merced está 
fechada in obsidione Valentk8. 

El 29 de setiembre de 1238 (2) ondeó el pabellon 
real de D. Jaime en Valencia, haciendo poco despues 
el monarca su entrada triunfal en ella con la reina y 
toda su córte, y ocupándose desde lueg_o en poblarla 
de cristianos, distribuyendo premios entre sus ca-

balleros. 
A. la toma de Valencia siguieron varias conquistas, 

en las que los caudillos cristianos emplearon unas 
veces la fuerza y otras la persnasion. Tale3 fueron la de 
Onda, la de Begis y las de mucho~ pueblos de las ribe
ras del Mijares que aun permanec1an armadas. 

Continuaba la reconquista de nuestro reinó por su 
region meridional, cuando á fines de 1238 se reunió 
una junta de prelados, ricos-hombres y principales ca
balleros de la ciudad que fueron convocados por el 
rey, á fin de dar leyes y fueros al país recientemente 
adquirido para la corona de A.ragon. 

No asistió á esta junta D. Blasco de Alagon, que 
apesadumbrado con la desgracia.da muerte .de su hijo 
don Art¡il acaecida en Sax, á consecuencia de una 
pedrada re~ibida durante la toma de la villa, se babia 
retirado á Morella, desde tJ.onde á principios de 1239 
dió á poblar á Berenguer de Calatarra cierta heredad 
suya Ua.mada Benasal, y le señaló para siempr~ tér-

(1) Hbtot'ia gmwai d~ B8Patla. 
(2) Segan otros el 28. 

-----
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minos distintos de los de Colla, á cuya jorisdiccion 
pertenecía. 

Dejando el rey arreglada la deienl1a de Valencia, 
fuese á Mompeller, á fin de sosegar graves turbacio
nes que habían ocurrido en esta última ciudad. 

CAPITULO IX. 

FlN DEL REINADO DE DON JAIME l. 

Toma de Artana.-Rendiclon de Esllda, Ahin, Veo y otros pueblos y 
castillos.-CapltuJaclones con los moros.-Donaclon de los casti
llos de Montan y Montanejos.-Hace Ceid Abu Zeyd donaclon de 
Segorbe en favor de D. Jaime.-Hazañas de Juan de Añon y (}ala
cian de Espejo en la toma de Gérica.-Celébrase en Segorbe el S&· 

crificio de la misa.-Peblacion de Onda y Tales.-Donaclou de la 
torre de Geldo y otras poseslones.-Concede el rey privilegios á 
Morella.-Traslacion de Castellon.-Alonso Arrufat.-Donacion de 
Nules.-Rebellon de los moros capitaneada por Al Azark.-Deter
mina D. Jaime la espulslon de los árabes.-Donacion de Borriol.
S&len cerca de cien mil moros del reino de Valencla.-Ultimos 
restos de la rebelion.-Toma de varias poblaciones sublevadas.
Huida de Al Azark.-Donacfon de Gérica y otros pueblos de su 
comarca.-Da el rey á Peñíscola y Altura privilegios de Cranq ueza. 
-D. Guillen de Anglesola.-Visita D. Jaime el nuevo Castellon y 
le concede varios privilegios.-Poblaeion de Olocan.-Fundacion 
de Villareal y privilegios que el rey D. Jaime le otorga.-Muerte 
del monarca aragonés. 

Vino D. Jaime desde Aragon al territorio de nues
tra provincia, entrando por las riberas del Mijares á 
mediados del mes de mayo (1242), ganó á Artana que 
todavía se hallaba en poder de los moros, haciendo 
que tomase posesion de ella en el acto Guillen Romeu, 
á quien el mismo monarca la habia concedido con su 
valle cuatro años antes como qued11. referido (1). 

Muchos moros de Burriana, Valencia y demás pun
tos conquistados por los cristianos, se habían retirado 
á las fragosidades de los 1?1ontes. 

Rindiéronse á D. Jaime sin que este hiciese movi
miento alguno para combatirlos los del fuerte castillo 
y villa de Eslida a.sí como los de Ahin, Ves y otros lu
gares, pero no se dieron á partido sino despues de ha
ber pactado con el rey condiciones favorables. 

Poco tiempo despues dió el rey á D. Pedro Xime
nez de Valiierra los castillos de Montan y Montanejos 
en recompensa de los servicios que le habia prestado: 

En 1245 hizo Ceid Abu Zeyd donacion de Segorbe 
al rey D. Jaime. Fué este á tomar posesion de la 
ciudad, y de allí partió á Aragon entrando al paso en 
la villa de Gérica, en cuya conquista acababan de 
di~tingoirse Juan de A ñon y Galacian de Espejo: el 
primero, sobre todo, hizo tales prodijios do valor, que 
los moros que estaban de centinela abandonaron 
sus puestos huyendo de su espada; rindió por fin 
la plaza venciendo los ardides que los sarracenos usa
ron para su defensa y despreciantJ.o las amenazas con 
que procuraban disuadirle de su idea (2); el segundo 
mató seis moros que le esperaban emboscados cerca 
del castillo (3) . 

(1) Véase el capítulo anterior. 
(2) Tróbes de MossBN FBBBBB.-CXII. 
(3) Id. la, ID. ID.-CCXXIII. 
Esdt>lano refiere de otro modo estos acontecimientos, colocándolos 

en !~y atrlbu~endo la toma á D. Guillen de Mongrin; nada de esto 
es cierto, pues se sabe que Mongrin se ocupaba en tal al!o de la con
quista de Ibiza, y que el rey no cita nunca entre las propias una pla· 
za tan importante como Gérica, sino que habla de ella diciendo solo 
que taló su vega, cosa que no hubiara hecho siendo suya. 

En 28 de abril de 1248, estando el rey en Valen
cia, dió á poblar las villas de Onda y Táles á Ramon 
de Bochona, á Guillen de Rocaiort y á otros trescien
tos pobladores. Ed' 12 de julio, permaneciendo en la 
misma cicdad, dió á García Perez de Osa, para sí y 
para los suyos, la torre de Geldo con algunas tierras 
alrededor de ella, y unas casas en Segorbe que habian 
sido de un moro llamado Exem Azemem, obligando 
al donatario á que vendiese las posesiones que fuera 
del reino tenia, y con el precio comprase otras en el 
reino de Valencia, debiendo estar de asiento en él 
dentro de un año. 

Estando el rey en Morella, en compañía de D. Pe
dro de Al balate, arzobispo de Tarragona, y su hermano 
D. Fray Andrés de Albalate, obispo de Valencia, don 
Guillen de Entenza, D. Pedro Cornel, D. Ximeno de 
Urrea, D. Guillen de Anglesola, D. Ximen Perez de 
Tarazona, D. Berenguer de Tamarit, D. Pedro Marti
nez de Luna, Pedro de Sesé y otros caballeros, otorgó 
á 16 de febrero de 1249 muchos privilegios á los de 
Morella y sus aldeas, por la fidelidad que siempre le 
habían guardado. 

El pueblo de Castellon en esta época se hallaba si
tuado en las vertientes de una montaña (1). Tratóse 
de trasladar la poblacion á la llanura vecina para po. 
der gozar de su fertilidad y de la abundancia de soa 
aguas. Estaba á la sazon el rey en Cataluña y ha.bia 
quedado como lugarteniente suyo en el reino D. Xi
men Perez de Arenós. Hablaron con él de este pro
yecto los de Castellon, y pareciéndole bien, pidió li
cencia á D. Jaime para llevarlo á cabo. En 8 de se
tiembrede 1251, estando en Lérida, otorgó el Conq uis
tad.or esta gracia, hallándose presentes Carroz, señor 
de Rebollet; D. Guillen de Aguilon, D. Guillen de 
Moneada, D. Ramon Tisnor y D. Jazberto de Roca
berlin. El acta (2) so estendió á favor de D. Ximen 
Perez de Arenós, quod positis, dice, mutare tJillam 
Oastilionis de Burriana in quocunque loco 'Didebitur 
'Do'bis infra terminos ipsius castri Oastilionis, conce
dió á los moradores de la nueva poblacion el privile
gio para sí y sus sucesores de que tu viesen francas 
sus casas y huertos sin censo, tributo, usage ni pecho 
alguno, á fin de estimular así el deseo de construir 
pronto el proyectado caserío. 

No debieron dudar mucho en la eleccion de sitio, 
siendo el que hoy ocupa Castellon de la Plana uno de 
los mejores de la provincia. Estuvo encargado de la 
direccion de los trabajos Alonso Arrufat, de cuyo ta
lento habla con elogio Mossen Febrer; hizo limpiar la 
maleza que había en el terreno, y encauzó las aguas 
detenidas, formando acequias que fuesen á parar al 
mar (:-3). 

(1) Véase el artículo IV de la Introducclon, Partido judicial ª' Ca1-
tellon de la Plana. 

(2) Consta en el archivo de Castellon de la Plana. 
(3) • • • • lo cuidado é traza 

Pera edificar de Caatelló el lloch 
Se li acomanlL; ell desembaraza 
Tota aquella Plana de molta pinaza, 
E escorrent les ayg1les que crien renochs 
Les llansa á la mar donantles desbochs, 

(Trdb1ad1 MossEN FBBBBB.-LVII.) 
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En 16 de setiembre 1251 dió el rey en feudo al uso 
de Barcelona á D. Guillen de Moneada el castillo y 
villa de Nufes, con facultad de que lo pudiese ena
genar siempre que quisiese, reteniendo el rey para sí 
el dominio directo. 

Algun tiempo despues comenzaron á sublevarse 
los moros del reino de Valencia tomando algunos 
castillos, bajo la direccion de un jefe llamado Al 
Azark. Este hombre astuto babia logrado captarse la 
amistad de D. Jaime, penetrado en su córte, fingido 
deseos de ser cristiano, y enamorado á una dama 
principal, cuando de repente hizo caer á D. Jaime en 
un lazo que preparaba en Ayélo de Rugat y donde 
hubiera muerto el monarca á no ser tan valiente y 
sereno como era. Decidió D. Jaime expulsar á los 
moros del reino de Valencia; los prelados y el pueblo 
defendieron y aprobaron calorosamente esta medida, 
pero los ricos-hombres y caballeros que cobraban cre
cidos tributos de los sarracenos la resistían y desapro
baban con afan. Temeroso D. Jaime en su propósito y 
despues de disponer que los castillos y plazas fuesen 
ocupados militarmente para sofocar cualquiera rebe
lion que pudiera ocurrir, publicó el edicto de despojo, 

. mandando que saliesen los moros dentro de un mes 
con los objetos que se pudiesen llevar consigo. 

Aterrados los moros con el porvenir que se les 
presentaba teniendo que emigrar y buscar en estraños 
países un suelo hospitalario y dejando sus intereses 
Y propiedades, ofrecieron á D. Jaime nuevos y creci
dos tributos, pero todo fué inutil. Los moros apelaron 
á la fuerza de las armas, aunque sin llegar á usarlas, 
1euniéndose setenta mil combatientes, y pidieron á 
D. Jaime seguridad para salir de su reino, cosa que 
les concedió el rey justamente con su perdon, dejando 
el tP,rritorio valenciano cerca de cien mil moros entre 
hombres, mujeres y niños, y yendo escoltados hasta 
Villena, á fin de que no fuesen molestados por nadie 
en su camino. 

Los restos de esta rebelion se derramaron por la 
sierra de Espadan y otros sitios fragosos; en Eslida y 
Veo se hicieron fuertes, y viniendo contra ellos los 
Concejos de Tortosa, Alcañíz y otros, en número de 
tres mil hombres de armas, les salieron los sarracenos 
al en<mentro desbaratándoles y matando quinientos 
cristianos. Tres años fu e ron necesarios para apagar 
por completo esta conflagracion. Los mas rebeldes de 
los sublevados fueron los de Almenara, Segorbe, Cas
tellon y Burriana, siendo tomados durante estos su
cesos Villahermosa, Traiguera, Benicarló, Cuevas de 
Vinromá, Cabanes y otros pueblos. 

No desmayó Al Azark en vista del mal éxito de su 
primera tentativa~ volvió á levantar el estandarte de 
la rebelion, y nueva sangre de moros y cristianos 
tornó á verterse en nuestro territorio; al principio 
tuvo alguna fortuna el caudillo árabe, pero mas tarde 
un moro, fingiéndose amigo suyo, lo engañó del mis
mo modo que él quisiera engañar á D. Jaime en otra 
-ocasion, y se vió precisado á salir fugitivo del reino 
de Valencia. 

A fines del año 1266 ó á primeros de 1267, vino 
D. Jaime á visitar la nueva Castellon) que por haber
la él dado á la casa y hospital de San Vicente de 

Valencia se llamaba entonces Castellon de San Vicen
te, y en 13 de enero de 1267 concedió varios privile
gios á sus moradores. 

En 1273 vino el monarca á Valencia, y á 20 de fe
brero determinó dar principio á la poblacion de una 
villa que de su 6rden se estaba edificando hacia ya 
algun tiempo, y á la cual por ser hechura suya y eri
gida para recreo de los infantes quiso llamar Villa
real. Concedió, pues, términos propios á la villa, dis
puso que sus habitantes se gobernasen por los fueros 
de Aragon, con la mismafranqueza que gozaba Bur
ria.na, otorgóle que pudiera tener mercado en sábado 
y féria una vez al año, recibió bajo su proteccion á to
dos cuantos entonces acudieron, á no sér ladrones, ho· 
micidas, desterrados ú otros d'elincuentes, y la de
claró exenta de tributos por espacio de diez años. 
Estuvieron presentes á este acto fray Andrés de Alba
late, obispo de Valencia, D. Bernardo Guillen de En
tenza, el obispo de Huesca, D. Blasco Maza y D. San
cho Martinez de Oblitas. 

Poco tiempo vivió ya D. Jaime despues de estos 
acontecimientos, muriendo en Valencia á los sesenta 
y nueve años de edad y á los sesenta y tres de rei
nado. 

CAPITULO X. 

PEDRO lll.-ALONSO Ill.-JAlME 11.-ALONSO lV. 

Pedro III.-Estado del reino de Valencla.-Sujeta á los moros.-Alon
so IU.-Ciudades y villas reales de nuestra provincia.-Desmanes 
de los rloos-hombres de Aragon.-Consiguen varios privilegios.
Jaime lI.-Preponderancia de los templarlos en esta épooa.-Se les 
acusa de nefandos crímenes.-Decreta el rey la prlsion de los tem
plarlos y el embargo de sus bienes.-Se hacen fuertes algunos en 
los castillos de Chisbert y Peñíscola.-Rendlclon de este último.
Alonso IV.-Arreglo de trlbunales.-Muerte de Santa Isabel, reina 
de Portugal.-Donacion de Morella, Burriana y Castellon.-Guillen 
de Vinatea.-Revoca el rey la donacion citaua. 

Sucedió D. Pedro III al rey D. Jaime, de glorio
sísima memoria, encontrando el reino de Valencia en 
la mas espantosa consternacion; la sublevacion que 
Al Azark babia iniciado, lejos de sucumbir con su 
caudillo, resucitó al punto que corrió entre los moros 
la noticia de que el monarca conquistador de su terri
torio acababa de cerrar los ojos para siempre. Los su
blevados, guarecidos en las mas fragosas montañas del 
reino, hacían furiosas salidas asesinando por todas par
tes y dejando sus huellas marcadas con sangre de 
los cristianos por do quiera; los criminales de oficio, 
tanto de uno como del otro bando, aprovechánd'ose de 
la turbulencia de aquellos momentos, se lanzaban 
impunemente á los mas desenfrenados desórdenes. 

Los esfuerzos de Pedro III, á quien la historia co
ronó con el epíteto de Grande, consiguieron que el 
ejército arjlgonés humillase á los moros, subyugán
dolos de tal modo, que Pl reino volvió á quedar en 
paz despues de haber derramado arroyos de sangre 
sarracena en todo el territorio del reino de Valen
cia (1277). Cumpli'ó así D. Pedro los deseos de su pa
dre moribundo, que eran domará los moros valen
cianos. 

A la muerte del rey D. Pedro III acaecida en Villa
franca del Panadés á 10 de noviembre de 1285, le su-
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cedió en el trono su hijo D. Alonso III: estuvo este 
monarca en Burriana (1286) despues de haber abierto 
las Córtes de Valencia, á las que asistieron los síndi
cos de las ciudades y villas reales del reino, entre los 
cual es figuraban los de Morelln, Cervera y Peñíscola. 

Habíanse coaligado por este tie.mpo algunos ricos
hombres de Aragon y formado un cuerpo que bajo el 
título de La Union se proponia pedir cu en ta al rey de 
todos sus actos y ejercer cierta presion sobre su vo
luntad en todas sus disposiciones; despues de muchos 
disgustos, que no es de mi incumbencia referir aquí, 
habían conseguido que el rey les concediese la gracia 
de que los aragoneses qus habitasen en Valencia fue
sen juzgados con arreglo á los fueros de Aragon; pero 
mas tarde, so pretesto de que esta disposicion no se 
cumplia y aprovechando la ausencia del rey que ha
bía ido á someter la isla de Menorca, invadieron los ri
cos-hombres el teMitorio valenciano en tren de guer
ra, devastando los campos y. apoderándose de las 
rentas reales (enero de 1287). Ciegos de furor y de or
gullo estos nobles de Aragon, llegaron hasta casi á 
proclamar nuevo rey para sus Estados, durante una de 
las continuas ausencias de Alonso III. 

Montó en cólera el monarca al saber los planes de 
los revoltosos, y castigó severamente á muchos de 
ellos, procurando la paz por todos los medios posibles. 
Pusiéronle los ricos-hombres varias condiciones en 
satisfaccion de los agravios que decían habérseles in
ferido, y prometiendo que en caso de que se les conce
dieran le obedecerían como á su señor. Accedió, por 
fin, Alonso III, y en Córtes de Zaragoza(diciembre de 
1288) concedióles notables privilegios, como fianza de 
los cuales les entregó diez y seis ~stillos, por sí y sus 
sucesores, con facultad de disponer de ellos á su albe
drío. Entre estos castillos :figuraban los de Morella y 
Vall de Uxó. 

En 1291 subió al tr<mo Jaime 11. Había llegado en 
esta época á tal grado de riqueza y poder la órden de 
los templario!'\, que se la consideraba comocapazderi
valizar con cualquier monarca del mundo; las miras 
ambiciosas habian penetradoenaquellainstitucion que 
al principio no anhelaba brillar sino por su ardiente celo 
y desinteresado proceder. Los esfuerzos del Papa Cle
mente V y de Felipe el Hermoso, decidieron á la es
tincion de la órden al monarca de Aragon, que en un 
principio se había resistido á creer los vergonzosos 
crímenes que se imputaban á los templarios, que tales 
y de tal naturaleza son, que parece imposible que sean 
verdaderos todos ellos. 

D. Alonso IV ciñó la corona real al afio si
guiente de la muerte de D. Jaime 11, ocurrida en 
1327. Celebró Córtes en Valencia (1329), decidiéndose 
en ellas entre otras cosas el arreglo de los tribunales 
del reino y disponiendo que en Morella, Burriana y 
Castellon fuese Justicia un año un generoso 6 caballe
ro, y otro un plebeyo ó prohombre del pueblo. 

Había hecho donacion este monarca al infante don 
Fernando de varias ciudades importante~, entre las 
cuales :figuraban Morella, Barriana y Castellon (1332) 
á instancias de su segunda mujer, que ya que no po
día dejar á aus hijos la corona de Aragon, por ser pre
feridos los del primer matrimonio del soberano, solici-

taba dejarlos al menos tan poderosos como elli:>s; pero 
Guillen de Vinatea, acompañado del Consejo general 
de la ciudad de Valencia, se presentó al rey y le ha
bló con tál energía esponiéndole que privaba al suce
sor en el trono de las principales fortalezas que afian
zaban su seguridad y de las cuantiosas rentas que 
aquellas poblaciones producian, que aquel se vió obli
gado á revocar las donaciones. 

Pocos años despues murió Alonso IV (1336), á 
cuyo nombre agregan muchos autores un epíteto que 
recuerda la escesi va bondad de su carácter, siendo co
nocido com un mente por Alfonso el Benigno. 

CAPITULO XI. 

PEDRO lV EL CEREMONIOSO. 

Diegust-0s de este monarca con D. Pedro de Gérlca.-Empuñan las 
armas los parciales de ambos.-Incendio de Barracas.-Treguas y 
reconciliacion.-Córtes en Castellon de ll\ Plana,-Donac1on de Nu· 
les revocada.-Pfldro IV quiere privará su hermano de la sucesion 
al trono.-Levantamiento en Aragon y Valencia.-Asamblea en Vi· 
Uareal.-Morella se declara neutral.-Aprestos para el combate.
Asesinatos en Albocácer.-Guerra el vil.-Defensa de Morella.-Don 
Bernardo de Cabrera en Segorbe.-Accede el rey á las peticiones 
de los revoltosos.-Obligan estos á Morena, Burriana y Villareal 
á que juren La Union.-Resistencia de Burriana.-El fuego de San 
.Antonio.-Trasládase á Gérica la familia real.-Muere allí la reina 
doña Leonor.-Va el rey á Segorbe.-Vuelve á empeI!arse la guer
ra civll.-Entran en nuestra provincia los secuaces de La Union.
D. Berart de Canallas y los unionistas de Castellon.-Apodéranse 
de Onda.-Bárbaros aseslnatos.-D. Guillen de Bellera.-El rey 
junta un ejército respetable en Segorbe.-Adopta algunas medidas 
que tienden á reforzar el movlmiento.-Paz en casi todo el reino. 
-Castellon rebelde.-Ataque y asalto de esta plaza.-Atrocidades 
cometidas.-Fin de la guerra civil.-Declárase la guerra entre 
Aragon y Cast!lla.-Movimiento en el reino de Valencia.-Treguaq, 
-Toma de Gérica por Pedro de Castilla.-Rendicion de Segorbe.
Toma de Almenara.-Acude el rey de Aragun en auxilio de Valen
cla.-Campamento aragonés en Burriana.-Tratado de paz.-Vuel
ve áencenderse la guerra.-Llega á la presencia de D. Pedro IV de 
Aragon un enviado de Valencia y le esplica la apurada situaciou de 
aquella ciudad.-El rey de Aragon en Burriana.-Recupera algu· 
nas de las poblaciones tomadas por el de Castilla.-Recluta gent11s, 
-Retirase el castellano.-Nueva invasion de este.-Córtes de Tor
tosa.-Toma de Orihuela.-Reune el aragonés sus tropas en San 
Mateo.-Hechos de armas.-Fin de la guerra. 

Subió al trono D. Pedro IV en 1336, y algo des
pues celebró Córtes en Valencia, á las que no asistie
ron D. Pedro da Gérica y otros magnates aragoneses; 
propuso el rey que se les declarara indignos de los 
fueros y privilegios que él mismo habia de jurar, y en 
cuya posesion no debían entrar .sin dar una satisfac
cion muy cumplida por el desaire inferido; opiniones 
hubo en favor y en contra de la proposicion del mo
narca, que no pudo obtener al cabo el voto de la ma
yoría. Esta cuestion, fundada por el de Gérica en an
tiguos fueros, y por D. Pedro en el deseó de destruir
los, produjo séri<Jl:! debates, hasta el caso de que el de 
Gérica tomase las armas y pasase á la provincia de 
Valencia, destruyendo varias de sus comarcas. 

Despues de estos desastres, penetró el de Gérica 
en nuestro territorio. El rey corrió gran riesgo de pe
recer en el incendio de Barracas, pueblo que pertene
cía el señorío de D. Pedro di:i Hijar, pues las tropas 
valencianas exaspsradas por el destrozo que el de 
Gérica babia hecho en sus tierras, pusieron fuego á 
dicho lugar reduciéndolo á cenizas. Aquella noche se 
retiró el monarca á Segorbe, vol viendo al dia siguien-

l .... 
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te á atacar á su adversario, aunque ninguno de estos 
combates dió resultados decisivos. 

Mas tarde se levantó un proceso contra el de Gé
rica; pero los temores de una próxima invasion de los 
marroquíes obligaron á los aragoneses á hacer la paz 
para prepararse á la comun defensa; entonces el rey 
restituyó sus Estados á D. Pedro de Gérica, y casó á 
una hermana de este con D. Ramon Berenguer, re
conciliándose con aquel de tal modo, que no tardó 
mucho en ser ayudado en sus empresás por su anti
guo enemigo. 

Celebráronse Córtes en Castellonde la Plana (1337) 
con objeto de aclarar las diferencias que mediaban 
entre el rey y su madrastra doña Leonor, sobre la 
confirmacion de las donaciones de villas y castillos que 
su padre le había hecho en su testamento, asistiendo 
á ellas, además de los ricos-hombres y prelados del 
reino, todos los mediadores para la paz, inclusos los 
nuncios apostólicos. 

Babia donado Pedro IV el mero imperio de Nules; 
pero en las Córtes de Valencia (1342) presentó el rei
no una queja pretendiendo la anulacion de semejante 
gracia, y aunque por el pronto se opuso el rey, Nules 
volvió poco tiempo despues á la corona real. 

Era costumbre en Aragon que el primogénito ó 
heredero presunto del trono tuviese á su cargo lago
bernacion general del reino. Como D. Pedro IV no te
nia mas que hijas, que las leyes y el uso escluian para 
la herencia de la corona, ejercia este cargo su her
mano D. Jaime, cual sucesor á falta de hijos varones 
del rey. D. Pedro, bajo pretesto de que su hermano 
opinaba en favor de sus enemigos, quiso privarle, no 
solo del cargo de gobernador, sino tambien de la es
peranza del trono, pretendiendo se reconociese como 
heredera á su hija mayor la infanta doña Constanza. 
Para dar un carácter legal á esta disposicion, convo
có una junta de letrados con el objeto de que diesen 
su parecer sobre este punto, despues de conveniente
mente dilucidado. La mayoría se declaró favorable al 
rey, si bien algunos defendieron con calor la o pin ion 
contraria (1347). Esta innovacion, aunque obedecida 
por de pronto, alarmó á los magnates del reino. El 
infante D. Jaime, con otros muchos grandes y caba
llerost salieron inmediatamente de Valencia y escri
bieron desde Zaragoza á varios señores principales 
de Castilla, que se reunieron pronto con ellos, levan
tándose algunos pueblos de Aragon en contra del 
mandato del rey. Apenas supo este lo que ocurría, 
salió de Valencia para pasará Barcelona; pero antes 
de llegar á Cabanes, los valencianos, celosos de sus 
fueros, se pronunciaron tambien. Estando en Cabanes 
supo Pedro IV la imponente conmocion de Valencia, 
por las cartas que recibió de D. Ramon de Ruisech y 
D. Ramon de Vilanova, manifestándole que el reino 
no consentía que se le gobernase en nombre de la in
fanta. Mandó el rey á D. Pedro de Gérica (que habia 
salido de Valencia al empezar el tumulto, por ser él 
quien gobernaba representando á doña Constanza), 
que fuese otra vez á Valencia á manda'l' en su nom· 
breen vez del de la infanta: recibió D. Pedro de Gé
rica esta carta del monarca al mismo tiempo que otra 
que le dirigian de Valencia, rogándole que volviese á 

la ciudad y formase parte en el asunto; escusóse el de 
Gérica con los valencianos, y se puso al frente de los 
que sostenian el partido de Pedro IV, celebrando una 
asamblea en Villareal y entrando en esta coalicion 
D. Pedro de Fons, maestre de Montesa; D. Gonzalo 
Diaz de Arenós y D. Alonso Roger de Lauria. El pri
mer objeto de los realistas fué atraer á su partido al
gunos pueblos para poder oponerse vigorosamente á 
sus adversarios. Varias poblaciones de nuestra pro
vincia se decla.-aron en su favor, siendo una de ellas 
Segorbe. Pero Morella no quiso tomar parte ni por 
unos ni por otros, declarándose neutral á pesar de las 
escitaciones de la junta de Villareal, que vió con 
disgusto el proceder de los morellanos. 

La tea de la discordia no se apagó por completo en 
mucho tiempo, á pesar de algunos momentos de tre
gua y algunas concesiones de parte del monarca. De
cíase que sostenia la desunion entre los valencianos 
D. Bernardo de Cabrera,. privado del rey, acusacio:i 
infundada á juicio de eruditos. Cabrera vino á Segor
be á colocarse mas cerca del punto donde tenia fijas 
sus miras. Por fin, despues de muchos disgustos, tran
sigió Pedro IV, hizo las concesiones que le pedian, 
entre ellas la de reconocer como heredero legítimo del 
trono al infante D. Fernando (pues D. Jaime habia!a
llecido mientras se verificaban estos acontecimientos, 
no faltando historiadores que atribuyan su muerte al 
veneno), y mandó á las guarniciones de Morell~, Bur
riana y Villareal que jurasen La Union (1348). Bur
riana se negó á ello por las escitaciones de D. Pedro 
de Géríca, D. Alonso Roger de Lauria y D. Gilaberto 
Centelles, siendo atacada muchas veces por los valen -
cianos, y resistiéndose en todas heróicamente. 

En esto se infestó Valencia de una epid~ia que 
venia asolando la Europa, y que fué conocida en su 
época con el nombre de Fuego de San Antonio ó peste 
negra; retiróse el rey con su familia á Aragon, pasan
do despues á Gérica, cuyo pueblo estaba sano. Allí 
tuvo la desgracia de perder, víctima .de la enfermedad 
reinante, á su mujer doña Leonor, hija de Alfonso IV 
de Portugal, con quien habia casado poco despues de 
muerta su primera. esposa doña María, deseoso de te
ner sucesion masculina, á. fin de apagar la guerra ci
vil, pero sin haber conseguido su anhelo: celebradas 
las pompas fúnebres, y enterrada en la misma villa 
la augusta princesa, se trasladó el rey á Segorbe para 
atenderá la guerra de Valencia que se habia encen
dido con nuevo encarnizamiento. 

Parece que las concesiones del monarca deberian 
haber aplacado los ánimos de los unionistas contra los 
partidarios del rey y la animosidad de D. Pedro de 
Gérioa cont1·a los unionistas; pero no fué así, y la 
g·uerra se había vuelto áemprender aprovechando una 
ausencia de Pedro IV 

El rey pudo reunir un cuerpo de ejército res· 
peta ble en Segorbe, y con él salió de nuestro territorio. 
Luego de una encarnizada batalla para entrar en Va· 
lencia y de algunas ejecuciones sangrientas volvió la 
poblacion á la paz; poco á poco se fué restableciendo 
tambien en todo el reino. El último pueblo que quedó 
por sujetar fué Castellon de la Plana, que á pesar de 
la rendicion de Valencia, continuaba hostilmente pro-
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nunciado por La Union: para sujetarlo envi6 el rey 
á D. Pedro Boil con diez mil infantes y seis 
cientos caballos. Acerc6se Boíl á Castellon, que es
taba defendido por seis mil hombres: desesperados 
esfuerzos hicieron los castellonenses para conser
var su plaza, pero tuvieron que sucumbir á las 
fuerzas superiores de los enemigos que tomaron lapo
blacion por asalto. El capitan triunfante cometió las 
mayores atrocidades, haciendo degollará D. Arnaldo 
del Miracle, que no pudo escapar, con D. Umberto de 
Cruilleé, Berart de Canellas y otros; ahorc6 confusa
mente á trece individuos, entre ellos, á una mujer 
cuyo valor en la defensa del pueblo babia causado 
la mas profunda admiracion y que de una pedra
da babia muerto á Guillen Boil, sobrino del ven
cedor. 

Con esto concluy6 la guerra de La Union y qued6 
en paz nuestro territorio (1349). 

Terminada la lucha referida, empez6 otra mas ter
rible entre los soberanos de Aragon y Castilla por 
motivos agenos al relato de esta Cr6nica y que esten
samente refiere el historiador Ger6nimo de Zurita (1). 
D. Pedro de Castilla fué el primero que pas6 nuestras 
fronteras por el reino de Murcia; los unionistas, que 
habían quedado proscritos y fugitivos en algunos 
pueblos, animados con esta noticia levantaron 
tropas é hicieron varios daños en el reino de Va
lencia. 

Algunas batallas se habían dado cuando lleg6 un 
legado del Papa Inocencio IV con la mision de apaci
guar á los dos monarcas, lo que se consigui6 por un 
breve espacio, volviéndose á encarni:liar la guerra al 
poco tiempo. Durante esta segunda campaña penetr6 
D. Pedr~ de Castilla en el territorio de nuestra pro
vincia, tomando á Gérica y avanzando hasta Segor
be, poblacion que rindió á fuerza de armas, y apode
róse mas tarde de Almenara, pasando luego á la pro
vincia de Valencia (1363). 

Mientras que el de Castilla se acercaba á Valencia 
~. ' suiriendo la resistencia de sus habitantes, vino el mo--

uarca de Aragon á socorrer la plaza, atravesando 
rápidamente el llano de Nules, el paso de La Llosa y 
la vega de Burriana. El de Castilla volvió á Murvie .. 
dro. Los aragoneses acamparon en Burriana y de·sae 
allí enviaron al infante D. Fernando co~ algunas 
compañías para que refcrzase á Valencia. 

En tal estado las cosas era inevitable una gran ba
talla que decidiese la victoria, pero á ruegos de algu
nos altos personajes, principalmente del legado apos
tólico, el infatigable cardenal de Bolonia, se avinieron 
los soberanos á un tratado de paz que, porloafrentoso 
para el de Aragon, manifiesta bien á las claras la an
gustiosa situacion de este reino en aquellos momen
tos. Pactábase en él, entre otras cosas que el infante 
D. Juan, primogénito del de Aragon ~asaría con doña 
Beatriz (2) y que el de Castilla, pad;e de esta, le daría 

(t) A.nale1 de .4f'agon. 

ál~~~a·~=~~~ :¡:::a~~ d~~ eq uivocadam.ente, do1!a Is!!.bel, que era la 
·• A.11'UBNT.B.-H11torla gen1ral dll 1 E1Paña.,. 

en arras las poblaciones recien conquistadas en el 
reino de Valencia, de las cuales pertenecían á nues
tra provincia las de Segorbe y Gérica. 

No dur6 mucho la paz, ni lo que en ella se esta
blecía fué cumplido por parte del de Castilla; encen
dida de nuevo la guerra (1364) entraron los castella
nos en el reino y estuvieron á punto de rendir la ca
pital: enviaron los valencianos al obispo D. Gregorio, 
auxiliar de Valencia, para que fuese á buscar al rey 
de Aragon y á describirle los sufrimientos que a:tli
gian á los valencianos. 

Fué tal la descripcion que el obispo hizo al monar
ca, que este no pudo menos de derramar lágri c¡as, é 
inmediatamente se puso en marcha para socorrer la 
plaza sitiada. Llegó á Burriana, donde acampó (27 de 
abril) resuelto á ponerse al día siguiente en combate. 
No se atrevió á admitirlo el de Castilla, contentán
dose con hacer talar la huerta y levant6 el sitio. 
Despues de algunos hechos de armas en que el de 
Aragon recnper6 algunas de las posesiones que don 
Pedro el Cruel le babia arrebatado, creyó entrever la 
idea de que este pensaba darle una batalla decisiva, 
por lo cual mand6 reclutar gentes al Maestrazgo y 
á Valencia. Pero fué innecesaria esta precaucion, 
porque el de Castilla se retiró hácia su reino de resul
tas de haber estado á pique de naufragar con toda su 
escuadra en la desembocadura delJúcar. El de Ara
gon sigui6 recuperando los pueblos que su enemigo 
babia conquistado, embarcándose despues para Barce
lona, en la playa de Burriana. 

No tardó mucho el reino de Valencia en verse otra 
vez invadido por el castella!io. Hallábase el monarca 
aragonés en Villareal, cuando recibió noticias del 
movimiento del enemigo, y atravesando por Chilches 
pasó á la provincia de Valencia mandando un ejército 
de nueve mil caballos y diez y seis mil infantes. Volvió 
el de Aragqn despues de haber sufrido algunos desca
labros, y pas6 á celebrar Córtes en Tortosa; los valen
cianos entre tanto habían ganado una gran batalla 
á los de Castilla; pero D. Pedro el Cruel se babia des
quitado tomando á Orihuela, haciendo uso para ello 
de lós medios mas viles (1365). 

La noticiá de la toma de Orihuela hizo activar al 
soberano de Aragon la conclusion de las C6rtes, é in
mediatamente se trasladó á San Mateo donde se detuvo 
ocho dias hasta reunir las tropas que babia mandado 
acudir de varias partes. Fué contra Murviedro que, 
con otras villas, estaba dominada por los castella
nos; verificó algunas espediciones por los términos 
de A.rtana, Segorbe y por otras poblaciones de 
fuera de nuestro territorio, causando varias pér
didas á los enemigos y ganando por fi.Q á Mur
viedro. 

Poco despues de este acontecimiento termin6 por 
completo la guerra entre Aragon y CastiUa, pues 
invadido el reino de D. Pedro el Cruel por don 
Enrique de Trastamara~ tuvo el castellano que acu
dir inmediatamento á defender sus Estados mu
riendo bajo el puñal de su hermano (~3 de ~arzo 
de 1369). 

1 

• 
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CAPITULO XII. 

EL COMPROMISO DE CASP.il:.-ULTl'MOS SUCESOS DE LA 

EDAD MEDl.A, 

Cuestiones suscitadas con motivo del testamento de D. Martin de 
Aragon.-Parlamento en Vinaroz yen Traiguera.-Parlamento ge
neral en AlcaiHz.-S11 resultado.-Batalla entre los sec11aoes del in· 
fante ?· Fernando y los del conde de Urgel.-D. Domingo Ram.
Elecc1on de soberano.-El antipapa Benito XIII.-Los Reyes Católi· 
cos.-Entrada de Cárlos I en España.-Fin de la Edad media. 

Rabia muerto D. Martin el Humano (1410) desig
nando por sucesor en el trono al que tuviese masdere
c?os á serlo. Con esto se presentaron varios preten
dientes y se levantaron distintas parcialidades: los 
del r~ino de Valencia se dividieron en dos opiniones; 
seguian unos á D. Pedro Villaragut como jefe del par
tido que sostenía al conde de Urge!, y otros á D. Ber
nardo de Centellas que con la. nobleza del país defen
dia. al infante de Castilla D. Fernando, nieto de Pedro 
III de Aragon y hermano de D. Martín. Llegó á tal 
p~nto la exacerbacion de ambos partidos, que no pu
diendo convenir en los medios de formar un solo Par
lamento, abandonó Centelles la ciudad, y en compañía 
de sus adictos se instaló en un pueblo cerca de Valen
cia, donde celebr6 su reunion que se llamó Parlamen
to de Fuera, en contraposicion al de Villaragut que se 
reunía en Valencia con el nombre de Parlamento de 
])entro. Al año siguiente (1411) se trasladó el último á 
Vinaroz y el primero á Traiguera. 

Estos Parlamentos diferentes de las Córtes en que 
no las presidia el rey, no podían entenderse estando 
aislados y á tanta distancia con los de Cataluña y 
Aragon, por lo cual se convocó una junta general en 
Alcañíz á la que concurrieron seis diputados del Par
lamento de Traiguera y seis del de Vinaroz. La junta 
de Alcañíz se negó á admitirlos por no poder ningu
no de ambos Parlamentos representar separadamente 
la eleccion de todo el reino, y aconséjoles que antes 
formasen uno 'solo que mereciera la confianza de sus 
pueblos. 

En vista de la negativa que habían recibido nues
tros comisionados, se pusiero!l por fin de acuerd.:> (mer
ced á los esfuerzos de Benito XIII que en este árduo 
negocio trabaj6 con gran celo haciendo los oficios de 
conciliador y que había sido uno de los defensores del 
príncipe castellano), conviniéndose para esta reunion 
por conducto de Miguel Novales que era de los de den
tro, y Juan Mercader de los defuera. Admitidos los re
presentantea de Valencia, que fueron estos mismos, se 
resolvió á mediados de enero (1412) elegir nueve jue
ces, tres de cada reino, los cuales debían hallarse en 
la villa de Caspe el dia 29 de marzo para decidir defi
nitivamente sobre la sucesion á la corona. 

Durante estas elecciones no cesaban los partida
rios de hacerse en Valencia una guerra sin treguas. 
Cerca de Murviedro ó en Nules, segun los historiado
res valel;!cianos, se encontraron los dos bandos y vi
nieron á las manos, quedando vencidos en esta. bata
lla los secuaces del conde de Urgel que dejaron en 
poder de los de D. Fernando el pendon que llevaban, 
muriendo el que lo conducía, llamado Juan de Caste-

Uó, y habiendo hecho traicion alg·unos de sufJ sol
dados. 

En estos momentos seguían en Caspe los trabajos 
de los jueces nombrados, siendo uno de los tres elec
tores diputados por Aragon, D. Domingo Ram, obis
po de Huesca, descendiente de padres de Morella, y á 
quien algunos creen hijo de esta villa: llevada á cabo 
la votacion, no se sopo el resultado hasta el 28 de ju
nio, dia destinado para hacer la declaracion pública 
que se verificó con las mayores solemnidades, leyén
dola Vicente Ferrer, el ilustre Santo valenciano. Esta 
eleccion es conocida en la historia con el nombre de 
Compromiso de Oaspe. 

Resultando elegido D. Fernando de Castilla, quiso 
ser ungido rey por mano del obispo de Huesca D. Do
mingo Ram, estando presentes el de Segorbe y otros 
muchos prelados. 

He hablado del Papa Benito XIII, y debo dar al
gunas noticias suyas que tienen relacion con el objeto 
de esta Crónica. Llamábase Pedro de Luna, era des
cendiente de una ilustre casa de Aragon, y había sido 
creado cardenal por Gregorio XI. Fué Luna elevado á 
la silla pontifical en tiempo del cisma por los carde
les de A vignon, prestándole su reconocimiento J obe
diencia por de pronto el reino de Aragon y otros Es
tados. Rabia prometido Benito XIII anteij de su elec
cion que renunciaría al sólio, si así se creía conve
niente para la estirpacion del cisma; pero olvidados 
sus buenos propósitos, y luego de haber llevado en 
razones á varios príncipes, entre ellos al rey D. Fer
nando que en 1414 pasó á Morella, donde ya había 
enviado á su hijo D. Sancho maestre de Alcántara, 
para concertar con Benito XIII algun medio de poner 
término al conflicto en que la Iglesia se veia, mani
festó Luna que decididamente nunca abdicaría su 
poder. Los monarcas, ofendidos con tal declaracion 
se propusieron obligarle á que renunciase por medio 
de la fuerza: Luna estuvo encerrado, pero logró esca
parse, viniendo con sus cardenales á Peñíscola des
pues de varios viajes y estableciéndose en el castillo, 
dispuesto á resistir desde aquella altura cuan to deter
minasen en contra suya los príncipes y los concilios. 
El rey de Aragon consultó á San Vicente Ferrer si 
podría lícitamente apartarse de la obediencia al Papa 
Benito XIII, segun le aconsejaban; contestóle el ilus .. 
tre valenciano, que si hecho el tercer requerimiento 
no accediese el Papa á la abdicacion, no le obedeciese 
ni un instante, porque las dilaciones harian mas du
radero el cisma, y que reconociese al punto al Pontí
fice que nombrase el concilio general por la libre y 
canónica alece.ion. Requirió por vez tercera á Pedro de 
Luna. para inclinarle á la renuncia, recibiendo nuevas 
negativas de parte del antipapa, quien temoso como 
nunca, convocó á sus prelados á fin le celebrar un 

. concilio en Peñíscola (1415). El rey, que á la sazon 
estaba postrado en su lecho atacado de una peligrosa 
enfermedad, ordenó en tales momentos bajo pena ca
pital á los gobernadores del maestrazgo de Montesa, 
que no permitiesen so pretesto ninguno que fuesen 
llevados al castillo de Peñíscola víveres, armas ni au
xilios de cualquier clase, decidiendo tambien, entre 
otras medidas enderezadas á la pronta estirpacion del 
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cisma hacer acta solemne de apartamiento de la obe
dienci~ que por espacio de veintidos años habia pres
tado á Benito XIII. 

Subió al trono de Ar1>.gon Alonso Vel Magnánimo 
por muerte de Fernando 1 . (1416). El . primer .asunto 
que empreniió fué el del cisma. Envió emba~ad~res 
y prelados al concilio de Constanza para destituir al 
obstinado Pedro de Luna, que continuaba en Peñísco
la titulándose Pontífice y protestando contra todo 
cuanto determinase el sínodo que, al cabo, le sen
tenció declarándole cismático, p~rtinaz y hereje, in
digno de todo título, grado y dignidad pontifical (ju
lio de 1417), y elevando al sólio á Martin V, con lo 
cual concluyó el cisma. 

El antipapa Benito XIII siguió, á pesar de todo, 
impertérrito en la idea de que su eleccion habia sido 
legítima, y á fin de convencerle de lo.contrario, se en
cargó á D. Alonso de Aragon para que le notificase la 
sentencia del sínodo y le manifestase cuánto bien de
bia reportar el orbe cristiano de su renuncia. Luna 
protestó aun, respondiendo con suma erudicion á 
todos los argumentos que se le hacían (1418). Vino 
entonces ¿ Zaragoza el cardenal d" Pisa como legado 
del nuevo Pontífice con el encargo de reducir á la 
obediencia al porfiado antipapa; ofreció el rey á 
este último que si desistía de su empeño le baria varias 
donaciones, seria admitido otra vez en el gremio de la 
Iglesia, residiría donde quisiese, y se le dejarían ren
tas y bienes apostólicos, con mas cincuenta mil florines 
anuales. Ni amenazas, ni ofertas pudieron torcer el 
duro carácter de Luna que, haciér;dose llamar Papa 
por dos cardenales que él mismo había creado en Pe
ñíscola, cuando por muerte ó defeccion le faltaron los 
q ne tenia, murió en 23 de mayo de 1424 á los 29 de su 
eleccion y casi á los 90 de edad. 

Nada interesa á la historia de nuestra provincia el 
reinado de D. Juan Il el Grande, que sucedió á don 
Alonso en 1458 y dejó el trono á D. Fernando II el Ca
tólico en 1479. 

Por el matrimonio de este monarca con doña Isa
bel I de Castilla se verificó la union de ambos reinos, 
fundando la verdadera nacionalidad española: en su 
tiempo llegó nuestra Península á un grado notable 
de esplendor; grandes políticos, sábios eminentes y 
bravos generales hicieron resonar su nombre por toda 
Europa, Colon descubrió el Nuevo-Mundo (1492), el 
reino de Granada fué arrancado del poder de los ára
bes, derramándose sus moradores por Africa y algunos 
puntos de España, entre los cuales figura nuestra 
provincia, y concluyendo así la gloriosa obra de la 
reconquista , comenzada siete siglqs antes: Murió 
Isabel 1 á 26 de noviembre de 1504 y D Fernar1do en 
1516, dejando ambos por sucesores á su hija doña 
Juana, cuyo estado de demencia le impedía testar, y 
en su defecto al príncipe D. Cárlos, hijo de esta últi
ma, quien entró en España á empuñar el cetro en 
1517. 

Con estos acontecimientos termina el segundo 
período de la historia de nuestra patria. EL adveni· 
miento de la casa de Austria inaugura una nueva 
6ra, que cambió casi por completo la faz de la Pe
nínsula. 

CAPITULO XIII. 

OJEA.DA BETROSPECTIV A. Á LA. EDAD MEDlA, 

Civilizaclon atrasada de este perrodo.-Agricultura.-Sistemacie rie
gos.-Mineria.-Arquitectura.-Po.lacio árabe enArgellta; castillos 
y otras construcciones morlscas.-lglesia del monasterio de Beni
fa3ar.-Fortaleza de Albocácer.-Monedas de Omadeddaulat.-Lite
ratura árabe: Mohamed Ben Khalaph Ben Marzuc¡ Abdalla Ben SO· 
liman Abu Mohamad Alansari; Abdalla Ben Abi Baker Alcodhal¡ 
Mohamad Ben Ali Ben Alzobaier Alcodhai.-Literatura cristiana: 
Fray Martin Trilles; el venerable pad1·e D. Juan fort¡ Francisco 
Vicent¡ Antonio Xlmen. 

La continua lucha que los cristianos y los árabes 
sostuvieron durante la Edad media, había de ser y 
fué en efecto, causa de que la civilizacioo decayera 
notablemente en este período, manantial fecundo de 
escenas desoladoras y sangrientas, y vastísimo campo 
de romancescas aventuras, donde poco mas tarde de
bían espigar con gran fruto las musas españolas. No 
se medía entonces el mérito de los hombres sino por 
su pericia en el combate, ni se creia favorecido por la 
Providencia el que, careciendo de la fuerza bMtante á 
sobrellevar el eSJcesivo peso de las armas ofensivas y 
defensivas que se usaban á la sazon, se consideraba 
inútil á so patria porque era iuútil para el ejercicio 
de la guerra. 

Apenas puede decirse que los árabes llegaron á 
disfrutar pacíficamente de la posesion de nuestro ter
ritorio; y, sin embargo, dejaron en él huellas tan 
marcadas de su estancia, que no es posible recordarlo 
sin que la vista se detenga á cada paso en una cons
truccion, en una moneda, en unas ruinas, en un ves
tigio que conserven el sello característi~o de los pue
blos orientales. 

En medio del fragor de las batallas en que se em
peñaban sin cesar los nuevos dominadortis, ya para 
impedir la gloriosa obra de la reconquista, cuyo héroe 
en nuestra provincia fué el esforzado rey D. Jaime I, 
ya para disputarse ellos mismos el poder supremo de 
sus Estados ocasionando las mas espantosas revueltas 
intestinas, la agricultura, el arte de la paz, eeperi 
mentó tales adelantos, que no nos equivocaríamos 
mucho si asegurásemos que á los árabes se debe en 
gran parte la feracidad y abundancia que ostentan 
actualmente las campiñas que enriquecen nuestro 
suelo. Prueba es de este aserto su admirable sistema de 
riegos, estudiado modernamente y aplaudido con en
tusiasmo por peritos nacionales y estranjeros; prueba 
es tambien el crecido número de campos que benefi· 
ciaron destinándolos al cultivo y que, basta su veni
da, no habían sido otra cosa que improductivos ma
torrales. 

No olvidaron los árabes la minería, si bien nuestra 
provincia no ha dado nunca grandes resultados en 
este ramo de la industria. Vénse en el término de Es
lida varios trozos de galerías de u nas minas, ya es
plotadas por los romanos (1), cuya obra continuaron 
los moriscos ansiosos de hallar ricos veneros, que no 
debieron obtener al cabo. 

(1) Véase el artículo 11 de la Introduccion, y el ~apítulo x del ll· 
bro 1. 
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Tampoco nos dej6 grandes recuerdos dignos della
mar la atencion la arquitectura árabe, arte que no en
contr6 entonces oportunidad para desplegar los ma
ravillosos encantos de sus magníficas construcciones, 
despojadas de belleza esterior y cargadas interiormen
te de adornos y colores que, á pesar de su profusion, 
se veian corpbinados con un gusto tan esquisito é ini
mitable. Ciñéronse los invasoros á edificar un gran 
número de castillos y torres fortificadas, y á amura
llar algunas poblaciones, pudiendo decirse que lama
yor parte de las obras de este género que tiene la pro
vincia son de origen morisco. Debo aquí hacer espe
cial mencion del palacio de los reyes árabes que se 
conserva aun en Argelita, flanqueado por dos torres 
bastante elevadas, y que es notable porque parece 
procedente de la primera época del reino valenciano. 

No bien comenzó la reconquista, cuando los cris
tianos se dieron á poblar las villas y lugares que iban 
abandonando los vencidos y á construir casas y hasta 
iglesias, aunque de escaso mérito por regla general: 
tiénelo y mucho, sin embargo, la del monasterio de 
Benifasar, cuyos cimientos se echaron, colocando la 
primera piedra su abad D. Berenguer de Canellas, á 
15 de junio de 1262 (1). Este edificio, que no quedó 
concluido hasta mediados del siglo xv, consta de dos 
naves; las b6vedas descansan sobre columnas ó gro -

(1) Véase el capítulo vu de este mismo libro. 

pos de columnitas ojivales de proporcionada altura, y 
el coro ocupa el centro del templo; su arquitectura y 
la del monasterio, que no pertenece á igual época, 
han sido objeto de concienzudos y detenidos est11dios 
tanto por su antigüedad como por el buen estado de 
conservacion en que se encuentran estas dos obras. 
Durante los últimos años del reinado de D. Jaime I y 
aun despues de él1 las órdenes militares reedificaron y 
fortaleciel'on los castillos que por donacion de los re
yes aragoneses recibían, levantando los templarios el 
de Albocácer en 1294. 

Prolijo seria enumerar aquí la multitud de mone
da11, ya árabes, ya cristiauas, que provinientes de este 
período se hallan á cada paso en nuestra provincia. Haré 
una escepciou, sin embargo, en favor de las que se 
encontraron cerca de Costúr, ocultas entre las ruinas 
de algunas antiguas construcciones atendiendo á su 
rareza: todas estas monedas pertenecen al tiempo de 
Omadeddaula~ rey de Zaragoza, que ocupó el trono 
del año 1109 al 1129 de la era vulgar; están unas re
cortadas y otras bastante enteras, pero sus-caractéres, 
especialmente los del centro, se conservan por ambas 
caras, leyéndose en una de ellas: No ltay mas Dios 
·que Dios. No tiene compañe'J'o. Y en la opuesta Oma
deddaulat, el prelado Hescltam, Elmuayed, BiUalt, 
Akmetl. La aleacioa. de que están formadas se compo
ne de un 13'333 por 100 de plata, 3'666 de plomo y s3 
de cobre. 

FIN DEL LIBRO SEGUNDO. 
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LIBRO TERCERO. 

EDAD MODERNA. 

Desde el principio del reinado de Cárlos 1 (1517) hasta la tern1inacion de la guerra 
civil (1840). 

CAPITULO PRIMERO. -

GUERRA DE LA GEBMANIA.-GUILLEN SOROLLA. 

Alzase en favor de La GBf'mania casi toda la provincia de Castellon 
de la Plana.-Se opone Morella. á los agermanados. -Guillen Soro
lla en Morella.-Aprestos para la. guerra.-Carta. del emperador á 
los morella.nos.-Correr!as de estos.-Sitian y asaltan á Sa.n Mateo. 
-Miguel Estellés.-El duque de Segorbe.-Saqueo de Alcalá de 
Chisbert.-Batalla. de Oropesa.-Ejecucfon de Estellés y algunos de 
sus compañeros.-El duque de Segorbe en Nules.-Hostiga á los 
agermanados desde Almena.ra,-Batalla en el camino de Hurviedro. 
-Capitula con el virey la junta popular.-Recompensas y castigos. 
-Traicio1;1 de un criado de Sorolla.-Onotre Oller.-Ejecucion de 
Guillen Sorolla.-Restablécese la paz. 

Apenas empuñó Cárlos I el cetro de España, cuan· 
do la plebe valenciana, víctimahacia ya mocho tiempo 
de las vejaciones de la nobleza, determinó oponerse á 
so ilimitado poderío con on esfuerzo vigoroso y tenaz, 
á cayo fin creó la congregacion popular conocida en 
la historia con el nombre de Lá Germania (I). 

La mayor parte de las poblaciones del reino de Va
lencia se habían alzado en favor de esta ca osa (1520), 
contándose en nuestra provincia Gérica, Segorbe, 
Onda y Morella, entre las pocas que no siguieron el 
movimiehto genera.!: en las tres primeras, no obstante, 
hallaron algun eco las palabras de los agermanados. 

Morella se decluó en abierta opoeicion con los re
vo1ocionarios, de tal suerte, que hicieron sus habitan
tes solemne juramento de quitar la vida hasta á sos 
mismos hijos, si alguien osaba pronunciar la mas li. 
gera espresion en pró de La Germanía. Sabedora la 
junta popular de Valencia de lo que en Morella estaba 
ocurriendo, comenzó desde luego á organizar on cuer
po de ejército destinado al sitio de la villa y su des
troccion, si no hubiese otro medio de conseguir la vic-

(f) Hermandad. 

toria; pero antes de llevar á cabo ninguna violencia 
quiso que Guillen Sorolla, hijo de San Mateo, y muy 
conocido ya tanto por so elocuencia como por su auda
cia, se presentase á los morellanoa, y viese si podía 
persaadirlos á que abrazasen la causa de la plebe va-

. lenciana. 
Salió, pues, Sorolla de la ciudad, acompañado por 

dos amigos, y llevando consigo una carta que la junta 
popular dirigía á los de Morella , á fin de que oyesen 
las graves revelaciones que debian comunicarles los 
enviados, tocando el término de su viaje el dia 27 de 
julio (1520). No bien circuló la noticia de su llegada, 
los jurados de la villa, queriendo evitar que los emi
sarios se pusiesen de acuerdo con algun morellano, se 
acercaron al orador plebeyo, preguntándole á qué ve
nia, á lo cual respondió el interpelado con mesura, 
entregándoles la carta y rogándoles que se enteraran 
de su contenido antes de entrar de lleno en las espli
cacienes que podrían exigírsele. Terminada la lectura, 
Guillen Sorolla pronunció on largo y bien meditado 
discurso, en el que despae~ de esponer y pintar con 
los mas negros colores los abusos de los caballeros va
lencianos, probando así la necesidad de que existiese 
una junta del pueblo que contrarestara el poderío de 
la nobleza, teniendo en cuenta además un privilegio 
que Cárlos I había concedido autorizando su creacion, 
y ensalzando por último sus ventajas y las de la gran 
asociacíon que aquella presidia, animaba á los more
llanos á ingresar en La Germanía, presuponiendo as
tutamente que el no haberlo hecho aun dependería 
sin duda de falta de datos relativos á dicha institu
cion, y llamando la atencion de los oye11;tes sobre la 
deferencia que se hacía á la villa de Morella, in vitáu
dola á lo mismo que tantas otras poblaciones habían 
pedido con fervorosos y anhelantes ruegos. No valió, 

• sin embargo1 la habilidad de Sorolla para convencerá 
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los jarados, quienes despues de haberle contestado en 
sentido contrario á las ideas de La Germanía, se reti
raron de su presencia, recomendándole que se alejase 
de allí sin pérdida de momento. 

Vueltos los pl\rlamentarios á Valencia, dieron 
cuenta á la junta popular del mal resultado de su co
mision, irritándose los valencianos de tal modo con 
aquella negativa, que determinaron tomar por sorpre
sa la villa rebelde, asaltándola en medio de la oscuri
dad de la noche, y ahorcar hasta el último de sus ha
bitantes. 

Al mismo tiempo los morellanos, seguros del rie.s
go que corrían si no se aprestaban á una pronta y ac
tiva defensa, comenzaron á hacer preparativos para la 
guerra que les amenazaba, quedando en pocos di as 
tan bien fortificados y pertrechados, que se creyeron, 
con razon, libres de todo peligro; y con el objeto de 
simbolizar su adhesion al monarca, alzaron una ban
dera, ofrecida á la villa entre otros presentes por su 
comisionado D. Guillen Oros, en cuyo fondo se veía 
una cierva con un collar de oro y esta leyenda: Noli 
me tanpe1·e quia Ccesaris sum. Esta demostracion mo
vió á Cárlos I á enviará los morellanos una carta fe
chada en Aquisgran á 22 de octubre (1520), enalte
ciendo la fidelidad que le guardaban y prometiéndoles 
una eficaz proteccion como recompensa. 

La Germanía entre tanto dilatando el círculo de 
sus medios de accion, distribuia cargos públicos entre 
sus afiliados, tocando en este repartimiento á Guillen 
Sorolla el gobierno de Paterna, Benaguacil y Puebla 
de Vallbona, en sustitucion de D. Cosme Villarrasa, á 
quien la ciudad babia nombrado antes gobernador con 
el beneplácito del rey D. Fernando el Católico. 

No dejaron de sentir la influencia creciente de los 
revolucionarios aquellos pueblos que se habían decla
rado en contra del partido popular, sobre todo More
lla, cuyos vecinos se vieron precisados á reclamar que 
sus litigios fuesen decididos en Tortosa, á causa de la 
parcialidad con que eran juzgados por los tribunales 
de Valencia. 

Fundadamente miraban con prevencion á los mo
rellanos los secuaces de La Germanía desde el princi
pio de estos acontecimíentos; no solo se negaron los 
primeros á apoyar la idea de los segundos, sino que 
desarrolJando además una terrible persecucion contra 
ellos en todos los pueblos del Maestrazgo, obligaron á 
la junta popular de Valencia á usar el derecho de repre
salias, prendiendo á algunos indivíduos de Morella que 
r(!sidian en la capital del reino, dando alas al enco
no de sus enemigos y ocasionando horrorosos atentados, 
entre los cuales no puede omitirse, por las graves con
secuencias á que dió orígen, el cometido en San 
Mateo. 

Su gobernador D. Bernardo Zahera había sido 
muerto inhumanamente por los agermanados de la 
villa, sin que bastaran á detener el brazo de los asesi
nos ni el amargo llanto y el acerbo dolor de una fa
milia desolada, ni la presencia del Divino Sacramento 
que los sacerdotes habían llevado, ganosos de evitar 
la catástrofe: enterados los de Morella del infeliz su
ceso, se aprestaron á batir á los de San Mateo, salien
do al otro dia una buena porcion de soldados bajo el 

mando de D. Berenguer Ciurana y del comendador de 
Montesa D. Juan Bou; sitiada la villa, trataron los 
agermanados de resistir con teson, pero hubieron de 
replegarse á la iglesia, no sin haber sostenido antes 
un encarnizado combate para evitar el asalto, que al 
fin llevaron á cabo los sitiadores, ayudados por los 
realistas del mismo pueblo, consiguiendo que se en.
itregasen á discrecion los revoltosos; seis de estos fue
ron ahorcados á los dos días, repartiéndose cuanto po
seían entre los vencedores. 

Noticiosos los valencianos de la rendicion de San 
Mateo, pusieron inmediatamente en movimiento una 
division mandada por el carpintero Miguel Estellés, á 
quien dieron el encargo de visitar todos los pueblos del 
Maestrazgo, procurando inspirarles, por cuantos me
dios pudiese, ódio y animosidad contra los de Morella. 

Para contener los progresos de los agermanados y 
especialmente acudir al auxilio de esta villa, que iba 
á verse compl"Ometida en breve si Estellés realizaba 
sos designios, D. Alonso de Aragon, duque de Segor
.,be, puesto al frente de cuatrocientos hombres y acom -
pañado de un crecido número de personas notables que 
voluntariamente se habían prestado á hacer aquella 
guerra, se apresuró á salir de Valencia, camino de 
nuestra provincia, donde ya Estellés había entrado 
con quinientos combatientes, siendo recibido en su car
rera con las mas vivas demostraciones de simpatía, 
aumentando su caudal y su gente de una manera pro
digiosa y llegando á Villareal sin contratiempo algu
no. Mientras el de Segorbe daba principio á su espe
dicion, la division de Estellés pasaba á marchas forza
das á Alcalá de Chisbert y saqueaba la poblacion lan
zando de ella á los moriscos que allí vi vian; y no siguió 
adelante la empresa del caudillo agermanado, porque 
sabiendo en tal ocasion que el duque y los suyos ha
bian penetrado en Villareal sin encontrar oposicion y 
que pensaban atacará Castellon de la Plana, retroce
dió al instante por la ribera, á fin de llegar á Oropesa 
y situarse en su castillo; pero no le valió la rapidez de 
su movimiento: el de Segorbe, conocedor de él y dueño 
ya de Castellon de la Plana, sorprendió á su enemigo 
en el puerto de Oropesa; comprometido Estellés á acep
tar la batalla que el de Segorbe le presentaba, se lanzó 
al combate con todas sus gentes; lucharon ambos ban
dos con valor y denuedo, mas á la postre tuvieron que 
rendirse los agermanados á pesar de ser muy superio
res en número á sus adversarios, q ueda.ndo prisionero 
en manos de D. Rodrigo Muñoz y D. Gerónimo de Al
munia el jefe Estellés, que fué ahorcado luego en 
Castellon de la Plana, así como su abanderado Geró
nimo Bramon y otros doce compañeros. 

El duque de Segorbe, despues de esta victoria vió 
engrosarse sus filas con doscientos hombres mas, que 
venían al mando de D. Berenguer de Ciurana, alcaide 
del castillo de Morella, y D. Juan Escribá, maestre 
racional de Valencia, y satisfecho del éxito de su pri
mera tentativa, fué á posesionarse de Nules, donde se 
le agregaron el comendador mayor de Montesa y 
D. Luis Boteller con 400 peones y algunos caballos. 

Irritados los agermanados de Valencia con la der
rota de Estellés, recorrieron muchos pueblos de aque
lla provincia cometiendo toda clase de desmanes, 
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mientras que el duque de Segorbe los molest~ba desde 
Almenara, ayudándole mas de 2,000 moriscos que 
habían tomado las armas en defensa de los nobles; se 
vió tan hodtigada Murviedro en estas circunstancias, 
que hubo de reclamar ausilios á la ~unta popul~r de 
Valencia· la junta dispuso que al mstante salieran 
5 ooo ho~bres bien provistos, con varias piezas de 
a~tillería, y á marchas forzadas se dirigiesen á socor
rer la villa amenazada. Salió el de Segorbe al encuen
tro de aquella fuerza respeta ble, al frente de 200 ca ba
lleros, 1,000 soldados cristianos y 2,000 moriscos.: qui
sieron atajarle el paso loa agermanados de Murv1edro; 
pero conociendo la superioridad de las tropas enemigas 
abandonaron su intento, yendo á unirse al ejército es
pedicionario de Valencia y elevando hasta 7,000 el 
número de sus individuos. Al amanecer del dia 18 de 
julio (1521) se avistaron los dos bandosentre Almena
ra y Murviedro; el jefe de los agermanados ordenó al 
momento que durante la accion fuesen muertos sin 
piedad ninguna cuantos prisioneros cayesen en poder 
de sus gentes: comenzó el combate con desesperado 
encarnizamiento por ambas partes; al principio iban 
obteniendo el mejor éxito los plebeyos, pero despues 
de algunas horas empezaron á desmayar estos, y ata
cados violentamente por los nobles, tuvieron que le
vantar el campo, dejando allí cerca de 2,000 hombres 
entre heridos y muertos y encerrándose los restantes 
en Murviedro: el duque perdió 200 soldados y varios 
personajes de alta categoría. 

Mientras que los nobles triunfaban en esta batalla 
los agermanados del centro y Mediodía del reino va
lenciano alcanzaban la yictoria, consiguiendo que mu
chos caballeros huyesen por la costa y fuesen á refu
giarse á Peñíscola. 

La junta popular de Valencia comprendió que solo 
debía temer las operaciones del duque de Segorbe, y 
en contenerlas cifró todo su empeño; no consiguió sin 
embargo su deseo: si la suerte había ayudado á los 
agermanados en algunas ocasiones, lesabandonóalcabo 
y hubieron de humillarse ante la escasez de recursos, 
que produciaconttnuasdiscordias entre los mismos ple
beyos, y ante las victorias de los nobles, victorias que 
poco á poco se iban multiplicando. En este estado, la 
junta popular capituló con el virey renunciant!o al 
gobierno de la ciudad. 

Algunos agermanados que se obstinaron en no ca
pitular, se sostuvieron aun con ánimo esforzado, pero 
á pesar de sus primeros triunfos, veinte de sus caudi
llos fueron ahorcados y los demás tu vieron que decla
rarse vencidos. 

Entre las mercedes q ne el vi rey hizo á los pueblos 
que habian sostenido el partido de los nobles cuan
do conclay6 la guerra, recibió Morella tres gran
des cañones de bronce ganados á los agermanados de 
Valencia en un combate. 

Tranquilo ya el territorio valenciano, se illcoaron 
los procedimientos criminaleS' contra los que habian 
abrazado la causa de La Germania. Se dió comienzo á 
los procesos por el de Guillen Sorrolla, ordenando el 
virey que se le prendiese. Sorolla estaba en el castillo 
de B naguacil, donde se babia entregado á los cuida
dos de su familia, y tal vez no hubiera sido fácil pren-

derle á no mediar la traicion de un morisco, criado 
suyo, quien, fingiéndose imbécil durante algun tiem
~o y con varios ama? os logró que su amo le permi
tiese todo género de libertades; el astuto morisco eolia 
decirle en tono de broma: «Cuando el virey te mande 
prender, le he de echar un'a soga al cuello.» Y en al
gunas ocasiones Usg6 á hacer el snsayo práctica
ments (1) gritando entonces: «¡Preso por el rey!» So
rolla, no penetrando la dañada intencion de su criad 
dejábale hacer cuanto queria. Esta con.fianzafué caus~ 
de que un dia pudiese el traidor sujetarlo con un lazo 
de cuerda y cayera así en manos de los alguaciles que 
le espiaban emboscados, siendo al punto conducitlo á 
Montesa, donde estaba el virey, y encarcelado allí e 
lóbregas prisiones. Encargaron al abogado Onofr: 
Oller, preso tambien por agermanado en el mism 
castillo, que hiciese las veces de fiscal en el proce~ 
de Sorolla, por haber fallecido el que desempeñaba 
aquel car~o; Oller, esperan.do su libertad en pago de 
su acusac10n, formuló un rnterrogatorio muy estenso 
cuyos estremos hubo de confeaar Sorolla, quien con~ 
denado á muerte, fué arrastrado por las calles de Já
tiva á 19 de noviembre (1521) : su cabeza llevada á 
Vale~cia, se espuso al ¡público sobre un arponen una 
esquma de las casas consistoriales, siendo destruido el 
edificio que le sirvió de morada, cuyo sitio conserva 
hoy todavía el nombre de Calle de SoroUa. Onofre 
?Uer, convencido por su mismo interrogatorio de 
iguales cargos que su acusado, sufrió tambien la pena 
capital con otros muchos agermanados, desarrollán
dose una horrible persecncion contra ellos, que con
cluyó, cuando menos, por el destierro de los persegui
dos. 

Así terminó la guerra de La (J-Brmania, q ne costó 
14,000 víctimas al reino de Valencia, segun el cálculo 
de un cronista (2), dando todo por resultado como 
dtce muy bien Lafuente ~), el engrandecimiento de la 
autoridad real y la preponderancia de la nobleza. 
¡Cuán distinto objeto se proponian los agermanados! 

CAPITULO II. 

ESPULSION DE LOS MORISCOS. 

Medidas tomadas en varias ocasiones para obtener la eonversion de 
los moriscos al crlstianismo.-Los moriscos en la sierra de Espa~ 
dan.-Zelim Almanzor.-Choques entre los cristianos y los moris
eos.-8aqueo de Chilches.-Nuevos choques.-Derrota de los mo· 
riscos ..... Bautizos forzosos.-Felípe IIl decreta la espulsion total de 
los morlscos.-Embarco de los mismos.-Fin de estos aconteci
mientos, 

El deseo de consolidar en sus Estados la unidad 
religiosa, habia decidido á los Reyes Católicos á tomar 
algunas medidas para conseguir la conversion de los 
moriscos al cristianismo, pero los que se dejaron bau
tizar permanecieron en el fondo tan mahometanos 
como antes. Animado del mismo pensamiento, publicó 
Cárlos 1 en 4 de abril de 1525 una real cédula decla-

(l) Frase de Escolano en su Histol"ia iü la in.tlgtH y coronada c'11-
dad 11 rllno dt Valtncia. 

(!) 801:1: Historia di la ciudad y reino di Valencia. 
(ll} Historia gmwal de Espaí'la • 
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rando cristianos y obligados á los deberes que tal 
nombre impone, á todos los musulmanes que estuvie
sen bautizados: la órden, sin embargo, no fué respe
tada, y el emperador decretó la espulsion tanto de los 
rebeldes á su mandato como de los demás moriscos 
que se negasen á recibir el bautismo: muchos de ellos 
obedecieron el edicto imperial; otros, que opusieron 
resistencia tomando las armas, fueron vencidos, y los 
demás se retiraron á la sierra de Espadan, donde re
unidos con los que allí llegaban huyendo de Andalu
cía, determinaron hacerse fuertes y desafiar las iras 
del monarca desde aquellas fragosidades: Onda, Esli
da, Vall de Uxó, Vall de Almonacid y posteriormente 

Segorbe (1526), se levantaron en contra de los cris
tianos. 

Los sublevados eligieron un caudillo, á quien die
ron el dictado de rey, siendo el que recibió el mand~ 
supremo un morisco llamado Carbaa, que tomó enton
ces el nombre de Zelim A.lmanzor. 

Dos mil veteranos escogidos salieron de Valencia á 
las órdenes de D. Alonso de Aragon, duque de Segor
be, para reducir á los rebeldes á deporrer las armas y 
acatar la voluntad del emperador. En los primeros 

· encuentros que esta fuerza tuvo con los moriscos, la 
fortuna se declaró amiga decidida de los musulma
nes (abril 1526), y D. Alonso de Aragon hubo de re-

Acueducto y pella cortada. en el término de Chelva.. 

tirarse á Segorbe, donde recibió nuevos refuerzos de 
Valencia. Al mismo tiempo los rebeldes, envalentona
dos con su victoria, cayeron en gran número sobre 
Chilches, pasaron á cuchillo á muchos de sus morado .. 
res y saquearon la poblacion, arrebatando de la igle· 
sia la arquilla en que se custodiaban las Sagradas 
Formas. 

La noticia de este sacrilegio impulsó á los valen
cianos á levantar otro ejército, que partió de la ciudad 
á 11 de julio, reuniéndose en N ules con las fuerzas del 
duque de Segorbe. 

Mas afortunados los cristianos en esta segunda es
pedicion, entraron en Onda, despues de haber sosteni
do en las inmediaciones un sangriento combate con 
los moriscos, y se apoderaron luego de Ahin y Artesa: 
engrosadas sus filas por un crecido número de volun
tarios, adoptó el duque de Segorbe una nueva táctica, 
formando varias partidas sueltas destinadas á recorrer 
separadamente las fragosidades de las sierras; pero 
observando el mal resultado de la innovacion, empeM 
un con;ibate decisivo con sus adversarios, habiendo so-

licitado y obtenido para ello la cooperacion de un ejér
cito de cuatro mil alemanes que á la sazon pasaban 
Pº! nuestro reino. La victoria fué completa (19 de se-

-tiembre 1526), consiguiéndose que todos los moriscos 
que se habían sublevado en la sierra de Espadan pres
tasen sumision á Cárlos I. 

Condenados á muerte los cabecillas que se habian 
señalado en aquel movimiento, ejecutada la sentencia, 
desarmados los Jemás moriscos y destruidos sus libros, 
recibiQron el bautismo los que nG lo tenían, encargán
dose varios sacerdotes del catequismo d~ os neófitos. 
Puede asegurarse que á fines del año 152EJ no queda
ba un s.:>lo mahometano en España, si bien contra su 
voluntad todos ellos habían aceptado el sacramento 
del bautismo. 

En 1566 Felipe II, noticioso de que los recien con
vertidos proseguiau secretamente el ejercicio de sus 
prácticas muslímicas, y queriendo que abandona
sen por completo sus inveterados usos, a.cord6 la im
pi:udente medida de prohibirles su idioma, sus tra
jes, sus costumbres y su religion. Al atacar objetos 
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tan sagrados y venerables para un pueblo, cua.nto 
mas oprimido se encuentra este, tanto es mas temible 
su exasperacion. Su ble vados los moriscos de Granada, 
costó el reducirlos una guerra de cuatro años. Los de 
Valencia no se alzaron al pronto; pero, víctimas de la 
insolencia del populacho, se veían en un conflicto con
tinuo y siempre espuestos á recibir daños mayores, si 
no se aprestaban á la defensa. Felipe II creyó necesa
ria su espulsion, mas no se atrevió á llevarla á cabo. 

Aconsejó esta medida á Felipe III el arzobispo de 
Valencia D. Juan de Rivera, y el monarca, á pesar 
de las muchas personas notables que sostenían la opi
nion contraria, entre ellos D. Feliciano Figueroa, obis
po de Segorbe, decidió verificar la espulsion inmedia
mente. Al hacerse pública Ja órdendel rey, se aperci
bieron los moriscos para el combate, mas depusieron 
las armas, convencidos, antes de luchar, de la inferio
ridad de sus fuerzas. 

El embarco dió principio á la vez en varios puer
tos, siendo uno Vinaroz (26 de setiembre 1609), por 
donde salieron ocho mil moriscos con rumbo á las pla· 
yas africanas. Otros tres mil de Vall de Uxó se hicie
ron á la vela en Moncófar, estando presente D. Gas
par Vidal, capitan de la costa. 

Algunos sublevedos de la sierra de Espadan y . 
otros puntos del reino se reunieron fuera de nuestra 
provincia en son de guerra, teniendo que ceder al cabo 
de algunos meses despues de sufrir grandes pérdi
das, y partiendo embarcados hácia Africa tres mil. 
Los pocos que quedaroq se obstinaron aun y fueron 
derrotados, muriendo sus cabecillas en medio de inau
ditos tormentos (1609). Vencidos estos, se practicó 
una pesquisa en busca de todos los que quedaban ocul
tos, y se terminó el embarco, calculándose qae deja
ron el l'eino, desde setiembre de 1609 á marzo de 1610, 
mas de ciento cincuenta mil moriscos. 

CAPITULO III. 

GUEBBA DE SUCESION Á LA MUERTE DE OÁRLOS ÍI. 

Advenimiento de Felipe V.-Guerra civil.-Toma de Vinaroz.-El ge
neral Jones se apodera de varios pueblos del Maestrazgo.-Toma de 
Salsadella.-Capitula Morella.-Sltio de Peñíscola.-Desastres en 
Villareal.-Nuevo sitio de Peñíscola.-Incendio de Villahermosa. 
-Concluye la guerra de suceeion. 

Llamado Felipe de Borbon á ocupar el trono espa
ñol por el testamento de Cárlos II de Austria, pisó el 
nuevo monarca sus Estados á 28 de enerode 1701. Pro
testó la casa de Austria contra la proclamacion de Fe
lipe V, y formó una liga para oponersEJ á los Botbo
nes, en la que entraron Austria, Inglaterra, Holanda, 
el elector d randemburgo, el duque de Saboya y el 
rey de Portugal. 

Comenzada la guerra fuera de la Península (1702), 
no llegó á dejar sentir sus efectos en la provincia de 
Castellon de la Plana hasta 1705. Presentóse por esta 
época en las costas del reino de Valencia una flota in
glesa, cuya gente verificó un desembarco con el prin
cipal objeto de desacreditar á Felipe V y atraer parti
darios al pretendiente austriaco. Creados los dos ban
dos, eatalló la guerra civil en nuestro territorio. 

Algunas tropas del archiduque Oárlos de Austria; 
aspirante á la corona, penetraron en nuestr:l provincia 
y se posesionaron de Vinaroz, donde pronto se vieron 
sitiadas por los parciales de Felipe V. 

Entre tanto el gobierno desoia las peticiones de los 
valencianos que reclamaban auxilios, cobraba impa
sible los tributos y donativos, y destinaba á otros pun
tos de la nacion las tropas que se hallaban en el reino 
de Valencia. 

En este estado las cosas el general inglés Jones 
entró por el Norte de nuestra provincia alfrente de 
dos mil quinientos hombres, se hizo dueño de varios 
páeblos del Maestrazgo, aprovechándose de la cobar
día del gobernador de San Mateo que desamparó esta 
y las demás plazas de su mando, y sitió luego á Salsa
della, donde solamente el hambre fué capaz de hacer 
ceder á sus tenaces defensores, despues de haber 
opuesto una resistencia firme y prolongada. 

La noticia de la rendicionde Valencia á los austria
cos, recibida á la sazon por los sitiadores de Vinaroz, 
los desalentó de tal modo que abandonaron su pro
pósito. 

Entonces J ones, teniendo asegurada una gran 
parte del Maestrazgo, intentó la toma de Morella; esta 
villa se defendió valerosamente durante algunos me
ses, mas tuvo al cabo que rendirse, si bien por medio 
de una honrosa capitulacion. 

Dirigióse despues el general inglés contra Peñís
cola, en cuya fortaleza se habian refugiado algunos 
parciales de Felipe V, y puso el cerco á la poblacion 
mientras que en todo el reino de Valencia se entrega
bap los enemigos de los Borbones á los mas criminales 
excesos. 

Llegaron por fin en estos momentos á nu~stro ter
ritorio los auxilios que el monarca prometiera cinco 
meses antes, vinieron tropas en número respetable, pero 
á las órdenes de un hombre inesperto en el arte de la 
guerra. Era este el conde de las Torres. Penetró sin 
oposicion en Morena, y dejando allí alguna gente, se 
encaminó á San Mateo con el objeto de recuperarla; 
Jones defendió la poblacion con energía, y el conde de 
las Torres tras de perder hombres y tiempo, hubo de 
cambiar de designio, o1'ligado por los fuertes aguace
ros que reinaban y por la falta de artillería. Dirigióse 
el general de Felipe V hácia Valencia, tocando en 
Villareal. No se sabe si casualmente ó de intento, 
pero es lo cierto que algunos tiros sonaron en la po bla
cion, cuando descansaban en las cercanías las tropas 
del conde de las Torres; díjose tambien que aquellos 
tiros habían causado muertes en las filas de los espe
dicionarios. A consecuencia de estos desmanes, el de 
las Torres dispuso el asalto de la vjlla, que rabiosos 
verificaron los soldados al toque de degüello, pasando 
á cuchillo á mas de seiscientos de sus habitautes y 
dando fuego al caserío, que quedó en su mayor parte 
reducido á cenizas. 

Derrotadas las tropas de Felipe V en Barcelona 
poco despues de estos acontecimientos, se derramaron 
las fuerzas austriacas por el reino de Valencia, vinien
do algunas sobre Peñíscola, que aun levantaba su 
pendon por los Borbones, y cuyo sitia habían abando
nado ya una vez los partidarios del archiduque. Con 
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teson resistieron el ataque los peñiscolanos, quienes, 
hallando grave estorbo para la defensa de la. fortaleza 
en el convento de trinitarios que allí habia, lo demo
lieron al punto, de órden de D. Sancho Chavarría, co
ronel y gobernador de la plaza. 

Hácia fines del año 1706, nuestra provincia, á es
cepcion de Peñíscola, se habia declarado en favor del 
archiduque de Austria. 

Ganada la memorable batalla de Almansa (25 de 
abril de 1707) que aseguró el p_oder de los Borbones en 
España, tropas de Felipe V entraron en el reino de 
Valencia y consiguieron que se rindiesen todos sus 
pueblos, ya empleando la fuerza y el terror, ya con
certando dignas capitulaciones. En el verano del mis
mo año fué socorrida Peñíscola, que había permane
cido fiel en su aislamiento, á la causa del rey. Villa
hermosa fué destruida y entregada á las llamas por 
amiga del austriaco. 

Despues de 1709 continuó laguerra que, si bien no 
siempre con fortuna para el monarca, terminó con 
grandes victorias suyas, celebrándose un tratado de 
paz en Utrech (1713), por el que las naciones aliadas 
en contra de los Borbones reconocieron á Felipe V 
como soberano legítimo de España. 

CAPITULO IV. 

GUERRA DE LA lNDEPENDENCIA.. 

Fortifl.cecion de Segorbe y otros puntos de nuestra provincia.-Toma 
de Morena y de Sego·rbe.-Accion de Vallibona.-Batalla de Albocé.
cer.-Suchet en Vlllareal.-Derrota de los espailoles cerca de Se
gorbe.-Ocupacion de los fuertes de Oropesa.-Traicion del gober
nador de Peilfscola.-Fin de la g11erra.-Fernando VII en Segorlie. 

Empeñada la lucha entre españoles y franceses, 
estos cediendo á las órdenes del ambicioso Napoleon 
Bonaparte, los primeros en defensa de la independen
cia de su pátria (1808), nuestra provincia hizo armas 
contra los invasores, preparándose á la lid con la for
tifi.cacion de Segorbe, así como en la porcion de terri
torio lindante con Cataluña. y otros puntos. Una divi
sion al mando de D. Pedro Villacampa se situó en 
Vi ver para <>ponerse allí al paso del enemigo si in
tentaba la entrada en el reino valenciano por aquel 
paraje. 

En 1809 tomaron los franceses á Morella, cabiendo 
la misma suerte á Segorbe algo mas tarde. 

En 1810, D. Juan Odonojú, al frente da 4,000 
hombres, batió á los invasores que se encontraban en 
Vallibona, haciéndoles abandonar sus posiciones (24 
de junio); pero se vió precisado á retirarse, noticioso de 
la aprox:imacion de nuevas tropas enemigas. Satisfecho 
sin embargo del primer éxito de su empresa, intentó 
en el mes de julio recobrará ~orella, á cuyo efecto 
le puso el aitio; mas tuvo que levantarlo, obligado por 
el general Mont-Marie, que le siguió hasta A.lbocácer, 
donde le hizo sentir la superioridad de sus fuerzas. 

Al año siguiente, el general Suchet, marchando 
hácia Valencia, cruzó el rio Mijares, ocupó el dia 21 
de setiembre á Villareal, ycontínuó su camino sin ba
llar obstáculo alguno. Enviaron entonces los valen
cianos á D. José Obispo con tres mil hombres, destina-

dos á distraer al enemigo; Suchet ordenó q11e Palom
bini atacase á los espedioionarios, verificándose la ac
cion en las cercanías de Segorbe á 30 de setiembre 
(1811), dando por resultado la derrota de los españoles. 

Durante el mes de octubre sitiaron los franceses el 
castillo de Oro pesa y la torre del Rey, que se halla á 
corta distancia del pueblo; la guarnicion del castillo 
capituló despues de dos dias de tenaz resistencia, y la 
de la torre, no queriendo entregarse, desamparó la 
fortaleza, embarcándose en unos buques que á la sa
zon estaban cerca de la costa. 

Amenazada Peñíscola (20 de enero d~ 1812) por los 
invasores, es probable que hubiera resistido el ataque 
del enemigo si la traicion de su gobernador D. Pedro 
García NaTarro no hubiese abierto las puertas de la 
plaza á los franceses (4 de febrero), de quienes recibió 
el infame en recompensa larguezas y distinciones sin 
cuento. 

Sobre un año despues temeroso Suchet de encon
trarse lejos de los Pirineos cuando supo las derrotas 
que estaban sufriendo fuera del reino de Valencia sus 
compatriotas, salió de nuestro territorio (julio 1813), 
dejando algunas gentes en Peñíscola y en Morella. 

La guerra acabó por completo en 1814; eTacuadas 
las plazas que ocupaban los franceses, entró el rey 
Fernando VII en España, pasando por Aragon, atra
vesando nuestra provincia, y llegando á Segorbe el 
dia 15 de abril: allí se celebró un Consejo, donde se 
discutió mucho sobre cuestiones políticas; pero se di
solvió sin que sus individuos acordasen. resolucion 
ninguna. 

CAPITULO V. 

REVOLUClON DE 1823. 

Faccion absolutista del Maestrazgo.-Ataque de Vinaroz.-Toma de 
0Dda.-Batalla cerca de Gaibiel.-Toma de Cabiel, Gérica. Nava
jas, Segorbe Y Castellon de la Plana.-Apodéranse los liberales de 
Almenara.-Batalla cerca de esta villa.-Derrota de los liberales en 
los campos de Chllches.-Fin de estos acontecimientos. 

Promulgada la Constitucion de 1812 bajo el reina
do de Fernando VII, abolida en 1814 y puesta nueva# 
mente en vigor en el año 1820, los partidarios de ella 
y los del régimen absoluto que alternativa y rápida
mente habían visto triunfar y sucumbir la causa que 
defendian, se enconaron de tal manera, que á princi
pios de 1823 empuñaron las armas llenos de saña y 
ardió la guerra civil. 

La Francia intervino en favor de los absolutistas, 
enviando cien mil hombres al mando del duque de 
Angulema. 

Levantáronse entonces en las cercanías de Benasal 
una!:! partidas reaccionarias, cuyos jefes Sempere y 
Chambó estaban en combinacion con los franceses, y 
comenzando por hostilizar á los pueblos del Maestraz
go, pasaron luego al campo de Vinaroz y atacaron la 
poblacion, pero füeron rechazados y tuvieron que su
frir grandes pérdidas. A pesar áe todo, acrecentadas 
sus :filas con la llegada de muchos voluntarios, oc1;1.
paron á Onda, situándose en aquel punto y amenazan
do á todos los pue~los de los contornos (febrero 
de 1823). 
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Una columna de liberales llegó á la sazon á las 
inmediaciones de Gérica, desde donde tomó el camino 
de Segorbe, y en la madrugada del 8 de marzo, mar
chó en busca de la faccion absolutista. 

Encontráronse ambos bandos entre Gaibiel y Mai
tel: superiores en número los insurgentes, hubieron 
de sucumbir los liberales al cabo, no sin haber sosteni · 
do un terrible combate, durante el cual cayó prisione
ro en manos de los reaccionarios el brigadier Laviña, 
jefe de los constitucionales. Animado Sempere con esta 
victoria se hizo dueño de Caudiel y de Gérica por el 
pronto, mas t:frde de Navajas y de Segorbe, y final
mente de Castellon de la Plana, saliendo de nuestra 
provincia con el objeto de apoderarse de Valencia. 

En tan críticas circunstancias, D. Antonio Fernan
dez de Bazan, comandante militar de Castellon que 
se hallaba en Vinaroz, partió al frente de una colum
na con direccion á Valencia: sabedores los sitiadores 
de esta ciudad de la entrada de Bazan en Villarea1, 
abandonaron su empresa y se encaminaron á cortar el 
paso á sus enemigos. Posesionado Bazan de Almenara, 
despues de -.encer su obstinada resistencia (l.º de 
abril), hallóse al dia siguiente en presencia de la fac
cion absolutista en las cercanías de la villa; encarni
zada fué la batalla, pero decidida la victoria por los 
liberales, continuó Bazan su marcha hácia Valencia. 

Reforzados los insurgentes despues de esta derro
ta, se situaron en Nules con ademan tan imponente, 
que Bazan se vió precisado, al recibir la noticia, á vol
ver en busca de los reaccionarios. Cerca de Chilches le 
salieron al paso las avanzadas de estos (6 de abril): 
los liberales atacaron á aquellas débiles fuerzas, sin 
sospechar la celada que se les tenia preparada: pronto 
la descubrieron, sin embargo, viéndose sorprendidos 
por todo el bando enemigo, que comen~ó á hacer es
tragos de consideracion con su respetable artillería: 
los liberales, en vez de cejar, cargaron con tanta furia 
á sus adversarios, que los pusieron en confusion; pero 
repuestos los últimos ocasionaron tal mortandad en 
las filas de Bazan, que fueron pocos los que escaparon 
con vida de aquella sangrienta lucha. 

Publicado en l.º de octubre el decreto de Fernan
do VII, por el que anulaba todos sus actos posteriores 
á la segunda abolieion del régimen absoluto, verifica
da tres años antes, rindióse inmediatamente Peñísco
la, que sostenia con valor la causa liberal. Desarro
llóse una encarnizada persecucion contra los partida
rios de esta idea, muriendo muchos de ellos en el pa
tíbulo, y el furor de la reaccion no empezó á aplacarse 
basta 1826. 

CAPITULO VI. 

GUERRA. CIVIL DE LOS smTE AÑOS. 

Muerte de Fernando VII.-Levantamiento de los partidos.-Morella 
carlieta.-Es ocupada por loe liberales.-Primera hazaña de Cabrera. 
-Asalto de San Mateo por los carllstae.-Su resaltado.-Victorias 
de Cabrera.-Derrota de la partida del Serrador en Zorita.-Toma 
de Cuevas de Vlnromé..-Ataque de Albocé.cer.-Toma de Ortells, 
Zorita, Villoree y Palanquee.-La gnarnlcion de Useras rechaza i 
Cabrera.-Derrotas de este cerca de Segorbe y en Salsadella.-Son. 
batidos los carlistas en La Jana y en Toga.-Fus!lamlento de lama
dre de Cabrera.-Sue efectos.-Toma de Alcalá de Cblsbert y de 
Torreblanca.-Defense. de Benicarló . .-Atravieea Cabrera nuestra 

provincia y consigue una victoria en la de Tarragoua.- Tentatlvas 
imltiles de los carlistas contra Morella.-Incendio de Soneja,-Der
rota de los carlistas cerca de Torreblanca ..... Cabrera toma é. San 
Mateo.-Incendio de Benicarló.-D. Cé.rlos en nuestra provincia.
Brillante defensa de Castellon de la Plana.-Capitula Benlcarl6.
Cabrera se apodera de Morella.-A.taque de Burriana.-Tentativa 
sobre Montan.-Ataque de Villafamés.-Batalla de Lucena.-Toma 
de Tiles.-Rendicion de Begís, Ares del Maestre, San Mateo y Mo· 
rella.-Termina la guerra. 

El cañon que anunciaba con su estampido la muer
te de Fernando VII (29 de setiembre 1833) encendia 
al mismo tiempo en España el ódio un tanto amorti
guado de los partido.s; aun no babia sido conducido el 
cadáver del rey á. la última morada, y ya una guerra 
horrorosa que babia de dejar tras sí huellas profundas 
de luto y desolacion, estaba empeñada entre liberales 
y absolutistas, aquellos defendiendo la causa d~ doña 
Isabel II, hija del difunto monarca y heredera legítima 
del trono, estos ansiosos de colocar el cetro en las ma
nos de D. Cárlos María Isidro de Borbon, hermano de 
Fernando VII. 

Morella, pronunciada por el Pretendiente, fué la 
primera poblacion de nuestra provincia que dió la se
ñal de alarma. Allí acudieron á guarecerse en los pri
meros momentos casi todos los realistas de Valencia y 
todos los de Vinaroz, Villareal y algunos otros puntos, 
y allí reunidos, proclamaron rey á D. Cárlos el dia 13 
de noviembre. 

No tardaron los morellanos en verse acometidos por 
las fuerzas liberales: una columna de isabelinos pro
cedentes de Cataluña vino contra ellos; saliéronle al 
encuentro los carlistas, y despues de un reñido comba
te, hubieron de sucumbir arrollados por sus enemigos, 
que continuaron su marcha sobre Morella. Los realis
tas que quedaban en la plaza, considerándose escasos 
en número para sostener el ataque de sos adversarios, 
abandonaron la villa parte de ellos la noche del 7 al 8 
de diciembre y los restantes en la del 9 al 10, posesio
nándose las tropas de la reina de aquel importante 
castillo. 

Reunidos los fugitivos en Chódos, pasaron á Viata
bell~, donde á 19 ele diciembre eligieron jefe á Mar
coval, distinguiéndose por vez primera en este acto el 
sargento Cabrera, quien solo y armado de un palo, 
hizo que se sometiesen al nuevo caudillo varios oficia
les y soldados que se negaban á reconocerle. Rasgo 
de valor y energía tan notables, valió á Cabrera su 
promocion á subteniente de infantería. 

Salió Marcoval de Vistabella al frente de unos 
140 hombres (21 de diciembre), yendo á reunirse en 
las ásperas gargantas del Maestrazgo con la partida 
de José Miralles> conocido por el Serrador. Los dos ca
becillas con sus gentes asaltaron á San Mateo (23 de 
diciembre), obligando á la guarnicion liberal de la 
villa á encerrarse en la casa-fuerte; mas descuidándo
se los vencedores y cargados de repente por los ven
cidos, viéronse aquellos precisados á abandonar la po
blacion precipitadamente, dando márgen el mal éxito 
de esta empresa á acaloradas disputas entre el Serra
dor y Marcoval, de las que resultó la division de sus 
fuerzas, que quedaron distribuidas de este modo: 40 ó 
50 hombres al mando de Vallés y de Chulvi, se situa
ron en los puertos de Beceite, confin de nuestra pro
vincia con los de Teruel y Tarragona; otro puñado de 
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comb::\tientes, dirigidos por Forcadell y por Beltran, 
ocuparon las cercanía!'! de Rosell; Marcoval, Soto y 
Cabrera se internaron con los quH siguieron su voz, en 
el barranco de Vallibona. 

Rabia sido fusilada inhumanamente la madre de 
Cab,.era por los liberales (16 de febrero). accediendo á 
los deseos del brigadier Nogueras: consecuencia de tan 
bárbaro atentado fué que la ira del caudillo absolu-

A fines de febrero de 1834 habia ya obtenido Ca
brera el nombramiento de capitan, en recompensa de 
sus constantes servicios y del heróico valor con que 
esponia su vida por la. causa de D. Cárlos. Puesto á la 
cabeza de un crecido número de hombres armados algo 
mas tarde, gan6 á los liberales dos batallas, una en 
las alturas de Bel y otra en las inmediaciones de Cas
tellfort, apoderándose despues de Villafranca del Cid. 
No le fué tan favorable la suerte en A.ragon, de donde 
volvi6 en el mes de noviembre á nuestra provincia, dis
p~rsando el dia 1¡ una columna de isabelinos que pu
sieron obstáculo á su paso por C6rtes de A.renoso. 

. tista, no reconociendo ya límites ningunos, hiciese 
correr eu abundancia la sangre de las familias afectas 
al trono de la reina; consecuencias fueron tambien de 
la misma vergonzosa accion que la actividad del jefe 
de las tropas de D. Cárlos se redoblase y que sus filas 
volviesen á tomar incremento. 

Viendo Cabrera diezmadas sus filas y juzgando 
empresa demasiado aventurada la de continuar en 
aquella situacion la campaña, encamin6se á Navarra 
en busca del Pretendiente D. Cárlos, y encargado por 
su rey del mando en jefe de las tropas del Maestrazgo, 
comenz6 con fortuna su~ operaciones fuera de nuestro 
territorio, mientras que la partida del Serrador era 
derrotada en el término de Zorita 4 28 de abril (1835). 

A pesar de este descalabro, los carlistas domiñaban 
ya una parte considerable de nuestra provincia hácia 
el mes de julio, siendo dueños de los fuertes de Puebla 
de Arenoso, Zucáina y Cabanes. Posesionáronse muy 
luego del de Cuevas de Vinromá, ayudados por la 
traicion de algunos indivíduos de su guarnicion libe
ral; en 6de agosto entraron en Albocácer y prendieron 
fuego á su iglesia, en cuya torre se habían replegado 
los isabelinos, habiendo al cabo de abandonar su pro
yecto los de D. Cárlos, noticiosos de la aproximacion de 
una columna de liberales que venia en auxilio de la 
poblacion; finalmente, en 12 del mismo mes tomaron 
los fuertes de Ortells, Zorita, Villores y Palanq ues. 

Vino á cortar nna série de acontecimientos tan 
afortunados para los carlistas la repulsion de Cabrera 
del fuerte de Useras, cuyo ataque tuvo que dejar diri
giéndose por A.lcora, Onda y Vall de Almonacid á Se
gorbe (18 de agosto), pero sabedor de que una colum
na de liberales, bajo las 6rdenes de Nogueras, se apro
ximaba, sali6 al encuentro de sus adversarios, siendo 
completamente batido en esta accion. Vencido nueva
mente en Salsadella (26 de agosto), se retir6 á las 
montañas del Maestrazgo, pasando á la provincia de 
Tarragona en 18 de octubre. 

Algon tiempo despues Cabrera Caé elevado al car
go de comandante general interino del bajo Aragon 
(noviembre); dedic6se por el pronto á arreglar los asun
tos de la administracion militar, y recorrió casi todo el 
país que D. Cárlos hlbia puesto bajo su mando. 

Destrozada en La Jana una numerosa partida de 
carlistas á principios de 1836, y habiendo sufrido 
igual suerte la del Serrador en Toga muy pocos dias 
despaes (21 de enero), crey6 el gobierno de Isabel II 
que la guerra del Maestrazgo estaba concluida, y de
termin6 que una parte de las tropas liberales que all! 
se encontraban pasasen á otros puntos de la Península. 
Equivoc6se, sin ec.\bargo, el gobierno, quizás enga
ñado por su anhelo. 

CASTELLON DE LA PLANA. 

Vinaroz, Peñíscola y Castellon de la Plana, guar
necidos por los liberales, esperaban el momento de la 
lucha. 

El Serrador, entre tanto, acuchillado con su gente 
en la cuesta de Borriol y repuesto de aquel descalabro, 
se posesion6 del fuerte de Alcalá de Chisbert en la no
che del 11 de junio, no sin haber tenido que sostener 
el ataque durante tres días; el 15 tomó á Torreblanca; 
un éJC.ito semejante creyó obtener en Benicarl6; pero 
fué rechazado con valor, y aun perseguido en su reti
rada á Cálig. 

Viendo Cabrera reforzadas sus huestes, atravesó 
nuestra provincia, pasando por Onda, Matet, camino 
de Alcora, Alcalá de Chisbert y Cálig; de allí salió el 
17 de junio, yendo á encontrarse en la provincia de 
Tarragona con una columna de liberales, que fué der
rotada por completo. 

Durante todos estos sucesos Morella, Benicarló y 
Cirat se defendían briosamente y sin descanso contra 
los carlistas, sufriendo la primera de dichas pobla
ciones el ataq oe empeñado, pero al fin inútil, de una 
di vis ion que hostilizó la plaza en las noches del 25, 28, 
29 y 30 de junio. 

Habiendo prendido fuego á Soneja el Serrador, se 
dirigió á Benasal, de donde fué lanzado por los libera
les, mientras que Cabrera caía de improviso sobre On
da, Alcora, Villarealy otros pueblos, llevándose riquí
simo botin (primeros de julio). 

Con desgracia empezó para los carlistas de nues
tra provincia la campaña de 1837. Derrotadas las tro
pas de Cabrera por algunas compañías de liberales al 
mando del brigadier Borso di Carminati, no muy lejos 
de Torreblanoa, y herido el mismo caudillo (febrero), 
parecía que el resultado de esta accion iba á desalen
tará los insurgentes; mas la actividad de Cabrera que 
destruía todos los obstáculos, hizo que en 25 de abril 
se encontrase ya el héroe realista sitiando la villa de 
San Mateo, cuyo asalto llevó á cabo con fortuna, re
cogiendo gra.n cantidad de prisioneros, armas y mu
niciones. 

Llegado á la sazon el general D. Marcelino de 
Oraá al frente de cinco mil infantes y trescientos cin
cuenta cü,allos á nuestro territorio, socorrió inmedia
bmente á Benicarló, á cuya villa habían prendido 
fuego los carlistas, despues de esperar inútilmente que 
se rendiría al bloqueo. 

Hácia fines de junio vino D. Cárlos á nuestra pro
vincia. El 4 de julio marchó desde San Mateo, acom
pañado de Cabrera y al frente de veintidos mil hom
bres, á Cabanes, con el objeto de pasar de allí á Oas
tellon de Ia Plana. 

Carecia esta ciudad de muros que pudieran conte-
10 
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ner la embestida del enemigo; mas la actividad é in-

1 

,wllo carlista. impedir los propósitos de O'Donnell; pero 
gé"nio de los castellonenses los sustituyeron bien pron· fné repelido despues de diez y seis horas de combate; 
to por enormes barricadas, que hitcian de la poblacion el dia 14 se rindieron los sitiados y el 15 no existía 
una fortaleza inespugnable. Cuatro mil hombres ar- ya la fortaleza: una cruz de distincion premió la bra
mados coronaban el dia 7 de julio las débiles tapias que vura de los que tomaron parte en esta empres.a. 
circuían á Castellon, cuando llegó por mar el segundo Por este tiempo llegó al Maestrazgo la noticia del 
batallon de Saboya que enviaba Borso di Carminati convenio celebrado entre el general isabelino Espar
para retorzar á los liberales. A las dos de la madru- tero y el general carlista Maroto, convenio conocido 
gada del dia 8 rompieron los carlistas el fuego contra en nuestra historia eontemporánea bajo el nombre de 
los castellonenses; pero rechazados por estos con bra- A.1n·azo de Ver11ara. Tales nuevas desanimaron á los 
vara, tuvieron que emprender su retirada el 9 por la partidarios del Pretendiente, mas no les hicieron de
mañana, habiendo sufrido una completa derrota. La poner las armas. 
gloriosa defensa de Castellon de la Plana valió á la Cabrera, continuando por amor propio la lucha, 
ciudad los dictados de No'!Jle y Leal, con que hoy se animaba á los parciales para que se sostuvieran. Sin 
envanece. embargo, tomado Begís por el genera\ de la reina Az-

Ningun acontecimiento notable se verificó ya en piroz (2 de abril 1840}, preso el fuerte de Ares del 
nuestra provincia durante la campaña de 1837. Maestre del general Ayerbe (27 de abril) y ocupadq 

En 24 de enero (1838), Cabrera con cinco batallo- San Mateo por los liberales (mayo), quedábale solo á 
nes, cuatro escuadrones y cinco piezas de artillería, Cabrera una esperanza: Morella, Morella, contra la 
puso sitio á Benicarló y hostilizó la poblacion, que su- que venia Espartero, y á cuya vista se presentaba en 
frió con heróico valor el ataque de su enemigo por 19 de mayo, estableciendo inmediatamente el bloqueo 
espacio de dos dias; mas hubo de capitular al tercero de la villa. 
en vista de la superioridad de las fuerzas de D. Cárlos. El dia 30 del mismo mee, la guarnicion morellana, 

Deseaba Cabrera hallar una oportunidad para apo- noticiosa de la derrota que Cabrera acababa de sufrir 
derarse de Morella, que babia de servirle de cuartel cerca de Rosell y de la retirada del caudillo carlista, 
general y centro de operaciones del Maestrazgo. Su acosado por O'Donnell; á la vista de un cuerpo de ejér
ingénio le hizo concebir un plan; su arrojo le impulsó cito imponente, y sin confianza en el triunfo de la 
á llevarlo á cabo. Disfrazados de pai3a.nos algunos de causa que defendía, capituló, entregándose dos mil 
sus secuaces, escalaron el castillo de Morella en me- quinientos hombres á merced de sus sitiadores. 
dio de la oscuridad de la noche, mataron á los centi- Con este acontecimiento terminó en nuestro terri-
nelas, y amenazando al resto de la guarnici.on, que se torio la guerra sangrienta de los Siete aiio1. 
hallaba desprevenida, elevaron el estandarte del Pre-
tendiente. Al siguiente día (26 de febrero) entró Ca
brera en la plaza, siendo recibido en triunfo por los 
morellanos. 

Allí fué á buscarle el general Oraá con cuatro ba
tallones y quinientos caballos (24 de julio), poniendo 
el sitio á Morella (30 de julio) é intentando el asalto 
dos veces (14 y 17 de agosto), ambas con éxito des
gracia9.o. La pericia militar y al valor que en esta 
ocasion demostró Cabrera, le valieron los honores de 
teniente general, que con una carta autógrafa le en
vió D. Cárlos de Borbon. 

Terminó la campaña de 1838 en nuestro territorio 
con el ataque infructuoso de los carlistas sobre Bur
riana (primeros de noviembre) y algunas escaramuzas 
en Almenara, Vall de Uxó, Segorbe y Castellon de la 
Plana. 

Al empezar el año 1839, quiso el general Van-Ha
len hacerse dueño del fuerte de Montan, ocupado por 
los carlistas; pero tuvo que dejar su proyecto, mas 
ante el valor de sus adversarios que ante la resisten
cia del punto que guarnecían. 

Casi al mismo tiempo (3 de enero), sufría Cabrera 
lgual suerte en Villafamés, ClJyos habitantes le recha .. 
zaron con firmeza. 

Encargado mas tarde el general D. Leopoldo O'Don· 
nell del mando de las tropas liberales de nuestra pro
vincia, y habiendo alcanzado una memorable victoriB 
sobre Cabrera en las cercanías deLucena (17 de julio) 
determinó atacar el fuerte de Táles, comenzando su; 
operaciones en 1.0 de setiembre; el dia 3 quiso el cau-. 

CAPITULO VII. 

OJEADA RETROSPECTIVA Á. LA EDAD MODERNA. 

Progresos de la agricultura en nuestra provincia.-Acueducto para 
el riego de los términos de Castellon de la Plana y Almazora.-Libro 
único acerca del cultivo de los campos.-Industria.-Fábrica de por
celana y loza en Alcora.-Arquitectura.-Puente sobre el rio Palan
cia.-Iglesia y castillo ne Albocácer.-Iglesias de Villareal, Bena
fer, Caudlel, Gérica y Behicásim.-Puente sobre el rio Mijares.
Breves noticias biográficas relativas á los hombres mas notables 
que han florecido en nuestro territorio. 

Reseñados quedan á grandes rasgos los sucesos 
acaecidos en nuestra provincia durante este período de 
su historia: solo me resta, pues, para dar por termina
do el objeto de la obra presente, ocuparme aquí en es
poner los adelantos obtenidos en pro de la civiliza
cion, al mismo tiempo que las frecuentes y horrorosas 
sacudidas de laguerra azotaban el suelo castellonense. 

El progreso agrícola es muy considerable. Ya á 
principios del siglo xvu salían labradores de nuestros 
campos á ingerir y cultivar los olivos en otras comar
cas españolas; los trabajos de canalizacion que los ára
bes habían dejado (1) eran aprovechados por los nue
vos colonos de las tierras, y mas modernos acueductos 
iban sucesivamente trasformando terrenos de secano 
en feracísimas huertas; merece especial mencion el que 
lleva las aguas del rio Mijares á la acequia que existe 

(lj Véase el capitulo xu del libro 11. 
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entre Castellon de la Plana y Almazora, construido en 
1622 y de g·ran importancia si se atiende á sus inme-
1jorables condiciones y los beneficios que produce en 
los términos de los dos pueblos citados. 

A pesar de ser tan :floreciente el estado de la agri
cultura, no mas se encuentra un libro que trate de ella; 
e!!I original de U'll hijo de Begís, el célebre D. Antonio 
Ponz, y lleva por título: Modo fácil para culti-oar los 
almend'l'os en los secanos cerca de M ad'l'id v en otras 
pMtes; se imprimió en 1786. 

La industria se desarrolla, aunque paulatinamen
te, en los últimos siglos, y abre el astillero de Vinaroz, 
y crea multitud de fábricas de fundicion, de tejidos, de 
papel, de útiles para la agricultura y la pesca, de loza 
(entre las cuales figura en primer término la que esta
bleció el Exmo. señor conde de Aranda en Alcora, 
bácia el año 1727), de ladrillos y tejas y de productos 
de esparto. 

Insignes muestras de su adelanto nos ha legado la 
arquitectura. Del siglo xv1 tenemos un puente sobre 
el río Palancia, entre Gérica y Segorbe, de cuya fun
dacion nos da conocimiento la siguiente inscrip
cion: 

JOANNES Á MVÑATONES EPS. SEGOBRICENSIS 
VIATORVM PERICVLIS PROSPICIENS, HVNC 

PONTEM Á FVNDAMENTIS EREXIT. 
ANNO MDLXX. 

En 1704 se enriquece Albocácer con la creacion de 
su iglesia, y en 1768 vése reedi:ficadoel castillo que los 
templarios tenian en dicha villa desde 1294 (1). 

Levántanse tambien otras muchas iglesias, entre 
ellas, la hermosa de Villareal; las de Benafer, Caudiel 
y Gérica, trazadas y dirigidas por D. José García, 
arquitecto de Novelda; y la de Benicasim, hecha á 
espensas de D. Francisco Perez Bager, y cuyos planos 
son originales de D. Joaquín Ibañez García. Final
mente, en 1790 se terminó el magnífico puente del rio 
Mijares, situado en la carretera que va de Castellon 
de la Plana á Villareal; los datos históricos referentes 
á esta construccion se ven esculpidos sobre cuatro lá
pidas en las que se lee lo que sigue: 

CAROLUS QUARTUS 
AD VERSUS AQU ARUM IMPETUS 

VIATORIBUS PRAESIDIUM 
CARI PATRIS JUSU COEPTUM 

CONSUMAVIT 
ANNO MDCCXC. 

A FUNDAMENTIS FECERUNT 
V AL ENTINA CIVITAS 

ET VICINIORA QUINQUE OPIDA 
CONFERENTES REGIO DECRETO 

ILLA PECUNIAM PUBLICAM 
HORUM INCOLlE PRIVATA AUXILIA. 

(1) Véase el capítulo lUll del libro u. 

EN LOS REINADOS DE CARLOS TEj
CERO I CARLOS CUARTO; DEL SOBRAN
TE DE LA. RENTA DE OCHO POR 
CIENTO DE LA. CIUDAD DE VALEN
CIA, CONTRIBUIENDO CON LA CON
DUCCION DE MATERIALES LOS VECI
NOS DE CASTELLON, ALMASORA, 
BORRIANA, BORRIOL 1 VILLA.RREAL. 

SIENDO SUPERINTENDENTE 
GENERAL EL EXCELEN'fISIMO 
SEÑOR CONDE DE FLORIDA
BL ANCA 1 SU SUBDELEGADO EL 
MUI ILUSTRE SEÑOR MARQUES 
DE V ALERA., POR IDEA 1 DIREC
CION DE DON BARTOLOME RI
BELLES CONCLUIOSE AÑO 1790. 

Para concluir, hé aquí una nota biográfica de los 
principales arquitectos, escultores, pintores y escrito
res que han florecido en n?estra provincia durante la 
Edad moderna. 

El P. Fr. Gaspar Martí, escultor y arquitecto, na-
ció en Lucana en 1574, y murió en 1644, dejando sus 
obras en Valencia, donde pasó la mayor parte de su 
vida.-Fr. Nicolás Busí, escultor;aleman establecido en 
Segorbe á principios del siglo pasado; tomó allí el. há
bito de mercenario, en 4 de enero de 1706 y murió al 
fin de dicho año, legando algunas obras á su conven
to.-Nicolás Camaron, escultor, que vivia en Segorbe 
en 1716, y murió en 1767; hay obras suyas en varios 
puntos de la provincia. 

Francisco Ribalta, célebre pintor, reputado como 
uno de los principales de la escuela valenciana; nació 
en Castellon de la Plana á mediados del siglo xvr, Y 
dedicóse muy jóven al estudio del arte en que no mu
cho des pues d~bia sobresalir: ciegamente enamorado de 
la hija de su maestro y correspondido por ella, hubo ~e 
sufrir la repulsa. de aquel, que le lanzó con desprecio 
de su casa; j tiráronse :fidelidad eterna los amantes, Y 
Ribalta partió á Italia, donde estudió las obras de Ra
fael de los Carracclos y sobre todo, de Sebastian del 
Pio~bo, la mayor parte de cuyas producciones copió 
con diestro pincel. Vuelto á Valencia, despues de ha• 
ber hecho portentosos adelantos en su ~irte, fuése á. 
buscará la mujer querida; el padre no se encontraba 
en el estudio á la sazon, pero había allí un cuadro co
menzado por él; véle Ribalta, toma la paleta y los 
pinceles, lo concluye rápidamente y so retira esperan do 
el éxito de su ocurrencia. Al contemplar el antíguo 
maestro del gran pintor castellonense los toques ma~ 
gistrales con que el cuadro estaba acabado, dicen que 
llamó á su hija y le dijo lleno de admiracion: «Mira, 
mira, con un artista como el que esto hizo quisiera que 
te casaras y no con el miserable de Ribalta.» «Justa
mente es Ribalta, repuso la doncella, quien ha produ
cido obra tan perfecta.» Pocos dias despues se verifi
caba el matrimonio de los amantes. Fué Ribalta fe
cundo y laborioso: encuéntranse cuadros suyos en el 
Museo Real, colegio de doña María de A.ragon, San 
Felipe el Real, Monserrate y Carmelitas Descalzos de 
Madrid: en casi todas las iglesias de Valencia y Caste · 
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llon de la Plana; en el palacio de San Ildefonso; en 
los Mínimos de Toledo; en el convento de Santa 
Catalina de Zaragoza; en el de Dominicas de Car
cajente; en las parroquias de Andilla, Algemesí y 
Torrente; en San Juan Bautista de Morella; en el 
convento de San Martín de Segorbe y en otros 
puntos. José Orient se cree que nació en Villareal 
en la segunda mitad del siglo xvn; fué escelente pin
tor y se conservan algunas obras suyas en Valencia.
Vicente Guilló; nació en Alcalá de Chisb3rt y :florecía 
hácia el año de 1690: hay pinturas suyaa en Tarrago
na y en su pátria, y son frutos de su pincel 1 s frescos 
de la ermita de San Pablo, de Albocácer, y parte de los 
de San Juan del Mercado de Valencia.-Mosen Do
mingo Saura, presbítero y pintor; nació en Lucena y 
murió á principios del siglo xvm. Vénse cuadros suyos 
en San Estéban de Valencia, en Lucena y en San 
Pascual de Villareal, donde llama la atenciou el que 
representa la muerte del santo.-Mosen Elíseo Bono
nat, presbítero y pintor; nació en Segorbe en 1697. Se 
distinguió como tniniaturista pintando los libros de 
coro del cabildo de Segorbe y murió en 1761.-Don 
Antonio Ponz; nació en Begís á 28 de junio de 1725. 
Terminados los estudios teológicos á que sus padres 
le destinaban, marchó á Madrid en 1746, impelido solo 
por su decidida aficion á la pintura; en 1751 pasó á 
Roma, donde residió nueve años, adelantando mucho 
en su carrera artística, y manteniéndose del producto 
de sus trabajos; estuvo en Nápoles y vió los descubri
mientos que se hacían en Herculano: á su regreso á 
Madrid fué recibido ya como una notabilidad; empleó 
cinco años en estudiar las obras existentes en el Esco
rial, siendo luego enviado á Andalucía á recoger los 
cuadros buenos que encontrase en las casas de los je
suitas espulsados por entonces; en 1777 empezó á rea
lizar su plan favorito, comenzando á recorrer la Penín
sula y escribir su Viaje por España; esta obra quedó 
incompleta, faltándole lo relativo á Galicia, Astúrias 
y Granada. Escribió tambien un Viaje fuera de Es
paña, y murió á 4 de diciembre de 1792, siendo enter
rado en la parroquia de San Luis de Madrid. Ponz 
fué secretario de la Academia de San Fernando é in
dividuo de la de la Historia y de otras muchas cor
poraciones artísticas , científicas y literarias.-Mar
tin de Viciana ; nació en Burriana en 15o2 , fué 
doctor en ambos derechos y escribió varias obras, siendo 
la principal la titulada Okr6nica de la Inclita 11 Ooro
nada Oiudad de Valencia'// de su Reyno, cuyo trabajo 
comenzó en 27 de setiembre de 1517 y terminó en 16 
de marzo de 1566.-llmo. Sr. Frey D. Felipe Mari
mon; nació en Cervera del Maestre en 1558, estudió 
en San Mateo y en Valencia, y tomó el hábito de Mon
tesa á 13 de diciembre de 15'79, profesando al siguiente 
año. Graduado despues de doctor en teología, fué pro
movido en 1607 al obispado de Ampúrias, que lograba 
voto en Córtes; en 1613 murió antes de llegará des
empeñar el arzobispado de Sacer, para el cual babia 

sido nombrado en el año anterior. Brilló Marimon por 
su justicia é integridad y por la proteccion que prestó 
á la agricultura, y escribió dos tomos de sermones y 
una traduccion lemosina de las E,f/lopas de Virpilio.
Fr. Francisco Diago, religioso dominico; nació en 
Vivér, fué muy aficionado á los estudios históricos, 
recibió de Felipe 111 el título de cronista mayor 
de los reinos de A.ragon, y murió en Valencia á 
23 de mayo de 1615. Sus obras principales son las 
siguientes: Historia de la prooincia de Arapon de la 
Orden de P'redicadores; Historia de los 'Dictoriosisi
mos antípuos condes de Barcelona; IJescripcion de Oa
taluña (en latin); Anales del 'reino de Valencia.-Don 
Cristóbal Crespí de Valdaura nació en San Mateo 
en 1599; estudió jurisprudencia en Salamanca; es
plicó derecho en la universidad de Valencia; ejer~ió 
altos cargos de la magistratura, y fué, por últil_Ilo, 
nombrado consejero de la reina madre durante la me
nor edad de Cárlos 11; vivió siempre pobre, no obs
tante la proteccion real, y murió á 22 de febrero 
de 1671, dejando notables escritos relativos á su car
rera.-El P. José Zaragozá nació en Alcalá de Chis
bert en 1627; entró e1.1 la Compañía de Jesús, y se 
distinguió por sus profundos conocimientos matemá
ticos; fué profesor de Cárlos 11, y escribió varias obras, 
de las cuales se deduce que aun vivía en 16'15.-Don 
Manuel Martí y Zaragozá nació en Oropesa en 1663; 
estudió en Castellon de la Plana y Valencia, y mar
chó á Roma en 1686; allí se graduó de doctor en am
bos derechos, y fué nombrado dean de Alicante por 
Inocencio XII; en esta ciudad enfermó de la vista, y 
murió en 1737. Martí era buen poeta, poseía varios 
idiomas y vasta erudicion; escribió muchas poe
sías castellanas, latinas é italianas, algunas come
dias y no pocas obras eruditas. -Agustín Salés 
nació en Albocácer en 1707, est11dió teología, y fué 
cronista de Valencia; era muy laborioso y dejó mu
chos apuntes relativos á su cargo, y varias obras, casi 
todas históricas, por las que se viene en conocimiento 
de que aun existía el autor á mediados del siglo xvm. 
-D. Joaquín Mario y Mendoza; nació en Burriana en 
1727, cursó las leyes y fué indi víduo de la Academia de 
la Historia, escribió varias obras y murió en 1782.
D. José March y Borrás; nació en Castellon de la Pla
na, escribió algunas poesías y traducciones, hizo que 
se imprimiese el rico 'monumento de la literatura lemo
sina, conocido por el nombre de 1'r6'bes de Mossen Fe
'brer (1), y murió en Valencia en 1796.-E:x:cmo. señor 
don Gaspar María de Nava Al varez de Noroña, conde 
de Noroña; nació en Castellon de la Plana en 1760, 
abrazó la carrera de las armas y llegó á teniente ge
neral, muriendo en Madrid en 1815. Escribió muchas 
poesías, un poema y un análisis de La 01•istiada del 
P. Hojeda. 

(l) Véase Ja sucinta Idea que de dicha. Obra se da en la nota terce
ra de la columna primera, p~glna 46 de esta crónica. 

FIN DE LA CRÓNICA DE LA PROVINClA DE CASTELLON DE LA PLANA. 
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para hacer la guerra á los romanos en Africa. 
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paña es erigida por los romanos en provincia 
consular.-Doble levantamiento de Beg!s y 
castigo de sus habitantes.-Avaricia de los 
pretores romanos.-Empieza la fusion entre 
romanos y españoles.-016nico y los celt!be
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sia.-Venida de Jesucristo.-Predicaoion del 
Evangelio.-Santiago en Segorbe.-Yarones 
apostólicos.-Primera persecucion contra los 
cristianos.-Dispersion de los j ud!os.-Seguu -
da per.i;ecucion contra los cristianos.-Funda
cion del obispado de Segorbe.-Nuevas perse
cuciones contra los cristianos.-Era de los 
mártires.-San Vicente y San Valero en nues-
tra provincia.-Paz de la Iglesia.-España to
talmente romana.-Los hijos de Teodosio se 
dividen el imperio. . . . . . . . . . 32 

CAPITULO IX.-Los Bárbaros. -Fundacion, 
prouresos '// ruina de la monarquía 'Disigoda. 
-Primeras hazañas de los bárbaros del Norte. 
-Emperadores intrusos.-Saqueo de Roma.-
Los bárbaros en España.-Nuestra provincia 
en poder de los alanos.-Resistencia que Se
gorbe les opone.-Venida de los visigodos.
Espulsion de los alanos.-Los vándalos sa
quean nuestras costas y son lanzados de ellas. 
-Apodéranse los suevos de nuestro territorio. 
-Lo abandonan.--Se consolida la monarquía 
visigoda.-Su fin.. . . . . . . . . . 33 

CAPITULO X.-Ojeada retrospecti'Da á la Edad 
antigua.-Civilizacion de la provincia duran
te este período.-Vestigios de poblaciones an
tiguas cerca de Alcalá de Chisbert.-Inscripcio
nes de tiempos anteriores á los romanos.-Cal
zada romana y columnas miliarias.-Arco del 
llano de Cabanes.-Vestigios de antiguas po
blaciones cerca de Almenara, Onda, Gérica y 
Segorbe.-Restos de un panteon en Vall de 
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nas.-Urnas cinerarias.-Bajo relieve de Vi
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CAPITULO PRlMERO.-Fundacion d~l 'l'eino de 
Vf.tlencia.-Oomíenzan las guerras entre moros 
11 cristianos.-Entran los árabes en nuestra 
provincia.~Saqueo de Segorbe.- Abdallah, 
primer rey de Valencia.-Los Tadjibitas y los 
Alallleríes.-Guerras intP,stinas de los moros. 
-El Cid.-A.ta.que de Morella . ...:..Fortificacion 
del castillo de A.lcalá de Chisbert.-El Cid en 
Butriana.-Poblaciones tributarias del Cid.
Toma de Alr11enara.-A.lonso I de Aragon se 
apodera de Morella.-Donacion de los castillos 
de Peñíscola, Cullera y Cervera y de la here-
dad de La Jana.-Se traslada á Albarracin la 
silla episcopal de Segorbe.-Donacion de los 
castillos de Chisbert, Oropesa y Olocau.-Ga-
nan los templarios la. villa de Pulpis.-Dona.
cíon de este y del castillo de Fradell.-D. Pe-
dro 11 de Aragou entra en nuestro territorio.
Toma .del castillo de Sarratella.-Donacion de 
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las mezquitas de Burriana y del castillo de 
Culla. . . . . . . . . . . . . . 39 

CA.PITULO II.-P'l'incipio del reinado de D. Jai-
me 1 el Oonquistador.-Circunstancias origi
nales q ae precedieron á su nacimiento y á 
su bautismo.-Esjurado rey en Lérida á la 
edad de seis años.-Hace donacion de algu-
nas posesiones en el término de Burriana. 
-Matrimonio de D. Jaime con doña Leo-
nor de Castilla.-Persecuciones contra los 
cristianos en Valencia.-Fundacion de la ór-
den de la Metced.-Intenta D. Jaime hacer 
una entrada contra los moros.-Donacion de 
los castillos de Mira vete, Zuferre y Fradell.-
D Jaime en nuestro territorio.-Ataca á Pe
ñíscola.-Ensancha hasta Almenara los térmi-
nos del obispado de Tortosa.-Levanta el sitio 
de Peñíscola á trueque de un tributo que le 
ofrecen los moros.-Pacto de D. Jaime con 
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CAPITULO III.-Don Blasco de A.lagon.-Oeid 
A.bu Zeid.-Destierro de D. Blasco de Alagon. 
-Se capta la amistad de Ceid Abu Zeyd.-
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conducidos al castillo de Morella.-Ceid Abu 
Zeyd en Segorbe.-Triunfos de Giomail ben 
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D. Blasco de A.lagon.-Hace el rey algunas 
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CAPITULO IV.-To·ma de Ans del Maestre.
Bnt'l'ega de Mo'l'ella.-Entrada de un ejército 
cristiano en nuestro terrítorio.-Toma de Ares 
del Maestre.-D. Blasco de Alagou va contra 
Morella.-Tala sus alrededores.-Envian los 
moros un mensaje á D. Blasco de Alagon.
Plan combinado entre este y los dos hijos de 
Ceid Abu Zeyd.-Abandonan el sitio los cris
tianos y vuelven en breve término, apoderán
dose del castillo de Morella.-Alegría de Ceid 
A bu Zeyd al saber este acontecimiento.-Va á 
felicitar á D. Blasco de A.lagon.-Recibe don 
Jaime la noticia de la toma de A.res del Maes
tre.-Consejo de D. Pedro Ruiz de Acore
lla.-El rey reune algunas fuerzas y sale para 
Ares del Maestre:- Encuéntl'as~ en el ca.-

mino con un emisario de D. Blasco de Ala-
gon ~ue le notfoia la toma de Morella.--:
Cambia el rey de rumbo dirigiéndose á este 
último punto.-Iflega cerca de Morella.-Hace 
alto en un m~tecillo, donde sufre grandes pe
nalidadeR.-Drota el rey sus dlsposiciones:
Recibe á D. Blasco de Alagon y á Oeid Abu 
Zeid.-Conferencía de D. Jaime con D. Blasco 
de Alagon.-Su resultado.-Entra D. Jaime 
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en Morella.-Parte dcspues á Ares del Maes-
tre, dejando el mando de la guarnicion de 
Morella á Pedro Molíner.-Vuelve á Aragon. 44 
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para la conquista del reino de Valencia.
Entre. al frente de algunas fuerzas en nues
tra provincia.-Llega á Gérica y sus habitan
tes le oponen resistencia.-Tala los campos de 
los moros.-Corre á dar auxilio á una parte del 
ejército cristiano que estaba en Murviedro.
Reúnense todas las tropas de D. Jaime y van á 
Burriana.-Acampan cerca de la villa.-Prin
cipales personajes que acompañaban al rey.
Preparativos qu Giomail ben Zeyan babia 
hecho para la defensa de Burriana~~Refuérzase 
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don Jaime.-Rendicion de Peñiscola '// ot'l'as 
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Burriana.-Regocijo de sus vasallos ...... Renfü- Consiguen variosprivilegios.-Jainie II~-Pre-
cion de Alcalaten.-3!Toma de C~tellon, Bor- ponderancia de los templarios en esta ~poea.-
riol, Cuevas de Vinromá y Villafamés,,_Jái- Se les acuse.de nefandos crúnenes.-Decreta el 
me Catalá de Monsonis.-Jaime DQliHs.-Cor- rey la prision de los templarios y el embargo de 
rerías de D. Jaime por la provinci9 de Valen- sus bienes.-Se hacen fuertes algunos en los 

~ 
cia.-Vnelve á Burriana.-Puéblal~ de cris- castillos de Chisbert y Peñíscola.-RendiciCJn 
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Donacion de Morella.-Pedro de Abella.-Pasa Disgustos de este monarca con D. Pedro de Gé-
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de Culla y Cuevas de Vinromá.-Di voreio de -Donacion de Nules revocada. -Pedro IV 

I#' D. Jaime.-Su nuevo matrimonfo. . . . . 54 quiere privar á su hermano de la sucesion al 
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yan para desviará D. Jaime de su propósito.- gorbe.-Vuelve á empeñarse la guerra civil. 
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de dos torres en su término.-Trasládase la fa- La Union.-D. Berart de Canellas y los unio-

( milia real á esta villa.-Rendicion de Nules nistas de Castellon.-Apodéranse de Onda.-
y Vall de Ux6.-Sale de Almenara. la familia Bárbarosasesinatos.-D. Guillen de Bellera.-
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jas.-Galeras africanas en Peñíscola.-Toma be.-Adopta algunas medidas que tienden á 
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re de Geldo y otras posesiones.-Concede el de las poblaciones tomadas por el de Castilla. 
rey privilegios á Morella.-Traslac1on de Cas- -Recluta gentes.-Retírase el castellano.-
tellon.-Alonso Arrufat.-Donacion de Nsles. Nueva invasion de este.-Córtes de Tortosa.-
-Rebelion de los moros capitaneada por Al Toma de Orihuela.-Reune el aragonés sus 
Azark.-Determina D. Jaime la espulsion de tropas en San Mateo.-Hechos de armas.-Fin 
los árabes.-Donacion de Borriol.-Salen cerca de latftuerra. . . . . . . • . . . . 60 
de cien mil moros del reino de Valencia.-Ul- CAPIT LO XII.-El Oompromiso de Caspe.-
timos restos de la rebelion.-Toma de varias Ultimos sucesos de la Edad media.-Cues-
poblaciones sublevadas.-Huida de Al Azark. tiones suscitadas coh motivo del testamento de 
-Donacion de Gérica y otros pueblos desuco- D. Martín de Aragon.-Parlamento en Vina-
marca.-Da el rey á Peñíscola y Altura privi- roz y en Traiguera.-Parlamento general en 
legios de franqueza.-D. Guillen de Angleso- Alcañíz.-Su resultado.-Batalla entre los se-
la.-Visita D. Jaime el nuevo Castellon Ó le cuaces del infante D. Fernando y los del con-
concede varios privilegios.-Poblacion de lo- de de Urgel.-D. Domingo Ram.-Eleccion de 
can.-Fundacion de Villareal y privilegios soberano.-El antipapa Benito XIII.-Los Re-
que el rey D. Jaime le otorga.-Muerte del 
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yes Cat6licos.-Entrada de Cárlos I en Espa-

monarca aragonés.. . . . . • . . ña.-Fin del~ Edad media.. . . . . . 63 
CAPITULO X.-Pedro 111.-Alonso JIJ.-Jaime CAPITULO XIII.-0/eada retrospectloa á la 
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Alcodhai · Mohamad Ben Alí Ben Alzoba1er 
Alcodhai.:_Literatura cristiana: Fray Martin 
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CAPITULO PRIMRR0.-6'Uerra de la Germa
nia.-GuillenSorolla.-Alzáse en favor de La 
G~rmania casi toda la provincia de Castellon 
de la Plana.-Se opone Morella á los agerma
nados.-Guillen Sorolla en Morella.-Aprestos 
para la guerra.-Carta del emperador á los mo
rellanos.-Correrías de esto:i.-Sitian y asal
tan á San Mateo.-Miguel Estellé--El du
que de Segorbe.-Saqueo de Alcala' de Chis
bert.-Batalla'.de Oropesa.-gjecucion de Este -
llés y algunos de sus compaiieros.-El duque 
de Segorbe en Nules.-Hostiga á los agerma
nados desde Almenara.-Batalla en el camino 
de Murviedro.-Capitula con el virey la junta 
popular.-Recompensas y castigos.-Traicion 
de un criado de Sorolla.-Onofre Oller.-Eje
cucion de Guillen Sorolla.-Restablécese la 
paz. 66 

CAPITULO II.-Espulsion de los moriscos.-Me
didas tomadas en varias ocasiones para obtener 
la conversion de los moriscos al cristianismo. 
-Los moriscos en la sierra de Espadan.-Ze
lim Almanzor.-Choques entre los cristianos y 
los moriscos. -Saqueo de Chilches.-Nuevos 
choques.-Derrota de los moriseos.-Bautizos 
forzosos.-Felipe III decreta la espulsion total 
de los moriscos.-Embarco de los mismos.-
Fin de estos acontecimientos. . . . . . • 68 

CAPITULO III.-Guerra de aucesion á la muer-
te de Oárlos ][.-Advenimiento de Felipe V.
Guerra civil.-Toma de Vinaroz.-El gene-
ral Jones se apodera de varios pueblos del 
Maestrazgo.-Toma de Salsadella.-Capitula 
Morena. -Sitio de Peñíscola.-Desastres en 
Villareal.-Nuevo sitio de Peñíscola.-Incen-
dio de Villahermosa.-Ooncluye la guerra de 
sucesion. . . • • . . . . . . • . . 70 

CAPITULO IV.-Guerra de la lndependencia.
Fortificacion de Segorbe y otros puntos de 
nuestra provincia.-7romá de Morella y de Se
gorbe.-Accion de Vallibona.-Batalla de Al-

bocácer ....... Smchet en VTl.lareal.-Derrota de los 
españoles cerca de Segorbe.-Ocupacion de 
los fuertes de Oropesa.-Traicion del go.ber
nador de Peñtscola,-Fin de la guerra.-Fer
nando VII en Segorbe. . . . . • . • • 71 

CAPITULO V.-li.evolucion de 1823.-Faccion 
absolutista del Mat1strazgo.-Ataque de Vi
naroz.-Toma de Onda. - BaJ;alla cerca de 
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los liberales de Almenara.-Batalla cerca de 
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-M~rte de Fernando VII. --Levantamiento 
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brera.-Asalto de San Mateo por los carlistas. 
-Su res1.dtado.-V1ctorias de Cabrera.-Der
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brera toma á San Mateo.-Incendio de Beni
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Montan.-Ataque de Villafamés.-Batalla de 
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