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AL EXCMO, SENOR DON VÍCTOR BALAGUER

O” verdaderamente nacional por su objeto y por los elementos que á ella concurren, es esta publicación de España,

sus Monumentos y Artes, su Naturaleza é Historia; pero su

inteligente iniciativa, su acertada y doble ejecución, serán siempre preciados timbres para la noble, culta y laboriosa Cata-

luña.
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Hace ya casi medio siglo, dos hijos suyos, un gran escritor,
Piferrer, un gran artista, Parcerisa, idearon y dieron á luz, entre
el fragor de civiles contiendas, los Recuerdos y bellezas de España, que revelaron á sus coetáneos, olvidadizos de las grandezas
históricas y poco atentos á los primores del arte, el caudal riquísimo que guarda nuestra patria de esos inestimables tesoros.
Hoy, editores entusiastas, catalanes también, solicitando la coope-

ración de todas “las provincias, renuevan, amplían y mejoran
aquella publicación. Injusto sería negar á Cataluña el tributo de
gratitud que por tan laudable empresa le debe España entera.
Á usted, caro amigo, envío esta afectuosa manifestación; no

al ministro de la Corona, no al político influyente, no al prohom-

bre de un partido poderosoytriunfante (títulos respetables, pero

inadecuados á mi objeto), sino al periodista togoso de otros
tiempos, al poeta inspirado de siempre, al literato infatigable, al
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historiador celosísimo de su amada Cataluña. Y para hacerlo así,
no sólo me mueve la razón, que sería bastante, del lugar preeminente y conspicuo que ocupa usted en el renacimiento catalán, y de lo mucho que ha contribuído á extenderlo y autorizarlo
dentro y fuera de España. El nombre de usted al frente de estos
volúmenes, dedicados á Valencia, tiene, además de esa, otra pe-

culiar y gratísima significación.
Un día —usted mismo lo ha recordado muchas veces —el
joven é impetuoso poeta y tribuno de Cataluña vino á la ciudad

del Turia y tendió la mano al cronista de Valencia, al buenísimo

é inolvidable Vicente Boix, lleno siempre de ilusiones patrióticas.

Aquel abrazo unió las nuevas generaciones literarias de una y
otra parte del Ebro. Hermanas son todas las provincias de España; pero ¿no hay, en el seno del hogar, lazos especiales de mayor
fuerza entre algunos de los hijos de un mismo padre? Los que

nacieron gemelos ¿no están naturalmente obligados á más íntimo
afecto, sin ofensa ni menoscabo de los demás? Algo de esa her-

mandad más estrecha y más afectuosa existe entre Barcelona y
Valencia, tan ligadas por la naturaleza y por la historia.
Perdió usted, querido Balaguer, á su gran amigo valenciano; peroproseguiremos su obra los que recibimos de él las inspiraciones del amor patrio. En nombre de todosellos, en memoria
del maestro cariñoso, en representación de Valencia agradecida,
envío al 7rovador de Montserrat mis plácemes para Cataluña;

para Cataluña, que erige en honor de España este monumen:

to literario, cuya única tacha será la parte que, con mejor vo-

luntad que suficiencia, ha tomado en él

su afímo. amigo

Teoporo LLORENTE.
Valencia, 25 de Julio de 1887.

CAPÍTULO 1
VALENCIA. —OJEADA

GEOGRÁFICA

Paso del Ebro y entrada en el Reino de Valencia.—Oj
eada geográfica: el lito-

O ¡Diez minutos; parada y fonda!» Rechi
na, se estremece y se detiene el tren, agarrotado por los poten
tes

frenos. Los empleados y mozos de la estación
corren presurosos
de acá para allá; baja al andén, bostezando y restr
egándose los

ojos, alguno que otro viajero soñoliento, y toma sitio
en la pro-

as

ral, las montañas, las llanuras, los ríos.
—Constitución geológica.—Excelencias del país.—Sus producciones. —Form
ación y límites del Reino de Valencia.—Carácter social y aspecto artístico.
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A la
longada mesa del restaurant. ¡Qué hermoso amanecer!

de
derecha, sobre los muros almenados del antiquísimo castillo

sa,
San Juan, regia corona del cerro en que se asienta Torto
la
nde
surge el sol triunfante y glorioso, y á la izquierda se extie
Pero
arbolada huerta, que inunda con oleadas de vivísima luz.
no hay tiempo para embelesarse en estas contemplaciones. Pasan
los diez minutos, repica la campana; «¡Señores viajeros, al tren!
¡Señores viajeros, al tren!» La férrea culebra agita sus anillos
estridentes; arrástrase de nuevo, y devoradora del camino y la
distancia, lánzase á la carrera. Tonante estrépito nos aturde: cruza

el tren un puente colosal. Á través del fuerte enrejado de los

bastidores, vemos allá abajo, muy abajo, corriente caudalosa

que se desliza lenta, mansa, callada, entre márgenes de verdes

cañas. En segundo término, apiña á un lado Tortosa su pardo

caserío, que desciende hasta flor del agua, y cruza el sosegado
raudal antiguo y tosco puente de barcas, que pausadamente
atraviesan pesados carromatos. Detrás, bosques y más bosques
de grisientos olivares, y en el fondo, la escarpada cordillera de
los Puertos de Beceite. Al otro lado, tuerce el río su curso porla
huerta para dirigirse al mar: vense enlas orillas lanchas embetunadas, tendidas en tierra; en el agua, barcas pescadoras,

pequeños faluchos, con la triangular vela latina extendidaalsol,

ó arrollada en la oblicua antena: el labrador, trillando, junto al
pescador, que recoge las redes: escenas tranquilas y apacibles
por todas partes; el idilio de los campos dando la mano alidilio
de las playas; la pastorela acordada con la barcarola.
Ese río que tranquilo se desliza, fertilizando estos campos
abundosos, es el afamado Ebro, el que dió nombre á nuestra

Península Ibérica (1), el que determinó en ella la primera divi-

(1) «Propler flumen Iberum universum llispaniam greci appellavere Iberiamo
Plinio. Los fenicios fueron los que dieron nombre al río Ibero y á la Iberia. Rochart,
Tomás Hide y Worm derivaron esta palabra de Ibrim ó Eberim, que significa ullra
más allá. Rougemont (L'age de bronze) saca la etimología del Ebro (Abar, Ysber,

Yber) de estaño y plomo, porque los fenicios iban por este río á buscar cl estaño
en las Islas Británicas y el plomo en Falset.
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sión territorial, y fué por algún tiempo la valla entre el mundo
latino y el mundo cartaginés. Nacido allá en-las montañas cantábricas, en la vecindad del Occéano, corta diagonalmente la
tierra española, separando las Provincias Vascas de las Castellanas, regando los fértiles campos riojanos y los de la Baja Navarra, dando sus raudales en Tauste al canal Imperial de Aragón,
reflejando en Zaragoza las once cúpulas multicolores de la Basílica del Pilar, y metiéndose luego por tierra catalana, hastaderramar en el Mediterráneo el acopio de sus aguas, formado por
el tributo de ciento cincuenta afluentes. La España Citerior de
los romanos dilatábase á su izquierda; la España Ulterior á la
derecha; y tan hondas imprimía sus huellas en todas partes el
Pueblo-Rey que no puedo ver, en la carta geográfica de la Península española, la línea que señala de parte á parte el curso de
este río, sin imaginar que es el surco trazado por la espada de
aquella nación dominadora.
¡Cuántas luchas titánicas ha presenciado el ¿mens lóeris
de Pomponio Mela, desde que convino Hasdrubal con los romanos en que marcase el límite de sus respectivas conquistas, hasta
que cruzaronsobre él las bombas napoleónicas, cayendo en vano
sobre la indomable Zaragoza! Aun después, en nuestros propios días, ¡cuántas veces Jas líneas del Ebro sonaron en los bo-

acequiero, me recuerda á aquellos veteranos gloriosos, llenos de

cicatrices y de cruces, que dedican la vejez reposada á cultivar
humildes berzas como Diocleciano.
¡Cuánfructífera vega, la que fertiliza el padre Ebro en éstas
sus postrimerías! Rico verjel de Ceres y Pomona pudiera llamarla un poeta clásico. Árboles frutales sombrean por todas
partes sus campos de hortalizas. Entre pomposas higueras, albérchigos y manzanos, yergue su esbelto mástil y su airoso penacho
2
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letines de nuestras guerras intestinas! Y sin embargo, aquí, culebreando por estos amenos campos, dando sus dóciles aguas á
los canales que los cortan, pierde el aspecto belicoso y el prestigio épico; y reducido al modesto y útil papel de regante y
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alguna palmera, anunciadora de los climas meridionales. Vense

pasar, entre granados en flor, granjas alegres que, con sus pórticos de verdes emparrados, hacen pensar en las alquerías de las

orillas del Turia. Cataluña cede el puesto á Valencia. Pero no
separa exactamente el Ebro el antiguo Principado de las tierras

valencianas: la división estratégica de los romanos no ha sido

respetada. El histórico Iberus es, desde la afluencia del Segre y

el Cinca hasta su desembocadura, un río enteramente catalán,

catalán á un lado y otro. Para encontrar la frontera de Valencia
hay que andar todavía algunas leguas. Esta nueva división territorial no quita á Tortosa cierto carácter ambiguo; los mismos
catalanes comprenden'que es una ciudad algún tanto valenciana.
—¿Sou catalans ó valencians, vosaltres?—he oído preguntarle en

Barcelona á un hijo de Tortosa.—¿Vosaltres? Nosaltres som

tortosíns — contestaba, afirmando cierta singularidad, de que
se ufana este pueblo rayano, anillo de oro que une á Cataluña y
Valencia en el joyel español.
El tren sigue su marcha; quedó ya atrás la huerta tortosina
y nos rodean dilatados olivares, en cuyos claros verdean los maJuelos; recorremos un largo valle entre los montes de Godall y
de Munciá, en cuyas faldas se guarecen pobres aldeas. El valle
se ensancha luego para presentarnos, en medio de extensos viñedos, á Ulldecona, pueblo de aire catalán todavía, con su puerta
ojival, su caserío de piedra, la torre maciza de su Iglesia, y no
muylejos, el castillo de Ventalles, que levanta su robusta mole
cuadrada en la cumbre de una colina. ¡Adelante! ¡Adelante!
¿Veis el ancho cauce de un torrente que corta la línea férrea?
Es el río Cenia; ya lo hemos pasado (1): ¡ya estamos en tierra
valenciana! Cruzamos una meseta pedregosa, mal poblada de escuetos algarrobos; luego los montes huyen á diestra y siniestra
(1)

El río Cenia nace en la antigua tenencia de Benifaz
á, uno de los puntos

más selváticos del Maestrazgo, al Este de Morella
. Recibe sucesivamente los nombres de río de Fredes, Mangraner, Benifazá y
Cenia. Su curso cs de doce leguas.
Desagua en el mar junto á la Torre del Sol del Riu.
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mano, y se abre á nuestro paso alegre llanura, ceñida á un lado
por la faja azul del Mediterráneo, y al otro por la onduladasilueta
de una cordillera remota. Airosa colina, que parece su ciudadela
avanzada, sustenta un encumbrado santuario (1); y sobre la playa,
entre huertos de naranjos cercados de blancas tapias, y quintas
rodeadas de frutales, destácanse Vinaroz y su puerto, edificios y
buques, azoteas y mástiles, caprichosamente agrupados en el
límite de la vasta planicie, cubierta de pámpanos y racimos. Es
la primera población del reino de Valencia.
¡Valencia! ¡Hermosa Valencia! ¡Yo te saludo! Enla brisa de
tus playas respiro el aire natal. Tus campos frondosos guardan
para mí los encantos del soñado paraíso. Tus claros horizontes
transparentan á mis ojos los anhelados cielos. Recibe, patria del

corazón, el homenaje de mi tosco ingenio. Y vosotros, lectores

benévolos, que en las páginas de estos libros vais recorriendo
las tierras españolas, perdonad este desahogo de cariño filial.
Voy á guiaros por el JarDíN DE EspaÑa (2), que tanto os habrán
encomiado: dispensaréis, después de conocerlo, los extremos de
mi entusiasmo: si siempre es dulce el lugar donde nacimos, ¿cómo
no han de ser dulcísimos, é irreemplazables para sus hijos, lugares tan bellos como estos? Vamos á visitarlos, y como tenemos, para este viaje fantástico, facultades superiores á todos los
reglamentos é itinerarios de los ferrocarriles, hagamos parar el
tren, y echemos una ojeada á vista de pájaro por el reino
valenciano, antes de seguir nuestra excursión de pueblo en
pueblo.
Cuando miramos la Península española en conjunto y modo
grosso, se nos presenta Cataluña como un inmenso promontorio
que, adosado á la muralla fortísima del Pirineo, la defiende con
(1)

Ermitorio de Nuestra Señorade la Misericordia, lugar de alegres romerías

(2)

«Jardín de España la llaman, pero bien pudiera llamarse jardín de toda

de los vecinos de Vinaroz y en el que se disfruta hermosisima vista.

Europa:» así dice de Valencia el viajero inglés del pasado siglo Ricardo Twis en
su Viaje a España y Portugal.
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su dique de rocas de los embates del Mediterráneo. Este promontorio, que puede considerarse á la vez como un vasto campamento, naturalmente atrincherado, tiene un profundo foso á la
parte de Mediodía: ese foso es el Ebro. Pasado el Ebro, al pie
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aquellos bosques, florece la campiña; defendida por aquel promontorio, ábrese la ensenada. Esta llanura, esta campiña, esta
ensenada, es Valencia. El mar, rechazado por las costas roqueñas del Principado, desde el Cabo de Creus hasta el monte
Munciá, castillo guardador de la boca del Ebro, encuentra en
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penetra tierra adentro y forma el hermoso golfo valenciano, el
Sénus Sucronensis de los geógrafos antiguos, golfo apacible y
risueño, aunque pérfido á veces para el confiado navegante que
se ve metido en el fondo de su saco, y, sin poder maniobrar,
encalla en lecho de blanda arena. Pero ¡cuán graciosa y suave
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tierras cubiertas de perenne verdor y sembradas por todas par-

|m

de aquella inmensa meseta, se extiende la llanura; abrigada por

adelante menos resistencia, y lamiendo la playa, baja y arenosa,

curva forma esta invasión amorosa del mar azul y rielante enlas
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tes de blancas poblaciones y caseríos! Recibe el golfo de Valen-

pa

que se había hundido dócil y humilde, permitiendo el avance de

Hu

las salobres olas, se encumbra, se embravece y penetra á la vez

mar adentro. Es que del interior de la Península avanzan montañas formidables, levantando tremendo malecón entre las provincias de Valencia y Alicante, y ese dique cierra el extenso
golfo con el avanzado cabo de San Antonio, sobre el cual asoma

su cabeza de gigante el alto Mongó, como para vigilar las pla-

yas á un lado y otro, y dominarlas. Este cabo de San Antonio,
el cabo Martín y el de la Nao, son las puntas del tridente que
vuelve contra Neptuno el titán de la Sierra, para defender contra
él la tierra valenciana. Brava y peñascosa, corre desde allí la

costa, abriendo las pintorescas ensenadas de Javea, Calpe y Altea,
hasta Benidorm. Aquí se aplana la playa otra vez, se extiende la
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cia las aguas del Mijares y del Palancia, del Turia, del Júcar y
del Serpis, fertilizadores de aquellos campos, y luego, la costa,
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llanura, verdean los campos, y avanzando el mar de nuevo.
forma el que llamaron los romanos Szus /licitanas, menos mar-

cado que el Sucronense, porque el cabo de las Huertas, el de
Santa Pola y el Cervera determinan tres senos más pequeños
dentro de la curva general de este golfo. En él, si lo bordeamos
de Norte á Sur, veremos cambiar el terreno, de los fértiles cam-

pos de la bien llamada Villajoyosa, á la sedienta huerta de Alicante, á los arenales de Santa Pola, tras los que se descubre el
inmenso bosque de palmeras de Elche, á la boca del torrencial
Segura, y á las salinas inagotables de Torrevieja. En esas playas
salitrosas, en esos campos secos, en esos ríos agotados ó desbordados, en esos pintorescos palmerales, en esas albuferas pantanosas, vislumbramos ya algo del continente africano, cuyo
cálido ambiente llegamos á respirar en este confín meridional
del reino de Valencia.
De la torre de la Atalaya (ó de Sol de Riu) levantada á la
boca del río Cenia, hasta la de la Horadada, que marca ese
mojón meridional, tiene la costa valenciana un desarrollo de
cerca de setenta leguas. No corresponde á esta dilatada frontera
marítima la extensión del reino hacia el interior: la raya terrestre que une: los citados extremos, traza muchas curvas ensan-

chando y estrechando la zona comprendida entre amboslinderos:
en su mayor anchura pasará algo de veinte leguas (veinticinco,
contando el aislado Rincón de Ademuz), pero en otros puntos,
no llega á diez (1). La fama que ha tenido siempre este país de
fértil, templado y bonancible, y la amenidad de las llanuras que
(1)

La superficie de las tres provincias valencianas suma 23.041 kilómetros

cuadrados, divididos de esta suerte: Castellón, 6,336; Valencia, 11,271; Alican-

te. 5.634. Su población, según el último censo, es de 1.371,145 habitantes. distribuidos así: Castellón, 283.061: Valencia, 679.030; Alicante, 408,154. Esta
parte de España, muy poblada antiguamente. quedó mermadísima de gente con la
expulsión de los moriscos: á principios del siglo xvi calculábase su población en
cuatrocientas mil almas, de ellas, doscientas mil de aquella raza. En 1718,después

de la expulsión y de la guerra de Sucesión. se contaron 225.000. Los censos
hechos luego en aquel siglo, arrojaron estas cifras: en 1761, 604.612; en 1768,
716,886; en 1787,783,084. Desde entonces, casi se ha duplicado la población.

NANI ATT

pelados riscos: sólo fantasea fructíferas campiñas. Y sin embargo, la mayor parte del territorio valenciano lo ocupan cerros ingratos para el cultivo, y de los que, sólo á fuerza de tenaz trabajo, saca algún provecho el afanoso labrador. Calculaba Cava-

nilles que de 838 leguas cuadradas (de las de 20 al grado), que

comprendía en su tiempo el reino de Valencia, las 240 eranllanuras ó valles; las restantes, montes, de los cuales apenas se
cultivaba la mitad á causa de la aspereza, aridez y falta de tierra.
Aquel insigne naturalista, describe en los siguientes términos el
reino de Valencia: «Por todos los confines se hallan montañas
que dificultan el paso, sin más excepción notable que las llanuras por donde se pasa á las ciudades de Murcia y Villena. Por
estos mismos sitios, igualmente que por todas las otras partes,
á medida que se interna en el reino, se encuentran escarpados
cerros y montes de mucha altura, que dejan entre sí profundos
barrancos, y forman, ya grupos ó laberintos intrincados, ya cor-

dilleras de muchas leguas sin interrupción aparente. Cuando se

examinan los barrancos que yacen entre las montañas elevadas,
todo parece confusión y desorden: el horizonte es generalmente
limitado, sin descubrirse salida por parte alguna; aquí se ven
cortes casi perpendiculares de hasta mil palmos; allí cuestas rápidas sembradas de enormes cantos, que parece van á desprenderse. Cesa este desorden y la inquietud que inspiranlos riesgos,

cuando se llega á las alturas. Desde ellas registra el observador
con sorpresa los profundos surcos que quedan entre las cordilleras de los montes; se ve que unas corren casi paralelas entre sí,

y Otras en direcciones contrapuestas. Peñagolosa, Espadán y
Aytana ofrecen este espectáculo, y son sitios oportunos para
estudiar la naturaleza del reino... Si, al bajar de los montes, se

escogen otros puntos para descubrir las llanuras cultivadas, se

—T— _—Á—ebrk_—

jel. Al pensar en Valencia, nadie imagina agrias montañas y

Ya

modernos ferrocarriles, hacen formar á muchosel erróneo concepto de que toda esta faja de tierras costaneras es un florido ver-
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recorre el viajero, siguiendo las antiguas carreteras reales ó los

A

VALENCIA

E

DNS

fro a

14

AS

TA.

TETAS RR ANS TAS IZ A

VALENCIA

15

ven serpear mansamente los ríos, oprimidos antes en gargantas
estrechas; y se observan mil canales de riego en varias direccio-

nes, la infatigable industria de los valencianos, la multitud de

árboles y producciones, objetos todos que obligan á suspender
el examen de los efectos de la naturaleza para admirar los del
arte... Corto es el número de llanuras del reino, y aún estas,

estrechas, hallándose casi siempre entre el mar y las raíces de
los montes. Así, los ríos, para atravesar el reino, se ven precisados á correr por profundos cauces, como se observa en el
Júcar, Turia, Palancia y Millares. Parece imposible que las aguas
hayan podido romper los obstáculos de tantas leguas de montes,
formando en ellos surcos de más de mil palmos de profundidad.
Desde Cofrentes hasta Antella corre el Júcar por el profundo
cauce que yace entre el Caballón y los montes de Cortes, Millares y Sumacárcel. El Turia, después de atravesar el Rincón de
Ademuz, entra en las gargantas de varios montes, y al pasar
por Chulilla corre por canales de más de seiscientos palmos de
profundidad y apenas cincuenta de ancho, y describiendo curvas
en aquella materia, más dura que el mármol ordinario. El Palancia, desde que nace en Peñaescabia, serpea por las profundas
raíces de los montes, fecundando veintidós pueblos que se hallan
en su curso hasta Murviedro. Últimamente, el Millares entra en
el reino por la Puebla de Arenoso, y desde allí hasta Fanzara

se ha abierto paso por los apéndices de la Sierra de Espadán,
en partes tan profundo y estrecho, que no se pueden registrar

aquellos cortes sin estremecerse (1). >»

Esdifícil describir y clasificar este laberinto de sierras, pero
consideradas en su totalidad, puede decirse que son dependientes de la gran cordillera Ibérica, que corre de Norte á Sur, enla-

zando el famoso Mons ldubeda de los romanos, valladar meri-

Due

.

.

.
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(1) Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población
y frutos del reino de Valencia, por D. Antonio Josef Cavanilles, Madrid. 1707.Prólogo.

|

Pirineos, allá en Roncesvalles, del reino de Navarra, bien cerca

del origen del río Ebro, para harta suerte y provecho de los

reinos de Navarra, Aragón y Cataluña; porque no parece que

nace allí sino para ponérsele á Ebro por la parte de Poniente,
como saliéndole al encuentro para que no corra hacia allá al
andar de los otros caudalosos de España, Tajo, Guadalquivir y
|

|

Duero, yendo á sepultarse al mar Océano, sino la vuelta del
Mediodía, por Navarra, Aragón y Cataluña, hasta tomar por se-

pultura al mar Mediterráneo. Y es cosa de admiración que va

este monte siguiendo de continuo el camino del Ebro, picando

siempre á mano derecha de él y de sus riberas, desviado de él y

de ellas casi por igual continuamente, hasta dar consigo en Ca-

taluña y levantar en ella las altas cumbres que llaman Puertos
de Tortosa, como recelándose siempre que á lo mejor no torciese el camino y tomase el de Poniente. Que asegurado ya allí de
SON Discurso de recepción de D. Federico Botella en la Real Academia de
Ciencias exactas, fisicas y naturales, 18Sy.
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dional del Ebro, con la eminente Mole Orospedana (cordillera
peno-bética), y marcando la divisoria orográfica de los dos mares
que bañan la península española. Más aproximada esta divisoria
al Mediterráneo que al Océano, determina el rápido descenso
que distingue, por lo común, la región oriental de la occidental,
y hace que en vez de deslizarse por suaves declives y dilatadas
planicies, como el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquiívir, bajen de las montañas tumultuosamente los ríos que afluyen
á las costas valencianas, abriéndose paso entre formidables
acantilados (1).
La cordillera del Idubeda, que cruza de Noroeste á Sudeste
toda la Península, separa la cuenca del Ebro del país valenciano,
y penetrando en éste, se extiende y se encumbra por toda su región septentrional, dando fin en el desierto de las Palmas. El Padre
Diago señalaba con estos expresivos términos su papel importantísimo en la hidrografía de España. «Tiene su principio en los
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que ya no puede torcer, sino que le es forzoso el desaguar en

este mar Mediterráneo, á cuatro leguas de Tortosa, tuerce desde

luego á mano derecha hacia Poniente, y desviado casi siempre
porigual de la ribera y costa del mar, se entra por este reino
de Valencia, y corriendo por la llercavonia y Celtiberia, se re-

monta muchas veces; y señaladamente, en Peñagolosa y Espadán, donde da fin por esta parte á su jornada para hartohonor
y decoro de este reino.»
La cordillera que de este modo, no muycientífico, pero bien

comprensible, señala el autor de los Anales del reino de Valencia, hace de la provincia de Castellón la más montuosa y la más
árida de las tres en que el reino está dividido. Desde la raya catalana hasta el Mijares, toda es un macizo de cerros, que apenas

deja á la parte de la marina la llanada de Vinaroz y Benicarló, y
que acercándose á la playa en otros puntos, reproduce aún enlas
costas de Oropesa los acantilados de Cataluña. Sobre ese macizo

deintrincadas montañas, se levanta Peñagolosa, nombre corrom-

pido de Peñacolosal, bien dado á la disforme pirámide que, cubierta casi siempre de nubes, se divisa de muy lejos por todas
partes, como si fuera la torre del homenaje de aquel castillo de
rocas de doscientas leguas cuadradas. El Mijares, que fluye al
mediodía entre esa escabrosa meseta y la cadena, bien seguida y

marcada, de la sierra de Espadán, forma enel litoral la primera

gran llanura que determina ycaracteriza las condiciones peculiares del territorio valenciano. Plana de Burriana llamóse untiempo;

hoy, Plana de Castellón. Ceñida y resguardada por un circo de

montañas, y fertilizada por las aguas de aquel río, diestramente
repartidas, convirtiéronla los árabes en amena y provechosa campiña, cuya hermosura y riqueza han aumentado en nuestros días

los frondosos naranjales.
Desprendida también de la cordillera Ibérica en la provincia

de Teruel (sierra de Javalambre),

Z

empujando al Turia hacia

las campiñas edetanas, viene del interior otra cadena de montes,
que separa la provincia de Valencia de la de Castellón y muere
Tomo 1
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“en las playas saguntinas. Á ella pertenecen la estéril sierra de
Sabinar, las de Andilla, Alcublas y Náquera. El Pico de Chelva
y el Montemayor son sus principales eminencias. Guarecido por
esta barrera, se prolonga de Norte á Sur porla costa el famoso
llano de Valencia, que alcanza veinte leguas de extensión, de
Almenara á Denia, con una anchura muy variable. Cuatro
ríos, el Palancia, el Turia, el Júcar y el Serpis, y muchos barrancos, le dan la savia fecundante de sus aguas, y trabajado sin
descanso, produce cosecha tras cosecha, manteniendo medio
millón de seres humanos. Hay en él poblaciones tan importantes como Sagunto y Liria, que fueron de las primeras ciudades
de España; Valencia, cabeza natural y populosa metrópoli de
todo el reino; Sueca y Cullera, que han trocado en fértiles
arrozales las orillas fangosas de la Albufera; Alcira y Carcajente, rodeadas de bosques de naranjos; la noble y antigua Játiva,
entre huertos de granados; la ducal Gandía y la condal Oliva,

en cuya abrigada huerta busca París las legumbres más tempranas; Denia, ilustre también en la antigiiedad, y cosechera hoy
de azucarada pasa. La provincia de Valencia tiene á la parte de
Poniente otra llanura; pero no pertenecía al antiguo reino. Llegaba éste, por aquella parte, poco más allá de Siete-aguas,
sobre las Cabrillas, escarpado graderío que sube de la zona costanera á la inmensa meseta castellana. Por esa meseta, á setecien-

tos metros del nivel del mar, se dilatan los campos de Requena
y Utiel, sembrados antes de trigo y cebada, cubiertos ahora
de ricos viñedos. Al hacerse la división territorial por provincias, fueron segregados de Castilla la Nueva y adjudicados á
Valencia. Al Mediodía de esta meseta se extiende la parte más
quebrada y más pobre de la provincia, laberinto de montañas
roqueñas, en las que tienen que excavartrincheras profundísimas
el Júcar y el Cabriel para abrirse paso y reunir sus aguas en
Cofrentes. Yérguense al Norte del Júcar las Rodanas, los mon-

Pa

tes de Pelenchisa, de Colaita, de Caballón, del Ave y Martés,
con la extensa Muela del Oro; al Sur la serranía de Ayora, do-
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minada por las Muelas de Cortes y de Bicorp, y el alto Pico
Caroche; y la de Enguera, poblada en otro tiempo de apretados pinares y frondosa maleza. Entre esta sierra de Enguera y
la de Mogente, traza el río Cañoles un valle, que por el puerto
de Almansa da acceso á la provincia de Albacete; por allí penetraba en la Carpetania y se dirigía á la Bética la vía que llamaron Augusta los romanos; por allí pasa también el ferro-carril,
rompiendo por el túnel de Mariaga la barrera que señala los
ásperos linderos del reino.
Al sur de la llanura valenciana, cerca del mar, entre Játiva y
Gandía, se alza el Mondúver, macizo montañoso, que aún con-

serva su nombre latino, y que sirve de nudo á las reducidassierras de Valldigna, Corbera y Serragrosa.

Así como tiene la provincia de Valencia una muralla al Nor-

te, que la separa de la de Castellón, tiene otra también al Me-

diodía, más formidable aún, para dividirla de la de Alicante.

Estos montes vienen igualmente del interior: son una prolongación de la cordillera Mariánica (Sierra Morena), la cual establece
la divisoria entre la región central y la meridional de España,
desde el cabo de San Vicente hasta el de San Antonio (1). Al

penetrar en territorio valenciano, forma dos sierras, una á conti-

nuación de otra, ambas de erguida y prolongada cresta, que sólo
permite el paso por estrechos boquetes, de los cuales el puerto

de Albaida es el más transitable. De esas dos sierras, la de Po-

niente se llama de Mariola, y es muy nombrada por sus yerbas
aromáticas y medicinales; la de levante, Benicadell, más escarpada

y peñascosa. Desde estas montañas hasta los llanos de Villena

y el valle de Novelda, por donde penetra y llega hasta Alican-

(1)

«Divisoriía Martánica-Conlestana-Balear. Esta divisoria es la que da fin,

en realidad, al sistema hespérico propiamente dicho, pues todo concurreá marcar
sus vertientes al sur como límites de nuestra península, hasta que, ya en época

relativamente reciente, vino á agregárseles toda la región meridional, cuya fauna,
flora y extructura recuerdan el continente africano, del cual la segregaron incidentes secundarios.» BOTELLA, discurso citado.
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te el ferrocarril del Mediterráneo, es aquella provincia una
piña de rocas, que avanzando sobre el mar, forman el vasto

promontorio del Mongó. Este monte, en el litoral, y en el inte-

de Cofrentes y muchos de la parte central de la provincia de
Alicante, entre ellos los de Gijona. Con peñones de sus areniscas está construído el puerto de Valencia; con losas y adoquines
de esa piedra, rojiza ó verdosa, en la que brillan como diamantes partículas de mica, está pavimentada la ciudad. El terreno
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de Náquera, las colinas del Puig, los montes de Chelva, los

FTE yTPL

campana, la Peña de Gijona yel Cid, de Petrel, descuellan sobre
aquella región accidentada, en la que se ocultan, entre cortados
cerros, valles hermosísimos de despejado cielo y clima primaveral. La huerta alicantina, calurosa y seca, y los campos areniscos de Elche, están tendidos al pie de esa serranía. La cuenca
fertilísima del Segura, con las preciosas vegas de Orihuela y
Guardamar, son la extremidad meridional de la provincia alicantina y del reino valenciano.
Los montes y los valles de su extenso y variado territorio
son relativamente modernos. Claro es que no los han visto
formarse los hombres, ni aun aquellos lejanos abuelos nuestros
que vivían en la Edad de piedra; pero, si nos remontamos á los
tiempos geológicos, mos parecerán hechura de ayer. Terrenos
sedimentarios constituyen el suelo de esta porción de España;
por ninguna parte aparecen en ella las rocas graníticas de formación primitiva, que son el núcleo central de la península.
Cuando daban esas rocas el primer asiento al mundo vegetal y
animal, el piélago inmenso cubría estas provincias y las iba formando en su interior con copiosos sedimentos. De los terrenos
primarios sólo aparece en el mapa geológico de Valencia alguna
pequeña mancha silúrica. Sus montañas correspondenal período
secundario en sus tres series: triásica, jurásica y cretácea. El
terreno del trías, caracterizado principalmente por las areniscas
abigarradas (rodeno), forma la escarpada sierra de Espadán, la

..

rior los de Moncabrer, la Serrella, la Roca de Aytana, el Puig-
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jurásico, que sigue en ordenal triásico, es el menos extendido:
se observa en los límites occidentales de Valencia y Castellón:

en Caudiel, en la sierra del Toro y llanos de Barracas, en las
montañas de Alcublas, y más al Sur, en las de Negrete. Estos
manchones de los sistemas triásico y jurásico se presentan como

grandes islas ó archipiélagos, rompiendo la espesa capa del
terreno cretáceo, que es el fondo principal del suelo valenciano
y el que ha formado la mayor parte de sus montañas. Todo
el vasto macizo del Maestrazgo es de aquella época geológica,
riquísima en fósiles marítimos; en la provincia de Valencia pertenecen á ella las sierras de Alpuente, las de Rincón de Ademuz,
las Cabrillas, y casi todas las que se levantan en su parte occidental y meridional; y en la de Alicante, casi todas también
las de su región septentrional. En las tres provincias, las llanuras y los valles deben su fértil suelo al acarreo de las aguas
en la época terciaria y en la cuaternaria ó diluvial, acarreo

continuado en la época histórica por las avenidas torrenciales y
el continuo riego (1).
No es favorable á la riqueza mineral esta contextura geológica. Tiene Valencia preciosos mármoles, yeso inmejorable y las
finísimas arcillas de que se hacía el barro saguntino; pero es
pobre en criaderos metalíferos, aunque explotaban algunos los
romanos. En cambio, la agricultura recibe de las condiciones del
terreno, de sus variados accidentes y de la benignidad del clima,
(1)

Véase Ojeada sobre la geología del reino de Valencia, por D. Federico Bo-

tella.
Hay estudios especiales hechos sobre cada una de las provincias. El Dr. D. Juan
Vilanova, hijo de Valencia, catedrático de la Universidad Central y entusiasta

propagadorde la ciencia geológica en España, publicóen 1858 una Memoria Geognóstica-agricola de la de Castellón, premiada por la Real Academia de Ciencias, y
escribió otra sobre la de Valencia, que fué premiada en la Exposición regional

de 1867. y parte de la cual se ha publicado en el Boletin de la Sociedad Geografica.
El mismo Dr. Vilanova tiene recogidos los datos para la descripción geológica de
la provincia de Alicante. La Comisión del Mapa Geológico de España ha publicado
la Descripción jisica, geológica y agrológica de la provincia de Valencia, por Da-

niel de Cortazar, ingeniero de minas, y Manuel Patos, auxiliar del cuerpo: Madrid, 1882.
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facilidades para los cultivos más diversos y para las más ricas
producciones. Esto es lo que da fama universal á Valencia, y lo
que mejor la caracteriza. Cuando queremos personalizarla, nos
la figuramos como hermosa labradora, con el canastillo henchido

de frutas y de flores. Sus campos han tenido siempre, en el con-

cepto general, algo de verjeles; /2or2bus ef rosers formosus Turía ripis, decía el poeta Claudiano, y aún proclama una copla
vulearísima en toda España: «Para jardines Valencia.» Por sus

exquisitos frutos, más que por sus flores, ha sido en todos tiem-

pos celebrada y tenida como país privilegiado por la naturaleza.
Los escritores valencianos, amantísimos de su patria, han reco-

gido con cuidado las alabanzas de los extraños, extremando con

ellas el lisonjero concepto de una superioridad exagerada. El
docto maestro fray Francisco Ximénez, franciscano coetáneo y
amigo de San Vicente Ferrer, en su libro ZXteg2ment de la república, aguzó el ingenio para demostrar «que si hay paraíso en la
tierra, tiene su asiento en el reino de Valencia (1)», y el P. Dia(1)

«Dicen los que por gran tiempo han poseído esta ciudad de Vulencia, que

si hay paraíso en la tierra. tiene su asiento en el reino de Valencia. Y verdadera-

mente, nos enseña la experiencia, ser esta tierra una de las más señaladas del
mundo, si se repara en todas sus excelencias, de las cuales diré algunas que me
vienen á la memoria. Que aquí no es espeso, ni humoso, ni turbio el aire. comoen
Francia. Inglaterra y Alemania, sino claro y hermoso casi siempre en invierno,
verano, primavera y otoño. Que la ciudad de Valencia tiene su asiento en tierra

llana, cuya llanura es grande y graciosa; á quien por la parte mediterránea cercan

montes y valles fértiles de agradable vista. Que todo el reino goza de mucho mar
y de espaciosa tierra, alargándose ella cuanto él, y mirando á las islas. Que cs
rico en fuentes y en ríos, y en muchas aguas de consideración. con que todo él se

riega y hace más apacible y fértil. Que en ciertos tiempos del año le embisten mu-

chos vientos, que limpian el aire de la corrupción que se hubiera engendrado de
la muchedumbre de sus aguas y de cualquier otra cosa, por donde viene á sersano
y conveniente para que sus moradores, guardando buen régimen, pucdan vivir

muchos años. Que tiene cuatro ríos navegables, Segura, Júcar, Guadalaviar y Mi-

jares; por los cuales baja madera en abundancia. Que las llanuras que riegan estos
rios, vestidas de grandes arboledas, tiran muy largo, desde el Collado de la Garrofera hasta Játiva, Oliva y Denia, por espacio de muchas leguas, á lo menos, de
veinticinco, dejando aparte que corren bastantemente la vuelta de Castilla y de
Aragón. Que ni la tierra de Hebrón, donde Adam habitó primero, cuando fué echado del Paraiso terrestre, ni la de Promisión, ni cualquiera otra del mundo, por de
grande nombre que sea. es tan señalada como ésta en frutas maravillosas. Que

goza de gran copia de licores, de aceite, azúcar, regulada y preciosa miel, leche,
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go expuso en un largo capítulo de sus _4males «que este reino
de Valencia es una cifra y suma de todo lo bueno que se halla
derramado en los otros de todo el mundo.» Lo cierto es, dejando hipérboles á un lado, que sin tener Valencia un suelo de tanto fondo y tan natural fertilidad como lo tienen en muchos puntos Murcia y Andalucía, debe á las condiciones ya indicadas de
su temperatura templada y su cielo despejado, y á la industria
de sus hijos, inclinados á las labores del campo, una riqueza que
ha sido encomiada en todos tiempos. Á los frutos propios de
toda, ó casi toda la región española, al trigo, al vino y al aceite,
une producciones especiales, como el arroz y la naranja, la seda
y el cáñamo; el azúcar, que se cosechó hasta el siglo pasado; la
barrilla y la cochinilla, que también se perdieron; la pasa y distintas clases de frutas y hortalizas, de algunas de las cuales se

manteca, cera, pez, alquitrán, trementina; y tiene aguas de gran virtud que son
de importancia para el mal de piedra y otras enfermedades, entrando en esta lista
las de la fuente de Torís. Que abunda en diversidad de granos, y dentro de un
propio año da muchas cosechas una después de otra. Que es apto para producir
cosas de Oriente, y las produce en hecho de verdad, como pimicnta, azafrán, algo-

dón y otras. Que se cría en él todo género de hortaliza; y es negocio de admiración ver que por Navidad ya produce bisaltos, que entonces yde allí adelante son
de gran regalo. Que es fertilisimo en materia de dar yerbas de precio, señaladamente en sus montes, dando tales en ellos, que si se conociese su virtud, sería
gran excelencia de él. Que todo lo que en él se siembra ó planta, lo conserva en
su propia virtud y forma, por más que sea ello de otra tierra y por mucho que,
sacado á otras partes, suele rebordonecery alterarse en ellas, y que quieren decir

algunos que no hayárboles ni plantas en el mundo que no puedan vivir en esta
tierra, teniéndose conocimiento del modo de cultivarlos. Que su tierra es tan

gruesa yarcillosa en las llanuras, y está tan cuajada de raíces de grama y de otras
yerbas, que si cuando los marjales y prados no tienen agua, se cavasen y de las
glebas se hiciesen montones grandes y en el estío las pusiesen al sol para que se
secasen. podrían servir de leña para el fuego, como se hace en Inglaterra. Que

tiene abundancia de carnes tiernas y sabrosas, quesos, lanas, pesqueras, dehesas,

y confina con la serranía de Aragón y de Castilla, de donde se provee de estos
mantenimientos cuando le faltan. Que tiene mucha caza de diferentes especies de
aves y de fieras, como de cabrioles, venados, javalines y de otras. Que tiene copia
de peces de diferentes maneras en sus ríos, mar y en su estanque de la Albufera.
Que produce famosa seda. lino. cáñamo. sosa para hacer vidrio, grana de mucha
estima y otras yerbas de consideración para hacertintes. Que es tan alegre y regocijado que solo su vista enamora de tal suerte á los que de otras partes vienen
á él, que sin descontento no pueden ausentarse de él.» Pasaje traducido por el
P. Diago é incluído en sus Anales.

hace en el día importantísimo tráfico. Esta variedad de la producción valenciana depende principalmente de los notables cambios que en espacio relativamente corto establecen los accidentes
topográficos en sus condiciones agronómicas. De las sierras ásperas y frías de la Tinenza de Benifazá, donde apenas crecen la
coscoja y el espino, ó de los quebradísimos y pelados peñascales por donde penetran el Júcar y el Cabriel en el reino de Valencia, á las huertas casi tropicales de Gandía, Alicante y
Orihuela, en las que sazonan sus frutos azucarados las palmeras
y los plátanos de la zona tórrida, hay una prolongada sucesión
de gradaciones, interrumpida á menudo por contrastes bruscos.

No es raro ver una llanura, cultivada como un jardín, al pie de

una montaña, calva y tostada por el sol; ni hallar de pronto, en
los pliegues de una selva bravía, fresco y risueño vallecillo, que
parece un paraíso. Zona de transición entre países de aspecto é
índole tan diversos como la región catalana y la murciano-andaluza, el territorio valenciano no forma lo que pudiéramos llamar
un coto-redondo geográfico: toda la parte septentrional, hasta
el Mijares, participa del carácter de Cataluña; los montes y las
cañadas de Segorbe y Chelva semejan bastante á los del Bajo
Aragón; los campos de Requena y Utiel corresponden evidente- mente á la meseta castellana, y á la serranía manchega las tie-

rras de Ayora. En cuanto á la huerta de Orihuela, es igual en

un todo á la de Murcia, como pertenecientes á la misma cuenca
del Segura, que sale de la una para entrar en la otra. Ysi del
estudio físico del país pasáramos al estudio etnográfico de sus
moradores, veríamos que tampoco hay línea fronteriza bien
marcada en muchos puntos, y que el pueblo valenciano toma
mucho de los que le rodean ycontribuyeron á formarlo.
En los tiempos antiguos, antes de la conquista romana, no
existía división territorial que correspondiese á lo que fué des-

pués el reino de Valencia. Los tres pueblos principales que habi-

taban en esta parte de España, extendían sus límites fuera
de
él. Los ilercavones, desde el Mijares, poblaban el litoral
hasta
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pasado el Ebro. Los edetanos, que tomabanla costa porla otra
parte, del Mijares al Júcar, penetraban tanto tierra adentro, que
llegaban hasta cerca de Zaragoza; y á la vez, avanzaban losceltíberos del interior hacia el mar por el río de Segorbe. Los contestanos, que vivían al mediodía del Júcar, llegaban hasta Cartagena. Hay que pasar la dominación romana, en la cual Valencia perteneció unas veces á la España Ulterior y otras á: la
Citerior; hay que pasar también la época visigótica y la arábiga

para asistir á la verdadera formación del reino valenciano. Cierto
es que hubo reyes árabes en Valencia en los tiempos en que las
provincias musulmanas sacudíanel yugo del califato cordobés;

pero su autoridad no abarcaba todo el territorio que comprendió
luego este reino, y crecía ó menguaba al compás de las frecuentes contiendas de aquellos rey ezuelos con los que, conigualtítulo,
imperaban en Zaragoza y en Murcia: en Tortosa y en la misma

Denia.
Gloriosa hechura de D. Jaime el Conquistador fué el reino
de Valencia. No quiso agregar sus conquistas á ninguno de sus
Estados patrimoniales; las tierras que ganó á los moros eran
tan dilatadas y tan ricas, que podían formar nuevos reinos. Con
las islas Baleares hizo el de Mallorca; con las provincias de tierra
firme el de Valencia, y también el de Murcia, que regaló á su

yerno, el rey de Castilla. Él mismo señaló sus linderos, que en

buena parte se han conservado hasta nuestros días. En sus co-

mienzos, el de Valencia sólo llegaba hasta la vista de Alicante:

desde los montes del puerto de Almansa seguía la raya hacia
Levante porla sierra de Biar, y bajando á la marina, terminaba

en Buzot y Aguas, dejando fuera la huerta alicantina (1). Hubo

(1)

«Será el principio del reino de Valencia desde el Canar de Ulldecona, que

está en la ribera del mar de Cataluna. hasta Benifazá. quedando Benifazá y Morella
con sus términos en este reino. De allí partirá término con Monroy, pueblo de
Aragón, y saldrá al río de las Truchas, que corre por junto á Anglesola y tirará
hacia Arcedo y Aledo. quedando también estos dos pueblos dentro del término de

este remo. De aquí proseguirá adelante como se va á Mosqueruela y á Mora. asig4
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después largas cuestiones entre los reyes de Aragón y Castilla
por el reparto del reino de Murcia: entregado el pleito en 1304
al fallo del rey D. Dionís de Portugal, el infante D. Juan yel
obispo de Zaragoza, decidieron que Villena, Alicante, Elche,
Guardamar y Cartagena pasasen al rey de Aragón, y que Murcia, Molina, Monteagudo, Lorca y Alhama fuesen del de Castilla.
Pero Villena y Cartagena volvieron pronto á poder de éste,
“quedando el reino de Valencia con los límites que ha tenido

hasta que en nuestro siglo se decretó la división de España en

provincias. Partióse primero en cuatro, que fueron Castellón,
Valencia, Játiva y Alicante; quedaron luego reducidas á las tres
actuales, entrándo á formar parte de la de Valencia todo el partido de Requena (1). Independientes hoy unas de otras en el
régimen administrativo las provincias que constituyen la monarquía española, el reino de Valencia es un concepto puramente
histórico; pero aún se consideran ligados por más estrecha
hermandad dentro de la patria común los pueblos que lo forma-
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ban; aún se llaman todos ellos valencianos; aún conservan algo

nando la villa de Rubielos como de Valencia. De Mora á la fuente de la Babor, y de

allí el rio adelante de Albentosa, la vuelta de Manzanera, queriendo que este rio
parta los reinos de Aragón y Valencia. Tomará después como se va la Sierra Javalambre, de allí á Castellfabib y Ademús, los cuales pertenecen al dicho reino.
Tras esto al mojón que divide Ares y á Santa Cruz de Castilla, y sale á lo de Tuejar, Chelva y Cenarcas, que parten término con Castilla. De allí, la senda derecha

á Jerellí y á la Sierra la Rúa, que se remata en el rio Cabriel en Cabriol. Luego á
los linderos de Gramogente y Fuente la Higuera. Después á Burriarón, y de allíá
Almizra y al puerto de Biar, que parte término con Villena hasta la Muela, y finalmente bajando hacia el mar donde se parte término con Buzoty con Aguas.» Cons-

AA AAA AAR

tan estos linderos del reino de Valencia en el Libro de los Fueros, rubr. 1.2

A

(1) Hizose la primera división por decreto de 30 de Enero de 1820 y sólo duró
hasta la abolición del régimen constitucional; la segunda, en 30 de Noviembre 1833, pero fué modificada en 1836 adjudicándose á Valencia los partidos ju-

diciales de Gandía, Albaida y Onteniente, que se habían puesto en Alicante.
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de su propia peculiaridad, que resiste á la tendencia centralista y uniformadora de nuestra época.
Razón tienen los valencianos para gloriarse de su pasado: en
los fastos españoles ocupan sus antecesores honrosísimo lugar.

ea]
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¿Quiénes, entre los antiguos iberos, aventajaron á los saguntinos en valor, fidelidad y constancia? En la caída desastrosa de

la monarquía visigótica, ¿quién detuvo la avasalladora irrupción
de los árabes como Teodomiro en las murallas de Orihuela, de-

fendidas por mujeres? Á estos hechos culminantes, agréganse

otros muchos, dignos de eterna loa. Pero no hablemos de sucesos extraordinarios y en cierto modo accidentales, sino de Laia:

dole general del pueblo valenciano, de los rasgos que le:¡deny
fisonomía propia, desde que adquiere cohesión y unidad, for=
mando un Estado autónomo, aunque unido á los demás de la
Corona de Aragón por el vínculo de un mismo monarca.
Benjamín de la familia, entre aquellos reinos hermanos, dis-

tinguióse el de Valencia por un espíritu de civilidad y de cultura,
que le hizo adelantarse en algunas cosas á sus primogénitos. No
compartió con Aragón y Cataluña los orígenes legendarios ni
las primeras glorias de la reconquista; no templó su esfuerzo en
cinco siglos de rudo y continuo batallar contra la morisma, poderosísima entonces; ni contribuyó á la oscura y á veces tumultuosa gestación de los elementos sociales y políticos que habían
de influir en el organismo constitucional (como hoy diríamos) de
la monarquía aragonesa. Hundióse de pronto la dominación musulmana del Ebro al Segura al golpe de la real 72zoxa, y todo
el país comprendido entre ambosríos, quedó guasz tabula rasa
ante el dichoso Conquistador, que pudo hacer en él lo que intentaba en vano en sus antiguos Estados: organizarlo con arreglo á las nuevas ideas legislativas que alboreabanentonces, adelantándose á D. Alfonso el Sabio de Castilla y á San Luís de
Francia, para asegurar la justicia y el buen gobierno contra las
demasías del feudalismo. Los Fueros de Valencia son la obra
maestra y capital de aquel insigne legislador. Á su sombra se
desarrollaron armónicamente, en el nuevo Estado, todos los gér-

menes de vida, de riqueza y de adelanto: al lado del brazo eclesiástico, con sus iglesias bien dotadas y sus influyentes monasterios, y del brazo militar, con sus fortalezas formidables y sus
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extensos señoríos, crecía y prosperaba el brazo real, con sus
magistrados populares, administradores del común, con sus milicias, defensoras del reino y de los fueros, con sus gremios, pro-

tectores de la industria. Asegurado el reino bien pronto contra

un retorno de los sarracenos, aunque hubo en él guerras y alteraciones, era la paz su estado normal, y con la paz forecieron

las letras y las artes, para las cuales demostró el pueblo valen-

ciano especial aptitud, favorecida, sino determinada, porla alegría del cielo, por la amenidad del campo, y quizás también por
el ejemplo y el influjo de los árabes, fantaseadores é hiperbóli-

cos. Al lado del aragonés, bravo, rudo yleal, abierto de genio y

obstinado de carácter, poco imaginativo y menosidealista; y del
catalán, activo y emprendedor, indómito y algún tanto arisco, y
sobre todo, muy industrioso y práctico, se destaca con marcada
singularidad el valenciano, igualmente intrépido; pero no tan
constante y tenaz, agresivo á las veces, pero másafable y jovial,
y distinguiéndose principalmente por su vivaz ingenio y por su
propensión á lo artístico y lo poético. «Atenas de la corona de
Aragón» ha sido llamada Valencia, y merece, en verdad, tan
lisonjero epíteto. La literatura catalana, trasplantada á sus

verjeles por los conquistadores, abrió en ellos las flores de la
poesía: Ausias-March, Jaime Roig y Corella, valencianos todos,

forman el insigne triunvirato del numen lemosín. La pintura española, rompiendo las ligaduras del arte rígido de la Edad
Media, adquiría carácter propio y brillantísimo esplendor en las
orillas del Turia á la vez que en las del Guadalquivir. Juan de

Juanes merecía el dictado de d2víro lo mismo que Morales, ylas
escuelas de Valencia y de Sevilla compartían la gloria de aquel
admirable renacimiento. Al par que las artes en los palacios y
los templos, y el ingenio en las academias ylas justas literarias,
brillaban las ciencias en los claustros, en las escuelas y en el
Estudio general; Luís Vives daba lecciones de filosofía en las

universidades más famosas, y el empleo de la imprenta, en el
que se adelantó Valencia á todas las poblaciones de España,
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anunciaba que esta culta ciudad había de ser para nuestra patria
algo de lo que es Leipzig para la docta Alemania.
Este país, tan bello por la naturaleza y tan interesante para
la historia, es el que vamos á recorrer, amigo lector. No tienen

sus monumentos y sus recuerdos la majestad austera y el encanto melancólico que á otros restos de pasadas grandezas danel
decaimiento presente, la soledad y el abandono. En las poblaciones valencianas bulle aún, gracias á Dios, el trabajo de un

pueblo activo y trabajador, alegre y festivo. Por todas partes
verás movimiento y vida, cuadrillas de trabajadores en los campos, acarreo de frutos en los caminos, vagones cargados en las

estaciones del ferro-carril, gentes ocupadas y afanosas, que van
y vienen, que trabajan y charlan á la vez, que cantany que ríen.

Cuando desde el tren que te conduce, oigas la voz áspera del

mozo, que maquinalmente grita: ¡Sagunto! ¡el Puig! ¡ Játiva!
¡Montesa! no preguntes á tus compañeros de vagón sus históricos

timbres. Pocos recuerdan esas antiguallas. Para el viajero vulgar

y superficial, aunque presuma de culto, la belleza del país se
sobrepone aquí á los monumentos del arte y de la historia.

Verdad es que entre esos monumentos, exceptuando quizás el

teatro saguntino, no hay ninguno de los que figuran en primera
línea en el álbum artístico de nuestra patria, donde admira el
extranjero la Alhambra y la Giralda, el Alcázar de Sevilla, las

catedrales de Toledo y de Burgos, y otros que atraen al tropel
de los furzstas, atentos al programa de las Guzas. Pero, por lo
mismo que son menos famosos y conocidos, te sorprenderán más

agradablemente las preciosidades del arte y los vestigios históricos que encontrarás escondidos ó desparramados en los lugares que visitemos. Verás á cada paso restos romanos, columnas
rotas, chapiteles sueltos, inscripciones funerarias Ó votivas, empotradas á veces en las rústicas paredes de una aldea ó de una

granja, Ó sirviendo de lindero en los campos; hallarás aún vivo
el recuerdo de los árabes, y te señalarán los labriegos como obra
de moros el muro derruído que ceñía la villa, el aljibe abando-

arqueólogo en las provincias del Norte. Poco hubo. y casi nada

queda de estilo bizantino, ó románico (como hoy se llama con
más propiedad), en las primeras ¡iglesias que construyeron aquí
los conquistadores; llegaba la época de la arquitectura ojival. Esta, sí, estuvo brillantemente representada, no sólo en las iglesias,
sino en todas las construcciones de aquella época y de las posteriores, hasta que cambió el gusto. En Valencia, el renacimiento,
afeado bien pronto por los excesos del churriguerismo, arrolló
como una oleada devastadora aquella arquitectura, redondeó sus
arcos apuntados, convirtió sus esbeltos hacecillos de columnas
en pesadas pilastras, destruyó ó tapió sus calados rosetones,
revocó los muros de piedra, llenólo todo de caprichosa hojarasca,
vegetación estrambótica poblada de ángeles rechonchos y serafines mofletudos; y sobre aquella pesada y complicadísima orna-
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de lo románico y lo gótico. Cristianizado en el siglo x111 el reino

de Valencia, después de más de quinientos años de yugo musulmán, no puede atesorar la multitud de templos antiguos, interesantes esbozos del arte en la Edad-media, que admira el artista

mm

y de conventos.» Aunque esté muy apagado en tu pecho el
rescoldo de aquel fuego, lamentarás como artista, como poeta y
como patricio, la ruina y devastación de monumentos gloriosos,
y te esforzarás en reconstruirlos mentalmente, levantando la fábrica demolida, ó despojándola de los postizos adornos con que
fué desfigurada. En este último punto, tendrás mucho que sentir,
sobre todo si eres, como ahora se usa, adorador intransigente

—
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según expresión de un historiador, «uncielo estrellado de iglesias

E

nado al pie del cerro, el castillejo desmoronado en su cima; oirás
hazañas prodigiosas del Conquistador, convertido por la admiración popular en milagroso taumaturgo, ó leyendas ingenuas y
piadosas de imágenes encontradas providencialmente, de apariciones de la Virgen y de los santos, que determinaron la fundación de monasterios y santuarios. Recorrerás conmigo los más
famosos, admirando y envidiando—¿por qué no?—la fe poderosísima de nuestros mayores, que hicieron del reino de Valencia,
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rás

a derramó; los esplendores del
mentación,
oro, del mármol y decnla

mi
N

escayola. Guárdeme Dios de justificar estas profanaciones artís-

0d

ticas; pero no se han de atribuir solamente al extravío delingenio:
en esa propensión á lo suntuoso, á lo abigarrado, á lo deslum»
,
brante, hay algo que se acomoda áz la índole
del país
y de sus
moradores, al medio-ambiente en que el arte se desarrolla. La
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estética de las regiones del Norte, tristes y nubladas, no es la
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estética de los países del Mediodía luminosos y espléndidos. La
arquitectura de la Edad-media daba á los templos lúgubre seve-
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ridad y lobregueces misteriosas, á las que no se avenía bien

la imaginación valenciana, hija de la fantasía arábiga. Pedía esa
imaginación luz, calor, fausto, pompa, y abriendo las iglesias antiguas á la claridad del día, las llenaba con los oropeles de
un exorno exuberante y barroco. Enel siglo xvi la restauración que llamaremos académeca, por la parte principalísima que
tuvieron en ella las Academias de Bellas Artes, creadas enton-

1.
E

ces, se revolvió airada con las demasías churriguerescas, pero
sin rectificar el horror al arte románico y al gótico, tachados de

ta

de no admitir para toda edificación civil ó religiosa más que la

e

la

primitivos y bárbaros, é incurriendo en la nueva intransigencia

Y

mn

uniforme regularidad de los órdenes greco-romanos y las medidas inalterables de Vitrubio. Todo esto es interesante para quien

sl

de una escuela exclusivista; y si no eres de éstos, lector benévolo,

ul

no haya cortado sus aficiones y sus gustos por el estrecho patrón

S,
s,

te complacerá seguir el hilo de los tiempos y las vicisitudes del
arte, y encontrar joyas ocultas donde menos lo pienses, descubriendo, verbi-gracia, en viejos paredones primorosas labores

AN

góticas bajo cortezas de cal, ó ideales figuras de Juanes tras el

A

hollín de un lienzo ennegrecido en una iglesia de aldea.

k
,

Para esto, no hemos de limitar nuestro viaje al trayecto cómodo del ferro-carril y á las ciudades que al paso encontremos:
nos internaremos en el país; donde falte la diligencia ruidosa
con su tiro galopante y su mayoral voceador, la típica tartaxa,

el carruaje indígena, con sus cortinillas carmesíes y su jaca en-

2)
lu

VALENCIA

cascabelada, nos llevará, dando tumbos, por los caminos fangosos ó polvorientos, encajonados entre los ribazos de la huerta; ó
nos subirá por cuestas pedregosas á los altozanos donde verdea
la vid y extiende el algarrobo sus disformes brazos. Ysi, al
escalar la sierra, se atasca la tartana, no ha de faltarnos un paciente mulo, intrépido trepador de montañas, que nos conduzca
por los agrios barrancos y las enjutas lomas, donde perfumanel
ambiente romeros y tomillos. Agrupada siempre en torno de la
iglesia, que se señala á lo lejos por el alto campanario coronado

de airoso templete, encontraremosla villa ó la aldea, bien enjal-

begadas sus casas, pintado de azul-turquí el alféizar de las puertas y ventanas, y asomada á ellas alguna doncella de ovalada faz,
color cetrino y ojos rasgados, hija de los árabes. Restos del

traje arábigo hallaremos todavía en la vestimenta, cada día más

uniforme, de la gente campesina, y tonos y modulaciones orientales en las canciones que rompenel silencio de la noche, «al són
de la guitarra ó la vihuela, interrumpidas por gritos estridentes
y prolongados, que recuerdan los Zez/zes de los sarracenos. Si,
por fortuna, llegamos á fiestas, la doxsa?na y el tabadet completarán la ilusión de esos recuerdos, confirmados por el afán de
correr la pólvora, por los trabucazos disparados en la procesión
al paso de la Imagen venerada, por los petardos que estallan á
cientos en la plaza, por las tracas prolongadísimas y atronadoras que dan digno remate á la ruidosísima función; y quizás
veamos convertida la salva estrepitosa en pintoresco simulacro
de moros y cristianos, en el que, al cabo de tantas centurias, se

repite anualmente, y bien lo vivo, la representación apasionada

de la pérdida y recuperación de España.
Basta ya de este preámbulo, y antes de proseguir el camino,
así como hemos trazado el bosquejo topográfico de las tres provincias que nos toca reseñar, hagamos también su sinopsis histórica.
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Tiempos prehistóricos.—Restos de la Edad de Piedra.—
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Tiempos protohistóricos.— Los iberos, pobladores de
la España Oriental.—Hlercavonia, Edetania y Contestania.—Colonias fenicias y griegas.—Tiempos históricos.

—Conquista cartaginesa: Sagunto.—Conquista romana. —Fundación de Valencia.—Las vías romanas. —

Comienzos del Cristianismo: San Vicente mártir.

VIÉNES eran y de dónde vinieron los pobladores primitivos
de España, cuestión es'que anda enlitigio, y que aún no
está para sentencia, por más que los adelantos de la etnografía
y los descubrimientos de la prehistoria hayan aportado al añejo
pleito luminosos alegatos. Pero no cabe duda en quelas tierras
del litoral valenciano, por sus ventajosas condiciones naturales,
hubieron de atraer y fijar á los pueblos considerados como indígenas ó autoctones de la Península española, y á los que después, en tiempos remotísimos, como inmigrantes ó colonizadores
llegaron á'ella. De la existencia del hombre prehistórico y la
llamada Edad de Piedra, quedan numerosos vestigios en estas
provincias. Hachas de diorita, puntas de lanzas y flechas de
5
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pedernal, cuchillos y otros utensilios de igual materia, hanse ha-

llado muchos en diversas localidades, dando á entender que hizo
aquí larga estancia aquella gente primitiva.

tres razas prehistóricas típicas, reconocidas en Europa. Es la
primera de ellas la llamada de Constadt, microcéfala y organizada fisiológicamente para la vida salvaje, que vivía de una manera precaria y mísera en las riberas de los ríos, y cuyos toscos
utensilios de piedra sin pulir, han dado á la época paleolítica el
nombre de período de la piedra tallada. Sobrepúsose á aquella
raza inferiorísima la denominada de Cro-Magnón, de cráneo
grande (dolicéfalo),de miembros mejor proporcionados, de estatura más alta; la cual, introduciendo en su rudimentaria industria algún perfeccionamiento, caracterizó el período mesolítico.
Aquellas gentes, más fuertes y valerosas que sus predecesores,
vivían principalmente de la caza, y habitaban en las cavernas.
¿Vinieron del Norte, ó del África, no separada aún de España
por el estrecho gaditano? Sostiene esto último un docto arqueólogo (1), que las clasifica en la familia de Cham, señalando su
común origen con los primeros pobladores de la Mauritania. Lo
cierto es que se ha comprobado su analogía conla raza guancha
de las islas Canarias. Vino más tarde y coexistió sin duda conla
raza Cro-Magnón, la apellidada de Furfooz, la más adelantada
de los tiempos prehistóricos, la constructora de los dólmenes y
menhires, la que labrando y bruñendo con esmero sus instrumentos de piedra, caracterizó el período neolítico, ó de la piedra pulimentada.
Han sido determinadas y clasificadas estas distintas razas
por sus restos humanos (los cráneos principalmente) y por
las
obras de sus manos. En las provincias valencianas no se han
encontrado osamentas de aquellas gentes primitivas, ó por lo
mee
F

í

(1) Nuevo mélodo de clasificación de las medall
as autónomas de España, por
D. Antonio Delgado.—Sevilla, 1871.
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Admiten hoy los autores la sucesiva venida á España de las -
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nos, no han sido recogidas y estudiadas. Los restos abundantes de su industria rudimentaria, hallados copiosamente,
refiérense casi todos á los períodos mesolítico y neolítico. El
entendido geólogo valenciano Dr. Vilanova ha explorado con
fortuna algunos antros de las montañas, y ha recogido los datos
de otros exploradores. Pertenecen casi todas las cavernas excrutadas á las provincias de Valencia y Alicante, y nota el autor
citado que en las alicantinas lo prehistórico es aún más reciente
que en las valencianas (1). Al período mesolítico, llamado también del reno, corresponden los toscos instrumentos de pedernal
encontrados en la caverna del Parpalló, á la aldaoccidental del

Mondúber; en la Cova Negra, que se abre enla pendiente áspera de un monte, sobre el río Albaida, entre Játiva y las Aguas
de Bellús; en la de San Nicolás, cerca de la Ollería, y en la Avellanera, próxima á Catadau. Ésta sirvió de morada ó de refugio
á generaciones mucho más modernas, pues se han recogido en

ella monedas romanas. También en la Cueva de las Maravillas,

de Gandía, hermosa caverna de estrechísima boca, que se ensancha y forma un salón inmenso en las entrañas del monte, se
han hallado, sobre los horizontes de la edad prehistórica, restos

de cerámica, que califica de romana el Dr. Vilanova. En la provincia de Alicante, la Cueva de la Roca, cerca de Orihuela, ha

dado muchos restos notables del período mesolítico y no pocos
del neolítico; á este último tiempo corresponden las estaciones

de Monóvar, Penáguila, cueva de Les Llometes de Alcoy, Villajoyosa y otros puntos. Elche, la antigua Illici, forma el nexo

entre los tiempos prehistóricos y los históricos (2).
Las cavernas, primera vivienda del hombre en lucha conlos
(1). Origen, naturaleza y antigúiedad del hombre, por el Dr. D. Juan Vilanova,
2
catedrático de la Universidad Central.—Madrid, 1872.
(2)

or

D. Aureliano Ibarra ha encontrado en los campos de Elche hachas de gra-

nito y de jaspe, dardos, puntas de flecha y cuchillos de pedernal, granos Ócuentas de diversas piedras, conchas perforadas para collares; y de época posterior
grandes aros de metal para arracadas, y un copioso depósito de puntas delanza,
de cobre: Illici, su situación y anligiedades, Alicante, 1880.
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elementos, las fieras y sus mismos semejantes, son las que mejor
han guardado en sus oquedades inexploradas los escasos gestos
de aquella naciente civilización: de las construcciones rudimentarias hechas en los tiempos inmediatamente posteriores, pocas
han podido llegar á nuestros días; no faltan, empero, en las provincias valencianas. El mismo Dr. Villanova ha explorado el
dolmen de la Ollería y el de Ayelo, que atribuye al período de
transición entre la edad neolítica y la del-cobre; y en Bolbaite y
Chella descubrió D. Francisco Polop restos interesantes de terramares (habitaciones lacustres), también de aquella época. En
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VALENCIA.—LA MUELA MURADA, DE CHERT

la provincia de Castellón, poco estudiada en este sentido, hay
una construcción prehistórica, digna de notarse, la Mola mura-

da de Chert, que dió á conocer, pocos años há, el inteligente

geólogo D. J. J. Landerer (1).
Está Chert al pie de un monte achatado (muela) que señorea el extenso valle de San Mateo, y forma el primer escalón de
la mole montañosa del Alto Maestrazgo. Termina ese monte á
levante por una meseta más elevada, cuyos bordes son escarpas
verticales en todo su circuito, menos por el lado de su unión
con el resto de la montaña. Pues bien, por ese lado, y en un
(1) Artículo de la Ilustración Española y Americana, año 1880. tomo Il, página 402.
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trayecto de 250 metros, cerrando el único acceso de aquella

encumbrada terraza natural, hay un murallón de piedras ennegrecidas por los siglos, que se ve desde Chert, y por el cual
ha tomado aquella muela el nombre de murada. Ese murallón
(A B del presente croquis), está hecho con piedras sueltas,
puestas de plano; varía su altura de dos á tres metros, y llega á
cinco su anchura en la base. Calcula el Sr. Landerer que contendrá más de mil ochocientos metros cúbicos de piedra. Porla
parte de Mediodía termina
antes de llegar al escarpe,
indicando que por aquel

punto se entraba al recinto fortificado. Dentro de
éste se ven cimientos, for-

mados por piedras clava-

das en el suelo, de unas
treinta viviendas, todas de

forma oval, diseminadas

sin orden aparente. Enlas
más grandes, el eje mayor
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tros y el menor tres. Hay
otras mucho más pequeñas. Enel sitio que indica la letra C hay
otro muro de piedra suelta. Deshecho un trozo del gran pare-

dón, halláronse huesos de perro, cabra, caballo y corzo: este

último animal no se encuentra ya en aquellas sierras. Fuera
del recinto se recogieron algunas hachas de diorita y puntas de
lanza de sílex, pertenecientes á la edad de la piedra pulimentada. Puede afirmarse, pues, que en tiempos antiquísimos, alguna
inculta tribu, obligada por la dura necesidad de la defensa, tuvo
permanente albergue en esta ciudadela de ásperos peñascos, ba-

tidos por los cierzos y las borrascas.

Aquellos indígenas fueron rechazados, andando los siglos, á
lo más recóndito de las sierras por invasores de raza superior y
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más adelantada. Los primitivos pobladores de España eran de
mediana talla, cabellos crespos, color algo cetrino, ágiles y ligeros en la carrera. Su lenguaje debió ser el monosilábico, propio
de la estirpe de Cham (1). Sus vencedores eran de raza caucá-

sica, de estatura más elevada y esbelta, de rostro oblongo, de
tez blanca, de cabellos rubios y lacios, de idioma bisilábico, y su

mayor cultura estaba significada por el uso de los metales, principalmente del cobre. Este pueblo, de origen scito-trácico, que se
esparció en España por todo el litoral del Mediterráneo, y por
el del Océano hasta el Tajo, recibió de los fenicios, cuando arribaron estos á nuestras costas, el nombre de pueblo ibérico, que

la historia le ha conservado.
Llegamos á los tiempos que autores novísimos denominan
protohistóricos, porque los anales escritos nos dan ya alguna

idea de ellos, insegura y vaga todavía, fundada más bien en tra-

diciones y conjeturas que en hechos comprobados. Del estable-

- cimiento de los iberos en España y de su procedencia hallamos
pocas y muy inciertas noticias en los escritores de la antigiedad.

Flavio Josefo, que recogió el saber de los hebreos, hablando de
los hijos de Japhet, dice que Thobel, uno de ellos, estableció á

los thobelios «que ahora se llaman ¡beros» (2). ¿Eran estos ¡beros de Josefo los de España ó los del Cáucaso? Sobre esto han

disputado largamente los comentadores de los textos bíblicos,

conviniendo los más en que se trataba de los iberos de España,
y en que Thóbel ó Túbal, el nieto de Noé, fué patriarca de la
española gente. Varrón, recogiendo á.su vez las tradiciones gentílicas, ordenó de este modo la serie de los pobladores de España: iberos, persas, fenicios, celtas y cartagineses (3). Hoy, la
antropología y la filología confirman el origen asiático del pueblo

(1)
(2)
(3)
que ct

D. Antonio Delgado, loc. cit.
Anligúedades Judaicas, lib. 1, cap. Ó.
«In universam Hispaniam pervenisse iberos et persas et phoenicas celtaspoenas, M. Varro tradit»: Plinio, Hist. natural, lib. III, cap. 1.2

blemos
dad.
) de
104
¡be-
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ibérico, y explican por esta relación la coexistencia de dos Iberias en E mundo antiguo, pues á la vez se daba este mismo
nombre á nuestra España y á la región comprendida entre Armenia y la Cólquide (la actual Georgia). D. Aureliano Fernández-Guerra ha hecho notar la analogía de los nombres de pueblos, ríos, montes y comarcas entre la Iberia caucásica y nuestras

Provincias Vascongadas (1); y ahondando el Padre Fidel Fita
en este estudio, iniciado ya por el ilustre Guillermo Humboldt (2),
deduce que el vascuence, primitivo idioma de los iberos, es hermano del georgiano, y proceden del aryo en su primer período
de flexión, que distingue el grupo turánico del indo-europeo (3).
Quieren estos autores que derramándose los aryas desde las

cimas del Imao, cuna de la humanidad, se establecieran los primitivos iberos en la región caspiana, y avanzando luego á las
riberas del Mar Negro, invadieran la Europa por aquella parte,

corriéndose hacia Poniente por su región meridional y poblando
las penínsulasitálica y:“española, entrando en ésta por la costa
catalana, diez y ocho siglos antes de la era de Cristo. Otro celoso

o de estos orígenes patrios, el Sr. Rodríguez Berlan-

ga (4), señalando el mismo camino á su inmigración, hace notar

que este pueblo da el nombre de Ibero á tres ríos, que marcan
sus principales estaciones: uno en la región caucásica, otro enla

COS,

aña,

e la
Jen
spa:
blo

tas"

(1)

La Cantabria, Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, t. IV. Adelan-

tándose á estos estudios. el cronista de Valencia y docto agustino Fr. Bartolomé
Ribelles, se esforzó á principios del siglo en probar que en Valencia y su reino
hubo desde los tiempos más remotos un idioma propio y nacional, que sus naturales lo entendieron y hablaron uun después de la venida de los extranjeros, y

que este no fué otro que el euscarano. Para ello buscó en aquella lengua antiquísima la etimología de varios nombres de lugares, y aunque hay mucho de caprichoso en sus disposiciones, esto no destruye su tesis, hoy generalmente aceptada.
Ilustración de la lápida romana descubierta en Valencia en 1807. Folleto publicado
en Valencia por orden de la ciudad en 1808.
(2) Priifung der Untersuchungen iiber die Urbewohner Hispaniens, vermilelst
der Waskischen Sprache.

(3)

Véase el discurso del P. Fita para su recepción en la Academia de la Histo-

ria, sobre El Gerundense y la España Primitiva, 1879.
(4) Los bronces de Lacusta, Bonanza y Aljustrel que publica Manuel Rodrí-

guez Berlanga.—Málaga. 1881-54.
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Tracia (Hebrus) y el tercero en España. Ibero significaba río sin
duda; pueblo ibérico era pueblo ribereño.
Aunque este proceso de la invasión ibérica es el generalmente aceptado, hay autores que, relacionándola con el mito
del Hércules egipcio, el más antiguo de todos los Hércules legendarios, hacen pasar á los iberos del Asia al África, y seguir
la vía del litoral líbico para venir á España. El Sr. Sampere y
Miquel, en un libro muy erudito (1), sostiene que los chetas, de
raza siro-fenicia, los cuales conquistaron el Egipto (hicsos ó reyes
pastores) y después de larga dominaciónfueron arrojados de aquel
país diez y ocho siglos antes de J. C., dieron la vuelta al Mediterráneo y penetraron en España por el estrecho de Gibraltar. Pre-

kati-hu, que habitaron más al Poniente y hacia el mar, y cuyo
idioma era de flexión. Los primeros, según este escritor, se extendieron por el valle del Betis, y dieron origen á los que se
llamaron tartesios y después turdetanos; los segundos se diseminaron por la región del Ebro, y fueron progenitores de los
iberos, propiamente dichos.
Si no serefiriesen estos apuntes históricos á Valencia tan solo,
sino á toda España, entraríamos ahora en la cuestión debatidísima del 2¿0er25mo, es decir, en la averiguación de si aquella antiquísima raza ¡bera nos ha dejado un resto viviente en el pueblo
vasco, como sostienen los z0er2stas, ó si, por lo contrario, este
pueblo es de distinto origen y prueba la existencia de otra raza
pobladora de la España protohistórica, como quieren los anti
zberistas. Sólo de paso y muy á la ligera, indicaremos que, según
el Sr. Rodríguez Berlanga, uno de los que con mayor y más
reciente acopio de datos niega origen ibérico á los vascos, éstos,
procedentes también del Asia Central, no son de raza aria ó
(1)

Origens y Jonts de la Nació catalana, per Salvador Sampere y
Miquel,

Barcelona, 1878.

a a

séntalos divididos en dos grandes familias, los khar-hu, originarios
del monte Tauro, que hablaban una lengua de aglutinación, y los
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caucásica, sino turánica ó scítica, y su antiquísimo idioma es una
lengua aglutinante, intermedia entre las monosilábicas y las de
flexión (1). Arrojadas algunas tribus turánicas de su cuna asiática, por el flujo y reflujo de los pueblos primitivos, corrieron la
Europa hasta los Pirineos, encontraron á los iberos posesionados ya de la España Oriental, y se dirigieron á las orillas del

Cantábrico, donde, como gente sedentaria y de escasa acción,

quedaron aisladas en los valles pirenaicos, mientras los ¡beros,
emprendedores y expansivos, se extendían por el litoral del Mediterráneo, daban vuelta á la Península por Mediodía, y penetraban enel interior por las cuencas del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Duero. La distinción de iberos y vascones

explicaría el famoso texto de Varrón: estos últimos serían los

Persas, que cita como los segundos pobladores de España, pues

los escritores latinos solían confundir á los persas con los medas
y éstos eran de indudable origen turánico.
Sea de ello lo que fuera, y admítase ó no la unidad de ambos
pueblos, lo cual no afecta al primitivo origen de los valencianos,
lo cierto es que la valerosa y noble raza ibérica contuvo otra
invasión que sufrió España en tiempos posteriores, aunque tam-

bién remotísimos: la invasión céltica. Eran los celtas de origen

asiático y de raza aria, como los iberos, pero de índole distinta;
estos, gente ribereña, relativamente culta y social; aquellos,
pueblo montañés y selvático, rudo, feroz y semi-nómada. De

la Tartaria Ó Scitia pasaron á Europa, deteniéndose entre el
Don y el Danubio; avanzaron luego por el centro de este continente, ocuparonlas Galias, y quince siglos antes de J. C. cayeron
sobre España. Rechazados por los iberos en el Pirineo catalán,
rompieron por Canfranc y el Bidasoa, derramándose por las
(1) En la obra citada, sobre los Bronces de Lacusta, llega el Sr. Berlanga á
esta conclusión: «Por todo ello he deducido que los vascones, á juzgar por su
idioma de hoy, fueron turonianos, que en apartadísimas edades arribaron nóma-

das á las montañas pirenaicas, como también en épocas remotas sus congéneres á
la Persia, á la Media y á la Armenia.»
6
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costas cantábricas, por la gran meseta castellana y por Aragón.

Tras larga lucha con los pobladores de la España Oriental, la
paz y el comercio con ellos, de que nos guardan marcada memoria los historiadores antiguos (1), dieron origen á la raza mixta
de los celtíberos, que ocupó toda la parte central de la Penínsu-

la. Una invasión céltica posterior, hizo que aparecieran divididos

en dos ramas los celto-hispanos: una, afine á la ibérnica y gaé-

lica, más antigua, que ocupaba parte de la Bética y la Lusitania;

otra, más análoga á la gálica y británica, esparcida desde Finisterre hasta las fuentes del Guadiana (2).
Resulta de todo esto que la Iberia de los fenicios y la Hesperia de los griegos, que aparecía ante aquellos navegantes poblada de diversas tribus, independientes entre sí, estaba dividida

entre cuatro grandes familias de pueblos bastante distintos: los *
celtas en el litoral cantábrico, Galicia y Portugal; los celtíberos,

en la región castellana; los iberos, en lo que fueron después Estados de la corona aragonesa, y los turdetanos, del mismo ó

parecido origen que los iberos, en Andalucía (3). Estos últimos

eran los más adelantados en cultura: de su vida pacífica, de sus
ciudades populosas, de sus poemas antiquísimos, hicieron men-

ción honrosa Polibio y Estrabón (4). Después de los turdetanos,

seguían en la escala de la civilidad los iberos: su carácter flexible

y humano contrastaba conla terquedad indómita y el genio feroz

de los celtíberos, aún más pronunciados en los selváticos celtas.
Quiere el Sr. Sampere que se distinguiesen también aquellos por
haber conservado mejor que las demás razas pobladoras de Es(1) «Estos dos pueblos, los iberos y los celtas, después de haber guerreado,
disputándose cl territorio que ocupaban, concertaron la paz, conviniendo en poseer el pais en común, y recuerdan que de esta fusión les vino el nombre de celtíberos, pueblo heroico, procedente de dos poderosus naciones.» (Diodoro Siculo.)
(2) Padre Fita: Restos de lx declinación céltica y cellibérica en algunas lapidas españolas. (La Ciencia Cristiana, tomos VII, VII, IX y X).
(3) Los anti-iberistas añaden á esta clasificación otro miembro: cl pueblo
vascón.
(4) AtribuycSampere esta superioridad á los continuos cNuvios líbico-fenicios,
representados por cl Hércules de Tiro.
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paña cierta cohesión, que era un principio de nacionalidad, y
hasta da á esta nacionalidad un símbolo enel jinete con la palma,
que encuentra en muchas monedas de las ciudades ibéricas, en
oposición al jinete con lanza, que considera como emblema de
los celtíberos. Pero, ni hallo bastante comprobada esta distin"
ción, ni confirmada tampoco en las luchas con los invasores la
supuesta organización política de los iberos, superior á la anarquía en que vivían, por regla general, todos los pueblos de la
Península y sin la cual fuera imposible dominar su fiera independencia. Paréceme que, lejos de tenerla gente pobladora del lito-

ral mediterránico más pronunciados el carácter propio y el tipo
nacional, y por lo mismo, más resistentes, era, por su índole
viva y dúctil, más modificable, y que al contacto de nuevoscolonizadores y conquistadores, perdió sus costumbres peculiares,

sus creencias y sus ceremonias antes que los pueblos del interior
y los vecinos del Mar Grande. Estrabón, el escritor que más noticias nos ha dado del modo de vivir de todos ellos, habla largamente de la cultura de los turdetanos, y de la bravura y crueldad
de los celtíberos, cántabros, galaicos, lusitanos y demás pueblos
occidentales, pero apenas se ocupa de los de la España Oriental.
Este silencio significa sin duda que estos, modificados por el roce
de fenicios y griegos, cartagineses y romanos, no ofrecían ya
rasgos característicos que mereciesen especial descripción.

Aunque los iberos poblaban toda la costa del Mediterráneo,
los celtíberos del interior se aproximaban á ella por ambas orillas del río de Segcrbe, ocupando parte del territorio valenciano (1). La ciudad que le da nombre, la antigua Segobriga,
cuyo nombre está proclamando su origen céltico (Brzga, población), la menciona Plinio el Joven como comienzo de la Celtiberia. La escabrosa Sierra de Espadán (Idubeda de los romanos),
(1)

Tanto se acercaba á la costa ln Celtiberia, que el Sr. Fernández-Guerra

opina que tocaba al mar en el Puig, entre Sagunto y Valencia, comprobándoseasí
la expresión de Tito Livio, que llamó á la antigua Celtiberia «región entre dos
mares »—El libro de Santoña.
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ofrecía apropiado asiento á aquel pueblo agreste y guerreador.

En el resto del reino de Valencia, las tribus ibéricas recibían tres

distintos nombres genéricos, no siendo fácil averiguar si respondían estos nombres á diferencias étnicas, á divisiones políticas Ó

á la determinación geográfica del país que aquellos pueblos ocu-

paban. Como queda indicado en el capítulo anterior, los ¡lerca-

vones se extendían de allende el Ebro al Mijares, los edetanos

del Mijares al Júcar, y los contestanos del Júcar hasta másallá de

Cartagena. Digamos algo de cada una de estas AEEIOnES y de

las ciudades que comprendían.
Extendíase la llercavonia (Ilurgavonia, en otros textos) del
río Idubeda (Mijares) al Ebro, según Plinio, y alcanzaba también

á Tortosa y toda su jurisdicción, según Tolomeo (1). Aguas
arriba de este río, llegaba hasta Xerta (Segarra, según Cortés);

por la parte de Aragón pasaba la raya entre Cantavieja y Mosqueruela, Su ciudad más importante y su emporio mercantil era
Dertosa, que apenas ha cambiado su nombre (Tortosa). Más
antigua fué quizás Hibera ó Ibera (Amposta), que se llamó así
- por el río Iber, á cuya boca estaba, y en cuyas monedas de la
época romana suele leerse Mibera Fulia llergavonza, tomando
el nombre de esta región, ó dándoselo tal vez, pues era tan principal, que Tito Livio, refiriéndose á las guerras púnicas, la llama
opulentísima. En las tablas de Tolomeo se señalan siete ciudades de la llercavonia: Carthago vetus, Bisgargis, Theana, Ada-

ba, Thiar Julia, Sigarra y Dertosa (2). En el Itinerario de An-

tonino Pío hállanse comprendidas en esta región las mansiones
Dertosa, Intibilis é lldum(3).
(1) El Cap del lerme, divisorio de las diócesis de Tortosa y Tarragona, dividió también la llercavonia de la Cosctania. Véase Aureliano Fernández-Gucrra.
artículo El Arco de Bará, en la llustración Española Y Americana, tomo x1v, año

1870.

(2) Cortés pone á Carthago vetus en Cantavieja, á Bisgargis en el Forcall,
Theana en la Jana, á ¿deba en Batea, á Thiar alía en Traiguera, y á Sigarra cn la
Cenia.
(3) Ya veremos que Intibilis debió estar en cl llano de san Mateo é lldum cn
el de Cabanes.
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Muy montuosa en el interior y ofreciendo en el litoral algunas llanadas de tierras fértiles, presentaba la llercavonia marcado
contraste entre las gentes bravías habitadoras de la sierra, en las
que se conservaba puro el elemento indígena, y los pueblos de
la marina, con los que se mezclaron sin duda desde antiguo colonizadores extranjeros. Festo Avieno, en su poema geográfico (1),
pondera la rudeza de los beribraces, gente montaraz, indómita y
pastoril, semejante á las fieras. Eran los pobladores de las montañas. «Florecían, dice también, no lejos del Queroneso, muchí-

simas ciudades, celebérrimas en todo el periplo del orbe. Tales
fueron Hilactes, Histra, Sarna y la noble Tyrichas, cuyo alcázar
(oppidum) se llamó antiguamente Graz2ncolarum. La nombradía
de todas ellas surgió, parte de la feracidad del suelo ilercavónico,

riquísimo en prados, huertas, vides y dones de la rubia Ceres,

parte y sobre toco, del gran comercio de artículos de otras re-

giones, que entraba y salía por las golas del Ebro.» El Padre
Fita, de quien es esta traducción (2), entiende que «la noble
Tyrichas» es Dertosa (4reachas, en gael, colonia), y que el nombre de Grajincolarum, procede de Grazus, denominación antigua del Ebro (Grajinco-larum, fortaleza del Ebro). Las otras
ciudades citadas por Festo Avieno las sitúa: á Hilactes en los
Alfaques, á Histra en el delta del río, á Sarna en Port-Tan-

gós (3).

La Edetania, cuya fertilidad contrastaba con la aridez de la
llercavonia, tomó su nombre de la ciudad ibérica y antiquísima
de Edeta, citada por Tolomeo, la cual recibió después el nom- .
bre griego de Leiria y el romano de Laurona, y es la actual

(1) Orae marilimo, verso 485 y siguientes.
(2)
3)

En el citado discurso El Gerundense yla España priímiliva.
Esta interpretación del texto de Avieno contradice las suposiciones de los

historiadores y arqueólogos valencianos, que tomando la palabra Tyrichae por
nombre propio de una ciudad y atribuyéndole origen fenicio la pusieron unos,
guiándose porla analogía del nombre, cn Tirig; y Otros, atendiendo á su probable
situación, en Peñíscola.
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Liria (1). Penetraban los edetanos en Aragón por Puerto Mingalbo y Montalván, llegando hasta el Ebro en Zaragoza; pero se
estrechaba luego su tierra para dar lugar al avance de los celtíberos, que ocupaban, como ya hemosvisto, la Sierra de Espadán y el valle del Palancia (río Serabis de los antiguos). Torna-

aegrá.

46

las Cabrillas, y llegaban por la parte del mediodía hasta las ri-

beras del Sucro (Júcar). Las ciudades de la Edetania que cita
Tolomeo, son Cesarea Augusta, Bernana, Ebora, Belia, Arse,

Dammania, Leónica, Osicerda, Etobesa, Larisa, Edeta y Sagun-

to (2). Esta enumeración comprende las ciudades del interior;

de las marítimas, sólo á Sagunto. Festo Avieno, que recorre esta

6" a

meño; poblaban el campo de Liria, el de Cheste y Chiva, hasta

am

ban á internarse después por las montañas de Chelva hasta Do-

(1) «Edeta e kai Leiria» dice el texto de Ptolomeo, que debió convencer á los
que han dudado de esta correspondencia.
(2) Equivalencias de Cortés: Bernana, Fuentes; Ebora, la Puebla de Alborton; Belia, Belchite; Arse, Hijar; Dammania, Domcño; Leóniza, Castelserás;
Osicerda, Mosqueruela; Etovesa, Hervés ó Benilasá; Larisa, Lezera.
(3) Sepelaco, Onda; Arctalias, Artana; Olcastrum, Eslida; Anitorgis, Alca-

Niz.: según Cortés,

e

Tyrius y la ciudad Tyrin. El Tyrius es, sin duda, el Turia, y
Tyrin sería el nombre primitivo de Valencia, pues aquel poeta
gusta de emplear los nombres antiguos de los lugares de que
habla. Cuestión es esta muy controvertida, de la que nos ocuparemos más adelante. Plinio dice que la Edetania presenta en
primer lugar (de Mediodía á Septentrión) un ameno estanque (la
Albufera); cita luego la colornza Valencia, á tres mil pasos del
mar, el río Turia, y, á igual distancia de la playa, á Sagunto,
«civzum romanorum oppidum fide novile». Otros geógrafos antiguos mencionan á Sepelaco ó Sebelaci, Arctalias, Oleastrum y
Anitorgis, como ciudades también de la Edetania (3).
La Contestania comenzaba en el Júcar, y su primera ciudad
por esta parte era Sucro, que dió nombre á aquel río. Plinio
dice que en sutiempo estaba arruinada. Han disputado mucho

e
AY MO EW

parte de la costa muy á la ligera, sólo menciona en ella el río
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los anticuarios sobre si es Cullera ó Alcira: hoy prevalece esta
última opinión. Tolomeo nombra estas ciudades de la Contestania: Menlaria, Valencia (en cuya designación hay evidente error,
pues pertenecía á la Edetania), Saetabis, Saetabícula, Illici y

Aspis (1). No menciona la importante ciudad de Dianio (Denia),
situada junto al Promontonio Ferrario (Cabo de San Antonio),
el cual separaba los dos grandes golfos, sucronense é ilicitano, ni
otras poblaciones costaneras de bastante importancia, como Lu-

centum (Alicante), Alone (Villajoyosa) y Althaea, que aún conserva su nombre. Tampoco habla de las islas Planesia (Tabarca)
y Plumbaria (de Benidorm), citadas por otros autores. Avieno

cita dos ríos que desembocan en esta costa, el Alebo y el
Sicano. El primero debe ser el Segura, llamado Tader por los
romanos; el segundo, el Serpis. Junto al Sicano pone la ciudad
del mismo nombre (Sicana), que debió estar por la parte de Gandía. Entre estos dos ríos indica la antigua frontera de los tarte-

sios (2) y de los iberos. Los tartesios, llamados después turde-

tanos, eran la rama ibérica pobladora de la Bética, como ya
hemos visto. Iberos llama Avieno á los pueblos que se exten-

dían porel litoral de Levante desde este punto hasta el Pirineo.
Su primera ciudad dice que es llerda, entre los gimnetes. Llevó
este mismo nombre la actual Lérida, ciudad ilustre en la épo1tl-
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ca romana: es frecuente esta duplicidad de nombres en las po-

blaciones de la España antigua. No es fácil señalar á punto fijo
el emplazamiento de esta llerda contestana: el Sr. Fernández
Guerra cree que estuvo en Denia, entre el término de los Tarte-

sios y el Júcar (3). Según Plinio, la Contestania corría arrimada á

ho

orás;

(1) Menlaria cs Biar. según Cortés. pero Fernández Guerra la pone en Muchamiel. Aspi ha conservado su nombre (Aspe). Sactabícula debió ser colonia de
Sactabis: los historiadores valencianos convienen casi todos en que es Javea.
(2) «llic terminus quondam stetit Tartessionorum.»
(3) Cortés ha interpretado caprichosísima y violentamente cl texto de Avie-

no en la descripción de la costa valenciana. Buscando erratas en el nombre de

llerda, ha leído Hibera, y para llevar esta población á su sitio, á orillas del Ebro, ha

supuesto que el pocta trunca dicha descripción (que viene haciendo de Surá Nor-

J

la costa, religua ¿n ora; pero, según la descripción que hacen de
ella otros autores, internábase bastante por el campo de Cartagena, llegando hasta Lorqui. Por la cuenca del Segura avanzaba
la Bastitania, y probablemente pertenecía á ella la huerta de
Orihuela; después, siguiendo hacia el Norte, ensanchábase otra

vez el territorio contestano, hasta tocar la actual raya de Castilla, y seguía por allá hasta el Júcar, línea divisoria de la Edeta-

nia. Así como esta región recibió su nombre de la ciudad de

Edeta, quieren algunos que la Contestania deba el suyo á otra
ciudad principal, que llaman Contesta, y que sea la actual Concentayna; pero ni quedan restos de la imaginaria Contesta, ni
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citan su nombre los autores antiguos. En tiempos de los roma-

nos la principal ciudad y la cabeza de la Contestania y de toda
esta parte de España, era Cartago-nova, que cae fuera del reino
de Valencia. Anterior á esta ciudad púnica, y procedente de los
tiempos prehistóricos, como queda indicado, era la mencionada
llici, que dió su nombre al golfo llicitano, y que, conservando su
importancia durante la dominación romana, obtuvo la elevada

categoría de colonia inmune (1).

Independientes y libres, guerreando quizás entre sí, vivían

aquellos pueblos iberos, indómitos y toscos, cuando llegaron á

te), pasando de un salto de Cartagena á aquel río, y volviendo luego atrás, método
que sería de todo punto incomprensible. Roto de este modo el hilo de la descripción, quiere Cortés que el rio Sicano sea el Cenia, y la ciudad Sicana, Vinaroz.
(1) Relígua in ora flumen Tader, colonia inmunis Illici, unde Ilicitanus sinus.
In ea contribuuntur Icosilani. Plinio, lib. 111, cap. 3.
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de J. C.), y asentados en ella, abordaron á poco á las tranquilas
playas de los dos grandes golfos valencianos, estableciendo colonias, con el carácter de factorías mercantiles: cuáles fueron y á
qué poblaciones dieron origen, es hoy muy difícil determinarlo.
Más conocidas y famosas fueron las colonias griegas, que mucho
tiempo después (en el siglo vi antes de J. C.) encontramos en

A qE

la Bética los audaces navegantes fenicios (quince siglos antes
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este litoral (1). La colonización fenicia había venido del Mediodía; la helénica fué avanzando por nuestras costas de Norte á

Sur, porque suprincipal foco fué la colonia focense que, instalada
en Massalia (Marsella), había crecido rápidamente y se había
convertido, á su vez, en metrópoli comercial y colonizadora.
Verdad es que, antes que los massiliotas, vinieron á España los
rodios y fundaron á Rosas (Rhodas) en Cataluña; pero, si bien
parece natural que extendieran su tráfico por el litoral de Valen-

cia, no consta que afirmasen en él la planta. Los focenses de
Marsella, después de crear una gran factoría en Ampurias, junto
á la misma Rosas, vinieron al país de los contestanos y edificaron tres ciudades. La principal de ellas, la única de que queda
memoria segura, estaba perfectamente situada para sus empresas mercantiles, junto al cabo que separa los dos golfos: llamáronla Artemision, porla diosa cuyo culto introdujeron en España,
y á la que erigieron allí famosísimo templo. Los romanos, que
denominaban Diana á la Artemisa de los griegos, traduciendo á

su idioma el nombre de la ciudad, llamáronla Dianium, y de Dianium ha venido Denia. Tenía esta ciudad una atalaya (4emeroscopos, en griego; specula, en latín), de la que se valió Sertorio
en sus campañas, y parece probable, aunque lo niegan algunos
autores, que tomase el nombre de Hemeroscopium. Strabón (2),
que habla de estas tres colonias focense-massaliotas, no dice los
nombres de las otras dos. Artemidoro, al ocuparse de Dianio,
(1)

Grote dice que hasta el año 700 antes de J. C., los fenicios eran los úni-

cos que navegaban por el Mediterráneo: «La Iberia y la Tartesia no fueron visitadas por los griegos antes del 630.» History 0/ Greece, tomo Il, cap. 18.
(2) Inter Sucronem el Carlhaginem tría sunt Masiliensum oppiída, non procul
a fluvío, quorum nolissímium est Hemeroscopíum, havens in promontorio fanum Dianae Ephesiae magna veneratione cullum, guo ad res marítimas receplaculo usus est
Sertoríus : munilim enín est, el laltrociníís aplum, longeque ad naveganlibus cernt

potest. Vocatur autem Dianñum, quasi Arlhemistum. Estrabón, lib. I1!. Esta versión
latina del texto de Strabón da el nombre de Hemeroscopium á la colonia focense,
pero otros comentadores sostienen que el geógrafo griego sólo dice que había en

ella un hemeróscopo, mo que se llamase asi. El canónigo Cortés, aferrado á esta

idea, sostiene que la ciudad de Hemeroscopio citada por otros autores antiguos,
no era Denia, sino la actual Ulldecona, á la que serviría de atalaya cl Munciá.
7
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menciona también á Alonis «ciudad é 2y/a dependiente de Massa

Alolia.» Mayans, Bossio, Pérez Bayer y Cortés, colocan á esta
Villajoyosa,
nis ó Alo en Guardamar; el conde de Lumiares en

y esto le parece mejor al Sr. Fernández Guerra, por la isla de

Benidorm, que tiene enfrente. La tercera colonia massaliota ¿sería

la hierática ciudad de Elo, adoradora del sol? Suposición es ésta
no inverosímil, indicada por el Sr. Rada y Delgado (1). Lo cier-

to es que tal influencia ejerció la colonización helénica en este
Litoral, que el mismo Sr. Rada ha llegado á decir que era un
pueblo casi griego el contestano.

á cambiar la faz del mundo, y entre ellas una famosísima dentro
y fuera de España. Cuentanhistoriadores y poetas, aficionados á
simbolizar en héroes y semidioses el esfuerzo colectivo de los
pueblos, que Hércules, al atravesar la España, perdió en ella á
su compañero Zacynto, y que, en el punto donde le dió sepultu-

ra, consagróle una ciudad, la cual tomó su nombre. Esa ciudad

era Sagunto; Hércules, la personificación de las razas viajeras y
colonizadoras. Hubo Hércules egipcio, fenicio y griego. ¿Cuál de
estos pueblos, representado por el famoso semidiós, construyó

las murallas de Sagunto? Hoy es opinión general entre los ar-

queólogos que su primitiva fundación se remonta á tiempos prehistóricos, ó por lo menos, á aquellos remotísimos y oscuros, en
los que pueblos mal conocidos levantaban las construcciones
llamadas ciclópeas ó pelásgicas, de las que aún quedanrestos en
Sagunto. El Sr. Sampere y Miquel quiere que sea el Hércules
egipcio (es decir, los inmigrantes chetas) su legendario fundador;

el sabio alemán Movers, investigador de las antiguedades fenicias,
atribuye á este pueblo su primera colonización extranjera (2).
(1)

Anlig. del Cerro de los Santos, discurso de recepción en la Real Acad. de

la Hist. 1875.

(2) Die Phoenizier, Berlín, 1841. Entiende Movers que Sagunto debió ser de
las primeras colonias de los fenicios en España, fundándose en que Estéíano Bizantino (De urbibus et populis), cita otro Sagunto (Zacundsia) líbico, además del Sa-

gunto ibérico.
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La fábula de Zacynto, el compañero de Alcides (el Hércules
helénico), se relaciona con las noticias históricas de los auto-

res antiguos sobre otra colonización griega, muy posterior

á la de los pueblos orientales. Según aquellos escritores, Sagunto debió su origen y su nombre á los navegantes y mercaderes

de la isla jónica de Zacyntio (Zante). Y aún no terminó aquí la
generación allegadiza de la ciudad insigne: del Lacio vino á ella

una colonia rútula, de la ciudad de Ardea, citada muchas veces

en la Enezta: así lo dice Tito Livio, que en esto debía estar
bien enterado (1). De ese modo, las estirpes más ilustres de la
antigiiedad infundían su genio y su cultura en aquella vetusta
ciudad ibérica, que asentada en la última cima del selvático Idubeda, en el seno del golfo que abre sus brazos para amparar á
las naves extranjeras; miraba alegre al sol levante, como bus-

cando en sus primeros rayosla luz de la civilización, que resplandecía en Egipto y en Fenicia primero, en Grecia y en Roma
después.
:
en España colonizadores, no confueron
griegos
y
Fenicios
quistadores: asentadas sus ciudades en las costas, no trataron de

extender su territorio, ni de subyugar á los indígenas; contentá-

banse con explotarlos mercantilmente. Difundían á la vez entre

ellos su cultura, más adelantada; trajéronles nuevos dioses y

nuevas artes; enseñáronles el alfabeto y la escritura. Pero, tras

esos huéspedes pacíficos, vinieron los pueblos verdaderamente
guerreros y conquistadores, los cartagineses y los romanos.
Llegamos ya á los tiempos históricos. Cuando Cartago, extendiendo su poderío marítimo, aspiró á dominar el Mediterráneo Occidental, acometió á los foceos, que habían poblado sus

costas de colonias florecientes. El combate naval de Alalía en
aguas de Córcega (536 años antes de J. C.), el primero que
mencionala historia, decidió la hegemonía púnica en estos mares.

(1) Después de consignar que Sagunto es oriunda de Zacinto, añade: «mixtique etiam ab Ardea rotulorum quidam generis.»
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Cayendo entonces sus escuadras sobre las ciudades griegas de
nuestra costa, arrasaron á Menase, Alone y Hemeroscopio, ayu”
dándoles los iberos. Poco después, apretada Gadir, la metrópoli
fenicia en España, por los antes pacíficos turdetanos, pidió auxilio á sus hermanos de Cartago. Vinieron estos y salvaron la
ciudad; mas para quedar en ella como dueños. Todas las colonias fenicias se les sometieron. Contentáronse, al pronto, los
nuevos invasores con guarnecerlas bien y sacar del país hombres

y recursos para sus guerras por mar y portierra; pero, al perder
la Sicilia en su primera campaña con los romanos, quisieron prepararse para la otra, afirmando su dominación en España. Vino
entonces Hamílcar Barca, al frente de poderoso ejército, y co-

menzó la conquista cartaginesa. Dominada la Bética, siguió su

marcha el general victorioso por las costas orientales de la Península; contestanos, edetanos é ilercavones le opusieron sin
duda floja resistencia, é incorporando muchos de ellos á suejér-

alzamiento de los indómitos celtíberos, sitiando la ciudad de

Hélice ó Vélice. Funestísima fué aquella expedición para el ge-

neral cartaginés: la defección de unjefe indígena, que aparenta(1)

Excerplas, lib. XXV.

Ear

tan corpulentos animales), cuando tuvo que acudir á sofocar un

A

victoriosa hasta el Pirineo y fundó la ciudad que de su apellido
tomó el nombre de Barcino? Esta era la común creencia de nuestros historiadores; ahora se pone en duda todo ello, y fundada
en el silencio de los autores antiguos, inclínase la crítica histórica á detener en el Ebro las campañas de Hamílcar. Edificó éste,
dice Diodoro Siculo, «una gran ciudad, á la que llamó Acra-Leuca
(Roca Blanca), porque este nombre era el que convenía al
sitio en que la hizo construir» (1). Esa ciudad, campamento y
fortaleza á la vez, era la base de sus operaciones y en ella tenía
sus cuarteles de invierno. Allí dejó parte de sus tropas y los elefantes (temibles elementos de guerra en un país que desconocía

CRB

cito, llegó triunfante al Ebro. ¿Pasó este río, continuó su marcha
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ba ir en su auxilio, y la estratagema de soltar toros arrastrando
carros con haces embreadas y encendidas, desbarataronsu hueste.
Murieron muchos de los suyos, y él también, ahogado, al paso
de un río. Sus dos hijos Hannibal y Hasdrúbal, aún muy jóvenes,
pudieron refugiarse en Acra-Leuca, con el resto del ejército
vencido.
¿Dónde estuvo esa ciudad de Acra-Leuca, primera capital
cartaginesa en España, mencionada solamente por Diodoro Siculo, quien le da el nombre griego que traducía sin duda su denominación púnica? Este punto, tan interesante para la geografía
histórica de nuestra patria, está en cuestión todavía. Guiado por
deducciones etimológicas de poco peso, el canónigo Cortés sostiene que la ciudad de Hamílcar es la aragonesa Montalbán(1);

sin

pero ni era una población de la sierra buen sitio para invernar,
ni es posible que separase de la costa su principal campamento

do

razones la opinión, muy generalizada, de que Acra-Leuca es Peñíscola (2). Esta roca aislada, que domina, como un gigante de

ér-
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un conquistador que recibía sus recursos por mar. Apoyan estas

piedra, la playa y el mar, era lugar apropiadísimo para acuarte-

lamiento y refugio de las tropas africanas, dominadoras del litoral ibérico. Hay que advertir, sin embargo, que el nombre de
Roca blanca no es el más adecuado para aquel peñón, grisiento

y negruzco. Esta circunstancia y una razón etimológica más aten-

dible que la citada del Sr. Cortés, han hecho trasladar de reciente
á otro punto de la costa la debatida fortaleza: el Sr. FernándezGuerra (D. Aureliano) sostiene que estuvo en Alicante, cuyo

nombre latino Lukentum, Lucentum, viene de Juceo y tiene sig-

cía

un
de
Je,

ta-

(1) Tito Livio, al citar á Castrum Altum, dice que era lugar insigne por la
muerte de Hamílcar, y Cortés, suponiendo que el texto está equivocado y debe

la misma
decir Castrum Album, quiere que la ciudad citada por Tito Livio sea
de modo
,
Acra-Leuca
en
murió
no
Hamílcar
Pero
latino.
nombre
con
Acra-Leuca

que caen por su base todas estas suposiciones. Es muydifícil determinar el punto
en que murió el general cartaginés. La ciudad de Hélice ereen algunos que corres-

ponde á Belchite.
(2)

Esta opinión sigue Lafuente en su /listoria general de España.

:
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nificación análoga al de Acra-Leuca. Favorece á esta ideala cir-

cunstancia de ser mucho más ventajosos, para la comunicación
fácil y pronta con Cartago, los puertos del golfo ilicitano, que
los situados al Norte del promontorio Ferrario, y en punto tan
apartado como Peñiscola.
Á la muerte de Hamílcar, su primogénito Hannibal, amamantado en aquella fortaleza con el odio eterno á Roma, era muy

mozo todavía: las tropas aclamaron por general á Hasdrúbal,

yerno de Hamílcar, y vengador después de su derrota y de su
muerte. Dejó Hasdrúbal su sede militar de Acra-Leuca, y para
significar el asiento definitivo del imperio púnico en España,
fundó en el extremo meridional de la Contestania una nueva
Cartago.

Las colonias griegas de las costas ibéricas, que habían vivido

en paz con las fenicias, recelaron de la ambición cartaginesa, y
volvieron los ojos al único poder capaz de contrastarla, á la
república romana. Sagunto alegó ante el triunfante Hamílcar el
título de aliada de Roma, yfué por entonces respetada. Luego,
al ver que Hasdrúbal organizaba la conquista, logró que los
romanos estipulasen con Cartago un tratado, que le ponía límites en el Ebro, y garantizaba, además, la libertad de Sagunto y

de las otras ciudades de origen helénico.

Con estos precedentes, muerto Hasdrúbal, y puesto al frente
- de la conquista de Españael intrépido Hannibal, comenzó la segunda guerra púnica. Su primer jornada fué el sitio y el incendio
de Sagunto, que á través de los siglos ilumina aún con resplan-

dores de gloria los anales patrios.

Alarde brillantísimo de tesón indómito, la defensa y el sacri-

ficio de aquella ciudad famosa, no fueron, sin embargo, como el

esfuerzo análogo de Numancia, batalla reñida contra el invasor
por el verdadero pueblo ibérico. Sagunto, colonia greco-latina,

aunque se hubiera españolizado con el tiempo, representaba
siempre un elemento exótico en la Edetania; estaba contra Cartago, no á título de defensora del país, sino como aliada de
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Roma. Habíase engrandecido á costa de los pueblos indígenas
de la vecindad (1), que la miraban con malos ojos y contendían

frecuentemente conella. Precisamente, de cuestiones que tenía

para
Jaña,
ueva

con los turbuletas sobrelímites y pastos, prevalióse Hannibal para
arremeter contra ella, pasando por encima de los tratados.
Después del sitio de Troya, no hubo otro más nombrado en
la antigúedad que el de Sagunto: cinceló Tito Livio las hazañas
de sus defensores en el bronce imperecedero de la historia, y
quedaron grabadas en ella, para eterno ejemplo de lealtad y de
constancia. Vergiienza perpetua fué también para Roma el abandono de su fiel aliada, consignado en aquel célebre aforismo,
que no se olvidará nunca: Dum Romaconsulitur, Saguntum
expugnalur.
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Parecía que el África hubiese desgarrado sus entrañas para
arrojar sobre Europa el tropel innumerable de sus hordas guerreras: ciento cincuenta mil combatientes se agolpaban en la
llanura donde Sagunto, sobre su eminente cerro, era cómo firme
escollo contra el cual se estrellaban sus furiosas oleadas. Ocho
meses duró la titánica lucha: desamparados de Roma, á la que
en vano enviaban mensajeros; sin ayuda de los pueblos vecinos,
gozosos quizás de su ruina, hicieron los saguntinos prodigios de
valor; rechazaron una vez y otra vez los repetidos ataques de

los sitiadores; levantaron nuevos muros cuando cayeronlos primeros al golpe del ariete; pusieron sus pechos por broquel de

la ciudad; resistieron al hambre, comiendo hasta el cuero de sus

adargas; intentaron, en el silencio y la oscuridad de la noche,
desesperadas salidas, para romper el círculo de hierro que los
ahogaba, y cuando estuvieron agotadas sus fuerzas, indignados
por las duras condiciones que les imponía el vencedor, amontonaron los próceres en el foro sus joyas y sus tesoros, prendié*

(1) Los turbitanos, turbulitanos ó turbuletas eran celtíberos, que ocupuban
el Bajo Aragón, por la parte de Teruel, y penetrando por la cuenca del Serabis (el

Palancia de hoy) llegaban hasta la vecindad de Sagunto.

sÓ
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ronle fuego y se arrojaron ellos mismos á la hoguera, sorprendiendo 4 Hannibal, que entraba arrogante en la ciudad arruinada,
con aquel espectáculo aterrador y glorioso (219 antes de J. C.)
Abierto quedaba, para el audaz cartaginés, el camino de Ro-

ma: el mismo castillo saguntino, corona siniestra de la ciudad in-

cendiada, sirvió de encierro á los rehenes que exigió Hannibal á

los pueblos ibéricos, sometidos de bueno ó de mal grado; y á la

siguiente primavera el ejército púnico pasaba el Ebro, escalaba
el Pirineo, cruzaba las Galias, trepaba á los Alpes y caía sobre
las llanuras italianas. Roma, amenazada en su propio hogar, desplegó.sus poderosos bríos, y á la vez que rechazaba al invasor,
enviaba sus ejércitos á España, en són de venganza de Sagunto
y para disputar al enemigo el país de donde sacaba sus princi-

pales recursos. Poco después, un segundo Hasdrúbal, hermano

de Hannibal y sucesor suyo en el gobierno de la Península, dirigíase porlas costas edetanas hacia el Ebro con un doble ejército
de tierra” y de mar: era que los romanos, mandados por Cneo
Scipión, habían puesto ya el pie en España, y con tal fortuna,
que lo dominaban todo hasta aquel río. El ejército y la escuadra

cartaginesa quedaron destruídos junto á su boca; las galeras de

Roma se presentaron por primera vez en el golfo sucronense y
el ilicitano; batían los pueblos, talaban la campiña y llevaban el
incendio hasta las mismas puertas de Cartago-nova. Una segunda expedición, capitaneada por Publio Scipión, hermano de Cneo,
aumentaba las fuerzas romanas; y mientras, allá en Italia, Hanníbal triunfaba en Cannas y ponía á la Ciudad Eterna al borde del
abismo, aquí, en España, pasaban el Ebro los dos Scipiones,
arrojaban de Sagunto á los cartagineses, devolvían la ciudad
mártir á sus dueños, y, para vengar su ruina, arrasaban la capital de los turbuletas, y á ellos los vendían por esclavos (214
antes de J. C.)
No cabe en este cuadro histórico el relato de aquellas campañas; baste decir que la cauta conducta de los romanos, presentándose como amigos y libertadores de los españoles, puso

3

pren-
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cieron ambos en distintos combates; heroico esfuerzo hubo de

hacer el modesto capitán Quinto Marcio para reunir las huestes
desbaratadas y llevarlas otra vez á la victoria; insignes condiciones de mando tuvo que desplegar luego Publio Cornelio Sci-

rála
laba
obre

pión (1) para vengará su padre y á su tío; pero fueron coro-

nados, al fin, por el éxito el valor y la magnanimidad de este
noble caudillo, y, conquistada Cartago-nova, poco tardó en arrojar á los guerreros púnicos de Gades, primero y último punto
que ocuparon en España (205 antes de J. C.).

asor,
unto

rinclnano
diri-

Al verse libres de sus enemigos, quitáronse la máscara los

romanos y trataron sin piedad á los españoles. Víctimas fueron
durante largos años de la rapacidad de procónsules y pretores,
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de su parte á los pueblos de esta región oriental, y les facilitó
la expulsión de los cartagineses. Tenaz resistencia opusieron
éstos: comprometida se vió la causa de Roma, cuando, tras
muchos triunfos, se les volvió la suerte á los Scipiones, y pere-
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dió

pábulo su tiranía á continuas y renacientes o
guerras. Pero

en el fatigoso relato de aquellos alzamientosaislados, y por ende
infructuosos, pocas veces figuran los pueblos extendidos por el

litoral valenciano. De índole más bonancible, ó habituados

por su situación al trato y á la supremacia de gentes extrañas,
más poderosas y cultas, Roma tuvo en ellos amigos leales ó súbditos sumisos, á quienes trató mejor, probablemente, que á las
tribus indómitas que airadas le resistían. Respirábase en estas
costas levantinas, asiento de Tarragona, Sagunto y Cartagena,
centros principales del organismo hispano-romano, atmósfera

favorable al Pueblo-rey, y á ello debió sin duda su origen, Ó por
lo menos su importancia, la ciudad cuya generación latina proclama el noble y hermoso nombre de Valencia.

Lo que en medio siglo de batallar incesante no pudieron

(1)

Deudos de los Scipiones debieron establecerse entonces en la Edetania,

pues la familia patricia de los Cornelios se propagó mucho en ella, á juzgar por
las inscripciones que aún se conservan. El P. Diago cita muchas; las hay en Sagunto, Denia, Játiva, Jérica, Bivel, Begis, Benaguacil y Valencia.
8
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conseguir, ni de muy lejos, los pueblos más bravos y duros de
España, estuvo á punto de alcanzarlo en breve tiempo un pastor
lusitano, lanzado á la guerra por justo despecho y patriótico
rencor. Viriato hizo pagar caras á Roma las crueldades y perfdias de los pretores Lúculo y Galba, y si hubiese podido aunar
las voluntades de los pueblos oprimidos, hubiera devuelto á Es-

paña su independencia. Vencióle la traición: asesinado el gene-

ral invicto (140 antes de J. C.), poco tiempo pudo sostenerse su
ejército; perseguido, desalentado, entregó las armas; y trocándolas por aperos de labranza, recibió del vencedor tierras y una
ciudad, que se llamó Valencia. /unzus Brutus, consul in Hispa-

ata, dis qui sub Viriato militaverant, agros, oppidumque dedit,
quod Valencia vocatum est. (Lucio Floro, epit. de Tito Livio,

lib. V).

Esta es la primera mención de la ciudad de Valencia que
hallamos en la historia. Pero esa ciudad, poblada por los soldados de Viriato, ¿es Valencia la del Turia, la del Tajo ó la del

Miño? Cuestión es ésta muy debatida y aún no completamente
aclarada. La objeción más general que se hace á los que atribuyen este origen á Valencia de los edetanos, es que Viriato sos-

tuvo sus guerras lejos de este país, en la España central y occi-

dental, y parece probable que por aquellas tierras quedasen
establecidos sus soldados. Han negado la premisa algunoshistoriadores valencianos, esforzándose en probar que el heroico

EZ

(1) Sexto Julio Frontino 'lib. 111, cap. 10) cuenta que Viriato, no pudiendo
rendir á Segobriga, apeló á varias estratagemas, entre ellas, fingir una retirada, y
cuando habian salido los habitantes al campo, para celebrar ciertas fiestas, cayó
sobre ellos, apoderóse de muchos niños y mujeres, y amenazó con su muerte, si no
rendian la ciudad. Los segobricenses pracobluverunt speclare supplicia pignorum
suorum quam a romanis deficere. Como no en todos los códices de Frontino se lee
sugobricenses (según confiesa cl mismo Cortés, suponiendo vicio en la escritura),

EIMAZDA

lusitano batalló en esta parte de la península: en apoyo de esta

aventurada suposición, sólo puede alegarse un texto controvertido de Frontino, que nos habla de los ardides á que apeló
Viriato para tomar á Segobriga (1). Pero, aunque no parece
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verosímil, ni está comprobadala presencia del insigne guerrillero
en la Edetania, el mejor historiador de sus campañas, Apiano
Alejandrino, conduce hacia Sagunto su ejército, una vez asesinado el general. «Muerto Viriato, dice, fué elegido para sucederle Tántalo, y emprendióse una expedición contra Sagunto,

ciudad que, después de arruinada, había reedificado Hannibal y
llamado Cartago, del nombre de su patria. Rechazados de allí
los lusitanos, atacólos Cepión cuando iban á pasar el Betis, y
los puso en tal aprieto, que Tántalo tuvo que rendirse, con la
condición de que les tratase como súbditos. Les quitó las armas
y les dió tierra suficiente para que no fuesen ladrones por necesidad. >

Puede explicar este texto la adjudicación de tierras en las
orillas del Turia á los guerreros lusitanos: hijos éstos de un país
menos fértil, quedarían prendados de las campiñas valencianas y
apetecerían establecerse en ellas; por otra parte, entraba en la
política de los romanos ofrecerles asiento en punto lejano' de su
belicoso país y entre pueblos de natural más tranquilo. Pero no
desarma el pasaje de Apiano á los que sostienen el pleito contra

nuestra Valencia: califican de inverosímil la expedición de Tán_talo contra ciudad tan apartada del foco de aquellas guerras,
como lo era Sagunto, y que de aquí fuera á parar á las orillas
del Betis. Masdeu, en su Zd7storia critica de España, apunta si,

en vez de Vaguntum deberá traducirse la Zacanta de aquel historiador por Segontía, ciudad de la Turdetania, que cae cerca del

rece

endo

da, y
cayó
si no
um

e lec
pra),

creen algunos anticuarios que puede aplicarse este pasaje á alguna otra ciudad de
nombre parecido á Segobriga, que no faltan en la antigua España, por ser muy
usual su terminación. Cortés quiere que el monte de Venus, plantado de olivos,
que se cita varias veces en las guerras de Viriato, como su cuartel, sea la colina

de Almenara, donde hubo un templo de aquella diosa; pero ni se habla de templo
al citar aquel monte, ni es probable que tuviese su guarida el famoso guerrillero
en punto tan lejano de su país y del teatro de sus hazañas. Por otra parte, aquella

colina, de piedra caliza desnuda, difícilmente pudo estar plantada de olivos. Ambrosio de Morales, cuya opinión siguió Masdeu, supuso con mayor fundamento

que el monte de Venus estaba cerca de Ebora, ciudad lusitana.

sil
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Betis (1). Verdaderamente, es difícil de explicar la marcha de
los soldados de Viriato contra Sagunto; pero, ó Apiano no sabía
lo que escribía, ó aún puede explicarse menos que, tratando de

otra población que la edetana Sagunto, dijese que había sido

destruida y reedificada por Hannibal. Era tan famosa en aquellos
tiemposla destrucción de esa ¡lustre ciudad, que no cabe aplicar
á otra la renombrada catástrofe.
Hay en esta contienda otro argumento de peso á favor de
Valencia del Turia: ningún autor latino cita á Valencia de Alcántara y Valencia del Miño como colonias romanas; ni hay otros

vestigios de que lo fuesen. En cambio, Valencia de los edetanos es mencionada como tal colonia por Plinio, y las inscrip-

ciones que aún se conservanen ella, dedicadas por los soldados
veterantet veteres, determinan su origen romano militar. ¡Cuántas dudas y cuestiones, sin embargo, á cada paso que damos en

P

los anales de aquellos tiempos! Los mismos autores que convienen er que nuestra Valencia fué la otorgada por Junio Bruto,
disienten ¡sobre á quién la otorgó. Dice Floro bien claro que á
los soldados de Viriato, 225 que sub Viriato melitaverant; pero el
P. Diago (2) encuentra más natural que fueran los soldados
romanos los favorecidos. Aduce en apoyo de su versión que Ju-

=

nio Bruto no vino á España hasta dos años después de vencidos

los de Viriato, y supone que hay alguna errata enel texto de Floro.
Pero, si nos permitimos alterar los textos, no hay seguridad
alguna en la historia. La concesión de tierras á los secuaces de
Viriato, está confirmada por el citado pasaje de Apiano, aunque
éste no determina el punto dónde se las dieron; y si esa concesión
no pudo hacerla Junio Bruto en el momento de la derrota de
aquellos enemigos, no hay gran dificultad en que la hiciese más
tarde, ó ratificase la que ya estuviera convenida.

(1) Entre Arcos y Jerez, donde está el despoblado de Gisgonza, que recuerda
aquel nombre.
(2) Anales del Reíno de Valencia, lib. 1, cap. 12.
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Si en esas guerras de Viriato tomaron poca ó ninguna parte
los edetanos y demás pueblos de las costas levantinas, cada vez
más romanizadas, tuviéronla en cambio muy principal en las de
Sertorio, cuando este insigne caudillo quiso hacer de España
otra Roma. Había permanecido neutral la Iberia en la contienda,

puramente romana, de Mario y Sila, pero Sertorio supo halagar
á los españoles y atraérselos. Alguna oposición encontraría, sin
embargo, en la Edetania, más fiel quizás que otras regiones
de España al poder central; pues, cuando el Senado, lleno de zozobra por el vuelo que tomaba la rebelión sertoriana, envió contra ella al joven Pompeyo, apellidado ya el Grande, encontró á
Sertorio y á su teniente Perpenna sitiando á Laurona (la antigua
Edeta), y ante esa ciudad comenzó la guerra entre los dos famosísimos capitanes. Vencido fué entonces Pompeyo, é incendiada
Laurona por Sertorio; pero volvió aquél á la Edetania al año
siguiente, y sus hermosos campos fueron teatro de terribles batallas, entre ellas las dos que se riñeron á orillas del Turia y del
Júcar, de las cuales dijo Cicerón que fueron las más empeñadas
y mayores que dieron en España los romanos. Así como había
incendiado Sertorio á Laurona, Pompeyo destruyó á Valencia (1): la antigua y la nueva capital de los edetanos sufrieron

igual suerte, pagando los españoles las contiendas de sus dominadores. Y lo mismo sucedió después, muerto Sertorio á traición

y hundido su soñado imperio hispano-romano, con las guerras

de César y Pompeyo, y con las que sostuvieron luego los hijos
de éste con aquel su afortunado rival: terminadas aquellas cam-

_pañas, Valencia reparó sus ruinas, y compartió con Sagunto la
preponderancia en la región edetana (2). Quieren algunos au-

tores, fundándose en una moneda muy controvertida, que el ven(1)

erda

«Castra hostium apud Sucronemcapta, et praelium apud flumen Durium,

etdux hostium G. Herennius cum urbe Vaelentia et exercitu delcti.» Carta de
Pompeyo al Senado, apud Salustio.
(2) Dice Pomponio Mela, que escribió en tiempos de Claudio: Urbes comple-

xus, el alías quidem sed nolissimas Valentiam el Saguntum. Lib. II, cap. 6.

VALENCIA

cedor César recompensase su fidelidad con el dictado de Colonza
Fulía, pero expertos numismáticos del siglo pasado lo dudaron,

y los de hoy lo niegan rotundamente (1). En lo que no cabe

duda, porque lo consigna el jurisconsulto Paulo, es en que Valencia, lo mismo que llici, gozaba el privilegio del derecho itálico.
Llegaba para toda España la época de la pacificación, y con
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ella un régimen estable y ordenado. Vencidos los cántabros por

Augusto, y sometida á Roma toda la península, dejó de ser
campo de batalla y botín de guerra de procónsules y pretores,
para convertirse en provincia organizada civilmente, y con derechos de ciudadanía, que fueron ampliando los sucesivos emperadores. Augusto partió en tres provincias la España, que hasta
entonces sólo se había dividido en Citerior y Ulterior (2): llamáronse esas tres provincias Tarraconense, Bética y Lusitania;

todo el territorio valenciano perteneció á la primera. Estableció
también los Coxvertos jurídicos, que eran centros para la admi-

nistración de justicia: el convento tarraconense extendía sus
límites hasta el Mijares, comprendiendo á los pueblos ilercavones
y parte de los edetanos; el Cesaraugustano (de Zaragoza) abar-

comprendiendo en ella gran parte de Castilla, de Murcia y toda la región valen-

ciana. De modo que esta región pertencció primero á la España Ulterior y después
á la Citerior,

Je
ES

EA

(1) «No tenemos por seguro que Valencia se cognominase con el epiteto de
Julia; pues, si bien en una moneda atribuída por el P. Flórez (España Sagrada,
tomo VIII, trat. XXV, cap. 3) ácsta ciudad, se ven las tres iniciales C. 1. V., estudios posteriores han demostrado que corresponde á Viena de Francia; y no existe
nise conoce otro dato genuino para demostrar que llevase Valencia aquel nombre adoptivo.» Delgado, Memorias de la Real Acad. de la Hist., tomo VIII, inscripciones Hubner, hablando de Valencia romana, dice: «Las monedas que de ella quedan, todas autónomas, presentan, además de la cabeza de Roma, adornada con el
yelmo alado, el cuerno de la abundancia con el rayo, y los nombres de los quinquenales, y dicen simplemente: la ciudad de Valencia. Por lo cual, no es cosa
averiguada, si Valencia fué ó no colonia desde el principio; pero lo primero es
más verosímil; porque el no haber tenido nunca los cognombres de Julia O de Augusta, nos hace deducir que fué colonia ya antes de César y de Augusto.» Corpus
inscript. latinarum. Tomo ll.
(2) Cuando vinieron á España los romanos, llamaron España Citerior á la que
estaba, para ellos, antes del Ebro, y Ulterior la de más allá. Pero, al extender sus
conquistas, adelantaron los límites de la Citerior hasta las montañas de Asturias,
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cabe

e.
lco,
con
por
ser

res,

ere

era
asta
lla- |
nia; |

ció

p

nes

e

yde

63

7
—
:
=
a
caba la parte septentriona
l de la Edetania; el Cartaginens
e, la

z0Ny

ImiSus

VALENCIA

,

J

ada
md

Im,

he
e

cias españolas, la Tarraconense ocupaba la mayor parte de la

península: segrególe Caracala la región Galaica, á la que dió el
nombre de Nueva España Citerior Antoniana, y Constantino
hizo una nueva provincia de la Cartaginense, cuya capital fué la
antigua sede púnica, con el nombre de Cartago Spartaria. Á esta

provincia cartaginense pertenecían los vacceos y arevacos, los

celtíberos de Ergavica, Valeria y Segobriga, los carpetanos y

oretanos, los edetanos de Valencia, los bastetanos, deitanos y

contestanos. La línea divisoria entre las provincias Cartaginense
y Tarraconense, que no encontramos determinada en los autores
latinos, debió ser, porla parte del reino de Valencia, la cordillera del Idubeda y el río del mismo nombre (Sierra de Espadán y

río Mijares): la llercavonia quedó en la Tarraconense; la Edeta-

nia Oriental y la parte de Segobriga, como ya queda dicho, en
la Cartaginense. Ésta se dividió en dos conventos jurídicos: el
de Carthago, á Levante, y el de Clunia, á Poniente.

Cuatro siglos de paz, después de tantas guerras, hicieron

crecer la riqueza y florecer la cultura: la Iberia fué uno de los
países más prósperos del inmenso imperio romano, y estas comarcas de Levante, tan señaladas por su adhesión al Pueblo-rey,

no fueron sin duda de las menos favorecidas. Estimadísimas eran
en Roma, no sólo las producciones de sufértil suelo, sino tam-

bién las de su adelantada industria, como los lienzos finos de

Saetabis (1) y los artísticos vasos saguntinos. Aún se ven á
cada paso vestigios de esa prosperidad, restos de caminos,

2

acueductos, puentes, altares, templos, arcos de triunfo, circos,

JES

anfiteatros, termas, quintas, torres y otras construcciones, en

A

jue

cuya sólida fábrica dejó impreso su imborrable sello aquella edad
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(1) Cátulo menciona en dos pasajes distintos los lienzos sctabenses: Nam
sudaria Selaba ex Hiberis..... Sudariumque Selabum, calagraphonque línum. Y Silio

Itálico dice de ellos: Setabís el telas Arabum sprevisse superba.

4
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rnos,
monumental. De algunas de esas ruinas habremos de ocupa

localidaen el transcurso de esta obra, al visitar sus respectivas

des. Ahora, por ser de carácter general, y por lo que ayudanal

de
conocimiento de la geografía hispano-romana, diremos algo
la vía militar que atravesaba de Norte á Sur todo el reino de
Valencia.

Era esta vía la llamada Augusta, en la cual se contaban

ciento doce mansiones (etapas) de Roma á Gades. Primero se
llamó Heraclea, por conducir al templo gaditano de Hércules, y
debía ser anterior á la dominación romana, pues en el libro de

Narraciones maravillosas, atribuido á Aristóteles, se habla de

ella, encareciéndola como vigilada y segura por cuenta de los
pueblos que cruzaba, obligados á responder de todo daño causado á los viajeros, fuesen indígenas ó griegos. Polibio dice que
la amojonaron los romanos con piedras miliarias, y obra suya
parecen los vestigios de ella, que en algunos puntos se descubren. Pasaba esta vía el Ebro por Tortosa, y desde allí, aleja-

da del litoral seguía por el valle de San Mateo y por el llano

de Cabanes, en el que se levanta aún, testimonio mudo de tan
remotas edades, el arco triunfal dibujado al frente de este capítulo. Cruzaba el camino el río Mijares cerca de Onda (donde
aún hay señales del puente) y acercándose al mar por el valle de
Uxó, dirigíase á Sagunto, Valencia y. Sucro (Alcira). Pasado el

Júcar, iba recto á Saetabis, y tropezando allí con sus montañas,

carril. Pero, en vez de subir á las llanuras manchegas por el

puerto de Almansa, inclinábase á Mediodía, dando un rodeo para
llegar á la ciudad sagrada de Elo, de cuyo templo son restos
interesantísimos los hallados de reciente en el Cerro de los San-

tos. Bifurcábase en Elo' la vía romana: la Augusta seguía por

Saltigi (Chinchilla) y Parietini (Paredazos), cruzaba las mesetas
de la Carpetania, y pasando el Guadiana, entraba en la Bética

145114
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torcía á Poniente, penetrando por el valle de Montesa y el de
Fuente la Higuera, dirección que ha seguido, hasta bien entrado
el presente siglo, la carretera de Madrid y. sigue ahora el ferro-

A

=

—

E

r

Nos, '

65

VALENCIA

:

!

A

lid.

= por Cástulo. Otra vía, llamada Pretoria, dirigíase hacia la costa

e

llegar á llici, de donde, arrimada al litoral, iba á Cartago-Spar-

nal

de Levante, atravesando la actual provincia alicantina, para

taria, y por Eliocroca (Lorca) y Basti (Baeza) entraba á su vez
en la Bética (1). Aquellas fuertes calzadas, por las cuales desfilaban silenciosas y amenazadoras las legiones, enarbolando las
águilas cesáreas, eran los hilos de la inmensa red con que apri- sionaba su vastísimo imperio la triunfante Roma.
a
le
.
Enel sosiego de la paz que su dominio le había impuesto,
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He aquí las jornadas de la Vía Augusta en territorio valenciano, según el

Venta de la Balsa, entre Almansa y Mogente) 22; á Saetabis, 28; á Sucro, 16;4

Valencia. 20; á Sagunto, 16; ad Noulas (Onda), 24; á lldum (Cabanes), 24; 4 Inti-

>SCU-

bili (media legua al'S. de la Jana), 24; á Dertosa, 27. Hay alguna variante entre
las inscripciones de los tres Vasos apolinares. En dos de ellos está el itinerario
tal como queda copiado. En el tercero, la mansión ad Aras está sustituida por la

- ñ
lejal

ad Turres, tres millas más al N. (Mogentc), y la de ad Noulas por la de Sebelaci,
más al N. (Bechi). El Itinerario de Antonino Augusto Caracalla
millas también
dos
h
E
>
:
incluye el camino de Roma á Gades por Valencia, pero al llegar á Elo, no sigue la
Vía Augusta, sino la Pretoria por Ilici y Cartagena. He aquí las jornadas que com-

ano
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Sebelaci, 24; 4 Sagunto, 22; á Valencia, 16; á Sucro, 20; ad Staluas (entre la To24, á
rreta y Montesa), 22; ad Turres, 9; adello (Villena), 24; á Aspis, 24; á llici,
Thiar (Zeneta), 27; á Carthago Spartaria, 25. Esta es la adaptación de ambositine-

rarios á la Geografía actual, hecha por el Sr. Saavedra, en el citado discurso. Nue-

rectifivas investigaciones han permitido al Sr. Fernández-Guerra (D. Aureliano)
es ad
Antonino,
de
Itinerario
el
en
así
escrita
adello,
carla en parte. La mansión

ol de
rado

Ello, la ciudad de Elo (Cerro de los Santos). La que los Vasos apolinares llaman
ad Palem, debió ser un arrabal de la misma. Allí se unían las vías Augusta y Pre-

erro-

sino por el alto de Mariaga, donde Fernández-Guerra pone la mansión ad Slaluas.

|
ore
ara

p

toria. No iba, pues, la primera por el puerto de Almansa, como creyó Saavedra.
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prende en la parte de Valencia: de Dertosa á Intibili, 27 millas; á lldum, 2454

onde

lo €

(1)

Itinerario de los Vasos apolinares, y las equivalencias actuales (Véase D. Eduardo
Saavedra, Discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, 1862): la dirección de este itinerario es de Gades á Roma: De Saltigi (Chinchilla) ad Palem
(Ntra. Sra. de Belén, legua y media al O. de Almansa) 32 millas; ad Aras (hacia la
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académico:
De Elo á Cartagena, la dirección del camino era esta, según tan docto
una que
primera jornada, de Elo ad Aspis; había dos poblaciones de este nombre,
Yecla
entre
estar
debió
que
Itinerario,
el
menciona
lo ha conservado, y Otra, la que

el Piy el Pinoso, en la loma de las Pasas. Segunda: de Aspis Ilici, pasando por

noso y Aspe. Tercera: de llici á Thiar, que debió estar al Mediodía de Santa Pola,

Cerro
en San Ginés. Cuarta: de Thiar á Cartago Spartaria. (Véase, Anligitedades del
y
Rada
Sr.
del
discurso
al
Fernández-Guerra
Sr.
del
contestución
de los Santos,
canónigo
Delgado, para su recepción en la Real Academia de la Historia, 1875). El
que la
Cortés, á quien han seguido modernos historiadores de Valencia, supuso
Aspeá
y
Elda
Castalla,
Albaida.
de
valle
vía romana, desde Játiva, seguía por el
Elche: están ya desechadas estas caprichosas suposiciones.
9
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fermentaba la mayor transformación que ha experimentado la
sociedad humana: el triunfo del Cristianismo. ¿Cuándo apareció
en Valencia esta ley celestial? ¿Quiénes fueron sus primeros

apóstoles, confesores y mártires en las orillas del Turia? Envuelto se halla todo esto en impenetrable oscuridad; noticias positivas, no las hay hasta comienzos del siglo 1v; suposiciones, se
han hecho muchas, inspiradas por crédula piedad, y también por
devota, aunque no plausible superchería; pero cayeron todas
ellas á los golpes de la sana crítica (1). Entre esas supercherías, una de las más burdas, el falso cronicón de Dextro, atribuye al apóstol Santiago la fundación de la iglesia de Valencia,
dándole por primer obispo á un discípulo suyo, llamado San Eugenio Ó San Eusebio (2), martirizado con otros nueve obispos,
el año 60, en Peñíscola, donde se habían reunido en concilio (3).

Posible es que Santiago visitase esta parte de España; pero no

hay de ello indicio fidedigno. Más probable, aunque no segura,
es la venida del apóstol San Pablo, negada con razones de peso
por el Padre Villanueva (4), y sostenida con flaco fundamento
por el canónigo Cortés (5). En cuanto á la predicación de

San Félix, en el siglo 11, de la que hablan escritores tan diligen-

(1) Aparición del Cristianismo en Valencia, apuntes por D. José Martínez
Aloy. Valencia, 1886.
A
(2) Escolano leyó Eusebio y Diego Eugenio en las copias que vieron del supuesto cronicón de Dextro, cuya autenticidad admitieronentrambos historiadores.

(3)

La circunstancia de estar enterrados unos mártires en la antiquísima

iglesia de Nuestra Señora Ermitana de Peníscola, según tradición Jocal, sirvió de

base al Padre la Higuera, autor de los falsos cronicones, para inventar la fábula
del supuesto concilio, aplicando á aquellos desconocidos mártires los nombres de

unos Santos que, según Baronio, sufrieron persecución en el siglo 1y en Querson
ó Quersoneso, no el de España (la citada Peñíscola) sino el Taúrico. De estos Santos, Eugenio obispo y compañeros mártires, reza la Iglesia el 7 de Marzo.
(4) Viaje literario á las Iglesias de España, obra erudita, consultada con
frecuencia para escribir la presente, y muy recomendable por haber tenido á
la vista
el autor documentos perdidos después.
(5) Compendio de la Vida del Apóstol San Pablo y gozos que se canlan
en su
ermila de Camarena, Valencia 1849. El Dr. D. Miguel Cortés y López
era natural
de Camarena, y por eso dedicó cste estudio al pueblo natal y al apóstol
venerado
en él.
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tes como Beuter, Escolano y el Padre Diago, fúndase en un quzd.
pro quo, ya de todos conocido. Desde León de Francia envió
San Ireneo á Valencia del Delfinado tres discípulos suyos: San
Félix, presbítero, Fortunato y Arquiloco, diáconos. Pedro Natali, hagiógrafo veneciano, confundió en su Catálogo de Santos
la Valencia francesa con la española, y propagado el error á
otros escritores religiosos, tomólo Beuter y los que, después de
él, ensalzaron las glorias valencianas. Prescindiendo de esas hipótesis y esos lapsus, y de las polémicas sostenidas para probar que
nació en esta ciudad el insigne mártir San Lorenzo, lo cual no es
menos aventurado (1), vengamos á la primera mención histórica
del Cristianismo en Valencia, consignada en las actas del martirio del glorioso atleta de fe, el diácono San Vicente.

De ilustre prosapia oscense, de clara inteligencia y corazón
magnánimo, abrazó el joven Vicente con noble ardimiento la ley
del Crucificado, y se puso al servicio del santo obispo Valerio
de Zaragoza. Era tardo de lengua este piadosísimo prelado, y
encargó lapredicación de la palabra divina á su elocuente diácono. Habían llegado los tiempos en que los cristianos, según la
expresión de Tertuliano, llenábanlo ya todo, las cabañas ylos
(1)

Escolano fué quien primero sostuvo ser Valencia patria de San Lorenzo

Bau(Década primera, lib. Il, cap. 6). Habiéndole seguido el arcediano Ur. D. Juan

tista Ballester, en su IIistoría del Santo Cristo del Salvador, le impugnaron Vidania y Dormer, y para contestarles publicó la Piedra de loque de la verdad, Peso fiel

dela razón, queexamina el fundamento con que Valencia y Huesca contienden sobre

cuáles la verdadera patria de San Lorenzo, Barcelona. 1673. D. Agustín Sales atribuye esta obra á D. Lorenzo Matheu. Más tarde, rebatiendo las pretensiones de
Zaragoza. publicó el Dr. Fr. Pascual Huguet y Rubert su Historia laurelina: de la
y de
Vida, martirio y patria del invicto márlir levita San Lorenzo, lustre de España

su esclarecida patria Valencia del Cid. Valencia, 1817. Dió pábulo á la creencia
cde ser valenciano San Lorenzo una historia apócrifa que hizo imprimir en Sala-

conmanca, 1636, D. Lorenzo Matheu, atribuyéndola alabad Donato, fundador del

vento servitano. En ella se dice que la casa natalicia del Santo estuvo en el lugar
que ocupa la capilla de la Virgen de la Paz en la iglesia parroquial de Santa Cutalina. Esta noticia recibió crédito, y se atribuyó á la supuesta casa natalicia un pozo
abrían
que había en aquel punto de la iglesia; llamáronle Pozo de San Lorenzo, y lo

estos crrotodos los años el día de su fiesta. El conocido cronista Sr. Sales disipó

de San
“res; tapióse el pozo y se quitó de la capilla un cuadro alusivo al nacimiento
Lorenzo.
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palacios, el hogar y el foro, las escuelas, los talleres y las legiones. El paganismo, moralmente vencido, hacía los últimos esfuerzos, y el emperador Diocleciano, representante de la sociedad
antigua, que se desquiciaba y hundía, decretó su celebérrima
persecución. Para ejecutar sus severas órdenes, vino á España
el presidente Daciano, cuya crueldad dejó sangriento rastro en
las actas de los mártires. Cuando llegó á Zaragoza, encontró á
la cabeza de la grey de Cristo al anciano y venerable obispo, y
al intrépido y fogoso diácono. Ellos debían ser y ellos fueron sus
primeras víctimas: cargólos de cadenas y los condujo á Valencia.

¿Cuál fué la razón de este viaje? ¿Temía el presidente maltratar
al respetado obispo en su propia sede? No es probable que detuviese este temor á quien luego derramó en aquella ciudadla
sangre de sus ¿nnumerables mártires. ¿Quería, porel contrario,

que el juicio y condenación de aquellos dos cristianos insignes
sirviese de escarmiento á los de Valencia? Que estos eran nume-

rosos lo prueban las palabras de las Actas de San Vicente,

cuando hablando del efecto que produjo en esta ciudad su mar-

tirio, dicen: Venerat et multitudo vicina fidelium, dudum de

2psius moesta suppliciis. Lo más probable es que, convencido
Daciano de que aquellos intrépidos creyentes darían en el suplicio prueba heroica de su fe, alentando á los cristianos de Zaragoza, quiso sacarlos de allí, y fatigar su espíritu con largas pe-

nalidades. Las mencionadas Actas hacen alguna indicación en

ese sentido (1). Llegados á Valencia, Daciano intimó á los cautivos que ofrecieran el sacrificio á los Dioses. Vicente contestó
por los dos: antes la muerte que la apostasía. El magistrado
romano no quiso extremar aúnel rigor: desterró al obispo, y en
cuanto al diácono, sometiólo al tormento, con la esperanza sin
duda de vencer su obstinación. Pero el tormento era el deseo

más vivo de aquel ferviente cristiano; desgarraban sus carnes
(1) AL Dacianus Judex Sanctos Dei primo Valenti
am sub carcerali... superar E
de poena.
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con agudos garfios, quemábanlas con carbones encendidos: el

rostro de Vicente resplandecía con celestial beatitud. Arrojábanle después en angosto calabozo, sembrado de cortantes gui-

jarros: los guijarros se convertían en flores; claridad sobrenatural inundaba el antro pavoroso; voces angélicas llenábanlo de

dulces armonías: el mártir estaba curado: los sayones, estupefactos, proclamaban su santidad y pedían el bautismo. «Vencidos
somos, exclamaba Daciano; ponedle en regalado lecho, porque
no quiero que sea más glorioso su triunfo, muriendo en el tormento». Cuando cesó el suplicio, y descansó el diácono enel lecho,
entregó su alma al Señor. Los fieles besaban sus pies y recogían
su sangre para reliquia: el presidente cortó aquellos homenajes,
y mandó echar el cuerpo del mártir al muladar para que lo devorasen los cuervos: los cuervos acudieron; pero, en vez de devo-

rarlo, hiciéronle guardia. «Veo que, ni después de muerto, le venceremos», dijo el romano, y dispuso que arrojasen al mar el cadáver, atada al cuello una piedra de molino. Al poco rato, el cadáver
salió á la playa: una piadosa viuda, llamada Jónica, y otros cristianos, lo recogieron y lo guardaron con devota veneración.

Ocurrió este martirio el año segundo y postrero de la perse-

cución de Diocleciano (303 de J. C.); muy pocos habían pasado,

cuando Constantino ponía en el lábaro la cruz, y daba á la Iglesia
la paz yla victoria. Los cristianos de Valencia erigieron entonces
un templo al mártir Vicente en el punto de las afueras de la
ciudad donde había muerto, y dieron sepultura á sus restos debajo del altar. Creció la fama de su santidad; acudían los enfermos ylos lisiados á su sepulcro, en busca de milagrosa curación;
cantaban su gloria los poetas y los panegiristas cristianos (1),
dedicábale la Iglesia solemne fiesta, y era mirado en toda la
cristiandad como uno de sus más excelsos campeones (2). Va(1)

Uno de los himnos más bellos de Aurelio Prudencio es el quinto, dedica-

do á la pasión de San Vicente.
(2) El obispo-poeta San Fortunato dice que así como ennoblece á Roma la
“sangre de San Pedro y San Pablo, al África la de San Cipriano, y á la Scitia la de
San Quirino, Vincenti Hispaniae surgal ab arce decus.
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lencia, que le eligió más tarde por su patrono, conserva aún recuerdos materiales de su martirio: su cuerpo, venerado en ella
durante más de cuatrosiglos, fué conducido muylejos para salvarlo de la profanación de los infieles.

Interesante y poética tradición es la de esta piadosa fuga.

Corría, más que mediado, el siglo vir, y fundaba Abde-r-rahmán el Humeya el imperio arábigo-español, emancipándolo del
califato de Damasco. Miraban con horror los cristianos á aquel
paladín del Islam, destructor de templos y profanador de imágenes: cuando se aproximó á Valencia, al frente de sus huestes

fanáticas, lo primero que pusieron á salvo los valencianos fué el
cuerpo de San Vicente. Embarcáronse algunos fieles con él, y
fueron á parar, pasando el estrecho gaditano, al Promontorio

Sacro. Allí, al otro extremo de la Península, casi rodeados por

las olas del Occéano, creyéronse bastante olvidados y seguros:

construyeron una capilla, guardadora del sagrado depósito, y se

establecieron en torno de ella. Algún tiempo después, unos moros que iban de caza, dieron con aquella escondida colonia
de cristianos, y los mataron á todos, menos á los niños, que lle-

varon cautivos. Perdióse la memoria del sepulcro de San Vicen-

te: unos cuervos, que nunca abandonaban aquel lugar, eran,
como lo habían sido en el muladar de Valencia, sus ignorados
custodios, y daban nombre á la montaña. Pero llegó para los
Algarves el día de la reconquista, y el monarca lusitano, Don
Alfonso Enríquez, supo lo ocurrido por los muzárabes, descendientes de los emigrantes valencianos; puso gran empeño en
buscar los restos del santo, y al encontrarlos, tras largas pesquisas, llevólos á Lisboa y los depositó en la catedral. Cuenta la
leyenda que sobre la nave que los conducía, volaban los leales
cuervos, y que en el templo que les dió albergue, se posaron y
permanecieron. Puerta de San Vicente llámase aún la de la ciudad, porla cual se hizo la solemne entrada del cuerpo venerado,

y el nombre del glorioso mártir lleva también el promontorio
donde estuvo oculto.
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Nos ha hecho traspasar este relato los límites de la época
romana, en la cual debe encerrarse el capítulo presente;
volva-

mos á ella, aunque muy poco, ó casi nada, resta que decir.
Pro-

bable parece que ciudad tan principal como lo era ya enton
ces
Valencia, y en la que debió aumentar el pueblo fiel con la conversión del Imperio y la gloria de San Vicente, fuese muy luego
Sede episcopal. Pero no consta cuándo sucedió esto, ni hay memoría positiva de obispos valencianos hasta llegar á los concilios de Toledo. Á ellos vamos ahora, pero pasando áotro capítulo, que comprenderá el período visigótico y el de la dominación
musulmana.

OPIO
MONARQUÍA VISIGÓTICA
Y

DOMINACIÓN MUSULMANA

Invasión de los bárbaros. — Los alanos en la Cartaginense.— Valencia goda.—

Primeros obispados y monasterios.-—Invasión de los árabes.—Teodomiro y
su principado de Aurariola.— Valencia musulmana.—Cultura árabe.—Relnos de Valencia y Denia.—Conquista del Cid.—Conquista de D. Jaime de
Aragón.

o podía vivificar al imperio romano la savia del Cristianismo. Aquel poder, tan vigoroso y fuerte un día, estaba
descompuesto y arruinado por deficiencia del principio moral que
10
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lo animaba. De la grandeza de Roma sólo quedaba un vano si-

mulacro. Mientras disipaban sus haciendas los patricios afeminados, mientras disputaban los sofistas y los leguleyos en la escuela y en el foro, y deponían é improvisaban Césares las legiones
insubordinadas, precipitábanse sobre las orillas del Rhin y del

Danubio turbulentas oleadas de pueblos toscos y bravíos, engen-

drados en las selvas germánicas y escíticas, en las remotas playas

del Báltico y del Caspio, en la oscuridad ignota del Septentrión,

pavorosa o//ficina gentímn, que desdeñó hasta entonces el mundo

clásico, circunscrito á las risueñas riberas del Mediterráneo. Una

especie de instinto providencial conducía en tropel caótico aquellas
hordas errantes, razas en fermentación, naciones embrionarias,

gentes incultas, indómitas y fieras, pero de corazón sano y naturaleza viril, más propia que la corrompida cultura latina para
formar pueblos cristianos.
No cedió Roma sin luchar: aún blandieron con vigor la es-

pada de César algunos de sus emperadores. Teodosio fué el úl.

timo de aquellos héroes: dividido el imperio á su muerte entre
sus débiles hijos Arcadio y Honorio, la valla defensora quedó
aportillada por todas partes: arrastró los diques la avenida, y
Europa presenció una de las catástrofes más tremendas que recuerda la historia: la invasión de los bárbaros.
Resguardó á España, hasta los últimos momentos, su posi-

ción geográfica: los legionarios ibéricos que militaron congloria
á las órdenes de sus insignes compatriotas Trajano ó Teodosio,
no pensaban, sin duda, cuando describían en sus hogares las ex-

trañas costumbres y los exóticos arreos de los pueblos con
quienes combatieron en lejanas y selváticas regiones, que desbordándose un día, como río salido de madre, se extenderían

incontrastables por toda la Península. Tracia, Macedonia, Grecia, lliria, Italia, las Galias, habían sido ya devastadas por los

septentrionales, y en España, ajenas al peligro, aún se disputaban las legiones los restos de la púrpura imperial, cuando Alarico, al frente delos visigodos, caía sobre la Ciudad Eterna, yla
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furiosa oleada de los vándalos, suevos y alanos, penetró á la
vez por las gargantas de los Pirineos, inundándolo y arrasán-

dolo todo (409). Tomaron desde luego distinta dirección, ó
convinieron después los pueblos invasores en repartirse la conquista: encamináronse los suevos á Galicia, los vándalos á la

Bética, los alanos á la Lusitania y la Cartaginense (1). Eran
éstos los más fieros, y extremaron la crueldad en su obra destructora; pero no tenemos pormenores de ella. Escolano dice
(lib. II, cap. 8) con referencia á San Agustín, «que en esto de
Valencia y la Cartaginense, vinieron á acabar casi todos los naturales, por haber sido degollados ó consumidos por hambre en
largos sitios, ó porque fueron llevados cautivos á otras tierras. »
Esta referencia es inexacta: Escolano aplica á Valencia y la Cartaginense lo que el obispo de Hipona cuenta de España en general (2).
El cronicón de Idacio, hablando de los estragos hechos

por los alanos, dice que los lugares quedaron despoblados, de-

siertos los campos y llenos de bestias feroces, que acometían
á los caminantes. Á tal punto llegó la ruina, que los mismos invasores tuvieron que Jlamar á los fugitivos para que poblasen de
nuevo la tierra, ofreciéndoles amistoso tratamiento.
Tres años, dicen los autores coetáneos, que duró la devastación, y aunque faltan noticias seguras, es lícito presumir que los

alanos pasaron como una tromba por la parte oriental de España, abandonándola pronto para replegarse en la Lusitania. Allí
los vemos establecidos, y no eran tan numerosos que pudieran

ocupar de un modo permanente gran parte de la Península, de
(1)

«dlani Lusilantam el Carthaginensem Provincias », dice el cronicón de

Idacio, al hablar de este reparto, y repite sus palabras San Isidoro en su Wanda-

lorum historia.
(2) Dice San Agustín, en su epíst. 228, hablando de las obligaciones de los

obispos en aquellos tiempos calamitosos: «Ha habido santos obispos en España
que han huído, después que sus pueblos se habían dispersado, ó perecido á manos de sus enemizos, ó consumido por las miserias de un sitio, ó llevado cautivos. Pero ha habido muchos más que se han mantenido constantes...»
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mar á mar. En la provincia Cartaginense renació la autoridad

del imperio romano, lo mismo que en la Tarraconense, si en
ésta llegó á eclipsarse entonces.

Muy distinta de la invasión tumultuosa y horripilante de

aquellos bárbaros, fué la entrada de los visigodos en España.
Cuando Ataúlfo, vestido á la romana, y llevando de la mano á
la princesa imperial Gala Placidia, avanzaba desde Arles y Narbona por la vía itineraria de Antonino Augusto, al frente de sus
huestes, imitadoras de las vencidas legiones, los hispano-romanos

vieron sin duda gente amiga en aquellos guerreros, que se llama-

ban aliados de Roma. Pero Ataúlfo no hizo más que asomarse

á la Península ibérica para morir asesinado en Barcelona. Susegundo sucesor, Walia, fué quien asentó en España la monarquía
visigótica: de acuerdo con los romanos, arrojó de la Bética á los
vándalos y de la Lusitania á los alanos. No hablan las historias

de que llevase sus armas á la Cartaginense: respetóla sin duda,

como provincia de su aliado el emperador Honorio. Por la costa
de Levante, el Llobregat marcaba el confín meridional del reino
de los Godos, y no pasaron de allí en los reinados de Teodoredo, Turismundo y Teodorico. Del Llobregat hasta la Bética,
España era romana todavía, aunque debían ser ya flojos los vín-

culos que la unían al imperio, sólo nominalmente sostenido en

el Capitolio. Ni se veía libre tampoco de nuevas invasiones: los
vándalos, antes de pasar á África, devastaron la Cartaginense y
destruyeron su capital (425); los suevos, con su belicoso rey Ri-

chila, la invadieron poco después (441), cediéndola de nuevo á

los romanos, cuando la hubieron saqueado; repitieron sus depredaciones más tarde, y fueron rechazados por Teodorico, auxiliar

aún de Roma (456). Prueba esto que tardaron en desaparecer

de nuestra Valencia las alicaídas águilas romanas. Aún vemos
en 460 venir á nuestras playas un emperador: una sombra de
emperador. Mayoriano, que vestía la púrpura por merced del
suevo Ricimer, llegó con una escuadra para hostilizar á los ván-

dalos, asentados ya en África, pero éstos apresaron sus naves
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en llici (1). El animoso Eurico fué quien rompió con los roma-

nos, y bajando con formidable hueste por las riberas del Ebro,
los arrojó de la Tarraconense, apoderándose de su capital (469).

¿Cayó entonces también Valencia en poder de los godos? No

hay noticia exacta de ello en los sucintos cronicones de aquel
tiempo; pero es muy probable que así fuese, pues afirman los
historiadores del reino gótico que concluyó en España el imperio romano con la caída de Tarragona. No ha faltado quien suponga que continuaron poseyendo los emperadores algunos puntos en la costa de Levante (2); pero faltan datos que lo
confirmen. La autoridad del imperio, no ya el de Roma, sino el
de Bizancio, volvió á florecer en esta parte de la Península, en
el siglo vi, pero fué por las armas triunfantes de Justiniano,
cuando Atanagildo, disputando el poder á Agila, llamó del África á los imperiales, á quienes tuvo que ceder una extensa región
costanera, de Gibraltar <á las fronteras de Valencia.» Estas palabras de las historias que hablan de aquel pacto, dan á entender
que en la nueva provincia romano-bizantina, cuya capital fué

Cartagena, no estuvo comprendida la región valenciana.

La primera mención de Valencia en los anales civiles del rei-

no godo se remonta á la reñida contienda de Leovigildo con
San Hermenegildo, su hijo (584). Vencido éste en Sevilla, y pri-

sionero en Córdoba, desterrólo á Valencia el airado monarca.
Que la grey católica de la antigua colonia romana recibiría muy
bien al príncipe desterrado, es muy probable; que se alzó en
armas por él, como dicen algunos escritores, no está bien averi-

guado. Indícanlo cronistas de época poco posterior. Pero el Biclarense, que es el más inmediato y mejor enterado, después de
dar la noticia del destierro de San Hermenegildo á Valencia (3),
(1)

«llis consulibus (Magno et Apolonio, Majorianus Imperator profectus est

ad Hispanias. Eo anno captae sunt naves á Vandalis ad Elecem juxta Cartagine

Spartaria.» Mario Aventicense, continuación del cronicón de Próspero.
(2) Historia de Catalunya, per Antoni Aulestia. Barcelona, 1887.
(3)

«Leovigildus Rex filio Hermenegildo ad Rempublicam commigrante, His-

Ñ
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dice no más que fué trasladado á Tarragona, donde murió, mártir de la fe.
Había llegado la crisis decisiva para la monarquía gótica:
dominaban la Península los sucesores de Alarico y Ataúlfo, pero
no habían fundado en ella una verdadera nacionalidad. No eran
más que los caudillos de un ejército triunfante, que acampaba en
un país sometido y explotado (1). Coexistían en España dos
razas distintas y separadas: los godos, guerreros, ¡literatos y rudamente fastuosos, apoderados del mando y expoliadores de las
tierras; los hispano-romanos, más cultos, más doctos, desarmados, pacíficos, explotando trabajosamente la agricultura y las
industrias para sus nuevos señores, como antes para el fisco de
Roma. Cada raza tenía su ley: el código de Eurico para los
godos; el breviario de Aniano para los romanos. Cada cua
esto era lo más grave —tenía su religión; los vencedores eran
arrianos; los vencidos, católicos. Participaba el clero arriano de

la tosquedad é ignorancia de los godos; había heredado y conservado el clero católico las letras latinas: encerrada estaba en
sus Iglesias la vida intelectual, la luz del porvenir. Triunfó, al

cabo, este podercivilizador. En vano persiguió y desterró á los
obispos católicos el tenaz Leovigildo: su hijo y sucesor Recaredo repitió el ejemplo de Constantino, y en el Concilio III de
Toledo se sometió la monarquía de los godos á la Iglesia ortodoxa y universal. Esta revolución político-religiosa, y la unidad

legislativa, que fué su secuela en el orden civil, debieronserfavo-

rabilísimas para la región valenciana, donde tan arraigado estaba

palim pugnando ingreditur, civitates et castella, quas filius occupaverat, coepit;
et non multum post memoratum filium in Cordubensi Urbe comprehendit, et Regno privatum in exilio Valentiam mittit.» Cronicón del Biclarense, año 584.
(1) «Ninguno de los godos usurpó hasta Leovigildo las insignias reales. ni
acunó moneda con su busto y su nombre, porque hasta L covigildo ninguno tuvo
alientos para ser ni llamarse rey de las Españas. Sus antecesores, desde Ataúllo á
Liuva eran, ¿quién pretende negarlo? reyes entre la gente goda. perosólo gobernadores de las Españas en nombre y alserviciodelimperioromano-bizantino.» Aureliano Fernández-Guerra. Antig. del Cerro de los Santos, discurso de contestación
al Sr. kada, ya citado.
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el elemento romano. El arrianismo echó sin duda pocas raíces
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en ella; por el contrario, la organización católica hallábase bien

gótica:

asentada y extendida. Ajustándose la división eclesiástica á la

lo, pero

administrativa del imperio, hubo una iglesia metropolitana en
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cada una de las antiguas provincias de España. El territorio de
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nense, cuya sede, por la ruina de Cartagena, pasó á Toledo desde mediados del siglo v (1). Al Norte del Idubeda, la antigua
llercávonia pertenecía á la metrópoli Tarraconense, y al obispado de Tortosa. La Edetania tenía su silla episcopal en Valencia; la Celtiberia Oriental, en Segobriga. Han prevalecido estas
tres diócesis, restauradas á la expulsión de los sarracenos; pero
quedaron destruídas por éstos para siempre las de Saetabis, Dianio é llice, en la Contestania, cuyos términos pertenecen hoyá
las de Valencia y Orihuela. Oscurísima es la primitiva historia
de todos aquellos obispados: de ninguno de ellos podemos decir
con certeza en qué época fué fundado, y solamente constan los
nombres de algunos de sus obispos por las signaturas de los
concilios toledanos (2).
A

La principal de aquellas iglesias, aunque no superior en categoría eclesiástica, fué la de Valencia. El primero de sus obispos,

de quien hay noticia positiva, es Justiniano, incluído por San

la. Orto:

unidad

O

(1) Enlos primeros tiempos era metropolitano el obispo más antiguo de la
provincia. En España siguiósc esta costumbre hasta que previno el concilio de
Antioquía que la sede metropolitana radicase en la capital civil de la provincia.
A poco fué destruída Cartagena por los vándalos. Dúdase si llegó á tener carácter

, estaba

de m-trópoli.

(2) Que no hubo en el territorio valenciano más sedes episcopales que las de
Tortosa, Segobriga, Valencia, Setabis, Dianio é Ilici, lo comprueba la división
de diócesis atribuida á Wamba, la cual—sca quien fuere su autor—es documento
muy apreciable. En ella se citan esos seis obispados, con sus linderos, difíciles
hoy de determinar. Son los siguientes: /llice haec teneal: per terminos Basaslri, el

¿t, coepit;
it, et Rego
4
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Isidoro entre sus Varones ilustres (1). En sus tiempos, á mediados del siglo 1v, cuando aún era el arrianismo la religión

oficial, reunióse en Valencia un concilio de siete prelados para'
decidir varios puntos de rito y disciplina (2). En el Toledano III

encontramos dos obispos de Valencia: Celsino, el católico, el

hispano-romano; Wiligisco, el arriano, el visigodo, que abjura
sus errores (3). En aquel concilio aparece otro varón insigne
de la iglesia valenciana, que fué luego su prelado, y era entonces abad del monasterio servitano. Llamábase Eutropio, y algunos cronistas lo califican de Santo: docto y competentísimo sería,
pues dice el Biclarense que San Leandro y él llevaron el peso
de aquel concilio, llamado á cambiar la suerte de España (4).
Timbre glorioso de la iglesia valenciana es aquel monasterio

servitano, del que era abad el insigne Eutropio, y algo habrá
que decir de él. ¿Cómo no, si fué, según dicen antiguos autores,
«seminario de santos y escuela de la vida monástica en toda

España?» Refiere San Ildefonso que el monje Donato, discípulo

de un ermitañode África, viendo amenazada la grey monacal en
aquel país por las violencias de los bárbaros, embarcóse para

(1) «Justinianus de Hispania, Ecclesiac Vulentinac Episcopus, ex quatuor Íratribus Episcopis cadem matre progenitus unus, scripsit librum responsionum ad
quendam Rusticum, de interrogatione quaestionibus: quarum prima responsio est
de Spiritu Santo: secunda est contra Bonosianos, que Christum adoptivum filium,

etnon propium dicunt: tertia responsio est de disctintione baptismi Joannis et

Christi: quinta responsio est quia Filius sicut Pater invisibilis sit. Floruit in Hispanis temporibus Theudis principis Gothorum. Anno 531.» San Isidoro, de Viris
illustribus, cap. 33. Los tres obispos hermanos de Justiniano cran Ncebridio, de

Egara, Justo, de Urgel, y Elginio, cuya sede no consta.

(2) Celebróse este concilio el año 546, asistiendo á él personalmente los
obispos Alsinio, Justiniano, Keparato, Setabio, Benagio y Ampelio, y por procurador, Marcelino. No consta cuáles cransus diócesis. Decretáronse en él seiscánonces;
por el primero se dispuso que en la misa, después de la Epístola, se lea cl Evangelio, antes de las oblaciones, lo cual se extendió á toda la Iglesia; los otros se refieren á puntos de administración diocesana, exequias de los obispos, y sumisión á
éstos de los clérigos.
(3) Figuran también en el concilio toledano III Mutto, obispo de Sactabis, y

Próculo, de Segobriga. Los obispos de Ilice no aparecen hasta el IV (633), y los

de Dianio hasta el Y (636).
(4) «Penes Eutropium Abbatem Servitanum, et Leandrum Episcopum fuit

summa Concilii tertii Tolet.» Biclarense, año 589.

1

VA LE NCILA

, A me. ;

$81

España, con casi setenta compañeros y muchísimoslibros. Auxiliado por una noble dama, llamada Minicea, parece que construyó el monasterio servitano (vzssus est construixisse), el primero de
que hay memoria en España (1). Dió tan gran ejemplo de virtud

religión

S para

lano IL
lico, el

y santidad, que su sepulcro era veneradísimo y tenido por mila-

! abjura

groso (2). Esto, que dice San Ildefonso, y la sucinta mención
que hace de él el Biclarense, es todo lo que sabemos del monje
Donato y del modo cómo se fundó el monasterio servitano (3).
Según el cronicón del Biclarense, vivía y florecía aquel monje
por los años 571, y en 584 ya era abad su sucesor Eutropio.
Pero ¿dónde estuvo aquella antiquísima casa conventual, y á
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largamente nuestros analistas: dispútanse el monasterio servitano benedictinos y agustinos; más probable parece que pertene-

ciera á los segundos, es decir, á los primitivos ermitaños de San
Agustín, que se extendieron mucho por el África cartaginense

en aquellos tiempos. En cuanto al lugar donde estuvo, Vaseo,
Beuter, Morales, Mariana y Escolano convienen en que fué cerca

de Játiva, y algún autor supone que su nombre, corrompido

luego, sería setabitano. Otros lo deducen de servz, que por hut

quatuor fra

sionum 4d
-sponsio est
yum Blin,

¡ Joannis el

»ruit in Hisro, de Viris

cbridio, de
almente 105

or procurá”
seis cánones;
ael Evangr

mildad se aplicarían los monjes: conjeturas inciertas. El padre

Diago pone este monasterio en el cabo Martín, y aduce una
%
(1) No guarda la historia mención de otro monasterio más antiguo que éstecn
nuestra patria; pero sí de la existencia de la vida conventual. Una decretal del

Papa San Siricio, dirigida al obispo Eumevio, de Tarragona (siglo 1v), trata de la
corrección de abusos monásticos. En el breviario de Alarico y en otras leyes go-

das, de época también anterior, hay disposiciones sobre la condición civil de los
monjes. A pesar de ello, Masdeu sostiene que no hubo verdadcros monasterios
hasta el servitano; pero han sido refutadas sus razones por D. Vicente Lafuente

(631) y los |

en su historia eclesiástica.
(2) «Iste prior in Hispaniam monasticae observantiae usum. et regulam dicitur adduxisse: tam vivens virtum exemplis nobilis, quam defunctos memoriae
claritate sublimis. Hic in praesenti luce subsistens etin crypta sepulcri quiescens,
signis quibusdam proditur eflulgere salutis, unde et morumentum eéjus honorabi:
lite colere perhibentur incolae regionis.» San Ildefonso, De Viris illusl, cap. 3.
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«Donatus Abbas Monasterii Servitani. mirabilium operator, clarus habe1
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convento
autoridad, que determina, en efecto, la existencia de un
Ferrario
de aquella remota época en el eminente promontorio
idad
de los romanos; pero lo que no está probado es su ident
con el que fundó el africano Donato.
Cuenta San Gregorio Turonense (1) que en el reinado de
geLeovigildo forecía á la orilla del mar, entre Sagunto y Carta
na, el monasterio de San Martín, el cual tenía enfrente unaisla.

cia,
Iba el monarca arriano, al frente de sus huestes, hacia Valen

para castigar á los católicos, levantados á favor del príncipe

puntas del antiguo promontorio Ferrario, apoyan la suposición
de que allí estuvo el monasterio á que se refieren estos sucesos.
Ni de él, mi del servitano, si acaso eran distintos, quedan restos
ni vestigios: hundiéronse en el naufragio de la España cristiana.
Reinaba el gran Wamba, y había llegado á su mayor esplendor el trono de Recaredo, cuando vieron con asombro los pueblos costaneros del Mediterráneo dibujarse en el horizonte

numerosa flota de buques enemigos; venían del África, y estaban

tripulados por bizarras gentes de atezado rostro y vestimenta
oriental, pregoneras de leyes y dogmas nuevos. Rechazada y

destruida fué aquella escuadra, pero dejaba notificada su senten-

cia de muerte al reino de los godos. Podrida antes que madura,
su civilización, medio bárbara, medio romana; mal fundidas la
«raza conquistadora y la conquistada; enflaquecido el poder real
por su tumultuosa renovación, vicio del principio electivo; per(1)

Lib. De Glor. Confess. cap. 12 y 13.

APORTE

La situación y el nombre de cabo Martín, que lleva una de las

E- == >aAaED E

jes en la isla cercana, que sería la de Ibiza. Quedó solo el santo
abad, anciano corvado por los años y que esperaba intrépido el
martirio. Saquearon los soldados el monasterio, y cuando uno
de ellos arremetió contra el inerme abad, murió enel acto. Escaparon despavoridos los demás; contaron el caso al rey, y éste
mandó que devolviesen todo lo robado á aquella milagrosa casa.
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turbada la Iglesia por el repentino paso de la proscripción á la
supremacia política, que convirtió los concilios toledanos en
asambleas legislativas, no pudo resistir la España gótica al impetuoso embate del pueblo árabe, que exaltado por la fe ciega

del Corán, lanzábase rudo, sobrio, fanático y heroico á la con-

quista de la tierra, que era para él también la conquista delcielo.

Cuando se derrumbó de súbito, en la batalla del Guadalete,

la carcomida monarquía visigótica, y los árabes se derramaron
con sorprendente facilidad por toda la Península, sólo encontraron, al pronto, empeñada oposición al entrar en tierras de Murcia y de Valencia. Regía en ellas una extensa comarca, comprensiva de siete condados, el prócer godo Teodomiro (Theudimer). Al
verse Leovigildo en posesión de toda España, dividióla en ocho
provincias ó ducados. Uno de ellos (que tuvo que someter por
las armas, pues sus habitantes, menos sumisos que el resto de
los hispano-romanos, rechazaban su yugo) fué el del Oróspeda,
llamado también de Aurariola por su capital, la moderna Orihuela: «provincia reducida, pero fértil y hermosa» dice el Anó-

nimo de Rávena. Extendíase por la costa de Alicante hasta

Almería, y por el interior, de Chinchilla y Segura á la Sierra
Mágina, fronteriza de Jaén. Gobernábalo con gloria Teodomiro,
habiendo rechazado una invasión de los griegos-bizantinos, cuando entraron los árabes en España, como una ráfaga del simún.

Hombre experto en la guerra, acudió al peligro Teodomiro,
peleó como bueno en la infausta rota del ejército cristiano,

recogió su tropa, salvándola del desastre, defendió, mientras

pudo, la línea del Genil, y retirándose luego á las sierrras que
separan la antigua Bética de la Bastitania, aguardó al invasor en

sus ásperas gargantas. Cuando los árabes hubieron ocupado á

Córdoba y Sevilla, Toledo y Mérida, un valiente mancebo,

Abde-l-Aziz, hijo del generalísimo Muza, picado de noble ambi-

ción, quiso obrar por sí en aquella prodigiosa campaña, y pidió
á su padre el mando de un cuerpo de ejército. Envióle Muza á
las «tierras de Tadmir», y se hallaron frente á frente el sesudo y

A
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tenaz capitán godo, y el impetuoso y novel caudillo árabe. Había
traído éste del África siete mil caballos, hijos del desierto, y esa
sería su principal fuerza: el conde cristiano no podía resistir
aquella avalancha en campo abierto, y apeló á la táctica propia-

mente española de todos los siglos, á la lucha de guerrillas, á la
defensa de los desfiladeros, á las emboscadas y sospresas. Así

defendió palmo á palmo los aproches del rico valle del Segura;
pero la oleada de los sarracenos lo arrolló todo y se desbordó
por el llano. Hubo que presentar batalla: los jinetes de AbdelAziz rompieron la hueste de Teodomiro, é hicieron l: orrible ma-

tanza, alanceando á los fugitivos. El impávido duque, con el

resto de los suyos, se encerró en Aurariola. No le quedaban bastantes soldados para guarnecer sus muros; pero no se arredró
por eso: armó con lanzas á las mujeres, las cuales, con los cabellos cruzados bajo la barba, parecían á lo lejos guerreros formidables, y fingiéndose mensajero, presentóse al triunfante
Abde-1-Aziz. Tal maña empleó, que el mozo, convencido de la
fortaleza de la plaza, aceptó un tratado de paz, por el cual, Teodomiro quedó con sus estados, comprensivos de las siete ciudades de Auriola (Orihuela), Valentila (Guadix), Lecant ó Lucant

(Alicante, la antigua Lucentum), Mola (la antigua Molibdana, á la

desembocadura del Almanzora), Bukésaro (campo de Bujéjar),
Eio (la antigua Elo, cuyos restos se han encontrado en el Cerro

de los Santos), y Lorca, que aún conserva su nombre (1). En

estos condados, dotados todos ellos de sede “episcopal (2), ha-

(1) Algunos historiadores, Romey entre ellos, han creído que Valentila (Valentola, Valentolat en otros textos), era Valencia; pero, ni se extendían tanto poresta
parte las tierras de Teodomiro, ni se comprende que, entrando Valencia en
aquel
tratado, que fué exactamente cumplido al pronto, se apoderase de ella Tárik
poco

después. El Sr. Fernández-Guerra (D. Aureliano)que haestudiado bien la geografía
antigua de esta parte de España, crec que dieron los godos cl nombre de Valentila

á la alcazaba de Acci (Guadix). Véase su discurso, ya citado, de
contestación al
Sr. Rada y Delgado, y la Deitania y su Cátedra episcopal de
Begastrí. Ma-

drid, 1879.

(2) Según el mismo Fernández-Guerra, el condado de Aurariola corresponde
á la diócesis de Begastri, el de Lekant á la de llici, el de Eio
á lá del mismo nom-
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(1). En
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bían de conservar los cristianos sus príncipes, su religión, sus

leyes y sus templos, pagando, por todo tributo, los nobles un
dinar (moneda de oro) al año, y cuatro almudes (celemines) de
trigo, cebada, mosto, vinagre, aceite y miel; los siervos ó pecheros, la mitad (1).

Cuando Abde-l-Aziz vió que el fingido mensajero era el
mismo Teodomiro, y tropel de mujeres la guarnición de la plaza,

sorprendióse mucho, y admirando el ardid de su enemigo, aceptó

caballerosamente su mesa y sus obsequios, marchándose á los
tres días para proseguir su expedición por las sierras de Segura
y de Elvira, sin hacer daño, ni correr la tierra del noble godo.
Vivió y reinó éste hasta el año 743, sucediéndole por elección

otro prócer godo, famoso por sus riquezas y esplendidez, Atanaíldo, que reinaba respetado y en paz, en 754 (2). Y ya no se

sabe más de él, ni del ducado-feudatario de la Aurariola, hasta

que lo vemos destruído, en 779, con menguade los tratados, por

Abde-r-Rahmán el Humeya, cuando, estableciendo en Córdoba

el califato arábigo-español y rechazando en Navarra á los francos, enseñoreóse de casi toda la Península.

Volvamos atrás: poco después del tratado entre Abde-

l-Aziz y Teodomiro, rendían Muza y Tárik á Zaragoza; descendía

este último por la cuenca del Ebro,

Murviedro, Valencia, Játiva y Denia, hasta dar con las fronteras
de la «tierra de Tadmir». En aquella precipitada ocupación

militar, ofrecían los árabes á los españoles respetar sus creen-

á la
bre, el de Lorca á la de Eliocrona, el de Bukesaro á la de Basti, el de Valentila

de Acci, y el de Mola á la de Urci.

irik poco

y lo han copiado Conde y otros historiadores.
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(1)

Publicó este tratado Casiri en su Biblroleca A rabico-Hispana, tomo ll, 105,

(2)

Está mencionado cste Atanaildo (6 Atanagildo) en el Cronicón de Isidoro

í

Pacense, que insertó el P. Flórez en el tomo VIII de su España Sagrada. En 1885

ha publicado en París el P. J. Tailhan este mismo cronicón con el titulo L'4nony-

me de Cordowe, cronique rimée des derniers roís de Toléde. El autor niega á Isidoro
Pacense la paternidad de esta obra. Los versos 992 y siguientes hablan de nuestro Atanaíldo.
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cias y sus hábitos, pero no siempre lo cumplían. En Valencia,

dicen los historiadores cristianos que convirtieron en mezquita

la iglesia principal y destruyeron las demás, dejando solamente
á los fieles la del Santo Sepulcro en la ciudad, y fuera de ella, el
li

santuario de San Vicente de la Roqueta.
Más de quinientos años estuvo la hermosa Valencia en poder

de los sarracenos. Mientras dependió la España musulmana de

los califas de Damasco, y durante el Califato independiente de

Córdoba, fué gobernada por walíes, conservándose la división

entre las Tierras de Tadmir (Tudmir ó Tudemir, en otros textos) y las de Valencia. En la antigua versión castellana que se
ha conservado en la catedral de Toledo, de la crónica de ErRazi (el moro Rasis, de nuestros escritores), la cual se remonta
al siglo x, y cuya autenticidad ha probado el Sr. Gayangos(1),

se habla así de esta parte de España:
«Parte el término de Jaen con el de Tudemir. El Tudemir
yace al sol levante de Córdoba. El Tudemir es muy presciado
lugar, et de muy buenos árboles. Et toda su tierra riega el rio,

assí como face el rio de Nil en la tierra de Promision (2). Et ha
buena propiedad de tierra natural, que ha y veneros de que sale

mucha plata. Et Tudemir ayuntó en sí todas las bondades de la

mar et de la tierra, et ha y buenos campos et buenasvillas et
castillos, et mui defendidos, de los cuales es el uno Lorca, et el

otro Morata (3) et el otro Auriela (4), que es mui antiguo lugar,

(1) Memoria sobre la autenticidad de la crónica denominada del moro Rasis, publicada en las Memorias de la Real Academía de la Historia, t. VU.
12) Debió deciren tierra de Egipto. Tratando Al-Maccari de la provincia de

Tudmir, dice: «Y la provincia de Tudmir se llamó también Misr por su mucha se-

mejanza con aquella región, pues su tierra la inunda un río en ciertas y determinadas épocas del año (como hace el Nilo en Misr ó Egipto) y después se retiran las
aguas y se siembra la tierra, como se hace en Egipto.»
(3) Enel códice que fué de Ambrosio Morales, se lee Murcia y parece lección
preferible.

(4)

Orihuela, llamada también por los árabes Medina-Tadmir, porque fué ca-

pital de los Estados de Tadmir. Conservó la capitalidad hasta que Abde-r-Rhamán ll la trasladó á Murcia, el año 210 de la Hégira.

|
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en que moraron los antig
antiguos por largo
arg tiempo. po. Et Et el el otro es
Alicant; el Alicant yace en la sierra de Benalcatil (Benicadell), et

mente

de ella salen muchas otras sierras, en que ficieron muchasvillas
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buenas, et en que labraban muchas buenas telas de pannos de
seda, et los que y moraban eran muy sotiles en sus obras. Et
una de las cibdades es Cartagena, á que llamaban los moros Al.
querone (1), et otro es un puerto á que llaman de Uca, et es
mui bueno et mui antiguo. Et de Tudemir á Cordova ha y andadura de siete dias de omes á cavallo, et catorce á huestes.

»Parte el término de Tudemir con el de Valencia; et Valen-

quese
de Er.

cia yace al levante de Tudemir et al levante de Cordova. Et
Valencia ha muy grandes términos, et buenas villas que la obe-

emonta
OS (1),

descen, et las bondades de los que en ellas moran son muchas.
Et Valencia ha en sí la bondad de la mar, et de la tierra, et es
tierra llana, et ha grandes sierras en su término, et ha otrosí

"udemir

grandes villas fuertes et castillos et con grandes términos; de los

esciado
1 el nio,

quales es el uno el castillo de tierra, et el otro el de Algecira
(Alcira). Et Valencia yace sobre el rio de Xiquir, et en su tér-

. Etha
uesale

ss dela

mino yace un castillo á que llaman Xativa. El Xatiua yace cerca
de la mar, et es mui antigua villa et mui buena. Et el otro es un
castillo á que llaman Morviedro, que eslogar mui presciado et mui

a, etel

de poblacion muy antigua. Et en Morviedro ha un palacio fecho

villas et |
lugar,

bueno, et mui fermoso, et mui deleitoso, et fallan en él rastros
sobre la mar por tan gran maestría, que mucho se maravillan las

gentes de que le veen por qué arte fué fecho. Et ayúntase el

término de Morviedro con el de Borriana, et Borriana es tierra

mui abondada, et es toda regantía. Et ha y muchas naturas de

it

vincia de

me
etiran 25

.e lección
ye fué ca.
de-r-Rha"

buenas fructas, et de buenas naturas. Et en el término de Valen-

cia ha tantos castillos que seria gran sciencia de los contar
=-—

(1) En el códice de Morales: «Et una de las cibdades era Cartagena, que

quisieron facer conde, et esta Cartagena es á la que llaman los moros Alquirone,

et ha en ella un puerto á que llaman de Uca.» Este es un pasaje oscuro, que cl señor Gayangos, de quien tomo estas notas, no ha podido aclarar.
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“todos, etotrosí ha y tanto azafran que abondaria á toda

et dende lo llevan los mercaderes á todas las partes del mundo.

Et de Córdova á Valencia ha doscientos y dos migeros (1).»
La fertilidad del suelo valenciano, que encomiaba tanto Erda
Razi, era condición estimadísima por los árabes. Pueblo nóma
vida
y pastoril, hijo de un país estéril, y acostumbrado en él á la

campestre, aficionábase á la labranza cuando se establecía en

terrenos feraces. Gustaban los romanos de encerrarse en las ciu,
dades, dejando despoblados sus vastos latifundia. Los árabes

amantes del sol y del aire libre, diseminaron sus viviendas por
los valles y las vegas, poblándolos de lugarejos y alquerías, muchos de los cuales conservan aún el nombre que les dieron (2).
Atribúyeseles el perfeccionamiento de la agricultura valenciana, y
aunque se haya exagerado quizás esta opinión, es indudable que
contribuyeran mucho á extender y mejorar el cultivo. No intro-

sl
(1) El célebre geógrafo musulmán El Edrisi, que escribió algo después
(en 1153), menciona en esta parte de España cel castillo de Beniskela (Peñiscola),
edifiMedina Buriana (la ciudad de Burriana), Murbeter «en que hay alquerias,
«que
Valencia,
Medina
y
repartidas.»
bien
aguas
y
cuidadas
bien
ficios, arboledas
es metrópoli de las de España, y está sobre río corriente, cuyas aguas se aprove-

chan en el regadío de los sembrados, y en sus jardines, y en la frescura de sus

á
huertas y casas de campo.» Cita después á Gezira Júcar (isla del Júcar, Alcira):
Medina Xateva (ciudad de Játiva), que califica de hermosa y comercial; á Colira
(Cullera), castillo inaccesible; á Denia, con su concurrido puente y su montaña
(Gebel-Kaun) de la que se ve Ibiza; á Bekiren (Bocairente); á Medina Alcant (Alien puerto; y á Medina Elx.
cante), ciudad pequeña, con su isla Eblanesa y su

Descripción de España, de Xurif Aledris, el Nubicnse, traducción de Conde. Ma-

drid, 1799(2) Muchos de esos nombres comienzan por ben, prefijo que indica filiación
ó procedencia, como Benimaclet, Beniparrell, Benimuslem, Benctuser, etc. Lo mis-

mo significa la terminación plural 71 (convertida en ¿cn lengua valenciana): Al-

de
moradí, quiere decir pueblo de la tribu de Morad; Algemesi, de la trib,
Xemesa; Alfarrasí, de la tribu de Harraz. Otras poblaciones valencianas derivan
su nombre de idiomas berberiscos. El prefijo mas, que en ellos equivale al hen
arábizo, seencuentra en Masanasa, Masarochos, Masalavés, Masamarda y otras. La
terminación la (Adzaneta, Orcheta, Barcheta es análoga al plural 21de los árabes;
y lo mismo sucede en las lenguas habladas por las kábilas con la terminación
en, que se halla en Ontenién, Bocairén, Moxén, Luchén, Bairén, Picasén, escritas
así en la geografía del Edrisi, y á los que se añadió después una / para acomodar-

los mejor á la lengua valenciana. (Julián Ribera, artículo publicado en El Archivo,
Revista literaria semanal, Denia, 1886, tomo I, pág. 86.)
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dujeron, como se ha dicho, la cría del ¿omb%x morz, ni la fabri-

cación del azúcar, pues Marcial habla ya de la seda valenciana (1), y la industria del azúcar es posterior á la reconquista (2); pero extendieron la cría del gusano sérico, y trajeron el
arroz, que fué desde entonces una de las cosechas más ricas de
Valencia. Pero la mejora de mayor entidad, y sin la cual poco
hubiera adelantado la agricultura en este país, caldeado por el
sol, fué la extensión del riego. No es de creer que los árabes tuvieran que hacerlo todo en esta materia, ni menos que lo inventaran ellos: los romanos, cuyos monumentales acueductos aún
nos admiran, casi del todo destruídos, esparcieron sin duda por
los campos valencianos el agua de los ríos; aumentada después
la población rural y el ahínco en el laboreo del campo, extendió
el pueblo muslímico las construcciones hidráulicas, dividiendo y
subdividiendo los canales de riego, que conservan todavía el nombre arábigo de aceguías. Las del Guadalaviar, que fecundizan la
huerta de la capital, hiciéronse bajo los gloriosos califatos de
MbdeRahmán III y AlHaquem Il, y de aquella época procede
el afamado tribunal de las aguas (3). Donde faltaban las ace-

Ss. edifi-

a, «que
1Proyedesus

cira); 4
¡ Colira

|

sontaña
nt (Ali-

|

ina Elx.
de,Ma- '

¡liación

Lo mis14 Ab

;

1 de

jerivan
> al hen

tras. La

árabes;

inación

»scritas

modarroHvo,

"Y

(1)

Contra la cita de Marcial puede alegarse, sin embargo, que San Isidoro,

en sus Elimologias, al hablar de la seda, dice que se producía en la isla de Chios,
“
y no hace mención alguna de ella en España.
(2) Escolano y otros autores atribuyen á los sarracenosel cultivo de la cana

dulce y la fabricación del azúcar. Si los introdujeron los moros valencianos, fué
dulen tiempos muy posteriores á la reconquista. Cuando ésta se verificó, la caña
en
algunas
criábanse
azúcar;
del
extracción
la
para
utilizaba
se
no
ce (canyamel)

los jardines y huertas para chuparlas por golosina, y el rey D. Jaime las exceptuó
del diezmo, como cosa baladí. El cultivo industrial de esta planta comenzó en Cu-

llera en 1400. en Oliva en 1413, en Xeresa en 1417, y de allí pasó á Gandía,

donde adquirió gran importancia. El consejo general de Valencia quiso introducirlo en la huerta de la ciudad, pero no tuvo buen resultado la prueba.
siete
(3) Subsiste este tribunal, compuesto de un síndico por cada una de las
acequias de la vega; se reune todos los jueves, al aire libre, bajo la arcada de la

puente gótica de la Catedral, y falla de plano, sin escribir nada, sobre todas las
infracciones en el buen orden del riego. De él se ocupó extensamente D. Francis(Vaco Xavier Borrull, en su Tratado de la distribución de las aguas del rio Turía
salón
el
en
está
que
Ferrandis,
Bernardo
D.
de
cuadro
lencia, 183.1). Un hermoso

de sesiones de la Diputación provincial (y reproducido por el mismo pintor, cn el

que se
museo de Burdeos), ha contribuido á aumentar la fama de este tribunal,
Tomo 1
12

go
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quias, las zorzas extraían de las entrañas de la tierra el fecundante licor. Desde la plana de Burriana hasta la huerta de Alicante, estaba cultivada con esmero toda la campiña, alternando,

como ahora, las mieses con las hortalizas, el viñedo con el
arbolado. Los escritores musulmanes encomian sobre manera los
jardines de Valencia, y sus huertos, poblados de naranjos, gra-

nados, higueras, almendros y otros frutales. Celebran, como frutos especiales y exquisitos, el azafrán, el kermes (cochinilla), las
cerezas, y los higos de Onda, que ya se secaban entonces y se
encofinaban, como hoy se hace.
Trajeron los árabes nuevas manutacturas y perfeccionaron
otras; sobresalían en los tisúes de seda, que dieron celebridad á

los telares valencianos; en el curtido de los cueros (1), entre
cuyos productos se contaban los renombrados guadameciles, tan
buenos como los de Córdoba (2); en la elaboración de alquiceles Ó capas moriscas (3); en la del papel, que era famosísimo
en Játiva (4); en la fábrica de armas, tan lujosas como bien
templadas; en la orfebrería y la cerámica. Á esta última dieron
la novedad de los reflejos metálicos, cuyo secreto se perdió (5).
En Denia, emporio marítimo del Sarkyah (España Oriental),
considera como una de las cosas peculiares de Valencia. Hay que advertir, sin
embargo, que estos tribunales eran comunes en Oriente antes de conocerse en
España, y que los hubo en varias poblaciones españolas ocupadas por los musul-

manes.

(1) En un códice de ordenanzas del gremio de curtidores de Valencia en el
que se hace una breve historia de este oficio, leemos lo siguiente: «Ans de la conquesta de Valencia no y avia christians blanquers (curtidores) en Espanya.
De
Barberia ¿ de Granada é de Valencia avien los cuyrs é cuyrams en Espanya
é en
Franga, perque los primers blanquers christians foren los de Valencia.»
(2) Los Guadameciles valencianos por el Dr. J. Vives Ciscar, opúsculo
publi-

cado en Valencia, 1881.

(3) Llamábanse forcosies de Forcosa, lugar donde se fabricaban: cree
el citado Sr. Ribera que debió estar Forcosa por la parte de Alcoy.
(4) Dice el Edrisi, hablando de Medina Xateba: «Y se fabrica en
ella papel tal,
que no se halla parecido en todo el universo; se Expide á Oriente y
Occidente.»
(5) La ciencia moderna lo ha encontrado. Brogniart, en su
Trailé des Arls
ceramiques, se ocupa detalladamente de la elaboración de estos
reflejos metálicos,
y los experimentos de Luís Carraud han determinado las
proporciones de los productos químicos empleados en ellos.
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tenía alguna importancia la construcción naval, para la que aprovechaban las maderas de los pinares de Cuenca, que bajaban por
el Júcar.

Algunas de las industrias mencionadas como favoritas de los

musulmanes valencianos, tenían marcado carácter artístico, y es

seguro que á la vez se desarrollaría el gusto arábigo en las edificaciones. Revestirían sin duda las mezquitas y los. palacios la
pompa caprichosa del nuevo estilo arquitectónico, tan distinto de
la severidad románica; pero no hay noticia, ni quedan indicios
de que hubiera en Valencia, ni en las otras ciudades sarracenas
de este reino, monumentos grandiosos de aquella raza. Sus escritores, que elogian, como hemos visto, la hermosura y frondosi-

dad del campo valenciano, no hacen igual mención de sus maravillas urbanas. Sometidas Valencia y su tierra á los califas de

Damasco y de Córdoba, primero, y entregadas á los azares de

continua guerra, cuando formaron después reino independiente,
no tuvo la ciudad el sosiego ni los recursos necesarios para adquirir aspecto monumental.

Florecían en ella, sí, como en toda la España árabe, las ciencias y las letras. Son muchos los ingenios valencianos cuyos

nombres registra la bibliografía arábigo-española. Su ingrata

patria los ha condenado á injusto olvido: sólo algún orientalista

tir, sin

se en

nusul-

a en el
la COnya. De
1 é cn
publi-

erudito recuerda sús nombres y consulta sus obras; y sin embargo, hay entre ellos algunos de los más ilustres escritores muslímicos.

Nada sabe hoy Alcira, la alegre ciudad del Júcar, del inspirado Ben Jafacha, amante hijo suyo, y Anacreonte árabe de los

siglos XI y xtt, que prolongó sus tranquilos días hasta avanzada
ancianidad, como el epicúreo poeta de Teos (1), cantando,

:] cita-

el tal,
tc.»
s A ris

áJicos.
$ pro-

(1)

Nació por los años de 1058 y murió por los de 1138. Dan alguna noticia

de él Ben Basam, Ben Jucam, Ben Jalicam y otros biógrafos. Inserta varias poesías
suyas el barón de Schack en su libro Poesia y Arles de los arabes en España y Si
cilia, traducido por D. Juan Valera.
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también, las flores y los placeres. No era un mahometano adusto
y fanático, cuya gloria literaria debiera rechazar su ciudad natal,

convertida á otra religión: no, ensalzaba en versos clásicos á la

manera arábiga la naturaleza risueña de Valencia, sus ríos claros
y sus jardines frondosos, sus regalados frutos y sus mujeres her-

mosísimas. Esos elogios del paraíso valenciano han sido leídos

durante siete siglos con especial delectación en todo el orbe
alcoránico, y en nuestros días difunden aún las prensas del Cairo
los versos celebérrimos del gran poeta alcireño (1), hijo olvidado
por su madre indiferente. Al lado de Ben Jafacha, agrúpanse en
el Parnaso musulmán otros vates valencianos, como Ben Lebbun,
valí de Murviedro en tiempos del Cid (2); Ben Lebbama, de
Denia, muy celebrado en las cortes de Sevilla y Almería (3);
el Ruzafí, que tomó su nombre del arrabal valenciano donde
nació, y que, al contrario del anterior, fué poeta, no cortesano,

sino popular, y adquirió gran boga entre la gente malagueña y
granadina (4); y para no citar más que á los sobresalientes,

Abulcamí-Ben-Ferro, autor del gran poema didáctico la Xazbea,

en el que dejó impreso el nombre de su patria y el amor que le
profesaba. Marchó muy joven á Oriente, avecindóse en el Cairo,
fué allí catedrático (tadal¿) y murió en olor de santidad para los
musulmanes, que visitaban su sepulcro con granveneración. La

magnificencia de la corte egipcia no le hizo olvidar su hermosa

patria, á la que erigió un monumento con su poema teológicojurídico, estudiado aún y comentado por la grey islámica (5).
Predominaba la poesía en la literatura arábigo-valenciana;

pero eran cultivados todos los géneros. Cítanse como buenos
historiadores de aquella época Ben-Sofian, de Játiva, Ben-Ayad,
(1)

(2)
(3)

El Diván 6 colección de sus poesías impreso en el Cairo en 1869.

También habla de él é incluye poesías suyas el barón de Schack.
Murió en Mallorca en 1113. Dozy habla de la gran amistad que tenía con

el desgraciado rey de Sevilla Almotamid: Historia de los musulmanes españoles.

(4) Murió cn Málaga porlos años de 1176. Señalan sus biógrafos como cireunstancia muyespecial, que vivió siempre soltero.
(5) Nació en 1143, murió en 1103. En las bibliotecas árabes es muy común

la Xalíbea: todo musulmán docto suele tencrla.
e
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de Liria, Ben-Alcama, de Valencia (1); sobre todos ellos descuella el insigne Ben-Allah-Abbar, nacido en la capital (1198)
de una familia procedente de Onda, y que tuvo el dolor de ver
rendida su ciudadpatria al triunfador D. Jaime. Emigró á Túnez,
en cuya corte tuvo gran influencia y trágico fin; murió clavado
á un poste en la plaza pública, al mismo tiempo que eran arro-

natal,
sá la
clarós

ss her
leídos

Orbe
Cairo
¡dado

jados sus libros á la hoguera. Sobrevivieron al fuego, y hoy
ilustran la memoria de Ben-Allah-Abbarsu Tacmila, continuación
de la obra biográfica de Ben-Pascual, su MZocham, vidas de los

se en
:bbun,

discípulos de Aben-Alí (publicadas ambas porel Sr. Codera), y
El Vestido de seda, biografías también de varones afamados en

a, de

la política y las letras (publicádas por Dozy) (2). Uno de los
rasgos principales de este concienzudo escritor, es lo que podemos llamar su valencianismo; en todo lo «de la tierra» ponía
marcado interés y complacencia especial. Entre los teólogos y

la (3)

donde

Sano,

leña y
entes,

juristas, son dignos de mención el Guacaxí, faquí doctísimo, á

quien se atribuye la elegía de Valencia sitiada por el Cid, y á
quien este caudillo hizo alcalde de los moros, al tomarla ciudad;
y dos ilustres cordobeses del siglo x1, que tuvieron en Valencia
segunda patria; Abu-Amrú-al-Mocrí, intérprete coránico de los

21ibea,

quele
Cairo,
ra los
m. La

más eximios, que puso escuela en Denia, y Abu-Omar-Ben-Ab-

rmosa
gico:

a (5).

cjana;

uenos

Ayad,

que

E

delbar, que la tuvo en Játiva, y de quien se dijo que era el hombre más docto de España. Un médico valenciano, Ben-Comparat,
fué el maestro de Averroes. Mencionemos, por último, á dos
viajeros atrevidísimos del siglo xtr, que salieron también de Valencia; Ben-Chobair, que recorrió todo el Oriente en los revueltos tiempos de las Cruzadas, y cuyos interesantes relatos han
sido publicados en Inglaterra, y Sad-al-fair, á quien sus admirados coetáneos llamaron el Chino, porque llevó hasta aquel remoto país sus temerarias caminatas (3).

nía con
joles.
no cir-

común

(1)

Escribióla historia del sitio de Valencia porel Cid: vivióde 10364 11106.

(2) También era pocta: el barón de Schack inserta una composición aMOrOsa suya.
'

(3) Elarabista D. Julián Ribera, cuyos trabajos me han sido muy provechosos, ha publicado curiosas noticias de estos viajeros en El Archivo, t. 1, pág. 137.
!

+

cia era el mejor país del mundo. «Paraíso terrenal por el agua
de sus ríos y la sombra de sus árboles,» llamábale el poeta
Jafacha; y el célebre Al-Makkarí, aunque no era valenciano,
decía: «Por la abundancia de jardines, denomínase Valencia
Ramillete de España; su Ruzala es tenida como una de las mansiones más deliciosas de la tierra; el sol, al nacer, se mira en las

aguas de su Albufera; en sus talleres se fabrican los artísticos
brocados, que tanto se estiman en Occidente, y presta honorála
ciencia de sus sabios, el ingenio de sus poetas y el valor de sus
guerreros.»

La España muslímica, que r8yó tan alto en la escala de la cul-

tura y de la riqueza, adoleció de un mal gravísimo: no tuvo paz.
Á la guerra que le hicieron bien pronto los cristianos, desde las
montañas donde se habían refugiado, uníase la instabilidad de

su gobierno, y la división continua de los mismos invasores, de
distintas razas y procedencias, y regidos por poderosas familias
enemistadas entre sí. Hasta la caída del califato de Córdoba,
hubo en el Andalús (nombre que daban los árabes á España),
un podercentral, disputado con frecuencia y reducido á veces
á una sombra vana, pero que daba unidad á todos los waliatos
(gobiernos de provincia), sometiéndolos á una dependencia, efectiva Ó nominal. La concesión de esos waliatos á perpetuidad,
convirtiéndolos en una especie de feudos ó señoríos, y su caprichoso reparto entre los caudillos bereberes ó eslavos, condottier?
del islamismo, prepararon la disgregación del poder y el triunfo
de la oligarquía militar. Cuando el poderoso califato, glorificado
por Abde-r-rahmán el Grande, y el Zhachzó (primer ministro)
Al-Manzor, fué destrozado en las débiles manos de HixemII por
aquella oligarquía, y tras luengas y sangrientas luchas, el senado
de los vizires de Córdoba, declaró abolida la dignidad políticoreligiosa del califa (año 1031), surgieron por todas partes pequeños Estados autónomos, cuyos soberanos tomaban el título de
emir (27227, principe) y son conocidos en la historia con el nom-
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Para aquellos escritores, doctos, refinados y sutiles, Valen-
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, Valen.

bre de Keyes de tasfas (reyezuelo; tazfa, porción, división.) En-

el agua

tonces hubo reyes moros en Valencia, en Tortosa, en Denia, en

el poeta

Murcia, en Mallorca, y hasta en Alpuente. Los generales berberiscos se dividieron las provincias andaluzas; los eslavos dominaron en las de Levante, y el resto tocó á magnates improvisados, Ó á las escasas familias de la primitiva nobleza árabe, que
sobrevivieron á la persecución de Abde-r-=rahmán II! y Al-Manzor. Los emiridas ó alameríes, parientes y deudos de este glorio-

"nciano,

Valencia
as man.

a en las
rtísticos
mor á la

so hachib, habían conservado también amigos, y levantaron la

r de sus

cabeza en Valencia.

Los príncipes eslavos, entronizados en esta parte de España,

ela cul.
1vO paz.

órdoba,

¿spaña),

eran jefes de una milicia predilecta de los califas de Córdoba.
Quisieron tener éstos para su custodia una especie de guardia
pretoriana. Para formarla, compraban en países lejanos, y principalmente en la Eslavonia, muchachos y mancebos, á quienes
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como los primeros reyes de Valencia. Habían sido esclavos de
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eslavos, despreciados por los musulmanes de abolengo, salían
muchos favoritos y generales de los Califas y de sus hachibs,

todo el califato, aparecen dos eslavos, Mobárec y Motháfhr,

etuidad,

“senado

genizaros, y los virreyes de Egipto con los mamelucos. De estos

solía hacer presa su rapacidad. Antes de que se hundiese del

a, elec

m Il por

educaban en el servicio del palacio y el ejercicio de las armas,
como hicieron después los sultanes de Constantinopla con los

quienes premiaban sus servicios con ricos valiatos, en los que

waliatos

| triunfo
»rificado
sinistro)
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Abde-l-Melic, hijo primogénito de Al-Manzor, y hachib, como

su padre, de Hixem IL Algún autor indica que eran negros.
Fueron walíes de la acequia de Valencia, cargo de gran importancia sin duda, y tal aire se dieron, que se apoderaron del
mando soberano y lo ejercieron, acuñando moneda con sus nombres (1).
(1) Algunos historiadores de Valencia, Boix entre ellos. hacen á Mobareco
(Mobarek) sucesor de Modfero (Mothaffir); pero un dirhem de plata, encontrado
en Denia (colección del docto arabista D. Francisco Caballero Infante) contiene los

nombres de ambos príncipes y prueba que reinaron á la vez.
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Poco se sabe de estos príncipes improvisados; consta que

los valencianos se alzaron contra ellos, saquearon el palacio de
Mobárec, y llamaron á Lebib, jefe eslavo también, que reinaba
en Tortosa. Sucedió á éste el monarca musulmán más poderoso

quizá que ha tenido Valencia; Al-Manzur Adde-l-Aziz, cuyo rei-

nado se prolongó cuarenta y un años (de 1021 á 1061). El
gran Al-Manzor tuvo, de una infanta cristiana, hija de un Don

Sancho, rey de Navarra ó conde de Castilla (que esto no está

bien averiguado), un hijo, llamado Abde-r-rahmán, á quien, por
su origen materno, apodaron Sanchol ó Sanchuelo. Éste, no

contento con ser hachib, como su padre y «su hermano mayor,

quiso ser califa y murió desdichadamente. Hijo suyo era ese
Abde-l-Aziz, que encontró favor sin duda entre los eslavos de
Levante, afectos aún á los alameríes, y fué proclamado rey en
Valencia. Hábil político á la vez que animoso guerrero, extendió
su dominación á Murcia y Almería, y la afirmó con poderosas

alianzas, casando á su hijo y sucesor con una hija del célebre

AllMamún, rey de Toledo (Alimenón en nuestros romances y
crónicas), y ásus dos hijas con otros príncipes moros de Huesca.
Tan poderoso como este Abde-1-Aziz, rey de Valencia, sagaz
y emprendedor como él, fué su coetáneo el primer rey de Denia.

Mocheid-Edim ben Abdalla, llamado el rey Musset por los cris-

tianos, era otro de los jefes eslavos que en aquellos tiempos
revueltos subieron como la espuma. Familiar y protegido del
emerida Sanchol, recibió á perpetuidad el opulento waliato de
Denia, y se hizo independiente en él, cambiando su título de
walí por el de hachib, que había usado Al-Manzor. Siguiendo la
misma táctica del rey de Valencia, casó á sus hijos con príncipes y princesas de Zaragoza, Sevilla y Almería, y asegurado su
poder en el Sharkyah, tendió á otra parte el vuelo de su ambición. Denia era una ciudad marítima; sus hijos estaban familiarizados con las olas y las tempestades (1). Mucheid armó una
(1)
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El-Edrisi describe de este modo á Denia: «Denia es una hermosa ciudad
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escuadra; cayó sobre las islas Baleares y se apoderó de ellas.
»
E
z
,
ñ
Pasó después á Cerdeña con ciento veinte velas, y se posesionó
pi
de todo su territorio; pero hubo de detenerse ante las murallas
A
.
Cea
e
p
de Cáller. Auxiliados los isleños por las ciudades marítimas de
.
A
.
Italia, y deshecha la flota de Mucheid por furiosa tempestad,
.
.
hubo de abandonar su empresa, ) dejando en poder de los cristianos á su primogénito Alí, por quien tuvo que dar fuerte rescate.
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Poderoso portierra y por mar, á pesar de este fracaso; amigo del conde de Barcelona, y enlazado con emires principales, prolongó también su próspero reinado más de treinta
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Semejáronse en las desdichas los hijos de entrambos reyes
de Denia y de Valencia, como sus padres en la fortuna. Abde-l-Melic Al-Muthaffir, de Valencia, fué un príncipe débil éindolente, que dejó el gobierno en manos de sus visires, y sólo se
mantuvo en el trono mientras lo protegió su suegro Al-Mamún,
que cansado al fin de él, lo encerró en el castillo de Cuenca, y
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años (1011 á 1044).

se apoderó de su reino. Aly-ben-Muscheid, que sucedió á su

padre en el de Denia, tuvo igual suerte, aunque le adornaban
mejores condiciones. Recto, culto, y amante de las letras, no
había nacido para aquella época turbulenta; tras muchos con-

tratiempos, Al-Mostadir, rey de Zaragoza, invadió sus Estados, lo destronó y lo encerró en un castillo, donde murió des-

pués de seis años de prisión. Así acabaron las dos monarquías
los
fundadas con tan briosos alientos en tierras valencianas por
príncipes emiridas y sus servidores, los aventureros eslavos.
:
dG
Otro reino hubo entonces en ellas, independiente aunque dimimarítima con un arrabal bien poblado. Está rodeada de fuertes murallas, y éstas,
del lado de Oriente, han sido prolongadas hasta el mar con mucho arte é inteligencia. La ciudad está defendida por un fuerte castillo (alcazaba). Está rodeada de

campos cultivados, de viñas é higueras. Muchas embarcaciones van á ella; y hay
alli astillero donde se construyen. Salen de allí también naves que sedirigen á las
regiones más lejanas del Oriente, y de allí sale también la flota en tiempo de

guerra.»
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nuto: los Banu-Kasim, de antigua y noble familia árabe, procla-

maron su soberanía en la villa de Alpuente, donde se contaron
cuatro reyes de esta dinastía.
Hasta aquella época, los musulmanes de Valencia, destrozados á menudo por sus luchas intestinas, no habían visto levantarse ante ellos el estandarte de la cruz: el Ebro les servía de
barrera contra los condes de Barcelona y los reyes de Aragón;
y los de Castilla no habían dominado aún la meseta central de

la Península. Pero pronto apareció el enemigo común. Don Fer-

nando 1 fué quien acudió antes que nadie á redimir á la hermosa
cautiva del Guadalaviar. Sus gloriosas campañas sembraron el
espanto en la morisma: eran ya tributarios suyos los reyes de

Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla, cuando invadió el reino de

Valencia (1064) y sitió la capital. No pudo tomarla, pero al re-

tirarse, armó una celada á sus defensores, que salieron alboroza-

dos y en traje de fiesta á perseguirlo. Cerca de Paterna fueron
acometidos de pronto por los castellanos, y tal rota sufrieron,

que murieron casi todos. Abde-l-Melic debió su salvación á la

ligereza de su caballo. Lo que el rey de Castilla no pudo lograr

entonces, consiguiólo poco después un vasallo de su reino: el

Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar.
El héroe burgalés ha dado su nombre á la ciudad del Turia:
Valencia del Cid la han llamado y aún la llaman muchos, para
distinguirla de otras poblaciones: tocayas. En la epopeya del
Campeador, la conquista de Valencia es el coronamiento de
todas sus hazañas. Inquieto y errante casi toda su vida, peleando
contra musulmanes y cristianos, sin paz y sin sosiego, el desterrado de Castilla penetra un día en el corazón de la morisma,

y allí, por su solo esfuerzo, sin auxilio de nadie, gana en reñidí-

simos combates la bella ciudad de los jardines; convierte en
iglesias sus mezquitas, aposenta en sus alcázares reales á doña
Ximena y ásus hijas; solemniza las bodas de éstas con treinta

días de espléndidas fiestas; recibe honrosas embajadas y opulentos presentes del Soldán de Persia; y si el gran Miramamolín
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de Túnez, viene, seguido por treinta reyes, á recobrar la ciudad
perdida, es rechazado una vez y otra vez, y aun después de
muerto el caudillo legendario, su cadáver, inmóvil y rígido sobre,
el leal Babieca, siembra el espanto en las filas sarracenas, y abre
el camino á la noble viuda y á los fieles amigos, que abandonan
entristecidos el reino creado por su espada, y que sólo su espada
podía guardar.

Hoy, al lado de este Cid del Romancero, engrandecido y

glorificado por la imaginación popular, podemos poner al Cid
de la historia, al Cid de los documentos coetáneos; podemos
seguir paso á paso la transformación poética de aquella figura
extraordinaria, convertida en dechado y tipo del genio español. No es propio del presente libro ese estudio, pero sí lo
es señalar con brevísimos rasgos cómo y por qué vino á Valencia el de Vivar, y qué carácter tuvo su corto imperio, el cual

le bastó para dejar unido á ella para siempre su nombre y su
memoria.

Los árabes y bereberes, que exaltados porel fanatismo. religioso, conquistaron á España, habían perdido la virilidad de su
raza. Al hacerse afinados y cultos, hiciéronse muelles y sensuales:
cundía entre los doctos el escepticismo, y entre los ignorantes
la indiferencia; carecían, por otra parte, y ésta era su principal
flaqueza, de una bien cimentada organización política, que interesase á todas las clases en el procomún. El gobierno, personal y absoluto, pasaba, por la violencia ó por el ardid, de unas
manos á otras, sin resistencia ni protesta de la gente pacífica,
condenada á explotación perenne. Esto, que era grave mal cuando el poder estaba centralizado en el califato de Córdoba, fué
mal gravísimo cuando se dividió en pequeños reinos, enguerra-

dos entre sí, no por oposición natural de intereses, ni por antagonismo de los pueblos, sino por la ambición de sus soberanos
efímeros y accidentales. No eran sus gobiernos más que un caudillaje militar, que no contando con el apoyo de los súbditos

buscaba la alianza de los monarcas cristianos, y el auxilio, com-
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prado á peso de oro, de sus bravos y aguerridos mesnaderos, tan
fuertes y temibles, como cerriles y toscos, á los ojos de aquella

gente pulida y degradada.

Cuando entró en Toledo Alfonso VI, el rey Al-Kadir, sobrino

de Al-Mamum, obtuvo de él que le ayudase á recobrar á Valencia, con la cual se había alzado el walí que la gobernaba. El

emperador puso á sus órdenes la hueste de Alvar Fáñez, deudo

del Cid, y en sus tiempos casi tan afamado como él. Aquellos

guerreros, cubiertos de hierro, empuñando enormes lanzas y

embrazando pesados escudos, que venían á Valencia en són de

nares tenía que pagarles todos los días; y apurados sus recursos, hubo de darles tierras y pueblos, y consentir sus algaradas y
razzias. Porsu parte, Mondzir, hijo segundo de Al-Moktádir, de
Zaragoza, á quien su padre dejó al morir los Estados de Lérida,
Tortosa y Denia, y que estaba en continua pugna con Al-Kadir,
tomó á sueldo una tropade catalanes yfranceses, capitaneada por
Giraldo Alamán, barón de Cervelló, y estas dos bandas de caballeros cristianos reñían por dos príncipes sarracenos, sus comunesenemigos. En esto, llegó la voz de que inundaba á España nuevo aluvión de moros: los almoravides, horda semibárbara,
engendrada en las entrañas del Continente africano, se extendían
por Andalucía con los brios de Tárik y de Muza, y Alfonso VI
llamaba á Alvar-Fáñez, para detener aquel torrente. Al-Kadir
quedó libre de su odiado defensor, pero al poco tiempo le deparó su incierta suerte otro más temible.
El Cid, desterrado de Castilla, estaba con sus tres ó cuatro
mil guerreros al servicio de Al-Mostain, rey de Zaragoza, como
lo había estado al de su padre Al-Mutaman. Hermano de éste y
tío de aquél era Mondzir; pero estuvo enguerrado siempre con
ellos. Ayudábanle el rey de Aragón y el conde de Cataluña;
contra todos ellos pugnaba con fortuna el de Zaragoza, con la
ayuda del Cid. Creciendo con ello sus ánimos, tramó, con éste,
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amistad, eran los primeros heraldos de la reconquista. Pusieron
en el trono al Kadir; pero ¡cuán caro le costó! Seiscientos di-
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apoderarse de Valencia: la ciudad sería para Al-Mostain; el
botín para el Campeador.
+
Corría el año 1088.cuando entró por primera vez en Valencia,
al frente de siete mil hombres, Rodrigo Díaz de Vivar, con capa
de amigo del rey Kadir, que había pedido auxilio al de Zaragoza contra el de Denia. Desde aquel año hasta que se apoderó
de la ciudad en 1096, es difícil seguir el hilo de sus hazañas y

sus intrigas, doble trama de valor y ardid, de arrogancia y doblez. Obrando unas veces por cuenta del rey de Zaragoza, otras
veces en servicio del rey de Valencia; proclamándose, cuando
le convenía, vasallo de Alfonso VI, pero sin otra mira que acrecentar su poder y sus riquezas, convirtióse en árbitro y explotador irresponsable de los estados cuyo imperio nominal dejaba
á los ambiciosos y débiles emires y walíes. Unos le pagaban soldada, otros tributo, y así reunió rentas copiosísimas (1): no
poseía un pueblo, ni un castillo, ni un palmo de tierra: su reino

era su hueste; eso le bastaba.

Al-Kadir, por haber traído aquella plaga, era mal quisto de
los moros valencianos; llamaron éstos á los alinoravides, posesionados ya de Murcia, Denia, Játiva y Alcira, y aprovechando
la ausencia del Cid, ocupado entonces por la parte del Ebro,

abriéronles las puertas. El pobre rey huyó, vestido de mujer,

con sus concubinas, pero cayó en manos del cadí Ben-Gehaf,

principal fautor de la traición, y le cortaron la cabeza. Valencia
se constituyó en república (1092).

¿República de moros? No se compaginan bien estas dos pa-

(1)

Dozy. que ha rchecho con los textos árabes la historia de la conquista de

Valencia por el Cid, saca esta cuenta de lo que le pagaban los principes musulmanes: el de Valencia, como soldada de sus tropas, 120,000 dinares al año; el de

Denia (hijo pequeño de Al-Mondzir, ya difunto) 50,000; el de Albarracín, 10,000;
el de Alpuente, otro tanto; los walíes, semi independientes, de Murviedro y Segorbe, 6,000 cada uno; el de Xérica, 4,000; el de Almenara, 3,000; el de Liria,

2,000. Hasta el conde de Barcelona se obligó á pagarle tributo porlos pueblos
que poseía aquende el Ebro. Recherches sur l' histoire el la lillérature de l'Espagne pendant le Moyen age, Leyden 1860.
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labras; pero, aunque disuene la denominación, república era, en
su esencia, el gobierno de la ciudad por su aljama (junta de no-

tables). Éste había sido el régimen de Córdoba y Sevilla, al abo-

lirse el Califato, régimen que se repitió ahora en la ciudad del
Guadalaviar. Ben-Gehaf, hombre vano é inepto, fué director ó
presidente de aquel Senado, y con su gobierno comenzó un período aún más infausto.
Volvió el Cid de Aragón, y lo primero que hizo fué apoderarse del castillo de Juballa (Cebolla de los cronistas cristianos;
hoy el Puig) y fortificarse en él. Cayó luego sobre la ciudad,
apoderóse de los arrabales de Villanueva y Alcudia, taló la

huerta, y obligó á Ben-Gehaf á que se entendiese con él. Firmóse la paz, saliendo de Valencia los almoravides, cobrando el Cid

la misma soldada que recibía de Al Kadir, quedando por él los
arrabales que ocupó, y manteniendo su real en el castillo de Juballa. La anarquía dominaba en Valencia, y al cabo de poco
tiempo, los moros, confiando en el socorro de los almoravides,
cuyos fuegos se veían ya de lo alto de las torres, se alborotaron
y cerraron las puertas al Campeador. Éste soltó las acequias,
inundó la huerta, y los invasores volvieron grupas. «Consideráronse entonces perdidos los valencianos, dice un historiador árabe; estaban como borrachos; no querían creer lo que se decía.

Ennegreciéronse sus rostros, como si los hubieran untado con
pez, y perdieron la memoria, como si hubieran caído en las olas
del mar (1).>»
Comenzó entonces el cerco de Valencia, cerco terrible, no
por el rigor del hierro, sino por el suplicio del hambre. «El cahiz de trigo, que en Octubre no valía más que doce dinars, preclio ya muy subido, llegó á diez y ocho, á-cuarenta, á noventa
dinars. Carne, no quedaba: algún tiempo, gastaron la de las acé-

(1) Manuscrito de Ibn Bassám, de la biblioteca de Gotha, encontrado yleído
por Dozy, que le suministró datos para rehacer este período de la historia de Valencia.
.
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vivos á todos los que saliesen de Valencia, y á los que, habiéndose refugiado en su campamento, no volvieran á la ciudad. Y

así lo hizo: en un solo día quemó delante de las murallas á diez
y ocho infelices fugitivos. Á otros los subían á lo más alto de
los minaretes, y de allí los despeñaban, si no acudían pronto á
rescatarlos sus parientes de la ciudad. Entonces fué cuando, se-

gún cuenta la Crónica general de España, «subió un moro en

g El cd:

la más alta torre del muro de la villa; este moro era muy sabio
I
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en las cloacas y los sumideros. Multitud de hombres, mujeres y
niños aguardaban á que se abriese alguna puerta, y se precipitaban al campamento de los cristianos. Estos los dividían en
tres suertes: los que se hallaban enteramente extenuados, eran
pasados á cuchillo; los que no estaban tan al cabo, eran vendidos á los moros de la Alcudia, por un pan ó una jarra de vino;
pero casi todos morían al tomar alimento. Los de clase acomodada, que se conservaban aún bastante bien, eran vendidos á
mercaderes de esclavos, que habían acudido de la otra parte del
mar (1).» Ben-Gehaf, encerrado en su palacio, discutía cuestiones retóricas con los poetas de su corte, mientras que sus esbirros berberiscos arrancaban el último pan á los hambrientos,
para que no faltase en la mesa del príncipe sibarita.
Creyó el Cid llegada la hora del asalto; acometió la ciudad,
en connivencia con algunos musulmanes descontentos; pero fué
rechazado, y poco faltó para que cayese en manos de los sitiados. Enfurecido, publicó un bando, amenazando con quemar
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é mucho entendido, é fiso unas razones en arábigo, que disen
así: Valencia, Valencia: vinieron sobre ti muchos quecbran-

tos (2)», elegía famosa, que es la que se halla traducida. en el
Romancero del Cid, y comienza de este modo:
(1)
(2)

Dozy,loc. cit.
La Crónica general trata con mucha extensión cestos sucesos. Supone
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«¡Oh Valencia, oh Valencia,

digna siempre de reinar,
si Dios de ti no se duele
tu honra se va apocar,

y con ella las holganzas
que nossuelen deleitar!
Las cuatro piedras caudales
do fuíste el muro á sentar,

para llorar, si pudiesen,

se querrían ayuntar.

Tus muros tan preminentes,

que fuertes sobre ella están,

de mucho ser combatidos _
todos los veo temblar;
las torres que las tus gentes
de lejos suelen mirar,
que su alteza ilustre y clara
los solía consolar,
poco á poco se derriban

sin podellas reparar;

y las tus blancas almenas

que lucen como el cristal,
su lealtad han perdido
y todo su bel mirar.>

Aquel poeta moro era la Casandra de una nueva Troya: á
los nueve meses de sitio, exánime, desamparada de todos los
príncipes musulmanes y cristianos, á quienes pidió auxilio, rin-

dióse Valencia (15 de Junio de 1094). La capitulación garantiza-

ba cierta autonomía á la ciudad, y sus leyes y propiedades á sus
habitantes. El Cid no la cumplió: burlándose de lo pactado, aumentó cada día sus exigencias, proclamóse señor de Valencia,
desposeyó á los musulmanes de casi todos sus bienes, y tanto
los vejó, que tuvieron que abandonar la ciudad: dos días duró

el lastimero desfile de los expatriados. Por último, hizo que le

entregasen al mísero Ben-Gehaf; le dió horrible muerte en una
fosa llena de ascuas, y costó mucho librar de igual suplicio á sus
hijos y á sus mujeres. Asentado su poder en Valencia, hizo venir

de Cardeña á su esposa y á sus dos hijas; convirtió en iglesias

nueve mezquitas, dedicando la mayor á su patrono el apóstol
San Pedro, y puso por obispo de la nueva sede á D. Jerónimo,
religioso francés, que había venido á España con D. Bernardo,
arzobispo de Toledo, cuando predicó la cruzada el papa Urbano II, y á quien pudiéramos llamar capellán mayor de su ejército.
El vasallo que salió desterrado de Castilla, en busca de fortuna,

Dozy que en esta parte es traducción de alzún historiador musulmán, probable-

mente Ben-Alcama, á quien hemos citado entre los escritores arábigo-valencianos.
A
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habíase convertido en príncipe soberano: «Un Rodrigo perdió á
España, decía; otro Rodrigo la salvará.» El ansia de rapiña y
de botín convertíase, al cabo, en noble y gloriosa ambición.
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Los dominios del Cid estaban reducidos á la ciudad de Valencia y las poblaciones cercanas: así que rechazó la acometida
de los almoravides, que vinieron á disputárselas, quiso ensanchar
y asegurar su señorío. Dos fuertes castillos había en el territorio
valenciano, según hemos visto en la descripción del Razi: Murviedro y Játiva. Para apoderarse del primero, sitió y tomó á Olocau y Serra, después á Almenara, y tras larga resistencia, logró
entrar en la antigua Sagunto. Rompiendo allí también lo pactado, despojó á los moros de sus riquezas y los llevó por esclavos
á Valencia. Contra Játiva, no fué tan afortunado: con la ayuda
del rey de Aragón, Pedro I, había rechazado de sus fronteras

meridionales á los almoravides, batiéndolos en Bairén, y estableciendo un formidable castillo en Peñacatel (Benicadell) (1); pero

cuando, achacoso ya, después de la toma de Murviedro, envió
su hueste contra Játiva, el almoravide Ben-Aycha, que acababa
de derrotar cerca de Cuenca á Álvar Fáñez, general de Alfonso VI, derrotó también á los soldados del Cid. ¡Sólo eran inven-

cibles cuando marchaba él á su cabeza! El golpe fué tan terrible
para el Campeador, que apresuró su muerte (Julio de 1099).
Dos años se sostuvo en Valencia D.* Jimena, pero la empre-

sa era superior á las fuerzas de una mujer. Había llegado la
hora de la venganza del Islam. En Octubre de 1101, millares y

millares deguerreros almoravides rodearon por todas partes la

ciudad; aún resistió siete meses la heroína; pero, al fin, tuvo que

llamar al emperador Alfonso, ofreciéndole la corona de Valen-

cia. Vino el monarca castellano y ahuyentó á los sitiadores; no

se atrevió, sin embargo, á conservar señorío tan distante de su

> fortuna,

a probable

zo-valenció:

(1)

Aún se conservan vestigios de este castillo (que al tiempo de la recon-

quista se llamaba fuerte de la Carbonera) cn las faldas del Tosal de Milydia, no
lejos de Beniatjar, Otos y Carricola. Véase el articulo de D. Julián Ribera «Un rey

ignorado en la Contestania,» publicado en El Archivo, tomo !, p. 97.
14

Tomo 1

106

VALENCIA

del Cid, sareino. Los cristianos, llevando en andas el cadáver
no de Caslieron de la ciudad; al salir, le prendieron fuego. Cami
fué corte
tilla, D.* Jimena ylos suyos volverían los ojos á la que
idad de la
gloriosa de su marido yseñor, y verían en la oscur
e, dignoche los rojos resplandoresdel incendio: ¡Trágico remat
no de aquella sangrienta epopeya!
li
El día 5 de Mayo de 1102, el general almoravide Masda
Bentomaba posesión de la ciudad arruinada, y un noble moro,
«Os
Tahir, testigo de todas sus desventuras, decía á un amigo:
e
porqu
escribo á mediados del mes sagrado: hemos triunfado,
los musulmanes han entrado en Valencia (¡restitúyale Dios su
vigor!) después de haberse visto cubierta de oprobio. El enemi
que
go ha incendiado la mayor parte, dejándola en estado tal,
asusta al que la contempla, y le hace caer en silenciosa y som-

bría meditación... Su corazón, que se agita sobre ascuas, lanza
hondos suspiros. Quédale, empero, su cuerpo hermosísimo; su

terreno elevado, semejante al oloroso musgo y al oro esplenden-

te, sus jardines llenos de árboles, su río de linfas claras; y gra-

cias á la buena estrella del emir de los musulmanes, y á los

.

—

cuidados que le consagrará, se disiparán las tinieblas que le en-

vuelven; recobrará su ornato y sus joyas; porla tarde, se adornará de nuevo con sus lujosos vestidos, se mostrará en todo su
esplendor, y se asemejará al Sol en el primer signo del zodíaco.
¡Loor á Dios, rey del reino eterno, que la purgó de los que
adoran muchos dioses! » (1).
Cumpliéronse al pronto los augurios del buen: musulmán.
Reinaba en todo el Andalús, casi centenario ya, Jusuf el almoravida, y parecía renovar los tiempos heroicos del Corán aquel
rudo creyente, que fué vestido siempre de lana tosca, que no
bebió en su vida más que agua, ni comió más que pan de cebada y carne de camello. Valencia fué reconstruida por él, y ensan-

chando su recinto, dióle nuevas murallas, que subsistieron hasta
(1D)

Ms. ya citado de la bibliot. de Gotha.
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el reinado de D. Pedro IV. Pero estaba debilitada y corrompida
la raza arábigo española, y no podía vivificarla aquella savia
africana. Lo que no pudieron hacer en el Sharkiah los guerreros
castellanos, habían de cumplirlo los reyes de Aragón. Don Alfonso el Batallador tomó á los moros su renombrada Saracusta

Masdal

(Zaragoza), y muchos de ellos se refugiaron en Valencia, en

UN

y luego á Alcira y Denia; pero, sin detenerse á rendirlas, pasó
como un huracán, devastándolo todo, y no paró hasta las pla-

non

en estas provincias de Levante un rey famoso, que afirmó su

1é Corte
d deh
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donde el fal les ofrecía fácil SOCOrrO. ¿Aquel mismo rey invadió
con aguerida hueste las tierras valencianas, atacó á la capital,

yas de Vélez-Málaga (1125). Poco después, cansados de los
almoravides los musulmanes españoles, levantáronse contra ellos
muchas ciudades, cundiendo de nuevo la guerra civil y la anarquía. En aquel período revuelto, hasta que la oleada de los
almohades estableció en España otro imperio berberisco, surgió

poder durante un cuarto de siglo (1146-72). Llámanle nuestros
cronistas el rey Lobo, no por su natural feroz, sino porque adaptaron su nombre al de Lope, y tal crédito alcanzó, que el papa
Alejandro IV, en una bula de 1248, le denominaba «el rey Lope,
de gloriosa memoria. »
Abu-Mohammad-Abd-Allah-ben-Saad ben-Mardonix era su
verdadero nombre. Presume Dozy que descendía de renegados

y que el apellido de Mardonis equivale á Martínez. Hijo de un

caudillo que aprovechó las alteraciones de los tiempos para en-

tronizarse en Murcia y en Valencia, extendió él sus dominios del

almorz:

Ebro á Cartagena, buscando sagazmente la amistad de los reyes

- queno
de ceba:

tributo. Veía amigos y aliados en todos los príncipes de la cristiandad, y enviaba presentes de oro, seda, caballos y camellos al

on hasta

vestir como los cristianos, usar sus armas y arreos, hablar su
lengua. Muchos de sus soldados eran castellanos, navarros y ca-

in aquél

y ensan

de Castilla y Aragón y del conde de Barcelona, y pagándoles
rey de Inglaterra, que galante le pagaba las tornas. Gustábale

talanes; bebía sin reserva conellos el licor prohibido por el Pro-

Ed

feta en banquetes que escandalizaban á los mahometanos rígldos, y en los cuales mezclábanse los excesos de la mesa con los
cantares y las danzas de esclavas y bayaderas. Por lo demás,

q

astuto diplomático: habíanse unido en él esas dos cualidades,

Mohammad-ben-Saad era guerrero valerosísimo, á la par que

2
¿

propias ambas del árabe; pero no bastaba su esfuerzo personal
para impedir la caída del imperio muslímico en esta parte de
España: su alianza con los reyes cristianos, que era una disfrazada sumisión, anunciaba la proximidad de la reconquista.
Cuando murió, sus hijos se sometieron á Yusuf-ben-lacub,
caudillo de los almohades; y una hija hermosísima, que había
dejado, casó con aquel príncipe africano, quien, con el título de
Emir-al-Mumenin (Miramamolín, de los cristianos) reinó en todo
lo que quedaba á los musulmanes en España. Pero pasó el imperio
de los almohades tan pronto como el de los almoravides: el último esfuerzo que hicieron, proclamando la Guerra Santa contra

ALEA]
ASE

vas de Tolosa, y surgieron otra vez por todas partes reyezuelos
moros. En Valencia, proclamábase independiente el walí Abu-

pul
5

los cristianos, fracasó lastimosísimamente pára ellos en las Na-

Abdalla, de raza almohade, que había tomado parte con sus tro-

pas en aquella desastrosa batalla; al mismo tiempo, D. Pedro II
de Aragón, al regresar á sus Estados con el laurel de la victoria, ocupaba á Castellfabib y Ademuz, y confiaba su defensa á
los caballeros templarios (1210). Eran los primeros pueblos
¡TE

Y

al IN
pel

INN

valencianos que quedaban libres para siempre del yugo musulmán.

Hemos llegado al glorioso período de D. Jaime el Conquistador. Ese Abu-Abdalla (Abu-Mohammad-Abd-Allah-ben-AlManzur) que se apoderó en Valencia del poder supremo, es el
rey Abu-Zeit de nuestros historiadores, el Moro Zeit del vulgo,
que acabó en humilde vasallo de aquel monarca y en devoto

creyente de la Santa Iglesia. En Murcia se había levantado con

el reino un Mohammad, descendiente de los Aben-Hud, reyes de

Zaragoza; en Denia Abu Chomail-Zeyan, nieto del rey Lobo.
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ro

de la purpria de los kalifas.

Abu-Zeyan pudo más; promovió en Valencia un alzamiento contra
Abu-Zeit, arrojóle de la ciudad y se proclamó rey (1230). Ocho
años después enarbolaba resignado el estandarte de las barras
aragonesas sobre los muros de su vencida capital.

+

Fué Valencia, como dice uno de sus mejores poetas (1),

isfra-

Dues voltes desposada, ab lo Cid de Castella

acub,
había

El desposorio del Cid terminó pronto y mal, entre las llamas
del incendio; el desposorio de D. Jaime fué bendecido por el

y ab Jaume d' Aragó.

lo de

cielo; dió á la cautiva del Islam, redimida para siempre, libertad,

Lúlti

la tradición con algunos rasgos maravillosos, no entra en el plan,

uelos

presentes, como si los estuviese viendo, la rendición de Morella,

dro ll

diendo á su triunfante mayordomo y obligándole á entregarle la

todo
perio

paz y gloria. Relatar esta reconquista, no oscurecida ni desfigurada, como la otra, por fabulosas leyendas, aunque revestida por

ontra |
s Na: |
Abu- |
Is tro-

ni cabe en los límites de nuestro libro. Tampoco es necesario,
siendo los hechos tan conocidos y perspicuos. ¿Quién no tiene

entregada á D. Blasco de Alagón porlos infantes moros prisioneros en su castillo; la presencia súbita del monarca, sorpren-

victosa á |

inexpugnable fortaleza; la expedición real contra Burriana, y su
largo y pesado cerco, que desalienta á todos menos al tenaz é

nusul-

la rota prodigiosa
la vista de Valencia, en las colinas del Puig;

seblos

nquis-

en-Al
) es el

vulgo

y

levoto

0

con

inspirado soberano; la atrevida instalación de su campamento á

del numerosísimo ejército de Zeyan, al pie de aquellas colinas;
el juramento de D. Jaime, de no repasar el Ebro hasta comple-=
mo y victorioso estar la conquista comenzada; y porfin, su últi
fuerzo, patentizado en los mil caballeros y sesenta mil infantes
”
"
en aquel campamento
reunidos delante de la ciudad musulmana,

provisto, que en él se
“«tan bien ordenado y tan copiosamente
.

y

.

Z

encontraba todo lo que hacía falta, y hasta los mismos enfermos

yes de
Il obo

.

(1)

D. Vicente WVENCESLAO QUEROL, Rónas.
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podían cuidarse como si estuvieran en Barcelona ó en Lérida (1)?>
Conmemoraremos algunas de esas famosísimas jornadasal recorrer los sitios donde aún está vivo su recuerdo; ahora, hemos

de decir algo de la parte que le cupo personalmente al rey Don
Jaime I en la liberación definitiva de Valencia, para que ocupe
el Conquistador el lugar que le corresponde, al lado del Cid, en
la historia del reino valenciano.
Había llegado la última hora para los sarracenos en estas
provincias de Levante. Cuando el rey de Aragón D. Alfonso el
Batallador entró en Zaragoza (1118), y en Tortosa el conde Ramón Berenguer IV (1147), perdió Valencia su defensa natural, que
es la línea del Ebro; cuando Cataluña y Aragón se unieron bajo
un mismo cetro, levantóse ante ella un poder que había de ser, á

la larga, irresistible; cuando se derrumbó el poder de los almohades, último esfuerzo de la morisma guerreadora, quedó postrada
á los pies de su poderoso vecino y futuro dueño. La reconquista
era ya cuestión de fecha; las discordias de los musulmanes la
precipitaban, las discordias de los cristianos la detenían. El
rey Lobo supo demorarla, haciéndose amigo de los cristianos;
después de él, las luchas intestinas de sus sucesores la favorecieron. Pero es el caso, y en esto estriba la grandeza y la gloria
de D. Jaime, que las circunstancias en que subió al trono parecían las más opuestas á la empresa magna que la Providencia le
deparaba. Muerto desdichadamente su padre en defensa de los
albigenses de la Aquitania; arrancado con trabajo el nuevo rey,
tierno niño, á las manos enemigas de Simón de Monforte, y confiado por el Papa, amparador de todos los desvalidos, á la fidelidad de los templarios; recluso y casi prisionero en el castillo
de Monzón, mientras se disputaban el gobierno, divididos en
bandos, los magnates aragoneses y catalanes, nadie hubiera
adivinado que aquel muchachuelo que á los nueve años huía
(2) Crónica autobiográfica de D. Jaime 1 (Libre dels Jeyis
esdevenguls en la
vida del moll all senyor Rey En Jaume lo Conqueridor.
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sigilosamente de su encierro, y con un pelotón de amigos fieles
emprendía animosamentela reconquista de su propio reino, había
de engrandecerlo y glorificarlo, como no lo había hecho ninguno
de sus ilustres predecesores. Obra dificilísima, en la cual tuvo
tanta parte la prudencia como el denuedo, fué restaurar el poder
real y sobreponerlo á las triunfantes exigencias de la nobleza; y

arranque tan político como patriótico, utilizar el recuperado pres:

tigio de la corona para la empresa, verdaderamente nacional (si
es lícito emplear calificativos entonces desconocidos) y eminen-

temente cristiana, de la conquista de Mallorca. Los ricos-hombres

aragoneses, mal dispuestos para aquella campaña, provechosa
principalmente para la comercial y navegante Cataluña, pedían

que se dirigiesen las armas contra el reino de Valencia, aceptan-

do las ofertas del destronado Abu-Zeit, que cedía al rey de Ara-

gón la cuarta parte de sus Estados, si le ayudaba á recobrarlos.

Pero, hecha la conquista: de Mallorca por la voluntad inquebrantable del rey y el concurso entusiasta de los catalanes, ya no
manifestaron igual deseo de acometer á Valencia los próceres de

Aragón. Parecían recelosos de la gloria adquirida por el monar-

ca. Concediéronle, sí, en Cortes los impuestos indispensables
para la campaña de Valencia, decretada, como la de Mallorca,

poriniciativa y decisión de D. Jaime, y le siguieron con sus hues-

tes señoriales al asedio de Burriana; pero bien pronto se vió allí,
y después en el campamento del Puig, su mala voluntad ó su

escasa decisión.
Encerrados en sus tiendas, delante de Burriana, como el
malhumorado Aquiles, dejaban que se estrellasen contra sus

muros los audaces propósitos del rey, quien apartaba desesperado de su pecho la rodela, pidiendo á Dios que le hiriese

una jabelina sarracena, para retirarse con honra. En el Puig, ma-

quinaban el abandono de la plaza, á espaldas de D. Jaime, yle

hacían pasar, insomne y calenturiento, aquella noche angustiosísima, que refiere en su crónica; cuando revolcándose enel lecho

guis en lo

y sudando á mares, renegaba de la mala gent con quien se
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las había, car lo mon xo ha tan sobrer poble com son los cavallers.
No tenía que luchar solamente el Conquistador con la oposición embozada de los magnates; otra dificultad gravísima para
sus arduos planes era la falta de dinero. El impuesto del dobatge,
que votaban las Cortes para sus guerras, resultaba insuficiente, y
los recursos propios de la corona eran entonces limitadísimos.
Don Pedro Il, rey pródigo, había dejado su hacienda en las
garras de los usureros judíos y moros. Don Jaime apenas podía
sostener á los caballeros de la mesnada real y á los almogávares
asalariados. Para proseguir sus campañas tenía que pedir á cada
paso dinero prestado á los mercaderes y banqueros de entonces,
bajo su propia garantía y con réditos onerosos. Pero, con todas
estas contrariedades luchaba sin desmayar, lleno de fe en la
Providencia y seguro del éxito de su empresa, que creía divinamente inspirada. Vióla cumplida el día que Valencia le abrió sus
puertas, y aquel día fué doble su victoria; triunfó de los moros,

enemigos declarados de la patria; triunfó de los nobles, enemigos sigilosos de la realeza. Una mañana salió de la ciudad sitiada un rozagante musulmán, sobrino y favorito de Zeyan, escoltado por otros once, cubiertos todos de seda, oro y pedrería, y
jinetes en gallardos corceles. Presentóse á D. Jaime, hízole sus
zalemas y quedó solo con él en la tienda real. Cuando salió de
ella, la capitulación de Valencia estaba convenida; pero nadie se
enteró más que la reina. Dispuesto ya todo, el rey comunicóla
fausta nueva á sus ricos hombres: al oirla «mudaron de color,
como si les hubiera herido en el corazón, y excepción hecha del
arzobispo de Tarragona y de algunos obispos, no hubo uno solo
que alabase al Señor y le diese gracias; al contrario, á nadie le
pareció bien lo hecho.» Era que, á los celos de la nobleza «porque había muchos, dice el rey, á quienes no les complacía en

manera alguna que tomásemos á Valencia, y la querían más bien
en manos de los sarracenos que en las nuestras», uníase la sorpresa dolorosa del golpe de estado (como hoy diríamos) que
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daba el Conquistador, al prescindir en tan solemne ocasión de
la consulta á los barones, sus naturales consejeros (1).
Á los tres días, la bandera de las barras tremoló en lo más
alto de la torre de Alí-Bufat; el piadoso monarca, al verla, se

apeó del caballo, y con los ojos henchidos de dulces lágrimas,
besó el suelo redimido por su valor y su constancia (2). Valencia era cristiana otra vez: al entrar en la ciudad el ejército victorioso, cabalgaba delante de todos el confesor del rey, el venera-

ble padre predicador fray Miguel de Fabra, empuñando un
estandarte con las imágenes de Jesús y de María.

Entraban los cristianos, y salían los musulmanes; no expulsados por el vencedor, que les garantizaba sus leyes, creencias

y propiedades, sino porvivir más seguros á la otra parte del
Júcar, raya entonces de la conquista.

divina:

Cincuenta mil moros abandonaron sus casas, cargados con

IS
moros,
enemt
1d sitia-

sus riquezas y custodiados por una fuerza de caballería, que
mandaba el monarca en persona. Algunos soldados, ávidos de
pillaje, se echaron sobre los fugitivos; D. Jaime cayó sobre
ellos como el rayo y atravesó algunos con su espada. Palabra

-escol
ería, y

de rey era la suya;
ya; había de cumplirse, > dada á un moro ó dada
á un cristiano.
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Este exacto cumplimiento de lo pactado, y la blandura con
que trataba á los que de buen grado se sometían, facilitaron mucho la reconquista. Los sarracenos, principalmente los del campo,
?

(1) El barón de Tourtoulon, que ha señalado perspicazmente la importancia
de estos hechos en su concienzuda historia de D. Jaime, dice así: «El Conquista-

dorse sentía bastante fuerte para retar cara á cara ásu nobleza suspicaz: suprimía su derecho y dejaba subsistente su deber. El nino que tuvo un momento en
sus manos el partido feudal aragonés, se había hecho hombre, y después de reconquistar la plenitud de su autoridad, tomaba á su vez una actitud agresiva con
sus expoliadores de antaño.» Jacme 1.*" le Conquéranl, rot d' Aragon, comlede Bar-

celone , seigneur de Monlpellier, dW'aprés les croniques el les documents inédils,

par Ch. de Tourtoulon: Montpellier, 1863.
(2) «E nos fom en la Rambla, entre el Reyal é la Torre, e descavalcam, é
dresamnos vers Orient, é ploram en nostres ulls, besant la terra per la gran mercé
que Deu nos havía feyta.» Crónica del rey.
15
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víctimas de las continuas contiendasy de la frecuente rapacidad de
sus emires y walíes, se entregaban sin gran repugnancia á aquel
rey Gacum (como ellos le llamaban), tan caballeroso yjusticiero.
¡Cuán diferente á sus ojos (y á los de la historia imparcial) del
Cid, cuyo pavoroso recuerdo les transmitieron sus padres! El
caudillo burgalés guerreaba á la ventura y en provecho propio,
lo mismo contra los musulmanes que contra los cristianos: cayó
sobre Valencia como cae el águila sobre su presa, y la estrujó
en sus garras; no venía á libertarla, sino á explotarla. La crueldad y la perfidia, de que le acusan los cronistas árabes, defectos
eran de aquella época de guerra sin cuartel, de arrogancia inculta y ambición desenfrenada. Más valiente, más cauto, más afor-

tunado que los otros, el Cid fué uno de los guerreadores arrojados y codiciosos, que aprovechaban las revueltas de su tiempo
para su engrandecimiento personal. Don Jaime de Aragónrepresentaba y valía algo más; era hombre de armas y hombre de
estado; gran monarca, á la vez que gran capitán: al apellido de
Conquistador que le dieron admirados sus coetáneos, ha añadido
la posteridad el de Legislador, aún más glorioso. No peleaba
por el botín, ni por vanagloria; su ambición era más desinteresada, su ideal más grande. Inspiraba sus empresas, primero,
el sentimiento religioso; luego, el sentimiento patriótico (1).
Creíase llamado providencialmente á extender las fronteras de
la cristiandad y de los estados de Aragón: la Iglesia tuvo que
agradecerle los trescientos templos que fundó; el pueblo las
leyes equitativas que dictó. No fué su obra más admirable
la conquista, sino la organización de sus nuevos reinos. Del régimen que dió al de Valencia, algo habrá que decir en el capítu-

(1) «El, que no permitía que los musulmanes poseyesen una pulgada de tierra
en sus naturales dominios, mostró un admirable desprendimiento con los reyes y

estados de Navarra, de Castilla y de Francia. Es que estos cran estados y princi-

pes cristianos. La misión suya era rescatar su reino de poder de los infieles. Don
Jaime comprendió su misión mejor que otro monarca español alguno.» Lafuente,
Hist. de España, Parte ll, lib. MI, cap. 7.
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lo siguiente: termine éste ya con un rasgo de justicia y de gratitud por nuestra parte.

Los historiadores de Castilla y los que consciente ó inconscientemente han seguido después, al escribir los fastos naciona-

les, el espíritu de la hegemonía castellana, subordinando á ella
los otros elementos constitutivos de la comunidad española, han
llamado á Valencia «la del Cid», porque, desde su punto de
vista, esta legendaria figura es la que en ella sobresale más; nos-

otros, sin disputar al guerrero-tipo castellano los timbres de
la historia, ni los de la poesía, si hemos de poner algún nombre
al lado del de Valencia, bastante ilustre y glorioso por sí para
no necesitar aditamentos, no pondremos otro que el de su ver-

u tiempo.

dadero libertador, el de su legislador insigne, el del mejor de sus
monarcas: Valencia, si es de álguien, es de D. Jaime, el rey de

ragónre

la Conquista, el rey de los Fueros.
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CAPÍTULO IV
k

EL REINO DE VALENCIA EN LA ÉPOCA FORAL

Organización del reino.—Los Fueros de D. Jaime I.—Oposición de la nobleza
aragonesa. —Guerras de la Unión.—Triunfo de D. Pedro IV.—Extinción
de la dinastía de Barcelona.—El Parlamento de Caspe y San Vicente
Ferrer.—D. Alfonso YW.—Florecimiento de Valencia en el siglo XV.—La

A

Germanla.—Expulsión de los moros.—Expulsión de los moriscos.—El patriarca Rivera y su época.—Decadencia de las Cortes valencianas.

P

O primero que hizo D. Jaime de Aragón, al entrar en la

deseada y hermosa Valencia, fué consagrar la mezquita
mayor á la Virgen María, patrona de sus conquistas, y convertir

en parroquias las otras mezquitas principales. Evacuada la ciudad por los moros, facilitábase mucho su restauración religiosa

y política. Templos, palacios, casas, jardines, huertas, alquerías,
todo fué distribuido á los conquistadores. Tarea dificultosa era
este Repartimiento (1): el monarca no había podido dar á sus
(1) Se ha publicado el Reparlimiento de Valencia en el tomo XI de la Colección
de docum. inéd. del Archivo general de la Corona de Aragón. Los originales de este
repartimiento son el documento más antiguo escrito en papel que se conserva en
dicho'Archivo.

barones más paga que la oferta de tierras y lugares para el
día de la victoria: aquellas campañas eran una empresa cooperativa (como diríamos hoy) en la que estaban todos á pérdidas
y ganancias. Trescientos ochenta caballeros catalanes y aragoneses (que se llamaron después caballeros de la conquista), contáronse, además de los ricos-hombres y barones, cuando hubo de
repartirse el botín. Lo malo del caso era que estaba repartido
de antemano y con creces. El rey, para avivar el celo de los
combatientes ó premiar desde luego sus servicios, les había señalado su parte antes de apoderarse de ella. Muchas de estas
adjudicaciones están fechadas en el campamento del Puig, otras
¿n obsidione Valentiae, apud Rogafa. Cuando llegó la hora de
hacerlas efectivas, no hubo bastante tierra para todos, y para
salir del apuro, se apeló á la ficción legal de disminuir la cabida
de la yugada (7ovada). Dió el rey extensos señoríos (honores) á
los ricos-hombres y barones, pequeños feudos á los simples caballeros, tenidos unos y otros al: servicio militar; y concedió
tierras y casas á los demás, en concepto de alodios, con la carga
de diez sueldos por jovada.
- Enel repartimiento de la ciudad de Valencia tuvieron porción
todas las clases, nobles y plebeyos, clérigos y seglares, pero muy
principal el elemento popular. Industriales y artesanos que ha:
bían formado parte de las milicias de las ciudades, ó vinieron
luego á buscar fortuna, ocuparonlas casitas y los talleres de los
moros. Los industriosos catalanes constituyeron el núcleo de la
población, y dieron su idioma á la capital y á la mayor parte del
nuevo reino (1). Entre los barones y caballeros de la conquista,
(1) Hay en el Repartimiento una relación muy curiosa de las casas dadas en
Valencia á los pobladores que vinieron de fuera, los cuales estaban agrupados en
barrios, según su procedencia. Los de Barcelona tenían 503 casas, los de Tarragona 127,los de Lérida 141, los de Tortosa 247, los de Zaragoza 09, los de Calatayud 104,l0s de Daroca 127,los de Teruel 267. Estas son las poblaciones catalanas y aragonesas que mayorcontingente dicron al nuevo vecindario. Agrupando
esas cifras, resultan 1,018 casas para catalanes, y 597 para aragoneses. Al predominio catalán en la población de Valencia, unióse sin duda, para determinar el
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prevaleció, por el contrario, el elemento aragonés, y quiso imponerse. Pidió que se rigiera el reino de Valencia por los Fueros

de Aragón. Esto era destruir toda la obra política de D. Jaime,
empeñado en levantar la autoridad real sobre los privilegios de
la nobleza. Ofreció, pues, al nuevo reino un código también nue-

vo, y para formarlo, reunió una consulta de siete prelados, once
barones, y diez y mueve prohombres ciudadanos. Entre los pri-

1bía sele estas
y; Otras 7
hora de z

ypar

, cabida |
nores)á

meros estaba quien había de ser el verdadero autor de los Fueros de Valencia: Don Vidal de Canelles, obispo de Huesca y
«nuevo Triboniano», como le llamaban los jurisconsultos de
aquel tiempo. Enteramente adicto á las ideas del legislador, ha-

bía redactado ya los /ueros del Rezno de Aragón, compilando
sus dispersas leyes y costumbres. Lo que no pudo hacer en aquel
código, arreglo doctrinal de una legislación ya establecida, había
de intentarlo en los Fueros de Valencia, donde se le presentaba

oncedió
la carga

más despejado el terreno. No se sabe, á punto fijo, cuándo se
publicaron estas leyes, que recibieron después el nombre de
Fueros Viejos (Furs Antichs). En el preámbulo de las dos edi-
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ciones que se han hecho del código foral (1), seconsigna que

se

idioma de la ciudad reconquistada, la influencia poderosa de la corte del rey Don
Jaime, cuya lengua favorita era la provenzal catalana.

(1) Los Fueros del Reino de Valencía se han impreso dos veces. La primera.
en 1482 por Lamberto Palmart, alemán, uno de los primeros introductores del
arte tipográfico en esta ciudad: la edición se ha hecho muy rara. Contiene los
fueros de D. Jaime | divididos en nueve libros, siguiendo el orden del Código de
Justiniano, y después, por separado, los de D. Pedro I11,D. Jaime II, D. Alfonso IV,

D. Pedro IV, D. Juan 1, D. Martín y D. Alfonso V, que son los reyes de Valencia
que celebraron cortes hasta esta publicación. La segunda edición de los Fue-

ros es la que publicó, en Valencia también, el notario Francisco Juan Pastor, imprimiéndola Juan de Mey, flamenco, en 1547-48. Consta de dos volúmenes. El
primero se titula Fori Regni Valenti impres? Imperial? cum privilegio Monlissoni

conceso, anno MDXLVII, y contiene los fueros del Conquistador y los de sus suce-

sores que pudieron anadirseálos nueve libros de aquéllos, de modo queno sigue
esta edición, como la primera, el orden de reinados, sino el de materias. El segundo volumen se titula Secunda Pars Fororum Regni Valentice, y está explicado su

contenido en las líneas subsiguientes: «Segueixen los furs extravagants, co es
aquells furs que comodament no se han pogut situar, ni posar sots alguna de les
precedents Rubriques.» En 1564. los tres Brazos, reunidos en Monzón, pidieron á
D. Felipe ll, y otorgó éste, la nueva publicación delos fueros, quitando lo revocado

por Don Jaime (1). Por otra parte, algunas de las personas que
se mencionan como consultores de los Fueros Viejos, consta
que murieron antes de aquel año. Los historiadores valencianos
se han dividido en este punto, inclinándose los más á que se
promulgaron apenas entró el rey en Valencia (2). Un escrutador
diligentísimo de la historia del derecho en los estados de la Corona Aragonesa, D. Bienvenido Oliver, concierta ambas fechas,
sosteniendo que hubo dos compilaciones legales en el reino

recién-fundado: la de Costumes, del mismo año de la conquista;
la de Furs, de 1250 (3). Si fué así, refundiéronse luego; quizás

í
al hacerse la reforma de 1270.
Mientras se elaboraba el código del nuevo reino, completá-

ó superfluo. Púsose mano en esta compilación; sin llegar á concluirse. Realizó
esta obra en 1371 un jurisconsulto ilustre, D. Pedro Jerónimo Tarazona, y la sometió á los jurados de Valencia; pero no pasó adelante el proyecto. Tarazona publicó un sumario de los Fueros, Inslilucions dels Furs y Privilegis del Regne de
Valencia, 1580; precioso extracto del derecho valenciano. Las Cortes de Valencia

de 1604 y las de Monzón de 1626, volvieron á instar la nueva compilación de los

fueros, pero infructuosamente también. Confunden algunos con el código de los
Fueros, y es muy distinto, el libro publicado en 1515 por el notario Luís Alanya,
titulado Aureumopus regalíum privilegiorim Civilatis el Regnt Valenti, cum his-

toria christianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris. La parte histórica

está tomada de la crónica escrita por el rey; la parte legislativa comprende los
privilegios (que no eran lo mismo que los fueros) concedidos por los reyes de Valencia hasta D. Fernando el Católico. Puede decirse que en el Aureum opus están

contenidas las leyes políticas y administrativas de la ciudad y reino «dle Valencia:
los Fueros son el código general del reino en todo lo que no atañe directamente

á su gobernación. Consérvanse dos códices de los Fueros de Valencia: uno, en el
Archivo municipal de esta ciudad, del segundo tercio del siglo x1v, escrito por
Bononati de Pelra, notario real; y otro, de fines del siglo x1v ó principios del xv,
en la Biblioteca del Escorial. Estas copias son distintas entre sí, y era diversa
de ellas también la que sirvió para la edición de Palmart, y que, según se consigna en ésta, se cotejó con el primitivo original sellado que existía en el Archivo

de la Sala de Valencia.

(1) En privilegios del mismo rey de 1243,409 y 50(2) Así opinan Escolano, D. Josef Villarroya, el P. Ribelles y Blanchart.
(3) Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia, código de las costumbres de Tortosa, Madrid, 1876. El autor expone las grandes analogías que hay
entre este código de Tortosa y el de Valencia, casi coctáneos, y cree que el pri-

mero sirvió de base para redactar el segundo.
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base su reconquista. Habíase comprometido el rey, al aceptar la

capitulación de Valencia, á mantener treguas de siete años con

Zeyan, respetando sus estados de Cullera y Denia; pero no se

entendía esto conlos walíes que regían otras ciudades con in-

dependencia de aquel reyezuelo. Apenas cayó la capital, las huestes del Conquistador sometieron fácilmente los pueblos de las
riberas del Mijares, el Palancia y el Turia. Dos años después,
cuando pudo regresar el rey á Valencia, se apoderó de la fértil
Conca de Zafor (huerta de Gandía), rindiendo el fuerte castillo

de Bairén. Alcira, llave del Júcar, le abrió las puertas sin resistencia, y en 1244 completó la reconquista, ganando tras largo

asedio á Játiva y Biar, mientras el prócer alemán Pedro Eximen
Carroz, que se había puesto á sus órdenes, roto el convenio con
Zeyan, asaltaba la ciudad de Denia, dando fin al reino musulmán
de Valencia. Los moros de Denia no alcanzaron otra merced que

la de marchar á Alicante, con la ropa puesta y dos sueldos cada
uno. Á Alicante no llegaba la espada del soberano aragonés;
aquella ciudad era «de la conquista de Castilla»: los reyes cristianos de España se habían repartido de antemano las tierras
ocupadas por los sarracenos. Ya hemos visto (capítulo [) cuál
fué, por entonces, la frontera meridional del nuevo reino de Valencia, ensanchada después por la concordia de 1304 conel mo-

narca castellano.

sae

Como Valencia, pobláronse de cristianos las otras ciudades
y las villas principales (1); pero el campo, con sus aldeas y alque-

rías, quedó lleno de moros. Expatriáronse voluntariamente los

sarracenos urbanos, los que formaban en la población muslímica
la clase directiva y gobernante; y de los industriales, los que podían encontrar fácilmente en otro punto elementos de trabajo.
(1)

No desaparecieron enteramente los moros de las principales poblaciones,

pero quedaron encerrados en un barrio especial, que se llamó Morerta. La de Va-

lencia fué un arrabal fuera de las murallas. hasta el siglo x1v. Entonces quedó
dentro de la ciudad por la construcción de las murallas nuevas. Los judíos tenían
también su cuartel separado: la Juderia.
16
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pueblo agriQuedó enel país la parte más ruda y más pobre, el
sin mucha
ió
cultor, pegado al terruño. Ese pueblo se somet
religión y Sus
repugnancia al Conquistador, que respetaba su
la tiecostumbres, y le hacía justicia. Cambió de señores: labró
y
rra para los barones cristianos, como antes para sus walíes
arraeces (1). ¡Extraño contraste! Dentro de los muros de Valenfuera
cia no quedó apenas vestigio de la dominación sarracena;
en
de ellos, la campiña era enteramente morisca, y aún conserva
alguna manera aquel aspecto.
Ardua empresa era organizar en civil concierto elementos tan
distintos, por su origen, carácter y religión, pues á catalanes y
aragoneses había que agregar roselloneses, provenzales, caste-

llanos, navarros, vizcaínos, y aventureros de tierras más remotas,

que acudieron al amor del combate ó del botín; y á los cristianos y musulmanes, había que añadir también un tercer factorreligioso, la raza judía, que medró enlas revueltas de los árabes, y
resigenada á la sumisión, pidió y obtuvo merced del Conquistador (2). Proveyó éste á todo, puesta la mira en sujetar las dis-

tintas clases al imperio de la ley, amenguando los privilegios de

la nobleza, impidiendo la supremacia política del clero, y elevando el estado llano, como base'del poder real. Los Fueros de
Valencia revelan esos propósitos de una manera muy expresiva, demasiado expresiva quizás. La colaboración de las diversas
representaciones llamadas á intervenir en la formación de aquel
código, fué sin duda poco eficaz; no se ven en él las transacciones resultantes de sus debates. Los Fueros son la obra personal
del rey, auxiliado por los jurisconsultos y los teólogos, que le ins(1)

«Quant vench, á cap de gran temps, quel rey de Aragó En Jaume hac con-

quest lo regne de Valencia e l' hac poblat de crestians, go es assaber la ciutat e

les viles, e hac stablit los castells, e liurats á cavallers crestians, qui n' eren castellans, e quels guardassen, e hac lcixat star los serrayns als plans e a les mon-

tanyes e en les valls. que lavraven les terres e donaven dret al senyor rey de agó
que lavraven, esdevench...» Desclot, crónica, cap. L.
(2) En el Repartimiento de Valencia se señaló á los judíos un barrio para que
lo poblasen «según fuero de la aljama de Barcelona.»
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piraban las ideas del derecho romano y del canónico, en las que
buscaba principios generales de justicia y el enaltecimiento desu
autoridad. Al concepto aragonés de la monarquía, como resul-

tado de la federación de los ricos-hombres, señores casi soberaE

nos, cuya voluntad tenía que consultar y cuyos privilegios ml da
que respetar el rey, su señor nominal, oponía D. Jaime el con-|
cepto romano del emperador, árbitrodel poder y fuente del derecho, rodeado de doctos consejeros (1). No hubo Cortes en los
primeros años del reino de Valencia, ni se dice una sola palabra
de ellas en los Fueros (2). No son estos una carta paccionada;
son obra del rey «daguel/ dice el preámbulo, gue la Ciutat e
Si
tot lo Regne ab gran victoria guanya.» Al citar en este preámbulo á los obispos, barones y ciudadanos nombrados por el
mismo monarca para ayudarle en su obra legislativa, consigna
que otorga las nuevas leyes con asentimiento y consejo (ab voluntad e ab consell) de los prelados que enumera; pero, al llegar

(1)

Zurita, Diago y Escolano dicen que el rey D. Jaime tuvo Cortes en Alcira

en 1272 para tratar de las discordias del infante D. Pedro con su hermano natural
D. Fernán Sánchez de Castro. Reuniéronse allí, en efecto, prelados, ricos-hombres

y otros personajes, llamados sin duda porel rey, pero ni el asunto era de los que
competían á las Cortes, ni ha quedado en la legislación valenciana acuerdo alguno

tomado en aquella reunión, ajena sin duda al carácter legislativo de las verdade-

ras Cortes. Otra controversia han suscitado los autores que dan ese carácter á la
junta encargada de la redacción de los Fueros: hay que convenir en que se ve en

germen, en esa junta, la representación del nuevo reino, pero aún no determinada,
ni reglamentada. El cronista de Valencia Fr. Bartolomé Ribelles, en sus interesantes Memorias histórico-crilicas de las antiguas Cortes del Reino de Valencia

(Valencia, 1810) se esfuerza en demostrar que tuvo aquella junta categoría de

Cortes; pero esto no puede admitirse más que en el sentido que queda expresado.

(2) El Sr. Oliver, en otra obra notable (La Nacióny la realeza en los estados
de la corona de Aragón, discurso de recepción en la Real Acad. de la Hist. 1884.)

entiende que este concepto de la autoridad real provenía principalmente de la
legislación del condado de Barcelona, pues en los Usalges se admitió la máxima
cesárea quod principi placuil, legis habel vígorem. El conde, según aquel código
feudal, era superior á todos sus súbditos, que á la vez eran sus vasallos, á quienes

imponia su voluntad, sin recibir jamás la de ellos, ni haber, por consiguiente, cl

menor asomo de estipulación entre el principe y el pueblo. Sin negar alguna efi-

cacia á estas ideas feudales, la atribuyo mayor á la escuela romanista de Bolonia
y Montpeller en las aspiraciones de D. Jaime y sus sucesores á la plenitud de la
soberanía majestática.
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á los barones y ciudadanos, suprime el primer término, y deja
simsolo el segundo: ab consell. Quiere marcar bien su papel de
ples consejeros (1).
Unidad de legislación y de jurisdicción: ese era el ideal de
D. Jaime. Para lograr la primera, quiso que los fueros fuesenel
código único del nuevo reino (2), sin legislación alguna supletoria, ni otra autoridad para interpretarlos que el sentido natural (3). En todos los lugares valencianos no habría más que una

ley, una moneda, un peso y una medida (4). Más difícil era

establecer la unidad de jurisdicción: ¿cómo destruir de un golpe
el organismo feudal, la diferencia de las clases y la diversidad

de las razas? Pero los redujo el legislador cuanto pudo, reservando al príncipe, como atributo del mero imperio, lo que llamó
justicia de sangre 6 personal. La autoridad de los señores, tan
amplia en Aragón, quedó reducidísima. Sobre ella se elevó la
del justicia, magistrado civil de la ciudad yde las villas. Ese magistrado, elegido por el rey, de la terna formada por los jurados

y hombres buenos, había de ser precisamente ciudadano, no ca-

ballero (5). En esta condición y en el modo cómo se organizó
(1) Esta cs la opinión de los jurisconsultos forales más ilustres. D. Lorenzo
Matheu y Sanz, dice: «Licet fori conditi á Domino Rege Jacobo | de consilio Prelatorum, Procerum, ac Novilium, ipsisque intervinientibus facti fuerint, non sunt
leges pactionate, cum non fuerint celebrate curia, nec intervenerit oblatio pecunize, mediante qua transiretin contractum fierentque irrevocabiles.» De Regiímine
Regni Valentíae, cap. 1. Lo mismo sostiene D. Joseph Villarroya, Apuntamiento
para escribir la historia del Derecho Valenciano y verificar una perfecta traducción
de los fueros, Valencia, 1804.
(2) «Vedam donchs que ningunes altres costumes en la ciutató en algun altre
loch del regne de Valencia en alguna cosa no hajen loch: mes per aquestes costumes la Cort els Jutges dejen los pleyts jutgar e determenar.» Preámbulo de los
fueros.
(3) «Volem que lla hon aquestes costumes no poran abastar, aquells que jut-

garan puixen leerivament recorrer á natural seny e á egualtat.» Ibid.
(4)

(5)

Fuero 3.” de Slablim. edels manam. del princ.

Este exclusivismo hubo de corregirse en la primera reforma de los Fue-

ros, aun en el reinado de D. Jaime: se dispuso que uno de los propuestos en la
terna, fuese generoso ó caballero. Después, cuando hubo en Valencia dos Juslicias,
civil y criminal, uno de ellos había de ser ciudadano y caballero el otro. En Játiva,
Alcira, Murviedro, Burriana, Castellón y Morella, donde sólo había un justicia,
alternaban por años ciudadanos ycaballeros.
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el régimen municipal, excluyendo de él casi por completo á la
clase nobiliaria (1), vense claros los propósitos de asentar sobre
el estamento popular, que tomó el nombre de Brazo Real, la

gobernación del reino de Valencia. Por lo demás, los Fueros,
vasta obra legislativa, que contienen en sus nueve libros el derecho civil y el criminal, el procesal y el administrativo, siguiendo el orden y en lo posible el pta del código de Justiniano,
revelan en todos sus complejos detalles, aunque de un modo
indirecto, porque en ellos no está comprendido lo que llamaríamos hoy derecho político ú organización constitucional, esa

misma idea de fortalecer el poder real, atribuyéndole la administración de la justicia y el amparo de los desvalidos, y el propó
sito de emancipar las personas y las propiedades de las trabas
del régimen feudal.
Había de encontrar y encontró viva oposición este pensamiento. Opusieron objeciones á los Fueros todas las clases, y

hubieron de modificarse; hízose esta reforma en 1270, suavizando las asperezas de las innovaciones más graves. ¿De qué

manera se formularon las reclamaciones contra el primer código
foral? ¿Cómo se procedió á su reforma? No hay en la historia

a
Preli:

suficientes datos para determinarlo. No se celebraron Cortes
para ello; pero el monarca reconocía la existencia de la entidad

p altre

:
Ñ
,
quienes legislaba, «ha de hacerse con vuestro asentimiento y
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moral representativa del reino (2), y se comprometía ante ella,
puesto que juraba sobre los Cuatro Evangelios no alterarni
,
:
,
,
modificar las leyes que otorgaba, á no ser por necesidad evidente y máxima, y entonces, añadía, dirigiéndose á aquellos para
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(1)

En tiempo de Matheu (de Regím. Regni Valent.) sólo había en el Consejo

general de Valencia seis representantes de los caballeros, á pesar de que sus

miembros eran nada menos que ciento treinta y dos, nombrados casi todos por las

l
parroquias y los gremios.
(2) Consignaba el rey. al hacer esta reforma de los Fueros, que obraba «ad
instantiam et requisitionem Magnatum et militum, religiosorum, Ct proborum
hominum Civitatis et totius regni Valencite.» Aureumopus, fol. 24.

126

VALENCIA

voluntad» (1), declaración interesantísima, no consignada en
los primeros fueros (2). Estas concesiones no satisfacieron á los
ricos-hombres y barones aragoneses de la conquista de Valencia; reclamaron de nuevo que sus pueblos se rigieran por la ley
de Aragón, y tanto porfiaron, que al fin lo consiguieron(3).
«Por esta transacción lamentable, dice uno de los historiadores
que mejor han comprendido al monarca legislador, vióse privado el reino de Valencia de la gloria de ser el primero de Europa
en tener legislación unificada y un código completo promulgado,
antes que todos los demás, en el siglo x1I1> (4).
Peleaba el Conquistador por la fe tanto ó más que por la
patria, y la toma de Valencia le había valido las bendiciones del
Papa: quem ¿nter coeteros reges el principes christianos speciale

amrois praerogativa complectimur, decía de él Gregorio IX (5).
Cristianizar la tierra libertada fué uno de sus mayores afanes:
escritores piadosos dicen que fundó más de dos mil iglesias. No
disputemos por el número: es indudable que imprimió carácter
profundamente religioso á sus conquistas. Puso en Valencia sede

(1) «Etquod tunc fierct cum assensu et voluntate vestra.» Privilegio de 21
de Marzo de 1270, que es el 81.* de los de D. Jaime I. Colecc. fol. 24. *
(2) El rey había jurado observar y mantener los Fueros de Valencia á 7 de los
idus de Abril de 1251, € igual juramento prestó su sucesor el infante don Pedro
(durem opus, priv. 60 y 03 deJaime 1). En 1261, mandó el monarca que sus sucesores reunicsen Cortes, dentro de los primeros treinta días de su estancia en Valencia, para jurar los fueros del reino.
(3) Dice Escolano que gozaron este privilegio los:estados de D. Jaime de
Jérica, hijo natural del rey y principal cabeza de los que lo reclamaban, las baro-

nias de Arenoso, Almazora, Benaguacil y Manises, y la tenencia de Alcalaten. En
esto hubo varias variaciones hasta que en las Cortes de Monzón de 1626 (fuero 27)

mandó el rey D. Felipe IV, á petición de los tres brazos, que se guardasen los
Fueros de Valencia en todos los lugares del reino. En tres reales cédulas de 1742,
dirigidas al Tribunal de Amortización, sobre cierta regalía de los pueblos de Valencia que se habían gobernado por los fueros de Aragón, sólo sc anotan los siguientes: Chelva, Sinarcas, Tuejar, Bcnageber, Domeño, Loriguilla, Caudiel.
Viver, el Toro, Benafer, Alcora, Almazora, Lucena, Useras, Cortes de Arenoso, Villahermosa, Zucayna, Ludiente, Argelita, Espadilla, Rivesalves, Toga, Puebla de
Arenoso, Montanejos, Cirat, Borriol, Puebla de ballbona y Benaguacil.
(4) Tourtoulon, D. Jaime el Conquistador, lib. XIII, cap. $.
(5) Carta pastoral de 8 de Enero de 1239.
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episcopal, dotándola generosamente; convirtió en templos cristianos las mezquitas; dió asiento en la ciudad, lugares ycastillos
en el reino, á las órdenes militares, y principalmente á las del
Temple y el Hospital, sus grandes auxiliares en la victoriosa
- campaña; estableció en los arrabales de Valencia monasterios de
dominicos, franciscanos y agustinos; el de mercenarios en el
glorioso Puig de Santa María, y el del Cister en Benifazá; y me-

reció, con tantos beneficios á la Iglesia, que adquiriese con el
tiempo cierto tinte de santidad y beatitud la aureola de heroísmo
que admiraban en él sus propios coetáneos(1).

En los últimos días de su vida vió en peligro su predilecto
reino de Valencia. Obra definitiva pareció desde el primer día la
conquista: había concluído el predominio del Islam en España.
Con la liberación de Mallorca y de Valencia, de Denia y de

Murcia, coincidía la de Córdoba y Sevilla; Don Jaime de Aragón,

por un lado, San Fernando de Castilla, por otro, 'arrinconaban á
la morisma en los cármenes de Granada, que habían de ser su

último refugio. Hubo un momento, sin embargo, en que recobró

sus bríos y sus esperanzas: el rey granadino llamó en su “auxilio
al marroquí: el estrecho de Gibraltar vió pasar otra vez, ya la
postrera, las hordas exaltadas de Mahoma, y derramarse por los

llanos andaluces. El primero que salió á su encuentro, fué un
hijo de Don Jaime, el arzobispo de Toledo Don Sancho, en

quien, bajo los hábitos episcopales, hervía la sangre del Con-

quistador. El belicoso prelado cayó en manos de los moros, y
murió en ellas: aprestábase á vengarlo su padre, ya viejo y acha-

coso, cuando se levantaron, de acuerdo con los de Granada y.
África, los musulmanes valencianos.

No era éste su primer alzamiento: tiempo atrás, Al-Azarch,

uno de esos caudillos intrépidos y ladinos, que surgen tan fácilde Guimerá, pidió
(1) En el siglo xvrr, un descendiente de D. Jaime, el conde
su defensa una larga
á Roma la canonización desu insigne antecesor, y escribió en
en Zaragoza, 1861.
memoria, que publicó D. Pascual Savall y Dronda
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mente de la nada en la raza árabe y fanatizan álos suyos, movió
á los sarracenos del valle de Albaida, que tan sumisos parecían,

y sostuvo la insurrección tres ó cuatro años. Cambió entonces
de idea el rey de Valencia, é impulsado porel clero y el pueblo,

determinó arrancar del reino aquella mala semilla. Dió la orden
de expulsión, que contrariada por los barones, á quienes daban
gran provecho sus vasallos musulmanes, limitóse entonces á los
de directo señorío real: unos doscientos mil moros salieron del
reino por Villena, diseminándose por el de Murcia, ó refugiándose en el de Granada.

Ahora, aquel mismo Al-Azarch, á duras penas vencido, se

puso á la cabeza del nuevo alzamiento, que creció como la espuma. Alarmóse la ciudad, armóse el reino, predicóse la santa
cruzada, concedió el Papa el diezmo para la expulsión de los

«enemigos de Cristo, juró el rey esa expulsión ante el altar de
Nuestra Señora de Valencia; pero le faltaban ya fuerzas para
blandir la tizona, y aunque Al-Azarch fué muerto en el primer
encuentro, cerca de Alcoy, rehiciéronse los suyos, y desbarataron de tal modo la hueste cristiana en Luchente, que para siempre quedó aquel día en la memoria con el nombre del martes
aciago. «¡Sus, traedme el caballo! ¡ Aprestadme las armas! ¡Ir
quiero contra esos sarracenos traidores, que me creen muerto!»
gritaba el animoso monarca, detenido por la enfermedad en Játiva. Y acudía al peligro el infante Don Pedro, y detenía á los
moros victoriosos. Pero, aún quedaba en pie la formidable insurrección, cuando el Conquistador, renunciando en Alcira la corona para vestir la cogulla, entregaba la espada á su heredero,
“diciéndole: «Tomad y llevad dignamente ese hierro, con el cual,
y sostenido por la mano de Dios, he triunfado de todos mis enemigos.» Pocos días después, el 27 de Julio de 1276, moría en

Valencia el gran rey: «ayes y lamentos sonaban por toda la ciudad; iban todos gimiendo y llorando; y bien podemos decir de
este príncipe, añade Muntaner, que fué glorioso antes de nacer,
que en su vida lo fué también, y en su muerte aún más. >

mr.
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D. Pedro III, el Grande, apenas coronado en Zaragoza,
acudió á dar el último golpe á la morisma valenciana. Montesa
presenció la jornada postrera de la reconquista. Treintá mil sarracenos defendían desesperados el último rincón de:la patria
perdida. Más que de hombres, parecía aquel un combate de titanes. De las alturas de la Muela rodaban los peñascos sobre
los cristianos, como si se derrumbase la montaña. El pendón real
ondeó en la cumbre ensangrentada: había concluído en Valencia
el imperio musulmán.
Poco después, galeras valencianas, unidasá otras de Cataluña,

corrían las costas berberiscas, imponiendo la ley de Aragón en

Túnez y Tremecén. Habían traído los catalanes á Valencia el
espíritu marítimo; á los cincuenta años de su creación, era el

nuevo reino una potencia naval, que tomó honrosa parte en la
conquista de Sicilia y en todas las tremendas campañas que aseguraron la supremacia aragonesa en el Mediterráneo. Casi valenciano fué el famosísimo Roger de Lauria, hijo adoptivo de Aragón, heredado en Valencia con el condado de Concentaina, en
premio de sus proezas, y cabeza de una de las familias más ilus:
tres de este reino. Crecía la marina mercante á la par que la
guerrera, y creaba el Rey Don Pedro en Valencia el Consulado
de mar (1), que contribuía á dictar las primeras reglas del tráfco naval.

Como su padre, era el rey D. Pedro monarca catalán y valenciano, más que aragonés (2); los recelosos barones de Aragón,
(1)

(2)

Aureum opus, priv. 5,20 y 23 de D. Pedro 1Il!.

El Sr. Oliver, en su discurso citado, atribuye á los reyes de la casa de Bar-

celona, desde D. Jaime el Conquistador, la política de apoyarse en Cataluña para
domeñar al rcino de Aragón. «Promover, fomentar y ensanchar el imperio de
las instituciones de Cataluña, halagando á los magnates y ciudadanos en cuantas
ocasiones se presentasen;restringir, mutilar y menospreciar las instituciones de
Aragón, humillando á los ricos-hombres y á las ciudades en todo lo que pudiese
alentar su altivez é independencia, tal fué la doble política que desde el convenio
de Alcalá inició aquel genio superior, que no consentía trabas á su omnímoda vo luntad, y que continuaron con singular perseverancia casi todos los príncipes de
la dinastía de Barcelona, apoyados por los miembros de su Consejo, que formaban
el partido llamado Catalán.» .
Tomo 1
17
+
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encerrados en sus castillos montanos, contrariaban sus expedicionesá Italia y sus guerras con Francia, aplaudidas y estimuladas
por los mercaderes y navegantes de los pueblos costaneros. Ligáronse aquellos barones, entre los que formaban siempre los estable-

cidos en el reino de Valencia, y promovieron graves dificultades,
álas que hubo de ceder en algún modo el belicoso rey, aprobando
en las Cortes de Zaragoza de 1283 el famoso Privilegio general

de Aragón, que confirmaba y aseguraba más las antiguas franquicias de la nobleza. Las Cortes de Valencia, reunidas también
entonces para dar fin á aquellas contiendas, fueron las primeras
celebradas en este reino, previa formal convocatoria, y con asis-

tencia de los tres Estamentos ó Brazos, que tuvieron en lo suce-

!
|
E
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sivo, el Eclesiástico, el Militar y el Real, á semejanza de las de
Cataluña, y á diferencia de las de Aragón, donde comprendían
cuatro Brazos, dividiéndose en dos la nobleza (1). Desde
aquella fecha hasta 1645 funcionaron sin interrupción las Cortes
Valencianas: el régimen representativo acordóse bien conla potestad real, aunque pugnaban con frecuencia por extender sus
respectivas facultades, y la Diputación general del Reino, nacida
del seno de las Cortes, llegó á tomar parte importantísima en
la administración del Estado.
El elemento aragonés, supeditado por D. Jaime 1 y contenido por D. Pedro III, levantó audazmente la cabeza cuando ciñó
la corona D. Alfonso II, nieto del Conquistador (1285). Ponía
vivo empeño en que se extendiesen los fueros de Aragón al reino de Valencia; el rey D. Pedro lo había otorgado, al aprobar
el Privilegio general, pero revocó después esta concesión. Insis-

da
(1)

al

7

Aunque figuraron siempre en las Cortes de Valencia, desde las primeras,

los elementos que constituían entonces la representación nacional, no actuaron
separadamente estos Brazos hasta las de 1342, en el reinado de D. Pedro 1V. Cada
uno de ellos adaptó su emblema heráldico; el Eclesiástico, la imagen de María; el
Militar, la de San Jorge; el Real, las Barras de Aragón. Estos tres escudos reunidos, formaban el blasón de las Cortes Valencianas. Están primorosamente escul-

pidos en el friso que corre sobre la puerta de la escalera principal del palacio de
las Cortes. Copia de esc (riso es el dibujo estampado al frente de este capitulo.
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tieron en ella á su muerte los tercos barones, proclamaron de
nuevo su temible Unión, y llegaron en són de guerra hasta Murviedro. El nuevo rey, pacífico y conciliador, resistió flojamente á
la nobleza; transigió con ella, y le otorgó en las Cortes de Zaragoza de 1288 los nuevos Pr2v2legz0s de la Untón, que deprimían
el poderreal, obligándole á celebrar Cortes anualmente, á reci-

bir de ellas sus consejeros, y á no proceder contra ningúnricohombre ni caballero, sin preceder sentencia del Justicia de Aragón. Por lo que toca al reino de Valencia hubiera quedado
destruída en manos de D. Alfonso III la gloriosa obra legislativa
y política de su abuelo, si el Consejo de la capital, amante ya de
sus instituciones casi democráticas, no se hubiera opuesto á la
pretensión de los aragoneses. Respetados fueron los Fueros de
D. Jaime; pero, aumentandolas franquicias y creciendo el orgullo
de los señores, fué marcándose cada vez más el antagonismo

entre la nobleza y la clase popular, dominante aquélla en las poblaciones de señorío feudal, y ésta en las villas reales. No tenía
D. Alfonso bastantes ánimos para acudir á todo: cedía en Aragón á fin de proseguir sus guerras en Italia.
D. Jaime Il, su hermano y sucesor (1291), apellidado
el Justo, dió fin por entonces á las guerras de Italia, renun-

ciando á la corona de Sicilia por la investidura de Córcega y
Cerdeña. No se detuvo por eso el espíritu emprendedor de

catalanes y valencianos: lanzáronse al mar por propia cuenta,

realizando la temeraria y hazañosa expedición á Oriente, que
más parece legendaria epopeya que suceso histórico. Dentro del
reino de Valencia, señalóse la época del segundo Jaime por dos
hechos importantes: su nuevo amojonamiento, y la fundación de

meras;

tuaron
, Cada
ría; el

reuniescul-

cio de

Lo.

la Orden militar de Nuestra Señora de Montesa. El nuevo amojonamiento afectó solamente á la frontera meridional, y fué resultado de contiendas con Castilla y de una campaña, en la que
probó su esfuerzo personal el monarca aragonés, asaltando bizarramente el castillo de Alicante. Cansadas ambas partes de la
guerra, el rey de Portugal D. Dionis, nombrado árbitro, yasis-
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tido de prelados y barones, trazó la línea divisoria de los reinos
de Valencia y Murcia (1). La Orden de Montesa tuvo por cuna el

!
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plarios en Aragón y Valencia, rechazaron con las armas la bula
de supresión, encastillándose en sus fortalezas de Miravete, Cantavieja, Monzón, Gisbert y Peñíscola. Tuvo que hostilizarlos y
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sepulcro de la del Temple: poderosísimos ybien quistos los tem-

rendirlos, con dolor del corazón, el monarca aragonés, cumplien-

do el decreto de la Santa Sede y del Concilio de Viena. Después, tras muchas porfías, obtuvo del pontífice Juan XXII que
sus bienes, destinados á la Orden de San Juan del Hospital, sirviesen para crear otra de la misma índole militar, pero propia
del reino de Valencia y encargada peculiarmente de su defensa. Por lo demás, época de paz y de sosiego, relativamente,
fué para toda la corona de Aragón el reinado de este monarca,
conciliador y transigente, que dió nuevo sesgo á la política de
sus antecesores, dejando á un lado las gloriosas aventuras en el
exterior, y aviniéndose en el interior á las pretensiones forales.
La unidad de la monarquía aragonesa le debió un gran servicio:
por primera vez fueron declarados inseparables los tres Estados
que la componían; en lo sucesivo, el rey de Aragón fué, 2pso
facto, rey de Valencia y conde de Barcelona (2).
En los tiempos de D. Alfonso IV (1327-1336) surge porprimera vez el desacuerdo entre el monarca y el elemento popular.
Promuévelo un espíritu exótico á la realeza aragonesa, el espíritu castellano, traído á la corte por D.* Leonor de Castilla,
segunda esposa del rey. Por favorecer al infante D. Fernando,
obtuvo de D. Alfonso la cesión de villas tan importantes como
Játiva, Alcira, Murviedro y Castellón. Patente desafuero era éste,

y levantó al pueblo de Valencia en defensa del derecho hollado.
Entonces fué cuando Francisco Vinatea (3), magistrado princi(1) Queda explicada esta nueva división en el cap. I.
(2) «Quicumque sil rex Aragonum inde eliam sil rex Regni Valenti el Comes
Barchinone.» Privilegio de Tarragona en 13 19.

(3)

El rey, en su crónica, llamó Guillén á este Vinatea; Zurita lo copió, y ese
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pal de la ciudad (7urat en cap), reclamó del monarca, en presencia de la asombrada reina, la derogación de lo que se había

hecho contra ley, amenazándole conla justicia foral. ¡4%! reyna,
ago voliets vos hotr? exclamó D. Alfonso, dirigiéndose á D.* Leo-

nor. Y airada contestó la princesa castellana: Señor, mo consen-

tiría el rey de Castilla, hermano nuestro, que él no los degollase
d todos. —Reyna, reyna, replicó D. Alfonso; el nostre poble es

franch, é no es atxé subjugat com es lo poble de Castella; car ells
tenen d nos per Senyor, é nos á ells per bons vasalls y compayoms (1). Las donaciones fueron revocadas y el reino quedó

tranquilo hasta la muerte de D. Alfonso, aunque algo cambiada
su organización política. La querella constante de la nobleza se
vió por fin satisfecha. Las Cortes de 1329 debatieron largamente la continua demanda del fuero aragonés, sostenida por la
mayoría del Brázo militar, y rechazada por los otros dos. Lle-

góse á un arreglo; convínose en conceder mayores facultades á

todos los barones del reino de Valencia. El rey, asesorado por

una comisión nombrada en aquellas Cortes, reglamentó de nuevo la jurisdicción señorial. Obtuvieron los barones el derecho
de justicia de sangre, que con tanto empeño les negó el Conquistador. Los Fueros, que éste quiso extender á todo el reino,

rigieron sólo en la ciudad de Valencia ylas villas reales. Los

lugares de señorío quedaron sometidos á la jurisdisción que se
llamó alfonsina. Satisfechas de ese modo las aspiraciones de la
nobleza, no tuvo ya interés en pedir el fuero de Aragón.

Contrastó con el pacífico reinado de D. Alfonso el azarosísimo de D. Pedro IV, el Cererzonzoso, como le llamaron los cronisnombre ha quedado; pero el P. Francisco Eximeno, en su Chrestia ó Regimenl de
Princeps, le dió su verdadero nombre de Francisco (Parte Il, cap. 578). Beuter,

citando este texto, señaló la equivocación de la crónica real. En el Manual de Con-

,
sells de la ciudad de Valencia consta, en efecto, que el ¿ural en cap de aquel año,
vir.
Nom
f
Escolano,
de
Historia
la
de
continuación
su
en
,
era Francés de VinaleabiPerales

pretende haber sido el primero en advertir y rectificar este error; pero, como
queda consignado, estaba ya corregido, aunque insisten en él historiadores mo«dernos.
(1) Crónica del Rey d' Aragó En Pere IV, lib. I, cap. 42.
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tas cortesanos, el del Punyalet, como le apellidaba la gente
popular (1336-87). ¡Extraña figura, bien distinta de los anteriores reyes de la casa de Aragón, guerreadores intrépidos y caba$

A

llerosos, de trato franco, de carácter abierto, de palabra leal! El

Ceremonioso, político sagaz, jurisconsulto sofista, orador retórico, diplomático astuto, administrador inteligente y minucioso, es,

según expresión exacta de un historiador filósofo, «uno de aquellos déspotas providenciales que muchos Estados nos presentan
en la transición de la monarquía feudal á la absoluta (1).»
Según los tiempos ylas circunstancias, el zorro puede tanto como
el león. El Punyalet vengador de D. Pedro IV completó la
obra del glorioso 7+?zóx de D. Jaime 1: rasgó los privilegios de
la aristocracia aragonesa.
Valencia sufrió en sus tiempos dos largas y sangrientas guerras: la de la Unión y la de los dos Pedros. Un desafuero del

monarca provocó la primera: nombró lugarteniente general á su

hija D.* Constanza, en perjuicio de su hermano D. Jaime, á quien
correspondía aquel cargo como sucesor de la corona. Alzáronse
los recelosos ricos-hombres de Aragón, proclamando la Unión
en Zaragoza, y respondieron á su voz los jurados de Valencia.
Por vez primera se unían contra el rey y en defensa de los fueros, el elemento aristocrático y el democrático. Pero no fué general el movimiento: dividióse la nobleza, y también la clase
popular. D. Pedro de Jérica, cabeza natural de los barones aragoneses en el reino de Valencia, se mantuvo al lado del monar-

ca: muchos ricos-hombres y caballeros, congregadosen Villareal,
tomaron las armas por él. Unas villas, como Segorbe y Concentayna, estaban por la Unión; otras, como Játiva, contra ella;
algunas, más cautas, permanecían neutrales, como Alcira, Murviedro y Morella. Los plebeyos de Valencia, unionistas exaltados,
pusieron á su frente á un caballero ilustre, D. Dalmau Galcerán
(1)
Obra.

Don José M. Quadrado, Introducción al tratado de AraGón en esta misma
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de Cruilles. La reina viuda D.* Leonor, y los infantes de Castilla D. Fernando y D. Juan, atizaban el fuego de la rebelión y
venían á Valencia para autorizarla. Más que una lucha política,
como fué la primera guerra de la Unión, sostenida por la nobleza, y había de ser después la de la Germanía, promovida por
el pueblo, debe considerarse aquella campaña como contienda
doméstica entre los miembrosde la familia real, y de personal antagonismo entre los magnates del reino. Siete años duró, siete
años de desastres, de intrigas, de traiciones y de venganzas.

Momentos hubo en que el sagaz monarca tuvo que doblar la
frente á la suerte contraria, entrar en Valencia casi prisionero,

y conceder á los de la Unión cuanto le pedían, incluso el nombramiento de un 7ustícier, magistrado guardador de las leyes, á
semejanza de Aragón. Pero le llegó su vez; rehízose y volvió
iracundo contra la ciudadhostil; arrolló en la batalla de Mislata

á la milicia foral; que dejó mil quinientos cadáveres en los campos fangosos de la huerta; entró triunfante en la Casa del Consejo, centro del gobierno popular; dirigió desde la ventana al
pueblo aterrado estudiada arenga (gran satisfacción para un

príncipe que presumía de orador más que de guerrero), y pronunció el terrible decreto de arrasar la población. Cedió á los
clamores generales; pero no sin hacer severísima justicia. Ejecu-

tados fueron á su vista los jefes y principales instrumentos de la
rebelión: cortáronles la cabeza á los nobles; murieron en la hor-

ca los ciudadanos, y abrasados por el licor fundido de la célebre

campana de la Unión, los miserables asesinos que habían ensangrentado á Valencia, cumpliendo los decretos despóticos de su

gobierno dictatorial (1). Poco antes, derrotados en Epila los con(1) Scis fueron los esbirros de la Unión que murieron de esta manera cruelísima. Estos esbirros estaban encargados de las ejecuciones que decretabael justi-

cier y que se hacían en secreto. Había en la casa de la ciudad cierto número de
sacos colgados. De noche, eran metidas las víctimas en aquellos sacos y arrojadas
al río. Por el número de sacos que faltaban á-.la mañana siguiente, contaba el
pucblo los ajusticiados. Llegaron estos á trescientos, según las memorias de aquel
tiempo.
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ndo, había
federados de Aragón y prisionero el infante D. Ferna
privilegio
derogado y rasgado el rey en las Cortes de Zaragoza el
so II. Domiarrancado por la nobleza á la debilidad de D. Alfon
la Unión de
nado el alzamiento de Valencia, fue abolida también
este reino en las Cortes de 1349.
enAprovechó D. Pedro la pacificación de sus Estados para
otra
en
lto
viar sus escuadras á Cerdeña, pero á poco se vió envue
pal
guerra empeñadísima y larga, de la que fué Valencia princi
mar,
teatro. Lucharon con apasionado ahínco, por tierra y por
mente
igual
D. Pedro de Aragón y D. Pedro de Castilla, ambos
calificados con el apellido de Crueles, por unos, con el de Justi
para
cieros, por otros. Parecía que no hubiese razón suficiente
aquella lucha: tenaces, iracundos, voluntariosos ambos, choca

iban entre sí por una especie de fatalidad de su carácter indóm
to. El de Castilla fué el invasor: por la parte de Murcia unas

veces, por la de Teruel, otras, caía sobre Valencia. En dos oca-

siones distintas llegó hasta sus puertas, y puso en aprieto á la
ciudad, que todavía ve colgada en las Torres de Serranos la
campana que llamaba á las murallas á sus defensores. La muerte trágica del rey de Castilla puso término á aquella guerra de
diez años, y Valencia respiró por fin. Aún pudo disfrutar otros diez
años de paz en el reinado larguísimo de D. Pedro 1V; y reparados los estragos de la guerra, y de la peste, que tambiénla afligió, porque siempre van los males en compaña, agrandóse la
ciudad, que había estado encerrada hasta entonces en los estrechos muros de los árabes. Cuando se aprestaba el rey para la
guerra con Aragón, mandó construir las nuevas murallas de Valencia, comprendiendo en el recinto fortificado sus vastos arrabales. Terminada la guerra, comenzó la transformación y el embellecimiento de la capital. Construyó el Consejo su palacio;
costeó el caballero Berenguer de Codinats la nueva y suntuosa

iglesia del Convento de San Francisco; hizo labrar el obispo don

Vidal de Blanes la severa aula capitular de la Catedral; dió comienzo el cabildo al soberbio Miguelete; y pocos años después,

,
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abríanse los cimientos de las Torres de Serranos. Valencia adqui-

ría carácter artístico y monumental.
Completábase, á la vez, su organización político-administra-

tiva. Era D. Pedro celosísimo de su poder; pero cuando lo
vió seguro, no regateó concesiones á sus pueblos. Convocaba
Cortes á menudo, y gustaba de entender en el arreglo de los
asuntos forales. Ciento treinta privilegios de este monarca registra el código de las libertades valencianas. Entre ellos los hay
importantísimos, como los que determinan cuándo y en qué lu-

toria sobre la nobleza redundó, es cierto, en beneficio de la

Corona, pero también en pro de las libertades generales de sus
reinos, como reconocen hoy escritores ilustres de la escuela
liberal (1).
Tan bien afirmada dejó el rey del Puryalef la autoridadreal,
que pudo pasar la vida en continua fiesta su hijo y sucesor Don
Juan 1, el Amador de gentileza, único monarca de la dinastía de
Barcelona á quien molestó el peso de los negocios públicos
(1387-95). Una dama valenciana, D.* Carroza de Villaragut,
favorita de la reina, dirigía las fastuosas diversiones, y también

(1)

«Del seno de aquella revolución, del fondo de la victoria de Epila, lejos de

salir la servidumbre, iba á salir la libertad. Las Cortes iban á fundar el Estado en
la ley; iban á trasladar las contiendas legales del campo de batalla al tribunal de
justicia.... En este reinado sí que puede decirse que se despertó centelleante y
gloriosa la espada de la justicia, y que sirvió de amparo á todos los oprimidos y

de freno á todas las tiranías.» CAsTELAR, Estudios históricos sobre la Edad media.

Este voto del famoso escritor demócrata no ha decidido la cuestión: aún está en
litigio si tenía razón D. Pedro ó los que se alzaban contra él en nombre de sus
reinos: entre los que condenan á este rey y á casi todos los demás de la dinastía
barcelonesa, como conculcadores de las libertades nacionales, el ya citado Sr. Oli-

ver es quien ha hecho el alegato de acusación más completo en su discurso La

Nacióny la realeza en los Estados de la Corona de Aragón.
18
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de los jurados para el gobierno de la ciudad; y sobre todos, los
que establecen la Diputación General para el régimen financiero del reino. Puede decirse que D. Pedro IV estableció definitivamente en Valencia el sistema representativo: su vic-

A

yares deben reunirse las Cortes, cuáles han de ser las facultades

:

los asuntos de estado, en aquella corte amable y frívola (1).
Valencia no vió turbado su sosiego más que por el sangriento
robo de la judería, explosión terrible de las iras populares contra
la codiciosa y enriquecida raza hebrea. Pero no podía durar mucho la paz en aquellos tiempos: educábase la clase noble para la
guerra: llevar la mano á la espada era suinstinto y su profesión;
cuando no en defensa del reino, ó de sus propios derechos, luchaba entre sí por fútiles motivos. Les famosos Bandos de Valencia dejaron atrás las enconadas contiendas de Montescos y

Capuletos. Enemistáronse dos familias principalísimas, los Cen-

telles y los Soler; agrupáronse á su lado muchas otras, y se convirtió la ciudad en campo de Agramante. Repetíanse los duelos,

las emboscadas y los asesinatos; convertíanse las reyertas privadas en abierta guerra civil; había encuentros en el campo, con
honores de batallas, como el de Llombay, y choques en las calles, que las dejaban sembradas de cadáveres, como el del Palau.
Había muerto desdichadamente el rey D. Juan, y su hermano D. Martín, que estaba en Sicilia, donde había conquistado una corona para su hijo, subió al trono de Aragón (1395-

1410). Llamáronle los valencianos para que pusiese orden en

la ciudad y en el reino: D. Martín, con razón calificado de
Humano, se esforzó en apaciguarlos; intervino en la elección de
los jurados de Valencia (2), para contener las demasías de los no-

(1) Poeta de aquella corte era un ingenio valenciano, Micer Domingo Mascó,
cuyos entremeses se representaban en palacio, y autor de las Regles d' amory
parlament de un homé una Jembra, Jfetes á requestade la Carroga, dama del Rey Don
Joan 1, y Carta amorosa de ésta al rey y sa resposta. Además de este parlamento
dialogado, compuso otro, L' hom enamoral é la fembra satisfela, que se representó
en el Palacio del Real de Valencia en 1394. Mascó era uno de los principales

dignatarios de la casa de D. Juan, y fué su vice-canciller en las Cortes de Monzón

de 1388. Otro noble valenciano, consejero también del rey, Antonio de Villaragut,

barón de Dos-Aygues, escribió otra composición dramática, titulada Hércules y

Medea. En las citadas Cortes, los representantes de los reinos de Aragón hicieron

repetidas instancias para que se reformase la casa del rey y fuera expulsada de
ella doña Carrocia, lo cual fué acordado al fin por el monarca.

(2)

Esta intervención del rey en el nombramiento de los magistrados popula-
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bles con la firmeza del gobierno popular; nombró jueces extraordinarios; levantó patíbulos permanentes; y sólo á medias consiguió su objeto, pues aún tardó algunos años en apagarse
aquel fuego, alimentado por el orgullo y la venganza.
Amaba D. Martín su reino de Valencia, que había regido
como lugarteniente de su hermano, y tenía gran afecto la piadosa reina D.* María de Luna á Segorbe, que era de su señorío.

Erigieron en ella la Cartuja de Vall de Cristo, en la queasistían
devotos á los rezos de los austeros monjes. Pero aquel buen rey,
poderoso, respetado y querido en España y en Italia, vió nubladas de pronto sus glorias con la muerte de su hijo, el monarca
triunfante de Sicilia y de Cerdeña. Extinguíase la prole primogénita del Conquistador: enfermiza obesidad postraba á su últi-

mo descendiente. En vano, muerta la reina D.* María, elevaba
al trono, cediendo á las instancias de sus súbditos, á U.? Mar-

garita de Prades, noble y hermosísima doncella: virgen salía del
tálamo real, y el desdichado D. Martín, agotadas sus fuerzas

con pócimas inútiles, moría acosado por deudos ambiciosos, legando la corona á aquel «á quien correspondiese en justicia.»

No la consideraba como derecho patrimonial, de que pudiera disponerlibremente: á los reinos vacantes fiaba su adjudicación(1).

Cómo resolvieron en el Parlamento de Caspe el arduo litigio, cosa es tan sabida, que no hay que detenerse en ella. Arrimando este relato á los fastos de Valencia, bastará decir que
ninguno de los Estados de la Corona de Aragón mostróse entonces tan dividido y enguerrado. Reunieron los catalanes su

parlamento en Montblanch, y los aragoneses en Calatayud: los

valencianos no pudieron concordarse, y tuvieron su Parlament

protestas, en las que se reres. fué considerada como una arbitrariedad y motivó

se aceptaba lo
conocía, sin embargo, el buen intento del monarca, por lo cual
hecho, dejando á salvo el derccho.

(1)

el dicTuvo el rey D. Martín la idea de elegir sucesor por sí, oyendo

éstas se Opusicron, y detamen de jurisconsultos nombrados por las Cortes, pero

t

sistió de su propósito.
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de dins, en el palacio del Real, y su Parlament de fora, en Pater-

na, trasladados después, el primero á Vinaroz y el segundo á
Trayguera. Habían renacido los temibles ¿axdos: capitaneábanlos los Villaraguts y los Centelles; estos, á quienes seguía la
mayor parte de la nobleza, estaban por D. Fernando de Antequera; aquellos, apoyados por la clase popular, querían al conde
de Urgel. Era el antagonismo de siempre, entre el elemento
aristocrático-aragonés y el democrático-catalán. Vinieron á las
manos los contendientes; triunfaron los nobles en la sangrienta
jornada de Murviedro, en la que murió el gobernador de Valencia y quedó en poder de los enemigos la señera de la ciudad;
triunfaron los ciudadanos en el combate de Castellón, donde

quedaron en el campo ilustres barones de Aragón y de Castilla;
y afligidos los buenos patricios, volvieron los ojos al único que
podía remediar tan graves daños, á un poder superior á las luchas terrenales, á un humilde fraile, afamado y poderoso ya en
España y fuera de España: al insigne dominico Fr. Vicente
Ferrer.
¡Cómo se destaca su severa y arrogantísima figura en el
fondo confuso de aquella edad turbulenta! Al admirable movimiento religioso del siglo x1t1, había sucedido una época de perturbación de los ánimos, de desmayode la fe, de intrigas ambi-

ciosas, de costumbres relajadas. Afligía á la Iglesia el Gran
cisma de- Occidente, mezclábanse los intereses mundanos con los

asuntos eclesiásticos, apegábase el clero á las riquezas, aflojábase la disciplina monástica, y los fieles, faltos de dirección segura, seguían sin escándalo los caminos de la licencia. Elocuente, fogosa, irresistible protesta contra aquella corrupción, la
palabra de San Vicente sonó de pronto con el fragor del trueno
en toda la Europa Occidental. Asombradas, sobrecogidas, consternadas, arrepentidas al fin, seguíanle las gentes, que á su voz
sentían renacer en el alma el amortiguado fervor, y convertíase
el apóstol triunfante en árbitro de los pueblos, los reyes y los
pontífices.
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Nombróle el reino de Valencia como uno de los tres jueces
que debía enviar al Parlamento de Caspe, y él fué quien deci-

dió la sucesión de la corona; él la puso en las sienes del infante

castellano, subordinando argumentos jurídicos á razones de bien
público. Valencia aceptó sin protesta el fallo de Caspe: tal era
la autoridad del Padre Vicente. Los que eran en este reino partidarios del de Urgel, le abandonaron en su inútil alzamiento.

Fácilmente vencido, el castillo de Játiva vió consumirse la vida

desdichada de aquel príncipe, cuyos bríos no igualaron á sus
ambiciones. Y (ejemplo conmovedor de las humanasvicisitudes)
la condesa de Urgel, la hija última de aquel poderosísimo y
airado D. Pedro IV, que quiso arrasar á Valencia, desamparada
y mendicante, acudía á los magistrados de la ciudad vencida por
su padre, pidiéndoles algún socorro para sobrellevar sa m2serable y plorosa vida (1).
San Vicente Ferrer, apóstol de Europa, y Benedicto XIII,
pontífice glorioso y venerado primero, terco y aborrecido anti-

papa después, aferrado en su solitario castillo de Peñíscola al
báculo pastoral que ya no regía la cristiana grey, eclipsan en la
historia de Valencia al rey D. Fernando 1, fundador de la dinastía castellana (1410-16). Pero á su muerte, surge con aureola de
gloria la imagen marcial del monarca más querido de los valencianos después del Conquistador: D. Alfonso V, el Magnánimo
(1416-58). Infante aún, había celebrado en Valencia su casa-

miento con D.* María de Castilla, hermana del rey D. Enrique IV. La princesa castellana adoptó por segunda patria la
bella ciudad de sus dulces y estériles amores: sus virtudes
ejemplares le ganaron todas las voluntades. El rey, apenas
ciñó la corona, marchó á Italia para renovar las proezas de Don

(1)

Consta en los libros de actas del Consejo de Valencia que en 1417 la

princesa D.* Isabel pidió por medio de Fr. Juan Gimeno, obispo de Malta, y mosen

Pedro Despés, que se le diese por caridad algún recurso, y que se le concedieron

quinientos florines. Igual cantidad otorgó la ciudad en 1423 á D.* Leonor de Aragón, hermana del conde de Urgel.
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Pedro el Grande, y allá le siguieron los valencianos con sus
simpatías, con sus donativos, con sus armas. No podía haber
mejor caudillo para un pueblo entusiasta, impresionable, artista
y poeta. El monarca aragonés, esforzado, generoso, amante del
saber, parecía buscar en las risueñas playas italianas, no sólo la

extensión de sus dominios, sino también la luz del Renacimiento

que con vivos resplandores alboreaba en las artes y las letras.
Un rayo de aquella luz se reflejaba en la Atenas del Turia.
Mientras la reina, piadosísima, fundaba los monasterios de Jesús
y de la Trinidad, hermoseaba el rey con nuevos primores el palacio del Real, erigía en el convento de Santo Domingo la magnífica capilla de los Reyes, y regalaba á la catedral el cáliz tradicional del Señor. Día solemnísimo para Valencia fué el del
regreso del victorioso rey, después de su atrevido golpe de mano
sobre Marsella. Gran parte de la gloria de aquella jornada había
sido para los valencianos: el audaz marino Juan de Corbera
rompió con su nave la cadena que cerraba el puerto; á su decisión se debió el temerario asalto de la populosa ciudad. De
los trofeos de la victoria, el más preciado de todos (rasgo que
pinta una época) fué el cuerpo de San Luís, obispo de Tolosa,
robado á los marselleses. El rey lo entregó á la catedral de Valencia, con las fuertes cadenas que no habían podido cerrar el
puerto enemigo á sus naves vencedoras.
Bien podemos llamar á D. Alfonso V, último rey de Valencia: sus sucesores ya no estuvieron en contacto íntimo con el
pueblo valenciano, ni recibieron de un modo directo sus inspiraciones y su influjo. El reino de Valencia perdía su importancia
política con el engrandecimiento de la corona. D. Juan 11 (1458-79)
y D. Fernando el Católico (1479-1516), vinieron á la ciudaddel
Turia y cumperon el precepto foral del juramento, pero dejaron
enseguida á sus lugartenientes y virreyes la administración del
reino, que ya no era un factor tan importante como antes en su
poderosa monarquía, y lo fué mucho menos al unirse Aragón y

Castilla. Perdió Valencia en este concepto; pero no en riqueza,
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en cultura, ni en importancia social. Florecieron en el siglo xv,
fecundadas por la paz, la poesía y el arte, la ciencia y la industria, mientras alcanzaba nobles lauros la milicia, y la Iglesia ex-

celsas palmas. La musa lemosina llegaba á la cumbre del Parnaso con Ausias March, émulo del Petrarca. Ruiz de Corella, el

ferviente vate místico, Jaime Roig, el gran satírico, Bernardo

Fenollar y Jaime Gazull, daban todos los tonos á aquella poesía
flexible y culta, digna del ingenio ático. La arquitectura ojival,
impregnada en las elegancias del Renacimiento, levantaba en
la Lonja un palacio de reyes para los mercaderes valencianos.
La caridad cristiana daba otro palacio á los pobres en el Santo
Hospital. Adelantándose á todas las ciudades de España, acogía
Valencia con amor el portentoso invento de Gutemberg. La Escuela general adquiría la investidura de Universidad regia y pontificia, por decreto del rey Católico y por bula de Alejandro VI,
pontífice valenciano, como su predecesor Calixto III. Aquel
mismo papa elevaba la iglesia valenciana al rango de Metrópoli,
y colocaba en los altares al hijo más ilustre y más popular de
Valencia, á Fr. Vicente Ferrer, santificando con esta piadosa
apoteosis á la ciudad y al reino entero.
Corre desde esta época más ligada cada vez á la historia general de España la de Valencia; pero aún adquiere importancia especial y carácter propio en la Guerra de la Germanía, más nombrada que conocida, y objeto de apasionados juicios, que toca á
la crítica depurar. Testigo presencial de ella (ser2ptor de vista,
como él mismo dice), historióla Viciana con exactitud en el relato de los hechos, pero no podía apreciar las causas imparcialmente quien lloraba la muerte de su padre, víctima de los ager-

manados, y recibía de los vencedores los datos para escribir
aquella crónica, convertida en alegato fiscal (1). Viciana y los

(1)

Parle cuarta de la Crónica de Valencia, compuesta por Martin de Viciana,

Barcelona, 1566. Francisco Sellés, secretario del virrey D. Diego Hurtado de
Mendoza, le proporcionó, por mandato de ¿ste, las piezas justificativas, consis-
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historiadores que le siguieron no veían en la Germanía más que
una rebelión contra la autoridad real, un crimen de lesa-majestad. La revolución, triunfante en nuestro siglo, declamatoria y
pretenciosa, convirtió en insignes predecesores suyos y en mártires de la libertad á los agermanados de Valencia, lo mismo que

á los comuneros de Castilla. En artículos de periódico y en dis-

cursos tribunicios, en odas y en romances, en dramas y en novelas pseudo-históricos, han figurado Guillem Sorolla, Vicente
Peris, Juan Lorenzo y el misterioso xcubzerto, como tipos ideales, creados casi siempre á capricho del autor. La Germanía
espera un historiador concienzudo que destruya esos convencionalismos burdos(1).
Este formidable alzamiento popular, preñado de horrores, y
cuyas víctimas se contaron á millares (2), puso de relieve los
vicios de que adolecía la sociedad valenciana de aquel tiempo y

la deficiencia de su organización política. Coincidió conel de las

Comunidadescastellanas, pero fué su índole muy distinta. Enlas
Comunidades tomaron parte todas las clases; lo mismo los caballeros y los prelados, que los procuradores de las ciudades.
Exponían agravios generales, abusos de los ministros del rey,

que alcanzaban á todo el reino: quebrantamiento de los fueros,
postergación de las Cortes, rapacidad de los oficiales reales. Los
agermanados no alegaban ofensa alguna del rey, ni de la corte,
ni siquiera de los impopulares flamencos: al contrario, solicitaban su apoyo, y alguna vez lo obtuvieron. Representaban una
tentes en el registro original de las cartas, provisiones y órdenes reservadas,
«para que con más verdad yo pudicse escrevir esta hystoria», dice el mismo Vi-

ciana. Escolano relató también, con igual criterio, los sucesos de las Germanías
en el libro X de sus Décadas.

(1) El escritor valenciano D. Manuel Danvila, publicista laborioso y fecun-

do, ha tratado cun criterio imparcial este asunto, en su discurso de recepción en
la Real Academia de la Historia, 1884. Titúlase La Germania de Valencia y forma
un libro bastante voluminoso, pues acompañan al discurso un Sumario histórico
muy detallado, y muchos documentos justificativos.
N
(2) Doce mil hombres, la flor de la juventud valenciana, dicen los autores
del tiempo que murieron cn aquellas revueltas.
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sola clase, la popular; quejábanse de otra sola clase, la nobilia-

ria. Era la continua pugna, oculta unas veces, descubierta otras,

que subsistía desde la constitución del reino y que dió ahora
violento estallido.
Coexistían en Valencia, equilibrando sus fuerzas y manteniéndose separados, dos elementos antagónicos. La capital, y en
menor escala, muchas de las villas, eran verdaderas repúblicas
municipales, regidas por la clase burguesa, y cuya autonomía

apenas limitaban los oficiales del rey, atentos solamente á garan-

tir los intereses generales del reino y los peculiares de la corona. Al lado de estos concejos casi soberanos, los barones, armados siempre, ejercían en sus estados feudales amplia autoridad,

que los hacía imperiosos y soberbios. Celosos á la vez de sus

preeminencias los ciudadanos, el choque hacíase inevitable cuan-

do, en la segunda mitad del siglo xv, la paz y el cambio de las
costumbres sacaron de sus castillos y de los pueblos de su seño-

río á los ricos-hombres guerreros y toscos, y los trajeron á Valencia. Hacíase másculta la vida, pero también más relajada; de
la Italia del Bocacio y del Aretino venía á España algo de bueno,
pero también mucho de malo: el libertinaje era cada vez más des-

enfrenado (1). Abusaban los nobles de su poder y sus riquezas; flojeaban los jueces; transigían quizás los burgueses enrique(1)

«Desde la muerte de la Reina Católica había ido agravándose la dolencia

moral que afligía al pueblo valenciano. Sus costumbres, en la época de la Germa-

nía, eran más sueltas y libres de lo que podían consentir los preceptos morales y
religiosos. Los asesinatos, impunes muchas veces; las violencias, los cohechos de

los jueces y oficiales de justicia, las infidencias de los depositarios de la fe pública.
los raptos de mujeres, los amancebamientos de los clérigos, la creciente apertura

de tabernas, el próspero estado de la mancebía, la multitud de enamorados, rufia-

nes, vagamundos, paseantes (picacantons), pendencieros y mendigos, que inundaba la ciudad; la infame y repugnante asociación de libertinos, cuyo título y

objeto no permite el decoro que se recuerden, y Otros muchos justificados hechos,
que es ya innecesario consignar, trazan gráficamente el sombrío cuadro de aque-

lla sociedad desquiciada y revuelta. Las crónicas, manuscritos coetáneos, disposiciones de los Jurados y Consejo general, registros de los establecimientos piadosos. procesos de la Inquisición y de los Justiciazgos civil y criminal, las homilias
y Otros muchos documentos públicos y privados, lo atestiguan de una manera
irrefutable.» DANVILA, discurso cit.
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cidos, árbitros del Consejo general; murmuraba la multitud
plebeya; atizaban sus rencores los que pensaban aprovecharlos.
Las instituciones forales manteníanse incólumes, y sin embargo,
clamaba el pueblo justicia: no era la violencia, sino la corrupción, la que destruía la eficacia de las antiguas leyes.
Aguardabanlos valencianos que viniera 1). Carlos de Austria
á jurar los fueros ante las Cortes; quería el nuevo monarca que
prestase el juramento, por delegación suya, el cardenal Adriano
de Utrech. Era esto un evidente contra-fuero: opusiéronse los
Brazos militar y eclesiástico; más deferente con la corona, accedía á ello el Brazo popular (1). Habíanse armado y agermanado ya los gremios de Valencia, pretextando la defensa del reino
contra una temida invasión de los africanos, apoyándose enlo
dispuesto por Fernando el Católico (2), y aprovechando la ausencia de muchos nobles y algunos oficiales reales, fugitivos de
la peste, que hacía estragos en la ciudad. El monarca, resentido
con los nobles, aprobó el armamento y autorizó la Germanía(3).
Cuando llegó á Valencia el cardenal Adriano, pudo presenciar,

desde las ventanas del convento del Remedio, el marcial alarde

de ocho mil artesanos, perfectamente armados y bien vestidos,
que desfilaron con sus capitanes y sus cuarenta banderas, á los
gritos de ¡viva el rey! Era el ejército del pueblo, en lucha abierta ya con la nobleza.
La Germanía constituyó su gobierno y alegó sus quejas. Un
viejo cardador, Juan Lorenzo, hombre leído y con humos de
filósofo, que aspiraba á hacer una verdadera revolución en el régimen de Valencia, asemejándola á la Señoría de Génova (4),

(1)

No juró D. Carlos los fueros de Valencia hasta que vino á esta ciudad

en 1527.

(2) Real cédula de 15 de Agosto de 1515, en la cual se ordenaba, á consecuencia de un ataque de los piratas berberiscos á Cullera, que se armase el pueblo
de Valencia, formando sus companías, con sus cabos, jefes y oficiales.
(3) Real cédula expedida en Fraga, á 31 de Enero de 1520, á instancia de los
mensajeros de los agermanados.
(4) Se ha conservado cesta indicación en una carta de Juan Lorenzo, citada
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organizó el movimiento. En memoria del Señor y sus Apóstoles,
eligieron los gremios trece varones: los Trece, que así se llamaron, gobernaban la Germanía (1). Esto no impedía, sin embar-

go, el funcionamiento de las autoridades forales. En cuanto á las

quejas de los agermanados, expuestas repetidamente al rey por

medio de cartas y enviados, fundábanse en la tiranía de los nobles. Tratábanlos, decían, como si fuesen esclavos; les deshonraban las doncellas, les forzaban las mujeres, y aun los acuchi-

llaban y mataban, sin que pudieran encontrar justicia contra
ellos. Alegaban también que por su provecho sostenían enel

reino á los moros, causantes de continuas alarmas. Para reme-

diar, en parte, estos males, pedían el nombramiento de dos jura-

dos de la mano menor, según el privilegio de D. Pedro JIL
Tres categorías de ciudadanos reconocía la constitución municipal de Valencia: majzors, mitjans y menuts. Tenían los primeros categoría de nobleza; representaban los segundos la burguesía
ó clase media; los terceros, la trabajadora ó plebeya. Todosalcanzaban participación en el Consejo general, por elección de
los gremios y las parroquias; pero los cuatro jurados, nombrados
por el Consejo para regir la ciudad, habían de ser de las dos
primeras categorías. Don Pedro III, por un privilegio de 1278,

añadió otros dos jurados de la mano menor (2); pero causó mal

por el Sr. Danvila. En ella, quejándose de cierto peaje que había pagado, dice:
«mes, Deu Nostre Senyor volent, si estes coses aturen, no es rebran mes drets, ni
suraran altres leys, que les ben donades com per la senyoría de Genova.» El cardador politico había estado en Génova, y soñaba un régimen parecido al de las repúblicas italianas.

(1)

Todos los Trece pertenecían á los gremios de artesanos: eran Antón Gar-

bí, pelaire; Sebastián de Nona, velluter (tejedor de seda): Guillem Sorolla, tejedor
de lana; Vicente Mocholí. labrador; Pedro Villes, tundidor; Pedro Bage, curtidor;
Damián Isern, guantero; Alonso Cardona, cordonero; Juan Lledo, botonero; Jerónimo Cervera, cerero; Onofre Peris, alpargatero: Juan Sancho y Juan Gomis, ma-

rineros.

(2) «Concedimus vobis probis hominibus et universitati civitatis Valentiac
quod possitis quolivetanno in Valentia, dum nostri placuere voluntati, eligere sex

probos homines in juratos. sunt duos de manu maiori, et duos de manu mediocri,
et alios duos de manu minori.» Aureum opus. Petrus primi. privil. 11.
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efecto, sin duda, esta novedad, pues no llegó á cumplirse, y fué

revocada en las Cortes de Valencia de 1283 (1). Posteriormente, se aumentaron á seis los jurados, pero siempre de la mano
mayor y mediana.
Esta petición, la única de índole legislativa que hacían los
agermanados, marca el sentido de su alzamiento: el gobierno
municipal de Valencia tenía carácter mesocrático; querían ellos
convertirlo en democrático. Lograron en parte su objeto al celebrar el Consejo generalla elección de jurados; pasando por encima
de las órdenes del rey, que excluían á los mexués, triunfó la candidatura popylar, con sus dos jurados de cada una de las tres

manos.

Ya estaba la Germanía en rebelión: el conde de Mélito, vi-

rrey nombrado de reciente, y aunque buen caballero, inhábil gobernante, tuvo que huir de la ciudad; y á los motines que la ha-

bían ensangrentado (2), sucedió terrible guerra civil. De una

parte estaban los plebeyos, apoderados de Valencia y de casi
todas las villas reales, á las que se extendió la Germanía; de
otra, la nobleza en masa, con sus vasallos cristianos y moros,

más fieles y seguros éstos que aquéllos. El clero, menos político
en Valencia que en Aragón y Castilla, intervino poco en la querella; algunos frailes siguieron á los agermanados: era esto una
excepción; inclinábanse á la clase alta, y á la autoridad real,

atropellada ya por los rebeldes, las simpatías eclesiásticas. Dos
ejércitos formó la nobleza: uno á la parte de Mediodía, para
auxiliar al virrey, refugiado primero en Concentaina y después en
Játiva; otro á la parte de Septentrión, reunido por el animoso

(1)

Privil. V del mismo rey, inserto también cn cl Aureum opus, en el cual se

restablecían en varios puntos los antiguos fueros, á instancia de los habitantes de
la ciudad y otros lugares del reino.

(2) Circunstancia notable de estas revueltas es que comenzaron los desórdenes por la persecución de los sodomitas, provocada por la predicación de un frai-

le, á cuya voz el pueblo cometió terribles desmanes contra los tachados de aquel

feo vicio. Bárbaro como era este procedimiento, significaba una protesta contra la
creciente corrupción de las costumbres.
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duque de Segorbe, que contaba con las compañías de Morella,
la única villa real que resistió siempre á la Germanía. Enviaron
los Trece dos ejércitos populares contra las dos huestes nobilia| los.
erno

ellos

rias, y fué diversa la suerte de la guerra: Vicente Peris, el caudillo más valeroso del pueblo valenciano, batió al virrey en Gan-

día, y le obligó á huir por mar á Denia, yde allí á Peñíscola; en
cambio, el duque de Segorbe destrozó en Oropesa la tropa de
Miguel Estellés, que murió ahorcado en la plaza de Castellón,
con los principales de los suyos; y cuando los Trece enviaron

contra el temible duque nuevo ejército popular, al mando de
Jáime Ros, con el pendón de Valencia, sufrió también completa
» do
ll goa ha:
una
1; de
Oros,
lítico
que: |

derrota en los campos de Almenara, dejando en ellos dos mil
cadáveres.
Exacerbabanestos desastres á los agermanados, crecían los

atropellos, acentuábase el carácter social de aquella revolución
desenfrenada (1), y se reaccionó contra ella la burguesía, disgustada á la vez probablemente de la fastuosa arrogancia de los
improvisados caudillos populares (2). Aquella parte acomodada
y tranquila de la población ciudadana, sobre la cual pesaban duramente los males de la guerra, puso los ojos en un ilustre ca-

ballero, querido de todos yel único de su clase que había quedado en la ciudad: el marqués de Zenete, hermano del virrey.
(1)

Los Trece dispusieron, entre otras cosas, que todos los señores, barones

y caballeros, y otras personas que poseían ciudades, villas, castillos, lugares, heredamientos y derechos algunos enel reino, compareciesen ante ellos, é hiciesen
manifestación de sus títulos, para guardarles razón y justicia, pues, si no parecie-

hacer
sen, ó no mostrasen los tígulos, ó éstos no fuesen bastantes, se mandaría

cual se

ptes de
esórde
¡n Íral”
. aquél
ptrall

restitución y entrega á la Corona real de lo injustamente poseído.
con
(2) Guillem Sorolla, humilde tejedor, se paseaba por la ciudad cabalgando
cañas y
traje de caballero, con largo séquito de pajes y lacayos, hacía juegos de
que le
otros ejercicios propios de la nobleza, y se complacía En oir á la chusma

entró triunfalaclamaba, gritando: «¡ Viva el rey Sorolla!» Cuando Vicente Peris
un poderoso
en
«montado
iba
virrey,
del
derrota
la
de
después
mente en Valencia,

caballo á la brida, vestido con un sayo de raso blanco aforrado de raso amarillo,
de veinticinco
todo el blanco acuchillado, gorra de grana y pluma blanca, rodeado
del mesmo
monteras
y
vizcaina
la
á
blanco
lacayos, vestidos de capotines de paño
de la Germanía,
plebeyos
los
de
parte
por
,
ostentación
y
lujo
de
afán
Este
paño.»
era muy general, y resalta en las relaciones de la época.
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Para intervenir en la cosa pública con algún carácter oficial,
aceptó el cargo de subrogado del gobernador, que lo era el caballero Cavanilles, y con notable sagacidad calmó los ánimos y
preparó el apaciguamiento. Cuando, vencida en sangrienta batalla la Germanía de Orihuela por los marqueses de Moya yde los
Vélez, vinieron estos magnates castellanos en auxilio del virrey,

el hábil mediador logró que capitulase Valencia. Depusieron los
Trece su autoridad, entregaron las armas los agermanadosenel

convento de San Francisco, nombráronse nuevos jurados y
quedó la legalidad restablecida. Aúnresistió en Alcira y Játiva
el tenaz y arrojado Peris; aún regresó á la ciudad y armó á los
suyos: pero estaba moralmente muerta la Germanía, y la aplastaron el gobernador Cavanilles y el mismo marqués de Zenete
en el famoso combate de la calle de Gracia. Como fiera acorralada en su propia madriguera, luchó Peris, entre las llamas de su
casa incendiada, hasta caer acuchillado á los pies del marqués y
del gobernador. Su cuerpo destrozado fué puesto en la horca;
su cabeza, clavada en una pica, en un balcón del palacio arzobispal. El mismo trágico fin tuvieron los demás jefes de la Germanía, que no habían muerto en la guerra, ó de dolor, como

murió el iluso Juan Lorenzo, al ver los crímenes del populacho

que quiso redimir. Pereció en el patíbulo el tejedor Guillem Sorolla, ambicioso vulgar, á quien ha favorecido la fama caprichosa; y asesinado, el último que sostuvo el pendón del pueblo en
Alcira y Játiva, el Enxcubzerto, cuya dudosa condición ha dado
pie á tantas suposiciones novelescas.
Ahogadas en sangre las Germanías, quedó Valencia en paz:

el régimen del reino no sufrió alteración aparente; pero, conser-

vando las mismas formas legales, cambió su espíritu. Predominaba la nobleza y se modificaba su carácter: sin dejar de ser
militar, hacíase más cortesana. Adheríase firmemente al trono, y
recibía el apoyo, cada vez más decisivo, de su autoridad. Ante

esta autoridad cedía todo: el estamento popular inclinábase
dócil ante ella, y dejaban las Cortes de ser un poder político,

Ñ
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para convertirse en un organismo administrativo. En cambio, el

emperador inundaba á España con los resplandores de su gloria,
y el buen pueblo valenciano veía llegar á sus playas, prisionero
y cabizbajo, al rey Francisco, cuyas melancolías en vano procuraba distraer el caballeresco gobernador Cavanilles en su castillo
señorial de Benisanó.
Pero aún turbó la paz del reino aquel mismo año (1525) un
suceso grave, consecuencia lejana, en parte, de la guerra de los

agermanados. Los plebeyos vencidos no perdonaban á los moros
el apoyo prestado á sus señores. Guardábanles apasionado rencor, y les acusaban de crímenes tenebrosos, de inteligencia con

los corsarios berberiscos y con el Gran Turco. No hubiera pasado de murmuraciones inútiles esta prevención popular, si no la
hubiera apoyado otro elemento, que iba adquiriendo preponde-

rancia decisiva, el elemento eclesiástico. La lucha contra la Re-

forma, la tendencia á la unidad y la disciplina dentro del Catolicismo, el establecimiento de la Inquisición y de la Compañía de
Jesús, hacían que la imposición autoritaria de la fe sucediese á
la tolerancia religiosa de los siglos medios. Habían sido ya expulsados de España los judíos: clamaba ahora el clero por el

bautismo ó la expulsión de los moros: habíalo pedido al emperador su maestro Adriano de Utrech, elevado al solio pontificio;

pidióselo de nuevo, con muchas instancias, Clemente VII. Aún

hubo en la iglesia valenciana una voz de protesta, eco de la antigua tolerancia: el docto jerónimo Jaime Benet, del monasterio
de la Murta, opúsose á toda violencia, alegando que bautizar á
la fuerza á los moros, era convertirlos necesariamente en após-

tatas. No fué escuchado su dictamen: la expulsión era popula-

rísima en Valencia; considerábase como complemento de la reconquista. Los nobles, únicos que se oponían, por el provecho
que sacaban de los moros, sus vasallos, tuvieron que ceder tras
infructuosas gestiones; el monarca estaba decidido. Menudearon

en pocos meses órdenes restrictivas y opresoras contra los sec-

tarios del Corán; cerráronles las mezquitas; prohibieron todos
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los actos de su religión; obligáronles á acudir á los sermones;

consideráronles como cristianos, aunque hubieran sido bautizados porfuerza; priváronles de armas, y les vedaron la venta de

sus ganados, alhajas y demás riquezas. Anunciaban estos preliminares el golpe final: la salida de España. Un último decreto
ordenó que fueran embarcados en la Coruña todos Jos musulmanes. Reclamaron en vano: desoyó el emperador peticiones y súplicas: no había remedio; ¡el bautismo ó la expatriación!
Durante dos siglos y medio habían vivido los moros, tranquilos y resignados, en los campos que fecundaban con el sudor
de su frente; sucedíanse las generaciones á la sombra de los
mismos árboles, apegadas al paterno bancal, conservando las
creencias y los hábitos de sus mayores en sus lugarejos y alquerías. Cara les costaba aquella libertad á medias: para el señor
era muy buena parte de los frutos de su trabajo incesante; pero

AXTA

A

AA de

la daban por bien empleada, por seguir, casi á escondidas, su

propia ley. Mostrábanse las autoridades cada vez más exigentes:
restringían sus fiestas y ceremonias, reglamentaban sus trajes y
sus costumbres. Obedecían ellos estas duras prescripciones, Ó.
las burlaban, según los casos, y cuando, tras la cotidiana jornada, á la luz del crepúsculo ó al resplandor de la menguante luna,
símbolo de su raza y de su síno, entregábanse á la africana zambra y entonaban los leilíes del desierto en la soledad de los
campos, olvidaban por un momento su servidumbre y que las
campanas del cercano monasterio proclamabanel triunfo de una
religión incompatible con sus tradicionales afectos. La vida sedentaria y laboriosa les hizo perder los hábitos militares: leales
y sumisos, siguieron á los nobles en las guerras de la Germanía; pero más sirvieron de estorbo que de ayuda algunas veces:
en la batalla de Almenara, consternados porel fuego de la artillería, comprometieron el éxito de aquella empeñada acción.
Pero, hasta la paloma es valiente cuando defiende su nido: alzáronse los moros al perder toda esperanza, trocaron el azadón y
el arado por el arcabuz y la pica, y hubo que reunir grandes
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fuerzas para dominar su resistencia frenética. Cuando visitemos
la encumbrada sierra de Espadán, teatro de aquella lucha á

muerte, veremos vagar sobre sus cimas altísimas y sus despeña-

deros enormes, las sombras de Selim Almanzor y sus guerreros
desesperados, defendiendo palmo á palmo su último asilo; un
peñón estéril. Al ondear victoriosa en aquel peñón la señera
de Valencia, logróse lo que era la aspiración capital, y quizás la
necesidad también, de aquella época: la unidad religiosa en España. Muertos en la lucha los más decididos de los moros, transportados al África los más pacientes; bautizados, de buena ó
mala gana, los más acomodaticios, no había ya en la península
española más que fieles cristianos, súbditos obedientísimos de la
doble autoridad temporal y espiritual, estrechamente unida en
el gobierno de la nación llamada Católica por antonomasia.

Pero había cristianos viejos y cristianos nuevos: los moros

no habían sido regenerados completamente por las aguas del
bautismo; el pueblo los llamaba »mor2scos, y recelaba que, al

conservar su algarabía, su traje y muchas de sus costumbres,
«conservaba también-en el fondo de su conciencia su fe religiosa

y su odio al vencedor. El reinado de 1D. Felipe II presenció la
insurrección formidable de las Alpujarras, que hizo necesaria la
intervención hazañosa de D. Juan de Austria. No se movieron
entonces los moriscos valencianos, escarmentados aún, y con la
paz fueron creciendo su número y los recelos que infundían. Al
comenzarel siglo xv contábanse en el reino de Valencia cua-

trocientos cincuenta y tres pueblos de moriscos, con veintiocho

mil setenta y dos hogares, y se calculaban en cincuenta mil

hombres los que podían poner sobre las armas. La influencia
eclesiástica, preponderante en toda la nación, había llegado á su
apogeo en este reino con el pontificado del arzobispo patriarca

D. Juan de Rivera. Él fué quien logró del indeciso D. Felipe II
el decreto de expulsión. En el verano de 1609 vieron llegar los

valencianos sorprendidos una escuadra numerosa: naves de Castilla y Cataluña, de Génova y Portugal, de Nápoles y Sicilia,
20
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ocuparon los puertos y vigilaron la costa: sesenta y dos galeras
y catorce galeones, al todo. Escuadrones de caballería bajaban
de Castilla y Aragón. Tomáronse con la mayor reserva todas
las medidas, y el 22 de Setiembre publicóse el bando del virrey,

marqués de Caracena: dentro de tres días tenían que dejar sus
casas todos los moriscos y dirigirse á los puntos de embarque.
Hubo alguna tregua, consintiéronse algunas excepciones al decreto de proscripción (1); pero fué cumplido. Ciento cincuenta
mil personas, bien ó mal contadas, salieron del reino: eran el
núcleo y la flor de la población agricultora; no cabe duda en que
produjo su marcha gran merma en la riqueza pública. ¿Debían
considerarse de interés superior, como entonces se creyó, la paz
del Estado y la tranquilidad de las conciencias? Quizás se dió
demasiada importancia á estas razones; quizás se les da hoy
demasiado poca.
Hubo también en aquella triste ocasión desesperados que
apelaron á las armas. No pudo sostenerse la insurrección en la
Sierra de Espadán; pero encontró abrigo en la selvática Muela
de Cortes, y en la intrincada cordillera quesepara las provincias
de Valencia y Alicante. El valle de Alahuar, escondido entre
Javea, Benisa y Teulada, y al cual sólo se puede llegar por angostos desfiladeros, vió repetida la épica lucha y la tragedia de
Selim Almanzor. Allí se refugiaron todos los que preiiion al
dócil embarque la resistencia azarosísima, y se defendieron como
el león acosado en su caverna, dejando tres mil cadáveres enlas
disputadas rocas. Miró Valencia como 'un gran triunfo la expulsión de los moriscos; instituyó para perpetuar su memoria una
devota procesión, é inscribió el fausto suceso en los muros de
la Casa de la Ciudad (2): ¡cuán lejos estarían de pensar aque(1) Mandóse que en los lugares mayores de cien casas que scis familias moriscas para conservar los ingenios de azúcar, las cosechas del arroz y los
demás regadíos, confesión paladina del magisterio de aquellas gentes en el arte
rural.
(2) Existía esta inscripción en la Casa de la Ciudad, ya derribada, entre la
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llos magistrados populares que dos siglos después sería calificada de baldón de la historia patria la victoria que solemnizaban!
Había cambiado en el transcursodel siglo xvr la faz de España; habíase impuesto la monarquía absoluta y teocrática, y el
clero era la clase directora del movimiento social. No careció de
grandeza aquella época, caracterizada en Valencia por el largo
y fructuoso episcopado del Patriarca de Antioquía. Hombre superior, de fe firmísima, de piedad sincera, de virtud acrisolada,

significó bien en esta parte de España la subordinación de todo
elemento político á la causa triunfante de la Iglesia. Desde el
palacio episcopal reinaba efectivamente en Valencia, y para que
se hiciera bien patente su completo imperio, llegó á reunir en
sus manos, aunque por breve tiempo, el báculo pastoral y la

espada del virrey. Débense á él muchas instituciones eclesiásti-

cas, inspiradas en el espíritu de la religiosidad más severa. El
Colegio de Corpus-Christi es un ejemplar, único en España, de
la regla y la disciplina, llevada á los últimos pormenores. Para
imbuir mayor austeridad á las órdenes monásticas, trajo el ascético prelado las nuevas comunidades de la descalzez; los capuchinos, los alcantarinos, los carmelitas y los agustinos descalzos, nueva y fervorosa milicia de la Iglesia, que restablecía enel
claustro la pobreza y la humildad del siglo xr. Parecía que
bendijese Dios aquella obra, y florecía la santidad en el reino
puerta principal y la esquina de la calle de los Hierros. Decía así: O. O. M. regnan-

te Inspaniarum el Indiarum Rege Philip. 1, Prorege Valentino Ludovico Carrillo
Toledo marchione Caracenae, flagilante elurgente Joane á Rivera, archipiscop. Val.
omnes mahomelanae superslilionis reliquiae quod damnalam sectam impudenter
observarent, el de prodenda communi palría, unu sempilern:s christiani nominis
hostibus clandestina consilia communicarent, expulsae sunte lola ditione Valentina,
sine ullo pene ltumultu, Chrisóstomo Ciurana, generoso, mililiarum primario consule,
Francisco March, primario consule, Melchiore Valenciano de Mediolaza, generoso,
de
a Josepho Perello, quí obil ante negolíum confectum, el Didaco
Michaepraefeclo,
urbanarum
raclorum
Barcena,
de
Ruiz
Marco
Salines, consulibus,
procesión
le Hiéronimo Pavesi, tribuno plebís, vigesimo prima Septembris. 1609. La

en acción de gracias se hacía todos los años el día de la Presentación de la Virgen
de
(en cuya fecha fueron vencidos los moriscos de Alahuar). visitando la imagen
Nuestra Señora de las Virtudes en la iglesia parroquial do: San Esteban.
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valenciano: el dominico Fr. Luís Bertrán, insigne apóstol de

Nueva Granada; el franciscano Nicolás Factor, poeta, músico,

pintor, y sobre todo, exaltadísimo penitente; el mínimo Gaspar
Bono, prototipo también de monásticas virtudes, edificaban á
todos y eran aclamados santos por la voz popular. Besaban el
sayal del fraile grandes y pequeños; organizábanse en piadosas
cofradías todas las clases, y según la frase, ya citada, de un historiador del país, «el reino de Valencia era un cielo estrellado de

Iglesias y monasterios».
No por ello se convirtieron los valencianos en congregación
de cartujos: su genio jovial conciliaba el solaz con la devoción;
no se oponía ésta á las diversiones profanas, y aumentaba los
públicos espectáculos con las pompas eclesiásticas. Famosas
eran las fiestas de Valencia, cuya suntuosidad subía de punto en
ocasiones solemnes, como proclamaciones, juras Ó visitas de
reyes, traída de reliquias, consagración de iglesias, beatificación
ó canonización de santos, y otros casos parecidos. Emulaban las
clases, los gremios, las comunidades en inventiva y en rumbo, y

demostraba el pueblo valenciano sus aptitudes artísticas. Rama
curiosísima de la literatura de aquellos siglos son las relaciones
detalladas de esas fiestas, algunas de las cuales hacían época
en los fastos del reino. Celebérrimas fueron y aplaudidísimas en
toda España las del casamiento de D. Felipe III con la archiduquesa D.* Margarita de Austria. Quiso D. Felipe II que se celebrase en Barcelona, pero el valido del nuevo rey, marqués de
Denia (después duque de Lerma) prefirió á Valencia, de
cuyo reino había sido virrey y donde estaba su marquesado. En
octavas reales, como si se tratara de épicas hazañas, cantó Lope
de Vega los torneos ysaraos, las cacerías y naumaquias, con que
festejó aquel magnate á su rey en la misma Denia (1), y no que-

(1) Fiestas de Denia al rey Catholico Felipe III de este nombre, por Lope de
Vega Carpio, secretario del marqués de Sarriá: imprimiéronse por primera vez en
Valencia, en casa de Diego de la Torre, 15393.
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dó atrás la ciudad de Valencia en aquellas fiestas, cuyo derroche

contrastaba con el empobrecimiento delpaís.
Favorecía aquella ostentación á las artes, que florecieron

principalmente al servicio del altar. Trocado el gusto arquitectónico, sucedía al arte ojival el bello renacimiento español, que

pronto había de ser ahogado por el desbordamiento del churri-

guerismo, y elevábase á gran altura la escuela valenciana de

pintura, nacida con el pulcro é idealista Juanes, engrandecida

por Ribalta y Ribera, gloriosamente continuada por Orrente y
Espinosa. Tomaba la poesía nuevo rumbo, trocando, tras algunas vacilaciones y promiscuidades, el habla paterna y propia por
la de Castilla: Gil Polo emulaba con Garcilaso. Era aquel el
primer indicio de la desaparición del particularismo valenciano
en el seno de la unidad nacional; la literatura fué lo primero que
se castellanizó en Valencia. Y entonces, precisamente, cuando
abandonaban su idioma natal por el de Castilla, afhrmaban más los
historiados regnícolas la excelencia, las glorias y la peculiaridad
del reino de Valencia. Á las crónicas escuetas y los dietarios á

la menuda, sucedían las obras históricas, reflexivas y razonadas,

de Pedro Antonio Beuter (1) y Martín Viciana (2), completa(1) Primera parte de la Crónica general de toda España y especialmente del
Reyno de Valencia, compuesta por el doctor Pero Anlon Beuter, Maestro en sacra-

Theologia.—Escribióla en valenciano, y luego la tradujo al castellano, por la razón
que expresa en estos términos en la dedicatoria á los jurados y al consejo general

de Valencia: «Pues como el tiempo ha traydo la diversidad de tantos reynos como

en España se partieron (por la venida de los Moros), en un general y solo señorío,
excepto el Reino de Portugal, parece que el mismo tiempo requiere que sea en
todos una comun lengua, como solía en la Monarchía primera de España en tiem-

po de Godos. Luego no es razon que á nadie parezca mal que siendo yo Valenciano

pe

natural, y escriviendo de Valencia, á los Regidores della, escriva cn Castellano,

lengua estraña para Valencia, por el respeto del provecho comun, y divulgacion
mayor en toda España de las gracias que Dios ha concedido á este Reyno; que no

1e-

se le hace á la lengua Valenciana perjuyzio en ello, ni pierde por ello el ser habla

de

se había hecho en 1538.

il

coa

polida, dulce, y muylinda, que con brevedad moderada exprime los sccretos y
profundos conceptos del alma, y despierta clingenio á vivos primores, de donde
le resulta un muy esclarecido lustre.» Esta publicación tan notable para la historia
de la lengua y la literatura valencianas, es del año 1550. La edición valenciana
(2)

Crónica de la inclita y coronada Ciudad de Valencia y su Reyno, copilada
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das después por las de Gaspar Escolano (1) y el Padre Francisco Diago (2). Cada orden monástica, cada santuario, cada
convento tenía también su analista, y ensalzando cada cual su
comunidad, su iglesia, su imagen favorita, convenían en que el

de Valencia era, entre todos los reinos de la tierra, el más pri-

vilegiado por la naturaleza y bendecido por Dios. Alardes, algo
jactanciosos, de amor patrio, cuando se amortiguaba el espíritu
autonómico, cuando iba cayendo en olvido la legislación propia,
cuando ya eran sombra vana las preciadas franquicias de otros
tiempos, y habían perdido casi todo su poder las Cortes Va-

Acid 3

lencianas.
No fueron éstas suprimidas hasta después de la Guerra de Sucesión; pero ¿qué quedaba de ellas, más que un organismo legislativo puramente ceremonial, sin eficacia ni valor? El último
golpe recibiéronlo las libertades forales de manos de D. Feli-

pe IV, ó por mejor decir, del conde-duque de Olivares, en las

Cortes de Monzón de 1626. La facultad principal de los tres
Brazos, la que les daba fuerza ante la autoridad real, era la concesión ó negativa de los subsidios extraordinarios, que tenía que

pedir á menudo, pues no bastaban, ni de mucho, los ordinarios,

normalmente establecidos, para las frecuentes guerras y Otros
por Marlin de Viciana. Escribióla también en valenciano y la vertió lucgo al castella-

no. Así consta en la dedicatoria al ilustre Senado de Valencia, de su obra Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana, en la cual le pide
la
«le perdone por haver vertido esta obra de valenciano en castellano: que por
misma causa (añade) huve de vertir la Chrónica de Valencia, y el Libro de la Nobleza é Hidalguia, Armas y Blasones, y el Libro de Recreación de los días calurosos
de Julio, que después de verlos copilado, en la versión de todos cllos tuve otro
tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á otras muchas provincias.»

Publicáronse las tres primeras partes de la Crónica en Valencia, 1564, y la últ-

ma en Bareclona, 1506.
(1) Décadas de la hisloria de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia, por el licenciado Gaspar de Escolano, reclor de la Parroquia de San Esteban:
coronista del Rey Nuestro Señor en el dicho Reino y predicador de la Ciudad y Con-

sejo. Valencia, 1610-11. Esta obra se ha vuelto á publicar en 1878-80 con notas,

ampliaciones y la continuación hasta nuestros días por D. Juan Bautista Perales.
23 Anales del Reino de Valencia. Tomo primero que corre desde su población
después del Diluvio, hasta la muerte de Jaime el Conquistador, por el P.M. Fr. Francisco Diago, de la Orden de Predicadores. Valencia, 1 613.
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casos extremos. Necesitando recursos D. Felipe IV, convocó
Cortes de Aragón en Barbastro, de Cataluña en Lérida, de Valencia en Monzón. Quejáronse los valencianos de que las Cortes
de este reino se celebrasen fuera de él (1), haciéndoles de peor
condición que á los aragoneses y catalanes. —« Es que tenemos á los valencianos por más muelles,» contestó desdeñosoel
conde-duque.—«Si V. E. quiere decir, replicó D. Cristóbal Crespí de Valldaura, representante de los nobles de Valencia, que
son más blandos al gusto del rey y de sus ministros, aunqu
e

atropellen sus conveniencias y derechos, éste es un mérito más

para conseguir lo que suplican.» Quienes se expresabanasí, estaban dispuestos á pasar por todo. Fueron á Monzón las Cortes

valencianas; pidieron al monarca que, como era de ley, jurase
los fueros antes de solicitar servicio alguno del reino. Negóse el
rey y pidió la cantidad de un millón ochenta mil libras en quince
años, para sostener mil hombres armados. Pareció enorme aque-

lla suma y muy superior á los recursos del país, empobrecido

por la falta de los moriscos. Pero, sumisos la votaron el Estamento Eclesiástico y el Real. Sólo resistió el Militar. Quiso ganarse el conde-duque los nobles uno por uno; aveníanse, al parecer, pero al reunirse el Brazo, el voto era siempre negativo.

Irritado el rey, dirigióles una carta, escrita de su puño, en la que

hacía alarde de su autoridad y de la obligación en que estaban

de servirle (2). Leyóse la carta y se repitió el voto negativo.

Y
(1) Mo: zón, por estar en punto céntrico para los tres reinos de Aragón, Cataluña yValencia, era el punto comunmente designado para celebrar Cortes

generales de todos ellos; pero cuando se reunían por separado las de cada uno.

era siempre en su propio territorio. Así lo otorgó D. Pedro III, priv, 16. Felipe IV
alteró esta ley por su comodidad.
(2) «Diréis al brazo militar tres cosas con suma brevedad. La primera, que
el brazo de la Iglesia y el Real me han servido ya en la conformidad que he propuesto, y ellos no, y que yo sé y estoy mirando á la par lo uno ylo otro, admirándome infinito que personas nobles se hayan dejado ganar por la mano en el
servicio de su rey, y siendo yo quien hoylo es por la misericordia de Dios. Lo segundo, les diréis que he entendido que se propone por algunos. en aquel brazo.
de hacerme donativo de tanto, y de una vez; diréisles á esto que yo no dejé mi
casa, á la reina y á mi hija, con la descomodidad que el mundo ha visto, para ne-
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su
Vino entonces nueva comunicación, no ya del rey, sino de

primer ministro, anunciando que el soberano los consideraba rebeldes y había jurado, por la princesa su hija, no dirigirles más
amonestaciones. Decidiéronse al fin los nobles á votar el servicio; pero aún surgieron nuevos inconvenientes. El voto de las
Cortes ponía ciertas condiciones á dicha concesión; no quiso
admitirlas el rey. Un proto-notario se presentó á las Cortes y
leyó esta real orden: «Su Majestad manda que quitéis de la concesión del servicio todas las condiciones, so pena de traidores. »

Consternados todos, no sabían qué hacer, cuando volvió á pre-

sentarse el proto-notario y les intimó este nuevo mandato: «Su
Majestad manda que salgáis al solio, so pena de traidores. » Salieron todos al solio, y votaron el servicio, como lo pedía el
rey (1). Había concluido la autoridad de las Cortes valencianas.

gociar donativos que se consuman en el aire. Por lo que lo dejé todo, fué por

acudir, como justo rey, á proveer de defensa firme, segura é igual á todos mis reinos. y al mantenimiento de nuestra sagrada religión en ellos, y que, pues son

míos y Dios me los ha encargado, se persuadan de dos cosas, la una que los he de
mantener en justicia y obediencia, y la otra que les he de proponer la asistencia
que me deben dar para que los defienda, porque no tengo con qué hacerlo, ni están obligados los otros mis reinos á dar su sangre para éstos, si ellos no la dan
para los otros. Y últimamente, que lo que han menester para defenderse lo he de
juzgar yO, que soy su rey, y sé que aunque no quieran ellos acudir á lo que tanto
les importa, los he yo de guiar y enderezar, como verdadero padre y tutor suyo
y de todo el reino, que es mio y no le hay otro que sea legítimo. Lo tercero y último, les diréis, que quedo con gran desconsuclo de que haya sido menester
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discurrilla, sino obedecer ciegamente á mis proposiciones y ser agente cada uno
de ellos en todos los otros brazos, y que hoy se hallan los nobles de Valencia en
el estado que las universidades de Aragón, y muy cerca de hallarse en mucho
psor; y que les pido con verdadero amor y paternal afecto, que me busquen

apricsa mientras me ven los brazos abiertos. Asi lo espero de sus obligaciones, y

quedo con satisfacción de que con esta diligencia no me ha quedado ya por hacer
nada de cuanto ha podido un padre justo y amoroso del bien y recto proceder de
sus vasallos y de su ecnderezamiento.»
(1) El historiador Lafuente dice, al hablar de estas Cortes que «en cllas se
ve de un modo patente y gráfico hasta qué punto el despotismo de los tres reina-

«Jos anteriores había ido abatiendo este poder antes tan respetable y respetado; á

qué extremo habia ido degenerando aquel pueblo y aquella nobleza en otro tiempo tan entera y tan firme, cuando un rey como Felipe 1V se atrevió á tratar las
Cortes de una manera tan depresiva, correspondiendo á la docilidad con ingrati-
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Una vez más volvieron á reunirse, en 1645. El servicio vo-

tado en las Cortes anteriores para mil hombres armados, se
aumentó para sostenimiento de dos mil. Nadie resistió la petición
de la Corona. Los acuerdos de estas Cortes fueron los únicos
que no se dieron á la estampa: ¡tan poco caso hacían ya los

valencianos de su decaída representación foral!

tud y con menosprecio, á la obediencia con el insulto, á la sumisión conel ultraje.
Las Cortes de Valencia de 1626 comenzaron dandomuestras de no haber olvidado su antigua dignidad, y concluyeron con la humildad de un esclavo que obedece á la voz y al mandato de su señor. El rey y sus ministros, y señaladamenteel
de Olivares, debieron quedar satisfechos del buen resultado de aquel ensayo de
despotismo.»
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CAPÍTULO V
EL REINO DE VALENCIA BAJO LA DINASTÍA DE BORBÓN

La Guerra de Sucesión.—Triunfo de Felipe V.—Abolición de los fueros.—Va-

lencia en el siglo XVIII.—Guerra de la Independencia.—El Grito del «Pa“lleter.» —Defensa de la puerta de Cuarte y derrota de Moncey.-—Fin de la
reseña histórica.—Los valencianos de hoy.

ss y empeñadísima contienda, que convirtió á España
en sangriento palenque de sus propias discordias y las ambiciones ajenas, señaló el fin de la dinastía austriaca y el comienzo de la borbónica. Á los estragos de la guerra, uniéronse,
para Valencia y demás estados de la corona aragonesa, la pérdida
de sus instituciones y sus leyes, y su casi completa supeditación
á la hegemonía castellana. Sucesos gravísimos fueron éstos, que
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mudaron Ja faz de nuestra patria, y que, acalorando los ánimos,
comprometieron la imparcialidad de la historia. Sucede conla
Guerra de Sucesión, por lo que á Valencia toca, lo mismo que
con la Germanía: cambió el criterio de los autores, ysin pararse
en el punto exacto de la verdad, pasaron de uno á otro apasionamiento. Los del siglo xvi, por lisonjear á la casa reinante,
ó llevados de la fidelidad monárquica, se esforzaron en exculpar

á Valencia de la nota de desleal y rebelde, que arrojó sobre ella

Felipe V, atribuyendo á fuerza mayor su pasajera sumisiónal
Archiduque (1). Hoy día, por ensalzar las libertades patrias,
nos pintan al reino valenciano guerreando unánime ytenaz contra
el primer Borbón, y convierten al de Austria en un monarca
nacional y popular. Unos y otros yerran por exagerados y exclusivistas. Interesante sería rehacer, con los datos copiosos que hay
á mano, la historia de aquella crisis dolorosa y trascendente:
probemos á señalar sus principales rasgos (2).

Cuando cerró sus ojos D. Carlos Il, no podía ser más triste

el estado de España: «La justicia abandonada, la policía descuidada, los recursos agotados, los fondos vendidos, la religión

disfrazada, la nobleza confundida, el pueblo oprimido, las fuerzas
enervadas, y el amor y el respeto al soberano, perdidos (3).»
¿En dónde buscar remedio? Extinguida en aquel miembro enfermizo la sucesión de Carlos V, disputábanse la corona dos pretendientes, ambos extranjeros y desconocidos para el país. El
archiduque Carlos, hijo del emperador de Alemania, representaba la continuación de la casa de Austria, connaturalizada ya
en España; el absolutismo real, nutrido por la savia teocrática y

(1) Estas versiones favorables á la causa borbónica las recopiló el Sr. Borrull.
en su opúsculo titulado Fidelidad de la ciudad y reino d2 Valencia al rey don Felipe V.
p
(2) Para la historia de Valencia en la Guerra de la Sucesión es interesantísima la que dejó escrita el P. Miñana, con el título Dz bello rustico valentino.
Haya, 175.2.

(3)

Manifestación del duque de Escalona á Luís XIV.
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puesto al servicio de la Iglesia; el cancillerismo ceremonioso y
consuetudinario; la administración compleja de una monarquía
federal, que respetaba las instituciones locales, aunque fuese de
una manera puramente formalista. El duque de Anjou, nieto de
Luís XIV, representaba algo nuevo y distinto para España: el
absolutismo real también, pero animado de otro espíritu; el pre-

dominio del elemento civil, secularizador, reformista, aspirando

á aquella concentración de fuerzas que sintetizaba el Gran Rey
en su famosa fórmula: «el Estado soy yo.» Pero estas diversas
tendencias, fáciles de determinar 4 posterzorz, no las percibirían
bien los españoles que en los años últimos del siglo xvi1 veían
decaer y morir á su rey, doliente ó hechizado. Más se fijarían,
los que presumiesen de entendidos y previsores, en lo que entonces ocupaba á todas las cortes; en los efectos que tendría en
lo que después se ha llamado eguztzbrzo europeo, el entronizamiento en España de la casa de Austria ó la de Francia. Esta
era la cuestión más grave en aquel tiempo de las guerras de gabinete; el régimen interior de los pueblos era un asunto muy
secundario. Había, sin embargo, en esta elección de rey, algo
de que no curabanjuristas y diplomáticos, y que no era de despreciar en un pueblo como el español, siempre altivo, aunque

entonces mísero: la prevención contra el extranjero. Éranlo entrambos competidores; pero había mayor animosidad contra los
franceses, sobre todo en Cataluña, y también, aunque no tanta,

en Valencia y Aragón. Paraestos países, era tradicional la guerra
con Francia. El advenimiento del duque de Anjou al trono de
Carlos V y Felipe II parecía una derogación de las victorias de
Pavía y San Quintín. El mariscal Noailles, fatigado de la tenaz

resistencia de los catalanes en la Guerra de Sucesión, escribía

«que preferían los españoles ver la destrucción del género hu-

mano á ser gobernados por franceses. »

Á pesar de ello, no brotó esta guerra de las entrañas del
país. Hubiérase cumplido sin resistencia el testamento de don
Carlos II, que daba la corona al príncipe francés, si la formidable

2d
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alianza de Alemania, Holanda é Inglaterra, á la que se unieron
luego Portugal y Saboya, no hubiera promovido aquella campaña, más que civil, internacional; más que española, europea. No
hubo protesta alguna, dentro de España, contra la proclamación
de D. Felipe V: imponíanse á los pareceres desacordes los respetos monárquicos y la sumisión acostumbrada. Juró el nuevo
rey los fueros en Zaragoza; jurólos también en Barcelona; no los
juró en Valencia, ni vino por entonces á este reino, habituado
ya á esas pretericiones. No por ello se manifestó disgustado:
de 1700 á 1703 prestó al primer Borbón el mismo acatamiento
que á sus antiguos reyes. Ardía ya la guerra: los ejércitos de
casi toda la Europa coaligada luchaban en Italia, Alemania,
Flandes y Portugal contra Luís XIV y su nieto. Reconocían los
aliados por rey de España á D. Carlos II de Austria; y aún

no habían levantado bandera por él los que habían de ser súbditos suyos. En esto, presentóse frente á Denia la gran armada
inglesa; iba en ella, con título de mariscal de campo, un militar

del país, intrépido y ambicioso, D. Juan Bautista Basset; entendióse con el gobernador de la plaza; abrióle éste las puertas, y

la antigua colonia focea fué la primera ciudad española que aclamó al Archiduque. ¿Qué pasó entonces en Valencia? No se levantó el reino á favor del nuevo monarca; quedó más sorprendido que regocijado; apenas acudieron á Denia algunas partidas
de campesinos, al amorde la soldada y el merodeo. Tampoco
fué rechazado el invasor con energía: divididos los pareceres,
desmayados los ánimos, dijérase que estaban todos á ver venir.
Oficialmente, cumplió Valencia con D. Felipe V: el gobierno de
Madrid, ocupado en hacer frente á tantos enemigos, descuidó

este nuevo peligro; el virrey, marqués de Villagarcía, era hombre

irresoluto y nada militar; las fuerzas con que contaba, insuficien-

tes. La Diputación general del reino, los jurados, el consejo de

la ciudad, el mismo cabildo eclesiástico, elevaban al rey instan-

cia tras instancia en demanda de tropas, votaban subsidios, y
decretaban la formación de un tercio de quinientos hombres,
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aumentando la sisa de la carne para mantenerlo. Sostenida floja-

mente la campaña, envalentonáronse los austriacos; ocuparon á
Tortosa y á Vinaroz, y cuando la defección del coronel Nebot

aumentó con su regimiento las fuerzas de Baset, presentóse éste
ante Valencia, que falta de defensa por la incapacidad del virrey,
celoso entonces del duque de Canzano, enviado para mandarlas
tropas, abrió las puertas al general del Archiduque.
Todo cambió: salieron de la ciudad las autoridades, el arzo-

bispo y otros eclesiásticos, y muchos nobles, fieles al rey proclamado; pero levantaron cabeza otros, que declararon entonces
sus simpatías por el austriaco (1). Fuera de la capital, siguió la
guerra con varia fortuna, pero con mala dirección y peor resultado final para los borbónicos. Baset maniobraba hábilmente por
el Mediodía; el general inglés Jones avanzaba por el Maestrazgo,
donde sólo le resistió firme la fiel Morella. El conde de las Torres, general de D. Felipe, hizo desdichadísima campaña; amagó
á Valencia desde Torrente, sin formalizar el ataque; estrellóse

contra Játiva, y sin haber logrado nada, retiróse á Castilla cuando

el Archiduque, triunfante en Cataluña, amenazaba á Madrid.

Libre de tropas franco españolas el reino de Valencia, quedó todo
él por Carlos III: sólo resistían las fortalezas de Peñíscola y
Montesa.

Iban creciendo, al compás de los triunfos, las aficionesal rey
nuevo, y aumentaron mucho cuando, al año siguiente, se pre-

sentó en Valencia. Venía de la expedición que desde Cataluña

emprendió al interior de España, en la cual pudo conocer que
estaban contra él las Castillas. No le quedaba más remedio que
(1)

Perales, en su continuación de las Décadas de Escolano, publica una ex-

tensa relación de los valencianos notables, eclesiásticos y seculares, que siguieron
la causa del Archiduque. En ella encontramos los nombres de los marqueses de
Albaida. Boil. Carroz, Sumacárcel. Villanueva, Almenara, Ráfol, el Villar y de la
Casta: de los condes de Casal, Palma, Bélgida. Escallen. Parcent, el Real, Cervellón, Elda, Carlet y Sirat. y de muchísimos caballeros de apellidos ilustres, entre

ellos los de Borja. Escorcia, Vallterra, Próxida, Ferrer, Milans, Mercader, Gabilá,

Mayans, Belvis de Moncada, Falcó, Catalá de Monsonis, etc., ete.
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halagar á los pueblos de la corona de Aragón. Hizolo así en
Valencia: juró solemnemente los fueros en la catedral, siguió
á pie las procesiones religiosas alumbrando á la Virgen de los
Desamparados, dió pública audiencia cada semana, atendiendo
todas las quejas, y recreóse en las cacerías de la Albufera, que
ponderaba sobre todas cuantas había visto. Así se ganaba las
fáciles voluntades de la gente. El pueblo estaba contentísimo:
«Nunca se había vista, dice un escritor contemporáneo, tan rico,

ni tan abundante; inundáronle de reales de á ocho los ingleses,

y de cruzados de oro y plata los portugueses, en suma muy
considerable, sin los muchos que fundieron los plateros de buen
peso y quilates (1).>»
Aquella ilusión sólo duró cinco meses: al cabo de este tiempo, un día de Marzo de 1707, cayendo un aguacero copiosísimo,
el rey de los valencianossalía cabizbajo de la ciudad en dirección

á Cataluña: huía del astro victorioso de Borbón, que iba le-

vantarse espléndido en las llanuras de Almansa. La gran victoria
del duque de Berwick (día 25 de Abril), decidió la suerte de
España, y abrió el reino de Valencia al vencedor (2). Entregó-

sele la capital y comenzaron las amarguras. Quedó abandonado
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el país al despotismo brutal de un aventurero francés, el general
Asfeld, cuya crueldad corría parejas con su codicia. Muchos
horrores cuenta de él la historia (3); ninguno, empero, como el

(1) Reparos criticos, fundados en hechos verdaderos contra el marqués de San
Felipe, obra publicada sin nombre de autor y que se atribuye al erudito escritor
don José Ortí y Moles.
(2) Quant lo mal esta en Almansa, a tots alcansa, es adagio que nació entonces

y aún se usa.

—+—

(3)

El marqués de San Felipe, partidario acérrimo de los Borbones, no oculta

la crueldad y la codicia de este bárbaro caudillo. Dice así en sus Comenlarios d la

guerra de España: «Tiene horror la pluma en escribir de tanta sangre derramada,
porque D'Asfeld lisonjeaba con la sangre su genio duro y cruel. Desarmó á Valencia y á todo el reino: prohibiéronsele con tanto rigor las armas, que un solo cuchillo llevó centenares de hombres al suplicio. No puede haber hombre más exacto

en hacerse obedecer. Aun con haber sido tan grande el delito, ya el rigor D'Asfeld

padecía excesos, porque había puesto su delicia en derramar humana sangre. Asi

era feo escarnio de la suerte el reino fértil y hermoso de Valencia, que no guarda-
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incendio y destrucción de Játiva. Había resistido heroicamente
sus repetidos ataques esta ciudad, guarnecida por ochocientos
soldados ingleses, y algunas partidas de guerrilleros (m2gueletes),

y quiso hacer en ella severísimo escarmiento. Al saqueo yla

matanza, disculpables en el calor de la lucha, siguió luego, á
sangre fría, rendida ya la población, el bando para arrasarla.
Hubo tiempo para los ruegos y las súplicas: el arzobispo yel
clero de Valencia, la nobleza, los magistrados populares, acudieron todos al rey, que había refrendado el feroz decreto; interesóse el mismo duque de Orleans; pidieron por Játiva las damas
de la reina: todo fué inútil. Llegó el día señalado (19 de Junio)

y los soldados, armados de teas, prendieron fuego á la ilustre
ciudad, abandonada por todos sus moradores. Las llamaradas
que en la sombra de la noche se elevabanal cielo, anunciaban
con sus lenguas de fuego los funerales del reino de Valencia.
Y en efecto, pocosdías después aparecía este decreto real:
«Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia,
y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron, faltando

enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron, como á
su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exempciones y libertades que gozaban, y que con tan liberal mano se les
habían concedido, así por mí como por los reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás reinos de mi corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos

de Aragón y Valencia, pues á la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en está monar-

quía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de

ban los vencedores para el rey, si solo le destinaron para mísero despojo de su

codicia. porque igualmente franceses y españoles cometieron tantas tiranías. robos,
extorsiones é injusticias. que pudiéramos formarun libro entero de las vejaciones
que Valencia padeció. sin tener noticia algunade ellas el rey: porque á los venci-

dos no se les permitía ni aun el alivio de la queja. De compasión callamos los
nombres de los que injustamente defraudaron sus riquezas á aquel reino, y no nos

atrevemos á decir la suma de dinero que se sacó de cl. por no aventurar nuestro

crédito.»
22
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su
ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de
pales
rebelión; y considerando también que uno de los princi
las
de
atributos de la soberanía es la imposición y derogación
de
leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanzas
costumbres podía yo alterar, aun sin los erandes y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante
á los de Aragón y Valencia: He juzgado por conveniente, así
por mi deseo de reducir todos mis reinos de España á la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales,
gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan
loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos
los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta
aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia;
siendo mi voluntad que éstos se reduzcan á las leyes de Castilla,
y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido
en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo obte-

ner poresta razón igualmente mis fidelísimos vasallos castellanos,

oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera
que los aragoneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla, sin ninguna distinción; facilitando Yo por este
medio, á los castellanos, motivos para que acrediten de nuevo
los afectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios y gracias tan merecidos de su experimentada y acrisolada
fidelidad, y dando á los aragoneses y valencianos recíprocas é
igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos
para lo que no estaban, en medio de la gran libertad de los fueros, que gozaban antes, y ahora quedan abolidos. En cuya consecuencia, he resuelto que la audiencia de ministros que se ha
formado para Valencia, y la que se ha mandado se forme para
Aragón, se gobiernen y manejen en todo y por todo como las
dos chancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas reglas, leyes, prácticas, ordenanzas y costum-

bres que se guardan en éstas, sin la menor distinción ni diferen-
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cia en nada, excepto en las controversias y puntos de jurisdicción
eclesiásticas, y modo de tratarlas; que en esto se ha:de observar
la práctica y estilo que hubiese habido hasta aquí, en consecuencia de las concordias ajustadas con la Santa Sede Apostólica, en
que no se debe variar; de cuya resolución he querido participar
al consejo, para que lo tenga entendido.—Buen Retiro, á 29 de

Junio de 1707.»

Treinta días después, publicábase este otro decreto, en el

cual se daba satisfacción y se ofrecían mercedes á los súbditos
leales, pero sin derogar la supresión de las leyes generales del
reino valenciano: «Por mi real decreto de 29 de Junio próximo

pasado, fuí servido derogar los fueros, leyes, usos y costumbres

de los reinos de Aragón y Valencia, mandando se gobierne por

las leyes de Castilla; y respecto de que en los motivos que en

el citado decreto se expresan, suenan generalmente comprendi-

dos ambos reinos y sus habitadores, por haberlos ocasionado la

mayor parte de los pueblos, porque muchos de ellos y ciudades,
villas y lugares, y demás comunesyparticulares, así eclesiásticos
como seculares, y en todos los demás de los nobles, caballeros,
infanzones, hidalgos y ciudadanos honrados, han sido muy finos
y leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas y otras perse-

cucionesytrabajos, que ha sufrido su constante y acreditada fidelidad: Y siendo esto notorio, en ningún caso puede haberse

entendido con razón que mi real ánimo fuese notar, ni castigar

como delincuentes á los que conozco porleales; pero para que

más claramente conste la distinción, no sólo declaro que la mayor

parte de la nobleza y otros buenos vasallos del estado general,
y muchos pueblos enteros han conservado en ambos reinos pura

é indemne su fidelidad, rindiéndose sólo á la fuerza incontrasta-

ble de las armas enemigas, los que no han podido defenderse;

pero también les concedo todos sus privilegios, exenciones, fran-

quicias y libertades concedidas por los señores reyes mis antecesores, ó por otro justo título adquiridos, de que mandaré

expedir nuevas confirmaciones á favor de los referidos lugares,
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casas, familias y personas, de cuya fidelidad estoy muy enterado;
no entendiéndose esto en cuanto al modo de gobierno, leyes y
fueros de dichos reinos: así porque los que gozaban, y la diferencia del gobierno fué en gran parte ocasión de las turbulencias
pasadas, como porque en el modo de gobernarse los pueblos y
reinos no debe haber diferencia de leyes y estilos, que han de
ser comunes á todos para la conservación de la paz y humana
sociedad, y porque mi real intención es que todo el continente
de España se gobierne por unas mismas leyes, en que son los
más interesados los aragoneses y valencianos, por la comunicación que mi benignidad les franquea con castellanos en los puntos
y honores y otras conveniencias que van experimentando en los
reinos de Castilla algunos de los leales vasallos de Aragón y
Valencia. >
Dos importantes propósitos coincidían en esta disposición
real, y están en ella bien expresados: afirmar el trono, arrancan-

do los últimos restos de las libertades populares; uniformar la
organización política, civil y administrativa en toda España. La
monarquía federal convertíase en unitaria. Para Valencia, la pérdida de su antiguo poder político significaba ya poco: más de
medio siglo hacía que no se reunían sus Cortes, y no se quejaba
de ello: dolíale, empero, perder sus leyes propias, sus magistrados, sus fórmulas, el aparato exterior de su gloriosa autonomía.
Reclamó lastimera; pero en vano. Cerráronle la boca: la súplica
fué castigada como nueva rebelión (1). Cesaron los respetables
justicias y jurados; disolvióse el popular Consejo general; formóse un ayuntamiento al estilo castellano, compuesto por veinticuatro caballeros y ocho ciudadanos, con título de regidores.
Á sufrente había un corregidor y un alcalde mayor. Proscribió
una real orden el uso de las gramadlas, toga consular de los

(1) Eljurado Luis Blanquer y D. José Orti fueron encerrados en la ciudadela
de Pamplona por haber redactado la exposición que dirigió Valencia al rey. Otros
valencianos de viso fueron desterrados de la ciudad.
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magistrados municipales. Y para completar la desvalencianización del reino, el idioma de Castilla reemplazó al propio suyo en
todos los actos de la vida oficial (1).
Poco después, reunía el rey las que llamaba Cortes generales
de Castilla, no para que tratasen y decidiesen asuntos controvertibles, de interés para el país, sino para que jurasen á su recién nacido sucesor, el príncipe Luís. El nuevo ayuntamiento de
Valencia, asintiendo á la pérdida de la representación propia del
reino, suplicó se concediese á la ciudad voto en aquellas Cortes
castellanas. Concedióselo el monarca (2), y Valencia tuvo en
ellas, y en las que después con motivos análogos se congregaron, la representación pasiva y formularia que correspondía á la
nación en aquellas asambleas cortesanas. Y no sólo demostró de
(1)

En el archivo de la ciudad de Valencia se conservan las deliberaciones y

acuerdos de la corporación, escritos siempre en valenciano hasta 1707. Loslibros
que los contienen se titulan Manuals de consells y stabliments, y son doscientos
treinta y uno. El que lleva el número 232 tiene este título, escrito en el lomo de
la encuadernación: Quern de provisions que fan los ilustres senyors Jurals en lo
any 1707 en 1708. Comienza en 8 de Junio de 1707 y hasta el 18 de Agosto está
escrito en valenciano. Existían aún los justicias y jurados. Era jurado primero de

los caballeros y justicia civil D. Felipe de Castellví, conde de Castellar, y jurado

primero de los ciudadanos y justicia criminal, Luís Elanquer. Después de diez pá-

ginas en blanco, sigue el primer asiento en lengua castellana, á 30 de Agosto, ex-

tendido en papel del sello cuarto, ó sea de veinte maravedis. El conde de Castellar

fué nombrado corregidor de Valencia «conforme á los usos de las demás ciudades

de Castilla.» Desde el tomo 233 estos libros de actas se titulan Libro capilular de
la muy noble y magnifica y fiel ciudad de Valencia.
(2) Supone Perales que el rey, por un decreto, privó á Valencia de voto en

Cortes, y que habiendo reclamado la ciudad, revocó aquel decreto, volviendo á
concederle «su indisputable derecho.» Lo que hubo fué que, suprimidos los fueros, privilegios, práclicas y costumbres del reino de Valencia, quedaron suprimidas
ni
las Cortes valencianas. A las de Castilla no había concurrido nunca Valencia,
1709
de
Enero
de
1.”
En
especial.
autorización
podía concurrir á ellas sin una
del
propone el corregidor al ayuntamiento, en vista:de la proximidad de la jura
ella
por
asistiese
ciudad
la
de
propio
muy
sería
que
de
«y
príncipe de Asturias,
persona al juramento, como las demás ciudades capitales de los reinos de Castiasí,
lla» que para lograr esta fortuna, se pida á S. M. el voto en Cortes. Se acordó
6 del mismo
y el rey estuvo tan solicito en otorgarlo, que lo hizo por decreto de
á 13 de
Enero, según consta en el Libro de Carlas reales del Archivo municipal,
y €s mi voluntad que
Febrero: «en virtud de la presente, dice la carta, quiero
de Valencia tenga voto
desde ahora en adelante perpetuamente, la dicha ciudad

diputados, que fueen Cortes generales de Castilla.» El ayuntamiento nombró dos
ron el conde de Castellar y D. Juan Vergadá, regidores.
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régimen: ardía aún la Guerra
esta manera su docilidad al nuevo

a los borbónicos;
de Sucesión; Cataluña luchaba tenaz contr
y se presentó en
la suerte de las armas les favoreció de nuevo,
al conde de Zalas aguas del Grao una escuadra, que conducía
tar á los humivalla, nombrado virrey por Carlos II para levan
nto. De la lullados valencianos. Nadie respondió á su llamamie
de Maulets
cha civil no quedaban más restos que los bandos
ón), que
(partidarios del Austriaco), y Botiflets (secuaces del Borb
contiendas
agitaban los pueblos, vistiendo con estos colores sus
locales.
y Villaviciouega
Brih
en
te
amen
D. Felipe V, vencedor nuev
Utrech,
sa, y asegurado en el trono de España por el tratado de
o de
pudo convencerse, al visitar después á Valencia, del afect

entonces
aquellos súbditos, condenados por rebeldes. Díjose

que se mostraba propicio á devolverles los fueros. Buena sería
su voluntad; pero la obra política de la abolición no podía depender de esta mudanza de sentimientos: era base fundamental
del profundo cambio que había experimentado la nacionalidad
española.
Desde la Guerra de Sucesión hasta la de la Independencia,

en toda una centuria, de 1708 á 1808, vivió Valencia sosegada

y tranquila. Si son felices los pueblos que carecen de historia,
como dijo un escritor algún tanto paradójico, los valencianos
del pasado siglo gozaron esta modesta felicidad. Los anales de

Valencia desaparecenen la historia general de España, como

las aguas de los afluentes en las del río principal. Las vicisitudes
de la ciudad del Turia y de su antiguo reino quedan reducidas
á la categoría de sucesos locales, que no afectan á la vida nacional de una manera notoria. Participa esta región de la Península de los buenos efectos de la política pacífica y reparadora
de D. Fernando VI, y de las atinadas reformas de D. Carlos Ill;
aprovéchase de aquella restauración discreta de las fuerzas intelectuales y económicas del país, que venía de lo alto, impuesta
por monarcas bien intencionados y por ministros eminentes, y
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que mereció después el nombre de despotismo ilustrado. La fundación de la Sociedad de Amigos del país, de la Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Carlos, de las Escuelas Pías y de
la Casa-Enseñanza, revela el impulso que se dió entonces á los
diversos ramos de la cultura social. Tomaban las letras nuevo
rumbo, guiadas por una crítica más exigente. En los estudios
históricos, sustituía al cómodo fantasearla investigación minu-

ciosa: el docto trinitario Fr. José Manuel Miñana, el incansable
dominico Fr. José Teixidor; el concienzudo cronista de Valencia D. Agustín Sales, el eruditísimo D. Gregorio Mayans, depuraban los fastos valencianos. El padre Josef Rodríguez y D. Vicente Jimeno sentaban la base de la historia literaria de Valencia

con sus bibliotecas de autores de este país. El sabio Pérez Bayer
ilustraba nuestras antigúedades con el estudio de las lenguas
orientales, y creaba la biblioteca de la Universidad. El conde de
Lumiares (Príncipe Pío después) recorría todo el reino, pueblo
por pueblo, recogiendo las inscripciones antiguas, á la vez que,
con distintos objetos, hacían la misma detenida peregrinación,

D. Antonio Ponz (que la extendía á toda España), anotando y
describiendo los objetos de arte, y el famoso Cavanilles para
redactar su obra magistral sobre la Mistoría natural, Geografia,

Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia. Aquel
fué también el mejor tiempo para la tipografía valenciana: las
prensas de Mompié, Monfort y Orga eran celebradas en todo el
mundo, y aún nos admiran los preciosos libros que salieron de
ellas. No merece el frívolo desdén con que suele hoy mirarse
aquella época en que tan á conciencia se trabajaba, aunque dentro, naturalmente, del círculo en que giraba entonces la especulación científica y literaria.
Tuvo también el arte su renacimiento reflexivo y sesudo: los

doctos profesores de la Academia, enamorados del clasicismo
greco-romano, condenaron las exuberancias decorativas del
churriguerismo, y rectificaron con el compás de Vitrubio y del
Vignola los extravíos caprichosos de la línea arquitectónica. El
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arte nuevo, ayudado pórla munificencia real, levantaba en Va-

lencia edificios suntuosos y severos, como la Aduana y el Temple. Florecían otra vez la pintura, la escultura y el grabado, con
las nuevas dinastías artísticas de los Vergaras, Camarones y Esteves. Lo que no pudo florecer en aquel siglo, de estudios graves y reposados, es la poesía. Para toda España fué el siglo XVII época de prosa; más para Valencia, que con la pérdida

de su idioma literario y oficial, de sus instituciones, de su mane-

ra propia de ser, había perdido también las fuentes de su genial
inspiración. Callaron los poetas, y hasta el culto solaz del teatro,
tan arraigado en la sociedad española del siglo xvi, fué considerado como frivolidad peligrosa y llegó á estar enteramente
prohibido (1).
Repúsose la agricultura del golpe que sufrió con la expulsión
de los moriscos, y prosperaron las industrias en aquel largo período de paz. Hubo algunas guerras en él, como las del Pacto
de familia en los primeros años de Carlos III; pero, sostenidas á

lo lejos, Valencia no oyó tronar el cañón más que para hacer
salvas. Sin embargo, el espíritu belicoso palpita siempre en el
corazón del pueblo español, y surge de pronto imponente yformidable. El león dormido á fines del siglo xv, tuvo el despertar del Dos de Mayo. Indicio anterior y significativo, para
Valencia, de la animosidad latente contra los franceses, fué el

súbito entusiasmo que produjo en ella la declaración de guerra
contra la república que acababa de llevar al patíbulo á Luís XVI.
Al sentimiento religioso y monárquico, excitado contra aquellos

impíos regicidas, uníase el no apagado encono contra el enemigo

tradicional. Asombra la decisión patriótica que produjo en todas
las clases aquella guerra, hoy casi olvidada. Además de los soldados que dió el reino valenciano por los procedimientos ordi-

(1) En 1748 el arzobispo Mayoral obtuvo de Fernando VI un decreto prohibiendo en Valencia las representaciones teatrales, y duró la prohibición hasta que
la revocó Carlos lll en 1700.
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narios de las quintas y levas, armó unos diez y ocho mil volun-

tarios, y además, para defensa de los pueblos y para dejar

disponible el ejército activo, una milicia sedentaria, que llegó á
contar cincuenta y cuatro mil hombres (1). Los donativos en
metálico correspondían á lo extraordinario del armamento: el
arzobispo entregó cincuenta mil duros, sesenta mil el cabildo,
y hallamos ofrecimientos de análoga entidad en la relación de
corporaciones y particulares. En un manifiesto que presentó la

ciudad al rey, terminada la campaña, suben los donativos y re-

cursos aprontados á 18.427,061 reales.
Diez años después, la nación que de ese modo se revolvió
airada contra los franceses, caía en su poder: con capa de
amigos habían entrado en ella, y Fernando VII renunciaba la
corona á favor del emperador, que la cedía á su hermano José.
La sorpresa y la estupefacción que produjo aquel audaz golpe
de mano, la cólera del pueblo, la perplejidad de las clases superiores, la inercia de las autoridades, las vacilaciones de unos, el

arrojo temerario de otros, la mezcla extraña de exaltación y servilismo, génesis informe y oscuro de la epopeya nacional que se
ha llamado por antonomasia Guerra de la Independencia, dan en
aquel período dramático interés á la historia valenciana, y nos
presentan de nuevo con personalidad propia y acción peculiar al
pueblo de la Unión y de la Germanía.
La jornada del 23 de Mayo de 1808 en Valencia basta para
pintar aquella época. Excitados estaban ya los ánimos con las
noticias de Madrid, cuando llegó la Gaceta que anunciaba la

renuncia del rey Fernando y de los infantes, y la adjudicación de
la corona de España á José Bonaparte. Reuníanse aquellos días
los más impacientes en la plazuela de las Pasas, y esperabanallí
(1) Llamábanse estas milicias de voluntarios honrados, y formaban 26 batallones de infantería de línea, dos de tropas ligeras, 23 compañías de á caballo y
un cuerpode artillería. Los voluntarios:para la guerra fueron, según documentos

de la época, 16,652, pero había que añadir los que armaron las órdenes militares

y algunos potentados de la nobleza.
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la llegada del correo; cuando leyó en alta voz uno de los patriotas los fatales decretos, estalló la indignación en mueras al rey
intruso y vivas al monarca legítimo. Corrió la multitud alborotada á la ciudadela pidiendo armas; negáronselas, y se dirigió al
palacio del capitán general. Era éste el conde de la Conquista,

hombre indeciso, cortesano y nada dispuesto á contradecir las

órdenes de Madrid. Contrariábale la actitud del pueblo, y para
ganar tiempo y eludir responsabilidades, convocó el Real Acuerdo, junta de las autoridades superiores. Militares rancios, magistrados ceremoniosos, covachuelistas dóciles, todos los elementos

pasivos y circunspectos, que componían entonces la pública administración, dirigíanse á la Audiencia, gravemente arrellanados
en sus carrozas, rodeados y seguidos por el tropel voceador de
chiquillos y mozalbetes, movediza espuma de la marejada popular. Abrieron los ugieres y ministriles el venerable salón de las
Cortes valencianas, yallí, ante las imágenes severas de los antiguos prelados, caballeros y procuradores del reino, comenzaron
la pausada deliberación sus excelentísimos é ilustrísimos sucesores, oyendo las oleadas de la tempestad, que arreciaba fuera de
aquellos augustos muros.
No había cesado el tumulto en la plazuela de las Pasas; aumentábalo la impaciencia por la resolución del Acuerdo, y determinó el estallido el famoso grito del Pal/eter. Era Vicente Domenech humilde vendedor de pajuelas; llegó á la plaza cuando
la efervescencia era mayor, y rasgando su faja de estambre rojo,
repartióla en menudos trozos para que sirviese de escarapela;
puso el girón mayor al extremo de una caña, con una estampa
de la Virgen de Jos Desamparados y un retrato del rey, y enarbolando el improvisado estandarte, gritó: Un pobre palleter li
declara guerra ú Nafpoleó: ¡viva Fernando séptim y muiguen
els traidors! La declaración de guerra del Palleter fué sancionada por Valencia: era la voz del pueblo, herido en lo más vivo
de sus creencias y sus tradiciones, engañado porlos franceses,
abandonado por las autoridades, vendido por el mismo rey á
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quien aclamaba. Era la España abatida, inerme, desorganizada,
empobrecida, que, á despecho de todo y por la boca de los últimos de sus hijos, afirmaba su independencia y su soberanía.
El Palleter, al frente de los nuevos guerreros de la patria,
con su escarapela roja, dirigióse al Mercado: expendíase en una
de sus tiendas el papel del sello real; el Consejo de Castilla había hecho poner en él una estampilla que decía: «Valga para el
gobierno del lugar-teniente general del Reino», es decir para el

gobierno del general francés Murat. Fué hecho trizas y voló por
los aires el papel sellado, y corrieron á la Audiencia los amoti-

nados. Deliberaba aún el Acuerdo, pero ya no era posible con-

tener á la multitud. Surgió entonces el adecuado tr¿bunus plebzs

de aquellas circunstancias, el representante genuino del pueblo,
que forzando las puertas, había de llevar el voto de la ciudad
alborotada al consejo de las autoridades indecisas. No fué ese

tribuno el animoso Padleter, hombre audaz y bravo, pero no ca-

beza ni voz del alzamiento: lo fué un fraile, el primero que hubo á

mano, un franciscano cualquiera, un padre Juan Rico, recién llegado á Valencia, apenas conocido, pero que, identificado conel

sentimiento popular, era su intérprete autorizado por aclamación
del momento.
¡Qué escena tan interesante y tan característica! Los ugieres

no quieren abrir la puerta del Real Acuerdo al pobre fraile que

pide entrada en nombre del pueblo. Enterados los señores, man-

dan que aguarde. No es tiempo de aguardar: el padre Rico

manda abrir en nombre de cuarenta mil valencianos que le en-

vían, y es admitido al consejo. Con fogosa elocuencia expone

la gravedad del caso, y pide que se declare la guerra en el acto

al emperador de los franceses; que se nombre un general como

caudillo del pueblo; que se abra un alistamiento de todos los
hombres aptos para el servicio militar, de diez y seis á cuarenta años; que se les provea de armas y municiones, y que se
manden traer inmediatamente los caudales enviados á Madrid
el día anterior. Demencia parecía todo ello á los sesudos conse-
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jeros del Real Acuerdo. «¿Cómo oponerse, decía el capitán general, al gran Napoleón, que ocupa la capital del reino y sus
principales plazas? ¿Puede declararse contra él, sola en España,
la provincia de Valencia (1), desprovista de ejército, de armas
y pertrechos? Y aunque los tuviera, aunque contara con unejército de cuarenta mil hombres, ¿qué era esto para hacerfrente al
emperador poderosísimo, que en sólo siete semanas había subyugado el vasto imperio de Alemania, en siete días el reino de
Prusia, y sólo con su presencia el de Nápoles?» Alegaban los
juristas que el derecho de José Bonaparte era incuestionable,
por la renuncia de D. Fernando, y que levantarse contra él, era
acto de deslealtad y de traición: razonamientos del egoísmo sosegado y de la prudencia meticulosa, contra los que se revolvía
el exaltado religioso, hablando en nombre del pueblo, y de la
patria, y de Dios, superiores á las intrigas palaciegas y á los
ejércitos extranjeros. —«Si no accede Vuecencia á lo que pido,
he terminado, exclamó por fin el fraile: voy á comunicarlo al
pueblo, que me aguarda. —¡Por Dios, padre Rico, que vamos á
ser degollados todos!»
La cuestión estaba resuelta: lo que no pudo el patriotismo,
hízolo el miedo. Decretóse el armamento popular en nombre del
rey Fernando, y fué nombrado general el conde de Cervellón.
Era éste un aristócrata muy bien quisto, que, sin grandes hazañas, había llegado en la milicia á teniente general. Sorprendido

(1)

En el alzamiento nacional, después del movimiento reprimido de Madrid

en la gloriosa jornada del Dos de Mayo, sólo Cartagena se adelantó á Valencia,
y de bien poco: aquella plaza dió el grito contra los franceses el 22 de Mayo, y no
tenían conocimiento aún de ello los valencianos cuando declararon la guerra á

Napoleón. Incurren en notorio error los historiadores que atribuyen á Asturias la

gloria de haber proclamado la primera aquella guerra: el alzamiento de Oviedo

fué el 24 de Mayo, al día siguiente del de Valencia. No hay que disputar, empero,
por día arriba ó abajo: el estallido del patriotismo español fué general y simultáneo: en Cartajena el 22, en Valencia el 23, en Oviedo y en Murcia el 24, en Zaragoza el 25, en Sevilla y en Santander el 26, en Cádiz y en Granada el 29, en la
Coruña el 30, el sic de coelerís.
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de aquel peligroso honor, negábase á admitirlo.—« ¿Queréis
verme colgado de una horca cuando vengan los franceses?» decía
apuradísimo. Pero era inútil resistir: el padre Rico lo sacaba al
balcón y lo presentaba á la muchedumbre, que recibía con atronadoras aclamaciones á su noble capitán. Quería hablar el buen
conde y no podía; el fraile habló por él, y tan bien habló, que
aclamó el pueblo con el mayor entusiasmo al héroe por fuerza.
Cuando se retiraron del balcón el general y el franciscano, el
salón de Cortes estaba desierto: habían desaparecido todos los
miembros del Real Acuerdo. Pero quedaban en la plaza los patriotas alborotados, que sustituyendo á los caballos del coche,
llevaron en triunfo al conde y al padre Rico hasta la casa de la
Ciudad, sacaron de ella el Estandarte Real y lo entregaron al

caudillo que había de conducirles á la victoria.
¡A la victoria!... ¿Cómo? ¿Con qué elementos? El capitán
general tenía razón: faltaba todo, soldados, armas, municiones,

organización, y hasta espíritu militar, perdido en largos años de
paz. Pero había patriótico coraje, y sobre todo, había fe. Sacáronse de la ciudadela fusiles viejos, espadas, sables y lanzas;

trajéronse más de los parques de Cartajena; plomo, que no había para balas, encontróse en el cargamento de un buque francés, oportunísimamente apresado; y más que en todos esos

pertrechos, confiaban los valencianos en la ayuda del cielo. Para

el reclutamiento general, bordáronse cuatro banderas, con las

imágenes del Santísimo Cristo, la Virgen de los Desamparados,
San José y San Vicente Ferrer. La Iglesia presidía aquel armamento: la bandera del Cristo estaba confiada al reverendo clero
de la parroquia del Salvador; la de San Vicente á la reverendisima comunidad de Santo Domingo. Para poner la ciudad en
pie de guerra, no había más que convertir las cofradías en batallones. En cuanto á la dirección política del movimiento yal

Junta sogobierno de Valencia, alzada contra el rey intruso, una
y el pueblo,
berana, nombrada de concierto entre las autoridades

quedó encargada de todo. En esa junta tuvieron representación
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todas las clases; renació en ella algo del espíritu foral, ahogado
un siglo antes (1).
Tuvo sus azares, y también sus crímenes, el alzamiento de

Valencia. Las autoridades, arrastradas á él contra su voluntad,

pidieron tropas al gobierno de Madrid para sofocarlo. Vióse el
pueblo rodeado de traidores, perdió la serenidad, y sació cruel.
mente su venganza, primero en el desdichado conde de Albalat,
cuya cabeza, clavada en una pica, fué sangriento trofeo del error
popular; y después, en los franceses inermes y pacíficos, asesinados en la ciudadela y en la plaza de toros, abominable atentado
que no lavó el suplicio de su feroz instigador, el canónigo Cal.
vo, y de sus fanáticos secuaces. Pero tras esas negras páginas
de la revolución extraviada, vino la defensa gloriosa de la ciudad contra el ejército napoleónico, noble mentís del heroísmo

arre
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valenciano á las reglas ordinarias del arte militar, expuestas en

el Real Acuerdo por el Sr. Conde de la Conquista.
Bajaba de Castilla el ducho general Moncey con doce mil
soldados aguerridos, y vencía fácilmente la resistencia que, primero en el puente del Pajazo, sobre el Cabriel, después en el
paso de las Cabrillas, y finalmente en los llanos de San Onofre,
á la vista de Valencia, oponíanle escasas fuerzas militares, mal
auxiliadas por el paisanaje indisciplinado, y peor dirigidas por
generales inexpertos. Libre de obstáculos su marcha, intimaba
la rendición á la ciudad, casi desprovista de tropas y mal fortifi-

(1)

Es interesante la composición de aquella junta, porgue revela cuáles eran

los elementos que se consideraban más influyentes entonces. Formaban parte de

ella, además de las autoridades superiores: por el Brazo eclesiástico, el arzobispo, cuatro canónigos, cuatro párrocos, los priores de los conventos de Santo Domingo, el Carmen, San Agustin, y el guardián de San Francisco; por la ciudad,
cuatro regidores; por el Estado noble, el conde de Castellar, el marqués de Jura
Real, los barones de Albalat y Petrés; por el Estado Militar, los tenientes generales
duques de Castropignano, conde de Cervellón, D. Domingo Nava y D. Juan
Manuel de Cajigal; por el colegio de abogados, cuatro colegiales; por el comercio,
dos comerciantes por mayor y dos por menor; por Jos gremios de artesanos,
los
clavarios de belluteros, horneros, carpinteros y plateros; por los labradores,
los

electos de los cuatro cuarteles de la vega.
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cada. Inclinábase á capitular el conde de la Conquista, vacilaba

la Junta, y se esforzaba en sostener su ánimo:el padre Rico, cabeza de la muchedumbre exaltada. Hubo de consultar la Junta,
cada momento más indecisa, á la misma población; llamó á su

seno al ayuntamiento, á la nobleza, á las juntas parroquiales, á
los cuarteles de la huerta. El arranque brioso del pueblo se impuso otra vez á la flaqueza de la autoridad. «¡Nada de rendición! ¡Guerra á los franceses!» gritaba la gente, ya medio amotinada. La Junta contestó en estos términos al general Moncey:

«Excmo. Sr.: El pueblo de Valencia prefiere la muerte en su
defensa á todo acomodamiento. Así lo ha hecho entender á la

Junta, y ésta lo traslada á V. E. para su gobierno.»

Desde los tiempos de Felipe V estaban cegados los fosos de

los muros y arrasadas las almenas. El pueblo, en tres días, había

abierto de nuevo aquellos fosos, reemplazado las almenas con
sacos de arena, y traído de los baluartes del Grao algunos caño-

nes de pequeño calibre para artillar las murallas en los puntos

más amenazados. Tras aquellas improvisadas defensas esperó
intrépido el ataque. Vino Monceypor Mislata; estableció su cuartel general en el huerto de Juliá, y formando dos columnas, dirigió la una, porla orilla del río, contra el torreón y muralla de
Santa Catalina, defendida por un batallón de fusileros, y la otra
contra la puerta de Cuarte, guarnecida por los paisanos. Cuatro
obuses, colocados junto al convento de San Sebastián, lanzaban
por elevación sus granadas contra la ciudad. Á cada una que
caía, gritaban alborozados los muchachos: «¡Viva Fernando VII
y mueran los franceses!» Avanzaban con paso firme las dos co-

lumnas, y ambas encontraban igual resistencia: de las torres, de
las murallas, de las casas, de todas partes, llovía sobre ellas una

granizada de balas. Todos los defensores de la plaza se portaron

bien; pero la historia y la tradición señalan principalmente la

defensa de la puerta de Cuarte, cuya mole de piedra guarda aún,
como gloriosas cicatrices, las señales de aquella lucha.
Los vencedores de cien batallas marchaban porla calle del
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arrabal que enfila aquella puerta, llevando al frente dos cañones
de á ocho. Profundo foso, que cortaba la calle, les detuvo, y á
la vez, abriéndose las cerradas hojas del portal, un cañonazo de
metralla barría la columna invasora. Cerrábase al punto la puerta y volvía á abrirse, vomitando de nuevo destrucción y muerte.
Paisanos, dirigidos por algunos artilleros veteranos, servían las
piezas. En lo más empeñado de la lucha, corrió la voz «¡falta
metralla! », y acudían los vecinos con los utensilios caseros hechos pedazos, y las mujeres cosían sacos á toda prisa para hacer
cartuchos. Quinientos franceses cayeron ante las torres de Cuarte. Era rechazada á la vez la otra columna, y los labradores de
Campanar, capitaneados por un lego capuchino, armados de trabucos y retacos, de hachas y de hoces, en ágiles guerrillas, caían
sobre el flanco izquierdo del ejército de Moncey, apostados primero tras los árboles y las barracas, escondidos en las acequias
y en los campos de cáñamo; pasando después el río á pecho
descubierto, y asaltando por aquella parte los barrios de extramuros, que ocupaba el enemigo. Dirigió éste entonces su ataque
por el otro flanco, sobre la plaza del Carbón, y se vió envuelto
por los labradores de aquella parte de la huerta, como el fiero
león por enjambre de cínifes invisibles, que se arrojan sobre él
y lo cansan y lo aturden y lo hacen huir por fin. Aquello era
una lucha mueva para los vencedores de Austerlitz y Jena: la
táctica de sus victorias, de nada servía contra la resistencia desesperada de un puebla que defiende sus hogares á toda costa.
Cayeron sobre los combatientes las sombras de la noche: no
había podido Moncey adelantar un solo paso en aquel reñidísimo combate, que duraba desde mediodía, y faltaban ya en sus

filas dos mil soldados. Al amanecersiguiente, no vieron los

vigías del Miguelete tropa alguna alrededor de la ciudad; á lo
lejos, desfilaban los batallones franceses en dirección de la Ribe-

“ra del Júcar. Valencia estaba salvada por el heroísmo del pueblo. Debió el triunfo á su propio esfuerzo: si algún general tuvo,
no llevaba más entorchados que el cordón de San Francisco; la

VALENCIA

185

defensa de la ciudad había sido organizada y dirigida por el
padre Rico.
Retrocedían por primera vez las águilas imperiales ante los
sin razón desdeñados españoles. Aquel primer fracaso pudo advertir á Napoleónel eclipse de su estrella; pero ¡cuántos esfuerzOS, cuánto tiempo, cuánta sangre costó á España la victoria
definitiva! No siempre fué tan venturosa Valencia como en aquella memorable jornada del 28 de Junio de 1808: convertido el
alzamiento popular en formal campaña militar, con ejércitos bien

organizados y con auxiliares extranjeros, tuvo las naturales vici-

situdes, cuya reseña técnica no es propia de este lugar. Suchet,
duque de la Albufera, por merced del emperador agradecido,
logró lo que Monceyintentara en vano. Después de largo asedio
del castillo de Murviedro, heroicamente defendido por nuestros

soldados, y de la batalla de Puzol, lastimosamente perdida por

nuestros generales, el francés vencedor sitió y rindió á Valencia
haciendo prisionera en ella á la división Blacke. De este desas-

tre no fué responsable el pueblo valenciano; no estaba ya aban-

donada á la impericia de la ciudad su propia defensa: lo que
ella hacía, siempre magnánima, era derribar algunos de sus mejores monumentos, el hermoso y respetado Palacio del Real,

albergue de sus antiguos monarcas, los conventos de la Zaidía y
la Esperanza, y otros edificios de las afueras, que podían ofrecer

posiciones favorables al enemigo. ¡Sacrificio patriótico, pero infructuoso, que nos ha privado de restos interesantísimos de las
pasadas glorias!
Hora es ya de terminar esta reseña histórica: concluída la
guerra, expulsados los franceses, reintegrado en su trono D. Fernando VII, comienzan para Valencia, como para toda España,
las discordias políticas que llenan nuestros fastos contemporáneos, y que son ajenas á esta obra. La restauración de las libertades patrias, proclamada á la vez que la guerra al invasor
extranjero, siguió más bien las tendencias unitarias y centralizadoras que señalaron el advenimiento de la dinastía borbónica,
24
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las leyes;
que las antiguas tradiciones españolas. Unificáronse
de dividesaparecieron los diversos reinos, hasta en el concepto
Valencia
siones administrativas, y como ya hemos visto, el de

NARA

sí (1), y
quedó partido en tres provincias independientes entre

oficial
cuyo común dictado de valencianas no tiene autoridad
an la
alguna. Valencianos se llaman, sin embargo, cuantos habit
parte oriental de la Península, desde el río Cenia hasta el Segura, y dentro de la gran comunidad española, forman una agrupación natural, bien determinada cuando en conjunto la consiy
deramos, aunque dentro de ella haya variedades distintas
aproximaciones muy marcadas á los pueblos vecinos, como ya
hemos visto que sucede también en el aspecto físico del país.
Hasta las razas más diferentes se mezclan y compenetran en
las regiones fronterizas, y esto es más natural en poblaciones
ligadas por comunidad de origen, de historia y de régimen.
¿Quién podrá señalar, por ejemplo, el punto exacto de la divi-

sión, no oficial, sino étnica, entre catalanes y valencianos? Como

se separan por gradaciones insensibles los colores en el espectro
solar, se diversifican estos pueblos hermanos. Ni apelando al
idioma puede trazarse la línea divisoria: la lengua catalana se
convierte poco á poco en valenciana, con igual difuminación de
matices. Hasta llegar al Mijares, todo catalanea en el reino de
Valencia: Vinaroz y Benicarló recuerdan las villas industriosas y

mercantiles del litoral de Cataluña; los montañeses del Maestrazgo, graves, reflexivos, duros y apegados á la tradición, re-

cuerdan también á los payeses de la montaña catalana. Por las
cuencas accidentadas del Mijares, el Palancia y el Turia, penetra
en tierras valencianas la gente aragonesa, con su corrompido

dialecto castellano, sus hábitos y costumbres. Requena y Utiel,

(1) El territorio del antiguo reino de Valencia sólo conserva unidad oficial
en cl orden judicial, por depender las tres provincias que lo formaban, de la
Audiencia territorial de Valencia. En lo militar, esas tres provincias, y las dos en
que se ha dividido el antiguo reino de Murcia, forman una Capitanía general.
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separadas ayer de la provincia de Cuenca, son aún enteramente
castellanas por la fisonomía corporal y moral de sus habitantes;

y parientes de éstos son los serranos de Ayora, aunque pertene-

cen de antiguo á Valencia. Los manchegos de la Baja Castilla
invaden la provincia de Alicante por la parte de Villena, y los
murcianos, siguiendo el curso del Segura, reclaman por suya á
Orihuela. Si vamos eliminando elementos extraños ó mestizos,

el tipo valenciano puro lo encontraremos arrimado á la orilla del

mar, desde Castellón hasta Elche, y poblando las llanuras cos-

taneras, que forman la mejor parte del antiguo reino.

No es tan uniforme ese tipo, que pueda fácilmente dibujarse
con trazos seguros y precisos: suele ser el valenciano, atendiendo
á lo más general y característico, de mediana talla, de miembros

enjutos y bien proporcionados, de apostura gallarda y movimientos sueltos; moreno, ó más bien cetrino de color; de ojos

oscuros y brillantes, de expresión viva, de faz ovalada y cabellos

negros ó castaños. Las valencianas gozan fama de hermosas, y

lo son muchas de ellas con una especie de beldad que tiene algo

de exquisito y superior. Hay en el mundo, en este punto de la

hermosura femenina, sorprendente variedad: en nuestra misma
España, ¡qué tipos tan diversos dentro de las leyes generales de
la estética plástica, la catalana, la valenciana y la andaluza! Be-

ó

lleza escultural se ha llamado con propiedad la de las catalanas,

en todos tiempos celebradas. Altas, bien formadas, de busto arro-

A

gante, de majestuoso andar, hay en ellas algo de imponente y

avasallador. ¡Cuán distinta la hija airosa de Andalucía, á cuyo
menudo yflexible cuerpo presta la gracia su ritmo delicioso, en

cuyos labios insinuantes sonríe el deleite, y en cuyos ojos vivaces
relampaguea la pasión! Entre uno y otro extremo, distínguese

le

la valenciana por su gallardía señoril, por la regularidad y armonía de sus facciones, por la palidez nacarada é interesante de su
cutis, por la expresión cariñosa y casta de sus pupilas, por la
elegancia natural y la mesurada reserva de sus maneras, por

aleo de ideal que suele haber enella. «¡Hermosura de imagen!»
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dicen algunos, al admirar á las valencianas de tipo genuíno: esa
frase vale más que una larga explicación.
Si de la parte física pasamos á la psíquica, algo habrá que
repetir de lo ya dicho al comparar valencianos, aragoneses y catalanes. Los autores que en diferentes épocas han hablado de
los primeros, los han pintado siempre de inteligencia perspicaz,
de genio pronto, impresionables y apasionados, afables en el

trato, ingeniosos en las industrias, sobrios en el sustento, pulcros en el aseo, extremados en las diversiones, terribles en el

enojo, bravos en la pelea, fáciles en el perdón. Estas últimas
circunstancias «por ser contra el curso común de la naturaleza»

las señalaba especialmente el padre Francisco Ximénez, en su

libro curiosísimo Regíment de la República, al explicar en el siglo xv el genio y las inclinaciones de los valencianos (1). Dos
siglos después, tratando Escolano la misma materia, definía bien
que «mezclando los valencianos la saturnina melancolía de sus
progenitores los catalanes con lo dulce del país de que gozan,
vienen á quedar en una alegre y marcial naturaleza (2).» La

(1) Dice el padre Ximénez, hablando del reino de Valencia: «Que comunmente produce gente muy aguda y de gran entendimiento, ánimo y ardor, que atiende
á honor y cortesía, sin reparar en avaricia, y que por este respeto, se hallan en él

de ordinario personas honradas, de buen trato, bien puestas en lo que toca al

traje, y amigas de recibir tan amorosamente á los extranjeros, que cualesquiera
que ellos sean, quedan más satisfechos de esta nación, que de cualquiera otra
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alrededor. Que produce los hombres, por razón de su ya referido ánimo y ardor,

grandemente aptos para las armas. Y la causa natural dello cs, porque el planeta
que domina y señorea á Scorpio, signo de esta ciudad, es Marte; cuya influencia
es animar á las batallas. Por tanto, los que en ella nacen, de ordinario nacen con
disposición natural para las armas, y son ardientes, arriscados y muy animosos.
Y parece ha de ser ello así,según el curso de la naturaleza; porque naturalmente
el magnánimo es hombre de gran corazón, y benigno en todos sus hechos. quitado
en el de la batalla, en la cual, mientras dura. es terrible el magnánimo.... Que los
de esta tierra. sin embargo de lo que dicho queda. que son arriscados y dispuestos para las armas, con todo eso, tienen tan dulce querer. que pasado el enojo,

aa

desde luego se reducen á paz, lo cual es digno de admiración, por ser contra el

curso común de naturaleza.» Traducción del padre Diago, inserta en sus Anales.
(2) «Es doctrina común que el signo que señorea en Valencia es el de Escorpión y el planeta Marte, en oposición del signo de Tauro y planeta Venus. De
donde les viene álos valencianos naturales ser naturalmente generosos, fuertes
de corazón, animosos, airados, ardientes, ejecutivos, prontos, intrépidos y aco--
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sátira popular ha condenado esta ductilidad de carácter, con
aquellos conocidísimos versos, injustos por lo exagerados: «Llevaban por cascabeles—cabezas de valencianos.» La mujer, activa, hacendosa, modesta, amiga de la casa, aseada y limpia por
extremo; de alma, por lo común, apasionada, pero reparosa en
manifestarlo casi siempre, presenta bien armonizadas sus condiciones morales con el carácter simpático de su agradable y decorosa hermosura.
Cómo se ha formado este pueblo y de qué distintos orígenes provienen sus condiciones características; en qué medida han

contribuido á ellas la diversidad de sus progenitores, la acción

climatológica, y su régimen social y político, puede hasta cierto

punto deducirse de la historia que á grandes rasgos queda trazada. Para completar ese estudio habría que hacer observaciones
minuciosas de fisiología comparada, habría que ahondar en el
estudio de las costumbres, de las fiestas, de los juegos, de las
que parece hablaba de
metedores de empresas por arduas y peligrosas que scan,

lo son sobre
ellos el poeta Tíbulo, cuando llamó audaces á los españoles, pues
agravios, y poco
todos los valencianos. Así mesmo son inclinados á vengarse de
y llevan mal la biensufridores de injurias, según lo escribe Cipriano Levicio,

con suma nobleza y compaandanza del otro; pero, en viéndole caído. le acuden
, ni que menos sepa
ejecución
y
coraje
mayor
de
mundo
el
nación
sión. No tiene
les ha dado naazúcar,
de
trato
y
n
condició
qué cosa es temer, porque con ser su
provincias de España viene más
lus
de
ninguna
Con
corazón.
el
acero
de
turaleza

que con la de Valencia,
cuadrado lo que dijo Ateneo hablando de los españoles,
ni otra blandura
que ni el mucho regalo de su tierra, ni la gala de sus vestidos,

s para la guerra; porque mezen el vivir, les embotaba el valor de sus corazone

progenitores y vecinos los
clando los valencianos la saturnina melancolía de sus
á quedar con una alegre y
vienen
gozan,
que
de
país
del
catalanes, con lo dulce
en
e fino acero se encierra
marcial naturaleza. De forma, que como una espadad

y mata, asi el corazón aniuna vaina de terciopelo blando, y sacada de ella lastima
que en
hecho de tal temple.
moso de esta nación se cubre de un cuerpo regalado,

á los mismos leones. Esto
echando mano al corazón, exceden en furia y ánimo
que los que viven en los
ciudad.
la
de
regalo
el
en
entiendo decir de los criados
el corazón yel pellejo tienen del
reino,
del
fragoso
lo
en
y
serranía
la
de
pueblos
antes en Valencia y sus opómesmo color.... Del mesmo signo y planeta predomin
apacibles y alegres de condisitos, les viene á sus hijos el ser francos y liberales,
cortesanos, de claros y
politicos,
amigos.
sus
de
amigos
ciones. conversables,
de su comer y vestir.
limpieza
la
en
os
trascendentes juicios, y sobre todo extremad
en pródigos, ha tenido
r
despunta
por
que
excesiva,
tan
es
ad
Su natural liberalid
áreprimirla.» Libro 1V, cap. 23.
necesidad el Consejo de acudir con varios decretos
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tradiciones, de las leyendas, del lenguaje, de la literatura yla

ciencia popular (lo que hacen de muyreciente los fo/%-Lor2stas),
y todo eso está muy atrasado todavía en España. Solamente de
una manera muygeneral, puede afirmarse que la primitiva raza
ibérica, limpia, en esta parte de la Península, de elementos célticos, fué la que modificada por la absorbente dominación romana,
formó hasta la irrupción de los septentrionales la masa de la población en todo el litoral de Levante.
Aquella irrupción debió modificar poco en la parte de Valencia al pueblo ibero-romano. Pasajeras fueron las excursiones de
los alanos y los vándalos; los godos, detenidos largo tiempo en
el Ebro, hicieron su principal asiento y dejaron sus huellas en
Cataluña. En cambio, ejerció aquende el Ebro influencia más
general y continuada la gente musulmana. Árabes, siriacos y
mauritanos ocuparon durante cinco siglos el reino de Valencia:
no es extraño que la sangre semítica, mezclándose con la de los
vencidos indígenas, se revele aún, después de la reconquista y
de la expulsión, en su rostro atezado y en sus ojos centelleantes, y también en sus pasiones súbitas y en sus odios sangrientos. «Moros bautizados», han llamado algunos á nuestros campesinos; y moros parecen, en efecto, muchos de ellos, completando la semejanza del tipo arábigo ó africano, el pañuelo de

y ceñido 70pet?, que deja libres las holgadas mangas de la blanca
camisa; la faja voluminosa que aprieta la cintura y guarda la
navaja, parecida á la gumía; el amplio pantalón, que baja hasta
los pies, ó los flotantes camadets de lienzo, que sólo llegan hasta
la rodilla; y por cubierta y abrigo, la listada manta de lana, que
es el albornoz musulmán apenas modificado, y que, teñido de
azul y de negro en los pueblos de la sierra, brilla á la luz del
sol en la abrasada llanura con sus rayas y cenefas carmesíes sobre
fondo blanco.
Desapareciendo van, con el trato más frecuente de las poblaciones y el afán innovador de la época, estas pintorescas sin-

K——

vivos colores que rodea la cabeza á guisa de turbante; el breve
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gularidades del traje, y otras, no menosinteresantes, que en los

hábitos populares marcaban bien la distinción de los tipos; pero
aún encontraremos mucho de característico en esta excursión, que
sin duda ¡oh lector pacientísimo! estás ansioso de emprender,
cansado probablemente de tan largo preámbulo. Modera un poco

tu impaciencia, pues sólo falta dar las pinceladas últimas al pre-

sente cuadro histórico, diciendo en breves palabras lo mucho

que, á pesar de los trastornos políticos y las guerras civiles, ha
ganado en el siglo actual el antiguo reino de Valencia.

Ya hemos visto que en cien años se ha doblado su población:
no es mucho calcular que se ha cuadruplicado su riqueza. La

ciudad del Turia, notablemente ensanchada, es hoy la tercera

de España por su vecindario, y también por su actividad produc-

tiva. La agricultura, industria favorita del valenciano, aprovechó
las crecientes facilidades del tráfico para hacerse exportadora; y
alentado por halagiieño lucro, perfora la tierra el labriego, bus-

cando el agua allí donde no alcanza el riego de sus numerosísimos canales; hace saltar con la pólvora y la dinamita las duras
rocas, para plantar vides ó naranjos en los estériles riscos; convierte fétidas charcas en fértiles arrozales; apura los primores
del cultivo para llevar á las mesas sibaríticas de París y Londres

las hortalizas y los frutos más tempranos, y llega á una plétora

de producción, que alarma hoy á los que ven la gravedad de la
crisis económica promovida en toda Europa por la competencia
de otros Continentes. Crece á la par la industria: las erguidas
chimeneas, por las que se escapa el aliento del vapor, surgen

entre los árboles frondosos, rodeando las poblaciones de alguna
importancia, y el ruidoso traqueteo de las máquinas se une á los
cantares del labrador. Nada de esto, que tanto afecta á la riqueza y á la cultura general,, Puede sernos indiferente; pero in-

teresan más á nuestro propósito los adelantos de las artes ylas
letras.
Como en otros tiempos, brilla en ellas ahora también el vi-

vaz ingenio valenciano. En el esplendor que alcanza la pintura
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española, cabe á la escuela de Valencia parte muy principal. En
el ordenliterario hay que señalar la restauración del idioma pe-

re
culiar, que nacida al calor de la renazxensa catalana, adquie

vida propia y lozano vigor en los Juegos florales del Rat-Penat.
Esta nueva poesía vuelve los ojos á las pasadas grandezas, reconstituyendo el particularismo valenciano: pero no lo opone á
la unidad española; lo armoniza y concierta con ella, Valencia,
más dúctil y flexible que Cataluña, dura en el enojo yfácil en el
perdón (como decía de sus hijos el padre Ximénez), no guarda

rencor á Castilla; hay á veces tonos elegíacos en sus recuerdos
de antaño; nunca anatemas, ni maldiciones. No piensa en resta-

blecer instituciones que no responden ya al estado presente:
razón tendría, sin embargo, en pedir que, para las reformas ins-

tables de nuestros días, se tomase en cuenta lo que, de sustancial-

mente apropiado á nuestro carácter, había en aquellas venerandas
instituciones. Á comprenderlas y apreciarlas mejor contribuirá
la propensión al estudio de los anales valencianos, que acompaña al reflorecimiento literario del propio idioma, y con él se relaciona. Un patricio entusiasta y profesor celosísimo, D. Vicente
Boix, inició este movimiento en los tiempos azarosos en que la
revolución menospreciaba y destruía todo lo tradicional: la historia, la novela, la poesía, todo lo utilizaba aquel cariñoso maes-

tro para engrandecer y glorificar á Valencia. Prestó un buen
servicio (1): arrojó semilla que ha germinado. Discípulos suyos son los investigadores laboriosos que con la escrupulosidad que hoy se exige, apilan los materiales que han de servir
para escribir la historia definitiva, externa é interna, política,
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(1) La Historia de la Ciudad y Reino de Valencia por D. Vicente Boix (Tres
tomos, Valencia, 1845-47); sus Recuerdos, memorias y lradiciones de Xaliva (Xá-

tiva, 1858); su Valencia histórica y topográfica (Dos tomos, Valencia, 1863). y sus

Memorias de Sagunto (Valencia, 1365), no son obras de consulta. Escritas muy á
la ligera, contribuyeron, sin embargo, á la propaganda del valencianismo, como

“igualmente sus Poesias históricas y caballerescas, y sus novelas El Encubierto de

Valencia, La Campana de la Unión y Omm-al-Quiram 6 la expulsión de los mo-
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civil, literaria, artística, económica y social, de este miembro

importantísimo de la nacionalidad española, que se llamó reino de
Valencia (1).
Para esa obra del porvenir no dará materiales el presente
libro; bastante sería que ofreciese algún estímulo. Breve relato
y descripción somera de glorias medio olvidadas y bellezas mal
conocidas, inclínase á la amenidad deleitosa más que á la investigación ahincada, para fijar la atención del público general. Si
esto conduce á despertar aficiones que dén cosecha de buenos

estudios, verá el autor cumplidas sus esperanzas.
A

Ya terminé, mi buen camarada del suspendido viaje: siga su

marcha la contenida locomotora, y avance con triunfal rugido

por la llanura feraz que da ingreso apropiado al reino de Va-

lencia.
(1)

Son monografías apreciables y recientes, la [Historia de Morella y sus

aldeas, por D. José Segura y Barrera; la /listoria de Denia, porD. Roque Chavás:
ade Alicante, por D. Rafael Miravent; la de Sagunto, que tiene en prensa D. Antonio Chabret; los Casos y cosas de Caslellón y Castellonenses ilustres, de D. Juan
Antonio Balbas; //lice, su situación y anligúedades, por D. Aureliano Ibarra. Res-

pecto á la historia general de Valencia, sólo hay que mencionar la continuación

hasta nuestros días de las Décadas de Escolano, por D. Juan Bautista Perales. El
marqués de Cruilles ha reunido muchas noticias de la ciudad de Valencia en su
Guia urbana. D. Rafael Ferrer y Bigné cn su Memoria sobre los poelas valencianos
de los siglos XI, XIV y XV, y D. Constantino Llombart en Los fills de la Mortaviva, han recogido datos para la historia literaria. D. José Martínez Aloy tiene en-

tre manos la historia celesiástica. Las guerras de la Germanía han sido objeto del

estudio, ya citado, de D. Manuel Danvila. Sobre los gremios, hay una obra laureada de D. Luis Tramoyeres, que se está imprimiendo. Deben citarse también dos
publicaciones periódicas, dedicadas á estos trabajos históricos, la Revista de Va-

lencia, 1880-83, y El Archivo, que dirige el Sr. Chavás. La Sociedad de Bibliófilos
valencianos da á la estampa libros antiguos que se han hecho raros. Personas

ilustradas forman bibliotecas interesantísimas. La más completa, en libros y documentos de Valencia, es la de D. José Enrique Serrano y Morales. Rica es tambien la de D. José Vives Ciscar, que tiene la especialidad de la mejor colección de

retratos de personajes valencianos; y muy interesantes las de D. Luís Cebrián y
Mezquita, que colecciona todo lo referente á la guerra de la Independencia; don
Juan de la Cruz Martí; y D. Vicente del Cacho, que ha reunido de Castellón importantes datos para la historia de aquella provincia. A todos ellos he de darles gracias porlas facilidades que me han prestado para la redacción de esta obra.
as
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Vinaroz y Benicarló.—Peñíscola; su antigiiedad, el Papa Luna.—Alcalá de
Gisbert, Torreblanca y Orppesa.—El desierto de las Palmas

INAROZ y Benicarló son dos hermanas, bellas y bien dotadas, algo celosas una de otra, medio labradoras y medio
marineras, que á corta distancia pusieron casa en la misma playa,
y comparten la explotación de la pesca, del comercio naval y de
su extensa y bien roturada llanura. Tienen algo de catalán enel
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habla, en el carácter y en el genio, inclinado á los atrevimientos
del tráfico y la navegación, y mucho de valenciano porsu primor
en la cultura del campo. Cavanilles, autoridad indiscutible en
esta materia, admiraba como «pasmo de industria» el tenaz tra-

bajo de esos dos pueblos, que abriendo centenares de cenzas,
convirtieron en feracísimos viñedos y huertas una planicie seca
y baldía. Su producción ha ido en aumento, y hoy los trenes del
ferro-carril y los barcos costaneros se disputan las pipas y los
bocoyes del famoso bexicarló (1), mientras trescientos carros llevan las hortalizas de estas campiñas á las montañas del Maestrazgo, trayendo de retorno las allí desestimadas basuras, tesoro
del buen labrador.
Vinaroz ha crecido en estos últimos tiempos más que su hermana; ha recibido el título de ciudad, va tomando cierto aspecto

urbano, y se ufana con su puerto recién construído, que encorva

los brazos de piedra para proteger su reducida flota (2). Benicarló mo quiere ser menos, y arranca también á las próximas

colinas gruesos peñascos para construir otro puerto por cuenta

propia, ejemplo de iniciativa poco frecuente en España, y que
pinta el carácter de estas poblaciones. Ambas son, al par que
ricas, alegres y despejadas. El mar yla llanura les ofrecen amplios
horizontes; arrasados sus antiguos muros, dilatan su caserío en

largas calles entre frondosos huertos, y esparcen por la campiña
sus granjas y casetas. Modernas construcciones, tiendas y almacenes, casinos y cafés, declaran el crecimiento de la riqueza y la

transformación de las costumbres, sin borrar todavía el tipo,

(1) Lleva este nombre el vino tipo de toda esta comarca, que Cavanilles alababa por ser «fuerte, espeso y negro, condiciones propias para sufrir las manipulaciones de los mercaderes.» Á principios del siglo xvi decía ya Escolano que cra
Benicarló tan rico almacén de vino, que se cargaba alli para Italia, Francia, Andalucía y costas de Berbería, y para abastecer las Armadas de España.
(2) En 1678 se mandaron hacer ya los planos de este puerto, por ser el que
más ventajas ofrecía para el reino de Aragón. En 1803 hizose otro proyecto por
orden de Carlos 1V. El puerto actual se ha construído con arreglo á los planos que
hizo en 1862 D. Leandro Alloza, por encargo de la Diputación Provincial de Castellón.

VALENCIA

197

algún tanto oriental y morisco, que les dan sus modestas casas
de resplandeciente blancura y cubiertas con planas azoteas, ador-

nadas á menudo contiestos de alelíes, albahacas ó claveles.

Para la historia y el arte tienen poco interés estos pueblos:
su origen es de ayer; en tiempo de la reconquista Vinalaroz y
Benigasló eran alquerías dependientes de Peñíscola, dadas á
poblar por el rey D. Jaime (1), y que convertidas en lugares independientes entraron muy luego en el vasto señorío de los tem-

plarios, formando después una de las encomiendas de Montesa.

Como casi todos los pueblos de esta Orden, construyeron iglesias de costosa fábrica. La de Vinaroz, de fines del siglo xvi,

restaurada más tarde según el gusto del renacimiento, semeja
una fortaleza, flanqueada por robusta y gruesa torre cuadrada,
con dobles ventanas en su último cuerpo. Es de una sola nave,
extensa y elevadísima, con bóveda de crucería elegantemente
diseñada, que revela su construcción ojival, y ostenta en el pres-

biterio un grandioso retablo de madera tallada y dorada con

muchos cuerpos y compartimientos. La fachada, templete barroco
de columnas salomónicas, bien labrado de distintos mármoles, se

hizo un siglo después (2). La iglesia de Benicarló, también de

vastas proporciones, construyóse á mediados de la pasada centuría. Es la portada del mismo gusto barroco; pero de buena
traza el interior, con tres naves, espacioso crucero y magnífica

cúpula (3). Al lado de la iglesia, algo separado de ella, álzase el
(1)

La carta-pucblo de Benicarló la expidió en Tortosa el rey D. Jaimeen 1236:

(2)

Está dedicada á la Asunción: construyóse de 1586 á 15094. La portada se

la de Vinaroz, en nombre del rey, D. Gil de Atrocillo, en Peñíscola, 1241.

comenzó en 1698; hízola, bajo la dirección de Bartolomé Mir, el cantero de Valencia, Juan Bautista Viñas, el mismo que labró en esta ciudad la torre de Santa

Catalina. Restauróse el interior, consagrándose de nuevo la iglesia en 1773- En
la capilla de la Comunión hay una dolorosa del escultor D. José Esteve (1 7098.)

Para conocer lo que hay de notable en todos estos pueblos, puede verse Historía, Geografia y Estadistica de la provincia de Caslellón, por Bernardo Mundina

Milallave, Castellón, 1875.No hay en este libro investigaciones históricas de valía
ni buen criterio artístico, pero es útil como Guía de la provincia.
(3) Esta iglesia, dedicada á San Bartolomé, se terminó en 1743- Tiene también
un Nazareno, escultura de Esteve.

VALENCIA

198

arquitectura,
campanario, elevado prisma octógono, de gallarda

ri,

desde
que domina regiamente la población, la playa y la campiña,
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IGLESIA DE VINAROZ

el monte Munciá, junto á la boca del Ebro, hasta las montañas
de Hirta, de las que se desprende el promontorio de Peñíscola.
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s en el suelo
En el presbiterio de la iglesia de Vinaroz veréi

un escudo con los
una losa, y en ella, toscamente esculpido,

ipción: /ux
leones de España ylas lises de Francia. Leedla inscr
fama capit,
Ludovicus de Vendosme hic jacet. Ingens quem non
Sí, aquí dió
continet urna brevis.—Obít die 10 jumii 1712 (1).
óme, aquel
fin 4 sus hazañas y á sus glorias el duque de Vend
epicúreo y
famoso caudillo, soldadote tosco y príncipe altanero,
ia y de
cínico á la vez, generalísimo de los ejércitos de Franc
IV yde la
España; por cuyas venas corría la sangre de Enrique
ado de
bella Gabriela de Estrées, y que rodeado de rufianes, olvid
de la vicla disciplina y la vigilancia, apoderábase, sin embargo,
Él salvó
r.
toria por los súbitos arranques de su genio milita
desdemás de una vez la monarquía del augusto Luís XIV, que
nieto
ñaba á aquel pariente soez; él aseguró en las sienes de su
de
ra
la corona de Felipe Il, y al dar triunfal remate á la guer
sus
Sucesión, quiso pasar el verano en Vinaroz, descansando de
.
fatigas, porque el pescado de estas costas tentaba su glotonería
Aún
Y el capitán invencible murió de un atracón de mariscos.
se señala la casa donde hizo posada (2); en cuanto á la tumba
que hemos visto, sólo contiene sus entrañas: el cuerpo, embalsamado, fué conducido al Escorial y le dieron sepultura en el
Panteón de Infantes.
Desde Vinaroz y Benicarló se divisa á corta distancia, en la
playa de Mediodía, un peñasco dentro del mar, ceñido y coronado de muros. Allí tendremos que detenernos más: encierra
esa roca, como si fuera nido de gaviotas, una población, pobre
al presente, pero interesantísima por su histórica prosapia.
¡Oh ciudad de Peñíscola, albergue hoy de toscos pescadores

(1) Aquí yace el duque Luís de Vendóme. El coloso, que no cabía en los límites de la fama, está encerrado en csta breve urna. Murió el día 10 de Junio
de 1712.
ml
(2) La casa en quese hospedó y murió el duque de Vendóme, está en la plaza
de San Agustín, esquina á la playa, senalada hoy con los números 12,13, 14 y 15,
propiedad de D. Felipe Agramunt.
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y campesinos! ¡Quién pudiera remontar el curso de tus anales y

descubrir tus orígenes en los oscurecidos tiempos de la España

primitiva! ¿Quién viera llegar, en sus orientales bajeles, tus
primeros colonizadores! Fenicia, cartaginesa, romana, gótica y

árabe, perdiste los vestigios materiales de tu antigua grandeza,
y hay que buscarlos en las páginas de historiadores y geógrafos.
Pero, aunque nada nos dijeran ellos, basta ver tu situación para
señalarte como sede predilecta de los audaces navegantes que
primero invadieron la península ibérica. No hay en todo este

litoral lugar más adecuado para las factorías y colonias, medio

militares, medio mercantiles, que en ella instalaronfenicios, rodios
ó focenses.

Es el promontorio de Peñíscola ciudadela natural, sobre la

misma playa, con hondo fondeadero para los buques, que le
prestan fácil auxilio y abastecimiento; y la dotó Naturaleza con

el regalo de copiosas fuentes que brotan en su aislado peñón(1).
¿Dónde mejor podían afirmar su planta los fenicios, que, establecidos en la Bética, recorrían y explotaban las costas orientales de España? Festo Avieno, en su poema geográfico (De Orzs
martt.) nos habla de «la noble Tyriche, cuyos habitantes, famosos en las costas y mercados del mundo, sacaban de estas

fértiles comarcas, ganados, vinos y granos, y por el Ebro metían
tierra adentro los productos de otros países.» En este nombre
de Tyriche encontraron el docto anticuario Pedro Juan Núñez y
los que le siguieron, un diminutivo de Tiro. El canónigo Cortés
vió en él la raíz hebrea Zzy» (peñasco), igualmente apropiada á

aquella gran ciudad fenicia, construída sobre una roca bañada

por el mar, y á nuestra Peñíscola. Confirmó, pues, el dictamen
del Padre Diago, que sostuvo la equivalencia entre la antiquísima Tyriche y la población á cuya presencia estamos. Ya hemos

circunfe(1) Dentro de la plaza de Peníscola hay una copiosa fuente, y en la
del mar,
fondo
el
en
él,
á
Junto
excelente.
agua
de
todas
rencia del peñón otras,

.
brotan otros manantiales de agua dulce, que suben hasta la superficie
26

Tomo 1

202

VALENCIA

de

+

visto (capit. II) que hoy da el padre Fita otra interpretación al
pasaje de Avieno: para él Tyriche es Tortosa. Hemos indicado también otro pleito de arqueólogos, que atañe á Peñíscola: para la nayor parte de nuestros historiadores, estuvo aquí
Acra-leuca, la capital militar de Hamilcar, fundada por el victorioso caudillo en el segundo año de su campaña hispánica, el
mismo en que levantó los muros de Barcelona. Si esto fuera
cierto, la poderosa metrópoli catalana y la hoy humilde Peñíscola, resultarían hermanas gemelas. Pero no hay que ufanarse
mucho con timbres históricos tan añejos: hoy, no solamente niegan la paternidad del gran Hamílcar á la pobre aldea de pescadores, sino también á la ilustre ciudad que creyó verla confrmada en el nombre que lleva. Historiadores novísimos sostienen
que el primer conquistador cartaginés no pasó el Ebro.
Dejemos, pues, entre las nieblas de la duda la arrogante

figura del joven Hannibal, que fantaseábamos complacidos sobre

ese avanzado promontorio, tendiendo sobre el mar la mirada
vengativa hacia la odiada Roma, y digamos que la primera
mención segura de Peñíscola en los libros de los geógrafos antiguos es la de Estrabón, que le da el nombre gráfico de Cherso-

neso (península), del cual, traducido al latín, ha salido el de

Peñíscola (1).
Hayque venir á tiempos más cercanos para encontrar en
ella memorías de sus propios anales. En el presbiterio de la
iglesia de Nuestra Señora Ermitana os designarán el sitio en
que fueron enterrados los discípulos del apóstol Santiago, reunidos allí en concilio, y martirizados por Aleso, prefecto de Ne-

(1)

«En latín se llamó sin duda Peninsula, traducción de Chersonesos.Su trans-

formación en Peñiscola se puede explicar suponiendo la pronunciación aspirada

de la s. Los árabes escribieron Banishcola, lo cual disminuye el valor de semejante hipótesis. Creo, de consiguiente, que Peñiscula es nombre indígena, ó siquier
celta, tomado de la configuración de aquella lengua de tierra, que semeja una cabeza ó extremidad de ala. Y en efecto, cabeza de ala significan cl bretón penn-askel y el welsh penn-y-argell. Cf. Penáguila, Benasque.» P. FipeL Fita: El Gerundense y la España primitiva.
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rón (1). La historia eclesiástica no ratifica esta tradición piadosa, la cual prueba, sin embargo, la importancia que conser-

vaba Peñíscola en los primeros tiempos del Cristianismo, y que

mantuvo en la Edad-media. Confírmala la preferencia del rey

D. Jaime I de Aragón en sus conquistas. Su primera empresa
militar, aun antes de la expedición á Mallorca, fué el ataque á

Peñíscola. El día primero de Octubre de 1225 los moros que
guarnecían el formidable castillo, vieron llegar lucida hueste, en
la que iban los obispos de Zaragoza, Lérida y Gerona, el justicia de Aragón, los caballeros del Temple y de San Juan, los
principales ricos-hombres aragoneses y magnates de Cataluña.

Un mancebo de diez y siete años, rubio como el sol, bello y

arrogante como Apolo, marchaba al frente de jinetes y peones.
Era la aparición primera del glorioso Conquistador. Aquelrey,
casi niño, combatido por la oligarquía de sus próceres, tomaba
la cruz y esgrimía la tizona para acometer la obra magna. Era
un arranque salvador para la desquiciada monarquía aragonesa.

Aquella primera campaña se malogró ante la fortaleza de
Peñíscola: Don Jaime tuvo que retirarse, y hasta ocho años más

tarde, después de la toma de Burriana, no fué dueño de aquel

castillo, rendido entonces sin resistencia.
¡Cuán hermosa página, en la crónica autobiográfica del Conquistador, la de la rendición de Peñíscola! Su lectura nos trasla-

da á aquellos tiempos; parece que acompañemos personalmente

al monarca animosísimo en sus arriesgadas empresas. Estaba

en Teruel: una mañana, entre el alba y la salida del sol, tocaron
á la puerta. Aún dormía el rey: un portero le despertó, diciéndole que había llegado con buenas nuevas un mensajero de
de Dextro. Los discípulos de
(1) Procede esta fabulosa historia del cronicón
obispos Easilio. de Cartagelos
son
aquí
zados
Santiago que se suponen martiri
oro., de Tarragona; Elpidio. de
na; Eugenio. de Valencia: Pio, de Sevilla; Agathod

de Astorga; Nestor, de PaToledo; Etherio. de Barcelona; Capito, de Lugo; Efrén,
11 que Dextro aplicó
capitulo
el
en
. Ya hemos visto

lencia; y Arcadio, de Logroño
, martirizados en el Quersoneso
á Peñiscola lo que se refiere de estos obispos

Táurico.
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D. Ximén de Urrea. Entró el mensajero y le pidió albricias
(albexanía).—«Las albricias serán según las nuevas,» contestó

D. Jaime. D. Ximén, que estaba en Burriana, enviaba carta de

los sarracenos de Peñíscola, ofreciendo la entrega de la plaza,
si se presentaba el rey personalmente á recibirla. Hizo leer el
monarca la misiva á un moro de Teruel, entendido en algarabía:
estaba conforme. Pero, ¿sería una asechanza? De esa duda, ni

hace mención siquiera en su ingenuo relato. «En esto, dice,

oímos nuestra misa del Espíritu Santo, el oficio de Santa María,
para que él y su madre nos guiase en aquella empresa y en
todas las demás. Hicimos preparar la comida, mientras ofamos
misa, y comimos; y sin detenernos, cabalgamos, y no llevábamos
más que siete caballeros y escuderos que nos servían, y oficiales
nuestros, y no pedimos adalid alguno que nos guiase, porque
solíamos cazar jabalíes en aquella sierra, y pensábamos que
acertaríamos el camino.» En dos jornadas, cruzando riscos sin
descanso, el Conquistador y su cortísima escolta llegaban, al

caer la tarde, frente á Peñíscola, por la parte de las viñas. «Enviamos nuestro mensajero á los sarracenos, continúa, avisándo-

les que estábamosallí, y se alegraron mucho. Salieron cuatro

de ellos y nos dijeron que estaban muy satisfechos de nuestra

venida, y queentonces era tarde, y á la mañana siguiente se
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pondrían ánuestras órdenes. Y se volvieron, y nos trajeron cien
panes, y dos alculles de vino, higos, pasas, y diez gallinas, ob-

sequio de los ancianos del lugar. Y aquella noche, por el sereno

que caía, hicimos barracas de tapices y bánovas, que llevába-

mos; pero mandamos que nadie talase árboles, porque disgus-

taría á los sarracenos que se los talasen á la primera entrada. Y
fuera del pan, del vino y del queso, que llevábamos, no teníamos más viandas que las que ellos nos trajesen.» Cuando hubo
salido el sol, el rey se trasladó con los suyos al arenal, delante
del castillo, con perpunte puesto y espada ceñida, y salieron de la

plaza, desarmados, todos los hombres y muchachos. Reiteraron

la oferta de la entrega y el rey les confirmó sus franquicias.—
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«Seyor, quéreslo tú axí? le preguntaron; é nos lo queremos, ens

haremos en tú, é dartemos lo castello en la tua fe (1).» Conducida por dos prohombres musulmanes, entró en Peñíscola la
compañía de D. Jaime: él quedó solo, en el arenal, rodeado por
más de doscientos moros; «y cuidábamos bien, dice, de que
ninguno de ellos pudiera echar mano á las riendas del caballo. >
Á los pocos momentos, los servidores del rey gritaban desde
los adarves de la fortaleza: «¡Aragón! ¡Aragón!» D. Jaime hin-

caba las espuelas y entraba galopando en la plaza, seguido por
el tropel de sus nuevos súbditos. En 1250, por carta-puebla
fecha en Morella (que se conserva en el archivo municipal de
Peñíscola), donó esta villa á Arnaldo de Cardona y otros. Poco

después, entró en la cesión hecha por el rey á los templarios á

cambio de la ciudad de Tortosa.
Pero el nombre histórico que va unido para siempre al de
Peñíscola, no es ninguno de los que he citado: la figura que ve-

mos erguida sobre ese peñasco, es la del Papa Luna. ¡Extraño
personaje! La obstinación aragonesa habíase encarnado en aquel
anciano octogenario, que tras una lucha titánica, en la que se

mezclaban los fanatismos de la fe con las concupiscencias del poder, las bulas y los breves con los mandobles ylos cintarazos,

los argumentos teológicos con las intrigas palaciegas; lanzado
de su sede aviñonesa, después de largos meses de heroica resistencia á las armas de Francia; abandonado de los reyes yde los

pueblos: rechazado al fin por su gran protector, el dominico Vicente Ferrer; declarado cismático, pertinaz y hereje en el Concilio de Constanza, sentía hundirse á sus pies el trono pontificio,
desplomarse el cielo sobre su cabeza; y revolviéndose contra el
cielo yla tierra, en este castillo solitario que le había cedido el

maestre de Montesa, encasquetábase tenazmente la tiara, y ex-

(1) Así está escrito en la Crónica real (parag. 184). Los moros valencianos
hablaban en lengua castellana para entenderse con los cristianos, aunque no fue-

sen de Castilla ó Aragón.
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con el anillo
tendiendo á los cuatro vientos la diestra, santificada

a encerradel Pescador, declaraba que la Iglesia de Cristo estab

era el repreda en esta roca, y que él, sólo él, Benedicto XIII,

os
sentante de Dios en'el mundo. Suplicábanle de rodillas clérig
de los
y seglares, príncipes y prelados, que acatase las decisiones
o al
concilios, que pusiese fin al larguísimo cisma, renunciand
él,
pero
Pontificado, como lo habían hecho ya sus competidores;
a
obcecado por la idea tenacísima de su legitimidad, que tomab
quizás á sus ojos color de inspiración divina, fundábase en aquellas mismas renuncias para sostener mejor su derecho. De todas
las pompas y grandezas pontificias, de tantos cardenales y obispos que formaban su corte, de tantos reyes y magnates que besaron sus plantas, de tantos millares de fieles que imploraron su

bendición, nadie quedó á su lado en este islote, en el cual, cau-

tivo é impotente, pero no rendido ni humillado, contemplaba,
como Napoleón en Santa-Elena, entre los celajes del ocaso y
en las espumas de las olas sus esplendores desvanecidos. Noventa años tenía cuando murió (1), sosteniendo sus derechos;

y, como si le sobreviviese su espíritu, dos humildes familiares

suyos, á quienes había investido con la dignidad cardenalicia,

cumpliendo el juramento que les exigió, formaban cónclave en
esta misma Peñíscola, y proclamaban Papa al arcipreste de Teruel, canónigo y prepósito de Valencia, D. Gil Sánchez Muñoz (2), quien tomaba el nombre de Clemente VIII, y no renun-

a
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y
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(1)

«Todos afirman que el Papa Luna murió intoxicado, y que el autor del

tósigo fué quemado en el arenal junto á Peñiscola, donde hasta hoy por memoria

hay un mojón de cal y canto:» esto dice Viciana; pero no se conserva el mojón, ni
memoria de él. «Es opinión general, dice la Hist. ecles. de España, que Benedicto
Luna murió envenenado por un fraile dominigo, el cual confesó su delito y murió
descuartizado por cuatro caballos.»

(2)

Platina, Illescas y otros cronistas dijeron que era canónigo de Barcelona,

y esta noticia ha prevalecido; pero D. José Mariano Ortiz la rectificó, haciendo
constar que fué canónigo y prepósito de la iglesia episcopal de Valencia. Al renunciar el pontificado, recibió el obispado de Mallorca, y allí murió, siendo sepultado én el aula capitular de aquella catedral. Benedicto XIII lué también canónigo

y prepósito de Valencia, por bula de Urbano /, dada en Aviñón en 1362, y tomó

posesión personalmente de la prebenda. Cuando fué elegido Papa (1394) envió al
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ciaba su fantástico pontificado hasta algunos años después,
dando entonces definitivo término al gran Cisma de Occidente (1429). El cadáver del Papa Luna fué enterrado enla iglesia
del castillo, y dijeron sus parciales que salía de su sepulcro sua-

vísima fragancia. Pocos años después, fué llevado, con permiso
del rey, á su casa de Illueca, tributándosele honores de santo:

doce lámparas ardían continuamente en el aposento donde permaneció insepulto su cuerpo, momificado primero por la edad y
luego por la muerte. Pero el desgraciado síno de aquel hombre
extraordinario había de perseguir también á sus inanimados res-

tos. En 1537, un abaddel Cister, que pasó por Illueca, afeó el
culto tributado al cadáver del famoso antipapa, y entonces se
cerró su cámara mortuoria. Cerrada estaba cuando en 1810

unos soldados franceses saquearon la casa señorial de Luna, que
había pasado á los condes de Argillo. Creyeron que aquella
misteriosa clausura ocultaba algún tesoro; forzaron la entrada, y
al encontrar, por toda riqueza, la apergaminada momia, fué tal

su enojo, que la arrojaron por la ventana. Cayó al río Isuela,
cuya corriente arrastró los restos de Benedicto XIII, excepto el
cráneo, que se detuvo en la confluencia del Aranda. Unos labradores lo llevaron al administrador de los condes: y en su casapalacio del lugarejo de Saviñán, se guarda desde entonces aquella calavera, en la que tuvieron asiento predilecto la tenacidad y
la obstinación.

Incorporada Peñíscola á la Corona cuando murió Benedicto XIII (1), consideróse como uno de los principales castillos

canónigo
cabildo varias dalmáticas y casullas, y en 1417, por mano del mismo

D. Gil Sánchez Muñoz, un busto de plata de la Virgen María.
(1)

y el
El Papa Luna, en su testamento, legó á la Sede Apostólica la villa

la
castillo de Peñíscola; Alfonso Vlos pidió al Papa y los obtuvo para su Corona;

obtenerla, los
Orden de Montesa reclamó en vano su devolución, y no pudiendo
el maestro
obtuvo
Luego
gracia.
de
carta
á
sueldos,
150,000
por
compró al rey
el procurador
Despuig de Fernando el Católico la cesión completa; pero reclamó

y castillo
patrimonial y logró en 1488 que se anulase la cesión. y quedasen villa
incorporados á la Corona.
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del Reino de Valencia, y mucho más, desde que Felipe II añadió

á la antigua fortificación de los templarios nuevos y formidables

baluartes. Parece que la majestad sombría del rey que construyó
el Escorial, se avenga bien con el carácter adusto y severo de
esta fortaleza, y con el recuerdo misterioso y casi legendario
de D. Pedro de Luna.
Famoso fué el sitio que sostuvo esta plaza durante diez y
siete meses en la Guerra de Sucesión contra las fuerzas del Archiduque, y por el cual le dió el agradecido Felipe V título de
ciudad y dictado de Fzdelísima. Hazañosa fué tambiénla defensa
que, terminando ya la Guerra de la Independencia, hizo en ella
un corto destacamento francés atacado por el general Elío. Seis
mil bombas y sesenta mil balas de cañón cayeron sobre el castillo y la ciudad. Arruinada ésta en una y otra ocasión, sólo
puede ofrecernos hoyel interés de sus recuerdos (1)
Si llegamos á ella por la parte de Benicarló, cruzando la
fértil campiña separada solamente del mar por estrecha faja de
arena, el peñón surge de las olas como vasta ciudadela, rodeada
por todas partes de baterías de piedra, tras las cuales asoman
las casitas blancas de una población aprisionada; y aparece coronado por la mole cuadrada de un vetusto castillo, que ha recibido el viril nombre de el Macho. Por la parte opuesta, viniendo
de mediodía, cambia algo su aspecto: el caserío, agrupado en

la ladera de sud-oeste, mirando á tierra, forma vistoso anfiteatro.

Acerquémonos: un estrecho istmo de arena, sobre el que saltan
las olas en días de tempestad, une el promontorio á la playa:
atracan allí sus barcas los pescadores y tienden las redes al sol;
cargan las mujeres cestones de plateadas sardinas y diáfanos
langostines; charlan, ríen y golpean otras el agua enel lavadero, que á la misma orilla del mar recibe el chorro de una fuente
(1)

D. Juan Bautista Sanz, médico, reunió en 1858, con el título de Pormeno-

res históricos de Peñiscola, los documentos de interés que hay en el archivo de la
ciudad y otras curiosas noticias. Conserva el libro manuscrito su hijo el abogado
D. Hilarión.

VALENCIA

.

209

cristalina, al pie de altísimo y oblicuo baluarte de sillería, que
ostenta el nombre de Felipe II en enfática inscripción latina;
cruzan entre las barcas y las redes los labradores que, conduciendo el arado, van á los lejanos campos; y cortanel aire,allá
arriba, los vencejos, rozando en su vuelo rápido los muros más
altos de la fortaleza. Penetramos en la plaza entre sólidos murallones por el robusto portal de piedra caprichosamente labrada,
que lleva también el nombre del monarca del Escorial, ó por el

que posteriormente hizo abrir Fernando VI, y nos encontramos

en la vieja Peñíscola. Asolada por el bombardeo de la Guerra

de Sucesión, fué reconstruída muy pobremente, y es hoy una
especie de aldea montañesa, de calles torcidas y empinadas, y
de casas míseras, angostas y oscuras, á las que da exteriormen-

te cierta alegría la nitidez de la cal. Rodéanla por todas partes
los baluartes, que forman hasta trece baterías, colocadas en di-

ferentes planos y niveles, con sus muros, fosos, casamatas, cuarteles y almacenes, artilladas unas, abandonadasyruinosas otras,

dominando por todas partes el mar y la playa. Uno de estos ba-

luartes, que baña sus cimientos en el agua, ostenta en la muralla

un blasón con la tiara, las llaves y el menguante: son las armas
del famoso antipapa; obra suya fué esa fortificación, y aún lleva
su nombre. Su redonda torre, hoy desmochada, llamábase del
homenaje, porque en ella se enarbolaba el estandarte; al lado
de la torre se abría un portalón, hoy tapiado é inaccesible:
dicen que por allí entraban las galeras dentro de la mismafortaleza.
La iglesia parroquial de Peñíscola, á cuya nave ojival añadióse posteriormente el crucero y el presbiterio, de orden corintio, conserva dos joyas de aquel pontífice: un cáliz de plata
dorada, en el que están cincelados sus blasones; y una cruz
procesional, ejemplar muyinteresante de orfebrería gótica. El
árbol y los brazos son de cristal tallado, guarnecido de plata
dorada, con menudas labores muycaracterísticas de la época.

Enel centro de la cruz hay cuatro zafiros, y la enriquecen ade27
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más algunas imágenes esmaltadas, como lo están también á un
lado las armas de Benedicto XIII y al otro las de Valencia. Del

PENISCOLA
Cruz Y CÁLIZ DE BENEDICTO XIII
RELICARIO DEL ANTI-PAPA MuÑoz

anti-papa Muñoz hay un relicario para /¿enum crucis con sus
blasones
pontificios.
Vista la ciudad, subamosal castillo: es la parte más antigua
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de Peñíscola. El obstinado pontífice residía en esta cúspide del
peñón, en la primitiva fortaleza, reconstruídapor los templarios,
cuya cruz se ve aún esculpida en los altos muros. Allí tenía su
iglesia, de la que se conserva el aposento abovedado, sin rastro
alguno de decoración
arquitectónica. También está allí la iglesia
de Nuestra Señora Ermitana, de obra nueva,

pero de antiguo y le-

gendario origen, en la

cual coloca la tradición
el supuesto martirio de
los discípulos de Santiago. Perdiéronse re-

cuerdos que había en
estas ¡elesias del Papa
Luna (1); pero lleva
todavía su nombre una
rústica escalera, labra-

da en las rocas y que
baja hasta el mar, al
extremo oriental del
promontorio, escarpa-

dísimo por esta parte.
PEÑÍSCOLA.—CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS
Servía de excelente
comunicación entre el castillo y las naves que llegaban á él para
dar auxilio ó escape á sus defensores. Hoy sólo se acerca á este
(1)

ElP. Villanueva (Viaje literario á las iglesias de España) dice que en la

iglesia del castillo se conservaba la mesa del altar en que celebraba misa el Papa
Luna, y en la de Nuestra Señora Ermitana una silla suya: no existen ya. Lleva
también el nombre del Papa Luna el Bufador (Soplador). que es una de las curio-

sidades de Peñíscola. Cuando se alborota el mar, penetran las olas por un socavón, abierto naturalmente en las rocas, y saltando por una bocaabierta en elinterior de la plaza. rocían á los desprevenidos transeúntes.
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sitio la barca del pescador; sólo se asoma á sus troneras el aburrido centinela, dudoso de que sirva de algo su vigilancia en esLo

a

IGLESIA DE ALCALA DE GISBERT

a

tos viejos murallones, ó algún curioso viajero que contempla
melancólico los restos de otras edades, olvidados en un islote

«de
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que parece desprendido por mágicas artes del fondo oscuro del
pasado.
Volvamos á Benicarló, tomemos de nuevo el tren y sigamos

el viaje. La vía-férrea se aparta de la playa, y dejando á la izquierda los montes costaneros de Hirta, corre largo trecho entre
lomas secas y pedregosas, en las que extiende el sobrio algarrobo sus ramas retorcidas, hasta llegar á Alcalá de Gisbert. Á la
izquierda, sobre un cerro, se ve la fortaleza que le dió apellido (1), y á cuyos pies estaba la antigua población; á la derecha, en un anchuroso valle, se asienta la villa nueva. Sobre el
extenso y pobre caserío levanta su mole una iglesía monumental,

y sobre la iglesia descuella la arrogante y elevada torre de piedra, en cuyo primoroso remate, que semeja una corona imperial,
posa los pies un ángel con las alas extendidas. ¡Cómosalta aquí
á la vista el vigor del espíritu religioso de estas poblaciones durante las últimas centurias! Alcalá es villa grande y populosa,

pero todas sus casas juntas no valen lo que la iglesia: asombra
que un pueblo que vive agazapado en míseros tugurios, haya
tenido ánimos y recursos para construir un templo que honraría
á una capital. Obra fué del pasado siglo, con restos de barro-

quismo en la suntuosa portada, cuyos tres cuerpos de columnas
estriadas y abalaustradas decoran numerosas estatuas (2). Su
(1)

Dice D. Jaime l en su Crónica que este castillo lo habían dado su abuelo

y su padre á los maestres del Temple. Reclamáronlo al tiempo de la reconquista y
se lo cedió. En 1234 otorgaron á un moro, llamado Abdallah, carta de población

del castillo y pueblo de Xivert; y en 1250,4 7 de Marzo, en Tortosa, dieron el

lugar de Alcalá á varios cristianos: está la carta-puebla original en el archivo de

la Orden de Montesa en Valencia, fojas 106 del libro señalado con los números 1234 y 1423. Los moros de Xivert fueron expulsados en 1609. y en 1616 se
pobló de cristianos aquella villa, pero eran pocos los pobladores y la abandona-

ron en 1632, agregándose á Alcalá.
(2)

En el sitio preferente está la de San Juan Bautista. titular de la iglesia, y

á sus lados las de los Santos mártires Acisclo y Victoria, patronos también de la
corvilla, porque se encomendó á ellos para rechazar un formidable ataque de los
Noviem17
«En
asi:
dice
que
lápida
una
recuerdo
sarios berberiscos. Guarda este
villa y pusieron
bre 1547, día San Acisclo y Victoria, 500 moros atacaron esta
de su ¡ra, y
libramos
nos
Santos
estos
de
intercesión
por
fuego á esta puerta, y

rabiancorridos los agarenos, se volvieron á su armada de 14 galeras y galeotas,
do y sin pilla.»
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vasto y despejado interior, de decoración corintia, se divide en

tres naves, con hermosa cúpula en el crucero y cúpulas más pequeñas en todas las capillas laterales. Pero, siendo magnífica la
iglesia, supérale la torre, orgullo de Alcalá y obra admirable por
lo bien proporcionada y concluída (1). No tiene el artista más
que ver en esta población; pero el arqueólogo encontrará en ella
y en sus inmediaciones restos ibéricos y romanos que hicieron
creer á nuestros anticuarios estuvo aquí la ciudad de Hilactes,

citada por Festo Avieno, y no lejos, junto al mar, la de Histra,

de cuyo nombre quieren algunos que proceda el de Hirta, dado
á aquellos montes(2).
Desde Alcalá va el ferro-carril cuesta abajo, y dejando atrás
las montañas que le interceptaban la vista del Mediterráneo, corre otra vez por la costa, llena aquí de insalubres marjales, que

(1) Comenzó la obra de la iglesia en 1736 comprometiéndose los vecinos ¿á
pagar nada menos que la lreíntena de todas sus cosechas. Hizo los planos el maestro arquitecto de Valencia José Herrero, por 120 libras valencianas. Se adjudicó
la obra á los maestros Vicente Carbó y Francisco Garrafulla por 12,990 libras,
proporcionando los vecinos la cal. arena y el transporte de la piedra y demás materiales. Murieron aquellos maestros antes de acabar la obra, y la siguió el arquitecto Juan Barceló, hijo de Alcalá. Dirigió también la fachada. Hizo las estatuas
José Tomás, de Vistabella. Concluyóse la iglesia en 1766. En toda la fábrica no
hay más madera que la de las puertas. La torre se comenzó en 1784 y se terminó
en 1803; hizo los planos y dirigió la obra el mismo Barceló, tomando por modelo
la torre de Santa Catalina en Valencia. El vecindario contribuyó en la misma forma que para la iglesia: se pagaron en metálico 22,638 libras.
(2) El Príncipe Pío, en su memoria sobre las Inscripciones y anligúedades del
Reino de Valencia (publicada por la Real Academia de la Historia, tomo VIII, 1852),
dice que encontró restos que le parecieron anteriores á la dominación romana y
medallas celtibéricas en el despoblado de Almedijar, á una hora al P. de Alcalá:
en la partida de Polpis; en el corral de Royo y en el cabo Hirta, donde abundaban
casquillos de barro saguntino y medallas con letras desconocidas. Entre las inscripciones que copia, hay tres con caracteres ibéricos. Las he buscado con interés y no he podido dar con ninguna de eltas; todas han desaparecido. Sólo se
conserva una (no citada por el Principe Pío) en la masía de Bore, propiedad de

D.* Carmen Pinó y Vilanova. Es una inscripción sepulcral latina, de escaso inte-

rés. Ha hecho y continúa haciendo estudios sobre Alcalá de Gisbert un hijo distin-

guidísimo de esta villa, el Sr. D. Justo Zaragoza, bien conocido en la república li-

teraria por sus trabajos históricos sobre Cuba. En el Boletin de la Sociedad geográ-

Jfica de Madrid ha publicado artículos curiosos sobre las antigúedades de Alcalá, y

parece que tiene reunidos datos interesantes para escribir la historia de esta población.
!
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recuerdan el Palus Nacararum, de Festo Avieno, en cuyo centro había una isleta plantada de olivos y consagrada á Minerva.
Separada algún tanto de estos pantanos, á la falda de los montes, que se van acercando al mar, vemos á Torreblanca, y nos

trae á la memoria un episodio curiosísimo de la historia de Valencia. Era en el año 1397: una galera de berberiscos se acercó

á la playa; arrojáronse los corsarios sobre el pueblo, lo saqueacuente para llamar la atención de un modo extraordinario; pero
había en él una circunstancia gravísima: entre las alhajas de la
Iglesia robaron los moros la arquilla del Sacramento. Perder sus
tesoros, perder sus mujeres y sus hijas, perder sus mismas vidas,
desdichas eran á las que podían resignarse nuestros padres;
pero, dejar en poder de infieles la Hostia consagrada, eso no,
pins: Llega á Valencia la nueva infausta; el gobernador,
mossén Ramón Boil, reune el Consejo general y se decreta una
expedición á Berbería. La ciudad arma dos galeras al mando

del noble mossén Jaime Pertusa, justicia criminal; el gremio de
curtidores (6/anquers) apresta otra; vienen más de Barcelona y

de Mallorca; reunidos hasta catorce barcos, entre galeras y ga-

leotas, á las órdenes del vizconde de Rocaberti, y proclamada
laSanta Cruzada por el Papa Luna, hacen rumbo al África.
Desembarcan los animosos cruzados y asaltan la ciudad de Te-

deliz (de donde eran los corsarios), pasan á degúiello á cuantos
encuentran; y aunque se rehacen los agarenos, les derrotan y
destruyen, muriendo en la pelea el noble Pertusa, víctima de la

fe y de la patria. ¿Qué importa? su gloriosa muerte está com-

pensada por la mejor victoria: los curtidores valencianos han

rescatado la Hostia consagrada, y la devuelven en triunfo á la
iglesia de Torreblanca. Hasta aquí la historia: la leyenda explica
el milagroso rescate; en medio de la refriega, baja de los montes un formidable león, pónese al frente de los cristianos, y des-

trozando al infiel que guardaba la robada custodia, la entrega á
los heroicos ólanguers en premio de su valor. Desde entonces

oE

ron y se llevaron todas sus riquezas. Era este caso sobrado fre-
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el dichoso gremio lleva en su estandarte el cáliz con la hostia y
este lema: La llevamos porque la ganamos (1).
La marcha rápida de la locomotora nos pone ya enfrente de
otro pueblo de mísero aspecto, todo él apretado sobre una aislada colina, cercana al mar, y tan pobre y desvalido, que no se
detienen los trenes á su paso. Y sin embargo, danle los historiadores ilustre abolengo: hay quien dice que Oropesa (pues de
ella estamos hablando) fué fundada por los focenses (2). Dejan-

(1) La memoria de este hecho legendario se conserva en un cuadro de la
iglesia de Torreblanca, pintado por Josef Orient, que representa al león rescatan-

do el Sacramento, y se celebra una fiesta anual el 25 de Agosto, al día siguiente
de la del titular, que es San Bartolomé. También conmemora el suceso una imagen corpórea, que tiene el gremio de curtidores y suele llevarla en las procesio-

nes, en la cual está el león llevando el Sacramento en las garras.
Sobre este interesante episodio de Torreblanca hay detalles curiosos en un libro ms. de Ordenanzas del gremio de curtidores, hecho en 1477, que comienza
por una reseña histórica de aquella corporación, en la cual se lee lo siguiente sobre los servicios que prestó: «Així mateix feren una galera, armada e pagada tota
la gent de la dita galera, elos galiots ben pagats..... per la armada que barregá
Tedeling. Lo retaule de la dita galera es ara en Santa Creu, e son tres retaulets
entrant en la esglesia per la porta de la plaga, a ma dreta, ab lo senyal dels blanquers en la bandera que está en la galera de lo dit retaule.» Este párrafo tiene una
nota marginal, de distinta letra, que vamos á copiar, dejando en blanco las frases
ilegibles: «Los moros de Africa barregaren en la costa de Valencia lo loch de Torrablanca e lo capellá novell a la misa del cual..... dels circunstants vehins del
Maestrat..... ajustades € tots Cic..... capellá..... secta. Empero los moros de Barbería
savien lo dia asignat de la predita festa per medi de hun jueu sastre de Cabanes
que avia escrita son germá Caporta en Bugia. E feren los moros gran estol de galiotes. Era pilot dels moros hun renegat nomenat Fusta, e en la fosqua de la nit
partiren de Montculubrer lestol dels moros, e portarense tots los xristians, e davant lo rey Bulafer de Tunig portaren la presa, lo qual prengué una de les novics

y agués fill. Així mateix donaren al rey de Tunic la custodia de la esglesia de Torrablanca que ab osties consagrades font..... del cos preciós de Jhesucrist, e un

moro rosegant (arrastrando) la ostia consagrada, la escupí. De continent esclatá e

surti aos en tir pura e neta als pits de hun cristiá, lo qual devotament la rebés.
En memoria del qual miracle los blanquers pintaren en lo dit retaule de la galera

lo corpusxrist e la custodia en lo estandart. E barregaren Tedelig en vindicta.»
(2)

Beuter supuso que fundó á Oropesa y le dió nombre el rey Sicorio, quin-

ce siglos antes de J. C., y después la aumentaron los focenses. Escolano atribuye

á éstos su nombre, que puede traducirse del griego al pie del monte. Cortés quiere
que venga del hebreo Erob, Ereb ú Orob, tenebroso, porque los romanos llamaban
Mons Tenebrius á la montaña á cuyo pie se asienta, y Stefano Bizantino pone alli

una población del mismo nombre. Varios anticuarios quieren que Oropesa sea la
Etovesa ó Etovisa de los romanos, que Cortés coloca en Benifazá. Lo que no me

explico es el error de Mundina (Hist. de la Prov. de Castellón) y Perales (Notas d
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do aparte suposiciones inseguras, lo cierto es que este lugar,
cerrando el camino de Valencia á Cataluña, ha sido en repeti-

das ocasiones punto estratégico y de importancia. Aquí fueron
rotos los agermanados valencianos por el duque de Segorbe,
dejando prisioneros á sus jefes Estellés, Bremón y Coll, ahorcados después en Castellón. Escribe un testigo de vista que fué
tal el desorden y la confusión entre aquella milicia popular, que
muchos perecieron ahogados en el mar, otros en las acequias,
mientras los más pedían una mano auxiliadora que los sacase
de los lodazales, donde estaven de fanch hasta les barbes. Aquí,
un puñado de hombres, en Setiembre de 1811, detuvo é hizo

retroceder al victorioso ejército de Suchet, que hubo de reunir

mayores fuerzas, y perder días y gente, para hacer capitular su
endeble castillejo (1). Y á ese castillejo, que hicieron volar entonces los franceses para vengarse de su obstinada defensa, iba
unida la memoria de un insigne guerrero valenciano, el capitán

D. Juan de Cervelló, señor de Oropesa, á quien se debió, en
buena parte, la famosa victoria de Pavía. No lo dicenlas relaciones publicadas de aquella gran batalla; pero así lo declaró el
emperador 1). Carlos, en privilegio expedido en Mantua á 19 de
Abril de 1530, al armarle caballero, en presencia de su corte,
dándole facultad para poner una corona real sobre la cabeza del

ciervo, que era el blasón de los Cervellones (Cervello, cervato).

Lista fué la merced, puramente honorífica, que el noble valencia:

no prefirió, al decirle el gran emperador que pidiese la que

la de Escolano), que traen á la sierra de Oropesael drgentarius Mons, del cual sacaban los romanos estaño, cuyo mineral relucía como plata. Este monte, citado por
Festo Avieno (Orae maril. verso 291), estaba en la Bética, al poniente de Sevilla,
si no es el mismo Mons Argenteus, de Strabón, donde nace el Betis y que corresponde hoyal de la Sagra.
(1) Lo guarnecian doscientos cincuenta soldados del regimiento de América.

con cuatro cañonecitos de hierro. A la orilla del mar, en la torre del Rey, había

otros ciento sesenta soldados. Los primeros capitularon honrosamente, después
un navio
de una defensa obstinada; los segundos se embarcaron protegidos por

inglés, que acudió en su auxilio.
25
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fuera de su agrado (1). Ese capitán Cervelló edificó á sus
expensas el castillo de Oropesa: el general Suchet, al hacerlo

volar, no sabía sin duda que, á la vez que la contrariedad de su

ejército, vengaba de esa manera la memoria del monarca francés, á cuya derrota y prisión contribuyó gloriosamente el constructor de aquella fortaleza. Pero no pudo borrar la historia; y

sobre el cerro de Oropesa, sobre los escombros de su derruído
castillo, vemos aún al arrogante capitán ostentando en su escudo regia corona, y repitiendo el mote escrito en él: Por una que
sujeté, imperial la merecí (2).
'
La sierra avanza hacia el mar, y la playa, baja y arenosa,
desaparece de pronto, para dar lugar al promontorio de rocas
que llamó Ptolomeo Cabo Tenebrio. Éstas son las costas de
Oropesa, temidas por mucho tiempo del caminante y del marino. Recelaba éste de los jabeques berberiscos, que en sus resguardadas caletas acechaban el paso de las naves mercantes; y
temía aquél á los foragidos, ocultos en sus quiebras, ó la violencia de los torrentes bramadores que cortando el camino, despeñábanse al mar (3). Hoy, la comodidad del ferro carril convier(1) Viciana (11 parte de la Crón., cap. CERVELLÓ) cita este privilegio, y Esco:
lano (Décadas, lib. VIII, c. 1.%) lo copia. En él se enumeranlos servicios prestados
por D. Juan de Cervelló en las guerras de los emperadores Maximiliano y Carlos.
Respecto á la batalla de Pavía, dice que sitiados los imperiales en aquella ciudad
por el rey Francisco, se tuvieron por perdidos, y el esforzado capitán Cervelló fué
quien les exhortó y persuadió á que abriesen las puertas, ofreciéndoles romper cel
atrincheramicnto de los enemigos. Siguiendo sus consejos, así lo hicieron, y «ganaron aquella memorable victoria, que no tenemos memoria de otra igual.» Para
publicar la merced recibida, D. Juan de Cervelló puso la real corona en las almenas de su casa de Valencia, vasto edificio que llamaban la Atarazana, en la plaza
de Santa Catalina de Sena, hoy de la Aduana. Desde entonces se llamó Casa de las
Coronas, y reedificada cuarenta años há, aún ostenta en su remate seis coronas imperiales (casa núm. 1 de la calle del Poeta Quintana.)
(2) El capitán Cervelló construyó cl castillo en 1534, con gasto de más de

quince mil ducados, para oponerse á las correrías de los corsarios. En 1 564, Fe-

lipe II, yendo de Cataluña á Valencia, dejó el camino real y fué por la costa para
ver este castillo, en el cual se hospedó; y en vista de su importancia, aplicólo á su
real patrimonio, dando á D. Pedro de Cervelló, hijo de D. Juan, diez mil ducados,
y dejándole lo demás de la baronía de Oropesa.
(3) Este último riesgo ha subsistido hasta nuestros días, y aún guarda Va-

lencia memoria de la catástrofe dela diligenciade Cataluna, que la noche del 14 de
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te aquel peligroso paso en uno de los más agradables y pintorescos de esta vía. Recuerda, en breve trayecto, el celebrado
camino de la Cornisa, que pasa del golfo de Lyon al de Génova.
Cortada y perforada la roca, abre á la locomotora atrevida galería, al borde mismo del mar, que contemplado desde estas

alturas, ensancha y elevá sus grandiosos horizontes. Tan pronto
se hunde el tren rugiendo en las profundastrincheras de la montaña ó en el túnel tenebroso, como bordea el promontorio deslizándose por estrechísimo terraplén sobre el piélago inmenso.
Momentos hay en que el pasajero, no viendo más que la líquida
llanura, duda siviaja en un vagón del camino de hierro ó enel
camarote de un buque. Esas vivas impresiones transcurren con
vertiginosa rapidez, y al doblar el peñascoso cabo, deléitanse
los ojos y se explaya el ánimo en uno de los más hermosos pa-

noramas del reino de Valencia. La Plana de Castellón se pre-

senta á nuestra vista: una llanura de ocho leguas se extiende de
los montes de Oropesa á los de Almenara. Dibuja la playa graciosísima curva para formar el Seno Sucronense; frondosa arbo-

leda cubre la planicie y arroja sus oleadas de verdor hasta la
misma orilla del mar. Vemos en primer término, á la derecha,

el lugarejo de Benicásim, aún al pie de la sierra; á la otra mano,

una alegre alquería, con su pórtico de blancas pilastras, susten-

tadoras del luminoso emparrado; más allá, en una breve punta
de la playa, robusta torre cuadrangular, que recorta sobre el
mar azul su almenada silueta, y en el fondo del cuadro, desplesándose en vagas perspectivas toda la Plana, con sus bosques
de olivos y algarrobos, que se convierten á lo lejos en verjeles
de naranjos.
Antes de avanzar por esa llanura, escalemos las montañas
de altos picos y desgarrados flancos, cuyas faldas acabamos de
Setiembre de 1850 fué arrastrada al mar porel barranco de Bellver, muriendo los

conductores del coche, los trece pasajeros que llevaba y dos guardias civiles, que

habían acudido en auxilio suyo.

a
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bordear. La religión yla ciencia las han consagrado. ¿Veis, en
la punta más elevada, aquella blanca ermita? Es la de San Miguel: en ella el insigne Arago medía el arco del meridiano terrestre; en ella el sabio padre Secchi sorprendía los secretos del

sol; pero, sobre esas grandes figuras, la que prevalece en la
imaginación popular, la que da nombre á ese santuario, es la de
un humildísimo lego, la del pobre hermano Bartolo, que en el
siglo xv11 hacía vida penitente en esas breñas y fué el primer
poblador del Desterto de las Palmas, áspero retiro después de
carmelitas descalzos. ¡Prestigio perdurable de la fe cristiana!
Sobre los montes y los llanos, sobre las playas y las olas, sobre
las ciudades y las aldeas, sobre tantos recuerdos históricos, so-

bre los restos de tantas generaciones, en el punto predominante,

en la cima, en el vértice de toda esta región, aparece, coronada

por la aureola de la santidad, la legendaria figura de un infeliz
ermitaño!
Lleguémonos al convento, que á media altura de la montaña
se ve, como una mancha blanquecina, sobre la verde ladera. Ya
hemos dejado atrás las abruptas Agujas de Santa Águeda, que

son el fuerte avanzado sobre el mar de esta ciudadela de rocas,

y se detiene el tren en la aldea morisca de Benicásim, oreada
por las brisas de la playa. Bajemos aquí, y esperemos que decline la tarde para subir al Desierto. Benicásim está lleno de la
memoria de un valenciano ilustre, D. Francisco Pérez Bayer,
que construyó y dotó el siglo pasado su elegante iglesia, decorada con pinturas de Camarón y esculturas de Esteve (1). Visi-

(1)

Pérez Bayer fué uno de los escritores más eruditos del pasado siglo. Na-

cido en Valencia en 1711 y beneficiado de la parroquia de San Nicolás, lo tomó

por secretario el arzobispo Mayoral, y fué catedrático de hebreo en Valencia y
luego en Salamanca. Fernando VI lo envió á Italia para estudiar sus archivos,

y Carlos lil le encargó también el estudio de los manuscritos orientales del Escorial, nombrándol+ después bibliotecario de la Biblioteca real y preceptor de los

infantes. Por su madre, era originario de Castellón y tenía casa, que aún se conserva, en Benicásim, donde edificó á sus expensas la iglesia, dedicándola á Santo
Tomás de Villanueva.
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témosla, consagremos un recuerdo á tan docto escritor, y em-

prendamos el ascenso de la montaña.

No busquéis en el Desierto de las Palmas primores de arte;

el monasterio encumbrado en esta sierra no es notable por lo

monumental, sino por lo pintoresco; no por su fábrica, sino por
su situación. Estos montes, escabrosos y rudamente accidentados, como pertenecientes á la formación triásica, cuyas areniscas tan fácilmente se descomponen, son, con los de Almenara y

Sagunto, los últimos y más avanzados baluartes de la Cordillera Ibérica, que desprendida de los Pirineos, cruza oblicuamente
la Península, y viene á morir á orillas del Mediterráneo (1). Para
llegar á la alta meseta del convento, hay que remontar profun-

dos y tortuosos torrentes, cuyas rudas escarpas cubren aromá-

ticos matorrales, en los que, entre romeros y tomillos, brilla el
fruto del madroño como gruesos granos de coral, y abre el modesto margadló (palmito, chamerops humilis) sus hojas rígidas

y palmeadas, dando á la flora de esta sierra su nota característica. Conforme vamos subiendo, el terreno es más áspero yel
panorama más selvático. Pero ¡qué soledad tan grave y deleito-

sa! ¡Cómo poetiza estos cauces, abiertos en la roca, la adelfa
con sus ramilletes de rosas, señalando el curso de las aguas purísimas, que ora se deslizan murmurando sobre las guijas menu-

das, ora se aduermenentre enormes peñascos! Ya hemosllegado
al monasterio viejo, del cual sólo quedan las paredes desnudas
y destechadas: por insalubre y por mal cimentado en terreno
flojo, lo abandonaronlos religiosos, dejando aquí la memoria del

(1) «Se unen estos montes por cl Poniente y Mediodía con el grueso mura-

llón que separa el centro del Reino de la parte septentrional, el cual se extiende,
de Oriente á Poniente comocuatro leguas, esto es, hasta el río Millares y Rambla
de la Viuda; se nota aquí alguna interrupción entre estos montes y la Sierra de

Espadán; pero aparente, en mi juicio, pues creose comunican las raices por deba-

naturalejo de los cauces del río y de la rambla, vista la semejanza que hay en la

za de los últimos cerros por una y otra banda.» Así dice Cavanilles (Lib. /, 08). y
triásico,
los adelantos de la geología han confirmado sus suposiciones: el terreno
rio la
este
de
derecha
la
á
forma
Mijares,
que se extiende entre el Palancio y el
Sierra que termina en el cabo de Oropesa.
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célebre Fr. Diego de Yepes, obispo de Tarazona, confesor de

Felipe Il é historiógrafo de Santa Teresa, quien entre sus muros

terminó sus días, meditando sin duda en la nada de las grandezas terrenales, cuyos secretos conocía. La campana del convento
nuevo que, como la del Dante, che paía 21 giorno pianger che si
muore, nos llama y nos hace avivar el paso; un esfuerzo más y
llegamos al término de la jornada. Una avenida de fúnebres
cipreses y capillitas de Via-Crucis nos lleva á un pobre y severo

pórtico, coronado por la imagen de San llías; entramos en él,

y sobre el dintel de la puerta leemos esta advertencia: /Zermanos, una de dos, —ó callar ó hablar de Dios, —que en el yermo

de Teresa—el silencio se profesa. Pero los monjes guardan para
sí los rigores de la regla y reciben con franca cordialidad á sus
huéspedes; por largos corredores abovedados y aposentos sombríos, sin otro adorno en las paredes enjalbegadas que cuadros
ennegrecidos y estampas amarillentas, nos conduce el hermano
portero á la iglesia, situada en el centro del vasto edificio, sin
comunicación exterior. No hay nadie en ella; pequeña, en forma
de cruz, blanca y dorada, con elevada nave y luminosa cúpula,

recibe de lo alto los últimos resplandores del día. Ábrese la
puerta del coro; entran de dos en dos los padres carmelitas,

luciendo sobre el sayo pardo la amplia y blanquísima capa, y
con sendos cirios encendidos; se arrodillan y cantan con pausada gravedad la Salve y el Meserere, cuyos versículos adquieren
algo de sobrehumana resonancia en las penumbras del crepúsculo y en la soledad de la montaña.
La fundación del Desierto de las Palmas no se remonta más
monasterio que, situado en lugar montés y solitario, les sirviera,
mejor que los otros, para el retiro y la penitencia. Querían los
de la provincia de Aragón y Valencia tener su desierto, y eligieron para ello estos yermos, en los que vieron cierta semejanza
con el Monte Carmelo, cuna de su religión. Trataron con el barón
de Benicásim, á quien pertenecían, y en 1691 tomaron posesión
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allá de fines del siglo xv1t; llamaban Deszerto los carmelitas á un
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de ellos. Al principio los ocuparon solamente algunos religiosos
que se albergaban en las grutas ó en toscas ermitas; hízose des-

pués el conventoviejo, que quedó construído en 1732, hasta que,
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CONVENTO DEL DESIEKTO DE LAS PALMAS

amenazando ruina, se emprendió en 1784 la obra del monasterio

actual, terminado en 1796 (1). En él vivieron tranquilos los padres
(1) En la biblioteca del convento hemos visto dos obras manuscritas sobre
la historia del Desierto de las Palmas. Titúlase la una : Libro dela historia de la
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carmelitas castigando su cuerpo, santificando su alma y haciendo

bien al prójimo. Esto último les salvó, cuando la revolución des-

truyó los conventos: tales servicios habían prestado los padres
del Desierto á los vecinos de Castellón en la epidemia del cólera, que los liberales de esta ciudad fueron los primeros en pedir
que se respetase tan santa comunidad. Respetada fué, y no se
ha interrumpido aquí un solo día la vida monástica. Hoy es este
monasterio noviciado de la Orden. La oración, el estudio y la
penitencia llenan la vida de los religiosos. La imagen de la
muerte les rodea por todas partes: en su lecho de duras tablas
hay siempre una calavera; otra ocupa el sitio de honor en la
mesa frugalísima del refectorio. Todas las noches interrumpe su

breve sueño el chasquido de las tablillas avisadoras, que los

llama al coro; y los miércoles y viernes, cuando las tinieblas envuelven el convento, se oye en un rincón del claustro el crugir
de las disciplinas, que acompaña los versículos fúnebres del 1Z2Serere.
¡Y cuán alegre sonríe la naturaleza, y cuán vigorosa palpita
la vida en estas alturas! Ved; ya amaneció: el sol, como una

rodela de fuego, surge del mar, que se ve por la escotadura de

dos cerros, cubiertos de pimpollos de pinos; la luz del día inunda

brillantísima las sinuosidades de la sierra; el ambiente perfumado
ensancha los pulmones y convida á escalar las cumbres. ¡Arriba
pues! Aquí, nos cortan el horizonte las cimas de estas mismas
montañas que rodean el convento: subamos á lo másalto, á la
ermita del Hermano Bartolo.

fundación del Santo Desierto de las Palmas, del Orden de Carmelitas Descalzos, sito
en los lérminos de la Baronia de Venicasím, Reyno de Valencia, escribióse año
de 180./. Hay en el mismo volumen una segunda parte, fecha en 1818, que comprende desde 1783 hasta 1814. En la protestación de la fe está la firma del autor,
Fr. Petrus de San José. El otro libro se titula: Vida, viírludes y profecias de el Venerable Hermano Bartolomé de la SSma. Trinidad, carmelila descalzo del Sanlo
desierto de las Palmas, cuyo cuerpo yace en el convento de la villa de Boltaña. Esta
obra, en dos volúmenes, la escribió Fr. Juan de Santo Tomás de Aquino. Este Hermano penitente es el Padre Bartolo que construyó la crmita encumbrada en lo
más alto de los montes del Desierto, y alcanzó gran lama de santidad.
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Seis kilómetros hay que andar, faldeando laderas, ganando

alturas y trepando por estrechos vericuetos. Crúzanse primero
campos cultivados, después barrancos, en los que crece el algarrobo entre peñas cubiertas de palmito, mata y plantas aromáticas; luego, pinares que sombrean los flancos más escabrosos
del monte, y no son más que pobres restos de sus antiguos bosques, y en lo alto, cumbres peñascosas, en las que no falta, sin

embargo, la verde alfombra que tapiza toda esta agreste sierra.
¡Cuántas flores abre en ella la primavera! Los cistos con sus
rosas, unas blancas, otras carmíneas, se encuentran en todas

partes. En los puntos más elevados los helechos ostentan sus
hojas elegantemente recortadas. Pero estos primores de detalle
desaparecen ante el magnífico espectáculo que se presenta al

llegar á la famosa ermita.
En la breve explanada de aquella cúspide parece que estamos dominando la tierra desde la punta de un obelisco colosal.
El mar, que es lo primero que atrae la vista, se extiende de tal

manera á nuestras plantas, que nos da miedo, y echamos involuntariamente el cuerpo atrás, para no caer en la inmensidad de
aquel abismo. Desde los Alfaques hasta Denia, desde los puertos

de Beceite hasta el Mongó, se encorva el golfo valenciano. Las
Islas Columbretes parecen una bandada de patos, bañándose,
allí cerca, en ese estanque; Ibiza, una barcaza, amarrada á lo

lejos, al cabo de San Antonio; más lejos aún, Mallorca indica
sus montañas en el confín del horizonte. Separando la vista del
mar, vemos á nuestros pies, vencidas y achicadas, las altas Agujas de Santa Águeda y demás montañasdel Desierto, entre ellas
las que coronan las ruinas pintorescas del castillo de Montornés (1). En la costa oriental, descubrimos á Torreblanca, Al-

calá, Benicarló, Vinaroz, y Peñíscola en su promontorio, recortado sobre el mar; luego, volviendo hacia Poniente, el ancho
(1)

Este castillo, ganado en 1233 por el rey Conquistador, fué dado por el

monarca á D. Pedro Sanz. De él recibió su nombre Puebla Tornesa.
29
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valle de Cabanes, Benlloch, Villanueva de Alcolea y San Mateo,

por donde penetra en las asperezas del Maestrazgo la carretera
de Morella; después, tras la sierra de Engarcerán, la Rambla de
la Viuda, que trae al Mijares las aguas de toda aquella región
montuosa; en el fondo, las altas sierras de Adzaneta y las Useras,

sobre las que levanta su nevada cabeza Peñagolosa; y dandola
vuelta á Mediodía, la vista se extiende hasta los montes de Al.

menara y de Sagunto, y por encima de ellos, á la hermosa llanura valenciana y las cordilleras alicantinas. La Plana parece un
mapa extendido debajo de nosotros: Castellón, Borriol, Almazora, Villarreal, Buriana, Moncófar, Chilches, se ven distintamente

en la dilatada llanura, que corta de través la línea resplandeciente del Mijares.
Esta atalaya natural, tan bien dispuesta, ofrece á la ciencia

un observatorio, que ha sido bien aprovechado. Como ya indiqué, fijó aquí sus instrumentos Arago, midiendo el meridiano:
cuarenta noches pasó en esta cumbre, esperando las señales que
desde Ibiza le hacían. En la misma piedra apoyaba sutelescopio
el Padre Secchi durante el famoso eclipse de sol de 1860; y de
reciente, ilustrados jefes del cuerpo de Ingenieros militares han

estado aquí largo tiempo, comunicándose por medio de luces
eléctricas con el cabo de San Antonio y con las Islas Baleares,

para los trabajos de triangulación que hace el Instituto geográfico y estadístico. Esta comisión dejó consignadossobre la puerta
de la ermita los siguientes datos: altitud, 728 metros; latitud N. 40? 5' 7”; longitud Este, 3% 43' 6”; azimud con Peñagolosa, 115% 17'35”.
Bajemosal convento; despidámonos de los frailes penitentes,
y visitando de paso algunas de las muchas ermitas y cuevas
consagradas, que hay en el Desierto, volvamos á Benicásim, para
dar fin á nuestra primera jornada. El tren nos aguarda allí para
recorrer la fértil llanura que tan hermosa se ha presentado á
nuestros ojos desde la cumbre del Hermano Bartolo.

CAIDO A
CASTELLÓN Y SU PLANA
Castellón: su historia; su iglesia mayor.—Ribalta.—La leyenda de San Guillem.-—

Los naranjales de la Plana.—Villarreal de los Infantes.—San Pascual

Bailón.— Burriana; su asedio por el rey D. Jaime.—El historiador Viciana.
Almenara; el Templo de Venus. —La rota de los agermanados.

s Castellón la primera de las poblaciones que, viniendo de
Cataluña, encontramos en la antigua Plana de Burriana, y

cabeza hoy de toda ella. Á media legua del mar, en medio de la
desahogadallanura, extiéndese con amplitud su numeroso case-

—

río, sobre el cual solamente se encumbra la robusta torre pris-

228

VALENCIA

mática de su iglesia mayor. Villa importante, rica y bien poblada, debió á la nueva división territorial, hecha en 1833, la

capitalidad de una provincia, y con ella, las ínfulas urbanas (1).
¿Ganó ó perdió? Ganó por muchos conceptos; pero, las cosas se
estiman por comparación con las de su clase, y esta villa, de las

mejores del reino entre los pueblos agrícolas, deja, como ciudad, bastante que desear. No es ya, cual era hace medio siglo,

modesto hogar de labradores y tejedores de cáñamo (2): tiene
todos los elementos burocráticos de su rango administrativo:
Gobierno civil y militar, oficinas de Hacienda y de Fomento,
Audiencia, Instituto provincial, el szc de corter?s; pero le falta el
aspecto característico de las ciudades de abolengo. Por otra
parte, Castellón, aun en su anterior categoría, era una población
nació, y trasplantada al llano donde hoy la vemos, rodeada de
casitas campestres y huertecillos de recreo, y comunicándose por
un camino, que sombrean frondosos árboles, con la arenosa playa
vecina, en la cual las alegres alquerías del Grao y el pintoresco
pinar contiguo ofrecen en verano delicioso sitio de baños á su
populoso vecindario, muy amante de los placeres del campo y
de la Madre Naturaleza.

A una legua al Norte de su asiento actual hay un árido co-

llado, estribación de los montes del Desierto; en él, una pobre

ermita de Santa María Magdalena y vestigios de antiguas murallas: allí, en tiempos de la reconquista, estaba Castelló (castille(1)

Á fines del siglo pasado, según la división hecha por Floridablanca, había

tres gobernadores en la que es hoy provincia de Castellón: uno en esta villa, otro

en Peñíscola y otro en Morella, Segorbe y su territorio dependían directamente
de la gobernación de Valencia. En los tiempos anteriores del historiador Viciana,

la gobernación de Castellón se extendía del río Uxóal Cenia, y así continuó du-

rante el régimen foral; lloch-tinen! porlant veus de general gobernador se llamaba

el oficial nombrado por el rey para regir esta gobernación.

(2) Aunque la masa de la población pertenecía al estado llano, había familias
nobles establecidas de antiguo en Castellón. Viciana cita las de Gascó, Ximeno,
Cisternes, Serra, Clua, Egual, Peris, Jover, Forés, Coll, Pedro, Brunell, Folch y

otros.

y

——

relativamente moderna, arrancada de cuajo de la colina donde
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jo), lugar fortificado (1). Pocos años después pidieron sus vecinos á D. Ximén Pérez de Arenós, lugarteniente del rey en
Valencia, que les permitiera trasladarse al Palmeral de Burriana,
y el monarca otorgó licencia para mudar la villa, concediéndole
grandes franquicias (2). Conmemoración de este suceso es la
(1) Los historiadores valencianos han querido dar á Castellón antigua prosapia, suponiendo que en su primer solar estuvo la Cartalias de Estrabón, llamada
Castalia ó Castalium por otros autores. Estrabón, citando las poblaciones situadas
entre Sagunto y el Ebro, nombra á Quersoneso, Olcastro y Castalia. La indicación
no es bastante precisa para señalar el emplazamiento de esta última. Viciana y
Escolano se fundaron en la etimología é hicieron, de Castalia, Castellón: pero

¿noes más probable que este nombre significase lo que suena, castillo pequeño?
D. Agustín Ceán Bermúdez, en su Sumario de antigiiedades romanas de España,

dice que en el cerro,de Santa Magdalena se han encontrado basas de colum-

nas, fragmentos de barro saguntino y monedas de emperadores romanos. Estos
son vestigios más seguros de población antigua, pero no bastantes para determi-

nar su equivalencia con razones decisivas, como las que hoy exige la crítica. En
Castellón fué hallado de reciente un documento arqueológico importantísimo, pero

que no nos da luz sobre la geografía local. En un huerto, junto al camino del Grao,

cerca ya de la playa, excavando unos jornaleros uno de los montículos que hay

en aquel sitio (llamados Pujols por la gente del país), encontraron una lámina de

plomo, rollada, de diecisicte pulgadas y media de largo, y pulgada y media de
ancho, la cual tiene en toda su extensión cuatro renglones de escritura ibérica,
incisa en la plancha. Verificóse este hallazgo el 30 de Agosto de 1851, y fué enviado á la Real Academia de la Historia. Hoy está en el Museo Arqueológico Nacional. El Sr. Sampere y Miquel en su obra citada Origens y fonts de la Nació
catalana, encuentra en esta inscripción una referencia al sitio de Sagunto por
Hannibal. He aquí la versión que le da: «La Birtsa del pucblo del país saguntino
Aurau(Leigouth) de hacia esta parte, estrechó el circuito de la ciudad el feroz el

na con palas, de modo que no son mas que ruinas... Estos leones Adoniiahu y

con
Deciv ellos mismos construyeron é hicicron... Aurauna con astucia doblegó

palas su resistencia. La prosapia del pueblo de mi ciudad arsensc... alegre... fuer-

de los hijos de
te... Monumento del varón Belkiia de la ciudad de Aies de la estirpe

Arsc.» Arse era el nombre ibérico de la ciudadela de Sagunto. Dice Tito Livio que
abierta brecha en las murallas de la ciudad, desplomadas tres torres y el muro

arrusar
que las unía, Hannibal envió quinientos africanos con palas ó picas para

las murallas. Esta plancha de Castellón fue publicada por Lorichs cn las Recher-

tomol
ches numismaliques, pág. 80 (18525); y en la revista titulada La Academia,

A. ll.
(Madrid, 1877) con un ensayo de interpretación alfabética del reverendo
que
¿ste
Crec
Oxford.
de
Universidad
la
en
comparada
filología
de
Sayce, profesor
suele llael alíabeto de la inscripción se halla ligado estrechamente con el que
es postpositivo
marse celtíbero, pero que debe ser más moderno, y que el idioma

la autenticiy no se parece al vascuence. El Sr. Rodríguez Berlanga desconfía de

y lo extravagante de
dad de esta inscripción: por la materia en que está grabada
bronces de Lacusla,
(Los
sospechosas
las
entre
coloca
varios de sus caracteres, la
Bonanza y Aljustrel.)
1251, y citado por
(2) Este privilegio, dado en Lérida, á 8 de Setiembre de

Ia

el
Viciana, se conserva en el Archivo municipal de Castellón y lo ha publicado
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alegre romería de /es Gayates (las Cayadas). El tercer domingo
de Cuaresma, clérigos y seglares empuñan verdes cañas y van á
la ermita de la Magdalena, donde se celebra solemne función.

Inmenso gentío invade la colina y sus contornos; canta, baila,

vocea, come y bebe. Después del agreste banquete, ayunta-

miento y clero, armados siempre de las cañas simbólicas, regresan á Castellón, haciendo parada en un ermitorio, situado en

medio de la frondosa huerta, en el que se venera á Nuestra
Señora del Lidón (del Almez), y al cual acude mayor concurso

todavía, al reclamo de la devoción ó de la feria (1). Al llegar á

la ciudad, sale á su encuentro solemnísima procesión nocturna,

en la cual van figurados en aparatosos carros, las mundanas
pompas y el arrepentimiento de la Magdalena; y entre muchos
farolillos de colores es llevado en triunfo el cayado, que recuerda la traslación de la villa, y da nombre ála fiesta.
ecloso cronista de aquella ciudad, D. Juan A. Balbas en una obra que titula Casos
y cosas de Castellón, estudios históricos, impresa en aquella ciudad, 1884. En ella
consigna hechos notables y recuerdos curiosos de sus anales, tomados casi todos
de los documentos de aquel archivo. El Padre Fr. Joseph Rocafort, religioso agustino del convento de Castellón, escribió un libro que titulaba Cosas notables sucedidas en esta Villa de Castellón de la Plana desde el año 1762 hasta 1829. Conserva

el manuscrito cl Sr. D. Luís Bellver, de aquella ciudad. D. Arcadio Llistar y Es-

crig, hijo de Onda, está publicando una /fistoria de la fiel y leal ciudad de Casle-

llón de la Plana (Valencia, 1887), que ha sido premiada en los últimos Juegos
Florales del kat-Penat. El mencionado Sr. Balbas ha publicado también con el ti-

tulo de Caslellonenses ilustres (Castellón, 1883), una serie de biografías de los
hijos de la provincia que más se han distinguido. Igual trabajo han hecho D. Vicente del Cacho y D. Luís Cebrián, y lo ha premiado la Sociedad del Rat-Penat en
sus Juegos Florales: permanece inédito.
(1, Tiene este ermitorio un espacioso templo, de esbeltas proporciones, terminado en 17009. ll hallazgo de la Virgen estaba consignado en cl llamado Llibre
werl (Llibre del Be y del Mal de la ciutal de Valencia) en cl cual se apuntaban los
acontecimientos más notables. Quemósce este libro cn cl siglo xv1, pero en cl archivo municipal de Castellón está copiada la noticia de aquel hallazzo, que dice
así: «En lo any 1306, en la ocasió que Perot de Gran-yanma llaurava en lo scu
camp, sucehí que se li pararen los bous al temps que feya transit per dessus un
almesquer; forcejá pera que pasaren avant, y havent donat un pas, de el rell saltá
una rail, ct statim vesqué desus ella una Image de Madona Santa María, qual prengué ab gran devoció e regocig, ¿ pres la portá al poblat pera la ensenyarla, hon
llavons li prestaren la santa reverencia; é ab determinació del Jurats, li alsaren
capella hon encontrada fonch.» La cfigic encontrada es muy pequeña y está puesta en un medallón que lleva al pecho la imagen de la Virgen colocada en cl altar.
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Asentada la nueva población en la llanura, prosperó de prisa, convirtiendo en fructuosos campos aquellos yermos y aquellas marjales (1). Burriana era la población principal de la Plana;
pero pronto se le adelantó Castellón (2), convirtiéndose en
cabeza de tan fértil comarca, avalorándola con nuevos cultivos,

como el del arroz, que hubo de prohibirse por los estragos de
las fiebres palúdicas (3), y el de la caña de azúcar.
|
Aquel pueblo de labradores era defensor acérrimo de sus
franquicias, y no consentía otro señorío que el de la Corona.
El Rey Conquistador dió la villa al monasterio de San Vicente

de la Roqueta, y pasó, en tiempos de 1). Alfonso III, al de Poblet: esta sumisión le irritaba, y con muchosesfuerzos, ayudando
con dineros á D. Jaime Il, logró emanciparse de ella, prometiendo este monarca no enagenarla más. Después, cuando D. Alfonso IV, á instancias de la ambiciosa reina D.* Leonor, la dió, con
otras poblaciones importantes, al infante D. Fernando, fué su
vecindario uno de los que más se alborotaron, contribuyendo á

la oposición legal que personificó el famoso Francisco Vinatea,
cuyo triunfo tanto celebran los anales valencianos (4).
(1)

Las famosas trovas de Mossen Febrer nos han conservado el recuerdo de

Alonso Arrufat, que dirigió la construcción de la villa nueva, limpiando el terre-

no de matorrales y desaguando los pantanos: «Ell desembaraga—tota aquella plana de molta pinaca—é escorrent les aigues que crien renochs—lces llansa á la mar
donantles desbochs..—D. Jaime el Conquistador, después de la toma de Burriana,
se dió á la caza de jabalíes, que abundaban en aquellas marjales, y á la de grullas'

y perdices, y con lo que cazaba mantenía á los veinte caballeros que le seguían y
ásus hombres. Crónica de D. Jaime, 186.— En tiempo de Viciana aún se hacían
estas cacerías de jabalies, y se cazaban también liebres, concjos y francolines.

(2)

«Burriana y Borriol feren un fillol, y val tant lo fillol com Burriana y Bo-

rriol:» adagio de aquella época, que ha llegado á nuestros días.
(3) En 1357, después de la guerra con D. Pedro de Castilla, tenía Castellón 1.110 hogares (fochs), y en 1438 habían quedado reducidos á 569 (Memorial
áD. Juan II. citado por Balbas). Los reyes de aquella época prohibieron repetidas
vecesel cultivo del arroz, y devolvieron la salubridad á esta hermosa comarca.
(4) Dice Mundina (Hist. y Geog. de Castellón) que Guillén de Vinatea (ya hemos visto que no se llamaba Guillén sino Francisco) era el presidente de una comisión que enviaron ú Valencia las villas de Castellón, Burrianay Morella para

reclamardel rey contra esta cesión. Pero hay error en ello: Vinatea llevó la voz

de Valencia como jurado en cap de esta ciudad, á la que acudieron los reclamantes pidiendo ayuda.
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Hasta entonces había buscado Castellón el amparo del poder
real contra el clero y la nobleza: después, luchó contra aquel

poder para sostener y ensanchar sus libertades. En la guerra de
la Unión, fué la última villa de este reino que se rindió á las

fuerzas de D. Pedro IV;
Boil vencer su resistencia,
peleaban en las murallas:
D. Guillén Boil, deudo de

costó trabajo á su general D. Pedro
tan extremada, que hasta las mujeres
una de ellas mató de una pedrada á
aquel caudillo. Asaltada y entrada á

saco la villa, los jefes rebeldes fueron ahorcados en la plaza, y

entre ellos la intrépida guerreadora. También en la época de la
Germanía alzó Castellón la bandera popular, y de nuevo fué
sitiada, asaltada y saqueada por las tropas reales, al mando del
duque de Segorbe, que alcanzó luego en Oropesa á los rebeldes
escapados de la villa, y los derrotó, apresando á sus tres jefes»
Coll, el tribuno de los castellonenses, Estellés, el carpintero va-

lenciano, y Bremón, el capitán de los agermanados del Maestrazgo. Los tres murieron ahorcados asimismo en la plaza de
Castellón. Con tales antecedentes, bien podemos decir que re-

presenta esta villa, en la provincia á que ahora da nombre, el

elemento popular, la tendencia demócratica; como Morella, en
su trono de rocas, que defiende castillo inexpugnable, era figura
apropiada del brazo militar y del espíritu nobiliario; como Segorbe, coronada por la mitra de sus obispos, y reclinada sobre
el suntuoso monasterio de Valdecristo, era perfecta imagen del
estamento eclesiástico y de la preponderancia clerical.
Los hijos de los que aclamaron la Unión en el siglo x1v, y

la Germanía en el xv1, habían de ser en el xIx partidarios en-

tusiastas de la causa liberal. Castellón, que debió á su posición
topográfica y á ese entusiasmo la capitalidad de la provincia,
hízose famosa en la guerra de los Siete Años por la defensa de
las nuevas instituciones. Bajaba por la cuesta de Borriol la ava-

lancha carlista del Maestrazgo; pero deteníanla siempre en las
tapias de la reciente capital los fusiles de la milicia ciudadana; y

cuando terminó la campaña, el general Espartero añadió á su
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A
a IA
escudo (un castillo en la parte alta, y las barras en la baja) un
lebrel, símbolo de la lealtad, haciendo huir á un horrible lobo, y

CASTELLÓN.— Torre DE LAS CAMPANAS

le puso por timbre un águila con este mote: Triunfó de los
enemigos de la libertad.
Construída en la llanura y con arreglo á un plan trazado de
30
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antemano, tiene Castellón buenas calles, anchas y rectas; pero
hay en ellas poco de notable y característico. El punto más interesante es la Plaza Vieja, foro castellonense, en donde vemos,

frente á frente, el poder civil y el religioso, la Casa Consistorial
y la Iglesia Mayor; y entre una y otra, separada de entrambas,
la soberbia torre de las campanas, medio eclesiástica y medio
municipal, objeto de añejas contiendas entre la villa que la costeó, y la parroquia para cuyo servicio se hizo (1). Domina sin
rival esta torre toda la población: de piedra labrada, robusta y
majestuosa, construyóse á semejanza del Miguelete de Valencia,
formando un prisma octógono, de cinco cuerpos iguales, separados por salientes cornisas; pero sin indicio alguno del gusto
gótico, que había pasado ya de moda (2). En su explanada su-

perior se levanta sencillo templete, formado por tres gruesas
pilastras, en el que está suspendida la campana de las horas.

La Casa Consistorial, de fines del siglo xvi1, es un sólido edifcio, con pórticos en su fachada y tres cuerpos de orden toscano.
Ofrece poco interés: en cambio, la Iglesia Mayor reclama por
un momento nuestra atención por ser el primer templo ojival
que se nos presenta en el reino de Valencia.
La fachada, toda de sillería, es obra de dos épocas, de gusto muy distinto. De fines del siglo xrv es la portada, de severo

estilo gótico (3). La séptuple arquivolta, decorada sobriamente

(1) Renidísimas y famosas fueron estas contiendas: casos hubo, como el
de 1775, en que tuvo que intervenir la tropa de la guarnición para sostener los
derechos de la villa contra el clero en el toque de las campanas. (Casos y cosas de
Caslellón, VI.)
(2) Comenzóse esta torre en 1591 y se terminó en 1604, según expresa una
inscripción latina, que dice así: «Que super hominum memoria imperfecta stabat
et supremo concilio erigitur anno ab orbe redempto 15091, perficitur tandem
anno 1604, regnante Philippo III conciliario militum Hycronimo Miquel, civium
vero Narciso Feliu, Gaspare Brunell, Francisco Navarro, pecuniz publica subministratee, Michaéle lacobo Serra et fabrica prefectis Hieronimo Jover. D. D. Ac.
Michaéle Giner.»
(3) Construyóse de 1378 á 1400. La transformación churrigueresca del interior hízose en 1645; la restauración al estilo gótico en 1860. La capilla de la comunión es un agregado al edificio primitivo, obra de 1070.
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con baquetones de piedra, descansa en columnillas figuradas,
con capiteles historiados. Esta portada forma un cuerpo algo
saliente, flanqueado por dos pilastras prismáticas y coronadopor
un friso de rosetones. Sobre este primer cuerpo elévanse otros
dos de construcción posterior. Dostorres, que resaltan del muro,

dejando sitio en el centro para un gran ventanal circular, suben
hasta la galería final, y terminanallí en dos torrecillas octógonas, en medio de las cuales se destaca, sobre elevado tambor,

el cupulino de la veleta. Gruesos pomos y jarrones con flámulas
adornan este remate, denunciando la arquitectura del siglo xvrr.
Las dos puertas laterales de la iglesia pertenecen á la obra primitiva: son de buenestilo ojival.

El interior, que es de una sola nave, elegantemente above-

dada, no se libró de la mudanza que sufrieron en aquel siglo casi
todos los templos en esta parte de España. Gastáronse centenares de cargas de yeso en redondear los arcos apuntados de las
capillas, en convertir las pilastras góticas en gruesas columnas
salomónicas, en construir pesadas cornisas sostenidas por rechonchos angelotes, en cubrir la gallarda crucería de la bóveda
y en llenarlo todo de hojarasca churrigueresca. Un arcipreste de
buen gusto, hijo amantísimo de Castellón, el Sr. D. Juan Cardona, arrancó este disfraz: la piqueta destruyó fácilmente la corteza de argamasa, y apareció la antigua nave ojival con sus grandiosas proporciones y su austero decorado. ¡Lástima que algunas
modificaciones, hechas para adornarla, hayan dañado á la senci-

llez y armonía del conjunto (1)! El altar mayor, tan encomiado
por Viciana (2) y que Ponz calificaba de retablo disparata-

(1) Son nuevas las ventanas ojivales de ambos lados de la nave, pues antes
sólo había en lo más alto pequeños rosetones calados, que daban escasa luz. Reforma acertada fué ésta; pero no la apertura de los grandes arcos á los lados del ábside, que siendo mucho mayores que los de la nave, destruyen el plan simétrico

de la obra.

(2) «El rctablo principal de la iglesia es el mayor del Reyno; cs hermoso y
fué labrado de mano de Pablo de saneto Leocadio, solemne artífice.» Crón. de Viciana, parte 111.
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do (1), fué sustituído por un templete de yeso, de muy mal

gusto, y ha sido reemplazado ahora por un altar de orden góti-

co (2). Esta es, en pocas palabras descrita, la Iglesia Mayor:
al interés arquitectónico que ofrece, hay que añadir el que le
dan algunos cuadros de Francisco Ribalta, entre ellos el de la
capilla de las Ánimas, citado por el mismo Ponz con especial
elogio (3).

¡Ribalta! Esta es la gloria de Castellón. Aquí nació el ar-

tista famoso: aún os enseñarán con orgullo la casa en que vino

al mundo (4). Al hablar de la escuela pictórica de Valencia, veremos cuán alto lugar ocupó en ella; ahora no estará de más
decir algo de su vida.

Descendiente de una familia labradora, su padre fué ya pin-

tor (5); pero no bastándole la enseñanza paterna al vivaz mu-

(1)

Viaje de España, t. XIII, carta 5.%

(2)

Obra del arquitecto D. Godofredo Ros de los Ursinos y del escultor don

(3)

Dice, hablando de las pinturas de esta iglesia: «Es bellísima la del altar

Luís Santigosa.

de las Ánimas, célebre obra de Francisco Kibalta, con una hermosa gloria y dos

Ángeles mancebos que sacanlas Ánimas del Purgatorio.» Este lienzo, ennegrecido

hoy y lleno de polvo. apenas deja columbrar sus bellezas.
(4) Latradición asegura que Ribalta nació ó vivió en la casa n.* 95, calle de
Enmedio, propiedad hoy de D. Victorino Fabra. Consta en el padrón de riqueza

de 1555, año del nacimiento de Ribalta, que el padre de éste, Pedro Ribalta, poscía unas casas en la parroquia de San Nicolás, y á esta parroquia corresponde la
casa señalada porla tradición.
(5) Ponzatribuye al célebre pintor esta partida bautismal, sacada del archivo de la iglesia mayor de Castellón : « Á 2 de Junydel any mil singgent cinguanta
y cinch fon balejal Francés Riballa, fil de Pere Riballa: Padri, lo senyor Andreu
Coll, nol.; Padrina, Monserrada Piínella, de Museros.» Orellana (Vida de pintores
valencianos) sacó esta otra partida de los mismos quingue libri: «Á 25 de Mars del
any mil singgens ¿imquanta y úbadexia Francés Ribalta, fill de Francés Ribalta;
atreForen padrins Tomás Ribalta de Leonor, comare la viuda Villarroíxa.» No se
vió á decidir Orellana cuál de estas dos partidas se refiere al famoso artista. D. Vi-

cente del Cacho y D. Luís Cebrián, en una Biograjia de Francisco Riballa, premiada

_

A O

se deciden
en los Juegos Florales del Rat-Penat, de 1880 (que permanece inédita),

por la partida primera, fundándose en la tradición local, y en que consta en el liel pabro padrón de pechas del Arch. de Castellón, que era pintor Pedro Ribalta,

mayor de éste, lladre del niño bautizado en 1555, y lo fué también un hermano
Manuel Martín, autor
mado Pedro como su padre. Esta misma opinión siguió Fr.
Valencia, 1800,
de las Cartas del sacristán de Tírig 4 su paisano Feliu Bonamich,
por D. Eugenio
en las que refutóla idea de que Ribalta fuese catalán, sostenida
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chacho, estudió el arte en Valencia y luego en Italia. Sino mienten sus biógrafos, el amor, musa poderosísima, tuvo gran parte
en sus adelantos. Enamoróse de la hija de su maestro valenciano, y apenas lo advirtió éste, despidió al atrevido aprendiz.
Partió Ribalta con la doble herida de su pasión contrariada ysu
amor propio ofendido. Italia fué la Tierra de Promisión para su
genio de artista: abrió allí las alas y tendió el vuelo. Era el último tercio del siglo xv1: habían muerto ya los grandes maestros;
pero en la docta academia que tenían en Bolonia los tres Carraccios, aprendió todos los secretos del arte. Ya pintor consumado, volvió á Valencia y buscó á la hermosa doncella, que
fiel le aguardaba. Dice una poética tradición que no estaba el

maestro en el taller cuando llegó el enamorado Francisco; mos-

tróle la hija un cuadro de la Virgen que aquél estaba terminando; tomó el galán los pinceles, y con cuatro toques dejólo concluído y grandemente mejorado.—«¿Quién ha puesto aquí la
mano?» preguntó admirado el maestro así que llegó. No sabía
la joven qué contestar, y esperaba ansioso el escondido amante.
— «Quien esto ha hecho, proseguía el padre, sería esposo digno
de ti, y no aquel desdichado que te cortejaba.»—Los felices
enamorados, al oir esto, se arrojaban á los pies del anciano pintor, quien los recibía en sus brazos llorando de alegría.
Casado y establecido en Valencia, Ribalta no dió paz á la
mano, hasta que murió, ya viejo, en su casa de la calle de Cuar-

te extramuros (1), lleno de la gloria que obtenían entonces los

Esteve en sus Observaciones criticas sobre la patria del famoso pintor Francisco de
Riballa, dirigidas á la Academia de Buenas Letras de Barcelona, y publicadas en

Valencia en 1804. La equivocada idea de Esteve provenía de una grosera falsifi-

cación de un pasaje del Dielario de D. Diego de Vich.
(1) La casa de Ribalta estaba frente al convento de San Felipe, hoy destruido.

Murió el 13 de Enero de 1628 de una apoplegía fulminante (Dictario de D. Diego

de Vich). Fué sepultado cn la iglesia de los Santos Juanes, capilla del Altar del
Privilegio. Consta esta partida de sepelio á la pág. 25.1 del libro de 1628: «Divendres á 14, soterrarem á Francesch Ribalta, pintor del carrer de Cuartab 66.P.*Misa N.* S.* Paga Joan Ribalta, com fill, en dita casa. Vas propi.» La capilla denominada entonces del Privilegio, es la primera á mano izquierda, entrando en la
iglesia por la puerta principal, y está dedicada hoy á San Esteban.

á
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.
artistas (mucho más modesta que la de nuestros tiempos), y dejando á su hijo Juan heredero de su nombre y de su fama. Asombra el número de cuadros que pintó: en Castellón se conservan
muchos: los más apreciados son el San Bruno, del Museo Provincial de Bellas Artes, procedente de la famosa Cartuja de Val-

decristo, y el San Roque, que estaba en una ermita, hoy arruinada y se conserva en la Casa Consistorial. El San Bruno, es-

_pecialmente, es obra de gran valía: está representado el Santo
cenobita de pie, con la palma en la diestra y el libro de las constituciones de su orden en la otra mano. Acompáñanle cuatro
obispos, y á sus pies se postran dos cartujos, formando un grupo

de gran naturalidad y acertadísimo efecto. El Santo, cuyo rostro
es de admirable expresión mística, está abstraído de todo y mira
al cielo, donde se abre á sus ojos la visión de la gloria. Todos
los méritos de la castiza escuela española resplandecen en este
cuadro: el realismo de las figuras es tal, que parecen retratos, y
sin embargo, el espíritu que en ellas resplandece les da el sello
divino de la santidad.
Castellón guarda otro tesoro artístico poco conocido: en
una iglesia, pequeña y pobre, de religiosas capuchinas, hay diez

cuadros de Zurbarán. ¿Cómo vinieron á parar á este rincón? Una
condesa de Campo-Alange los regaló á las monjas, y allí están
casi olvidados. Representan santos insignes, fundadores de Órdenes monásticas todos ellos, y son figuras grandiosas, trazadas
con la valentía propia de aquel insigne maestro (1).
Fuera de lo dicho, poquísimo hay en Castellón que interese
al arte ó á la historia. Los conventos se han convertido, como

(1)

San Agustín, Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Basilio, San

3enito. San Elías. San Pedro Nolasco, San Bruno, San Jerónimo y San Ignacio de
Loyola. Este convento de Capuchinas, el único que queda en Castellón, lo fundó
en 1603 el presbítero D. Enrique Rabasa de Pcrellós, hermano del primer mar-

qués dé Dos-Aguas. La condesa de Campo-Alange, que regaló al convento los
mencionados cuadros de Zurbarán, vivia á fines del siglo pasado, y permanecía
largas temporadas en Castellón. Su esposo, el Sr. Negrete, trajo de Roma, para el

mismo convento, el cuerpo de Santa Festiva, mártir.
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en tantas otras partes, en oficinas, hospicios y cuarteles: el de

San Agustín es Gobierno civil de la provincia: el de las monjas

de Santa Clara, Instituto de Segunda Enseñanza; el de Santo

Domingo, Casa de Beneficencia; el de San Francisco, cuartel de
infantería; el palacio de los obispos de Tortosa (á cuya diócesis
pertenece la ciudad), Gobierno militar. Nada había en ellos de
artístico y monumental, y, bajo este punto de vista, poco se ha
perdido en su transformación(1). Recordaré tan sólo la romántica leyenda de San Guillem, enlazada por piadosos cronistas
conla historia del primero de los conventos mencionados.

Era á comienzos del siglo xtt; tremendo cisma afligía á la
Iglesia: Inocencio 1 y Anacleto II se proclamaban á la vez Vicarios de Cristo. Un varón insigne, San Bernardo de Claraval, disipó aquella borrasca. Pero, sometidos los príncipes cristianos á

la autoridad de Inocencio, negábale obediencia uno solo; Gui-

llermo, duque de Aquitania y conde de Poitiers. Hijo del famo-

so príncipe-poeta del mismo nombre, primero de los trovadores
provenzales conocidos, había heredado de su padre el invencible
esfuerzo y las pasiones indómitas. Era el Goliath de su tiempo,
el hombre carnal y feroz, en quien había puesto todos sus bríos
la naturaleza y todas sus malignidades el demonio. Apenas le
llegaban al hombro sus más altos guerreros; la comida de ocho
de ellos no saciaba su voracidad. Era casi tan poderoso como el
rey de Francia; ponía en batalla sesenta mil caballos y otros
tantos peones. Obstinado en la defensa del antipapa, esforzábase

en vano San Bernardo para convencerle: sus silogismos y sus
exhortaciones rebotaban en la dura mollera del duque aquitano.

Apeló el abad de Claraval al último recurso; tomó en sus manos el Sacramento del altar, y conjuró al príncipe contumaz:
¡Oh prodigio! Guillermo cae á tierra, como herido por el rayo,
(1) En la actualidad, Castellón está mejorando mucho bajo el aspecto urbano; ha construído una gran plaza de toros, está edificando un magnífico hospital,
ha inaugurado la obra de unas cárceles, y tiene en proyecto otras importantes
innovaciones.
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“rompe en llantos y clamores, y confiesa sus pecados. Desde
aquel instante, cambia por completo, truécase en humildad su
soberbia, en devoción su descreimiento, en ascetismo su livian-

dad. Una noche, solo y á escondidas, busca á un ermitaño austerísimo, que vivía en el yermo; pídele penitencia apropiada á
la magnitud de sus culpas, y el siervo de Dios hácele vestir
sobre sus carnes la cota de férreas mallas, ciñéndosela bienal

cuerpo con diez cadenas apretadas, le encasqueta el yelmo, de

modo que se le incrustase en el cráneo, y con aquel arreo le envía peregrinando á Compostela. Poco después se supo que había

muerto allí y lo habían enterrado junto al sepulcro del Apóstol
Santiago (1). Esta es la primera parte de la leyenda de San
Guillem.
Apareció por entonces en Toscana un penitente, que hacía
vida eremítica en la isla de Lupocavio, territorio de Pisa, y de
cuyas austeridades contábanse portentos. Nadie sabía su origen;

nombrábase Guillermo, y se decía que era un caballero francés,
arrepentido de su juventud borrascosa. Por consejo ó mandato

del Papa Eugenio Il, marchó á Palestina; volvió después, más

santificado, y agregándosele otros penitentes, hacía con ellos

vida austerísima. Aflojóse, empero, la devoción de sus discípu-

los, y buscó entonces mayor soledad en el selvático monte Pru-

(1) Estos sucesos, embellecidos y agrandados por la imaginación popular,
tienen un fondo de verdad histórica. Los anales de la Francia meridional nos refieren el arrepentimiento, la peregrinación y la muerte del duque Guillem ó Guillermo de Aquitania, IX según unos historiadores, y X según otros, el último de su

de Claranombre y de su casa. Convirtióle á buenavida, en efecto, San Bernardo

val, y para purgar sus faltas, renunció sus cstados, legándoselos al rey de Francia,
Luís VII, con la condición de que casase con su hija Eleonor. Marchó después peregrinando á Compostela y murió allí en 1137. La duquesa Eleonor casó con cel
rey de Francia, y luego, anulado aquel matrimonio. con Enrique de Normandía,

de
rey de Inglaterra. Hijo de este segundo enlace fué el famoso Ricardo Corazón
Este, por el
León, en quien revivió el ánimo esforzadisimo del duque Guillermo.

penitente fin de su vida borrascosa, fue elevado álos altares. No hay que confundir-

nombre,
lo con otro San Guillermo, duque también de Aquitania, el primero de su
servicios, reque vivió en tiempos de Carlo Magno, y prestó á Francia grandes
en la abadía de
chazando á los musulmanes. Este ilustre capitán tomo la cogulla
Gellone, donde murió santamente.
3r
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no. Siguiéronle allí nuevos adeptos, que tampoco pudieron acomodarse al extremado rigor de sus penitencias, y huyendo del

trato humano, refugióse en un sitio hórrido, llamado Establo de

Rodas (Stabulum Rhodis), en tierras de Siena. Allí murió (10 de
Febrero de 1157) en brazos de su discípulo predilecto, San Alberto, quien erigió una capilla sobre su fosa. Inocencio 11 canonizó al misterioso penitente, y sus discípulos, congregándose en
aquel mismo sitio, que tomó el nombre de Malaval, fundaron
una orden de ermitaños que recibieron el nombre de guillermitas,

y se extendió mucho por Italia, Francia, Alemania y Flandes(1).
Eran tiempos aquellos propensísimos á lo extraordinario y
lo maravilloso: corrió de boca en boca el rumor de que Guillermo, el ermitaño de Siena, era el mismísimo Guillermo duque de
Aquitania; aceptaron la poética leyenda los hagiógrafos, y la
hermosearon con los episodios más fantásticos. El arrepentido
duque, decían, quiso que todos le tuviesen por muerto, que quedase borrado su nombre de la lista de los vivientes: sólo sabían
su secreto los que le acompañaron á Compostela. De allí fué á
Jerusalén, y vivió diez años haciendo penitencia en una choza;
pero llegaron á Tierra Santa los guerreros de la tercera Cruzada, y con ellos su hija Eleonor, casada con el rey Luís VII de
Francia; temeroso de ser reconocido, dirigióse entonces á Italia,

y allí terminó su santa vida en el yermo de Malaval (2). Pero

(1) El papa Gregorio IX les dió la regla de San Benito. Cuando Alejandro 1V
(1256) quiso unir en una sola religión las diversas congregaciones de ermitaños
que se habían formado, y que seguían casi todas la regla de San Agustin, incluyó
en la reforma á los guillermitas, pero ¿stos reclamaron, por ser de otra regla, y

obtuvieron al fin que se les reconociese como orden independiente, confirmando

sus privilegios el concilio de Basilea. En el Diccionario de las órdenes religiosas,
de Heliot, publicado por Migne, en París, 1840,se dice que sólo existían doce

conventos de guillermitas, todos en Flandes. En Malaval, donde las guerras entre
siencses y florentinos destruyeron el primitivo convento de guillermitas, que era
residencia del general de la orden, se fundó despues una abadía de ermitaños
agustinos.
(2) Refierc esta historia, en la cual se confunden el San Guillermo duque du
Aquitania y conde de Poitiers con el ermitaño de Malaval, un escritor piadoso,
llamado Theobaldo, de quien se dice que era obispo, pero sin que haya podido
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¿qué relación tienen esas historias rancias con la ciudad que visitamos? preguntará el lector. No lo preguntaría, si hubiese
leído en apolilládos infolios las crónicas agustinianas. En la del

R. P. Maestro Fray Jaime Jordán, principalmente (1), hubiérase
enterado de que, huyendo de la persecución de sus propios
monjes, corrompidos y sublevados, vino San Guillermo á España, con su discípulo San Alberto, y cerca de Castellón de
Burriana se albergó en una cueva del monte Petricio (ahora
Agujas de Santa Águeda), cuyos abruptos picachos flanquean

poz la parte del Nordeste el Desierto de las Palmas. Allí vivió

penitente (2); después, molestado por los pastores que recorrían

aquella sierra, bajó al llano, donde había una ivlesia consagrada

á SanNicolás. Albergólo una familia devota, hasta que, habien-

do curado milagrosamente al ama de la casa, fué reconocida su
santidad, y para evitar la veneración de las gentes, ocultóse
en el ya citado Stabulum Rhodis, soledad espantosa del Rincón

de Ademuz, donde hoy está Castellfabid. En ella murió. Sus
discípulos San Alberto y San Reinaldo trasladaron sus restos á

Toscana; seguíanles cantando todos los pajaritos del campo,
y á su paso florecían los viñedos y las arboledas. Dos conventos
de agustinos deben su fundación al Santo ermitaño Ó á sus primeros discípulos: el de Castellón y el de Castellfabid. El prime-

ro estaba en el campo, en el punto donde San Guillermo fué
acogido por los piadosos labriegos (3), y mucho después de
r á la muerte del Santo,
precisarse de qué diócesis. Su relato parece poco posterio

después. En las
pero la verdad es que no se encuentra citado hasta tres siglos

al día 10), se inserta esta
Acta Sanctorum, de los Bolandos (tomo Il de Febrero,
a de una discrtaprecedid
pero
o;
Theobald
por
,
ermitaño
o
vida de San Guillerm
n los errores de aquél
ción eruditísima del P. Henschenius, en la cual se rectifica

entre los dos Santos Guiy otros crédulos agiógralos, y se establece la distinción
:
tas.
guillermi
los
de
orden
la
de
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(2) Díceseque esta cueva es la que está consagrada

de la ermita de Santa Agueda.
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construída la nueva Castellón, strasladóse al interior de la villa;

el seeundo se construyó en el mismo punto donde murió el
Santo (1).

¿Cómo se concilian estas tradiciones con las noticias ciertas
de la permanencia constante de San Guillermo ermitaño en Ítalia y su muerte en aquel país? Tentó mi curiosidad esta cuestión
y halléla resuelta, apenas consulté las fuentes de la legendaria
historia. Una coincidencia singular ha dado pie al error sostenido
por los padres agustinos que han traído aquel santo á Castellón.
El desierto de Malaval, en Siena, está cerca de un pueblo llama-

do Castielione, el cual, por ser esta denominación tan común, y
por hallarse contiguo al de Burzano, tomó su apellido: ¿2 monte

Pelritium juxta Castellionem Burianensem, dice el obispo Theobaldo, al citar el punto á donde seretiró el famoso eremita (2).
Precisamente, se llamaba también de Burrzana nuestro Caste-

llón. La concidencia era ocasionada á error, y el error lisonjeaba á los que buscaban glorias religiosas para sus conventos:
ufanóse, pues, el de agustinos de Castellón con el recuerdo
equivocado de la presencia de San Guillermo el Grande, y se
atribuyó su sepultura el de Castellfabid, con menor motivo toda-

vía (3).
Cuándo se fundó, en verdad, el primero, no está bien averi-

guado: estaba en las afueras de la villa y quedó asolado en la
guerra de los dos Pedros. Don Juan Í dió albergue á los padres agustinos dentro de población, cediéndoles el palacio real,

(1) Este convento, titulado de San Guillermo, fué de agustinos primero, y después de franciscanos.
(2) Hoy, este pueblo de Castiglione se llama de la Pescaía, porestarinmediato
al de este nombre; ambos pertenecen á la provincia y diócesis de Grosscto. Buriano subsiste aún: es una'aldea dependiente del municipio de Castiglione.
(3) Llámase Monte de los Rodenos el que se encumbra junto al convento de
Castellfabid: al Padre Jordán le parece que la analogía del nombre indica suficientemente que es el Slabulum Rhodiís de los biógrafos de San Guillermo. Me he
extendido algo en este episodio, porque hasta ahora no se había explicado el origen de la supuesta venida á Castellón del santo ermitaño, ni de la fundación que
se le atribuye de los dos conventos mencionados.
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teatro, en el reinado anterior,

de

una tragedia sangrienta, el

asesinato del infante D. Fernando. Era éste el primer hijo de
D. Alfonso IV y su segunda esposa D.* Leonor de Castilla, y á
quien, aún muyniño, dió el rey su padre los señoríos que moti-

varon la protesta enérgica y triunfante de Vinatea. Valiente, inquieto y ambicioso, aquel príncipe medio aragonés, medio cas-

tellano (valenciano, por su nacimiento), intervino activamente

en las revueltas de su tiempo, alzado en armas unas veces contra
su hermanastro, el astuto y vengativo D. Pedro IV, sirviéndole
otras veces, con su cuenta y razón. En una de las paces que hi-

cieron los reyes rivales de Aragón y Castilla, parece que pacta-

ron secretamente (así lo creyó Zurita con fundados indicios) la

muerte de dos deudos que les daban pena: el infante D. Fernando y el conde de Trastamara, ambos entonces al servicio del

monarca aragonés. Hallábase éste en Castellón y el infante en

Almazora, con sus compañías: cuestionaban por razón de soldadas; D. Pedro llamó á su hermano para arreglar el negocio, y
le obsequió en su palacio con un banquete. Retirado después
D. Fernando á su aposento, presentósele un alguacil del rey y

le intimó á que se diese preso. Resistióse el infante, y con algu-

nos caballeros que le acompañaban, aprestóse á la defensa, ce-

rrando las puertas. Acudió entonces el de Trastamara, con sus

secuaces de Castilla, á cumplir la orden del rey, y no pudiendo

forzar la entrada, buscóla echando abajo el techo. Acudieron á
las espadas unos y otros; el infante mató de una estocada á uno
de los escuderos del conde, pero al punto cayó á manos de los
castellanos. El implacable monarca del Punyalet asumió la responsabilidad de muerte de su hermano, como un acto de justicia;

pero la sangre del desdichado infante llenó de tétrico horror la
posada de los reyes en Castellón, y para purificarla, sin duda,
el hijo del matador la consagró al culto de Dios.

Otra oscura tradición guarda el convento de San Agustín.
Hay bajo de él un sótano, que se dice ser la entrada de un camino subterráneo. ¿Dónde está la salida? Los que se suponen
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mejor enterados de estas antiguallas, dicen que ese camino,
pasando por debajo del Mijares, cruza gran parte de la Plana y
desemboca en Burriana. ¿Á quién atribuir esa obra estupenda
más que al rey de los prodigios, al glorioso Conquistador? Un
celoso, pero no siempre discreto investigador de historias viejas
de Valencia (1), acogió como buena esta fábula del camino
subterráneo y de su regio origen, atribuyendo su construcción á
la necesidad de socorrer y aprovisionar á Burriana en los primeros tiempos de su conquista, sin considerar que esa excavación costosísima, dado caso de que fuera realizable, era de todo
punto superior á los menguados recursos del monarca aragonés,
siempre falto de dinero; y que, por otra parte, la inmediata sumisión de todas las poblaciones que quedaban á su espalda, apenas se le rindió Burriana, hacía de todo punto innecesario aquel

camino de trogloditas, fantaseado por algún cronista soñador (2).
Ya es hora de dejar á Castellón: sigamosel viaje con rumbo
siempre á Mediodía, y pronto llegaremos al Mijares, río fertilizador de toda esta llanura. Á mano derecha de la vía férrea domina el cauce un altozano, llamado el cerro de Almanzor, sobre el
cual hay un castillejo, pocos años há reconstruído, y á corta dis-

tancia cruza el río el puente de piedra de la carretera de Bar-

(1)

D. José María Zacarés, artículos publicados cn El Fénix, 1846. Atribuye

la noticia á Asclot y dice, con referencia á este cronista, que se abrió el subterráneo en menos de catorce meses, «que fué el tiempo que transcurrió desde la toma
de Burriana hasta la de los castillos de Polpis, la Muela y otros de aquella serra-

nía, que daban al Real la facilidad de recibir cuanto necesitaba de Cataluña y Ara-

gón.» No he encontrado tal noticia en la crónica de Desclot, ni es cierto que transcurrieran catorce meses entre los acontecimientos quese citan: Burriana se rindió
el 28 de Julio; á San Miguel volvía á ella el rey, ganados ya los castillos de Peñís-

cola, Exibert, Cervera y Polpis, y antes de Todos Santos se habían entregado Cas-

tellón, Borriol, Cuevas de Aben-Romá, Alcalatén y Villafamés. En cl mismo artículo admite cl Sr. Zacarés como fidedignala venida de san Guillermo á Castellón.
(2) Habrá contribuido quizás á forjar esta historia la circunstancia de existir

en Burriana la entrada de un subterráneo, cuyo objeto se desconoce. En aquella
población dicen que cra un camino que iba á salir á cuatro kilómetros de la

villa.
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celona, hermosa obra de ingeniero y de artista, que honra al
arquitecto valenciano Ribelles (1).
Teatro de trágica jornada fueron estos sitios en la guerra de
la Independencia: estaban los franceses en Villarreal y pedíanra-

ciones á Castellón; alborotóse el vecindario de esta villa: cerrar

el paso al enemigo de Dios yla patria parecíale deber inexcusa-

ble. ¿Cómo? No había tropas en Castellón, ni armas. ¿Qué importaba? Garrotes, cuchillos, hoces, piedras, todo era bueno
para combatir fro aris et focés. Algunos caballeros expertos que

objetaban la locura de la empresa, oíanse ya llamar afrancesados: mo les era posible contener la oleada popular y se dejaron
llevar por ella. Salieron todos; cerraron el puente con una barricada de ramaje, y aguardaron impávidos al ejército enemigo.
Éste, sorprendido de aquella temeraria resistencia, destacó algu-

na fuerza de caballería, que vadeando el río facilísimamente,
cayó por la espalda sobre los defensores del puente, los destrozó al momento, y esparciéndose por las huertas, acuchilló á
cuantos halló á su paso. Setenta y cinco cadáveres de aquellos
exaltados patriotas quedaron tendidos en el suelo que quisieron
defender con un empeño, cuya heroicidad rayaba en insensatez.
Allí sucumbieron, al lado del noble caballero y del ascético frai-

le, los humildes labradores: todos se creían igualmente obligados á dar la vida porla patria.
En el Mijares terminaba la llercavonia de los romanos, y
comenzaba la Edetania, famosa ya entonces por su fértil suelo;
y en efecto, pasado el río, cambia el paisaje. ¿Qué maravilla se
ofrece á nuestros ojos? ¿Hemos entrado enel jardín de las Hespérides? Á la izquierda, la línea de azul turquí del tranquilo Mediterráneo; á la derecha, á lo lejos, un muro de montañas cerú(1)

Comenzóse este puente reinando Carlos Ill y se concluyó en el año se-

gundo de Carlos IV (1784-90), según expresan las lápidas conmemorativas.
Aguas arriba. á corto trecho, está cl antiguo, llamado de Santa Quiteria, por una

ermita que hayallí. Por aquella parte pasaba el río la vía romana descrita por An-

tonino Augusto, y aún se ven vestigios de ese paso.
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y
leas y luminosas, sobre las cuales alza su frente Peñagolosa;
y
en la dilatada planicie naranjos por todas partes, en rectas
cuntes,
prolongadas hileras; pomposos, lozanos, resplandecie
biertos con las blancas estrellas del azahar, que impregnan el

ambiente con su dulce y enervante fragancia, ó doblando las

flexibles ramas al peso del sazonado fruto, que semeja globos

de fuego en el oscuro follaje. No son los naranjos de la Plana
tan grandes como los de Alcira y Carcajente; no forman bosques que niegan la entrada al sol (1); pero cada árbol es un

ramillete, y al juntarse á lo lejos sus filas apretadas, cubren toda

la llanura de un manto de perenne verdor. Acá y allá rompen
su monotonía una aislada palmera, de delgadísimo fuste y ele-

gante penacho, ó un grupo deellas, que dibuja en el horizonte
bosquecillo aéreo; ó la línea negra de los cipreses, que formando cerrado seto, divide los huertos; ó la copa lacia de algún
altísimo eucalipto, que señorea el frondoso verjel. Con las blan-

queadas alquerías, cubiertas de rojizas tejas, alternan en esta

alegre espesura las quintas, pintarrajeadas de azul ó de amarillo,
que abrenal aire y á la luz sus galerías, azoteas y miramares.

Para dar más animación al cuadro, corren, al pie de los árboles,

por estrechas acequias, las aguas fructíferas del Mijares (2); y el

(1)

Las plantaciones de naranjos en la Plana son posteriores á las de la Ribe-

ra del Júcar. Comenzaron en la década de 1840 á 1850.

(2) El Mijares ha sido muy celebrado en todos tiempos. «Este rio, dice Viciana, es uno de los cuatro más principales y mayores de este Keyno; y aunque sea el

menor en cantidad de agua, iguala en calidad con las mejores aguas Muviales del

Reyno: porque viene muy quebrantada y pasa por peñas y arenas grucsas y limpias y sin orrura, muy clara y de gusto maravilloso, sana para las personas y aun
para los ganados. Otro sí, es provechosa esta agua para los árboles y fructos de
los campos y aun para engrasar las tierras.» La canalización de las aguas del Mijares para el riego de Castellón, Almazora, Villarreal y Burriana, es obra de mérito,
debida á los moros, y mejorada después con construcciones tan importantes como

el sifón por debajo de la Rambla de la Viuda. Cavanilles encomiaba en los térmi-

nos siguientes la belleza y feracidad de esta comarca: « Distinguió el Autor de la

Naturaleza á la Plana con un terreno fértil y abundantes aguas, con un ciclo her-

moso y despejado; dispensó á los vivientes un aire puro y una atmósfera sana; á
los hombres, robustez, amor al trabajo y talento para sacar del suelo preciosos
frutos. Allí crecen y prosperan cuantas producciones desea el hombre, no sola-
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hortelano, de atezado rostro, ceñidas las sienes con el pañuelo
de varios colores; desnudo el brazo nervioso; apenas cubierto el

cuerpo con la gruesa camisa y los amplios zaragiielles de lienzo
blanco, y calzado con la esparteña, es aún imagen viva de los
árabes que trazaron aquellos fertilizadores canales (1).

Hay en la Plana villas ricas y populosas; dejemos á mano

izquierda, á la orilla misma del Mijares, á Almazora, y detengámonos en Villarreal, que á la otra mano se nos presenta,
entre la frondosidad de sus naranjales, dominada por la mole

de su famosa iglesia, con su octógona torre y su cúpula pun-

tiaguda.
Ilustre fundador tuvo esta villa: enamorado el Rey Conquistador de la amenidad de estos campos, construyó aquí un pala-

cio para sus hijos y llamó pobladores, concediéndoles grandes
franquicias (2); por eso tomó el nombre de Villarreal de los
Infantes. Aquel palacio del rey D. Jaime ha desaparecido; pero
aún os señalan en la Plaza Mayor una casa construída sobre sus

cimientos. Hay en ella un aposento de obra antigua, que se supone ser resto del primitivo edificio: parece el hueco de una escalera. Una tradición local dice que allí nació Santa Isabel reina

de Portugal, hija de D. Pedro Il de Aragón; pero no tiene fundamentohistórico esa noticia (3). Una reina cerró los ojos en

mente para la vida, sino también para recrear los sentidos... Parece increíble la
suma de riquezas que produce el suelo. ¿ Dónde hay en España, fuera del reino de
Valencia, dónde hay en la Europa entera, igual porción de tierra tan útil, sana,
alegre y divertida >>
(1)

Desaparecen rápidamente los trajes peculiares y típicos de cada comar-

ca: los holgados zaragúelles blancos, que no pasaban de la rodilla (camalels), dejaron de usarse en la huerta de Valencia hace cuarenta años, y ahora los cambian

los labradores de la Plana por el pantalón ceñido y largo; sólo lo conservan algunos para el trabajo del campo.
(2) La carta-puebla. fechada en Valencia á 10 de Marzo de 1273, se conserva

en el archivo del ayuntamiento.
(3)

Mucho han disputado escritores aragoneses y catalanes sobre si fué Za-

ragoza ó Barcelona la cuna de aquella santa; que no lo fué Villarreal dejólo bien

sentado D. Josef Villarroya: Disertación en que se demuestra que hasta ahora no se
ha venerado en los altares Santa ni Beala alguna valenciana en la linea y clase de
confesoras, publicada en Valencia, 1804.
32
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este modesto palacio de Villarreal: D.* María de Luna, honrada
y piadosísima esposa del rey D. Martín. Aquí enfermó y acabó
sus días el 29 de Diciembre de 1407, siendo trasladado su cadá-

“ver con suntuosa pompa al monasterio de Poblet. En la capilla
del Hospital hay un Cristo, de tosca escultura, que se adjudica,

sin razón bastante, al Conquistador. Dícese que lo llevaba en

una carreta, y que al pasar un barranquillo, se atascó ésta de tal
suerte, que no pudo pasar adelante. Vióse en ello poder sobrenatural, y se construyó allí mismo un santuario, para conservar

la imagen, calificada ya de milagrosa.

Cercada de murallas, que fueron derribadas, populosa, fuerte
y rica, Villarreal igualó muy pronto y superó después á Burriana,
figurando entre las villas principales del reino. Su historia tiene
páginas gloriosas y sangrientas, entre ellas, su defensa desesperada en la Guerra de Sucesión contra las tropas borbónicas del
conde de las Torres; llevó entonces hasta el heroísmo sulealtad

al Archiduque, y cayó, como Játiva, envuelta en los horrores del
incendio y la matanza. Hoy, pacífica y laboriosa, enriquecida por
las manzanas de oro de sus huertos, muestra al viajero, como
sus mejores joyas, su iglesia de Santiago y el cuerpo de San

Pascual Bailón.

La gran iglesia de Villarreal, construcción del siglo. xv1n1, es
más notable por sus vastas proporciones que por su mérito
artístico. Ponz, que tantas visitó, dice de ésta «que es acaso la
más grande de cuantas tiene España en línea de parroquias, aten-

diendo á su buque, que sobraría para una catedral: » pero se

lamenta amargamente de «su pésimo gusto de arquitectura.» Es
Ponz crítico severísimo, vignolista intransigente, que todo lo su-

bordina á la corrección académica, y en este concepto, el templo
de que se ufana Villarreal, no mal ideado en su grandioso diseño,

deja bastante que desear. Suinterior, que es lo único terminado,
está dividido en tres espaciosas naves por dos líneas de elevadísimas pilastras, cuyos pedestales marmóreos, demasiado altos,
y sus dobles cornisas, algo desproporcionadas, justifican las
cen-
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suras del citado escritor; y aún las merece más la portada lateral, mezquinísima y de mal gusto.
|
Otro templo, modesto, pero interesante, álzase al extremo

de uno de los arrabales. Su sencillo frontispicio, blanqueado con
cal, las pobres verjas que forman ante él semicircular plazoleta,
y la cruz de piedra bien labrada, erguida en medio de ella, le
dan indudable aspecto monástico. Sobre la puerta, destácase
en la pared lisa y enjalbegada la efigie, pintada al fresco, de un
fraile extático ante el Santísimo Sacramento (1). Entremos en
la iglesia: es de una sola nave, reducida y pobre; pero ¡qué
sorpresa, al penetrar en la última capilla, á mano izquierda!

Aquello es un ascua de oro: las pilastras, el cornisamento, la
bóveda, todo resplandece: el barroquismo extiende por todas
partes sus dorados y bruñidosperifollos. Enel altar, todo él de
talla caprichosa, hay una urna, dorada también: dentro de ella,

un cadáver momificado, vestido con rica túnica tejida de seda y
oro. Es el cuerpo de San Pascual Bailón, el fraile del Sacramento
pintado en la fachada, cuya historia nos refieren los cuadros de
la capilla (2).
¿Quién era ese héroe. de la fe, ante cuyos restos se han postrado tantas generaciones? Infeliz pastorcillo, apacentaba su re-

baño en tierras de Torre-hermosa, pueblo de Aragón rayano á
Castilla, cuando mediaba el siglo xvi, tan glorioso para España.

Aquel pobre niño, casi abandonado en la agreste soledad, no
pensaba más que en Dios: la Hostia consagrada se le aparecía
en todas partes; el ascetismo y la penitencia le llamaban al claus-

tro. Guiado por esas visiones, llegó al reino de Valencia, vi-

viendo sobriamente de su oficio de pastor, hasta que pudo entrar
en un convento de franciscanos, en Elche, y vino á parar después
al de Villarreal. La virtud del frailecillo misérrimo, dedicado al
(1)

s
Fué obra de D. José Vergara, y digo /ué porque retoques posteriore

apenas han dejado nada de lo que pintó aquel maestro.
y
(2) Obra,no despreciable, de un pintor poco conocido: Domingo Teixidor
Saura.
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amor de Dios y del prójimo, á la mortificación de la carne y la
santificación del espíritu, fué tal, que aun en vida, la voz popular
le aclamó santo. Á su muerte (1592), creció la fama de sus
milagros; conservóse su cuerpo incorrupto en urna de plata,
ante la cual doblaban la frente grandes y pequeños; Felipe III y
Felipe IV venían á visitar su cadáver, y Paulo VIII le elevaba
á los altares en 1690 (1). Han pasado un siglo y otro siglo,
han cambiado leyes y costumbres, se han transformado los pueblos: Villarreal conserva siempre la misma fe en San Pascual, y

aún oye en el interior de la urna mortuoria golpes misteriosos,
que juzgan saludables avisos los que invocan al Santo con piadosa fe y consoladora esperanza (2).
¡Adelante! Corre el tren cruzando huertos de naranjos; y á
la izquierda, á la parte de la marina, surge la torre y después el
apiñado caserío de Burriana. Á este nombre, la imaginación
evoca la epopeya del rey D. Jaime; despoja á esta llanura de sus
floridos árboles y sus alegres alquerías; la cubre de selváticos
matorrales en la parte alta, y de pantanosas ciénagas en la baja,
y lanza á ella la hueste caballeresca del Conquistador, para embestir la villa sarracena, cercada, como por anillo de hierro, por
su circular muralla, bien guarnecida de redondos torreones
(Mayo de 1233.
Burriana, el Puig y Valencia son las tres jornadas del drama

guerrero de la reconquista. En todas ellas demostró D. Jaime
(1) San Pascual ha tenido muchos historiógrafos: recogiendo las noticias
dadas por los primeros, escribió el P. Fr. Juan Bautista Talens, de la misma Orden,
su Vida admirable del glorioso San Pascual Bailón, hijo de la provincia de San
Juan Bautista de Religiosos Descalzos de la Regular y más estrecha observancia
de N. P. S. Francisco, en el Reino de Valencia, Valencia, 1761.
(2) El convento de franciscanos descalzos fué cedido en 1863 á las religio-

sas clarisas de Castellón. Hay en él otra capilla notable, la de San Pedro de Alcántara, cuya imagen es una de las mejores de D. Ignacio Vergara. Ante la puerta del
camarín de San Pascual hay en el suelo una lápida casi borrada: cierra el sepulero

de Fr. Pedro Juan de Molina, hijo de Onil, que fué general de los franciscanos
descalzos en 1750, y á quien se debió la fundación de San Francisco el Grande en
Madrid. En la misma capilla de San Pascual está el sepulero de su sobrino el Ve-

nerable Fr. Diego Bailón.
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aquella voluntad esforzadísima, que él creía divinamente inspi-

rada. En Burriana le vemos al frente de los ricos-hombres y

magnates más poderosos de Aragón y Cataluña, de los obispos
de Lérida y Tortosa, de los maestres del Temple y del Hospital,
de los concejos y las milicias de Teruel, Daroca, Calatayud,
Lérida y Tortosa, reuniendo hasta veinticinco mil infantes y dos
mil caballos, el ejército más numeroso que hasta entonces había
congregado. Aquí le vemos, poniendo la mano en todo, dirisiendo por sí mismo los foxrévols y manganells, que batían los

muros; tirando de las sogas para acercar á ellos el portátil castillo de madera que construyó maese Nicoloso, y que quedó

atascado é inútil; reprochando su flaqueza á los nobles aragoneses, cansados de sostener el penoso asedio; acudiendo á media

noche, armado de pronto con el casco de hierro y el perpunte
sobre la camisa, y sin otra ayuda que diez caballeros, al socorro
de su tío Guillem de Entenza, cuyo puesto junto á la muralla
asaltaban los moros, mientras permanecían malhumorados en sus

tiendas los ricos-hombres; recibiendo en sus brazos, aquella triste
noche, al mismo Entenza, arrancándole la saeta y curándole la
herida por sus propias manos; ocupando otra noche, con sólo

nueve de sus leales, el puesto de mayor peligro, abandonado por
la compañía que lo custodiaba; durmiendo allí, en el suelo, sobre
un jergón, y empuñando de pronto la Zízona (1) al caer sobre

él un golpe de doscientos moros; derrotándolos, sin otro auxi-

lio que el de sus nueve caballeros, persiguiéndolos hasta las

murallas, y descubriendo el cuerpo á los tiros enemigos, á fin de

tener pretexto para levantar aquel sitio, en el que hallaba tantas
contrariedades (2).

(1) «E haviem nos aduyta una espasa de Monsó que havia nom tisó. que era
molt bona é aventurosa á aquells que la portaven; é volguemla mes levar que la
lanca, é donam la lancga á .j. escuder quens aiudás: é hoiren lo brugit los de la
host: nos, eiximtots .ix. així com erem.(Vida del rey D. Jaime, 174.)
tal
(23 «E creats en veritat que dues vegades nos descobrim tot lo cors per

diquels de dins nos ferissen, per go que siá levar nos haguessem del seti, que
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Al cabo de dos meses de asedio, y después de un asalto

valerosamente rechazado, Burriana hubo de rendirse, falta de

socorro; retiráronse á Nules sus defensores, y la mitad del reino
de Zeyan cayó en poder de D. Jaime. Era aquella villa una de
las principales de esta parte de España, en época de los árabes:
Viciana dice que la llamaban Medina Alhadra (ciudad verde)
porla fertilidad de su vega, famosa ya entonces, aunque no tan
extendida como ahora; pero Rasis, en su descripción de España,
que se remonta al siglo x, como hemos visto (1), le da ya el
nombre de Burriana, encomiando también su feracidad (2). Hoy,
sus calles angostas y torcidas, en la parte céntrica de la villa, recuerdan su origen sarraceno; pero, derribada su muralla circular, se ha extendido y aumentado mucho la población. Sobre la
destruída mezquita edificóse un espacioso templo ojival, de una
sola nave, con elevada y gallarda bóveda, dedicado á la Transfiguración del Señor. Sus portadas barrocas ostentan el escudo
de las tres coronas reales, dado á Burriana por D. Pedro IV,
como blasón de su fidelidad (3). La torre de las campanas, octógona y bien labrada, como las que hemos visto en Benicarló,
Alcalá, Castellón y Villarreal (imitación todas ellas del Miguelete

valenciano ), elogiábala Viciana en el siglo xv1, y es aún orgullo
de Burriana. Estaba separada del cuerpo de la iglesia; pero, de
reciente, prolongóse ésta y quedó unido á ella. El interior del

xessem que pel colp que nos haviem pres nosem levavem: mes nostre senyor
Ihesucrist sap les coses com se deven fer, é com deu esser: a aquels qui be vol
als fer lo meylor, e aytal fe fes á nos, que no volch que pressem mal ni colp, e
presem la vila així com dejus es escrit.» (1b1d.)
(1) Véase cap. Il.
(2) Concedióle el rey D. Jaime, en 1.2 de Noviembre de 1233, carta de población para mil vecinos, «en los cuales, dice Viciana, había muchos caballeros,

artistas y oficiales manuales, y labradores, todos bien heredados.» Aún sobraba

gran parte del extenso y feraz término, y el conquistador fundó en él á Villarreal
en los últimos años de su reinado, como ya hemos visto.
(3) Burriana permaneció fiel á D. Pedro en las guerras de la Unión. Por eso,

el Ceremonioso, en privilegio expedido en Valencia, á 12 de Marzo de 1348, la
elogia mucho, le agradece el haber conservado «el derecho de la fidelidad antigua», y le concede el referido blasón.
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templo, «convenientemente amodernado», como decían nuestros

padres, dorado y bruñido, conserva sólo de la primitiva fábrica

las grandiosas proporciones, y de época posterior el retablo churrigueresco del presbiterio. Del siglo pasado, tiene la hermosa
capilla de la comunión, con buenos frescos de Vergara. En el
exterior, aún vemos el ábside como fué en un principio, y en
él un resto interesante de los tiempos en que se construyó.
Entre dos estribos, se ha sobrepuesto un arco apuntado de sille-

ría, formando una especie de hornacina, la cual abriga un lucillo.

sepulcral, adosado á la pared del fondo, y sustentado por toscos
soportes. El lucillo, que es en forma de cajón con cubierta de

artesa, no tiene labores escultóricas, pero sí vestigios de una
inscripción. Tan borrada está, que nada se puede leer: tradición
constante asegura que allí fué sepultada una infanta, abortada
por la reina D.* Violante, la esposa del Conquistador.
He citado á Viciana: este nombre ennoblece á la antigua

población morisca; hijo de ella fué el autor de la Crónica de la

inclita y coronada ciudad de Valencia y su Reyno (1). Eran los
Vicianas caballeros generosos, oriundos de Vich, de donde toma-

ron apellido, y establecidos en Burriana por el Rey Conquista-

dor. Don Martín de Viciana, abuelo de nuestro cronista, fué consejero de D. Fernando el Católico y gobernador de esta Plana,

(1) «La casa-solar de los Vicianas corresponde á la señalada hoy con cl número 2. en la Calle del Medio, propia de la viuda de D. Juan B. Gibernau, á quicn la
vendió el barón de Terrateig. Éste quitó del portal el escudo de los Vicianas ylo
puso en una almazara contigua á otra casa suya, calle de la Merced, n.” 1, donde
aún está.» (Disc. prelim. á la edic. de la Crónica, hechaen 1881 porla Soc. valenc.
de Biblióf. por D. J. María Torres). La casa á que se refiere el Sr. Torres está señalada hoy con el número 4. El escudo de que habla tiene tres cuarteles: dos en la
parte superior y uno en la inferior. En el primero hay un árbol con dos perros
rampantes y debajo una fortaleza; en el segundo, tres barras onduladas y horizontales: en el último, dos picas en cruz con dos pájaros volando. En la orla de la
parte superior está escrito Gosalb, y en el cuartel inferior Bonel. El Sr. Torres no
vió sin duda este escudo, que atribuye á la familia de Viciana; corresponde á las
de Gosalvo (á la que pertenecía esta casa en el siglo xvi) y Bonet. Las armas de
los Viciana eran dos serpientes enroscadas y orla con este mote: Estote prudenles sicut serpentes.
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en cuyo cargo le sucedió su hijo D. Ramstón, quien luchó
valientemente con los agermanados. Á manos de éstos, ó de sus
parciales en Aragón, fué muerto sacrilegamente en la iglesia de
Alcañiz D. Martín, hermano de D. Ramstón. Hijo de aquél fué

D. Rafael Martín de Viciana, el autor de la C4rónica, quien na-

cido en 1502, llegó á edad octogenaria.
Dado á las letras, lo mismo que á las armas, había sido el
ilustre Viciana, consejero del Rey Católico (1); su nieto heredó

más bien las aficiones literarias que las militares, y después de

seguir estudios en Valencia, pasó en Burriana sosegada vida, en

el oficio de notario, que era en este reino, aunque modesto,

asaz honroso para no desdecir de su prosapia, Su obra predilec-

ta fué la Crónica, que dió á la estampa en cuatro partes, y de la

cual, por extraño evento, difícil de explicar en publicación que
cuenta poco más de trescientos años, se ha perdido la primera,
siendo infructuosa la diligencia de los eruditos para encontrarla (2). Incompleta como está, la obra de Viciana es una de las
mejores fuentes para la historia de Valencia: escribióla teniendo
á la vista documentos auténticos; para la parte que se refiere á
la Germanía, el virrey Hurtado de Mendoza le concedió examinar los papeles reservados de sus archivos. Claro es que
siendo de estirpe nobiliaria y llorando á su padre cruelmente asesinado por los agermanados, no podía ser historiador imparcial
de aquellas famosas revueltas; pero no por ello es menos interesante su documentado relato. De Viciana y de su coetáneo Zu-

(1) Se le debe la traducción valenciana de la Economia de Arislóleles y el Libro de virluosas costumbres, de Séneca, cuyo códice encontró Pérez Baycr en el
Escorial, y creyó que era obra de Viciana el historiador, error que corrigió Torres
en el cit. discurso.
(2) Contenía esta primera parte, según dice en la última el mismo autor, «la

descripción de la ciudad de Valencia, desde el fundador é primero nombre, y la
reconquista que de ella hizo el venturoso Rey D. Jaime, y todo lo bueno y digno

de saber de ella y los Anales de próspera y adversa fortuna por más de trescientos años.» La Parte ll se ocupa de las familias nobles de este reino; la 111 de los
reyes de Aragón y Valencia, y de-las ciudades y villas reales; la 1V de las guerras

de la Germanía.
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rita han tomado casi todos sus materiales los sucesivos historia-

dores regnícolas : no lleve á mal el lector que le haya detenido
un momento para honrar su/memoria.
Ahora, en marcha otra vez: la Plana se va estrechando; la
sierra, que aparecía lejana, teñida de pálido azul, se aproxima y
nos presenta un grupo de montañas cónicas, de aguda cúspide,

secas y áridas, como si fuesen montones de rojiza arena. En su

falda, como un rebaño de cabras trepadoras, destácanse las casitas blancas de Villavieja, y en la llanura, junto al ferro-carril, la

antigua villa de Nules, cabeza de un marquesado, que disfrutó

largos años la familia de los Centellas, condes también de
Quirra.

Nules ofrece un golpe de vista pintoresco: es la única población de la Plana que conserva sus antiguas murallas. Esas tapias
bermejas, que forman un recinto cuadrado, están defendidas por

veintidós redondos torreones: sobre ellas surgen el caserío ylas

cúpulas de la iglesia, que resplandecen al sol con el brillo de la
turquesa; fuera de los muros extiéndense los arrabales, domina-

dos también por las cúpulas de arruinados conventos: todo esto,
rodeado de naranjos siempre verdes, de palmeras y cipreses,
tiene algo de oriental. En la estación del ferro-carril los ómnibus

se llenan de viajeros, que buscan en los concurridísimos balnearios de Villavieja las virtudes de su famosa Fuente-calda; pero
libres nosotros, gracias á Dios, de reumáticos alifafes, seguimos

adelante, sin detenernos, hasta dar en los montes de Almenara,

que cierran la Plana de Castellón por la parte de Mediodía.

Un cerro piramidal, que soporta en su cúspide un castillejo,
y en una y otra pendiente dos torres aisladas, que lo flanquean,
da nombre á la población: Abmenara, atalaya en árabe (1). La
sierra, extremo y remate del Idubeda, que de muyadentro viene

(1) Cortés, rebuscando siempre ctimologías que confirmen sus hipótesis, saca
Almenara de 4/me Ara, altar del alma Venus. ¿Por qué inventar suposiciones ar-

bitrarias cuando está claro el significado del nombre de una población?
Toxo
33
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forma desde aquel pico
4 morir en las orillas del Mediterráneo,
collados, cada uno más
una serie descendente de cuatro ó cinco
bajar del monte á
suave y humilde, majestuosa escalinata para
ban en otro tiempo las
la playa: enla última grada, la que besa
s brisas, rodeado de
olas del mar y orean todavía sus templada
mármol, coronado por
resplandecientes estatuas y columnas de
ndo á Italia y Greel esculpido frontóntriangular, alzábase, mira
cia, el risueño templo de Venus Afrodita.
ro, huyen de
Á este nombre, arrojados por superior conju
gas de la Edad-media,
nuestra imaginación, entre las nubes lóbre

quista, cubiertos
los rudos y enguerrados paladines de la recon
ó sus airosos alborde hierro, con sus sobrevestas blasonadas

y de monjes, de
noces; bórranse las figuras severas de obispos
catedrales y los
alfaquíes y rabinos; húndense las imponentes
itas; y un cuasombríos monasterios, las sinagogas ylas mezqu
la Edadhelédro más sereno y sonriente, visión espléndida de
teorías vemos
nica, preséntase á nuestra mente. En procesionales

s de
llegar á las doncellas y los mancebos saguntinos, coronado

e y lurosas, pulsando la lira de siete cuerdas, al templo alegr
minoso de la deidad del amor.
io, al
¿Quién construyó ese Zaxium Venerís, que cita Polyb
, cuando,
señalar el punto donde acamparon los dos Escipiones
gineses
pasado el Ebro, vinieron á detener á los triunfantes carta
doy á vengar la destrucción de Sagunto (1)? ¿Fueron sus funda
s
res los mismos zacintios, pobladores de esta ciudad, los cuale
ba
eleva
recordaban que en las afueras de su metrópoli nativa se
también el templo de la hermosura ideal (2)? Arcanos son
lo pone en
(1) Citan el «Afphrodilis Fanum Ptolomeo y Polybio. El primero
por lo que
,
Valencia
á
llegar
de
antes
costa,
la
sus Tablas, luego de Sagunto, en
determina
algunos autores modernos han ercido que estuvo en el Puig. Polybio

vino á España Publio
una situación que corresponde á Almenara: dice que cuando
ses, pasaron el Ebro
Escipión, para ayudar á su hermano Gneo contra los cartagine

fortificaambos generales hasta dar vista á Sagunto, y para hostilizar al enemigo,
cinco mil pasos de
do en aquella población, acamparon en Afphrodilis Fanum, á

ella, por tener vecino cl mar para los bastimentos.—Lib. 111.
(2)

Dionisio de Halicarnaso.
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éstos de difícil investigación: apenas quedanrestos del santuario
de Venus en esta hoy desnuda colina; pero, de todas maneras,
detengámonos enella, porque un pedestal roto, un segmento de

columna, una inscripción medio borrada, bastan para despertar

la fantasía y abrir ante ella los horizontes halagiieños de la antigiúiedadclásica.
La vía férrea corta por un profundo desmonte la cadena de
los collados de Almenara: á mano derecha, al pie del cerro del

castillo, á la parte de Mediodía, está la villa, encerrada en el re-

cinto cuadrangular de sus viejos muros. Algunas lápidas romanas, algunos fragmentos arquitectónicos, indican que para su
construcción echóse mano de anteriores ruinas; éstas procedían

sin duda de otra parte, de la última de las colinas que, á mano
izquierda, bajan hasta la playa, y á cuyos pies se abren tres pe-

queños estanques, que se comunican entre sí y desaguan en el
mar, en medio de una extensa marjal, cubierta antes de eneas y
carrizos, y roturada ahora con poco éxito por una sociedad in-

glesa. Ciñe estos estanques, á la parte de Poniente, un antiquísimo pretil ó barbacana de hormigón, cubierto por juncos y €es-

padañas, y dicen las gentes del país que bajo del agua, á cierta
hora, se ven piedras labradas. El Príncipe Pío, que dibujó este
lugar (1), señala en el fondo del estanque mayor los restos de

un torreón, y cree que estos tres depósitos formarían en la anti-

giiedad uno solo, rodeado de malecón, yserían el puerto de la
ciudad, situada en la altura inmediata. Pero ¿hubo aquí una ciu-

dad, en tiempo de los cartagineses y romanos, Ó no más un
templo? Del templo sólo habla Polybio; y partiendo de tal su-

puesto, creen otros que aquí hubo, sí, un puerto, pero fué el de
Sagunto, ciudad marítima, como lo declaran los delfines y barcos de sus monedas. Por su extensión, no parecen ser de ciudad

sino de un templo las ruinas encontradas en esa última colina, á

cuya raíz están los tres estanques, y que llaman en el país Mon(1)

, 27
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tanyeta dels Estanys. El Príncipe Pío vió en la superficie de ese
cabezo «un pavimento de hormigón de ladrillo rojo, con piedrecitas menudas ó piñonado, el cual ocupaba la longitud de cincuenta pasos; en su contorno estaba cuajado de vestigios de paredes de obra cimenticia, trozos de cornisa, ánforas y cascos de
barro saguntino.» Allí se encontraron tres lápidas romanas, de
las cuales sólo pudo leer una inscripción sepulcral. Estos restos
se conservan aún en su mayor parte: están en lo alto de la colina: forman un recinto cuadrilátero, cerrado por todas partes
con rústicos muros (de los cuales sólo quedan los cimientos),

y dividido á lo largo por otras paredes, en tres fajas paralelas,

que dejan otra faja transversal al extremo de Poniente, con esta
configuración:

Á la parte de Levante parece que haya vestigios de una escalinata. Esta disposición ¿no es adecuada á la de los templos
griegos y romanos? Un estudioso investigador de las antigúedades valencianas, el Sr. D. Luís Cebrián y Mezquita, que ha residido bastante tiempo en Almenara, como médico, aduce multitud
de datos para demostrarlo, en una memoria que tengo á la vista
y que aún está inédita. En la misma colina, en su ladera septentrional, hay otro espacio, más pequeño, pavimentado, y en él
seis pedestales de piedra; cuatro de ellos forman cuadro; los
otros dos están en la misma línea, pero más separados. Creyeron algunos que estos restos son los del templo de Venus; el
Sr. Cebrián, con mejor criterio, en mi concepto, los considera
vestigios de algún edículo sepulcral. Otros dos trozos de pavimento de aquella época se han hallado en la falda meridional,

|
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que mira á Sagunto. Además de la inscripción citada por el

Príncipe Pío, han aparecido otras, todas romanas y funerarias,
muchas piedras talladas y molduradas, basas y capiteles, y tan
gran número de monedas romanas, algunas ibéricas entre ellas,

que dos aficionados reunieron el siglo pasado más de dos mil.

Todo esto hace creer que el Fanum Venerís fué reconstruido
en la época romana, después de la destrucción de Sagunto por

Hannibal. ¿Cuándo fué demolido? ¡Quién sabe! Sus escasos

restos pasaron inadvertidos para nuestros primeros historiado-

res regnícolas; no los citan Diago ni Escolano, y en 1807 habló

en el Díarzo de Valencia por primera vez el Sr. Pla y Cabrera

de su reciente descubrimiento (1).
El Sr. Cebrián ha encontrado en Almenara otros restos in-

teresantes. La segunda de las colinas que, á partir del desmon-

te del ferrocarril, bajan hacia el mar, forma en su ladera meridional una especie de concavidad. Por su cima corre un paredón

desmoronado, de piedra arenisca sin pulir y de argamasade cal.
Su anchura es de unos cinco palmos, y su altura, en los puntos

que mejor se conserva, de siete ú ocho. Por un lado y otro de
este natural anfiteatro, el paredón baja al llano, siguiendo las
vertientes y cerrando por completo aquel redondeado rincón.
Adviértense aún los cimientos de dieciseis torres, que sobresalen

del muro, y los espacios que las separan indican que hubo más.
La parte mejor conservada de este paredón es la que mira á

Oriente, desde la cual se ve el mar á muycorta distancia. Hay
allí una torre cuadrada, con el piso aún entero, unos cuatro palmos más elevado que la muralla: las paredes de la torre sobre-

(1) Fr. Bartolomé Ribelles, cronista de Valencia. publicó en 1820 y en el
mismo Diario de Valencia, unos artículos, apropiándose el descubrimiento de esas

ruinas; pero cl Sr. Plá y. Cabrera le contestó (Disertación hislórico-crilica de las

anligiiedades de la Villa de Almenara y descubrimiento de su famoso templo de Ve-

nus, Valencia, 1821), probando que él era su descubridor, y que las conocia des-

de 1790, en cuya fecha había remitido su descripción al conde de Lumiares, después Principe Pío.
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salen del piso tres palmos y medio. En la parte alta de este
circuito cerrado, descúbrense cimientos formando espacios cuadrangulares de distintas dimensiones.
Llaman á este sitio los de Almenara Punt del Cit, y es posible que en él se fortificase el Campeador, pues consta que anduvo por aquestos sitios; pero la forma y disposición de estos
muros torreados, así como las condiciones del lugar, indicanclaramente que era uno de aquellos campamentos fijos que construían los ejércitos romanos cuando se retiraban á cuarteles de
invierno. El Padre Diago había supuesto que Almenara es el
Castrum AÁltum citado por Tito Livio (1) como un campamento
que en la guerra púnica tuvieron que abandonar los romanos
por haber sido derrotada su escuadra, y que era afamado por
haber muerto Hamílcar en aquel punto. Siguió esta opinión
Masdeu, pero perdió crédito luego entre los anticuarios, que corrigieron el texto del historiador romano, escribiendo Castrum

Aíbum en vez de Castrum Altum. El hallazgo de estos restos

de un campamento pone otra vez la cuestión sobre el tapete, y
el Sr. Cebrián con razones muyeruditas sostiene que son apli-

cables á este lugar los indicios históricos que determinanla si-

tuación de aquel Castrum de Tito Livio.

Sin fallar este pleito, vengamos á la moderna Almenara. Con

este nombre arábigo suena ya en las campañasdel Cid. En tiempos
de D. Jaime era fuerte su castillo; pero abrió sin resistencia sus
puertas al Conquistador. Después, cuando vino á España Juan

de Prócida, y con el guante de Corradino trajo al monarca ara-

gonés la corona de Sicilia, aquel magnate compró por doscientos
veinte mil sueldos el señorío de esta villa, con título de condado.
bién las baronías de Luchente, Alberique, Gabarda, Benisanó y

Alcocer.
Y ahora, para poner punto á este capítulo, sólo falta recorDécada III, lib. IV. cap. 10.

+

(1)

3

La familia Prócida ó Próxita, convertida en Española, tuvo tam-

,
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dar la batalla, desastrosísima para los agermanados, que el día
18 de Julio de 1521 ensangrentó el valle que tenemosá la vista,
y que se extiende de Almenara á Sagunto(1).
Triunfaba la Germanía en Valencia, y era dueña absoluta de
la ciudad. El virrey Hurtado de Mendoza reunía sus huestes en

las Riberas del Júcar, cuando un mozo audaz y nobilísimo, don

Alfonso de Aragón, duque de Segorbe, cansado de soportar en
silencio el triunfo de la plebe, reunió sus vasallos moriscos, jun-

tóse con algunos otros caballeros y con las compañías realistas
de Morella y del Maestrazgo; y según hemosvisto en este mismo
capítulo, sofocó la Germanía en Castellón, batió á su tropa en
Oropesa y ahorcó á sus tres caudillos. Tal fracaso ytal casti-

go exacerbaron los ánimos en Valencia: alborotóse el pueblo,

e
crecieron las tropelías contra los nobles; enarbolóse el estandart
en la
de la ciudad, y se decretó una doble campaña. Púsose
puerta de Serranos una mesa de alistamiento contra el duque

de Segorbe; en la de San Vicente, otra contra el virrey. Seis
al animil infantes y muchos jinetes se reunieron para combatir

moso duque, yal llegar á Murviedro la hueste popular, mandada

de
por Jaime Ros, aumentáronla otros dos mil agermanados
ciento
solos
estos pueblos. Aguardaba en Almenara el duque con
la supetenía
dieciseis caballeros y mil quinientos peones; pero

de
rioridad de la disciplina. Los plebeyos iban á la guerra en són
26 cal:
fiesta y algazara, con fastuoso aparato algunos de ellos,

ses de deu ducats, dice un cronista coetáneo.

Era el día de la batalla uno de los más fuertes de la canícucasi en
la: al amanecer salieron de Sagunto los agermanados
en Almeayunas, porque tenían por seguro almorzar victoriosos

(1)

st. de Castellón), confundiendo
Elsr. Mundina (Historia, Geogr. y Estadi
y Baja de la provincia de Lérida, supone

esta Almenara con las Almenaras Alta
s de Felipe V y las de los aliados (Julio
que se dió aquí la batalla entre las tropa
do el rey Animoso. Señalo el lapsus
de 1710), en la cual se vió muy comprometi
de todos en la provincia de Casmanos
en
anda
na
porque el libro del Sr. Mundi
tellón.
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nara. Divididos en dos cuerpos, uno avanzó porla carretera; el
otro, por detrás de la montaña dels Corós, para caer sobre la retaguardia enemiga. D. Alfonso dispuso sus fuerzas en tres cuerpos
de infantería: iban delante las milicias de Morella, Onda y Castellón; en el centro, los moriscos; detrás, los catalanes. Los

caballeros formaban un escuadrón, dispuesto á acudir donde
hiciera másfalta. Llevaban todos al pecho cruces de cinta blanca
para distinguirse del enemigo.
Los agermanados fueron los primeros en romper el fuego:
sostuviéronlo firmes sus adversarios, y cuando vieron estos que
menguaba en el centro el tiroteo, «¡4 ells, morellans!» gritó
una voz, y las compañías de Morella, al mando del intrépido
bayle D. Berenguer Ciurana, se arrojaron sobre aquellos contal
ímpetu, que arrollándolo todo, se apoderaron de los cañonesde
los gremios, é hicieron correr á los valencianos hasta el arrabal
de Sagunto. Tal fué la matanza que, según un testigo presencial,

había en aquellas viñas tantos cadáveres como cepas. No demos-

traron igual valor los moriscos: asustados del fuego, quisieron
cubrirse tras el monte dels Corós, y allí los atacó el segundo cuer-

po de los agermanados; pero acudió en su auxilio el duque con
sus caballeros, y cuando regresaron las tropas de Morella, Onda
y Castellón, la jornada quedó decidida: la victoria de las fuerzas

reales fué completa y brillantísima. La derrota de los agerma-
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nados tuvo en Murviedro un final trágico, muy propio de estos
casos: los vencidos, rota toda disciplina y miramiento, achacaron
su desgracia á traiciónde Juan Sisó, quien, de mesonero (hostaler)
se había convertido en maestre de campo del ejército popular;
le cogieron y lo alancearon en medio de la plaza (1).
(1) Dicen los cronistas de aquella guerra que Sisó murió alanceado por los vencidos agermanados, enfurecidos por su desastre: de lasinvestigaciones del incansable historiador de Sagunto D. Antonio Chabret, resulta que su ejecución fué
posterior en bastantes días á la derrota, y hecha á sangre fría. En los libros de la
parroquia consta que murió en 4 de Agosto, y ya hemos visto que la batalla fué el
18 de Julio. Algunos escritores de la época llaman á Sisó hostaler del Bordell; esto
parece indicar que cuidaba del hospedaje de las mozas de la mancebía pública.
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Para recuerdo del triunfo de la causa real, púsose en la

carretera, entre Almenara y Murviedro, una cruz de piedra la-

brada, que se llamó de la Victoria, y que aún se mantiene
en pie.

CAPÍTULO VIII
EL BAJO

MAESTRAZGO

l

El Maestrazgo.— Apuntes oro-

gráficos. — Recuerdos de la
guerra civil.—Tipo y carácter de estos montañeses.—

Carretera de Morella.—Fá-

brica de loza de Alcora.—
Arco romano de Cabanes.—
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San Mateo.— Orden ncilitar de Nuestra Se-

ñora de Montesa y San Jorge de Alfama.—

Los asedios de San Mateo.—La Virgen delos

Angeles.—La dela Salud.—La de Vallibana.

LEVADOS por la locomotora, hemos recorrido la provincia

de Castellón, de un extremo á otro, siempre á la vista del

AAA

mar, cruzando colinas arboladas de olivos y algarrobos, llanuras

es
cubiertas de pomposos viñedos, alegres huertas, frescos marjal
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y verjeles de naranjos; pero esa variedadde fértiles terrenos no
te da, lector amigo, cabal idea de lo que es este país. Para conocerlo bien, hay que penetrar tierras adentro. ¿No has visto, á

mano derecha, continua muralla de montes, que unas veces avan-

zan hasta la vera del ferro-carril su pelada escarpa, y otras ale-

jan hacia el interior la línea sinuosa de sus azuladas cumbres?
Detrás de esas sierras, se levantan otras y otras, formando un

laberinto de cerros, que ocupa tres cuartos de esta provincia.
Ven conmigo, si no te asustan las penalidades de sus vericuetos,
y darás en sus escondidos valles con vetustas villas y agrestes
aldeas, con ermitorios milagrosos y castillos legendarios; encontrarás pueblos de diversas razas, que aún no han perdido su carácter peculiar, sus trajes pintorescos, sus fiestas tradicionales.
No esfácil deslindar y describir en pocos renglones esta intrincada serranía; para proceder con algún orden, te llevaré ahora
á la región septentrional, conocida con el nombre de Maestrazgo,
por haber pertenecido buena parte de ella á los caballeros del
Temple y luego á los de Montesa, dejando para después las cor-

dilleras y cuencas que al Mediodía señalan el curso del Mijares

y del Palancia.
:
No es país de cúspides el Maestrazgo, sino de mesetas. Formada esta región geológica por un inmenso depósito cretáceo,
presenta toda ella caracteres análogos (1), que le dan aspecto

severo, triste y algún tanto monótono. Sus montañas, compues-

tas de gruesos estratos, que determinan al exterior cintos horizontales de piedra /sémgles, en idioma valenciano), parecen ciudadelas enormes, rematadas por extensa explanada. De aquí el
nombre de muelas (moles) que las dan. Entre ellas corren hondos

y escarpados barrancos, por donde saltan los torrentes, y cuyos
cauces guijarrosos sirven de áspero camino á los toscos carromatos, en los puntos más accesibles, y á los pacientes mulos,
(1) Véase la Memoria geognóstico-agricola sobre la Provincia de Castellón, del
Dr. D. Juan Vilanova y Piera; Madrid, 1858.
:
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cuyas recuas son el único medio de comunicación de muchos de

estos pueblos montañeses. Esta fortaleza de cíclopes tiene por
fosos dos ríos: el Ebro al Norte, y el Mijares al Mediodía, y se
apoya en dos fortísimos castillos, que por ambas partes la flan-

quean. Los Puertos de Beceyte sonel castillo septentrional, ya en

tierra catalana; el meridional, la montaña de Peñagolosa, soberbia pirámide achatada, que á pesar del truncamiento de su cum-

bre, señorea toda esta comarca. De una á otra de aquellas dos

predominantes alturas corre, de Nordeste á Suroeste, la columna

vertebral de este giboso dorso, en la que sobresalen la Peña de

Bel, la cuesta del Coró, la Muela de Ares, y el Tosal de Monllat

en Villafranca. Ese murallón divide las aguas y separa los ríos
de Aragón y de Valencia. Por la parte de acá, bajan el Cenia, el
Cérbol y el Cervera, que dan en el mar junto á Vinaroz y Benicarló; en el corazón de la sierra se reunen el Monleón y la Ram-

bla Carbonera, formando los dos la Rambla de la Viuda, la cual

corriendo hacia Mediodía, arroja todas sus aguas al Mijares, cerca de Villarreal. Las del opuesto declive las recogen el Bergantes
y sus afluentes, que buscando las llanuras aragonesas, se unenal
Guadalope, riegan los campos de Alcañiz y mueren en el Ebro.

Estas colosales trincheras, de piedra caliza y greda, son excelentes para la guerra, pero ingratas para el cultivo. Fayenellas,

cual si fuesen plazas interiores de la cerrada fortaleza, algunas
planicies, como los llanos de Cabanes y Villafamés, los valles de
las Cuevas y San Mateo; y más adentro, las altas mesetas de

Adzaneta y Vistabella, en las que el arado surca largamente un
suelo pobre y de escaso fondo; pero, en la parte verdaderamente

montuosa, con gran trabajo forma el labrador angostos bancales,
pedregosos y áridos, que defiende y cierra con murallas de losas
(clapises) extraídas del mismo suelo. El clima, duro y áspero, no
le ayuda: conforme vamos subiendo por la sierra, vemos desaparecerlas producciones de la costa; falta primero el algarrobo,
amante de las tibias y salobres brisas del mar; luego el olivo y

la vid; dejan de fructificar después el granado y la higuera, el

A nl
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manzano y el peral. Hasta los aromáticos romeros y tomillos,

siecaracterísticos de nuestra flora montañesa, mueren en las
duras,
y
secas
s
rras más encumbradas, reemplazándolas planta

como el boj, la sabina, el enebro, el erizo yla coscoja. El pino
y la encina son los árboles de esta comarca, abundantísimos

antes, hoy mucho menos, por la inconsiderada tala de los mon-

tes. Pastos, cereales y patatas, son el principal recurso de la
agricultura. La patata ha redimido al Maestrazgo del hambre,
antes frecuente (1). La mujer, fuerte y varonil, ayuda al hombre

en el campo, ó teje, cantando antiguos romances, las amplias y

larguísimas fajas de estambre, teñidas de negro, añil ó morado,
y las famosas mantas morellanas, rayadas de blanco y azul, en
las que se envuelven nuestros campesinos con la pintoresca majestad de un monarca del Oriente. Los pueblos, en esta selvática
sierra, apenas destacan del cerro nativo las rojizas tapias y los
tejados mohosos. Asiéntanse algunos en los llanos ó abríganse
en las cañadas; pero los más se yerguen sobre los montes, dando
testimonio de su añeja fundación, en época en que sus pobladores buscaban la defensa en las alturas. Ya veremos cómo se encumbra Morella en su piramidal montaña; Ares está escalonada
en la pendiente de su famosa Muela; Villafranca, á horcajadas
sobre una loma; Villafamés, prendida en lo alto de su cuesta;
Culla y Benafigos, colocados en la misma cúspide de dos cerros
aislados. Gran parte de la población está esparcida en masadas,
de mísero aspecto, en cuyo interior, ahumado por las teas, el
rústico masovero tiene junto al hogar do hierve el caldero de
las patatas, el trono patriarcal de la sumisa familia, la cual transmite de padres á hijos el agrio cultivo de sus pejugales.
Para la generación que asistió á la guerra civil de los Siete
Años, y para los que hemos recibido sus impresiones, el Maes-

(1)

La vid, que siempre fué una de las principales producciones del Bajo

Maestrazgo, se ha extendido en los últimos años por algunos pueblos del Alto,
como Ares, Castellfort, Cinchtorres y el Forcall.
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trazgo reviste carácter lúgubre y trágico. Vemos sobre sus breñas

la figura tétrica, aunque arrogante, del general Cabrera, á la

cabeza de sus audaces guerrilleros, cubierta la atezada frente con
la boina blanca, suelta á la espalda la capa roja, y empuñando

el sable ensangrentado. Detrás de esos montes, de los cuales
bajaban sus huestes como torrente asolador, extendíase el teatro

de sus valentías y crueldades, la sima de Villafranca, en la que

eran despeñados los prisioneros, cuyos gemidos se oían después
en las entrañas de la sierra; los calabozos de Benifazá, Forcall y

Morella, donde morían de hambre, desesperados yfuriosos, los
cinco mil soldados del vencido general Pardiñes; el castillo de

Villahermosa, donde, entre los fusilados de la capitulación de Vi-

llamalefa, caían en un mismo montón un viejo septuagenario y
seis niños impúberes: ¡nada encontraba piedad en los corazones
endurecidos porla fratricida lucha!

Equivocaríase quien atribuyera esas ferocidades á índole in-

humana de aquellos montañeses: valerosos, tenaces y fanáticos,
son temibles en la guerra; pero honrados, respetuosos y corteses
en la paz. Ya en tiempo de los romanos tenían fama de sobrios,

rudos ycerriles sus antepasados los beribraces, que poblaban
la parte más montuosa de la llercavonia. Festo Avieno los re-

trataba con estas pinceladas:

Beribraces illic, gens agrestis et ferox,
Pecorumfrecuentes intererrabat greges.
Hi lacte semet, atque pingue caseo
Proedure alentes proferebant spiritum
Vicem ad ferarum(1).

Aquellos semisalvajes de la antigiiedad fueron convertidos
por el cristianismo en un pueblo morigerado, frugal, sencillo de

(1)

«Allí los beribraces, gente ruda y feroz, vagaban con sus rebaños: Se ali-

mentaban con leche y queso, y manifestaban su valor en los combates á manera
de fieras.» OrMaritime, lib. l. versos 485 y siguientes.
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corazón, sumiso á sus mayores y profundamente religioso. Algo
conserva de su carácter enérgico y duro paralos que combaten de
frente sus creencias y hábitos (1). Por lo demás, es una hermosa
raza, inteligente y viril, la del Maestrazgo. Cetrinos, enjutos de
carnes, de mediana talla, con voluntad de hierro y músculos de
acero, parecen criados ex-profeso estos serranos para trepar por,
los peñascos. El traje contribuye á su gallardía; ciñe estrechamente sus sienes pañuelo oscuro, cuyas puntas caen airosas sobre
la nuca; ceñidos son y oscuros también el juboncillo, la breve
chaqueta y el calzón corto; blancas, azules ó negras las ajustadas medias, sobre las cuales, negras cintas sujetan al tobillo la al-

pargata de cáñamo; la manta, con sus amplios plieguesartísticos
cubre en invierno esa figura esbelta. La mujer, muy recatada y
honesta, es ajena á toda coquetería: ciñe asimismo sus sienes
pañuelo oscuro, que cae atrás cubriendo la cabeza y ocultando
el cabello; otro pañuelo, cruzado sobre los hombros, tapa la
apretada cotilla; baja la recia saya azul hasta los pies, que calzan medias de estambre, también azul, y fuerte sandalia. Sus

galas, para los días festivos, son la mantilla espesa, tan recogida
que apenasdeja ver el rostro, y la basquiña negra: cuando, así

enlutadas, van á la iglesia, parecen lúgubres fantasmas. El con-

tinente gallardo, decoroso y grave, distingue á los valencianos
del Maestrazgo de sus vecinos del Bajo Aragón, raza muy distinta. En las ferias y romerías de los pueblos rayanos forman
contraste nuestros airosos montañeses, con los churros, de hom-

bros caídos y zancas garrosas, vocingleros y mal hablados, y con
sus mujeres rechonchas y desgarbadas, ataviadas con sus pañuelos de colorines y su saya corta, que deja descubierto el huesudo tobillo y la fornida pierna (2).
(1) Dice Escolano, pintando con cierta elegancia cl carácter de estos montañeses: «La gente de suyo es astuta y mañosa, con punto de melancolía, que los hace
arteros, medidos en su vivienda, granjeros y sosegados de condición; de fornia,
que en muchas cosas catalancan, si bien en la policía y en ser bien entrañados,
tienen más bien de la nación valenciana.» Lib. VIII, cap. 4.”

(2)

He podido conocer bien á la gente del Maestrazgo en algunas temporadas
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Pero ya es hora de que subamosá la sierra. De Castellón á

Morella el viaje es cómodo: la guerra civil, entre sus muchos
males, produjo en este país un bien, la excelente carretera que

reclamó la estrategia y utiliza el tráfico provechoso (1). La diligencia nos aguarda; los caballos del tiro agitan sus cascabeles,
el mayoral empuña el látigo chasqueador; ¡al coche! y buena
jornada nos dé Dios.
El camino va cuesta arriba y tierras adentro. Pronto respiramosel aire vivificante de las montañas, y en sus primeras estri-

baciones, encontramos á Borriol, que se encarama por las laderas de un cerro, coronado por un castillejo, nido de águilas en

la punta de escarpada roca. Detrás de esas cumbres, en la otra

vertiente de la sierra, está asentado un pueblo, cuyo nombre

suena bien á los oídos de los amantes del arte. Ese pueblo es

Alcora. Allí, entre incultas breñas, elaboraron montañeses toscos

las primorosas y elegantísimas porcelanas y fayenzas, que se
disputan hoy los coleccionistas, pagándolas á buen precio. No

visitemos el cerril albergue, ennoblecido por una industria exótica; el viaje sería una decepción. De la famosa fábrica de Alcora
han desaparecido los primores artísticos: hoy, la vulgaralfarería

trabaja modesta en ella, para surtir á buena parte de España
de vajilla limpia y económica.
que he pasado en aquel país. En una de ellas estuve tres meses en Villafranca del
Cid: en todo ese tiempo no oí una de esas soeces interjecciones, tan comunes cn
otras partes, ni presencié una reyerta de mozos, ni una riña de comadres. Parecía

aquel un pueblo de cartujos: todos iban al trabajo y volvían á su casa en silencio:
preciso fué que llegara la fiesta mayor y acudiera el gaylé (dulzainero) para que

se animase el pueblo. y para que cn la empedrada plaza, al rojizo fulgor de los

cremellers (parrillas en las que arde tea de pino), en presencia de todo el vecindario y presididos por la justicia. se entregaran los mozos al placer de la danza, pausada y grave, como una ceremonia religiosa. ¡Lástima grande que lus últimas guerras por una parte, y la más fácil comunicación por otra, vayan alterando aquella

severidad de costumbres! Á la vez que pierden los pueblos sus antiguos hábitos,
dejan su vestimenta tradicional: muchos cambian ya en el Maestrazgo el calzón

corto porel pantalón cosmopolita, y se ha generalizado la cómoda costumbre de

la blusa. comunmente de algodón azul, que ciñen con el calzón yla faja.
(1) Al general Villalonga, á quien se dió el título de marqués del Maestrazgo,
por haber pacificado este territorio, débese lh carretera. Comenzóse en 1847; llegó
en 1860 á la montaña de Morella: subió en 1867 á las puertas de la villa.
35
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¿Cómo floreció en estas asperezas el arte exquisito y aristocrático que hace ilustre á Sévres? Eran, de antiguo, hábiles alfareros los de Alcora: tenían á mano tierras yarcillas de calidad

excelente, y se dedicaban á este trabajo desde tiempo inmemorial. Por eso, el conde de Aranda, que participaba del espíritu

innovador del siglo xvi y tenía puestos los ojos en la industria
extranjera, ideó establecer en aquel pueblo, que era de su señorío, una gran fábrica de loza. En 1726 construyó un vasto y

bien distribuido edificio, al extremo de uno de los arrabales de

Alcora, y en Mayo de 1727 aparecieron ya los primeros productos de la nueva fabricación: eran objetos de cerámica, hechos
á modo de los de Sajonia, Holanda y Francia. Con esta última
nación, que daba ley á la moda, quería competir principalmente

el conde fabricante; de ella trajo los artistas y los artifices más

diestros que pudo procurarse, y allá por los años de 1743 y sucesivos, las obras de Alcora igualaron en buen gusto y perfecta
elaboración á las de Ruán y Monstiers, tomadas por modelo.
Miguel Soliva, Cristóbal Cros y Francisco Grangel fueron los
pintores más afamados de la cerámica alcorense: sus cornucopias y medallones, sus jarros y fuentes, decorados con asuntos
religiosos y profanos, pues de todo había en aquel arte imitador,

sostienen bien la comparación con los mejores de la fábrica de
Ollery, de Monstier (1). Poco después, por los años de 1750,

(1) D. Joaquín Josef de Sayas y el francés Josef Ollery fueron los primeros
jefes de la alfarería del conde de Aranda. Entre los objetos de más bulto fabricados en ella, se cita una vajilla lujosisima para el tribunal de Comercio de Madrid
y los azulejos para el convento de las Descalzas reales, que decoraron los tres citados pintores, y Miguel Vilar, Cristóbal Rocafort, Vicente Serania y Josef Pastor,
en el indicado año 1743. En las comunicaciones que mediaron entre el Tribunal
de Comercio y el conde de Aranda, se lee que «desde el principio de la manufactura se fabricaron pirámides con figuras de niños, que sostenían sobre sus cabezas

guirnaldas de flores y cestas de frutas, ejecutadas con rara perfección; asi como
también centros de mesa y objetos de gran tamaño, puesto que llegaron á medir
cinco pies de altura, cornucopias, estatuas de diferentes clases y animales diver-

sos y dedistintos tamaños. Llevóse allí también á cabo la decoración entera de

un cuarto, con trabajo en todo tan péríecto, que nada le iguala en mérito en Es-

paña, Francia, Italia ni Holanda.» Así lo afirma la comunicación á que nos, referi-,
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se introdujo en Alcora la fabricación de porcelana (1): algunos
objetos de esta nueva industria han sido atribuidos á la famosa
fábrica del Buen-Retiro. Hasta 1748 no se usó marca en la del
conde de Aranda; solamente en los ejemplares más notables se

leía el nombre del pintor. Desde aquella fecha, para distinguir
sus productos de los que, imitándolos, comenzaban á construirse
en Onda y Rivesalbes, se empleó, como marca, la letra A de

oro ó de colores.
Esta industria extranjera, instalada en un rincón de monta-

ñas selváticas, lejos de toda cultura artística, por el capricho de

un magnate bien intencionado, decayó lastimosamente, al faltar-

le el impulso que le dió vida. En 1800 heredó el duque de Híjar

el condado de Aranda; aún siguió trabajando la fábrica de Al-

cora, pero flojeaban sus obras bajo el aspecto artístico, y á
mediados del siglo (2) se limitó á la loza industrial para las necesidades comunes del consumo. Esto no vale la pena de una visita: dejemos en paz á los alfareros de Alcora, y' sigamos nues-

tra jornada por la carretera de Morella. Avanza ésta por un

angosto valle, pasa por Puebla Tornesa, y desemboca enel llano
de Cabanes: ¡alto aquí!
El llano de Cabanes ó del Arco (Pla del Arch) tiene unos

veinticinco kilómetros cuadrados. De suelo arenisco y pobre, y

abierto á los vientos del Norte, considerólo Cavanilles de men-

guado provecho para el cultivo: hoylo cubren viñedos y mieses
sobre los que se destacan los olivos cenicientos. Cabanes está á
su obra The
mos. según lo consigna cl diligentisimo D. Juan Facundo Riaño en
on Museum art handindustrial Arts in Spain, que forma parte del Soulh Kensingt
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también
Véase
apuntes.
estos
para
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la derecha, sobre una colina, y á ese lado se levantan también
los montes del Desierto de las Palmas; á la izquierda, el valle se
interna y deja ver en el fondo las sierras de las Useras y Adzaneta, dominadas por la cumbre lejana de Peñagolosa. Fijaos

ahora bien: ¿veis á esa parte, en un claro entre los olivos, una

—-
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silueta oscura en forma de semicírculo: Ese es el Arco que da
nombre á la llanura; más de veinte siglos está ahí, inmóvil, aislado, mudo, inalterable; trofeo silencioso de olvidadas luchas,

enigma perenne de la historia. De todos los monumentos que
dejaron los romanos en el reino de Valencia, ninguno se ha conservado como ese: intactos están aún, en esta agreste soledad,
sus labradossillares.

Acerquémonos: el camino de la Pelechana, que va de Caba-

nes hacia Poniente, nos lleva en media hora al pie del Arco. En
el punto en que éste se halla situado, lo corta perpendicularmente otro camino, que sigue la dirección de la costa. Preguntad á
las gentes del país qué camino es éste. «La senda de los Roma-

t

nos,» os contestarán. Es, en efecto, la vía romana, que viniendo
de Dertosa, tenía sus etapas en Intivilis, lldum, Sepelacum y
Sagunto (1). ¡Cuántas veces desfilaron por ella las legiones ven-

|
|
|

cedoras del orbe! ¿No es cierto que causa grata impresión, reco-

ger hoy, de labios de un labriego, el recuerdo vivo de tan remo-

tas edades y de sus afamados sucesos?
El monumento está reducido á dos pilastras con basamentos
é impostas molduradas, en las que se apoya un sencillo arco de
medio punto (2). Está construído con bloques de mármol pardo,
(1) Véase el cap. 1l, en que nos ocupamos de esta vía. Aún se conserva una
piedra miliaria cerca de Cuevas de Vinromá, junto á un puente, que toma el nombre de Pon! de la pedra llarga.
(2) Las pilastras miden diez y nueve palmos de altura. El Principe Pio dió (en
su Reseña de antig. rom.) un dibujo exacto de este arco; Cavanilles otro que no lo
es tanto. El nuestro está copiado de fotogralía sacada por el Centro excursionista
del Rat-Penat. En la pilastra de la derecha, cara de Poniente, se ven las barras de

Aragón, toscamente grabadas en hueco. El Principe Pío, que visitó este monumen-

to en 1790, dice que las grabó un pastor treinta años antes: es probable que se

inscribieran como signo acostumbrado de amojonamiento de término, pues la
Senda de los Romanos divide los de Cabanes y Villafamés.

“e
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|
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que no conservan en sus intersticios vestigios de argamasa. No
tiene inscripciones: éstas, en caso de haberse terminado el arco
(lo cual dudan los anticuarios) (1), estarían en el cuerpo superior, que no existe.
¿Por quién y para qué construyóse el arco? Punto oscurísimo
es éste que ha hecho cavilar á historiadores y arqueólogos. Imaginó Beuter que en los llanos de Burriana y de Cabanesse dieron las dos batallas consecutivas, en las que, después de la rota
y muerte de ambos Escipiones, el capitán Lucio Marcio, reunien-

do y reanimando los restos de las huestes romanas, destruyó los
triunfantes ejércitos de los Hasdrúbales, de Magón y de Masinisa; y supone que en honor de aquel héroe se erigió este monumento. Y como se encontrara en su tiempo, enterrada junto al
arco, una moneda de oro de Nerón, sospecha que no fué construído hasta la época de este emperador, argumento bien flaco
ciertamente. Ambrosio de Morales echó á tierra la suposición de
Beuter, haciendo notar que Tito Livio pone á la otra parte del
Ebro las victorias de Lucio Marcio. Los historiadores y geógra-

fos latinos no mencionan el Arco de Cabanes: no podemos juz-

gar de su antigiiedad y significado más que por su construcción
y por los demás restos que se encuentren en estos sitios. Que
no era portal de un edificio, sino monumento aislado, dícelo su
extructura; que debió conmemorar algún suceso óÓ personaje
famoso, dedúcese de las prácticas de los romanos; que en este

llano se riñeron batallas en aquellos tiempos, pruébanlo huesos

esparcidos y armas rotas, con frecuencia desenterradas porel
arado (2): no bastan, empero, estos indicios para señalar la

(1) Advirtió el Príncipe Pío que en las dovelas del arco hay agujeros, que
probablemente servirían para aferrar el cuerpo superior.
(2) Dice Cavanilles que en el cerro Gaydó, al Mediodía de este valle, halló
un pastor bellotas de plomo, de las que usaban los honderos romanos. Estas mismas bellotas, puntas de flecha, hierros de lanza, monedas y otros objetos se han
encontrado en nuestros tiempos. Junto al arco hay una masía, que toma de él

nombre (Mas del Arch), y se dice que los abuelos de los masoveros actuales hallaron unas coronas de oro, que los enriquecieron; exageraciones lugareñas son
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época exacta, ni el objeto especial de su erección. El Príncipe

Pío, más que á los tiempos gloriosos del arte en Roma, juzga

que debe atribuirse, por la índole de su arquitectura, á la deca-

dencia del Imperio; pero esto no es más que otra conjetura

aventurada. Quede por resolver este problema histórico y sigamos nuestro camino.
En la mismadirección de la vía romana va la carretera hacia

el Norte, por un ancho valle, que cierran á la derecha las Atala-

yas de Alcalá, y á la izquierda la Sierra de Engarcerán. Dejemos atrás Villanueva de Alcolea, Torre-Endomenech, Cuevas
de Vinromá y Salsadella, con sus escalonadas huertecillas y sus

rústicas masadas, y no paremos hasta dar en la Plaza Mayor de

la ilustre villa de San Mateo. Cíñenla abrigados pórticos, y en

el centro vierte sus aguas en taza de mármol una fuente, coronada por un ángel de bronce, que simboliza al Apóstol, patrono

de la población. Siete calles desembocan enla plaza; y en ellas
se ven á cada paso viejos caserones con antiguos portales de
cantería y ajimeces góticos, hoy rotos y enjalbegados, que dan
á la villa aspecto señoril y recuerdan los tiempos en que tenían

su sede en ella los poderosos Maestres de la Orden de Mon-

tesa (1).
San Mateo atribuye su fundación al rey Conquistador: si estuvo en este sitio, como parece probable, la antigua Intivilis (2),
éstas, pero deben tener algún fundamento. El Príncipe Pio vió en un pozo inme-

diato al arco tres trozos de columna, que servían de pilas, y fragmentos de capiteles, que supuso procederían del segundo cuerpo del arco, por ser de la misma

piedra. También se advertían por aquellas inmediaciones tiestos de áníoras y ladrillos de fabricación romana. El año anterior: se había encontrado un fragmento

de inscripción funeraria con el nombre de Calpurnia. lIdum debía caer por aquella parte: algunos anticuarios quieren que sea la misma Cabanes.

(1) Puede presentarse como tipo de casa señoril del siglo xv la de la familia
de Borrull, con su portal redondo, sus elegantes ventanas partidas por delgadísima columnilla, sosteniendo dos arquillos trilobados, y la línea de ventanillas
formando galería en lo alto de la fachada, bajo del saliente alero. En este edificio
se ha establecido la Audiencia de lo criminal. Al lado está la Casa de la Villa, de
igual arquitectura. Otra casa notable es la solariega de los marqueses de Villores,
decorada con toscas labores del Renacimiento.
(2)

Intibilis, como decimos en otra parte, era la primera mansión que se en-
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no quedaba rastro de ella en tiempo de la Reconquista; pero la
extensión del llano y el beneficio de sus muchas fuentes, de que
ción (1). Ya hemos visto que tomada Burriana, y hallándose
en Teruel el rey Don Jaime, recibió aviso de que Peñíscola se

le entregaría, si se presentaba ante sus muros. Cabalgó al

punto el monarca, y encaminóse á aquella ciudad. Cuenta Beu-

ter que al pasar por el llano que fué después de San Mateo,

»

el 21 de Setiembre de 1233, lamentóse de no oir misa el día de

—

se carece en casi todo el Bajo Maestrazgo, pedían nueva pobla-

|

aquel Santo, é hizo voto de dedicarle allí un templo y una población (2). Lo rigurosamente histórico es que, sugerida ó no
la idea por el rey de la conquista, San Mateo debió su fundación á los Caballeros del Hospital: D. Hugo de Forcalquier,
vice-maestre de la Orden en Aragón y Cataluña, y castellano de
Amposta, que había ganado á Cervera y su fuerte castillo, á
cuyo término pertenecía esta llanura, otorgó la carta-puebla el
17 de Junio de 1237 (3).
Cuando fué extinguida en el Concilio de Viena la Orden de
los Caballeros del Temple, no sin haber resistido los del reino
de Aragón en sus castillos de Monzón, Cantavieja y Miravete,
D. Jaime H, que conocía bien los servicios que había prestado

está comprobada su dirección. Cortés sostuvo que Intibilis es San Mateo, y siguen

|

(1) San Matco de las Fuentes se llamó esta villa por mucho tiempo: hoyestá
casi olvidado este calificativo.

|

este parecer casi todos los anticuarios.

e

(2) Otros historiadores dicen que en la excavación hecha para construir la
iglesia hallóse una imagen de San Matco, y poresto la dedicaron á este Apóstol.
(3) Cita cesta carta-puebla y consigna sus pactos el Rdo. Padre D. Ildefonso
Alcu, monje bernardo, natural de San Mateo, autor de un libro titulado: Historía de la Ilustre Villa de San Maleo de las Fuentes del Maestrazgo de Montesa.
6 relación de lo ocurrido en ella desde su fundación hasta el liempo presente. No
tiene fecha este libro, que conserva manuscrito D. Ildefonso Ferreres, presbi-

tcro de aquella población: alcanza hasta 1828. Su autor nació en San Mateo

ae

en 1780, profesó en el monasterio de Benifasá, y murió en 1832 siendo prior del

de Santa Ana, de Mosqueruela. Según la carta-puebla, San Mateo debía regirse por
las costumbres de Lérida; pero en 1274 pidió y obtuvo los fucros de Valencia.

|

|
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contraba en la vía romana después del Ebro. Escolano la coloca cn Vinaroz, y
siguicron su opinión Mariana y Diago; pero aquella vía no iba porla costa: hoy
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y los que podía prestar aún en las guerras contra los moros,
quiso sustituirla con otra milicia sagrada, que no fuese general
á toda la Cristiandad, como había sido aquella y era la de San
Juan del Hospital, sino propia de sus reinos, y aun mejor, del
de Valencia, el más amenazado por los infieles. Tenía ya Castilla las Órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava, y

aficionado á esta última el rey, pidió al Papa Juan XXII, y obtuvo de él, la fundación en sus Estados de una orden con el mismo

hábito y regla, pero independiente de ella (1). Adjudicósele
todo el patrimonio de los templarios y la mayor parte del de
los hospitalarios (2), añadiendo D. Jaime por su parte el castillo y la villa de Montesa, que por estar entonces fronterizos de
los moros, eran lugar importantísimo. Quería el rey que la nueva orden se titulase de Monte-Real; pero el Papa le dió la denominación de Nuestra Señora de Montesa. Encomendó al
maestre de Calatrava la imposición del hábito á los primeros
religiosos, y al abad de Santas Creus (á cuya religión cisterciense pertenecía Calatrava) la elección del que, con el mismo título,

había de ser cabeza de esta otra comunidad. El día 19 de Julio
de 1319, á presencia del rey y en la capilla de su palacio de
Barcelona, instituyóse solemnemente la Sagrada Milicia de Montesa: el comendador mayor de Calatrava en el reino de Aragón,

comisionado por el maestre, dió el hábito á diez caballeros, entre

ellos el anciano y nobilísimo frey D. Guillem de Eril, descen-

diente de uno de los nueve Barones de la Fama, quien fué elegido maestro. Estos diez caballeros y dos monjes de Santas
Creus, formaron el primer núcleo de la nueva orden monásticomilitar.

Pertenecía la de Calatrava, como queda dicho, á la regla del

Cister, de modo que los religiosos de Montesa eran, como dice

(1)

(2)

Bula de to de Junio de 1317.

Reservóse solamente á la Orden de San Juanlaiglesia y casa de este nom-

bre en Valencia, y el lugar de Torrente.
30
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su historiador Frey Jerónimo Samper(1), czstercienses-calatravenses-montestanos. Usaban por blasón en los estandartes, escudos

y armas, las mismas de Calatrava, esto es la cruz negra flordelisada y con trabas (2), y como en todas las órdenes militares,
dividíanse en freires clérigos y freires caballeros. Eran éstos como
los legos en todas las órdenes regulares, y estaban obligados
por los tres votos monásticos, aunque desprovistos de carácter
sacerdotal. Pero, así como en las órdenes propiamente monacales, los legos hacían un papel muy secundario y subordinado,
correspondíales en éstas el primero, pues la guerra contra los
infieles era su misión principal. Así es que el maestrazgo y las
principales dienidades no podían recaer más que enfreires caballeros. Por lo demás, la regla de unos y otros era igualmente
ascética y dura: monjes-soldados fueron verdaderamente (en sus
primeros tiempos) los caballeros de Montesa, sometidos á riguroso celibato, á vida común, ayunos, ejercicios piadosos y ejemplar austeridad en su porte y vestimenta. «Con túnicas de estameña (dice el citado historiador), sayas de paño basto, de color
griseo ó pardo, y encima escapularios blancos talares, en los
cuales estaban cosidas unas capillas caídas á las espaldas; y después de esto, unos capotillos ó capas cortas, también pardas ó

griseas, para cuando salían de casa, y por el convento mantos
blancos largos, iban los religiosos montesianos en sus primeros
años: si bien con esta diferencia, que cuando los caballeros es(1)

Sobre la historia, organización, derechos y posesiones de la Orden de

Montesa, puede consultarse la obra que publicó en Valencia, en 16090, el doctor
Frey Hipólito Samper, prior de San Jorge, con el título de Montesa ilustrada (dos
tomos folio); la que dió á la estampa en Barcelona, 1703 (un tomo), D. Buena-

ventura de Tristany, y llamó Escudo Montesiano, y la que por orden del rey escri-

bió D. José Villarroya: Real Maestrazgo de Montesa, Tratado de lodos los derechos, bienes y pertenencias del Patrimonio y Maestrazgo de la Real y Militar Orden
de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama. Dos magníficos tomos en folio,
impresos en Valencia por D. Benito Monfort, año 1787.
(2) Esta insignia sólo la llevaban en los estandartes y en las armas, hasta
que por bula de Clemente VII, de 13093, se les concedió usarla en sus vestidos exteriores, concesión que se extendió después á la de Calatrava y demás órdenes
militares.
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taban en el convento, todos iban con los sobredichos vestidos

talares ó largos; pero cuando habían de salir á campaña, eran

todos cortos, sin cuello ni valona, sin barbás ni bigote, y sin más

cabello en la cabeza de los caballeros que lo que hoy ocupa el
casquete Ó bonetillo, y de los clérigos que los que llevan los

monjes benitos ó cistercienses. Esta modestia en el vestir, abstinencia en la comida y aspereza en todo, constituía á la Orden
calatravense en tal estado, que nadie había que no prorrumpiese

en multiplicadas alabanzas suyas. En esta conformidad y casi en

este traje fueron nuestros caballeros por muchos años, hasta que
poco á poco, sino el indulto, á lo menos el uso, les ha igualado

en todo con los regulares. »
En el mismo siglo en que fué fundada la Orden de Montesa,
uniósele la de San Jorge de Alfama. Era ésta de creación anterior: establecióla en 1201 1D). Pedro IÍ para la defensa de la

frontera, dándole el Desierto de Alfama, playa deshabitada, á

seis leguas de Tortosa, cerca de Ampolla, entre el mar yel Coll
de Balaguer, paraje peligroso, para cuya guarda los nuevos caballeros (sujetos á la regla de San Agustín, con hábito blanco
y cruz roja de San Jorge), levantaron fuerte castillo en un peñón
batido por las olas. No pudo sostenerse esta orden por falta de
recursos, y el rey D. Martín obtuvo del papa su incorporación á

la de Montesa. Quiso el monarca que se celebrase esta unión en
el acto solemne de su coronación en Zaragoza (13 de Abril

de 1399), y según lo que estaba tratado con el Pontífice, mudó
por su mano la cruz negra flordelisada, que usabanlos religiosos
de Montesa, por la roja lisa de San Jorge, que aúnhoyostentan.

El castillo de Alfama ya no existe: en 1650, las galeras de Es-

paña, en guerra con Francia, lo demolieron á cañonazos para

que no cayese en poder del enemigo.

Tenía la Orden de Montesa organización vigorosa y verdadero poder político y militar en el reino de Valencia: su
centro era el Sacro Convento de Montesa, monasterio y castillo
á la vez, donde residían el prior (que ejercía la autoridad espi-
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ritual), diez y ocho freires clérigos y doce caballeros. Allí se reunía el capítulo para elegir los maestres, y eran éstos sepultados.
Suresidencia solía serel palacio que tenían en Valencia, ó el de
esta villa de San Mateo, cabeza de sus principales posesiones.
La Mesa Maestral, ó patrimonio del maestre, comprendía el baylío de Cervera, con el fuerte castillo y la villa de este nombre, y
las villas y lugares de San Mateo, Traiguera con San Jorge,

Chert, Canet, la Jana y Calig; y además, los lugares de Sueca,
Moncada, Masarrojos y Borbotó. La Encomienda mayor, dignidad principal después del Maestrazgo, tenía las villas y pueblos
de Cuevas de Avinromá, Albocácer, la Salsadella, Tirig, Villanueva de Alcolea, Torre den Dumenge y Serratella; solía ad-

Judicársele también la encomienda de Culla, con este lugar ylos
de Vistabella, Adzaneta, Torre den Besora, Vilar de Canes,

Benafigos y Molinell (1). Á la Claveria, tercera dignidad, le tocaban los de Silla y Montroy. Había, además, las Encomiendas

de Benicarló y Vinaroz; de Alcalá, con los lugares de Gisbert y

Polpis; de Ares, de Benasal, de Villafamés; de Perpuchent, con

los de Benillup y Beniarrez; de Onda, con los de Tales y Artesa;
de Burriana, y de Castielfabib, con las villas y lugares de Ade-

A TR

muz, San Miguel y Vallancas. Los comendadores atendían al
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sostén de cierto número de caballeros, quienes tomaban el nombre de acompañados ó pant-aguados. Los freires clérigos desempeñaban los priorazgos y las rectorías de los pueblos de la
Orden (2).
Con la mudanza de los tiempos fué desnaturalizándose la
milicia de Montesa, como todas las órdenes militares, y perdiendo
(1) Mientras perteneció Peñíscola á la Orden, correspondía á la Encomienda
:
mayor.

(2)

He aquí las rentas de las dignidades de Montesa en tiempo de Viciana:

Maestrazgo, 12,000 ducados; Encomienda mayor, 2,000; Claveria, 2,000; Encomienda de Perpuehent, 1,500; de Onda, 600; de Alcalá, 700; de Benicarló, 1,000:
de Adzancta, 1,400; de Benasal, 900; de Villafamés, 700; de Ares, 600; de Castellfabid, 600; de Burriana, 500. Rectoría de Montesa, 350: Priorato del Temple, 150;
de San Jorge, 100; de Cervera, 400; de Burriana, 50.
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casi por completo su carácter monástico. Los caballeros vivían
como seglares, conservando del hábito religioso solamente el

uso interior del escapulario y la insignia de la cruz. Cuando
en 1540 dispensó el Papa á los caballeros de Calatrava el voto

de castidad absoluta, cambiándolo en castidad conyugal, los de

Montesa, como de la misma regla, juzgáronse autorizados para
el matrimonio, yel maestre frey D. Pedro Luís Garcerán de
Borja se casó con la marquesa de Navarrés. Y precisamente por
ese matrimonio vino la conclusión del maestrazgo, pues, andando el tiempo, quiso transmitirlo Garcerán á un hijo suyo, mozo

de veintitrés años, y oponiéndose los freires á ello, el maestre,
resentido, trató con D. Felipe II la incorporación de la dignidad

y el cargo á la Corona, lo cual se verificó, en efecto, en 1587,

por bula de Sixto V. Un lugarteniente del rey gobernó desde
entonces aquella gloriosa y decaída orden militar, la cual no
tuvo en adelante más importancia que la de los honores que gozaban sus individuos y las rentas que percibían.
Era San Mateo cabeza de una extensa gobernación, que
comprendía veintinueve villas y lugares, y estaba á sufrente un
sobernador, intitulado Lugarteniente y capitán del Maestrazgo
Viejo de Montesa. Los maestres tenían palacio en esta villa, y
residían en él con tanta frecuencia, que, de los catorce que
hubo (1), cinco murieronallí. El cargo de lugarteniente fué su-

primido en 1784 y entró San Mateo en la jurisdicción común.
Levantábase el palacio maestral (Torre, lo llamaron) á la
otra parte de un barranquillo que ciñe la población: en su forti-

(1)

He aquí la lista de los maestres y fecha de su elección: 1319, Guillem de

Eril, que murió á los tres meses en Peñiscola; 13 10, Arnaldo de Soler; 1327, Pedro de Thous; 1374, Amberto de Thous; 1382, Berenguer Marco (estos cuatro
murieron en San Mateo); 1411, Romeu de Corbera, almirante; 1445, Gilaberto

de Montsoriu; 1453, Luís Despuig, llamado el Buen Maestre, ilustre capitán que

se distinguió mucho al servicio de Alfonso Vy Juan Il; 1482, Felipe Boil (murió
también en San Mateo); 1484, Felipe de Aragón, que murió en la guerra de Granada; 1488, Francisco Sanz; 1506, Bernardo Despuig; 1542, Francisco Llansol

de Romani; 1544. Pedro Luís Garcerán de Borja.
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ficado recinto celebró capítulos generales la Orden (en 1330
y 1550), reuniéndose ceremoniosamente todos sus comendadores. Hoy apenas queda rastro de aquellas grandezas: la primera
guerra carlista arrasó el alcázar de los maestres; el recinto que
ocupaba es hoy un huerto, cuyas tapias han sido construídas

con los diseregados sillares; en los andenes, bordeados de rosales, y en los cenadores, cubiertos de jazmines, he visto aún,

esparcidos por el suelo, fustes de columnas rotos y chapiteles

del gusto gótico más depurado (1). Junto á la Torre, fundóse
en 1360, por concesión de los Maestres, un convento de dominicos, que fué famoso, y en el que se celebró muchas veces
capítulo provincial. También arrasó la guerra civil la iglesia yel
convento, dejando en pie la torre de las campanas, que hoy se
levanta, como: solitario obelisco, en medio de una pradera donde pacen tranquilamente las vacas.
Más fortuna ha tenido, pues aún se conserva, la vetusta igle-

sia de San Mateo, construcción fortísima, sostenida por gruesos
estribos de negruzca sillería. Ábrense entre ellos, en el ábside,

un elegante rosetón gótico y largas ventanas ojivales, anunciando la arquitectura del interior. Algo separada de la iglesia, yér-

guese la torre octogonal, gruesa y mocha. Junto á la torre está

la única puerta lateral del templo, de arco apuntado y sencilla

decoración. La puerta principal, á los pies de la nave, nos sor-

prende con su distinto carácter; es enteramente románica, correc-

ta y sobria. Su profundo arco, en plena cimbra, tiene tres archivoltas, formadas por cordones lisos de piedra, y descansa á cada
lado en tres columnas empotradas, de poca altura, cuyos toscos
chapiteles responden á los tipos más conocidos de este orden
arquitectónico (2). Esta puerta y el primer tramo de la nave,

(1) Pertenece hoy este huerto á D. Luís Bertrán Whitte.
(2) En algunos de ellos hay representados pasajes de la Historia Sagrada.
Adán y Eva están figurados á entrambos lados del árbol, al cual se enrosca la ser-

piente: la escultura es rudimentaria: el cuerpo de las figuras mezquinísimo y enormes las cabezas, como puede verse en el dibujo adjunto.
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de
con techumbre abarracada de tosca ensambladura, son restos

al
la primitiva iglesia, la cual debió construirse en el siglo x1r,
afundarse la villa. El resto es construcción posterior, no termin

da, de estilo ojival, aún severo, del siglo XIV. Como su coetá,
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DE LA IGLESIA PARROQUIAL
SAN MATEO.—PUERTA ROMANA

, regiamente cubierta
nea la de Castellón, sólo tiene una nave
de doble, en el que se
por elegante bóveda de crucería, y ábsi
rosetón y los rasgados
abren, como queda dicho, el luminoso

or es del siglo xv1. La
ventanales. El retablo de la capilla may
,

para terminar esta obra
villa de San Mateo no tuvo alientos
o para disfrazarla, según
superior á sus fuerzas; ni los tuvo lueg
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el uso general, con churrigueresca follajería: los siglos posterio-

res se han contentado con blanquear los pardos muros y dorar
las aristas de las oscuras bóvedas(1).
Guardaesta villa, entre sus recuerdos, uno que la envanece:
aquí dió fin el famoso Cisma de Occidente, que perturbó la Igle-

sia durante medio siglo. El canónigo de Barcelona Gil Sánchez
Muñoz, elegido Papa en Peñíscola á la muerte del famoso Luna,

con el nombre de Clemente VIII, hizo renuncia del Pontificado
seis años después, en 6 de Julio de 14209, recibiendo del verda-

dero Papa, Martino V, el obispado de Mallorca. En San Mateo

se juntaron el Pontífice dimisionario, el legado de Su Santidad,
cardenal Fox, y el embajador del monarca aragonés, para convenir y formular aquella renuncia, que devolvía la paz á la cristiandad.
Con sentimiento habremos de pasar por alto ó mencionar
somerísimamente otros sucesos sonados de la historia de San
Mateo; aquí nació, de muy humilde estirpe, aquel audaz y arrogante pelayre (tejedor de lana), que se llamó Guillén Sorolla y
llegó á ser una de las cabezas de la Germanía valenciana (2);
aquí fué secundada con trágicos bríos aquella rebelión, asesinando los agermanados al lugarteniente de Montesa, mosén Bernardo Zahera, en brazos de su esposa y á los pies del sacerdote

que les presentaba, para aplacarles, el Santísimo Sacramento;

aquí fué sitiado y vencido por el comendador mayor de Montesa,

(1) Era csta iglesia muy rica y guardaba muchas preciosidades. En tiempo
de Viciana tenía sesenta beneficiados. Aún conserva tres antiguos cálices bizantinos, de plata sobredorada; un relicario gótico, de igual materia, para el lig-

mum-crucis; y otra joya de orfebrería, digna de una catedral. Es una cruz parro-

quial, de plata, con fondos de esmalte azul y rojo, y labores de realce sobredoradas. Consta su fecha por una inscripción puesta bajo del pomo: Ramon Comi feu
Jer esta crew Pany 1397. May en ella adornos bizantinos y otros de gusto marcada-

mentc góticos, y muchas figuritas de distintos é inarmónicos tamaños: delante, el

Cristo y los dos ladrones, detrás la Virgen, y en diferentes puntos alegorías de la

Pasión, los Evangelistas, los Apóstoles y muchos ángeles.

(2) Era hijo de un infeliz guardador de marranos y se llamaba Guillén Castellvi. Fué á Valencia en busca de fortuna; arrimósc á un tío, tejedor de lana;
aprendió su oficio y tomó su apellido.
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-D. Francisco Despuig, y el bayle de Morella, mosén Berenguer

de Ciurana, aquel bando popular, que se defendió valerosísimamente én la torre de la iglesia (1), hasta que fué reducido por

el fuego, y murieron en la horca el capitán y los seis principales
del motín; aquí se estrelló, en 1649, el ejército francés que invadió á España en el reinado de Felipe IV, teniendo que desistir
de su expedición al Reino de Valencia, porque la villa resistió
con tales ánimos, que muchas mujeres perdieron un pecho por
el continuo disparo del fusil; aquí se repitieron, en 1705, esos
alardes de valor, rechazando las numerosas fuerzas del conde de

la Torre, general de Felipe V, en tan empeñada contienda, que
hasta las monjas hacían centinela en la muralla (2). Bien probados tiene su energía y su tesón la capital del Maestrazgo.
Salgamos ya de ella, olvidando su último sitio por las huestes de Cabrera, y el fusilamiento de los setenta y ocho nacionales y soldados prisioneros; pero no pasemos adelante sin subir
á aquel cerro, que á media legua se levanta, para servir de pe-

destal á un airoso templo. Había allí, en tiempos de antaño

(1584), una pobre ermita, y un más pobre ermitaño, portugués
de nacimiento, varón piadosísimo, según rezan las crónicas, y fa-

vorecido por los espíritus celestiales. Los sábados, cuando invo-

caba á la Madre de Dios, veía que los ángeles sacaban su santa

efigie de bajo del altar, poníanla sobre la mesa y con inefables
melodías cantaban la Salve. El ermitaño fué á Valencia y refirió
sus visiones al Patriarca Rivera, quien le dió una carta (que ya
(1)

Aúnfaltan en el remate de la torre los sillares que los sitiados arrojaban

(2)

La guarnición de la plaza, en este famoso sitio, se reducía á setecientos

sobre la manta (cubierta hecha de tableros), bajo la cual se guarecían las companías de Morella para dar fuego á la puerta.

de camigueletes, trescientos soldados de los lugares comarcanos, una companía
ballos ingleses y los paisanos de la villa. El ejército sitiador cra de cinco regi-

mientos de caballería y sesenta compañías de infantería. Terminadala guerra, se
detalladamente
arrasaron las fortificaciones de San Mateo. Estos sitios se refieren

de la
en un libro titulado: Diaria y veridica relación de lo sucedido en los asedios

los anos 1649, 1705
willa de San Maleo, cabeza del Maestrazgo viejo de Montesa, en

y 1706. (Valencia, 1706).
37
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tenía escrita, porque le había sido revelado todo), para que los
regidores de San Mateo le prestaran crédito. Juntóse la villa alborozada en consejo general, acudió á la ermita, encontró la

imagen milagrosa (1), y le consagró un santuario con la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles (2). Es un sólido
templo de sillería, ricamente decorado en el interior con profu-

sión de dorada talla, muy barroca, y muchos cuadros (3). Pero
lo más agradable es la extensa vista que desde el ermitorio se

alcanza, dominando el amplio valle de San Mateo, desde las

montañas de Villafamés y Borriol, al Mediodía, hasta los Puertos
de Beceyte, al Septentrión. Hacia esta parte, Chert, al pie de su
dilatada muela, Canet lo Roig, Rosell y la Cenia, esta última ya
en tierra catalana, aparecen como blancos rebaños paciendo en
las lejanas laderas.

De estos santuarios, que se levantan entre selváticas breñas,

embellecidos por poéticas tradiciones, está lleno el Maestrazgo.
En todas partes, en la cúspide de los montes, en el fondo de los
valles, en el seno de las cavernas, á la orilla de las fuentes, encontraréis ermitas pintorescas, que recuerdan apariciones y milagros. Esta serranía es como uninmenso bosque sagrado, que
puebla la ideade la Divinidad. No te puedo conducir, caro lector, á todos esos templos agrestes (4); pero, aunque tengamos
(1) Es una imagen gótica, alta de dos palmos y medio, de mármol blanco,

dorada y pintada. Está cubierta con un enorme pelucón y un manto de seda, que
no dejan ver la escultura.
(2) Todos los años, el segundo sábado después de Pascua de Resurrección,
se celebra su fiesta, á la que acuden en romería millares de devotos. Véase Historía de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Angeles venerada enla Villa de
San Mateo, por D. Francisco Javier Borrull. Tortosa, 1832.
(3) Entre ellos, dos grandes lienzos de Vicente Griñó, pintor de Alcalá
(1694), que representó con cierta gallardía el hallazgo de la Virgen y la visita del
ermitaño al Patriarca Rivera.
(4) Albocácer tiene el famoso santuario de San Pablo, que recuerda la aparición del apóstol en 1562 á unos enfermos, á quienes sanó, purificando las aguas
de un pantano, que desde entonces se consideran milagrosas; Cati, el de Nuestra
Señora del Avellá, ácuyos pies nace una fuente medicinal, clasificada como salinofría, que goza bastante crédito; Vistabella, el de San Juan de Penagolosa, en la
ladera de la colosal montaña (la imagen del Bautista, pintada en el altar mayor, es
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que dejar el buen camino ytrepar por ásperas trochas, te llevaré á uno de ellos, en el cual la majestad de los reyes de España
dobló la frente ante un rudo simulacro de la Madre de Dios.
Hemos seguido la carretera real hasta el río, ó más bien
rambla, de Cervera: dejémosla y subamos las montañas que for-

man, á mano derecha, el baluarte oriental del Maestrazgo, sobre

las llanadas de Vinaroz y Benicarló. Saludemos de paso, á la
orilla de aquella rambla, á Chert, que en su Mola murada guarda restos de las generaciones prehistóricas (1); crucemos lomas
incultas, cubiertas de coscojo, lentisco y madroños, y dejando

atrás el lugarejo de La Jana, al que dieron fabulosa antigiiedad
arqueólogos soñadores (2), lleguemos á Trayguera, otra aldea

de Espinosa); Villafranca, el de Nuestra Señora de Losar, cuya efigie encontró un
labrador, al levantar con la reja una piedra del campo; Castellfort, el de Nuestra
Señora de la Fuente, mctido en un hondo barranco, y que tiene dentro de la igle-

sia el manantial donde se halló la Virgen; Zorita, el de Nuestra Señora de la Bal-

ma (caverna), llamado así porque está construído en una cueva, que se abre á la

orilla del Bergantes. Esta imagen se consideraba de especial virtud para curará
los endemoniados. Estos son, á más de los citados en el presente capítulo, los santuarios más famosos del Maestrazgo. Fuera del de Albocácer, todos datan de los
primeros tiempos de la Reconquista.
$

(1)

Quedadescrita en el capítulo II esta estación prehistórica.

(2) El doctor Jaime Prades, natural de esta villa, en sulibro Adoración de las
Imágenes, pretende que fué fundada por Noé, porque éste se llamó Jano, del hebreo Jan, vino: cap. 1V. Hijo ilustre de la Jana es cl Beato Jacinto Orfanell y Sa-

lomé, celosísimo misionero y mártir del Japón. Labrador de origen, profesó como
dominico en Barcelona, y habiendo sido destinado á las misiones de aquel remoto
país, evangclizó á las gentes más bravas de él, hasta que fué quemado vivo en
Nangasaki, en compañía de otros treinta y cinco, el 10 de Setiembre de 1622: te-

nía entonces cuarenta y dos años. Escribió la Historia eclesiástica de los sucessos

de la christiandad de lapon, desde el año de 1602, que entró en la Orden de Predicadores, hasta el de 1620. (Madrid, 1632 y otra edición en 1633.) Fué bceatificado en 7 de Mayo de 1867, por el Pontífice Pío IX, entre 305 mártires que mu-

rieron en el Japón desde el 22 de Mayo de 1617 hasta el 3 de Setiembrede 1632.

El obispo que fué de Tortosa y hoyarzobispo de Tarragona, D. Benito Vilamitjana,
que asistió á su canonización cn Roma, ha publicado un Compendio de la vida y
martirio del Bealo fray Jacinto Orfanell, de la orden de Predicadores, Tarragona,

1885. En él hace constar que este Beato es el único hijo de la diócesis tortósina

elevado á los altares. En la iglesia parroquial de La Jana se le dedica una capilla,
que está en construcción. Su vida, extensamente referida, la conserva en un manuscrito inédito el marqués de Villores, que, como el de la Roca y el conde de
Creixell, aún son descendientes de la familia del Beato, la cual era originaria de
Barbastro.
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montañesa, pueblo antiquísimo, en el que se han encontrado án-

q

foras, urnas cinerarias y monedas romanas, y que quizás fuese la
Thiar Julia, de Ptolomeo, ciudad importante de la llercavonia.
Aquí, en el fondo de un barranco, está uno de los santuarios que
más famosos fueron en el Reino de Valencia, y cuya suntuosa
fábrica contrasta con las peladas rocas que lo cercan. ¿Cómo
adquirió tanta fama, estando tan oculto en estos riscos?
Era el año 1434: un zagal, sordo y mudo de nacimiento,
buscaba un manantial y vió salir de la espesura una cabra con
las barbas goteando; apartó las ramas y halló una fuente; fué á

f
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beber, y dentro del agua divisó una Virgen. El sordo-mudo rom-
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pió á hablar, acudieron otros pastores, llegaron el clero y el
vecindario en solemne procesión, y llevaron la imagen ála ¡glesia: al otro día estaba en la misma fuente (1). Allí, pues, se le
erigió un santuario, cuya primera piedra puso con gran devoción
el 8 de Setiembre de 1439 Frey D. Romeo de Corbera, sexto
maestre de Montesa. Su nombre creció tanto, andando el tiempo, que el Rey D. Felipe II vino á él (1589) con toda la real
familia, para pedir á la Virgen de la Salud (que así fué llamada)
el restablecimiento del príncipe heredero, enfermizo á la sazón;
y volvió éste, cuando ya se titulaba D. Felipe III, con su hijo
primogénito, implorando para él igual beneficio; y tornó á venir,
ya rey, D. Felipe IV, para que fortaleciese al encanijado príncipe D. Carlos. ¡Aquella gloriosa raza de Austria, que por grados

'
E

|

desfallecía, esperaba su salvación de la Virgen encontrada por
un mísero pastor en un rincón de estas montañas! (2).

(1) La imagen es de madera, de cuatro decímetros de altura, vaciada por
detrás á modo de teja, de tosca escultura, con túnica roja y manto azul. MHizosc sin
duda para llevarla colgada al cuello, pues tiene tres agujeros para pasar un

cordón.
(2)

Otra visita notable fué la” del cardenal Alejandrino, sobrino del Papa

Pío V, quien, al enviarle á España para preparar la liga de la cristiandad contra

cl turco, cuyo resultado fué la victoria de Lepanto, encargóle que pidiese á la

Virgen de la Salud el triunfo de las armas cristianas. Acompañaba al legado pon-

tificio San Francisco de Borja.
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Retrocedamos al valle de San Mateo: su vertiente occiden-

tal es el colosal murallón que cierra el Alto Maeztrazgo; para

penetrar en él aprovecha la carretera el cauce del río Cervera:
remontemos su corriente. Viene del Norte con el nombre de ba-

rranco de Vallibana, corriendo entre montañas enormes, enlas

que desaparece todo vestigio de humana cultura. Cuatro leguas
cuadradas comprende la dehesa llamada también de Vallibana,

en la que no hay ni una mísera aldea, ni una pobre masada. Dió-

la el Rey Conquistador á su esposa D.* Violante, que la cedió
después á Morella y las que fueron sus aldeas, convertidas hoy

en lugares y villas independientes. Desierta y yerma estaba en
el siglo xt; yerma y desierta se ve en el xix: aquel siglo, creyente y devoto, construyó en ella una ermita consagrada á
María Santísima; el nuestro, positivista y práctico, ha abierto en toda su extensión una carretera, y junto al viejo santuario ha instalado un relevo de postas y un cuartelillo de Guardía civil.

Causa grata impresión oir en aquella soledad la voz de la

campana, que repiten los ecos del monte, y divisar en el fondo
del barranco el celebrado ermitorio. Un portal de piedra, en me-

dio de la carretera, da ingreso á un grupo de edificios: á la de-

recha están la hostería, el cuartel y otras dependencias; á la

izquierda, la iglesia de estilo greco-romano, reconstruída en el
siglo pasado. La imagen de la Virgen fué encontrada por un pastor al año siguiente de la conquista de Morella: cuéntase que
un mastín le guió á una caverna, de la que salía celeste resplan-

dor; al lado de la imagen ardía una candela y había á sus pies

unos pergaminos, que nadie pudo leer. La tradición piadosa de
estos montañeses ha supuesto lo que dirían: esa imagenla trajo
á España el Apóstol Santiago, que de los Alfaques, donde des-

embarcó, dirigióse á la ciudad de Bisgargis, y hallando enel
bosque de Vallibana un templo dedicado á Júpiter ó Diana, de-

rribó los ídolos, poniendo en su lugar aquella efigie de María.

Lo cierto es que Morella, desde el siglo xt, profesa á esta Vir-
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gen ardiente devoción, y que desde la peste de 1674 le consagra solemnísimas fiestas sexenales, trasladando su imagen á su
iglesia arciprestal en popular y entusiasta procesión.
Bajo el punto de vista escultórico, esta imagen, que es de

barro cocido, de veinticinco centímetros de altura,
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y tiene añadidas la mano
derecha y el niño Jesús,
corresponde á un arte en
decadencia. Su abultamiento de formas yla rudeza de la mano primitiva, á la vez que cierta
eracia en la actitud y el
natural plegado de algunos paños, permiten cla:
sificarla entre los raros
ejemplares de las efigies
latino-bizantinas, de que

(Bajo Maestrazgo)

cara en certeza, la Virgen

de Vallibana, aparte de
su carácter religioso, ten-

>

NUESTRA SEÑORA DE VaLLIBANA

A

nos ha dejado algunos
ejemplares, aunque pocos,
la época visigótica. Si esta
verosímil conjetura se tro-

Para salir de las honduras de Vallibana, hay que escalar una
cuesta, la del Corb, que se nos presenta á la vista como altísima
muralla. El arte del ingeniero ha vencido ese obstáculo: por aquella cortada escollera de la montaña trepa la carretera, formando
largos zig=zags, hasta llegar á la cumbre. Esta es la divisoria
de la sierra; desde aquí va bajando hacia las llanuras aragonesas. Un anfiteatro de lomas aplanadas se extiende á nuestros

o

dría gran valor para la historia del arte español.
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pies: en medio se destaca una cúspide, circuída y coronada de
muros y de torres: ese aspecto debió tener la de Babel. Estamos
á la vista de la «leal, esforzada y prudente villa de Morella,»

elevada muy de reciente á la categoría de ciudad.
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CAPITULO 1X
MORELLA
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MAESTRAZGO

Situación y aspecto de Morella. —Su historia: D.

Blasco de Alagón y el

rey D. Jaime 1.— La iglesia arciprestal. — El Castillo. — Ruinas romanas
del Forcall. —El monasterio de Benifazá.

OBLACIO N Es que se apoyan óZ

reclinan en la montañ a,

muchas. E ué en la antigúedad costumbre

(94
>

hay

eneralizada

buscar esta maner a de defensa: en lo alto, el militar castillo; en
la falda, guareciéndose con él y abr iendo 1 as puer ta s á la llanu-

ra, el vecindario p ací/ fico y trabajador. Pero , ciuda des que huyendo del llano ó del valle ) se encaramen á la cumbre de un
38
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empinado monte, y permanezcan allí, hurañas y reclusas, cuéntanse pocas, y entre ellas, apenas habrá otra de tan extraño
aspecto como Morella. Verdad es que el cerro en que cabalga
presenta circunstancias singulares.
Las sierras de este país, como queda dicho, no suelen terminar en empinadas cúspides, ni menos en picos abruptos: forman
muelas chatas, que dan al horizonte líneas ligeramente onduladas, severas y tristes. Pues bien, en medio de esas muelas, la

montaña de Morella se encumbra como redondo torreón, aislado

entre aquellos prolongados murallones. Es una inmensa pirámide

truncada, sobre cuya truncadura se yergue un enorme peñón

malandrín. Al penetrar en su recinto, creemos entrar en una po-

blación de la Edad-media. Las casas, altas, apiñadas, de antigua
construcción é irregular arquitectura, con salientes balcones de
madera y anchos aleros en los negruzcos tejados, forman un
conjunto original y pintoresco. Hay tres ó cuatro calles bastante
llanas, que siguen paralelamente la gradería natural de la montaña, formando arcos concéntricos; las travesías que, cortando
aquellas calles, suben hacia el castillo, son ásperas escalinatas,
penosas de trepar. En muchos edificios vense todavía blasones
nobiliarios, que recuerdan haber sido Morella villa de elevada
alcurnia (1).
(1)

Aún tienen en Morella sus casas solariegas familias distinguidas de la no-

bleza valenciana, como los marqueses de Cruilles y San José, los condes de Creixell y los señores de la Figuera.

|
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'
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cilíndrico. Encima de él está el castillo; debajo, en la vertiente
meridional del monte, se agrupa la población civil; pero, desde
los robustos y antiquísimos muros que Ja cierran por la parte
inferior, hasta el fondo del angosto valle, por donde corre el
Bergantes, se extiende una escarpada ladera, que ha de subirse
por largas y fatigosas rampas. Encerrada tras aquellos almenados muros, que flanquean quince ó veinte torres y castillejos,
Morella parece ciudad prisionera en inaccesible fortaleza, como
las doncellas de añejos romances, cautivas de algún hechicero

VISTA GENERAL DE MORELLA
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Remóntase tanto su origen, que no queda noticia de su fundación. Creyeron algunos anticuarios que Morella es la ciudad
de Bisgargis, citada por los geógrafos romanos entre las principales de la llercavonia (1); pero su nombre no suena hasta el
tiempo de los árabes, aunque es muy dudoso que se lo dieran,
como asientanciertos historiadores, por recordarles estas sierras
su cuna montañesa: Morella, guas? parva Mauritania. La historia de esta población puede decirse que comienza con la reconquista, y ocupa en ella páginas interesantes (2).
Al llegar á Morella por la carretera de Valencia, antes de
subir á la montaña en que se asienta, crúzase estrecha llanura,
el Pla de la Batallera: si removéis la tierra, encontraréis allí

huesos humanos. En ese llano dió el Cid uno de sus más reñidos
combates. Estaban en pugna dos reyes moros hermanos, el de

Zaragoza y el de Denia; el Cid auxiliaba al primero; Sancho
Ramírez, rey de Aragón, al segundo. El Campeador se apoderó

de Morella y puso en la población sus reales: 1). Sancho vino
contra él; y en el valle que surca el Bergantes dióse la batalla,
(1)

Ptolomeo, en sus Tablas, coloca á Bisgargis, cabeza de los brigaces Ó bem-

braces, álos 14'50 grados de longitud, y 41 10 de latitud, situación que más bien
corresponde al Forcall que á Morella; á pesar de ello, Beuter, Escolano, Diago.
Pedro de Marca, y hasta D. Modesto Lafuente, sostienen que corresponde aquella
antigua ciudad á esta última población. Solamente el canónigo Cortés, en su Diccionario Geográfico, opta por la correspondencia del Forcall. El nombre del río
Bergantes quieren algunos de aquellos anticuarios que sea corrupción de Bisgar-

gis. Dice Beuter que en Morella se han encontrado muchas piedras escritas y gran

número de monedas romanas: sólo se conserva (empotrada en la fachada de la
casa de Piquer) una lápida con inscripción votiva á Júpiter, en súplica de la salud

del emperador Marco Aurelio. Elaño 1886 se halló cn un estercolero del Collet

del Vent una figurita de bronce, del dios Marte, de muy buena escultura romana.
(2) Morclla ha encontrado en nuestros días un historiador muy apreciable en
su digno hijo. el celoso sacerdote D. José Segura y Barreda, hoy arcipreste jubilado de su iglesia. Titúlase su obra Morella y sus aldeas, Corograjia. Estadistica, Historia, Tradiciones. Costumbres, Industria, Varones ilustres, etc., de esta
antigua población y de las que fueron sus aldeas, y lué impresa, en la misma Morella, por Javier Soto, 1868. Consta de tres tomos: el primero comprende geografía

militar, política y eclesiástica; el segundo, la biografía de sesenta y sicte hijos
ilustres de aquel país: comienza luego su historia, que prosigue en el tercero has-

ta la muerte de Fernando VII. El autor tiene continuado el relato histórico hasta

POS

nuestros días, pero no ha publicado esta última parte.
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en la que corrió á ríos sangre de moros y cristianos (13 de

Agosto de 1088). Las crónicas castellanas dan la victoria al Cid:

lo cierto es que D. Sancho, después de aquella jornada, entró

la que al cabo de ocho siglos recuerda aún aquella matanza.

Siglo y medio después, comenzaba por Morella la definitiva

reconquista del Reino de Valencia. No hay en todo nuestro Romancero nada más interesante y poético. Estaba el rey D. Jaime
en Alcañiz; acababa de recibir el mensaje de la conquista de

Ibiza, que completaba la posesión de las Baleares; había hecho

cantar el 7e Deum laudamus, y recreaba la vista por las tierras que del alto castillo se descubren. Veífanse á lo lejos los
montes, tras los cuales se esconden las llanuras valencianas. Á

ellas volaba ansioso el pensamiento del monarca. Su mayordomo, el señor de Alcañiz, D. Blasco de Alagón, que había estado
dos años al servicio del rey Abu-Zeyt, le decía: Es la mellor
terra é la pus bella del mon (1). Decide D. Jaime la conquista, y
mientras apresta las fuerzas del reino, permite á 1). Blasco en-

trar en la morería, ofreciéndole darle los pueblos que ganase.

Don Blasco arma sigilosamente los suyos y cae sobre Morella.
Estaban encerrados en su castillo dos infantes moros, hijos de
Abu-Zeyt: habían tenido amores con dos bellas del harem de su
padre, y fueronlibrados de la muerte porintercesión de D. Blasco, á la sazón en Valencia. Cayó después del trono Abu-Zeyt,
arrojado por Zeyán, rey de Denia; pero los infantes continuaban
prisioneros en Morella. Los moros de esta villa, cuando vieron
encima la hueste del señor de Alcañiz, los enviaron por embajadores y medianeros, y convinieron ellos la entrega secreta de la
plaza. La noche señalada, D. Blasco y cinco caballeros suyos se
emboscaron en el barranco de la Pinella: brilló una luz enlas al-

menas, y se acercaronal castillo; brilló otra luz, y llegaron á tien-

tas á la Puerta Ferrisa; brilló una tercera luz, y los infantes moros
(1)

Crónica del rey D. Jaíme, 128.

+

en Morella, pasó á degúello la población y puso fuego á la villa,
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abrían el portal; los defensores del castillo eran acuchillados al
grito de ¡Aragón! y la mesnada de Alcañiz tremolaba sus pendones sobre la torre Celoquia (1), la más alta de la inexpugnable fortaleza. Al mismo tiempo, los peones de Teruel se apoderaban por sorpresa del castillo de Ares: había comenzado la
reconquista de Valencia.
Estaba D. Jaime en la sierra de Albarracín, cazando jabalíes,
cuando le llamaron para tomar posesión de Ares. Púsose en
marcha enseguida, y supo en el camino que el de Alagón había
tomado á Morella. ¿Á dónde acudir? Morella era castillo tan

fuerte, que sólo al rey debía pertenecer. Había que arrancárselo
á D. Blasco. Rápido como el rayo, marcha el monarca á Morella;

de Enero de 1232 llegó á la vista de la plaza: nevaba, y el cierzo
traspasaba los huesos. Desde un montículo, que ha conservado

el nombre de Roques del Puig del Rey, el Conquistador contemplaba la fortaleza al dudoso resplandor de las estrellas, y disponía gente que se apoderara de D. Blasco cuando bajase del

castillo á la villa. Sin comer ni dormir pasó el rey la noche, mal

abrigado en una cueva, en la que entrabanla lluvia y la nieve.
Al día siguiente fué el tiempo tan malo, que D. Blasco no bajó
á la villa, ni salió del castillo: el poderoso monarca lo pasó en
la cueva sin probar bocado (2). Al tercer día, el castellano fué
(1)

La puerta Ferrisa se conserva aún, pero hoyestá tapiada. La Torre Celo-

quia se mantuvo en pic hasta 1809: la destruyeron los proyectiles del general

Mont-Marie, que atacaba la plaza. En el castillo de Murvicdro, la plaza Oriental se
llama también Celoquia. Este nombre es árabe; significa baluarte.

(2) «E estiguem aquí esperant la companya, ejaguem tota la nuyt en aquell

puig. E mochse temps de neu, car era ja passada la festa de sant Miquel, e feyen
molta, e venia ab pluja que nuyl home non gosava descobrir la cara, per paor
que la neu nol tocás..... e haguem á endurar que no menjam ni beguem de la nuyt
que menjam en Vilaroja tro á hora de las vespres, ni nos ni els cavals ni les besties.» Crónica del rey D. Jaime, 13.4. Aquel sitio, que aún se designa con el nombre citado de Roques del Puig del Rey, está á Poniente del Castillo, próximo ála
Alameda y no lejos del Campo Santo. Durante la última guerra civil se construyó
allí un fortín avanzado. La cueva, aunque destrozada, subsiste.

”

pero no quiere descubrirse hasta apoderarse de su triunfante mayordomo. Era en lo más crudo del invierno. Á media noche del 5
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detenido por los hombres de D. Jaime al salir de la fortaleza, y
llevado á presencia del rey. La Crónica real relata la entrevista

en estos expresivos términos:
« Y descavalgó ante nos, y nos levantamos por él: y después,
se sentó ante nos, y con él D. Pero Ferrández, y D. Atorella, y

el Aceyt-Abuceyt; y dijo que quería hablar á solas con nos. Y
los hicimos salir á todos, menos á él, y nos dijo: «Ea, señor,

¿qué queréis?» Y nos le dijimos: «Os diremos quesois D, Blasco,

y sois mi mayordomo, y hombre á quien mucho hemos amado y

beneficiado, y que tenéis tierra por nos; y que Dios, según me
habéis enviado á decir, os ha dado este lugar; y este lugar es
tan fuerte y tan nombrado, que, sí bien merecéis vos cuanto bien

tengáis, este lugar no corresponde á hombre alguno en el mundo más que á un rey; por lo cual, os rogamos, por la naturaleza

que tenéis con nos, y por el bien que os hemos hecho, y porque

sois nuestro mayordomo, que reconozcáis el castillo como nuestro, de tal manera, que os hagamos tanto bien, que digan todos

que buen galardón recibís por el servicio que nos prestáis.» Y
dijo él: «Señor, ¿no recordáis la carta que nos habéis otorga-

do?» Y dijimos: «Sí la recordamos: dice la carta que si ganáis

alvo de los moros, sea vuestro.» Y dijo él: « Señor, así es.» Y
dijimos: « D. Blasco, sabéis vos que esta presa no Os corresponde, por la razón de que es un castillo que vale tanto como un

condado con sus pertenencias; y lo que os toca hacer es que,

puesto que Dios os ha dado tan buen lugar, y me lo podéis entregar, me lo entreguéis, y que yo os haga tanto bien, que
conozcan todos el servicio que me habéis prestado, y yo lo he
de hacer de buena voluntad.» Y salió con cuatro caballeros que
estaban aparte, y volvió cuando lo hubo pensado, y nos dijo:
«Señor, ¿queréis resueltamente tener á Morella?» Yle dijimos:

«D. Blasco, bien podéis entender que la queremos, y que la necesitamos, y á vos os conviene lo que os hemos propuesto.» Y

dijo él: «Puesto que veo vuestra resolución de tenerla, y que
me ofrecéis tanto bien, pláceme que sea vuestra; y una cosa os
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ruego: que ya que queréis tener á Morella, que me hagáis tanto
favor, que la tenga yo por vos, pues razón es que, habiéndoosla
entregado yo, la tenga por vos, mejor que cualquier otro barón
del reino.» Y le contestamos que nos placía, y le dijimos:

«Sien-

do así, vamos ante DD. Pero Ferrández, y D. Atorella y AceytAbuceyt, y sepan que por nos la tenéis. »
De esta manera recibió 1). Blasco de Alagón la tenencia del
castillo de Morella, arrodillándose ante el glorioso monarca y
prestándole homenaje de manos y boca, el día 7 de Enero de
1233, fiesta de San Julián, que desde entonces fué patrono de la
villa (1).
D. Blasco acabó mal: olvidando su dependencia del monarca, fué enseñoreándose de estas asperezas; pobló con gentes de

las sierras de Teruel y de Medina á Zorita, Olocau, Hervés,

Catí, Villores, Cinchtorres, el Forcall, Ortells, Ares, Culla, Cuevas de Vinromá y Benasal, repartiendo todos estos lugares entre
sus caballeros. Se apoderó, cinco años después de la toma de
Morella, del formidable castillo de Galintort, último refugio de
los sarracenos, en lo más agrio de esta comarca, y fundó allí la

actual villa de Castellfort; fundó también en parajes deshabitados á Albocácer (2) y Villafranca, llamada esta última del Cid,
no por el famoso de Vivar, como algunos han creído, sino por
(1) Posteriormente, en 1235, por convenio celebrado en Montalbán, el rey
confirmó la cesión de Morella á D. Blasco, durante la vida de éste, reservándose
el rey el castillo llamado Torre Celoquia, nombrando gobernador de ¿lá D. Fernando Díez, que lo tuviese por ambos, fer nos el per vos (dice el rey), y estableciendo que cuando éste faltase, se nombrara gobernador de común acuerdo.
(2) Albocácer, villa importante hoy y cabeza de partido, era una alquería

del término de Aben-Romá, al tiempo de la reconquista. D. Blasco de Alagón la

dió á un caballero catalán, llamado D. Juan de Brusca, quien otorgó en 1237
carta-pucbla para treinta vecinos. El sepulcro del fundador se conserva aún adosado al muro exterior de la ermita de San Juan, que sin duda fué fundada también
por él: tiene una inscripción medio borrada, que comienza así: «Hice fuit sepultus
Jhs. de Brusca.» Albocácer puede considerarse como patria de uno de los investi-

gadores más concienzudos de la historia valenciana, el presbítero D. Agustín Sales, nacido en 1738, que fué cronista de la ciudad de Valencia. Vino al mundo en
Valjunqueras, pero sus padres se hallaban accidentalmente en este pueblo, habiendo vivido siempre en Albocácer.
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habérsela reservado para sí el señor (sezd) del territorio. Aún se
conserva, entre Villafranca y Morella, el Peyró den Blasco, recuerdo legendario del poderoso magnate. Cuéntase que volviendo un día de la villa en construcción á su residencia de Morella,

le asaltó deshecha borrasca en la Sierra del Espino. Envolvíale
la nieve en sus espesos remolinos, hundíase en ella su caballo,

creyóse perdido, en fin. Oyó entonces el eco lejano de una campana, y clavando la espada en tierra, ofreció á Dios, si llegaba sano y salvo al punto donde sonaba, poner allí otra tan
grande, que se oyera desde las orillas del mar, y levantar una
cruz de piedra donde dejaba clavado el acero. Guiado por el
providencial repique, llegaba al poco rato á una agreste ermita,
dedicada á San Pedro, y hallaba en ella grato refugio. D. Blasco
cumplió su voto: hizo fundir una campana descomunal y la puso

en la ermita; erigió también la cruz de piedra, que á través de

los siglos recuerda su nombre á estos montañeses.
Había crecido tanto su poder, que el rey, completada ya la
conquista del reino de Valencia, resolvió acabar con aquel peligroso principado de la Sierra. En 1249 exigió al de Alagón el
cumplimiento de los pactos olvidados; resistióse él; vinieron á las
manos el enojado rey y el súbdito engrandecido; quedó éste en
el campo, y Morella, con gran regocijo, entró en el señorío real
para no salir ya de él (1). Su historia desde entonces es la de
la lealtad más acendrada á la causa monárquica, á la que prestó
grandes setvicios en las revueltas de la Unión y de la Germanía.
En estas últimas, fué la única villa del reino que se mantuvo
siempre fiel á la autoridad real. Desoyó primero los mensajes y

(1)

Morella era un baylio de la Corona, y de los más importantes: considerá-

banse como calles de la villa los lugares de Sarañana, la Mata, Chiva y Palanques,
y como aldeas suyas el Forcall, Cinchtorres, Portell, Castellfort, Villafranca y Va-

libona; además, el justicia de Morella tenía la jurisdicción criminal en el monas-

terio de Benifazá y sus lugares la Pobla, Castell de Cabres, Bellestar y el Bojar. El

baylío duró hasta la abolición de los fueros: entonces se estableció en Morella una

gobernación militar y política, que abarcaba el actual partido judicial de estu
nombre y buena parte de los de Albocácer, Lucena, Viver y Segorbe.
*

Bs
a

m2

4

dá

el

w+

A ia id

»-

A

VALENCIA

12
MEA

z

1

É

A 2
Y

A

E

:

$

7

a

z,

:
>

br

, ES:

V

WN 7

AA

al E nm

MORELLA.—IGLESIA

_—=,
A

WA
MV
sl

¡Yu

/

A

==

ARCIPRESTAL:

PUERTA DE LAS VÍRGENES

308

VALENCIA

las embajadas del Consejo de los Trece, presidida una de estas

por el mismo Guillén Sorolla; armó después compañías de guerra para combatir á los agermanados; y al mando del bayle don
Berenguer de Ciurana, capitán valerosísimo, hicieron heroicidades
en aquella campaña (1). Como trofeo de victoria, concediéronse
á Morella tres cañones, que sus tropas tomaron á las huestes
populares en la batalla de Almenara. Estos cañones tenían los
escudos de los gremios de Pelayres, carpinteros y panaderos, á
quienes pertenecían. En 1701 fundióse uno de ellos para hacer
una campana (que ahora se llama /a de los cuartos), y en ella se
grabó esta inscripción: Gran honra pera Morella—posar en esta
campana—la pesa de artillerra—als agermanals guanyada (2).
En la guerra de Sucesión, Morella, contra la afición general de

Valencia y Cataluña, tomó el partido de los Borbones, ganando

con estos consecutivos merecimientos los dictados, que ostenta
en su escudo, de jdeles, fortis el prudens (3).
Laiglesia arciprestal de Santa María la Mayor y el castillo,
son sus dos monumentos. Construida la primera en los siglos XIX
y xIV (4) y situada en lo más alto de la villa, conserva limpia
de toda anti-artística mudanza su severa fachada gótica, con sus

dos portadas ojivales, en las que trabajó largamente el cincel

(1) Para estas compañías se hizo en Zaragoza una bandera de seda roja, en
cuyo centro estaban pintadas las armas de Morella y una cervatilla con el lema:
«Nolime tangere, quia Cesaris sum.» Esta bandera está aún depositada en la igle-

sia arciprestal de Morella. En 1680 se colocó en el reverso la imagen de la Virgen
de Vallibana. El marqués de Cruilles conserva la Crónica particular de lo que ha
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Jet la vila de Morella, axi en comú, com los particulars de aquella, contra la Germania y rebelió del reine de Valencia, llevada contra la Cesárea é Católica Mageslal
del Emperador Rey y Senyor nostre. El historiador Segura atribuye este ms. á Bartolomé Vilanova, que intervino personalmente en los sucesos.
(2) En 1750se fundieron los otros dos cañones, y se hizo otra campana (la
Cantonera), que tiene una inscripción muy parecida.
(3) El primero se lo concedió el Rey Conquistador; los otros dos el emperador Carlos Y en recompensa de la decisión de los morellanos contra los agermanados.
(4) Comenzóse en 1273 y se consagró en 1318, con asistencia del rey don
Jaime ll. Á poco, se incendió, porque consta que con este motivo se estaba recdificando ó reparando en 135
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piadosamente inspirado. Vense en la principal, bajo las floridas
archivoltas, las figuras toscas de los Apóstoles, que le dan nom-

.

;

MORELLA

e

IGLESIA ARCIPRESTAL: INTERIOR DEL TEMPLO

la
bre. En una delgada y esbelta pilastra, que divide en dos
puerta, se destaca una imagen dela Virgen, de muybuen carác-
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ter, y encima hayun friso con grupos curiosísimos de alto relieve, representando la huída á Egipto y la degollación de los
Inocentes. La otra portada, del mismo estilo, llámase de las
Vírgenes, porque diez heroínas del Nuevo Testamento son las
esculpidas á un lado y otro bajo los calados doseletes. El interior del templo no presenta hoy la unidad artística que al principio tendría; sus seis robustas pilastras, formando haces de

7

columnillas, sus bóvedas ojivales, su elevado ábside, sus dos

rosetones de calada piedra, forman conjunto armónico; pero en
el siglo xv le añadieron un coro de magistral y atrevidísima
construcción (1), levantado y como suspendido entre las cuatro
pilastras de los pies de la nave, y aunque es obra de gran mérito, achica y altera las proporciones del templo. En los siglos
posteriores, los discípulos de Churriguera dieron suelta á su
imaginación desordenada en el decorado de la iglesia. Hay en
el coro unos caprichosos relieves, de carácter aún gótico, en los
que el cincel ha representado como ha podido el Cielo y el In-

fierno, y las almas que van á ellos. Las que subenal Cielo llevan

cilicios, cruces ylibros de oración; las que bajan al Infierno tanen cítaras y vihuelas, brincando alegremente. También es interesante la escalera de piedra del coro, enroscada á uno de los
pilares, y en la cual esculpió pasajes de la vida de Jesús un ita-

liano llamado José Beli, que se inspiraba en las escuelas del Re-

nacimiento, según denotan sus figuras movidas y rozágantes.
Más notables que todo esto son algunas pinturas, joyas de la
Arciprestal: la Cena, de Espinosa, en el altar mayor; una Virgen
del Sufragio, atribuída al Tiziano, y dos cuadros de Juanes, los
anacoretas San Pedro y San Pablo.
Muchas generaciones doblaron las rodillas en este renombrado templo (2). Pero, entre sus recuerdos, no hay ninguno

(1) Fué obra de Pedro Segarra, uno de aquellos modestos maestros picapedreros que sabían más que muchos arquitectos del día.
(2) Tan poderosa y rica era esta iglesia, que contaba en tiempo de Viciana
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como la fiesta de la Asunción de 1414. Oficiaba un Papa, rodeado de cinco cardenales y tres obispos, con toda la pompa de

los ritos pontificios; asistían á ella un Rey y un príncipe heredero, seguidos de grandes de Aragón y de Castilla; la corte, la

nobleza, los jurados y el pueblo de Morella llenaban la severa
nave; y sobre aquel brillantísimo concurso, levantábase en el
púlpito, vestido con humilde sayal, un fraile dominico, que había
de ser en el porvenir más grande que los reyes y los papas. El

rey era D. Fernando, el de Antequera; el papa, Benedicto XIII;
el fraile, San Vicente Ferrer. Deseaba el monarca, para dar fin

al cisma, que renunciase el pontificado el Papa Luna, y le hizo
ir á Morella, confiando en la elocuencia del Padre Vicente, pero
éste no pudo añadir por entonces á sus muchos milagros el de
vencer la obstinación aragonesa del solitario de Peñíscola (1).
Morella ha conservado en sus fastos la memoria de aquella

doble visita regia y pontificia, y sobre todo, de la solemnísima
entrada de Benedicto XIII. Esperábanle á la puerta de la villa el
rey D. Fernando, con el infante D. Sancho, su hijo; los condes
de Trastamara, el de Cardona, el almirante de Castilla y otros

magnates. El consejo de Morella estaba al frente de todo el vecindario. Caballero en robusta mula, llegó el Papa, escoltado

por los cardenales de Aux, Montaragón, SanJorge, San Esteban

y San Ángelo, los obispos de Segorbe, Zamora y Salamanca,

dos abades y otras dignidades eclesiásticas. El poderoso monarca de Aragón hincó la rodilla en tierra, le besó el pie y después
setenta y cinco beneficios. Durante muchos años sostuvo la pretensión de constituir obispado propio, separándose del de Tortosa.

(1) Pero no falta á Morella su milagro de San Vicente, y de los más famosos.
En la calle de la Virgen está aún, convertida en capilla, la casa de un prohombre

morellano, que convidó á comer al Santo, y dijo á su mujer que preparase para el

banquete lo mejor de la casa. Tenía la mujer trastornadas las mientes, y cavilando sobre las palabras del marido, degolló y metió en la olla á su único hijo. El
horrible manjar fué condimentado (aún se señala el sitio donde estuvo el fogón)
y servido á la mesa; nunca se presentó al taumaturgo ocasión mejor de hacer un
prodigio. Hizolo, en efecto, si hemos de creer ála tradición, y á su voz salió el

niño de la olla, entero yvivo.
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la mano. Aquel obstinado anciano, á quien negaba ya obediencia casi toda la cristiandad, resplandecía aún con la representación de Dios sobre la tierra. Entró en la villa bajo palio: el rey,
el infante y sus más ilustres caballeros, llevaban las varas, que
entregaron después al justicia y los jurados.

Aún se conserva, convertida en mesón público, la suntuosa

casa patrimonial de la familia de Ciurana, donde se celebraron
las conferencias para inducir al Papa Luna á que renunciase la

tiara. Agotaron en vano su elocuencia los obispos de Segorbe,

Salamanca y Zamora, el confesor del rey, fray Diego, y el mismo
fray Vicente Ferrer, á quien hizo acudir de Castilla D. Fernando. Sólo pudo arrancar á Benedicto la promesa de ir á visitar en Perpiñán ó en Niza al emperador Segismundo, celoso
promovedor de la paz de la Iglesia (1). Pero pongamos ya coto
á los recuerdos, y prosigamos nuestra visita.
Porla plaza de la iglesia se sube al castillo, pasando por el
antiguo convento de San Francisco, convertido hoy en cuartel
de la guarnición. Edificóse en este punto el convento, en 1272,
en memoria de que estuvieron encerrados aquí los santos mártires Valero y Vicente, cuando de Zaragoza eran conducildl á

Valencia (2). El Peñón del castillo está en lo alto de la monta-

ña de Morella: la montaña es como una ubre; ese peñasco su pezón.
Tiene dos cuerpos, que dividen la fortaleza en dos plazas, como
si fuese una vasta ciudadela circular, que en el centro tuviese un
(1)

El Papa Luna dejó en la iglesia de Morella, como memoria, un cáliz de

plata y el pectoral que usaba. Se han perdido estas joyas, y otras muchas que ate-
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soraba aquel templo, entre ellas una cruz de plata con lignum crucis, donación
del rey Conquistador, y una magnífica custodia de oro yplata, de labor gótica, labrada en 13094 por Bernardo Santalinea. Tenía 72 libras de plata y dos de oro.

El mismo artífice y su hijo hicieron la preciosa cruz parroquial. Un comisionado

del Gobierno de Valencia arrebató en 1822 todas las alhajas de laiglesia,inclusas
veintidós lamparas de plata. No se supo más de ellas.
(2) Este antiguo convento, el segundo que hubo de franciscanos en el reino

de Valencia, guarda dos recuerdos curiosos del papa Luna: el privilegio de decir
misa cierto día del año tres sacerdotes en el mismoaltar; y la tradición de que,
molestando las moscas á aquel pontífice cierto día que comía con losfrailes, las
maldijo, y desde aquel punto. no se vió ya ninguna en cl refectorio.

VALENCIA

W

313

.

torreón natural. La escarpa ó muro de roca de la primera plaza

tiene una altura que varía de diez á dieciocho metros; sobre esa

colosal terraza se han construído los muros y las troneras, y allí
están los cuarteles, pabellones, almacenes, talleres, etc. El se-

gundo cuerpo de la roca se eleva sobre el primero unos doce
metros, con muros también verticales. Súbese á él por áspera
rampa, y se encuentra allá arriba una plazoleta irregular, cuyo
mayor diámetro es de unos doscientos pies. En aquella cúspide
de la pirámide morellana hay acuartelamientos para dos compa-

nías.

¡Qué perspectiva la de esta almenara de las sierras! Los
montes que la rodean parecen oleadas de un mar tempestuoso,
que en lo más recio de la borrasca hubieran quedado petrifica-

das. Unos vienen de Aragón, en donde se hincha lo lejos, á la

parte de Poniente, la frígida cordillera de Palomita; otros de
Cataluña, donde se elevan al Nordeste los Puertos de Beceyte;
otros de Valencia, por cuya parte se levantan, al Este la

sierra de Santa Águeda, y al Sur el alto Moysacre, que quizás

sea el Mons-Acer citado por Avieno (1), y dando la vuelta á
Poniente, la muela de Ares y los montes de Castellfort, dos de
las poblaciones más encumbradas y antiguas de todo el Maes-

trazgo.

Dentro de este vasto cuadro, os señalará el guía un cabezo,

al Nordeste, que llaman Morella la vella: dicen que allí quisieron

los antiguos edificar la población; pero, al dejar por la noche
los picos y azadones, desaparecían por ensalmo y eran hallados

al siguiente día en el punto donde, obedeciendo á aquel aviso,

la situaron por fin. Os mostrará también el acueducto, que de
las cercanas montañas trae el agua á la villa, y un pelado cerro,
El Mollonet, donde en Mayo de 1839 puso sus baterías el ge-

neral Espartero para rendir lá plaza, dando fin á la guerra de
los Siete Años.
(1)

Aún hay en su cumbre restos de fortificación.
40
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Épico y digno remate fué aquel de tan reñida lucha. Terminada ésta por el abrazo de Vergara, sólo quedaba en armas el
Maestrazgo: su caudillo, el intrépido Cabrera, no entendía de
pactos ni componendas: todos los demás podían ceder; él no.
Y Morella era el nido de águila de Cabrera: había caído en su
poder por un audaz golpe de mano (1): bloqueábala en Enero

de 1833; toda esta sierra era suya, pero la inexpugnable forta-

leza mantenía erguido el estandarte de Isabel II; sólo la traición

podía hacerle dueño de ella. Un artillero, desertor de la plaza,
perpetró la traición: una noche que nevaba mucho, acercóse al

castillo, guiando á veinte hombres decididos; trepó por los

flancos de la montaña, puso escalas sobre las rocas, metióse por

unas letrinas, saltó á la última plaza, sorprendió y mató al cen-

tinela; y aquel puñado de temerarios rompió el nocturno silencio
con tales gritos de triunfo, que huyó espantada la guarnición.
Ansiaba la revancha el gobierno de la reina, y apenasllegó
el verano, el general Oráa, el Lobo cano, tan temido de los carlistas, armó una expedición formidable. Veintitrés batallones de
infantería, doce escuadrones de caballería yveinticinco piezas de

batir penetraron en el Maestrazgo, como enorme culebra que iba

arrastrándose y torciéndose por estas fragosidades. Fama de gran
estratégico tenía aquel general, pero se estrelló ante esta forta-

leza. Aún veréis las señales de la brecha que abrieron sus caño-

nes en la muralla de la villa; aún os horripilará el relato de
aquel asalto titánico, en el que los desesperados sitiadores encontraron, al penetrar en la brecha, un segundo muro de fuego
y llamas, ante el cual tuvieron que retroceder. Aquella heroica

defensa valió á Cabrera el título de conde de Morella (2).

(1) En Octubre de 1833, á los pocos días de muerto Fernando VII, aclamó
ya Morella á don Carlos: el barón de Hervés fué quien dió el grito; pero acudicron

tropas, sofocaron el alzamiento y fusilaron al barón.

(2) Mandaba la guarnición, compuesta de mil cuatrocientos hombres, el conde
Negri; Cabrera, con tres mil, corría las cercanías, como diestro guerrillero, moles-

tando sin cesar á los sitiadores, y entraba en la plaza con frecuencia, puesno llegó

á cerrarse el cerco. La retirada de Oráa, motivada principalmente por falta de pro-
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El generalísimo de las tropas liberales vino, dos años después, á disputarle ese título: Espartero riñó y ganó aquí la última
batalla de aquella guerra funesta: emplazadas sus baterías, como
antes dije, en el Mollonet, lanzó sobre los defensores de Mo-

rella, abandonados ya por Cabrera (que había tenido que pasar

el Ebro), tal lluvia de hierro y fuego, que entró en ellos el desaliento y trataron de evacuar la plaza. ¡Qué desastre aquella

retirada! Era de noche: rompióse el puente levadizo y cayeron
al foso los fugitivos; no detenían á los que iban detrás los alaridos de los que rodaban al abismo, y caían unos sobre otros.

Aquel trágico despeñamiento en las tinieblas tuvo su término:
cuando el foso se llenó de cadáveres y moribundos. Pasaban los

demás sobre sus restos palpitantes; pero los sitiadores, adverti-

dos, los recibían á balazos: volvían á la plaza, y sus mismos

compañeros, desconociéndolos, disparaban contra ellos; todo era

espanto, confusión y muerte. Aquella noche, del 29 de Mayo, no

se borrará de la memoria de Morella. Al día siguiente, entregábase la guarnición; España quedaba enteramente pacificada, y
el general Espartero recibía el título de conde de Morella, lo

mismo que su vencido competidor.
|
Despidámonos de este famoso castillo, echando una mirada
al Cacho, horrible calabozo excavado en las entrañas de la roca,

sin más luz que la necesaria para hacervisibles las tinieblas,

como las del Infierno de Milton. ¡Cuántas infelices criaturas han

envidiado las alas de los pájaros, encerradas en esta ciudadela!

¡Qué larga serie de prisioneros, de vencidos de la suerte! Entre
todos ellos veo, retrocediendo cuatro siglos, un príncipe joven,
generoso, discreto, querido de su pueblo, y por eso mismo pervisiones, puede citarse como modelo en la historia militar; no se perdió una pieza
de artillería, un armón, un herido, ni una acémila, á pesarde lo decaída que estaba

la moral del soldado y el envalentonamiento del enemigo. Oráa tuvo entonces
muchos impugnadores; pero hoy está reconocido que Espartero, Fernández de
Córdoba y él fueron los mejores generales del ejército liberal en aquella sangrienta

lucha. Véase el libro Campañas del general Oráa, que está publicando cl general
marqués de San Román.
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seguido; y oigo la voz de un poeta que en este encierro le consolaba con sus trovas ingeniosas. Ya habréis pronunciado sus
nombres: Carlos de Viana y Ausias-March. El infeliz príncipe,
aprisionado por el rey su padre, se ganó bien pronto la voluntad
de los morellanos; comenzaron á armarse sus parciales en estos
pueblos, y acudió receloso el monarca, simulando apiadarse de
su hijo. Viendo que el odio popular, certero esta vez, se dirigía
contra la reina D.* Juana, hízola venir de Zaragoza, y ella misma,
con vivos extremos de cariño, sacó de la prisión al aborrecido
hijastro, y le devolvió á los catalanes, que airados lo reclamaban.
Ahora, lector, te llevaría muy gustoso de pueblo en pueblo,
por toda esta serranía; pero no tenemos tiempo para tanto, y he
de reducirme á enseñarte lo principal: visitaremos las ruinas romanas del Forcall, que por ser de reciente hallazgo, no mencionaron todavía los libros, y el casi destruído monasterio de Benifazá, el más afamado de esta comarca, el cual recuerda uno de

los pasajes más interesantes y oscuros de la vida del Conquistador.
Siguiendo desde Morella, hacia Poniente, el curso del Bergantes, y después de costear la enorme Muela de la Garumba,

damos en la confluencia de aquel riachuelo con el Caldés y el
de Cantavieja: de ella tomó su nombre el Forcall, pueblo en
que predominó el estado llano y que estuvo en continua pugna
con la aristocrática Morella (1). Allí, á la otra parte del río de
Cantavieja, entre dos barranquillos, llamados dels Llops y de la
Menadella, álzase un cerro achatado, como casi todos los de

este país; de una masía puesta á sus faldas, recibe el nombre de
Moleta del Mas dels Frares (2). Nada de notable ofrece, á pri(1) El Forcall capitancaba á los labricgos y pastores de las aldeas de Morella
cuando tomaban partido contra los jurados y scñores de la villa. Á la muerte del

rey D. Martín, Morella siguió la bandera del de Antequera; las aldeas tomaron las
armas por cl de Urgel. Los morellanos pusieron bombardas en la Muela de la Garumba y batieron al Forcall.
(2) Propiedad antes del convento de agustinos del Forcall, y hoy del rico é
ilustrado masovero D. Vicente Molinos, que la compró á la nación.
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mera vista, aquella loma, cuyas faldas, convertidas en bancales,

y cuya prolongada meseta surca el arado, dejando solamente á
la coscoja, al enebro y al rosal silvestre, un segundo cuerpo de
rocas, que sobre esa meseta se levanta; y nadie se había fijado
en ella, excepción hecha del masovero (masover, labrador que
tiene á su cargo una masía) que allí siembra y recoge sus mieses,
hasta que feliz evento dió á conocer los restos interesantes que
encierra al docto profesor de la Facultad de Medicina de Valencia y erudito arqueólogo Dr. D. Nicolás Ferrer y Julve.
En el verano de 1876, encontrándose el Sr. Ferrer en Morella, curó de cataratas á una viejecilla: el hijo de la enferma,
que era el masovero del Mas dels Frares, advirtió la afición del

médico á las antigiiedades, y le dijo que, si fuese á su masada,

tendría mucho que ver. Fué solícito el doctor al otro día, y que-

dó admirado y sorprendido: evidentemente, la olvidada Moleta

había sido asiento de una importante ciudad romana, cuyos restos aparecían por todas partes. Al año siguiente, tuve ocasión
de visitarla; volvió también el Sr. Ferrer, y repitió después sus
visitas; dimos cuenta al público del hallazgo, y es lastimoso que

la Comisión de Monumentos de la provincia de Castellón no

haya hecho nada para completarlos con excavaciones, que quizás dieran importante resultado. Lo que pude ver, lo diré en
pocas palabras.

Prolóngase la Moleta del Mas dels Frares de Norte á Medio-

día; por esta parte le sirve de foso el río Cantavieja, y por am-

bos lados los referidos barranquillos. Ciñe su explanada unalto

escarpe de roca, convirtiéndola en fuerte ciudadela. Dale hoy
acceso por Levante áspera senda de herradura; y debió tener
en otros tiempos una calzada para la subida, pues en el punto

de mejor ingreso, entre muros paralelos de sillería, que forman

aún portal, vense en la dura roca los surcos abiertos por las
ruedas de los carruajes. La primera meseta está destinada al
cultivo de cereales, y dice el masovero que aquella tierra no se
cansa de dar trigo. Su color, grisiento y negruzco, difiere de los
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campos contiguos, y al fijarnos en ella, vemos que, en lugar de
fragmentos de roca, por todas partes está mezclada con menudos escombros, que acusan la mano del hombre. Alfarería de
todas clases, desde la más tosca hasta el más delicado barro

saguntino, con grecas y meandros, y algunosfragmentos con marcas de fábrica; pedacitos de cristal, irisado por los siglos, clavos

y otros objetos de hierro y bronce, escoria de las fraguas, me-

nudos trozos de argamasa, que aún conservan la pintura, negra
ó roja, del revoque de las casas, y otros restos de construccio-

nes ó utensilios domésticos, cubren el suelo con tal abundancia,
que, una vez vistos, no cabe dudar que toda la meseta estuvo

cubierta de edificios. Hanse hallado monedas ibéricas y roma-

nas, de familias, municipios y emperadores, teseras, camafeos
y Otros muchos objetos con caracteres evidentes de la cultura

latina. Fuertes cimientos salen á flor de tierra en algunos pun-

tos y dibujan el recinto de las casas; á la parte oriental de la
meseta, corre una pared ó zócalo desillería en una extensión de
cuarenta metros (1), indicio de algún templo ú otro monumen-

to público. La segunda meseta es una encumbrada galería de

rocas, vestida de maleza, que coronaban construcciones impor-

tantes, á juzgar por las ruinas que aún se encuentran, entre ellas,
los cimientos de una torre cuadrada, de enormes sillares de

piedra arenisca, traída de lejos. En aquel sitio, acrópolis sin
duda de la ciudad anonadada, sestean y rumían hoy con el ma-

yor sosiego las trepadoras cabras del montañés masovero.

Pero ¿qué ciudad era ésta? No lo determinan los restos encontrados hasta ahora; prueban, sí, que debió ser importante,

culta y rica (2). Y como, entre los beribraces, ¿gens agrestis el
(1) Conté desde flor de tierra seis filas de sillarejos de un palmo ó palmo y
medio de largo. y medio palmo, ó algo más, de ancho.
(2) Entre las monedas encontradas las hay de los emperadores Augusto,

Tiberio, Claudio, Adriano, Claudio el Gótico. Probo, Constancio, Constantino. Arcadio y Honorio; coloniales de Tarraco, Sagunto, Bilbilis, Celsa, llerda. Ibera Julia, Caesar Augusta, Osicerda y Clunia; y de familias romanas, especialmente de

las Cornelia y Postumia. También monedas ibéricas. Algunas de estas monedas

ferox, no abundarían ciudades de esa categoría, y á Bisgargis,
mencionada como su capital, le cuadra bien esta situación, según
las tablas de Ptolomeo, es suposición muy razonable la de que
son éstas sus ruinas. Demosfin con ella á nuestra visita, y retrocediendo á Morella, penetremos en el dédalo de montañas que
al Levante se extiende, formando la Tinenza de Benifazá (1).
«Lo peor y más septentrional del Reino» llama Cavanilles á
esta comarca peñascosa y árida, que cubren las nieves invernales, y cuyas ariscas trochas apenas dejan lugar al arado (2).
No se aventura hoy porellas el curioso viajero; ¿qué ha de buscar en las míseras aldeas mal albergadas en esos breñales: En
otros tiempos había algo que ver y que admirar en sus asperezas: en el centro de la riscosa Tinenza, santificando estos pára-

mos y amparando á sus escasos pobladores, guarecíase en una
hondonada el Real Monasterio de Santa María de Benifazá, pregonando la piedad y la penitencia del gran Rey de la Conquista.

Acababa éste de posesionarse de Morella, y recorriendo

aquellas tierras, llegó al castillo y alquería de Benifazá: parecióle propio el lugar para construir un templo y un monasterio,

consagrados á la Madre de Dios, y confió la fundación á los

monjes cistercienses de Poblet, concediéndoles amplio señorío (3). Posesionáronse los monjes del castillo, puesto en lo

las ha publicado la Sociedad Arqueológica Valenciana en su Memoria de 1878.
Es notable la multitud de teseras encontradas, y la belleza de algunos camafcos.

(1D) Llamada así por un antiguo castillo de moros, puesto en el centro de
ella, sobre una elevada montana.
(2) Los montes de Castell de Cabres encierran una gran riqueza: copiosos
eriaderos de hulla, que no pueden explotarse por la dificultad de las comunica-

ciones.

(3) Esto dice Viciana y repiten otros historiadores, pero la donación del rey
D. Jaime (cédula de Tortosa, de 23 Enero 1233) no fué más que confirmación de
donaciones anteriores á la conquista. D. Alfonso Il donó á la Iglesia de Tortosa el
castillo de Benifazá en Abril de 1195. Sin tomar en cuenta esta donación, D. Pedro II dió el término de Benifazá á D. Guillermo de Cervera en 1208; tomó la cogulla este caballero en Poblet y legó aquellos lugares al monasterio, lo cual confirmó D. Jaime len 12209, estando en Lérida. Disputaban los monjes de Benifazá á
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alto de un cerro, y dedicaron en él una capilla á Santa Escolástica, mientras edificaban más abajo el: monasterio, al cual se

trasladaron en 1249. Un suceso extraordinario había dado co-

piosas creces á las mercedes del regio fundador.
3
Era D. Jaime creyente y devoto: llevaba á todas partesla

imagen de la Virgen; encomendábase á ella en todas sus bata-

llas; agradecíale todas sus victorias; pero su piedad sincera no
detenía siempre los ímpetus de su carácter brioso y dominador.

Undía se interpuso en su camino un fraile austero, un obispo
inflexible: el rey batallador, exasperado por la resistencia, sintió
la fiebre del león y clavó las garras en la víctima. La Cristiandad supo con espanto que por mandato del monarca aragonés
le habían cortado la lengua á fray Berenguer de Castellbisbal,
religioso dominico y obispo de Gerona. ¿Qué motivó aquel estallido de cólera? Fray Berenguer había ganado la voluntad del
rey, quien le designó como uno de los ejecutores de su testamento de 1242. Confesor de D. Jaime, poseía sus secretos, y
esos secretos fueron revelados por él: así, al menos, lo creyó el
monarca (1). Desterrólo indignado de sus reinos; pero nom-

los clérigos de Morella la gloria de haber dicho la primera misa en el reino de
Valencia al tiempo de la reconquista. Don Jaime se posesionó de Morella el 7 de
Enero de 1233; pero, no llevando sacerdotes consigo. no se celebraría el Santo

Sacrificio hastaque éstos pudiesen acudir: los monjes, en quienes no cabe pereza,
se apresurarían á establecerse en Benifazá. Concedióles el rey el castillo y el lugar
de este nombre, el castillo y el vallede Malagraner, el castillo de Fredes, el lugar
de Bojar, los castillos de Cabres y Bel, y toda la tierra de Rossell. En tiempos
posteriores el abad de Benifazá era señor territorial de los pueblos de Bel, Bellestar, Bojar, Castell de Cabres, Coratjar, Fredes y Puebla de Benifazá, que son
los siete de la Tinenza, y además de los de Valibona y Herbeset. Al superior de su
poderosa comunidad se le consideraba como prior del convento de San Bernardo,
en Valencia, del oratorio de Santa Lucía.,en Tortosa, y del convento de Santa Ana,

en Mosqueruela.
(1)

Beuter supone que era por los amores con D.: Teresa Gil, y le han segui-

do casi todos los historiadores, incluso el P. Mariana. Refieren que cuando se casó
el rey con D.? Violante, hizo oposición en Roma aquella dama, por haber obtenido

de él palabra de casamiento, y que diez años después se dijo que el pleito iba á

renovarse porrevelaciones del obispo de Gerona. El P. Teixidor y cl barón de

Tourtoulon, cn su excelente historia de aquel monarca, han rechazado esta novela:
D. Jaime no conoció á D.* Teresa hasta después de la muerte de la reina D.? Vio41
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brado obispo por el capítulo de Gerona, volvió á entrar en ellos

para ocupar su sede. Esto fué lo que colmó las ¡ras del rey, lo
que le hizo dictar tan bárbara sentencia.
Roma no podía tolerar aquel horrible desmán: estaba enel
apogeo de su poder, presidiendo el concilio de León, el gran
pontífice Inocencio 1V, uno de los más celosos de su autoridad.

Cayó sobre la frente del rey sacrílego el rayo de la excomunión;

quedaron en entredicho sus Estados, y se encontrron frente á
frente el poder de la tierra y el de los cielos. Terrible fué el choque, pero no podía ser dudosa la victoria: venció el represen-

tante de Dios: ante su fallo inapelable, dobló la cabeza el cre-

yente monarca (1).
Arnaldo de Peralta, obispo de Valencia, presentó al Papa la
sumisión de D. Jaime, y vinieron legados pontificios á recibir su
confesión y señalarle penitencia. Espectáculo imponente y ejemplar fué el que presenció Lérida el día 14 de Octubre de 1246,
en el convento de frailes menores: un trono muy alto, signifi-

cando la excelsitud de la autoridadespiritual, dió asiento á fray

Desiderio, penitenciario del Papa, y á Felipe, obispo de Camerino,
legados pontificios; agrupábanse en torno el arzobispo de Ta-

lante su segunda esposa. El P. Villanueva eree que la venganza del rey contra el
obispo sería por haber revelado éste la división del reino que quería hacer entre
sus hijos.
(1) He aquí las nobles palabras de Inocencio IV, contestando á la carta del
rey, en la que á la vez que solicitaba su indulgencia, le pedía que alejara al prelado de su reino: «No es digno de la sabiduría de un monarca creer á la ligera que
un obispo haya faltado al secreto de la confesión, ni el afirmarlo con pertinacia.
Esta acusación no es razonable, ni menos creíble, porque la prueba ofrece suma
dificultad... No podemos acoger vuestra demanda, pues según los terminos de
vuestra carta, no parecéis tener espiritu de penitencia, sino más bien sentimientos
de cólera contra el citado obispo... Aun cuando os hubiera ofendido, cn manera
alguna os está permitido tomar venganza de ¿l; debiérais huber pedido justicia á
quien es su maestro y su juez.» Don Jaime contestaba: «Cáusanos gran pesadumbre la excomunión que sufrimos; no es de nuestro agrado continuar en tan grave
peligro, sea justo 0 injusto. Aunque nos permitamos considerar ásperas y duras
algunas de las palabras que nos dirigisteis. las aceptamos benignamente, toman-

do vuestra reconvención como gracia y amor. Proponémonos reverenciaros á vos

y reverenciar á la Iglesia sobre todas las cosas, y no apartarnos del buen ca-

mino.»
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rragona, los obispos de Zaragoza, Urgel, Huesca y Elna, los
ricos-hombres y los barones de la Corona. Á presencia de todos

ellos salió el monarca, descaperuzado, y puesto de rodillas, leyó
la cédula de confesión de sus pecados yel juramento de no po-

ner más la mano en clérigos y religiosos, excepto en los casos

permitidos por el derecho. Lágrimas y sollozos, dicen los cro-

nistas, cortaban las palabras del regio penitente.

Entre las cláusulas de la satisfacción impuestas, estaba la de

terminar el monasterio de Benifazá, dando doscientos marcos
de plata para las obras de la iglesia, y dotación bastante para
cuarenta monjes. El archivo de este cenobio, escondido entre

montañas, guardó en sus viejos códices la historia del crimen y
del arrepentimiento del glorioso Conquistador, borrada de los
Anales de Zurita por mal entendidos respetos cortesanos(1).
Testimonio daba de su regia fundación la fábrica de esta
casa monacal: ceñía fuerte muralla su extenso recinto; hallá-

base á la entrada la espaciosa hospedería, abierta siempre á to-

dos; y luego, una gran plaza, con fuente en el centro y al rededor las celdas de los monjes; en el fondo de la plaza, levantábase

la iglesia, de estilo ojival, comenzada en 1262 y terminada á
mediados del siglo xv, con dos maves en forma de cruz, como
manda el ritual del Cister. Altas columnas sostenían la bóveda,

sencilla y grandiosa. Al lado de la iglesia se abría el claustro, y
daba á él la espaciosa aula capitular, obra del siglo xIv. «En
todos estos edificios, dice el Padre Villanueva, y en los capri-

chos góticos que los adornan, reina cierta sencillez, desconocida

de los que abandonaron después el único modelo de las artes,
que es la naturaleza (2).>»

(1)

este
Consigznábanse en la primera edición de Zurita; pero se suprimió

pasaje en la segunda, y Abarca se esforzó en negar el hecho. Publicó los docuá la
mentos del proceso de reconciliación Finestres en su Hist. de Poblel, apénd.

de códices y
disert. XI, tomo II, y hoy están en el Archivo hist. nacional, secc.
cartularios, núm. 212.
(2) VILLANUEVA, Viaje liler. Tomo 1, carta 34:
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De aquel monumento histórico y religioso, saqueado ya por
los migueletes en la Guerra de Sucesión, é incendiado en la
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de los Siete Años, sólo quedan las paredes destrozadas, melan-

cólicos restos de su antigua grandeza. Abierta quedó la defen-

sora muralla, hundido el claustro venerando, desnuda la iglesia
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profanada; el palacio del mitrado abad y las celdas de los monJes convirtiéronse en dependencias de una granja de labor (69

y los recuerdos del Rey Conquistador se han borrado de la me-

moria de estos montañeses, para dar lugar á los de las últimas
guerras civiles, en ninguna parte tan tristes y pavorosos como
en este arruinado monasterio.
Prisión fué de dos mil soldados del general Pardiñes, y tum-

ba desesperada de casi todos ellos. Rota y desbandada la columna de aquel general en la acción de Maella, los que no mu-

rieron, como él, en el campo, sufrieron peor suerte, la de caer

en manos del implacable Cabrera. Distribuyó éste entre Morella,

el Forcall y Benifazá sus cinco mil prisioneros, y á los que no
fueronfusilados, les hizo pasar el tormento del hambre (2). De
los dos mil que entraron, en Diciembre de 1838, en el espantoso
encierro de este monasterio, sólo sobrevivían doscientos cuando

en Marzo del siguiente año les abrieron las puertas para con-

ducirlos al cange convenido. ¡Mil ochocientos prisioneros habían

muerto de hambre, de horror quizás, al verse tentados á comer
los cadáveres de sus camaradas! Y pronto hubieran perecido los

demás: cuando se presentaron en Onda, para ser cangeados, un

grito de horror saludó la trágica aparición de aquellas víctimas.
Difuntos ambulantes parecían; ambulantes, no, porque tal era su

inanición, que no podían moverse muchos de ellos, y cada mulo

del bagaje llevaba en sus serones dos ó tres de aquellos anima-

dos esqueletos. Formaban tal contraste con los prisioneros car-

(1) Propiedad hoy de D. Manuel María de Córdova, de Tortosa, suegro del
docto matemático y geólogo D. J. J. Landerer, citado en el cap. II. El palacio del
abad, sólido edificio que abre sus puertas fuera del cercado, es lo único que se
conserva bien, y allí están las dependencias de la labranza y las habitaciones del

propietario: la iglesia y su robusta torre cuadrada se mantienen en pie; pero el
interior del templo está desmantelado. El resto del monasterio, desordenada acumulación de construcciones de distintas épocas, hállase enteramente arruinado.
(2) «Nos daban un puñadito de yeros que cabía en el hueco de la mano, y de
tarde en tarde, una patata que pesaría dos onzas»: me dijo el ermitaño de Planes,

que fué uno de los que sobrevivieron.

