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el valle, con sus dos castillos de Mariñén y de Alcalá, y sus
lugares de Simat, Benifayró, Tabernes, Alfulell, Rafol, Ombría

y Masalalí, de los cuales sólo quedan los tres primeros; y ade-

más el lugar de Barig, fuera de aquel valle, pero inmediato á él.
Eran también suyos (adquiridos por compra)el castilloyla villa
de Almusafes en la Ribera del Júcar, yel lugar de Rugat, en el
valle de Albaida. Su jurisdicción era la más amplia que se concedía entonces, y hasta tenía el privilegio (único otorgado por
los monarcas en este reino) de extenderse cinco millas dentro del mar. Por eso su blasón era un: castillo levantado sobre
las olas. Del monasterio de Valldigna dependían el que su
cuarto abad, Arnaldo de Sarañó, fundó en la alquería de Rascaña, en la Huerta de Valencia, dedicándolo á San Bernar-

do (1), y el de la Magdalena de Monte Santo, en Játiva.
¿Qué se hicieron aquel poderío y aquellos esplendores mo—násticos? ¿Quién se acuerda ya de aquellos severos frares
blanchs y de su reverendísimo abad que, ciñendo la frente con
mitra cuajada de piedras preciosas, y empuñando, á guisa de
cetro temporal y espiritual, el labrado báculo de plata, inter-

venía en los más arduos negocios del reino? ¡Pasaron aquellas
glorias, como el heno de los campos! El viajero que recorre
la línea del ferrocarril, admirando la hermosura, siempre rena-

ciente, de la naturaleza, no sabe que allí, en el fondo de aquel
valle, entre aquellos alegres lugarejos, se desploman, al embate
de las lluvias y los vientos, los abandonados muros de un monumento, que fué orgullo de nuestros padres.
Aunsin estos recuerdos, merece una visita el hermoso rin-

algo que notar en su conducta es el exceso de beneficencia y la costumbre ¡antigua de dar á mediodía y al anochecer la sopay pan á cuantos acuden; porque esa
seguridad hace indolentes 4 muchos de la comarca, y aunque algunos tengán con
que subsistir, envían una tropa de niños y niñas, cogiendoellos lo que debía ser-

vir de sustento á los necesitados.» Observaciones, lib. 11, párr. 162.

(1) Este monasterio se convirtió después en el magnífico de San Miguel de
los Reyes, pasando á la Pe laos Véase cap. XI, pe no del presente
volumen.
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.. cón de Valldigna. Montañas en forma de ASEO lo cierran
por todas partes, dejando abierta á Levante la playa del mar.

¡Qué campestre albergue tan delicioso y tan fértill'En el fondo
del valle, junto al monasterio, mana una fuente providencial,
cuyas aguas, siempre puras y trasparentes, corren por:estre-

chos canalizos, dando continua frescura á los pomposos naran-

jales y á las huertas, primorosamentecultivadas, de Simat, Be_nifayró y Tabernes, en las que alternan las vulgares hortalizas

con las aromáticas fresas, Bis en gran cantidad protucsa
. aquellos campos.

Simat está en el fondo del saco que forma el valle, á los
pies del elevado monte Toro, que lo separa de la cuenca del
Júcar. Y junto á Simat, dominando toda aquella ensenada de
verdura, se levanta la imponente mole del monasterio de San-

ta María de Valldigna. Su forma es cuadrangular, como los

campamentos romanos, y ciñen su vasto circuito fortísimos

muros, que sólo dejan abierta la entrada á Poniente. Dostorres

cuadradas, salientes, cuyas almenas primitivas fueron substituídas por un remate festoneado, que las hace aparecer coronadas

por la diadema real, guardan el robusto portal ojivo, cuyas

ventallas están dota de planchas de hierro, y conservan
unade las aldabas, de bello carácter gótico. A la izquierda de
- esta regia entrada del monasterio se construyó en tiempos muy
la
posteriores una espaciosa y bien trazada capilla, dedicada á

Virgen de Gracia. Es el único punto del vasto edificio que se
conserva dedicado al culto.

Penetremos en el recinto monástico. Pasado el portal, que

tuvo un tiempo foso y puente levadizo, nos encontramos en
un gran huerto: ¡huerto en otro tiempo! Hoy cubren el inculto
suelo zarzas y ortigas, entre las que crecen algunos olivos y

almendros, llenos éstos, cuando los.vi en el mes de Marzo,
désus rosadas flores, ofreciendo el contraste de las galas priemaverales con el aspecto de desolación y muerte que entrist

cido contemplaba: paredes ruinosas por todas partes, lien-

ns
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zos de muralla derruídos, portales sin puertas, ventanas sin

marcos ni postigos, como órbitas sin ojos de un cadáver mu-

tilado. Al frente está la iglesia, en pie todavía; á la izquierda
de la iglesia, el gigantesco cuerpo de edificio que encerraba
las celdas delos religiosos. Aún está enhiesta la fachada; pero
la techumbre, los pisos, las escaleras, los tabiques, todo se
hundió! Abreel guía la puerta, también ferrada, de la gran- diosa iglesia: ¡qué sorpresa! Pocas veces he tenido impresión
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semejante. Creí encontrar un templo de aspecto monacal, se-

E

vero y tétrico: nada de eso; lo que se presentó á mis ojos, al
visitarlo por vez primera, parecía una decoración de teatro,

en la que diera rienda suelta á su fantasía el más caprichoso

- escenógrafo.
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Laiglesia de Valldigna es muy grande y de bóvedas ele-,

.

| vadísimas: su' traza, de buenas proporciones, obedece á la figu“ra mística de la cruz. La única entrada está á los pies de la
nave, la cual tiene tres capillas á cada lado, hasta el crucero,
cuyos arcos torales sostienen á gran altura una vasta cúpula.
Hasta el nivel del cornisamento, la nave, construída de piedra
y adornada con mármoles de buscarró, está desnuda de todo
arquitectónico perifollo; pero desde el cornisamento, el genio
fantástico del barroquismo desplega las alas, llenándolo
todo
de las más complicadas labores. Coronas y guirnaldas,
flores y »

aves, espigas y racimos, hojas y plumas, grecas y cenefas,
pintadas y pintarrajeadas con toda clase de colores y colorines,
se extienden por las arcadas y las bóvedas, contrastando
con
la severidad y sencillez de los muros y las pilastras del templo.
Parece que se haya abierto la techumbre y se divise
allá en

los cielos una fantasía extravagante, que resplandece
y ale-
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tea (1). Enel hueco que ha dejado uno de los florones
arran-
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D. Eduardo Soler y Pérez, catedrático
de la Universidad de Valencia, hace
notar el desacuerdo que hay en esta iglesia

entre el estilo de la construcción y el
de la decoración. En ésta hay un verdadero
derroche de motivos decorativos que,

E

PRE AN PIO
y
Í
ol

iO
7
e

VALENCIA

PAPA
DARAAAAa
RU,
ao]
PS
AS
O
HE 5d hs

4

661

cado de la bóveda, se leen un nombre y una fecha: Pascual

Rams pintó la bóveda en 1696.

- Pero lo más:notable y sorprendente de esta magnífica iglesia, es el altar, que en forma de gigantesco tabernáculo se

eleva en el centro del crucero, subiendo hasta:la cúpula. Sobre
- una plataforma cuadrada, se levantan cuatro caprichosísimas
columnas, de alto pedestal abalaustrado y fuste salomónico,
que sostienen un dosel, de contornos y líneas muy movidos,
poblado de ángeles y serafines. En sus cuatro ángulos hiér-

9
e

guense, hasta el nivel del alto cornisamento, cuatro Santos de
la orden del Cister, y en la cima, sobre la cúpula calada, el

o:

hueco de la elevadísima cúpula, la imagen de la Purísima. Esta
imagen, que aún se conserva, reinando sobre la iglesia profa-

5
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globo circuído por la sierpe simbólica, y sobre él, ya en el

“

nada y destruída, es plateada: todo el resto de aquel monumental catafalco, dorado, y tan bien dorado, que todavía
esplendey chispea, al entrar la luz del día por los ventanales
' siempre abiertos. Aquel templete colosal hállase vacío: el al-
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ar, que estaba debajo, fué llevado á la iglesia parroquial de

Cullera (1). Tenía cuatro frentes y cuatro mesas, en las que
decían misa á la vez cuatro monjes. Si aún hoy, desprovisto de
toda gala y adorno, con las paredes desnudas y amenazando
ruina, causa tanta impresión este templo, ¡cómo brillaría á los
'ojos del pueblo devoto cuando, suntuosamente decorado, lleno
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de luces y de incienso, celebraba sus fiestas solemnísimas la

1]

comunidad cisterciense, con sus hábitos tan blancos como la

nieve, presidida por un mitrado abad!
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unido á la coloración fuerte de los puramente pictóricos, suspende y confunde á

la par. «Parece—dice—que se ha querido rivalizar con la vegetación exuberante

que el suelo del Valle ofrece. Tal cual es la iglesia del monasterio de Valldigna—

añade—merece especial estudio, como uno de los ejemplares del churriguerismo
más singularés de esta región, donde hay tantos.» Valldigna y sus iglesias, artí-

culo publicado en El Archivo, tomo 1V, pág. 181.
(1) El templete de este altarestuvo durante bastantes años en la capilla mayor
de dicha iglesia parroquial; después se retiró de ella, y hoy se conserva en el archivo de la misma.
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Al lado dela iglesia estaba el claustro, conservando su antiguo carácter gótico. Aún están en pie las arcadas ojivales.

MONASTERIO DE VALLDIGNA.

.

La fuente que había en el centro, de época muy posterior, es

la que hoy vemos dando agua del Turia á los valencianos, en.
la plaza de San Lorenzo. Contiguos al claustro estaban tam-
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bién el refectorio y el aula capitular, vastos aposentos de la
misma arquitectura ojival. Las bóvedas del refectorio se han
hundido poco ha: aún podrían reconstruirse. Por tierra yacen
sus fragmentos, ostentando todavía sus robustas claves los es-

cudos de los abades que las costearon. Acongoja el ánimo ver
amontonadas tantas ruinas. Un propietario de Valencia es hoy
el dueño de aquel recinto, sagrado un día: no sabe qué hacer
de él; la iglesia monumental está alquilada para encajonar na-

ranjas.

A distancia de un tiro de fusil del monasterio cónsérvase

un resto curiosísimo de la época sarracena. En el sitio donde

estuvo el lugarejo de Xara, hace mucho tiempo destruído, le-

“vántase una ermita dedicada á Santa Ana. Nada tiene de par-

ticular á primera vista. Es un edificio cuadrado, con la cu-.
bierta en forma de barraca, y en su ángulo, sobre la puerta,
un pequeño remate con su campana. El interior ofrece algunos indicios de construcción arábiga. Está dividido en tres naves,

por seis arcos iguales, que se apoyan en las paredes de ambos

testeros, y en cuatro pilares de mampostería. En el ángulo del

Evangelio hay abierta en la pared una escalerilla. Siendo

aquello una mezquita, esta escalerilla sería la del muezóz. Toda
duda queda disipada, si, saliendo á fuera, levantamos los. ojos
al alero del tejado. Fórmanlo tres hileras de ladrillos; en la primera y la tercera todos tienen inscripciones arábigas. En la

del medio los ladrillos están puestos de lado y no tienen letra

alguna. Las inscripciones son coránicas, y la mayor parte de
ellas forma como una letanía de alabanzas á Dios (1). Otra

(1)

examinaron esta
El doctor Chabás y el profesor de árabe D. Julián Ribera,

pág. 292. «No todos
ermita, y el primero seocupó de ella en El Archivo, tomo III,
amuletos, en los exson
que
algunos
Hay
iones.
los ladrillos—dice—son inscripc

los que se ven en la pág. 123
tremos y en el centro, sobre la tapiada puerta, como
mi amigo Ribera. Eran los
de
os,
aljamiad
lexlos
de
n
Colecció
la
y siguientes de

inscripciones forman
moriscos muy supersticiosos en esto. La mayor parte de las
Alá), y lolhua (tú dique
Dios
más
hay
(no
Allaho
¿lla
/laha,
de
a
letaní
una
como

. Buscábamos alguna inscriprás); pero repetidas con variantes'hasta la saciedad

q
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cosa notable hay en este valle de Mariñén: el castillo de la

Reina mora, que fué un tiempo inexpugnable ciudadela. Entre
dos hondos barrancos, que bajan de las estribaciones del Mondúber, levántase una montaña de forma cónica, que aún ostenta en su cima los restos de aquella fortificación. Penosa es
la subida. Un sendero de cabras, torciéndose y retorciéndose
por la áspera ladera, conduce hasta el pie de la crestería de

rocas, que corona el cerro y sirve de asiento al castillo. Allí

encontramos la puerta del albacar, donde se ven los vestigios
de treinta ó cuarenta casas. Subir á la última meseta es obra

más difícil. Aquellos peñascos parecen cortados á pico. Domínalos á todos, aún en pie, la torre del homenaje. También se
mantiene firme, desafiando los elementos y los siglos, á la parte
septentrional, un muro de piedra bien labrada, á cuyo extremo nordeste, un pequeño recinto con. arcos ojivales señala la
capilla del encumbrado castro. En aquel muro hay una ventana. Si os asomáis á ella, veréis debajo profundísimo despeñadero.—«Por ahí se arrojó la reina mora»—os dirá el guía. Y
si le preguntáis por qué se arrojó, se encogerá de hombros, y
os contestará: —«¿Quién lo sabe? Muchos lo preguntan, y á
nadie lo he oído explicar.» La tradición ha perdido el hilo de la leyenda: la fantasía de los poetas queda en libertad para for-

jar esa historia. Lo único cierto es que esta arruinada fortale-

za, á tanta costa construída, y que llamaron los musulmanes
Alcalá de Alfandech (castillo del barranco), es denominada en
toda esta comarca castillo de la Reina mora (1).

ciónhistórica; fuera de las anteriores, sólo se encontr
aron algunos versículos co-

ránicos, y la siguiente, que parece referirse ya más en
particular á'la construe-

ción de la mezquita de Xara: « Asi son construidas
las mezquitas, y se eleva la oración y el recuerdo de Dios» El señor Ribera dedicó
detenido estudio á estas inscripciones en un artículo titulado Los ladrillos
moros de Xara, que publicó'el Bo-

lelin de la Academia de la Historia, tomo XV, pág. 542.
Tres de aquellos ladrillos
están en la sección arqueológica del Museo de Bellas
Artes de Valencia.
(1).

Los señores Chabás y Ribera visitaron también
este castillo. Véase el men-

cionado artículo de El Archivo.
Y
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Este hermoso rincón de Valldigna se ve
muy bien desde

el tren, como dije antes; pero pasa rápido,
como una decora-

ción de teatro. Las montañas avanzan de
nuevo, llegando

hasta la vera del ferrocarril. Son esas mont
añas faldas del alto
Mondúber, cabeza y remate de esta serranía
. Por la otra par-

GANDÍA: RUINAS DEL CASTILLO DE SAN JUAN.

te, levántase también el elevado cerro de Tabernes,
á cuyos pies se extiendela villa, hoy rica y bien poblada.
Cuando
queda atrás, se ensancha el horizonte por aquella parte,
des-

cubriéndose la costa, baja y húmeda, antes marjal inculta, con-

vertida ahora en productivos arrozales, que enriquecen
á Jaraco y Jeresa. El camino de hierro sigue faldeando el Mond
úber

y le da vuelta para entrar en el llano de Gandía. En una de

sus estribaciones, dominandoya estafertilísima planicie, vemo
s
los. restos de un castillo. Hoy se llama de San Juan, por
una
ermita que hay en él, dedicada al Bautista. Antes se denom
inó
castillo de Bayrén, y sonó mucho en nuestros fastos medio
-

- evales. Era la ciudadela de este privilegiado valle, que por su
B4

Tomo 1
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de Conca de Zafor, de
fertilidad se conocía con el nombre
tros historiadores el
«repasto y hartura», según traducen nues

á esa fortaleza, y la
arábigo vocablo. La población más cercana
ía.
más protegida por ella, es la ciudad de Gand

manera muy agradaEse castillo de Bayrén recuerda de una

resantes, de la Cróble la Reconquista. En las páginas, tan inte
nte de los ojos
nica del rey Don Jaime, que nos ponen dela

viendo, está muy
aquellos sucesos, como si los estuviésemos

bien detallada la rendición de aquella fortaleza.
ado el ConEra á principios del año 1240. Estaba posesion
extender sus doquistador de Valencia y de Cullera, y quería
y entabló traminios por la costa. Entró en el valle de Zafor,
én, Villalonga,
tos con los alcaides de los castillos de Bayr
ofrecieron abrir
Borró, Vilella y Palma (1). Los cuatro últimos
za de todosellos.
las puertas, si se rendía Bayrén, que era cabe

rse á AbenAgotó el rey su persuasiva elocuencia para gana
idable fortacedrel, que así se llamaba el alcaide de aquella form
manera bien
leza. Alegó que la Providencia le favorecía de una

rro; que le dolía
patente; que era inútil resistir, ni esperar soco

sarracemuchotalar las tierras y destruir los pueblos; que los
ección.
nos, aviniéndose á la paz, tendrían en él amparoy prot
siendo
No desoía el moro estas razones; pero replicaba que,
buenas
tan fuerte aquel castillo, era una villanía entregarlo de
egase
á primeras. Propuso entonces Don Jaime que se lo entr
o á su
pasados siete meses, dándole en rehenes mientras tant
al fin
hijo. Lo primerole pareció bien al moro; no lo segundo, y
aconvinieron en que jurasen el pacto el alcaide y veinte anci
más
nos de los mejores que hubiese en Bayrén, entregando ade
metió
4 los cristianos la torre albarrana (2). El rey se compro
Borró y Vilella han des(1) Villalonga y Palma son dos pueblos subsistentes:
aparecido.
(2)

separada del cuerpo prinSegún indica su etimología árabe, torre aislada,

cipal de la fortaleza.
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á regalar á Abencedrel tres caballos, vestir á cincuenta de sus
hombres con ropas rojas de estambre fuerte; darle á él un traje
de escarlata, uno verde á cada uno de sus sobrinos, y para los

tres y su familia veinte jovadas de tierra. Como guardador de
la torre albarrana, quedó D. Peregrín de Atrocillo, caballero

muy adicto al rey, que le ofreció para luego la alcaidía del

castillo.
Al cumplirse los siete meses, Don Jaime se hallaba en Cullera.

Receló D. Peregrín que Abencedrel estaba rehacio para la en-

trega, y convino con el monarcaque,si la resistía, al llegarla
noche encendería en la torre dos alimaras. Ansioso esperaba
el Conquistador en lo más alto del castillo de Cullera, y pronto
vió brillar las dos luces fatídicas. Pocas fuerzastenía: sólo podía contar con unos treinta caballeros; pero cavalgó en se-

guida con todos ellos, y por la orilla del mar se dirigió hacia
Bayrén. Había llovido mucho y estaba intransitable ' aquella

playa pantanosa. Con ayuda de barcas en algunos puntos, y
pasando los caballos á nado, llegó á media noche á avistarse

con el de Atrocillo. En seguida llamaron al castillo, intimando
la rendición. No quiso abrir el alcaide hasta que fué de día.
Reclamó el rey el cumplimiento del pacto; reunió el moro á

sus ancianos y consejeros, y al cabo de no pocas idas y vueltas, cedió, abriendo las puertas al glorioso monarca, cuyo pendón, alzado sobre la torre más alta, anunció la pacífica conquista de toda la Conca de Zafor.
Cuando tendió sobre ella la mirada el rey Don Jaime, pudo
decir que era suyo uno de los mejores trozos de la tierra valenciana. Tres fuertes castillos montanos, entre otros que por
menos importantes se abandonaron, defendían el fertilísimo valle: éste de Bayrén al Norte; el de Rebollet al Mediodía, y
el de Palma á Poniente. Eran como los torreones avanzados
de la muralla formada por la naturaleza con su circuito de
montañas. En el semicírculo del llano, pululaba una raza agricultora: no se había aglomerado ésta en un centro populoso; es-
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parcida por el campo, vivía en numerosos lugares y lugarejos,
próximos unos á otros. Aún hoy, después de haberse formado

las dos grandes poblaciones de Gandía, á los pies del castillo

de Bayrén, y Oliva, al otro extremo del valle, subsiste la ma-

yor parte de aquellos antiguos lugares, y han nacido otros, que
extienden la vida por todas partes, y hacen más eficaz y lucrativo el trabajo del labrador. Escolano y Cavanilles dieron encomiástica noticia de las producciones de esta huerta (1).

(1)

Escolano (Lib. VI, cap. 10) habla en estos términos de la fertilidad de la

huerta de Gandía: «No hay entoda España tierra que pueda medirse hombro á
hombro con ésta, pues en sola una legua que corre desde Gandía á Oliva, y Otra
de través, se sacan de esquilmo en cada un-año, frutos en valor demás de doscientos mil ducados de renta, como se averigua por los libros de contaduría y
diezmos. Y de una cahizada de tierra (que es lo que puede labrar un par de bue-

yes en un día) recibe el dueño en cada un año doscientos y cincuenta ducados. »

Cavanilles dice (Lib. IV, párrafos 32 y 33): «El suelo de la huerta es sumamente
fértil, el cielo despejado y la atmósfera benigna: no se siente el menor frío en el
invierno, y en el verano se templan los calores con los vientos del mar. Hállanse
en este corto recinto la ciudad de Gandía y 20 lugares, unos en las llanuras, y

otros en las raíces de los cerros, descubriéndose todos desde la torre de la ¡iglesia principal, ó desde cualquiera altura, cual es, por ejemplo, la ermita de Santa

Ana. La aplicación y continuos esfuerzos de los naturales han convertido el suelo
en un vergel ameno por la multitud de moreras, frutales y diversas producciones.
Alinearon las moreras, dejando entre las filas áreas niveladas para trigos, maíces, alfalfas, melones y otras plantas útiles. Dánse alli las frutas y hortalizas con
anticipación, lo que aumenta su valor; allí acuden de muchas leguas para procurarse tiernas plantas de pimientos y tomates, que trasplantadas en otrastierras
dan frutos tempranos. De allí salen sin cesar infinitas cargas de frutas y hortalizas para los pueblos de la comarca á muchas leguas: hasta en Madrid y Valencia se sabe que esta huerta es el depósito donde la Providencia puso los primerosfrutos de la estación. La mejor prueba de la bondad de aquella tierra privilegiada, y de la aplicación y cuidado de sus cultivadores son los frutos que rinde,
regulados anualmente en 56.806 libras de seda, 6.950 cahices de trigo, 17.250
de maiz, 1.000 de judías, 800 de habas, 13.650 arrobas de aceite, 100.700 de al-

garrobas y 43.000 cántaros de vino. Los melones producen 4.500 pesos, los pimientos 15.000, las granadas 1.000, las manzanas, peras, uvas y albaricoques
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1.900, las verduras 3.000, la alfalía 800, después de consumir infinita las caba-

llerías, y la caña de azúcar 2.000. Esta se cultiva solamente en Benirredrá, Benipeixcar y Gandía. Fué antiguamente considerable la cosecha de cañas dulces,
cuyo zumo convertían en azúcar por medio de los ingenios ó molinos, llamados
trapichadors, de los que aún se conservan rastros en la huerta; pero descubierta
la América, y beneficiándose allí la caña con menos gastos que en Europa, disminuyó en Gandía el afecto que tenían á esta planta, y destinaron los campos á otras
producciones más útiles. La que hoy se cultiva se consume fresca, chupando cel
zumo dulce que contiene.»
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Desapareció, hace ya tiempo, una de las más especiales de
ella, el cultivo del canyamel y la extracción del azúcar en los
enginys Ó trapigs (1); pero la extensión del mercado porla

rapidez de las comunicaciones, dió mayor interés á la cosecha

de las hortalizas tempranas, que hoy es la principal riqueza de
estos campos. A ella contribuyen mucho la ímproba labor de
los hortelanos y la actividad de los traficantes. No cuida con
más ahinco sus tulipanes el floricultor holandés, que su almáciga de prosáicos pimientos el hortelano de Gandía. No hay
tanto afán en Cantón ó en Hong-Kong por enviar á Europa
el primer cargamento de té, como en aquella ciudad por embanastar los primeros harzcots verts para París, ó tomatoes para

Londres (2).

Gandía, la que fué ducal soberana de este vergel, y es hoy
su centro y capital, aunque próxima á la montaña, está asentada
ya en el llano, en el cual ha podido extender amplia y regu-

larmente su caserío. De ella decía Escolano que era «una de
las poblaciones más graciosas del reino, y una pequeña Valencia.» «Su figura es cuadrangular, añadía, y está cercada de
grueso y fuerte muro, con sus torreones y travesas á trecho.

Al rededor de los tres lienzos de este muro corre un hondo y
ancho foso, del cual no necesita el cuarto, por estar guardado
del río, que pasa á raíz de la villa por parte muy honda.» (3)

(1) Enginy (ingenio) es la misma palabra que se aplica ahora en Américaá
las fábricas de azúcar; trapig viene del verbo !rapijar, pisar. En tiempo de Viciana

el duque de Gandía poseía siete .casas'de frapig, con cincuenta y cinco muelas

para machacar la caña, y noventa y seis calderas grandes para cocer el zumo. La
facna de la extracción del azúcar comenzaba á fines de Noviembre, y duraba cin-

cuenta dias. Ocupábanse en ella 550 hombres y 220 acémilas. Gastábanse cua-

renta mil arrobas de leña.
,
(2) Las hortalizas tempranas que se producen en mayor escala sonlas judías
verdes, los pimientos y los tomates. Las judías se exportan á París y otros puntos
de Francia. Los tomates se embarcan en gran cantidad para Inglaterra, además
de surtir, comolos pimientos, los mercados del interior. Se pagan tanto estos productos, cuando son muy primerizos, que en el año 1897 la primera arroba de pimientos que se sacó á la venta valió al cosechero 355 reales.
(3) En tiempo de San Francisco de Borja se ensanchó la población por el
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ción se ha
Derribado aquel muro en nuestros tiempos, la pobla

hermoso
ensanchado, formando calles espaciosas y rectas, y el
te sobre el
paseo de las Germanías. Antes sólo tenía un puen

zada
Serpis; ahora tiene dos, y el del ferrocarril del Grao. Enla
ya con Valencia por el que va de Carcagente á Denia, hoy
es cabeza del ramal que se dirige á Alcoy, cuya empresa ha
construído en la abierta playa, distante apenas dos kilómetros
de la ciudad, un puerto que no está concluido (1). Con estos
nuevos elementos ha crecido la vida y la animación en la que,
repitiendo la frase de Escolano, llaman sus habitantes «una
qa
pequeña Valencia » (2).
sabe
se
Sólo
os(3).
nocid
Losorígenes de Gandía son desco
por *
lado de Poniente, incluyendo en el recinto murado los arrabales que había
ade(1543-45)
muralla
de
lienzo
nuevo
un
aquella parte. Aquel duque construyó
E
más de reparar las antiguas.
(1)

La playa de Gandía, llamada Grau, según la costumbre de esta costa, tu-

vo desde tiempos antiguos una pequeña población y una ermita dedicada á San

Nicolás. En ella está la Mare de Deu blanquela, imagen de mármol, objeto de de-

voción popular. Cuenta la tradición que el patrón de un barco mercante laencontró cerca de Barcelona. Lleváronla á la catedral; peró desapareció de allí y apareció en el bugue. Volvieron á llevarla á aquel templo, y se repitió el milagro. Vino
el barco á Gandía, y aquí el pueblo devoto, sabedor del prodigio, logró que el patrón le cediese la Virgen. La colocaron en la iglesia, y también volvió al buque.
Por fin, la pusieron en la ermita de San Nicolás, y allí está desde entonces.

(2) Gandíatuvo título de villa hasta el primer tercio del siglo xvu. Entonces
lo cambió por el de ciudad, pero no se ha encontrado documento alguno que de-

termine este cambio. Aun antes de obtener este título de ciudad, Gandía tenía el

aspecto urbano que Escolano hace notar al compararla con Valencia. Antes que
este escritor, la alababa en aquel concepto Viciana. Decía asi: « Por la villa hay

calles hermosas, anchas y largas, con muchas casas espaciosas y bien labradas, y
estoda población de buena gente, honrada y rica, en que hay muchos cavalleros

y hombres que viven y se tratan ciudadanamente por tener hazienda, y ser de linages antiguos y estimados: y entre ellos hay de los apellidos de Culla, Salelles,

Monroig, Sans, Valcevre, Peris, Colomer, Castell, Silvestre y otros muchos. Tam-

bién hay mercaderes y boticas de venderías y de officios manuales, que todos estos ennoblescen y adornan la tierra.»
(3) Gandía, á pesar de suimportancia, no ha tenido un historiador. En esto
ha sido menos afortunada que muchas poblaciones del reino de Valencia. Datos
para su historia, los ha recogido en nuestros días con minucioso celo el notario
D. Pascual Sanz y Forés, hermano del cardenal de estos apellidos. Este celoso investigador ha publicado los opúsculos siguientes: La ¿mscripción de Voconta, su
interpretación y traducción, 1888. Grao de Gandia; apuntes históricos de este barrio, y del denominado Llavador y su iglesia, 1888. Colegio y Universidad de
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de cierto que era ya una población de bastante importancia

cuando la Reconquista (1). Entonces se llamaba Candía (2).

Beuter y Viciana, interpretando mal un privilegio de repobla-.
ción dado por Don Jaime l en Játiva el año 1253, creyeron que
esta ciudad había sido fundada por el Conquistador (3). El
nieto de éste, Don Jaime Il, muy atento á las mejoras del rei-

Gandia, 1889. Segundo centenario de la canonización de San Francisco de Borja,
1889. Apuntes históricos. (Dos folletos que contienen documentos interesantes,

entre ellos los convenios entre D.* María Enriquez, duquesa de Gandía, y el pin-

tor italiano Pablo de San Leocadio) 1893. Titulo de ciudad, 1893. Algunoshijos

ilustres de Gandía, 1890. Guerra de las Germanias, 1893. Todos estos opúsculos

están impresos en aquella ciudad. La mayor parte de sus noticias están tomadas

«del archivo de la casa ducal. Este fué trasladado recientemente á Madrid, lo cual

dificulta las indagaciones históritas que con tanto celo hacía el señor Sanz y Forés.
(1) En el reparto de la contribución hecho en 1255 entre varias poblaciones
del reino, Gandía figura con menos cupo que Valencia, Játiva, Morella y Murvie-

dro; pero con el mismo que Alcira, Burriana, Onda y Liria; y con mayor cantidad

que Cullera, Denia y Segorbe.
(2)

La identidad del nombre antiguo de Gandía con el que se dió en la edad

media á la isla de Creta, hizo incurrirenerroráalgunos historiadores valencianos.
En Mares no es esto extraño, pues llenade ellos está su caprichosa Fenix Troyana. Dice este autor que en la edad antigua fundaron á Gandía los griegos cretenses, dándole aquel nombre en recuerdo de su patria. (Lib. IV, cap. 14.) Escolano

refiere que en el siglo1x los moros valencianos hicieron una expedición á Oriente,

y en 827 se apoderaron de Creta, á la que llamaron Candía en honor de su caudi-

llo Candaix Achape. Añade que á fines de aquel siglo ó comienzos del otro fueron
arrojados de la isla, y volviendo á su país, construyeron aquí la población del.
mismo nombre. (Lib. JV, cap. 20.) No

hay datos históricos que confirmen

esta fábula. Es seguro que este fértil valle estaría habitado desde los primeros
tiempos, pero no hay indicación alguna de poblaciones citadas por los geógrafos
de la antigúedad. En Gandía nose conserva miás resto romano que una lápida
(Hubner 3605) muy discutida por nuestros historiadores y arqueólogos, que la
titulan la inscripción Voconia. El P. Diago (Anales, lib. IV, cap. 9) creyó que conmemoraba unas paces convenidas entre varios jefes militares cuando las legiones

romanas se levantaron contra Vitelio, proclamando emperadorá Vespasiano.Mas-

deu (Historia crítica de España, tomo XIX, pág. 612) impugnó aquella versión,

sosteniendo que dicha lápida no era más que un homenaje fúnebre á una niña llamada Voconia. En nuestros días, Hubner, á quien consultó el doctor Chabás, con-

firma el carácter sepulcral de la inscripción. El citado notario de Gandia D. Pascual Sanz y Forés, no pasó por ello, y sostuvo la versión de la paz de Voconio,

que dió el P. Diago, promoviéndose con este motivo, pocos años ha, una interesante polémica, que el aficionado á estos estudios podrá ver en el tomo Il de El
Archivo.
(3) En el Repartimiento se citan varias donaciones de casas y tierras en Gandía, hechas por el rey Don Jaime, antes de la fecha en que se supone fué fundada

la población por este monarca,
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no, la favoreció mucho. Puso empeño en fortificarla, rodeá
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(1), y consdola de murallas, obra comenzada por su abuelo
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a que
truyendo un puente sobre el río. Prueba la importanci
hizo
que
había adquirido aquella villa real, la donación de ella
,
aquel monarca á su hijo y heredero el infante Don Pedro
«como lugar notable é insigne, en el cual pudiese tener constantemente su domicilio mayor (2).»
Pero no fué entonces cuando se constituyó el ducado de
Gandía, uno de los más antiguos y poderosos de España. Esta
fué una merced hecha á Don Alfonso de Aragón, nieto de Don
Jaime II, por su sobrino el rey Don Martín, y que fué proclamada solemnemente en el acto de la coronación de este mo-

“narca (13 de Abril de 1399). Don Alfonso, que era también

conde de Denia, y tenía otros muchos Estados (3), estableció
en Gandía el centro de ellos, favoreciendo mucho á esta villa,
que le llamó después «el Duque Viejo», guardando de él buena

memoria. A él se debió la fundación del famoso monasterio de

San Jerónimo de Cotalba. Poco duró su estirpe. Su hijo, del .
mismo nombre, fué apellidado «el Duque Joven», y su nieto
Don Luis, que murió sin sucesión, fué el último de aquellos

duques de Gandía, que se llamaron «reales» por pertenecer á
la familia reinante. Pero aún cedieron los monarcas aragoneses en el siglo xv aquel rico ducado á personas muy allegadas al trono. Fueron duques de Gandía, á mediados de aquella

(1) En la derrama de la mencionada contribución de 1255, el rey consignó
que todas las rentas reales de Gandía las cedía para la obra de las murallas. Don
Jaime 11, por privilegio de 17 de Diciembre de 1305, dado en Játiva, concedió á
Gandía franquicia de pechos por cinco años, con la condición de que gastasen en
cada uno de elloscinco mil sueldos en aquella obra.
(2) Privilegio otorgado en Tortosaá 6 de Junio de 1323.Daba el rey alinfante
Don Pedroel castillo de Bayrén, la villa de Gandía con el Real, y las alquerías de
Beniopa y de Benipeixcar, y las otras allí existentes.
(3) Eraconde de Ribagorza, marqués de Villena,conde de Denia, condestable
de Castilla, señor de la Baronía de Arenós, y de la villa y valle de Ayora, de Cofrentes y de Cortes, de Callosa, de las montañas de Ensarriá, y de la Baroníade
0
Palma.
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centuria, el rey Don Juan de Navarra, antes de ceñirla corona
de Aragón y de Valencia, y el famoso y desgraciado Don

Carlos, príncipe de Viana (1).
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Había vuelto á la Corona este ducado, cuando á fines del

> Z

“siglo xv lo compró la familia Borja, enriquecida por la eleva-

ción al pontificado de Calixto III. El comprador fué don Pedro
Luis, hijo primogénito de don Rodrigo, cardenal y obispo en- -

tonces de Valencia, después Papa Alejandro VI. Lo vendido
sólo comprendía la villa y ducado de Gandía y el castillo de

:
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Bayrén; pero los nuevos duques eran muy ricos y compraron

después los pueblos cercanos (2). Contribuyó mucho á la
prosperidad de esta casa una dama ilustre, hermoso modelo

de las antiguas ricas hembras. Casó don Pedro Luis de Borja
con Doña María Enríquez, hija de Don Enrique Enríquez, que
era tío y mayordomo mayor del Rey Católico. Pero murió el

esposo antes de consumar el matrimonio, y la noble castellana volvió á casarse con el hermano y sucesor de aquél, don.
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(1)

RE.

ma pie el P, Fita para rectificar al P. Mariana, que hablando de Alejandro VI dice:

¡ ali:

pedido en Ronda el 28 de Marzo de 1485, el rey concedió el título de Egregios
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«Era tan rico que compró el ducado de Gandía y lo puso en cabeza de Pedro Luis,
su hijo mayor.» Lo que falta saber es si el dinero para la compra era del hijo ó del
padre. Consta que por escritura de 28 de Enero de 1486, el cardenal dió á Pedro
Luis 77.000 sueldos para hacer el pago. Antes de esta compra, por privilegio ex-
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En documentosdel Archivo municipal de Gandía consta que en Enero de

rece como comprador, no el cardenal Borja, sino su hijo Pedro Luis, y de aquí to-

,

A

-

(2) La escritura de venta se otorgó en Alcalá de Henares el 3 de Diciembre
de 1485,por 63.121 libras, 3 sueldos y y dineros. Lo vendido era ála villa y du-cado de Gandía y el castillo de Bayrén». El P. Fidel Fita ha publicado este docu-"
mento en el Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo X, pág. 311.Apa-
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de Navarra.

LN e
Ea
. h i
Al Y l

Y

,

Y

En

1444, Mayo de 1449, el príncipe de Viana; y en Mayo de 1452,0tra vez Don Juan
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14309 tenía este ducado el rey Don Juan de Navarra; en Julio de 1441, Abril dé

E Y

l
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Ca

á D. Pedro Luis y sus hermanos. De aquél hace grandisimo elogio, consignando
* que fué el primero que entró en el arrabal de dicha ciudad, determinando su renÑ

y8
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dición. Por otro privilegio, de 20 de Diciembre de 1485, le concede cl título de

duque, pues la compra verificada sólo le daba la tenencia del ducado. D. Pedro
Luis compró los pueblos de Bellreguart, Jeresa y Alcodar; su esposa D.* María
Enríquez los de Almoines, Benieto, Miramar, Beniopa, Benicanena, Benipeixcar,
Alquería Nova y el Real; San Francisco de Borja los de Jaraco, Sobirá y Azoch.

Estos últimos ya no existen.
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Juan de Borja. Poco vivió también este segundo marido. Fué
4 Roma, al lado de su padre, elevado ya al trono pontificio, y

y
allí murió, de una manera trágica, propia de aquella época

de aquella familia. Una mañana apareció en el Tíber su cadá-.
ver, metido dentro de un saco y acribillado á puñaladas. La
virtuosa duquesa, que había quedado en España, encerróse en
Gandía y se dedicó al gobierno de su ducado y á la educación
desus hijos. La crónica gandiense está llena del nombre de
aquella ilustre dama: luego veremos, al visitar la Colegiata,
obra suya, como se reunían en ella la religiosidad y el gusto

3

;

artístico (1). Objeto predilecto de su protección era un antiguo

convento de religiosas clarisas (franciscanas descalzas) (2). Un

día, cuando, puestos en orden su casa y sus Estados, pudo entre-

garlos confiada á su hijo mayor el duque Don Juan Il, fué con
toda sucorte á visitar aquel monasterio: acudieron las monjas
4 saludar á su protectora, y al verse entre ellas, anunció que
allí se encerraba para servir á Dios; despidió á sus damas, cerró

las puertas, y ya no salió del piadoso retiro (3).

E
3

Nieto dignísimo de aquella.dama ejemplar, fué don Francisco de Borja, duque de Gandía, y primer marqués de Llom-

x

(1) Doña María Enríquez vendió el ducado de Sesa al Rey Católico, que hizo
«merced de él al Gran Capitán. Empleó buena parte de aquel dinero en obras y do- tación de la Colegiata de Gandía. Doce Apóstoles de plata, regalo de Alejandro VI,
los convirtió en moneda para fundar canongíás en dicha iglesia, á la que donó
también muchos vasos sagrados.

.

Ñ
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;

(2) La fundación de este convento:se hizo el día:8 de Mayo de 1462, y refieren algunas crónicas que las primeras religiosas vinieron de Lusiñan, en el Langiiedoc, huyendo de las iras de un príncipe que las perseguía. Llegaron embar¡cadas á Barcelona sin más equipaje que el breviario y las imágenes de la Virgen
de Gracia y la del Baluarte. Las recibió muy bien el rey Don Juan ll, pues una de —
ellas, sor María Escarlata, fué princesa .en el mundo. El caballero valenciano .
D. Luis de Vich pidió al monarca, que era entonces duque de Gandía, se les *
concediese la fundación de un monasterio en esta ciudad, y así se verificó.
(3)

Este convento, que aún existe, tuyo grandes prestigios. De él salieron

religiosas para fundar bastantes otros en España, y también en Portugal. En la

ciudad de Valencia fueron hijas de aquella comunidad las del Real Monasterio de

la Trinidad, fundado por la reina Doña María, esposa de Don Alfonso V,, y las del

convento de Jerusalén.
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bay. Si hubiésemos de personificar en algunos varones emi-
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nentes la España de nuestro glorioso siglo xv1, sería uno de
ellos aquel insigne prócer(1). Nadie representaría mejorla alta
nobleza, agrupada en torno del trono imperial, cortesana ya, pero aún guerrera, pulida y al mismo tiempo marcial, espléndida y donosa en justas y saraos, intrépida en las campañas,

habituada al gobierno de los pueblos en aquella vastísima mo-

narquía, y profundamente religiosa. Aún era muchacho don.

Francisco de Borja, cuando su padre, el duque don Juan,lo

envió á la corte del emperador. De tal modo simpatizó el

monarca, mozo también, con aquel gentil mancebo, que éste

fué bien presto su mejor amigo. Aumentó su privanza el casa-

miento. La emperatriz Doña Isabel había traído de Portugal
una dama, doña Beatriz de Castro, que era ya allá su amiga

de la infancia, y que fué en España su inseparable compañera. Pidió al emperador que la casase bien. Respondióle el
César que escogiese maridopara ella entre todos los señores
de España.—«Ya le tengo escogido (replicó la emperatriz); es

don Francisco de Borja, hijo del duque de Gandía; á este caballero quiero me dé Vuestra Majestad para mi doña Leonor

de Castro». Así fué, no sin algún inconvenientedel duque, por
preferir que su primogénito casase en Aragón. El emperador
dió al novio el 'título de marqués de Llombay, pueblo cuyo
señorío le había cedido 'su padre.

(1)

Los principales biógrafos de San Francisco de Borja fueron sus compa-

ñeros de religión los PP. Rivadeneira, Nieremberg y Cienfuegos. El primero,
P. Pedro de Rivadeneira, publicó la Vida del Padre Francisco de Borja el año1605,
en Madrid. El segundo, P. Juan Eusebio Nieremberg, en su obra titulada /dea de

virtud en algunos claros varones de la Compañía de Jesús, impresa en Madrid el
año 1643, incluyó la Vida del B. Frincisco de Borja; y el maestro Alvaro Cienfuegos, cuando ya había sido canonizado el ilustre duque de Gandía, publicó la He-

royca vida, virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja, también en Madrid, año 1702. En nuestros tiempos, los PP. jesuitas de España han emprendido
una publicación titulada Monumenta historica Societatis Jesu, comenzando lacompilación de datos por los referentes á nuestro San Francisco. El primer tomo, que
los contiene abundantísimos, apareció en Madrid el año 1894.
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Diez y nueve años tenía entonces, y á todos asombraba
que un caballero tan joven lograse tanto valimiento é inspirase
tanta confianza en una corte tan austera. Bien la merecía como
arquetipo de honrados y cristianos caballeros. Rígidamente
educado por su tío el arzobispo de Zaragoza, conservaba las
costumbres más severas en medio de las pompas cortesa-

nas (1). Había en su alma una inclinación ascética, que hasta-

en sus recreos se revelaba. Era consumado músico; pero sólo
tocaba y componía música religiosa. Tañendo el órgano pasaba
largas horas, embebecida su mente en las armonías solemnes
que, anotadas en el papel pautado, eran recogidas con afán
por los maestros de capilla. La otra diversión predilecta suya
- era la caza de cetrería. El mismo confesó después que se complacía en ella porque le apartaba de la sociedad, y las soleda-

des del campo le hacían mirar al cieló. Este sentimiento que
le separaba del mundo para aproximarle á Dios, fué creciendo
durante los diez años que permaneció al lado del emperador y
acompañándole siempre, lo mismo en la corte que en la cam-

(1)

«Toda la Corte se maravillava, y particularmente lo notavan las damas,

de que siendo el -marqués de Lombai mozo de veinte años, y el más bien dis-

puesto, agraciado y de hermoso rostro, de quantos andaban en la Corte, y siendo

el César y la Emperatriz diligentíssimos zeladores del recato de las damas de su

palacio, que eran muchas y mui hermosas, no avía para el marqués guarda, ni

puerta cerrada, porque en todas las horas del día y de la noche entrava y salía -

por sus retretes. Su honestidad, y modestia, y lealtad era tanta que sacava de las
fiangas á sus príncipes. Procedía de manera que jamás del se habló, ni calum:nió cosa que oliese á liviandad. Doña Juana de Portugal, duquesa de Medinaceli,
contava muchos días después, que siendo ella dama de la Emperatriz, les causava

á todas grande admiración en Palacio ver que el marqués de Lombai, en tal edad
y disposición, entrava á qualquier tiempo en los aposentos de las damas, y que
advirtiendo en ello con muchoestudio, nunca le vieron poner los ojos en ninguna dellas: de manera que.se pudiese sospechar que alguna le huviese parecido
bien. Pero el mayor argumento de su modestia y castidad es que el Emperador se
partió á Italia, y hizo otras jornadas, y largas ausencias de la Corte y de España,
dejando en su palacio á este caballero mogo, como en guardia y seguridad de todo
- cuanto más en el mundo amava y apreciava.» Esta pintura de lajuventud de San
Francisco, hecha por el padre Nieremberg en la historia de su vida (lib. 1, cap. 8),
dista mucho de-las costumbres galantes que en nuestros tiempos le atribuyeron
los poetas románticos para que produjese mayor contraste su eonversión.
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paña, y estalló, como la explosión contenida de un volcán, en

aquel momento crítico de su vida (momento solemnizado por
la religión, por la poesía y por el arte), en que, al desta-

par en Granada el ataúd de la emperatriz Isabel, bajo su fe y custodia conducido desde Toledo, la horrenda podredumbre
de aquel hermoso rostro le hizo más patente la vanidad delas.

dichas humanas. La Conversión de San Francisco se ha Jlamado

-á aquel suceso: los que por ese nombre entienden el tránsito
de una vida liviana y pecadora, á otra honrada y virtuosa, no
conocen la historia del Santo. Intachable era ya su vida: la resolución que tomó entonces fué dejar la corte, no servir más á
criaturas mortales, sino á Dios, eterno y omnipotente, y para

ello, renunciar, cuando le fuera posible, á las grandezas del

mundo, y entrar en religión, si perdiese á su esposa (1).
- No pudo realizar desde luego sus propósitos: el emperador
le encargó el gobierno de Cataluña y fué durante cinco años

virrey justiciero y celosísimo. Pudo retirarse luego á sus Estados
de Gandía, y preparar sus proyectos. Otro caballero, bizarro

y noble como él, Ignacio de Loyola, acababa de fundar la
Compañía de Jesús. Aquel sol naciente atraía los ojos y el espíritu del duque. Lo primero que hizo en Gandía, después de
reconstruir el arruinado hospital, fué fundar un Colegio de es(1)

No tiene fundamento alguno la pasión amorosa del duque de Gandía por

la emperatriz, supuesta por los aludidos escritores del presente siglo para hacer una bonita leyenda. Aparece ésta, creo que por primera vez, en un artículo

del Semanario Pintoresco, correspondiente al día ro de Julio de 1836. Este artículo va firmado con las iniciales R. de T. (Roca de Togores), apellido del que fué
después marqués de Molins. Sin duda se inspiró en este novelesco episodio el
duque de Rivas para escribir poco después su hermoso romance El solemne desengaño. Luego dedicó una novelita á este asunto P. A. Alarcón; y Campoamor uno
de sus Pequeños poemas, titulado Los amores en la luna, En nuestros días han llevado estos personajes al teatro los autores de zarzuela. Con el título de El dugue
de Gandía, se estrenó en Madrid el año 1896 una escrita por Joaquín Dicenta, y
puesta en música por los maestros Llanos y Chapí, en la cual se pintaá laemperatriz Isabel perdidamente enamorada de D. Francisco de Borja. Por fortuna, esta
obra tuvo poco éxito, y ya está olvidada. Uno de los primeros pintores españoles
de nuestro tiempo, Moreno Carbonero, tomó también la Conversión del duque de
Gandia por asunto de uno de sus cuadros más celebrados.
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tudios, y ponerlo bajo la dirección de los hijos de Loyola. No

pareciéndole bastante, convirtiólo en Universidad. Fundó también un convento de dominicos en su pueblo de Llombay.
Ocupado estaba en estas piadosas empresas, cuando falleció la
duquesa. Pudo cumplir entonces los prometidos votos monásticos; pero aún permaneció cuatro añosal frente de su ducado,
para dejarlo DIES seguro en manos de su primogénito. Gandía
admirada vió á su poderoso y opulento señor compartir los
cuidados del gobierno con los estudios del novicio, el recogimiento del asceta y las mortificacionesdel penitente. El egregio

duque seguía con ansia los cursos de Filosofía y Teología en la

misma Universidad fundada porél, pasaba horas y horas arrodillado ante el Crucifijo, orando y disciplinándose, y para descansar de tantas fatigas, no tenía más cama que una manta
tendida sobre un montón de sarmientos.
Cuando llegó la fecha prefijada, pidiópermiso al emperador para renunciar á todos sus señoríos y dignidades (1), des-

pidióse de sus hijos y deudos, y marchó á Roma. El Papa y

toda la corte pontificia le recibieron con los brazos abiertos:
el ingreso de tan gran señor en la Compañía de Jesús era un.
acontecimiento extraordinario y faustísimo. Quisieron premiar

(1). Es muy hermosa la contestación que dió el emperador á la carta de San
Francisco. Dice así. « lustre Duque primo: Con Gaspar de Villalon, vuestro criado, recibí vuestra carta. Y aunque la determinación que meescribís que tenéis de

recogeros, para trocar lo del mundo y tierra por lo del cielo, es santa y no puedo

dejar de loarla, no.se excusa que no la sienta, como es razón. Mas el sentimiento no estorbará el daros la graciosa licencia, queme pedis, derenunciaren Don Carlos,
vuestro hijo, el Estado: que esto yo huelgo de darla de voluntad. Y entiendo que
de lo que emprendéis hacer, tendréis más envidiosos que imitadores; porque el
teneros envidia costará poco, y el seguiros mucho. En dejar vosá mi cargo áyues-

tros hijos, me obligáis á que yo mire por ellos, y así lo haré en lo quese ofreciere:
porque su madre nos lo mereció, y su padreno lo desmerece: ni creo que ellos
perderán por su parte lo que sus padres les ganaron. Guíe Dios nuestro Señor

vuestros consejos, ilustre Duque, y encomendadle muchoJos nuestros y las cosas

dela Cristiandad en vuestras oraciones =De Augusta, 12 de Febrero de 1551.=Y0el Rey.» Una revista literaria ha publicado de reciente este documento, suponiéndole inédito. No lo era: está incluído en las antiguas historias del Santo.
*
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tanta virtud con la púrpura cardenalicia. El Padre Francisco,
asustado de aquellos honores, huyó de Roma. Nadie sabía
donde estaba; allá, en los riscos de la antigua Vasconia, en el

solar de la Compañía, hacía su [solemne profesión y decía la

primera misa en la capilla:de la casa de Loyola. Su historia

dentro de la Orden ofrece rasgos interesantísimos. No puedo

detenerme en ellos; pero ¡qué cuadro tan hermoso el de la lle-

gada del Padre Francisco á Yuste, llamado por su antiguo
señor, viejo, achacoso, recluído en aquel solitario monasterio;
el jesuita, postrándose á los pies del que era su emperador;

éste, alzándolo en sus brazos, y platicando de los asuntos del

Estado yde la Iglesia; el uno.muerto ya para el mundo; el otro
vivo sólo para Dios! Y cuando murió en aquel retiro el que

llenó el universo con su gloria, ¿pudo darse espectáculo más

conmovedor, en sus exequias solemnísimas, que ver subiral
púlpito para hacer la oración fúnebre al gallardísimo caballero,
honory envidia, treinta años ántes, de la corte imperial, cubier-

to ahora con la humilde sotana del jesuita y convertido en-mi-

nistro del Señor?

:

|

Contra su voluntad fué elevado aquel santo religioso á la

dirección de la Compañía de Jesús. El P. Laínez, sucesor de

San Ignació, se la encargó cuando tuvo que ir al Concilio de
Trento. A su fallecimiento, por voz unánime, fué nombrado
el Padre Francisco de Borja prepósito general. Siete años
contaba en el ejercicio de este cargo, cuando murió en Roma

á los sesenta y dos de edad (1), el día 1. de Octubre de 1572,

(1) El cadáver de San Francisco recibió sepultura en la que tenían los generales de la Orden en su casa de Roma. En 1671 fué trasladado á laiglesia que ésta

“fundó, y aún conserva en aquella ciudad, llamada de Jesús. Pero el cardenal duque de Lerma y marqués de Denia, descendiente del Santo, lo reclamó, y fué enviado á Madrid, para depositarlo en la casa profesa de la Companía, situada en la

calle del Prado. En 1627 se trasladaron estos restos, de dicha casa profesa á la

nueva de la plaza de Herradores, que, después de la expulsión de la Companía,

fué convento de filipenses. En la iglesia de este convento permanecieron hastala

exclautración de 1836. Los duques de Medinaceli, sucesores de los Borjas.los
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con gran opinión de Santo, que fué luego sancionada por la
bula de beatificación, expedida por Urbano VIII, en 1624, y
la de la canonización, de Clemente X, en 1671. Gandía, quelo

ha elegido por patrono (1) le-llama familiarmente San Borja, y
se enorgullece de. que, antes de ser ejemplar ministro de

Dios, lo fuese también de señores y caballeros cristianos, ri-

giendo con mano paternal éste ducado (2).
Más de lo que pensaba me he extendido, hablando de ese
varón insigne: veamos lo que resta ya en Gandía de aquellos
tiempos. La ¡iglesia colegiata, el palacio de los duques, y lo
que fué Universidad, es lo principal.

La iglesia colegiata se halla situada en la plaza del Merca-

do, centro de la ciudad. En frente de ella está la Casa consis-

torial, edificio de buena traza, de fines del siglo pasado, con
cuatro columnas dóricas resaltadas en la fachada, y sobre la
elevada cornisa una galería decorada con los bustos de las Virllevaron entonces á laiglesia de San Antonio del Prado, de padres Capuchinos,
perteneciente á su patronato, y contigua á su palacio. Finalmente, en 1890,al
derribarse el palacio y el templo, la misma familia ducal trasladó el cuerpo de San

Francisco á la cercana iglesia de Jesús, que con este objeto adquirió, y que entregó para que la regenten, á los expresados religiosos. Los restos del duque santo
de Gandía están cerrados en una urna de plata grande y ventruda: Fórmanla tres
cuerpos, siendo el superior un templete coronado por un pequeñoviril, el cual
contiene el monograma de Jesús. En el primer cuerpo, entre dos fuertes cerraduras, bay un escudo, en el cual se lee esta inscripción alusiva á la Compañía de Loyola: Ul portel nomen meum. Debajo de ella está el nombre de Jesús, y en la parte
inferior el toro, blasón de los Borjas. Esta urna se halla colocada en la capilla *
mayor de la iglesia, á la parte de la Epístola.
(1) Esta elección de patrono se hizo por el Consejo general de la ciudad el
22 de Marzo,de 1673, poco después de la canonización del Santo, á quien llaman
los consejeros « quondam duch de Gandía, senyor y amo nostre». Es curioso de-

talle de este acuerdo que, para la votación por bolas, se entregó á cada consejero
unsigró y un tramús (un garbanzo y un altramuz).
(2) Hubo doce duques de Gandía por descendencia directa y masculina de
los Borjas, hasta que, extinguida dicha descendencia en 1748, pasó el ducado á
Don Francisco Pimentel y Borja, duque de Benavente. Esté no tuvo hijos varones.
Su hija y sucesora casó con Don Pedro de Alcántara Tellez Girón, duque de Osuna. Entonces quedaron adheridos á esta poderosa casa los ducados de Gandía,
Béjar, Benavente, Mandas, Arcos, Plasencia y Monteagudo, los marquesados de
Llombay, Peñafiel y Javalquinto, los principados de Anglona y Esquilache, con

otros muchos títulos y señoríos.

.
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tudes cardinales. El templo, de grandiosas dimensiones y fá-

brica ojival, está desnudo de adornos en su exterior. A la plaza

da una puerta lateral, de aquelgusto, y de diseño muy sencillo; la de los pies (que es la principal), llamada de los Apóstoles, está 'ornamentada con interesante imaginería. Por la acti-

tud y movimiento de las figuras, la hermosura de las cabezas

y el artístico plegado de los paños, bien se ve que al dibujo

delas severas ojivas góticas les dió vida, con aquellas esta_tuas, el soplo del Renacimiento (1).

Fué construído este templo en una época de transición, en
la cual ese Renacimiento, iniciado ya en la pintura y la escultura, no se atrevía aún á modificar las reglas, más imperiosas
y permanentes, del arte arquitectónico. Alejandro VI dióel título de Colegiata á la iglesia mayor de Gandía por bula expedida en Roma á 26 de Octubre de 1499; y para hacerla, en lo

material, digna de aquella categoría (2), la duquesa D.* María Enríquez emprendió su ensanche y reedificación. La obra.
duró desde el año 1500 hasta el 1507, obedeciendo toda ella
á los cánones de la construcción medioeval (3). Renovacio-

nes posteriores la desfiguraron algo; pero en nuestros días inteligente piqueta arrancó lo postizo, y hoy esta iglesia es una

de las pocas que en las provincias valencianas aparecen como

fueron construídas en el siglo xv1. Sólo tiene una nave, muy

(1) Tiene esta portada en la parte superior la imagen del Salvador, con los
arcángeles San Miguel y San Gabriel á los lados; en el centro, entre las dos puer-

tas, la de la Virgen, y en las hornacinas laterales las de los Apóstoles San Pedro

y San Pablo. Los escudos que se yen sobre ambas puertas son los de la familia
Borja.

(2)

El deán de esta colegiata tenía el privilegio dado por el papa Paulo 1Il

de usar mitra, báculo, y demás insignas pontificales. Además del deán, había un

chantre, 12 canónigos y 37 beneficiados.
(3) A un lado y otro de la puerta de los Apóstoles hay dos lápidas conme-

morativas quedicen así: Alexander VI Pont. max. suplice ill, María Henr. duce Gand.
hujus eccl. Collegium inslituit anno post Jesu natale millesimo quingenl=simo.—

.Impensa el auspicits il. Marice Henrices el ejus filii Johannis Borgir ducum Gandia
a porta ulter: cilra est hoc fanum repleltum anno quingentesimo supr. mill. post Vir-

ginem enixam.
86
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or, de paredeslisas, y sin
ancha y despejada. La capilla may
que hablaré en seguida,
más adorno que el gran retablo de
o ojival muy sencillo (1); á
está separada de ella por un arc

capillas, altas, estrechas, de
cada lado de la nave hay nueve
su-

de ellas, en el cúerpo
arco muy apuntado; sobre cada una
se cierra á gran altura,
perior, ábrese un rosetón, y la bóveda
coro está en el último
dando al templo notable majestad. El
tero se abre también
tercio de la nave, y en la pared del tes

un amplio rosetón.

ablo con la forma
El retablo del altar mayor (un gran ret
el objeto artístico
de artesa, general en la Edad Media), es
, el que más ha sido
más interesante de la Colegiata de Gandía
a sus pinturas de
estudiado y discutido, Débese esto á ser obr

, á quien, juntamente
Pablo de San Leocadio, el artista italiano

altar mayor de
con Francisco Pagano, se atribuyeron las del
te se averiguó
la Catedral de Valencia, hasta que de recien
taron,sino los
que no eran aquellas famosas tablas lo que pin
a rectificamuros y bóvedas de la capilla. Aun después de est
tores en la
ción, ofrece interés la obra del primero de aquellos pin
iana del Renaciiglesia de Gandía. Enella aparece la escuela ital
tico, que
miento con notable vigor de expresión y un carácter mís
o que mereno siempre tuvo en aquel tiempo. Prueba del apreci
él hizo
ció el autor en Valericia, son las estipulaciones que con
e retala duquesa de Gandía. Contrató primero la obra de est

extranjero en su
blo, y después el establecimiento del artista

ta
ciudad ducal para seguir pintando en el convento de San
la
a
Clara y en el palacio delos duques (2). En la sacristí de
de la familia ducal de
(1) Enesta capilla están, bajo tierra, las sepulturas
de la iglesia, fuerucción
reconst
la
ó
comenz
Borja. En el año 1500, fecha en que
Luis, desde Roma. MuPedro
D.
duque,
primer
del
huesos
los
ella
á
traídos
ron
Francisco, de cuyos
chos de sus sucesores fueron también sepultados allí; no San
y
restos ya di cuenta.
“curiosos conve-(2) Se conservan en el archivo delos duques de Osuna estos
29 de Noviembre de
nios, que han sido publicados varias veces. Por escritura de
mete con la duquesa
1501, Pablo de San Leocadio, natural de Reggio, se compro
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revela
Colegiata se conserva un precioso cuadrito suyo, que
senta el
todos los caracteres de la escuela florentina : repre
emCalvario, y está concluído con un primor que no podía

plearse en las pinturas del retablo.

as
La Colegiata de Gandía es rica en ropas y alhajas propi
ndidel culto. Los opulentos y piadosos duques fueron esplé
dos con ella (1), y en nuestro siglo ha recogido valiosas joyas

es
del monasterio de San Jerónimo. Hay entre éstas una que

justamente admirada: la custodia eucarística, obra de un monje

que era, sin duda alguna, excelente artista. Es un templete de

gusto plateresco, en cuyo centro está representada la Cena
del Señor, con figuras muy bien cinceladas(2). Hay una cruz
do por Mestre
viuda de Gandía, D.* María Enríquez, á pintar el retablo construí
la parte de
Forment para la iglesia colegiata, aorando la imagen: de María y toda

casillas del retablo,
talla, y pintando al óleo los Gozos dela Virgen en las siete
mesa del altar (cala
sobre
pasión
la:
de
un bello crucifijo en la espiga, y escenas

(polseses del banch), y los Santos que quiera la duquesa enlos lados del retablo
Por
sueldos.
30.000
de
precio
por
años,
tres
en
'res). La obra se había de hacer
vecinotra escritura, de 10 de Enero de 1507, el pintor se compromete á dejarla
dad en Valencia y tomarla en Gandía, para pintar dos retablos, uno de ellos destidunado á la iglesia del convento de Santa Clara, y el otro á la capilla del palacio
conEsta
duquesa.
la
designa
asunto
cuyo
tablas,
otras
además
pintar
cal. Debía
á
cede varias franquicias de impuestos al pintor, y le ofrece tomar á su servicio
una hija suya y casarla ó meterla en el convento de Santa Clara. El artista, á su
dosvez, se compromete á'comprar 6 construir una casa en Gandía, que valga
cientos ducados, cuya casa perdería si marchase de aquella población sin justa
30.000
causa. El precio convenido para esta nueva faena artística es también de

j
É
sueldos.
(1) El Papa Alejandro VI dió á la duquesa D.* María Enríquez muchas reliquias, que se guardan en relicarios de primorosísima labor. Viciana las enumera en los siguientes términos: «Primeramente, una cruz muy rica, y en ellaun
pedazo de madero de la Vera-Cruz de Christo Jesu; dos tablas de plata dorada y
en cada una dellas veynte y dos células ó apartamientos con reliquias de Sanctos;
un rico relicario con una espina de la corona del Señor é parte de la camisa é sindone de Christo Jesu; una mano de plata con un pulgar de Sancto Erasmo: una
mano de plata con parte de la mano de Sancta Anna: una mano de plata con parte
del brazo de Sancta Martina; un busto ó.imagen de Sanct Sebastián de plata, con
reliquia del Sancto; una custodia y un cáliz muy grandes; son piezas que allende
de ser muy ricas son más estimadas por su maravillosa labor.»
(2) Esta custodia es una de las obras de arte más preciosas é interesantes
que existen en España, como muestra de la orfebrería del siglo xv1. Es de bronce

dorado al fuego con esmaltes azulados y piedras preciosas. Tiene más de un metro de altura, y afecta la forma piramidal y la disposición propia de.las custodias
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y
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parroquial, de plata sobredorada, de ojival y elegantísimo diseño, que es una verdadera filigrana, relicarios de orfebrería
italiana dignos de Cellini, ternos y frontales de estofas riquí-

simas, regalo de los Borjas, blasonados con sus armas, y otros

muchos objetos de valor material y mérito artístico. Iguales ó mejores riquezas había en el palacio de los duques. Era éste sin duda la mansión señorial más suntuosa que
había en el reino valenciano, fuera de la capital; la más interesante bajo el concepto artístico. Los poderosos Borjas (1)
tenían también un vasto palacio en Valencia (2), pero éste de
Gandía fué por mucho tiempo su residencia habitual, y en él
del gusto gótico, pero su estilo obedece al Renacimiento italiano, que en aquella
época hacía su aparición en España. Tiene cuatro cuerpos. La base descansa sobre

cuatro leones y ocho Atlantes. Esta base está adornada con relieves de oro sobre
fondo azul, en el que se presentan pasajes de la vida de Jesucristo. El primer
cuerpo está sostenido por columnas pareadas, en cuyos intercolumnios hay figuras de los doctores de la Iglesia. El centro de este cuerpo representa el Cenáculo,

siendo corpóreas las imágenes del Señory los Apóstoles. En el segundo cuerpo
está colocado el ostensorio: En el tercero está figurada la Resurrección, apareciendo el Salvador en pie sobre el sepulcró, y junto á éste los guardianes dormi-

dos. En el.cuarto cuerpo se ve la Virgen coronada por los Santos, yen el remate
hay un Crucifijo. He de añadir que toda la custodia se halla adornada con figuritas de Santos y de ángeles, y guirnaldas esmaltadas y emblemas cucarísticos,
todo cincelado con exquisito primor, sin que la minuciosidad de los detalles per-

—judique al efecto artístico del conjunto. En la base se lee una inscripción que dice
así: «Antoninus Sancho beneventanus hujus monasterii Sancti Hieronymi gandiensis monachus ibidem me inchoavit et perfecitanno 1548.» Consta en una historia del Convento de San Jerónimo (que citáré al hablar de este monasterio) que
Antonio Sancho era napolitano, hijo de la ciudad de Benevento; que gastó siete

años en hacer esta custodia; que hizo también las dos imágenes doradas de la

Virgen y de San Jerónimo, y otras piezas y relicarios.
z
7
(1) En tiempos de Viciana el ducado de Gandía, perteneciente entonces á

D Carlos, el hijo de San Francisco, tenía anejascatorce baronías. Siete de ellas esta-

ban en la misma llanura de Gandía, y eran las de El Real, Almoynas y Benjieto, las
alquerías de Sobirá, Azoch, Belreguart, Miramar, Xereza y Alcoder, y Xaraco. Las
otras baronías separadas de estos Estados eran las de Corvera, Albalat de la Ribera, Turís, Chella, Castelló de Rugat, Valle de Gallinera y Valle de Ebo. Además, el

duque de Gandía era marqués de Llombay. Al todo, tenía 3.100 casas de vasallos.

Las rentas de estos Estados y otros censales y juros de la casa ducal ascendían á
42.000 ducados anuales. Por casamiento del duque D. Carlos con la condesa de
Oliva, aumentó mucho más el patrimonio de esta opulenta familia.
(2) Todavía se conserva esta casa de los Borjas, aunque completamente modificada. Es la de la plaza de San Lorenzo, que tiene entrada por la calle de la

Unión. Hoy es propiedad de los señores de Fontanals.
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España. Está
acumularon tesoros procedentes de Italia y de
con noes
perfectamente situado: la puerta y el gran patio

población; pero
de plaza de armas, se abren al interior de la

sobre el
las espaldas del inmenso edificio daná las afueras,
a consrío, que se desliza á sus pies, dominado por esta sólid
rama
trucción, alegre miranda, por aquella parte, de un pano

GANDÍA Y SU PALACIO DUCAL.

encantador. A un lado y otro se extendían las numerosasdependencias de la casa (1). Una de ellas, de espacioso local, se
llama' todavía el Convitori. Pregunté el origen de este nombre. Dijéronme que allí daban los duques, en ocasiones solem-
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(1) Entiempo de Viciana, el duque de Gandía tenía una «sala de armas»
provista de todo lo necesario para equipar de pronto cincuenta hombres de armas
y 600 arcabuceros. En su casa palacio y en su baluarte del muro tenía 6o piezas
de artillería, entre ellas «dos medias colebrinas y 18 sacres con 50 quintales de
pólvora, mucha mecha y pelotas; otrosi atambores y atabales, trompetas bastardas é ytalianas, tiendas de campo y banderas, y de todo lo demás que á la guerra
se requierc». Su caballeriza estoba provista con 40 caballos.
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GANDÍA: DETALLE DEL PALACIO DE LOS DUQUES.
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nes, grandes y populares banquetes, que por el número de los
convidados no podían efectuarse en sus habitaciones. La casa
de Osuna, en la cual recayó el ducado de Gandía, conservó

hasta fecha reciente esté palacio, pero completamente desmantelado. Sólo dejó en él lo que no podía arrancarse de las paredes. Puestos en venta los bienes de aquella casa, fortuna fué
que el recuerdo de San Francisco inspirase á la Compañía de
Jesús el propósito de adquirir el palacio de Gandía para honrar la memoria de aquel gran Santo de su orden. Hoy tiene
establecido en él noviciado y colegio; ha hecho obras costosas
para acomodarlo á su nuevo destino y para restaurar la antigua edificación. La empresa es laudable y por ella merece
plácemes la Compañía; pero.me producía más honda impresión
el palacio vacío, saqueado al parecer, y medio ruinoso,- tal
como lo vi años atrás, que hoy, reconstruído, remendado y
compuesto, con suscapillas y oratorios lindamente decorados
á la francesa, y respirando el ambiente de rigidez ceremoniosa

propio de estos severos colegios (1).
-

La construcción de este aristocrático alcázar es de di-

ferentes épocas: á la más antigua pertenece sin duda la esca-

lera de honor, grande y fuerte, pero tosca, que da al patio de

armas; sus peldaños son de ladrillos puestos de canto, y de can-

tería las barandas. Sobre esta escalera se abre en el muro una
elegante ventana del siglo xv ó xv1, con doble arco y esbelta
columnilla divisoria. En el piso principal, los salones se suceden á los salones, formando algunos de ellos largas crujías.

Arrancadas las hojas de las puertas y las ricas telas ó tapices
que cubrían las paredes, rotos y deslustrados los menudos azulejos de los pisos, desprovistos de todo mobiliario, revelaban
aún la antigua suntuosidad de estos salones, antes de su restau-

ración, la pintura y las ricas molduras de los techos, molduras

(1) La adquisición de este palacio por los jesuitas data del año 1893.
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preciosamente doradas, y que, formando guirnaldas, grecas y

medallones, se extendían porel friso de las bóvedas, y ceñían
con esplendente marco puertas y balcones. El cincel y los pinceles recordaban las glorias de la extirpe ducal en algunas de
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INTERIOR DEL PALACIO DUCAL,

5

aquellas estancias: el salón llamado de las Coronas conmemo-

ss

y

raba la unión de las familias de Borja y de Centelles, enlazando
.,

.q.

.

sus blasones; la parte del edificio llamado Obra nueva (construc-

ción de fines del siglo xvr), estaba dedicada á la glorificación
de San Francisco. En el salón principal, el techo, pintado por
87
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a
canonización del Santo. Est
Gaspar Huerta, representa la
tuosa: sus departamentos com
parte del palacio es la más sun
gamos

igada la atención, lle
piten en riqueza, y cuando, algo fat
po, nos inunda de luz, y
al fin, un mirador, que se abre al cam
que nos
eitosa perspectiva,
presenta á nuestros ojos tan del

el espectáculo: de la nahace olvidar los primores del arte por
turaleza.

aje histórico, unido á la
El interés que inspira todo person
, da mayor atractivo á
devoción de que son objeto los Santos
uerda el conmovedor
esta antigua mansión. La escalera rec

de sus cuadros de la
momento, reproducido por Goya en uno
pide de
so duque se des
Catedral de Valencia, en que el podero

rarse á Dios; en el intesus hijos y sus familiares para consag

el aposento en que
rior, os enseñarán el cuarto donde nació,
y contiguoá él, el retenía su despacho y hacía sus estudios,

de ataúd, para tener
ducido oratorio, construído en forma

sus fervientes orasiempre fija la idea de la muerte, lugar de
udas paredes (que
ciones y sus ásperas penitencias. En sus desn
y mármoles), diguarda ahora una cubierta de ricas maderas
ladoras de los torcenque aún quedan manchas de sangre, reve
nate criado en
mentos con que castigaba su cuerpo aquel mag
el regalo y la opulencia.
cio duDespués de examinar la iglesia colegiata y el pala
cal, nos falta ver lo que fué Universidad.

e á:
El viajero que llega 4 Gandía, lo primero que ve, frent
en cuyas
la estación del ferrocarril, es un edificio muy grande,
espesas
paredes, lisas y altas, se abren pequeños balcones con
o de
celosías. Parece un enorme convento de monjas. El escud
Calasanz, esculpido sobre la puerta principal, nos da á enten
der el destino de aquel caserón. Es el colegio de las EscuelasPías. Una lápida puesta debajo de un medallón de piedra con
el busto de San Francisco de Borja, nos recuerda su gloriosa
historia.Dice así: Sanctos-Franciscos-a-Borgia-Dux-Gandie- 111.
Prapositos - Generalis- societatis- lesu- 111hoc- Collegiom-et-hanc-
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untversitatem-a-fundamentis-erexit-anmno-Domint- MDXLVI. El

celo religioso del santo duque
Universidad en población tan
primera idea del fundador fué
estudiase gramática y doctrina

fué la causa de que hubiese
secundaria como Gandía. La
crear un colegio, en el que se
cristiana. La mayor parte de

'servaban su religión, y los cristianos nuevos estaban poco firmes en esta fe. Por eso quería el celoso magnate extender la
instrucción religiosa en sus Estados. Para construir el colegio

compró casas y terrenos al rededor de una iglesia de San Sebastián, situada fuera de la puerta de Valencia. Aquella iglesia
había de ser el centro del nuevo edificio. Cuando iba á comenzar las obras, recibió una visita providencial. Acababa de fun-

dar San Ignacio de Loyola la Compañíade Jesús, y el Papa

Paulo UI le había pedido que enviase un representante de la

nueva religión al Concilio que se estaba celebrando en Trento. Fué elegido al efecto el P. Pedro Fabro, y le encargó San

lenacio que, al marchar á Roma, pasase por Gandía y visitase

al ilustre y piadoso duque D. Francisco de Borja. Este lo reci-

bió como merecía tan ilustre huésped y platicó sin duda con
él sobre la proyectada fundación. El día 5 de Mayo de 1546
se colocó la primera piedra, bendiciéndola el P. Fabro: el año
siguiente solicitaba y obtenía el duque del Papa autorización
para fundar en aquel sitio una Universidad (1); al otro año
(1548), hacía donación del Colegio y la Universidad á la Compañía de Jesús, y en 1.” de Mayo de 1549 se inauguraban solemnemente ambos establecimientos, dotados con las rentas
suficientes para su sostén (2).

(1)

Paulo III expidióen Roma,el día 4 de Noviembre de 1547, la bula autori-

zando la fundación de la Universidad, la cual fué confirmada por el emperador
Carlos 1. En tiempos posteriores, Don Felipe V le concedió que gozara los mismos
privilegios de las de París, Salamanca y Huesca. Los graduados en ella se obliga-

ban á defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
(2) Enel Archivo municipal de Valencia se conservan dosumentos intere-

DS A Y

los habitantes del ducado eran moriscos; muchosde ellos con-
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Según sus primitivos estatutos, la Universidad de Gandía
debía tener tres maestros de Gramática y otras letras humanas; tres de Filosofía, y dos de Teología. En 1701 el Justicia

y los jurados de Gandía establecieron tres cátedras de Medicina y dos de Leyes y Cánones. A pesarde ello, el gasto de la
Universidad no era grande. Los religiosos del Colegio servían
las cátedras gratuitamente, y el sueldo que se percibía por las
demás no pasaba de 50 libras anuales. Más de dos siglos duró

esta enseñanza. En los últimos tiempos sufrió algunas turbulencias. En el año 1742 el papa Benedicto XIV, á instancia
de los duques de Gandía, creó en la Colegiata cuatro canongías de oposición con cátedras de la Universidad adjuntas.

Estos canónigos-catedráticos no se avinieron bien con los catedráticos jesuitas, y hubo discordias y disturbios con daño de
la enseñanza, hasta que acabó con esta Universidad el decreto
de expulsión de la Compañíade Jesús. El día 3 de Abril de 1767
fué muy triste para Gandía. El gobernador había recibido con
gran secreto las instrucciones del conde de Aranda pararealizar en aquella ciudad dicha expulsión. Reunió la víspera gente
armada,tomó por la noche posicionesestratégicas, cercó el Cole-

gio, y al amanecer entró en él con gran aparato, y comunicó la
asombrada comunidadla orden de extrañamiento. Aquel mismo
día salieron para Valencialos padres jesuítas, en medio de los lamentos del vecindario, no menos sorprendido. La Universidad
no fué cerrada entonces. Ordenóse que continuara con Otros
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»

LE

torizando su fundación, la carta (original también) de San Ignacio de Loyola, expedida en Roma á 20 de Marzo de 1548, autorizando el establecimiento del Colegio de estudios para la Compañía de Jesús; el privilegio del emperador Carlos V,
confirmando en9 de Febrero de 1550 la erección de la Universidad; el acta de
examen de San Francisco para el grado de doctor en Teología, que le confirió el
P, Andrés de Oviedo el día 20 de Agosto del mismo año. Las constituciones de
aquella Universidad se imprimieron con este título;Lavrea gandiensís, sive Constiluliones ad Lauream Universilalis gandiensis colegiíi Societatís Jesus. Valencia, 1645.

e

santes de la Universidad de Gandía, entre ellos la Bula original de Paulo 111, au-
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profesores. Pero estaba herida de muerte y en 11 de Agosto

de 1772 expidióse el decreto de extinción. Quedaba sin objeto su espacioso edificio y sin aplicación las temporalidades

de su proscrita comunidad religiosa. Acordóse destinar aquél

á Casa de Misericordia, yse gastaron de 65 á 70,000 pesos

fuertes para mejorarlo, construyéndose entonces. las dos fachadas que dan á la plaza del Colegio y á la Alameda del Pra-

do. Pero no llegó á establecerse el proyectado hospicio. Lo
que fué Universidad sirvió de albergue á familias pobres, hasta

que en 1807, á ruegos de la ciudad, los hijos de Calasanz

fueron á continuar la obra bienhechora de los jesuitas, esta-

bleciendo allí el colegio de las Escuelas-Pías. '

La Universidad de Gandía tuvo discípulos ilustres. En ella

estudió el doctísimo canónigo Pérez Bayer; en ella fué graduado el insigne botánico Cavanilles; y á su claustro de profe-

sores pertenecía, como catedrático de Retórica y Poética,
cuando se verificó la expulsión de la Compañía de Jesús, el Pa-

dre Juan Andrés, que refugiado en Italia, publicó en Roma su

tratado, entonces famoso, Principtos, progresos y estado actualde

toda literatura. También los escolapios guardan en esta casa re-

cuerdos interesantes. Aún señalan un corredor sombrío, en :
donde el P. Vicente, un joven religioso de imaginación exaltada, paseaba taciturno y distraído, componiendo sus primeros versos. Era D. Vicente Boix, arrancado después al claustro porel torrente revolucionario. Si aquella memoria mortifica
algo á los buenos escolapios, en cambio se complacen en con-

signar que hizo aquí sus primeros estudios un hijo ilustre de
Gandía, el cardenal Sanz y Forés, que recientemente ha falle-

cido, siendo arzobispo de Sevilla y uno de los prelados más
ilustres de la iglesia española en nuestros tiempos(1).

(1) El Emmo. Sr. D. Benito Sanz y Forés nació en Gandía el 21 de Marzo de
1828. Hechos sus primeros estudios en las Escuelas-Pías de esta ciudad, cursó la

facultad de Derecho en la Universidad de Valencia; pero antes de terminarla la
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Además del convento de religiosas clarisas, ya menciona-

do, tuvo Gandía otro, también antiguo, de frailes franciscanos,

cuyo titular era San Roque (1). Fundáronlo á fmes del siglo xv1
el duque D. Carlos de Borja, hijo de San Francisco, y su esposa D.* Magdalena Centelles, condesa de Oliva; y le dió fama,

que aún dura, un humilde religioso, el Beato Andrés Hiber-

nón, uno de aquellos ejemplarísimos frailes, que en la época
ascética del Patriarca Rivera adquirieron fama de santos y de

E

milagrosos, como San Luis Bertrán, el Beato Nicolás Factor, el
Beato Gaspar Bono, y San Pascual Bailón. Lo mismo que éste,
era, de muchacho, rústico pastor, y se sintió arrastrado al

claustro por vocación irresistible. El hermano Andrés no fué
en toda su vida más que un pobre lego: en los conventos en que

estuvo ejerció los oficios más modestos, cocinero en unos, hortelano en otro, portero en el que más; pero fueron. tan grandes

3

su abnegación, su fervor y su penitencia, que todos le tenían

en olor de santidad, y cuando murió en este convento de San

h

Roque, costó trabajo defender sus restos del frenesí con que
¿

dejó para dedicarse al sacerdocio. Distinguióse mucho en el Seminario, fué bene-

ficiado en la parroquial de San Nicolás, y después canónigo lectoral de Tortosa.

Alos cuarenta años fué obispo de Oviedo, donde demostró infatigable celo pas-

toral. Entre sus obras piadosas en aquella diócesis, figura la reconstrucción
del santuario de Covadonga. En 1881 fué preconizado arzobispo de Valladolid.
Allí también dejó buena memoria; construyó la torre de la catedral y el nuevo Seminario. Estuyo en Valladolid hasta 1890, en que fué trasladado á la sede de Sevilla, y en 1893 fué promovido al cardenalato. Este año presidió en Valencia el
primer Congreso Nacional Eucarístico, y en 1894 la peregrinación obrera espa:
ñola á Roma. Falleció en Madrid el 30 de Octubre de 1895. Se distinguió mucho
como orador grandilocuente. Amaba á Gandía y la visitaba con frecuencia. Una lápida recuerda la casa donde nació en la calle Mayor, núm. 48.

(1) Véase la Crónica de la Provincia de San Juan Bautista de Religiosos menores descalzos de San Francisco, por Fr. Antonio Panes,Valencia, 1665. El día 2 de
Agosto de 1588, doce frailes procedentes del convento de Chelva tomaron posesión de una antigua ermita de San Roque, en cuyo punto iba á construirse el nuevo convento; las obras duraron tres años, y el 26 de Marzo de 1591 quedó instalada en él la comunidad. Sobre la puerta pusieron los fundadores sus blasones
con este letrero: « Carolus á Borgia et Magdalena Centelles conjuges, Gandix du- ces, hujus monasterii fundatores, jusserunt hoc opus perficere anno á Christi nativitate MDLXXXXI. » Este convento es hoy casa de Beneficencia.
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sus devotos se disputaban, como prodigiosas reliquias, cuanto
había en su celda y las pobres ropas que envolvían el cadáver (1). Gandía comparte aún su devoción entre el egregio
duque, que renunció á las pompas del mundo, y el pobre frailecillo, que nunca las disfrutó. A éste le ha dedicado una hermosa capilla en la iglesia del convento, donde en urna de plata

se guarda su cadáver momificado (2). Pero en el orden monástico la mayor gloria de Gandía no está dentro de la población:
hay que buscarla en el campo. Allí encontraremosel famoso

monasterio de San Jerónimode Cotalba.

A

Este monasterio pruebael poderío y la piedad de la casa

ducal de Gandía, su fundadora y protectora constante. Está

situado en el fondo del golfo de verdura que forma la antigua
Conca de Zafor, en las faldas ya de los montesque la separan

padres, que
(1) El Beato Andrés Hibernón nació en Murcia el año 1534: Sus
pueblo de.Alcanprocedían de Cartagena, eran labradores y vivían en el cercano
un tío suyo lo
tarilla. Porsu pobreza tuvieron que enviarlo 4 Valencia, en donde

la ordende
dedicó á guardar ganado. A lós veinte años entró en el noviciado de

de Albacete el
menores observantes de San Francisco, profesando en el convento

de francis-.
año 1357. Buscando mayor austeridad, pasó en el año 15634 la orden
entrando
Alcántara,
de
Pedro
San
fundado
había
canos descalzos, que poco antes
Pascual Bailón.
en el convento de Elche, en el cual ingresó un año después San
n el de GanEstuvo luego en el de San Juan de la Ribera, de Valencia, y despuése
y como
Santo
como
n
aclamaba
le
Todos
día, donde murió el 17 de abril de 1602.
habían sido depositados
tal le veneraron, llenándose de ex votos la capilla donde

la Iglesia, mientras
sus restos. Aquel culto popular hubo de ser restringido por
durante basno se resolviese el procesu de beatificación. Este 'proceso, seguido
del P. Pascual
el
vez
la"
á
seguía
se
porque
irse
interrump
de
hubo
tantes años,

con los gastos, no podía
Bailón, y la orden de franciscanos descalzos, que corría
Pascual, continuó el proceso
atender á los dos. Ultimada la canonización de San
por el papa Pio VI, la cual
del hermano Andrés hasta decretarse su beatificación
el 22 de Mayo de 1791.
Vaticano
del
fué proclamada solemnemente en la iglesia

Rodríguez, regente de
Aquel mismo año publicó en Valencia el P. Fr. Francisco
dela

un Compendio histórico
estudios en el convento de San Juan de la Ribera,
religioso lego profeso de la
vida, virtudes y milagros del Beato Andrés Hibernón,
de los menores descalzos de
ia
observanc
estrecha
más
la
de
orden deSan Fr-ncisco,

San Pedro de Alcántara.

la beatificación del P. Hibernón,
(2) Gandía celebró con solemnísimas fiestas
se concluyó tn 1810. Entonque
capilla,
esta
de
obra
y emprendió en seguida la

dió motivo también á lucidas
ces fué trasladado á ella el cuerpo del Beato, lo cual
funciones, que presidió el arzobispo Company.

-
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del valle de Albaida, y entre los cuales se abre paso al río Ber-

nisa. A la orilla de este río, en una especie de vallejo interior

Ñ E
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que poblaban extensos pinares, asentáronlo regiamente sobre

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE COTALBA.

una loma que lo domina. Convertido hoy por su actual propietario (1) en granja de labor, aún sorprende é imponeal via()

Compró al Estado el monasterio con toda su tierra D. Tomás Trénor y

Keating, banquero de Valencia, y lo heredó su hijo D. Federico Trénor y Bucelli,

que hizo en esta finca grandes dispendios, convirtiéndola en una valiosa propie-

dad agrícola. Murió recientemente, y hoy es de uno de sus hijos, D. Federico Trénor y.Palavicino.

VALENCIA
+

jerosu vasta y sólida fábrica, de elevados muros, en cuyo centro se levanta, guardando el redondo portal, la gran torre de
sillería, alta y cuadrada, que le da aspecto de fortaleza, y pa- rece reclamar en tórno, en vez de los campos de hoy, esme-.
radamente cultivados, las antiguasselvas.
Elprimer duque real de Gandía, D. Alfonso de Aragón,al
fundar este monasterio, no hizo más que trasladar á estos lugares una comunidad recientemente establecida en otro punto.
de sus Estados (1). En el año 1374, fundaron en la planade
Jávea su casa monástica los ermitaños que, aprobada por el
Papa la constitución de la orden de San Jerónimo, dieron co- -

mienzo á aquella religión en el reino de Valencia. El duque, conde de Denia también, favoreció aquella fundación.
Pero tuvo mala suerte la nueva comunidad. A los dos años,

unos piratas saquearon el convento, y se llevaron los monjes á
Bugía. Rescatados por el piadoso prócer, temieron continuar

allí, y le suplicaron los llevase á sitio más seguro. Fué elegido

este rincón del valle de Gandía, donde estaba el lugarejo de

Cotalba, cuyo señorío dió á los monjes el generoso fundador,
é inmediatamente comenzaron las obras. Una lápida incrus-

tada en la gran torre del monasterio, consigna la fecha de su

fundación. Hízose esta «dá honor de Deu é de San Geroniúm» el
año 1388 (2). Miróla el «Duque Viejo» como cosa propia, favore-

ciéndola en vida y en muerte, y lo mismo hicieron sus suce>
sores, llegando á ser esta cd jerónima una de las más

ricas y famosas del reino (3). En sus anales se registran las vi-

.

”

(1) El propietario de San Jerónimo conserva un libro manuscrito, que es
una historia detallada del convento. Titúlase: Historia general de Nuestro Real
Monasterio de San Gerónimo de Gandia, porel P. Fr. Francisco del Lastato: proje-so y ex-prior de dicho Real Monasterio,etc. AñO 1757.
(2) Dice así la inscripción: «Lo molt alt senyor don Alfonso, fill del Infant En
Pere, duch de Gandía, marqués de Villena, conde de Ribagorca é de Denia, fundá
aquest Monestir á honor de Deu, é de San Geronim, l'any mil CCCLXXXVIII.»
(3), El duque fundador dejó en su testamento una suma considerable á este

monasterio, y en pagó de ella se le adjudicaron los pueblos de Alfahuir y Rafalet
88
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sitas de los reyes Don Felipe II y Don Felipe III (1). Treinta y
seis espaciosas celdas, que parecen aguardar aún á sus huéspedes ausentes, atestiguan lo numeroso de la comunidad. Pero
“no estaría completa siempre, si hemos de creer una añeja le- .

yenda. Cuenta la tradición que llegó un año la fiesta del Corpus, y tenían que asistir á la procesión de Gandía los monjes
de San Jerónimo. Eran muy-pocos, y esto inquietaba al prior.
La Providencia vino en su ayuda. Comenzaron á salir religiosos y más religiosos de sus sepulturas, no como espectros fantásticos, sino de carne y hueso, vivos y sanos. La comunidad,
así reforzada, figuró con gran lucimiento en el séquito eucarístico de la ciudad ducal: al regresar á San Jerónimo, todos
los resucitados se hundieron en sus sepulcros.
Montón de ruinas sería hoy este monasterio, como lo son
otros no menos ilustres, si no hubiera caído en las buenas ma-

nos de un particular acaudalado y celoso por la conservación
del histórico edificio. Al ser arrojados de él los monjes, queda-

ron solamente las paredes desnudas. La iglesia fué desmante-

lada, y los pueblos cercanos se repartieron sus despojos. El

retablo mayor, concluído en 1579, está en la iglesia de Róto-

va; el órgano en la de las Escuelas-Pías de Gandía; la cam-

de Bonamira. Estos, lo mismo que Cotalba, pertenecían á la baronía de Palma,

que fué agregada al ducado de Gandía por los duques reales. Alfahuir aún existe;
Rafalet quedó despoblado por la expulsión de los moriscos, y luego fundaron los
monjes en el mismo sitio el que se llama aún Lugar Nuevo de SanJerónimo. Entre otros lugares, poseyó este monasterio los de Rascaña (ó de Oriols) y Tabernes
Blanques, en la huerta de Valencia. El primero se lo donó el duque fundador, y
el segundo, en 1514, otro D. Alfonso de Aragón, que fué obispo de Tortosa y
arzobispo de Tarragona.
(1) Cuando Felipe ll, después de labra Cortes en Monzón, visitó el reino
de Valencia, acompañado por la infanta Isabel Clara Eugenia y el príncipe heredero, el día 19 de'Febrero, Miércoles de Ceniza, fué al monasterio de San Jeró-

nimo, desde Alcira, adonde regresó para pernoctar. El día 21 estuvo en Gandía,
y al siguiente fué otra vez á San Jerónimo, prolongándose su permanencia en el
monasterio hasta el 25. Hospedóse en la celda prioral, y aún se señalan también
los aposentos inmediatos que ocuparon el príncipe y la infanta. Felipe 11 visitó
esta casa alir á Denia con motivo de su venida á Malencia para su casamiento

con la reina Margarita.
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pana grande en la de Jerésa. En la Colegiata deaquella
ciudad
hemos visto su preciosa custodia. Por tres peset
as rescató en

un baratillo el nuevo propietario la crónica manuscrita del
convento; de un lugareño pudo adquirir también, y volve
r á su

sitio, un pequeño Crucifijo que se veneraba enel oratorio
de

la celdaprioral. Estimábanlo mucho los monjes, porque
supo-

nían ser el mismo que adoraba San Jerónimo en'sus ásperas
*

penitencias. Desaparecieron también los muchísimos cuadr
os
que para esta casa pintó uno de sus religiosos, el P. Fr. Nico
=
lás Borrás, fecundísimo pintor, discípulo de Joanes, de quien

¿hablé al tratar de la escuela pictórica valenciana (1). De toda
aquella labor artística, no queda en San Jerónimo más que el

dibujo de una Cena, trazado enla pared del primitivo refec-

torio.

De Gandía á San Jerónimo hay una hora de buen camino,
subiendo siempre y gozando con mayor extensión, á cada paso
que se da, la vista encantadora de la huerta. Penetra luego la
Carretera entre suaves colinas, y en una de ellas se destaca,
AS

-

(1) Véase el cap. VII, pág. 249 de este tomo. En la historia manuscrita del
monasterio, por el P. Castillo, al hablar de los bienhechbres de la Casa, se dice lo
siguiente: «El P. Fr. Nicolás Borrás, insigne pintor y discípulo de Joanes, tomó
_€l hábito después de ser clérigo y ordenado de misa; era de Concentayna, y
se
debe tener por uno de los principales bienhechores de este monasterio, porque
lo adornó de bellas pinturas, especialmente en el dibujo, en que fué excelente, y
en la duración y hermosura, pues habiendo ya 160 años que murió, se mantienen

sus pinturas como si ayer se hubiesen pintado. Pintó todo el retablo mayor,
y to- dos los retablos de la:iglesia, todas las estaciones del claustro, el retablo del
ca-

pítulo, y todo lo gue se ve en las bóvedas de la iglesia, y todo el coro, sin otras
muchas obras que se ven en las celdas y por casa. Para fuera' pintó tanto y con

tanto acierto, que habiendo averiguado lo que entró en esta casa de pinturas
que
de varias partes se cobraron para la comunidad, forman la suma (desde
1587

hasta 1608, en cuyo año vivia el P. Borrás) de 3.343 libras, que con lo mucho
que pintó para esta casa, importa una suma muy considerable, y lo que más ad-

mira en tanta multitud de pinturas, es el verlas todas tan bien acabadas, que pa-

rece que competían la habilidad y perfección con' el tiempo: en muchas partes se

ve retratado á sí propio, como en el coro, en el altar de las Almas, y en otros cuadros por casa. Y en' vida, también fué ejemplar.» En otro pasaje de este libro'

consta que vivió el P. Borrás hasta 1610,«en que murió santamente, con mucha

edificación y buen ejemplo de toda la comunidad».

y
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como dije antes, la vasta mole del monasterio, con la robusta

torre del homenaje, coronada de almenas. Una prolongada
avenida de pinos lleva hasta la puerta; pero hay que detenerse, antes de subir esta avenida, para admirar la carrasca del

ADS

pa
ek.

Prior, resto de los antiguos bosques, y verdadero monumento
- de la naturaleza. Es un árbol hermosísimo. Tres, hombres con

|

los brazos bien extendidos se necesitan para abrazar su tronco, y su copa, muy redonda y poblada por igual, cubre hane-

3
y

gada y media de terreno.

E

Al llegar al edificio, se ve unresto curioso del antiguo lugarejo de Cotalba; un grupo decasitas y una torre muy tosca
que revela gran antigiedad. Allí está la gran plaza del monasterio, sombreada por corpulentos árboles. Dos puertas se abren
en ella: la de la iglesia es de arquitectura ojival, de sen=
cillo diseño, protegida por un soportal de la mismatraza. La .

FE
E

otra puerta, queda entrada al gran claustro y'á todas las de-

A

pendencias de la casa, está decorada con una imagen corpórea

de San Jerónimo, vestido de cardenal.
La iglesia, que fué renovada después de su antigua construcción, perdiendo suestilo ojival, está hoy convertida en bo-=..
desa. En una de sus capillas fué sepultada D.* Violante de
Arenós, esposa del fundador, y ocho descendientes de éste,

entre hijos y nietos. Consérvase una urna sepulcral, cuya inscripción declara que están allí los restos de Don Juan y Doña
Blanca de Aragón, hijos de aquel primer duque real de Gandía. Otra capilla, separada de la iglesia, en la cual se veneraba
la Virgen de la Salud, que tenía fama de milagrosa, ha sido restaurada, y en ella se celebran ahora los oficios divinos (1).

je
poi
15
á

]

(1) El P. Castillo refiere que en 1752 hubo una epidemia mortífera y que los
monjes de San Jerónimo buscaron un nuevo Santo á quien encomendarsce, creyendo sin duda que no tenían bastantes imágenes en el monasterio. Cada religioso escribió el nombre de un patrono de su devoción y metieron las papeletas en
una bolsa. La suerte hizo que saliese por tres veces el de la Virgen de la Salud,
de Onil, y por su intercesión se libraron del contagio. Agradecidos, le dedicaron
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Lo más hermoso de San Jerónimo es la gran torre, que
le da señoril majestad, y su espacioso claustro, que sirve de

centro á la suntuosa construcción. Tiene dos órdenes de arca“ das: la inferior es sencilla y severa, de arcos apuntados. La

superior es de arcos muy rebajados, dentro de los cuales, formando una especie de galeríainterior, ábrense otros arquillos
emparejados. Esta última parte de la construcción debió ha-

|

cerse en distintas épocas, pues noes igual en los cuatro lienzos,

de aquel gran patio: en dos, losarcos interiores son rebajados, '
como los exteriores, señalando el último período del arte oji-

val, y en los otros, de medio punto, con todos los señales del

- Renacimiento. Con estos rasgos principales, basta ya de San
Jerónimo, aunque cueste trabajo abandonar este apacible y

monumental albergue.
/
:
:
Entre todos los alegres pueblecillos que de un modo tán
pintoresco resaltan en la perenne verdura de estos campos, entre grupos de naranjos y granados, moreras amarillentas y cenicientos olivares, cañaverales espesos y palmeras aisladas,
hay uno que no llama la atención del forastero indocto, pero

que ha de interesar vivamente á loslectores de este libro. Tiene

un nombre bien arábigo: Beniarjó, y. en'el siglo xv aún 'eran
moros casi todos sus habitantes. Está situado á la orilla derecha
del Serpis, en el centro de la huerta de Gandía, y apenasse le
descubre cuando desde lugar eminente se contempla este po-

-—bladísimo valle: fáltale el alto y esbelto campanario, con que
dan á lo lejos fe de su existencia casi todos estos lugares.

"Muypocos de sus rústicos habitantes sabrán que en tiempos
añejos fué señor de aquel pueblo, y habitó el vetusto palacio

que complacidos vieron demoler, paraque no les cayera encima,

una capilla, La nueva imagen de la Virgen de la Salud, que había logrado gran

veneración en esta comarca, fué llevada á Rotova cuando se cerró el monasterio...
Los vecjnos de aquel pueblo no han querido que volviese á él, y el señor Trénor
y Bucelli hizo que la copiasenexactamente para continuar su culto en la casa de
San Jerónimo.

e
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un gallardo caballero, llamado el Muy Magnífico Mossén Ausias
March, que andaba platónica y casi místicamente enamorado .
de una noble dama, llamada Na Teresa Bou, y que por amor
á ella compuso doctas y sutiles rimas, que le valieron fama
_perdurable. No es extraño que lo ignoren aquellos labriegos (1); lo extraño es que, sabiendo los numerosos admiradores de Ausias March que éste era señor de Beniarjó, nadie, hasta fecha muyreciente, hubiera buscado recuerdos suyos
en aquel lugar, ó no los hubiese hecho públicos, si acaso

los buscó. En el año. 1882, un celoso socio de Lo Rat-Penat fué
con aquel objeto á Beniarjó (quizás el primero), y no pudo ver
ya más que las ruinas del antiguo palacio señorial. Hacía muy

pocos años que había sido demolido (2).. Hoy sólo quedan

los fundamentos del edificio; aún así, no hemos de renunciar
á la visita.

En Beniarjó encontraremos unalápida romana empotrada

PS

En
REE
e
Pt FTE
A qe 5

en la Casa del pueblo; no nos detengamos; es una inscripción

sepulcral, de la que ya tomaron nota los arqueólogos(3).-Encontraremos también una iglesia muy modesta; pero en ella
hay algo que dice á nuestro objeto. Su patrono es San Marcos:
¿no indica esto el señorío del lugar, poseído por la familia
March? Hay además una ermita muy antigua, hoy abandona-

(D Los labradores de estos campos deben aún gratitud alilustre poeta, al
cabo de tanto tiempo. La acequia que llaman de Enmarch, una de la principales

de la huerta de Gandía, fué obra suya. Cónsta por escritura recibida ante Fran-

cisco Ruyert, notario, á 28 de Marzo de 1457, cierta capitulación y concordia por
la cual D.* Isabel de Prógida, como señora de la baronía de Palma, había dado y
otorgado licencia y facultad á Ausias March y á sus vasallos de Beniarjó, para
construir una acequia nuéva por dentro de los términos de Palma, del río nombrado de Alcoy, y llevarla á Beniarjó para el uso de regar, etc., etc.

(2)

Este buen valenciano era D. José Bodría, pocta varias veces premiadoen

los Jochs Florals del «Rat Penat». Publicó una reseña de su visita á Beniarjó en el

Suplemento literario del periódico El Universo. Dice el señor Bodría que unos
ocho años antes la casa de Medinaceli, propietaria del palacio, lo vendió á un ve-cino del pueblo, que lo demolió para utilizar los materiales.
(3) Escolano, Decadas, libro VI, cap. 22. AS Memorias de la Real Academig de la Historia, tomo VIII.
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da: San Marcos es igualmente su patrono (1), y junto á esta

ermita, á un extremo del pueblo y á la orilla del río, están los

restos del castillo señorial. No podía estar mejor emplazado.
Sobre la margen del río, como el palacio de los Borjas en Gandía, aunque en la orilla opuesta, dominaba la extensa llanura.

Desde sus ventanas y galerías se ofrecería una vista encanta-

RUINAS DEL: PALACIO DE AUSIAaS MARCH EN BENIARJÓ.

dora. Los viejos que lo han conocido aún en pie, dicen (y esto

se advierte bien por su extensa área) que era un edificio enorme, con un gran patio, escalera monumental, vastos aposentos

(1) En la clave de la bóveda de esta capilla está esculpido un escudo que
tiene en dos cuarteles las barras de Aragón y en los otros dos ocho marcos, emble-

ma de la familia March. Este dato heráldico resuelve la duda en-que nos habían

dejado los biógrafos de Ausias March, sobre si esta familia procedía de Cataluña

Óde Aragón, pues de una y otra parte vinieron Marchs al reino de Valencia. Los

de Aragón ostentaban en sus blasones un marco de oro, en campo de gules, y

los de Cataluña ocho marcos puestos de dos en dos, como lo están en este escudo de Beniarjó. Puede asegurarse, pues, que la familia de nuestro poeta era de
procedencia catalana.

y

VALENCIA

y unos calabozos muy hondos y muy obscuros, que estaban en
la planta baja. Tenía esta casa señorial su correspondiente torre
“del homenaje. Era cuadrada, muy alta, “con cubierta de tejas,
y una veleta en la cúspide. Hoy, de toda aquella vasta construcción, sólo queda utilizable una cisterna, que se llena en invierno con las aguas del río. Como el edificio estaba ála misma
orilla, y el cauce es algo profundo, hubo que hacer sólidos ci-

mientos, y esto es lo que se conserva también. Por la parte

del río hay una apertura, como la boca de un horno: dicen que
allí se, refinaba el azúcar, producto de los vecinos campos.
Conmuevedulcemente el ánimo pensar que en estossitios
compondría probablemente Ausias March muchos de sus cele-

bradísimos versos (1). Sobre estas amenas campiñasflotaba sin
/

(1)

x

5

E

de

>

Apesar de la celebridad que adquirió desde los primeros momentos este

poeta, quedaron pocas noticias de su vida. Ignórase dónde y cuándo nació. Su.
padre, Mossén Pedro March, fué también poeta, y se conservan composiciones
suyas. Era tesorero dé los duques de Gandía, y murió el año 1441 en Balaguer, á

donde fué sin duda parael sitio de aquellaciudad. De Ausias sólo se sabía hasta
hace poco que era señor de Beniarjó y de Pardines, valeroso y estrenuo caballero
(así lo califican los primeros editores de sus obras) y que estuvo casado dos veces,
la primera con D.* Isabel Martorell, de quien enviudó antes de 1437, y la segunda con D.* Juana Escorna, que falleció antes que él. Su nombre figura en el pro“ceso de las Cortes de 1446. Ampliáronse estas noticias con el feliz hallazgo de su

testamento, codicilo é inventario en el Archivo general del Reinode Valencia. En ,

esos documentos consta que falleció el 3 de Marzo de 1459, en Valencia, en su

casa de la parroquia de Santo Tomás (en la actual calle de las Avellanas) sin de- y

jar hijos legítimos; pero sí cuatro bastardos, llamados Juan, Pedro, Felipe y Juana. Consígnase que este Felipe era hijo de una antigua esclava súya. Es curiosísi-"
mo el'inventario, pues enél se detalla el mobiliario de su casa, las armas, ropas
y libros del poeta. Este ordenó que se le sepultase enla “capilla que tenían los
Marchs en la Catedral. Puedo completar estos datos con noticias aúninéditas, que debo á D. José Rodrigo Pertegás, explorador tan modesto como:diligente de nues“tros archivos. En el del antiguo palacio del Real (tomoIl, Gratiarum, fólios 25, 26
y 28) hay tres privilegios de Alfonso V, fechados-todos ellos en Zaragoza á 20 de .
, Abril de 1425. Por uno de ellos confirma el rey á Ausias March el derecho de
“tercio décimo enel lugar de Beniarjó y Alquerías de Pardines y Vernica, situadas

en los confines de la villa de Gandía. Para obtener esta. concesión alega el pocta
que susantecesores disfrutaron aquel derecho desde inmemorial, pero que no conservabantítulo escrito por haberse quemado en Gandía cuandola guerracon el
rey de Castilla, Por otro privilegio confirma el rey el que en 1412 había concedido el duque de Gandía Don Alfonso 4 Pedro March, por haber sido más de cua-

renta años procurador general de sus Estados en el reino de Valencia. Este privi-"
í
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duda para él la imagen de aquella mujer, cuya superioridad
proclamaba, llamándola lr entre carts y plena de seny. Pero la
amenidad de estos lugares no calmaba su exaltación amorosa,
y sin duda le impresionaba poco. El sentimiento de la natura-

leza no se encuentra por ninguna parte de sus obras. Fué un

poeta eminentemente subjetivo, como ahora se dice. Petrarca,

con quien tiene tantos puntos de semejanza, se complace en

rodear á su amada de cuanto ofrece de bello la naturaleza:
flores y aves, soles y estrellas, céfiros y arroyos, forman un
marco deleitoso á la figura de Laura. La poesía de Ausias
March, puramente afectiva, es más severa. Sus esparsas y. sus

estramps son una especie de soliloquio del espíritu concentrado
en sí mismo, el análisis psíquico de una pasión extremada, que

nos deja la dudadesi fué efectiva ó imaginaria, natural ó sim-

-bólica, aspiración sublime del alma, ó extravío d'/hom fora
seny, como alguna vez se calificaba el poeta. De todas maneras, algo habría de humano en aquella metafísica del senti-

miento, cuando tanta impresión produjo y tan general aplauso
valió al egregio poeta (1).

legio del duque Don Alfonso era en parte confirmatorio de derechos concedidos á
los antepasados de March por el infante Don Pedro en 1 356. Por el tercer privilegio de Alfonso V se concede á Ausias Marchel perpetuo mero y misto imperio

y omnímoda jurisdicción criminal en el lugar de Beniarjó y Alquerías menciona-

das como premio de servicios prestados en la guerra y principalmente en la recuperación de Cerdeña, que era presa del vizconde de Narbona y en la expedición
á la isla de Gelbes, en la que fueron cautivados cuatro mil sarracenos. No eran
aquellos señoríos de la huerta de Gandía los únicos de Ausias March, porque en
Otro documento de la reina Doña María, esposa de Alfonso V, se ordena á Jaime

de Malferit, lugar teniente de gobernadordel reino de Valencia á la parte de allá
del Júcar, que provea sobre cierta ejecución hecha en algunos lugares del valle

de Jalón (Xaló) que eran de nuestro poeta. Se ha dicho que éste fué gran amigo
del príncipe de Viana. No hay datos precisos que lo confirmen; pero esto no basta para desmentir la noticia. Hay que observar, por otra parte, que aquel príncipe

fué duque de Gandía en los últimos años de la vida de Ausias March y que esto
facilitaría sus relaciones.

(1) Prueban la gran boga que alcanzaron las poesías de Ausias March los muchos códices de los siglos xv y xvren que se han conservado manuscritas, y las

ediciones que de ellas se hicieron en el último de esos siglos. La primera conoci-

da es la de Valencia, del año 15309,con la traducción castellana de Baltasar de
89
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sas inscripciones
Oliva, cuya antigúedad atestiguan numero

que compartió siempre
romanas (1), es una población grande,

, y que hoy se le
con Gandía el predominio en este rico valle
urbano de la ciuacerca en vecindario. Pero no tiene el aspecto
los cerros que, fordad ducal. Asiéntase la falda del último de
de Zafor, y tiene
mando media luna, guardanla antigua Conca
caserío aglomealgún aspecto de pueblo de montaña, con Su
empinadas, con
rado, sus calles angostas, y muchas de ellas
a de ese cerro,
pavimiento de bien unidos guijarros. En la cim
ermita ruinosa y
donde hubo un castillejo, se conserva una
ermita y la villa,
abandonada, y en el áspero declive, entre la
Calvario. Este
destácanse en sinuosos senderos las casetas del
mnísima que en
“Calvario de Oliva es famoso porla fiesta sole
necer salen del
él se celebra el día de Viernes Santo. Al ama
Dolorosa, forpueblo las devotas cofradías del Nazareno y la
vestas y capemando largas filas de penitentes con sus negras

nte vestidos. Con
ruzas, y de soldados romanos caprichosame
camino, haciendo
pausada solemnidad suben el serpenteante

ándola, casi
las Estaciones, y siguiendo la procesión, Ó presenci
e del monte.
todo el vecindario, que se extiende porla vertient

'

1543 y 1545; la de Valladolid, de
Romaní; siguen después dos de Barcelona, de
año, con la versión castellana
mismo
1555; Otra de Barcelona, de 1 560; otra del
y la de Madrid, de 1579,con
1562,
de
za,
Zarago
de
la
;
mayor
de Jorge de Monte
el

s de éstas, hizo una versión latina
las dos traducciones mencionadas. Ademá
r, la cual se imprimió en Tournay, en
Marine
e
Vicent
iano
valenc
ta
famoso latinis
Briz

nista D. Francisco Pelayo
1633. En nuestros tiempos, el entusiasta catala
Ausias March, Esta edición es
de
s
poesía
las
ona
Barcel
en
1864
año
el
ó
public
que, estudiando los códices
e
merec
iano
valenc
poeta
e
muy incorrecta. El célebr
iva, expurgada de errodefinit
n
y lasimpresiones de sus obras, se haga una edició
os trabajos críticos.
Entrel
.
lectura
su
pesada
y
difícil
hacer
á
res, que contribuyen
n ¡Rubió y Ors
Joaquí
D.
por
escrita
afía
sobre sus poesías debe citarse la monogr
Florales de Lo RalJuegos
los
en
da
premia
época,
su
y
March
con el título 4Ausias
1 882.
Penal el año 1870, y publicada en Barcelona el
rían en Oliva con frecuencia cidescub
se
tiempo
su
en
que
no
Escola
(1) Dice
muchas inscripciones. El conde,
y
as
cornis
frisos,
mientos de edificios, pilastras,
ver, y las incluyó en la memoria
pudo
que:
las
todas
de
nota
tomó
es
Lumian
de
han podido determinar nuestros
que luego publicó la Academia de la Historia. No
a situada en estos lugares.
historiadores qué nombre tenía la población roman
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En lo más alto del Calvario se colocan aquellas dos veneradas

imágenes, y en medio de ellas, el sacerdote, al salir el sol, co-

mienza el sermón dela Pasión, que oye con religiosísimo recogimiento la muchedumbre de fieles.
Desde cualquier punto que se mire á Oliva, se la ve dominada por el palacio condal, que en la parte alta de la villa

se levanta, y aún parecía mayor su imperio señorial cuando

se erguía en él la fuertísima torre cuadrada, en nuestros tiem-

pos desmochada. Fueron los condes de Oliva de los señores

más poderosos de este reino: sy ilustre familia descendía de
los duques soberanos de Borgoña, y venida á Cataluña con
Carlomagno, según los cronistas de la casa, tomó el nombre
del pueblo de Centelles, donde se asentó. Camarlengo del rey
Don Alfonso el Magnánimo era D. Francisco Gilabert de
Centelles, cuando por premioá sus servicios en las guerras de
Nápoles, le dió aquel monarcatítulo de conde en 1448, siendo

Oliva la cabeza del condado. Extendíase éste por la sierra y

por el llano: en la sierra tenía á Pego, famoso por sus olivares, y á Murla en sitio más agreste; en el llano, á Fuente de

Encarroz, uno de los mejores pueblos de laConca, con los lu-

gares de Potries, Hixber, Beniflá, Alquería Nueva y Rafelco-

fer (1). La familia condal de Centelles se extinguió pronto: á
D. Francisco, el primer conde, sucedió su hijo D. Serafín, que
logró fama de espléndido magnate, valeroso caballero y excelente literato (2); siguiéronle su sobrino D. Francisco, y luego
el hijo de éste, D. Pedro, que murió loco y sin sucesión. Re-

(1)

Escolano dice que el condado de Oliva era muy rico, llegando sus rentas

á cuarenta mil ducados. Pertenecían á los Centelles las baronías de Val de Ayora
y de Nules, y según aquel autor, tenían en Cerdeñatreinta y seis villas y lugares,
(2) Lo elogian mucho Gil Polo en su Canto del Turia, y Juan Bautista Agneno
en su Apología latina de los caballeros que tomaron parte en'la guerra delas Germanías, Este escritor dice de él que fué ab omnis Hispania populis magnalum omnúm el sapientissimus et munificenlissimus. Neque ením a primalibus Hispanis
vulgo nisi comes litteratus apellabatur. Murió el año 1436.
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cayó entonces el condado de Oliva en una hembra, la condesa
Magdalena, que casó, como ya hemos visto, con el duque de

Gandía, aumentándose con ello el poderío y la riqueza de la
casa de Borja.
De la esplendidez y buen gusto de los Centelles dan cumplida razón los restos de su palacio de Oliva. Deleita el ánimo

a
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OLIva: FRISO Y TECHO DEL PALACIO CONDAL.

del amante de las artes, y á la Nes lo disgusta y lo indigna,la
hermosura de aquel alcázar, medio destruído y completamente devastado. Por treinta mil reales lo vendió la casa de Osuna, destinando esta cantidad á mejoras en la ¡iglesia “mayor.
Los compradores lo partieron por el medio, abriendo una ca-

lle á través del artístico patio claustral, y demoliendo la esca-

lera de honor que, según cuentan, era magnífica, toda de piedra, con anchísimos peldaños de una sola pieza, y balaustres
-muy bien labrados. En el interior del edificio arrancaron
todo lo que tenía algún valor, con lo cual hicieron buenos
negocios los mercaderes de antigúiedades. Quedaalgo, sin em-

bargo, que deteriorado y maltrecho como está, da á conocer
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la suntuosidad de aquel palacio y ofrece todavía interés artís-
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tico. Su arquitectura es ojival, con las novedades y caprichos
“introducidos en la última época de aquel estilo. Pero la ornamentación pertenece ya al del Renacimiento, ofreciendo vivo

interés para la historia del arte español. Aún se conservan en

sus desmantelados salones artesonados de mucho mérito, molduras primorosamente afiligranadas, é interesante colección

de azulejos en el pavimento. Pero la pieza capital, en los conceptos histórico y artístico, es el friso de un gran salón cua-

drado, cuyo techo tiene también minuciosa decoración polí-

croma del gusto del Renacimiento. En ese friso, sobre fondo

azul, están dibujadas de blanco y negro muchísimas figuras
que representan un ejército en marcha. Letreros en lengua va-

lenciana explican los diferentes grupos de ese séquito militar,

comenzando por los zapadores, que van abriendo camino, y

nombrando los jefes con sus pajes y escolta, las diferentes
armas que entonces se conocían, las piezas de artillería con su

denominación especial, los carros de las municiones, étc., etcétera. Sería interesantísima la copia exacta y publicación de

esta obra de arte, que esála vez un dato para la historia (1).

(1) Los rótulos de este friso explican del siguiente modo las figuras pintadas en él: « Acóes exer.—Acó es los cascadors para fer camí. —Gentdarmes.—Gent-

darmes.—Archés.—Capitans de la vanguardia.—Patges.—Acó les piques.—Agó son

banderes de la gent de peu.—Alabardes.—Espingardes.—Acó son ballestes.—Los
carruatges.—Acó es falconet.—Acó la artillería.—Agó el canó gros de bombardes.
—Acó es munició descales é rodes pera la guerra.—Acó es munició de pólvora é
de pedres.» Arrancadas del sitio donde estuvieron, se conservan en este edificio

dos grandes lápidas referentes á la construcción de las murallas y del castillo de
Oliva con rimbombantes inscripciones en versos latinos, que dicen así: D. O. M.—

—Munivil muris quondam Seraphinus Olivam, — Franciscus muros muniil arce nepos—muris ille guidem speciosamfecil, at iste—=formidandam hosti rediil ac stabilem.—A coementis erecto lurresel moenta.—Anno Chisti MDXV.(Fortificó con muros
en otro tiempo Serafín á Oliva,—Su sobrino Francisco fortificó los muros con un
alcázar; —aquél con los muros la hizo bella; pero éste—la hizo formidable al enemigo y la aseguró.—Las torres y las murallas fueron erigidas desde los cimientos

—el año de Cristo 1545). D. O. M.— Terruerim que hostes muris exerla feroces—

arce hacmunitam posse quid inde putas—Tot mihi sunt muri quol nati nonne age

murlam—hinc regnimurum dicerejure poles=Francisci hcec Comitis laus estme hac
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Inmediata al palacio, pero dominada por él, está la iglesia
mayor, dedicada á Nuestra Señora de la Asunción. Es un templo magnífico, digno de una capital, y al cual sólo le falta unafachada que correspondaal resto de la fábrica. Diten que trazó los planes el P. Tosca, y á primera vista se comprende que
obedecen al estilo correctísimo que difundió por todo
el reino de Valencia aquel
docto matemático, y cuyo

ejemplar típico es muestra

iglesia de la Congregación.
La de Oliva ofrece la especial circunstancia del gran

desnivel del terreno, por

estar situada la villa en el
declive de la montaña. Esto

exigió la construcción deci-

mientos muy sólidos, y facilitó la apertura de una cripta

muy espaciosa, que ocupa

gran parte del área del
IMAGEN DE NTRA. SRA. DE REBOLLET.

templo.

1

La población estaba ceria
cada de murallas antiguamente, y para el servicio del arrabal
“había otra parroquia en la pequeña iglesia de San Roque. En
nuestros tiempos se ha construído allí mismo un templo, que
nada tiene de notable. Más interés ofrece la iglesia del con-

muntil arce.—Arce mihi ast omni tutior unus adest.—Chisti an. MDXLVI. (La que
fuí tierra de los enemigos'feroces al ser provista de muros—qué crees podré ser
estando fortificada con este alcázar?—Son tantos mis muros cuantos son mis hi-

jos: no podrás con razón llamarte, Murla, el muro del reino.—Gloria es esta del.

conde Francisco que me ha fortificado con esta defensa;—pero defensa es él solo
para mí más segura que cualquiera otra.—Año de Cristo 1546). Murla, pueblo del
condado de Oliva, está situado en punto entonces muy estratégico.
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vento que fué de franciscanos, situado en la parte baja de la
villa. En su altar mayor se conserva una imagen muy antigua
y muy venerada: la Virgen de Rebollet. Este Rébollet era uno
de los pueblos principales de la Conca de Zafor, y tenía un cas-

tillo que, con los de Palma y de Bayrén, formaba, como ya
dije, el triángulo defensivo del valle. El castillo aún se conserva medio.arruinado. La población fué abandonada, á consecuencia de un terremoto en 1368, dando incremento á Oliva,

y aquella imagen, de la que cuenta la tradición muchos prodigios, vino á este convento. Indudablemente, es una de las más
antiguas que en nuestros pueblos se veneran. Es pequeña, de
madera pintada, y representa á la Virgen dando el pecho al
Niño Jesús, siendo enorme la desproporción entre la cabeza y
el cuerpo de Nuestra Señora. Por supuesto, está cubierta con

ropas de brocado, que impiden ver la deficiencia artística de
su antiquísimo autor (1).

Oliva tuvo en el siglo pasado un hijo muy ilustre. Si vais á
aquel pueblo y queréis algo del Ayuntamiento, lo hallaréis,
instalado en una casa de la Calle Mayor, buena y antigua, pero
sin aspecto de edificio público. Es de piedra su fachada, y por

toda ella corre sobre la puerta un balcón con gruesos balaustres de hierro. Os dirán que, por ruinosa, hubo que demoler la
Casa de la Villa, y que aquella, alquilada por el municipio, es

la de don Gregorio Mayans y Ciscar. Allí nació el eminente

jurisconsulto y humanista, y allí se retiró para dedicarse por
completo al estudio, él, que pudo ocupar los primeros lugares

en la Corte y en el reino.
La severa y respetable figura de Mayans, no es hoy bas-

tante conocida ni apreciada: el siglo xvi, con ser el más pró-

ximo al nuestro, ha quedado algo obscurecido en la historia

(1) Hay que advertir que áesta imagen le cortaron parte de la diadema para
colocar mejor en su frente la de plata que ahoralleva.
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de España por injustas prevenciones. Cuando éstas se disipen,
se verá cuánto se destaca entre los eruditos escritores que en

aquel tiempo restauraron los buenos estudios, dando recta dirección á la cultura nacional, este doctísimo valenciano. A

los tres años entraba en la escuela, y á los diez y nueve, al presentarse en Salamanca, después de haber cursado en Barcelona Gramática, Retórica y Poética, y en Valencia Filosotía y
Jurisprudencia, tal renombre tenía ya de sabio, que quisieron
hacerlo rector de aquella famosísima Universidad. En la de su

.

patria explicó el Derecho romano; llamado á Madrid por Don

Felipe V, fué director de la Biblioteca Real, y por el afán de
trabajar con más sosiego, lo dejó todo para volver á Oliva y
sepultarse entre sus libros y papeles. Desde aquel rincón sostenía correspondencia con los sabios más reputados de toda
Europa, intervenía en las más arduas cuestiones científicas y

literarias, publicaba obras. interesantísimas, reimprimía las de

AAE

los autores que mejor podían contribuir á su bien pensada empresa de restauración intelectual, comolas del gran filósofo Luis

EA

Vives, y fundaba la Academia Valenciana, que había de ser

continuadora de su vasta y laudabilísima tarea(1). Como dije

;

.

:

:

L
,

(1) Nació Mayans en Oliva el año 1699, de una familia principal y acomodada de aquella villa. Terminados sus estudios de Derecho en la Universidad de
Valencia en 1722,se graduó de bachiller en Leyes y Cánones en Salamanca,
y aquel mismo año de doctor en Leyes en la de Valencia. Al año siguiente obtuvo por oposición en esta Universidad la cátedra de Código de Justiniano, que
desempeñó hasta 1733. Entonces fué nombrado director de la Biblioteca Real de
Madrid. Ejerció este cargo hasta 1740, en cuya fecha lo renunció, retirándose á
Oliva. En 1742 fundó la Academia Valenciana. Fallecióen:1781. El catálogo de las
obras que publicó sería demasiado largo para insertarlo en este lugar. Puede
verse en los libros de Ximeno y de Fuster.'Dejó muchos trabajos inéditos y papeles muy interesantes, entre ellos su correspondencia con los hombres más doctos
de su época en diferentes naciones. En estas cartas hay un caudal inapreciablede
datos para la historia científica y literaria del siglo xvi. Los libros y los manuscritos de Mayans los conservó su familia: pero no todos. Buena parte de ellos pasó
á otras manos, y muchos de estos volumenes segregados, especialmenie de los
Varios, han sido recogidos para la Biblioteca de la Universidad, que los conserva.
Los que guardó la familia, se dividieron hace pocos años, al morir el anterior conde de Trigona D. José Mayans. Las obras autógrafas de D. Gregorio, que estaban
/

.

q
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en otra parte de este libro (1), no es justo, sobre todo en Va-

lencia, el desdén con que nuestro siglo arrogante ha mirado

aquellos tiempos, en que la sana crítica, la investigación erudita, el buen gusto literario y la ciencia experimental, tenían
por apóstoles, entre nosotros, al canónigo Pérez Bayer, al
P. Teixidor, al P. Rodríguez, á Ximeno, al conde de Lumiares, á Cavanilles, á Ponz, al P. Villanueva, y al frente de todos ellos, como maestro y director, á D. Gregorio Mayans y

Ciscar. En aquella casa de Oliva, centro de este impulsointelec-

tual, apenas queda mención suya. Desaparecieron los innume-

rables libros y legajos que en apretados estantes la llenaban,

y sólo quedan, como recuerdo de su docto duéño, unas cuantas

lápidas romanas, empotradas en las paredes del zaguán (2).
Mi

coleccionadas, pasaron á su hijo y sucesor en el título, D. Francisco; y á su hija
D." Encarnación, marquesa viuda de Cruilles, la multitud de volumenes encuadernados, que contienen la mayor parte de la correspondencia erudita, activa y pasi-

va, tanto de D. Gregorio, como de su hermano D. Juan Antonio. Una parte de los .

papeles, que se hallaban desordenados y en montón, fué cedida al celoso bibliófilo D. José E. Serrano y Morales, y bien coleccionados, forman hoy una sección importante de su interesantísima biblioteca. D. Juan Antonio, el hermanode D. Gregorio, antes mencionado, ayudó mucho al ilustre polígrafo. Era mucho menor que
él, pues había nacido en 1718. Educado bajo su dirección, adquirió sus mismas

aficiones, y se dedicó principalmente á los estudios históricos, demostrando en
ello suma erudición y sana crítica. Ya era de bastante edad cuando recibió las órdenes sagradas. Pertenecióal cabildo de Tortosa, y desde 1774 al de Valencia.

Fué también rector de la Universidad Valentina, en la que reformó los estudios,
siguiendo las doctrinas de Luis Vives. Falleció en 1801. La mayor parte de sus

obras quedaron inéditas. Entre las publicadas, una de las más importantes es la
titulada /líci, dedicada á las antigiiedades de Elche. El erudito presbítero D. Pas-

cual Boronat hizo un estudio muy detenido de este escritor y lo insertó conel
pseudónimo L. de Ontalvilla en la revista Soluciones católicas. Años 1897-98. Entre los manuscritos que conserva el conde de Trigona de los hermanos Mayans
hay uno que se titula Ayuntamientos de Oliva, volumen de 300 páginas en cuarto.
La primera mitad está escrita por D. Juan Antonio, y la segunda por D. Gregorio.
Contiene varios documentos y noticias referentesá aquella villa, entre ellos, unos
Capítols para su gobierno, firmados por el duque de Gandía, y que se observaban

desde 1612;el cartel de desafío de D. Miguel de Vilanova y el conde de Oliva;
relación de los autores que se han ocupado de esta villa yde los hijos ilustres de
ella; apuntes genealógicos de las familias de Centelles y de Carrez; descripción
de la iglesia Oliva, y gtros apuntes curiosos,
z
(1) Tomo primero, cap. V, pág. 175.
(2)

Todas estas lápidas fueron copiadas y publicadas porel conde de Lumiares.
go

Tomo 1

ds

CAPÍTULO XVI
JÁTIVA

Játiva.—Su historia.— Su incendio. —Sus monumentos
—El Castillo de Montesa.—El valle del Cáñoles.—Serranía entre el Cáñoles y el Júcar.

[; hermosa llanura valenciana se extiende desde la capital

nueve leguas hacia Mediodía. En todo ese trayecto, los

trenes del ferrocarril de Almansa y Madrid corren á ras de
tierra, sin desnivel perceptible, sin desmontes apenas, ni terraplenes, entre campos primorosamente cultivados, y sin que se
“aproximen, por uno ni por.otro lado, los montes que lo lejos limitan la hermosa planicie. Pero, recorrida en línea recta
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esa distancia, la locomotora tropieza con una barrera de mon-

tañas, y parece que va á estrellarse contra un áspero cerro
de pelada roca, el cual tiene en su cima un castillo y en su
falda una ciudad. Esta ciudad es Játiva. Su nombre suscita en

la imaginación de todo buen valenciano un mundo de recuerdos. Iberos y romanos, godos y árabes, engrandecieron esa
población antiquísima y dejaron en ella sus memorias. En
el reino de Valencia, fué la primera que recibió título de ciudad, después de la capital. Poblada por nobles caballeros,

contó también entre sus hijos, además de los papas Calixto III
y Alejandro VI, al famoso Españoleto, y para coronar sus glorias, luchó con tal denuedo por la causa del Archiduque austriaco (la causa de Valencia en la Guerra de Sucesión), que
fué condenada por el vencedor duque de Anjou al último suplicio, y se ejecutó la cruel sentencia con el bárbaro incendio
que había de aniquilarla y destruirla(1). A los prestigios de la
historia se unen, para dar mayor atractivo á Játiva, los dones
de la naturaleza. No es el campo setabense más fértil que la
“Ribera del Júcar, ni está mejor cultivado que la Huerta de
Valencia; pero aumentan su hermosura los montes que, apro-

ximándose, lo encierran en pintoresco marco. Al llegar á Manuel el ferrocarril, tuvo que cortar un collado, que señala la
divisoria entre la llanura sucronense y la setabense, como vimos en un capítulo anterior. Al bajar el tren de aquella modesta altura, cruza un verdadero vergel, poblado de alegres

lugarejos, atravesandoel río Albaida, quelo fertiliza. Como los
jardines encantados, tiene este vergel un gigante á cada lado:
- 4 la derecha el encumbrado y piramidal monte de Santa Ana(2),

(1) Escribió la historia de esta ciudad D. Vicente Boix, que había nacido en
ella. Su obra, titulada Játiva, memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua

ciudad (Játiva, 1857), apenas contiene datos nuevos; es una compilación hecha
muy á la ligera, de los ya conocidos.
,
(2) Desde la empinada ermita de Santa Ana se disfruta una de las mejores vis-

tas del reino de Valencia. Por el Mediodía se presenta la huerta de Játiva, la ciu-
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el cual se enlaza con otros que limitan por aquella mano el
horizonte. El gigante del otro lado es el Puig, peñón colosal,

pelado y seco, aislado por todas partes, cual enorme aerolito,
que cayendo de las regiones sidéreas, se hubiera clavado y

medio hundido en la llanura. Los campos que lo rodean son

arrozales, y cuando están inundados, aun adquiere aspecto

más extraño aquella abrupta montaña, surgiendo del cristal
de un estanque. Vistos de lejos estos dos montes, descúbrese
en ambas cimas un punto blanco, comosi llevasen una estre-

lla en la frente. Son las ermitas de Santa Ana y Santa María.
Tienen su leyenda estos santuarios, no devota, sino jocosa y
satírica, muy propia del festivo genio valenciano. Dícese que
en tiempos de antaño no había más que una montaña y una
ermita, en la que se rendía culto á la Virgen María y á su

santa madre. Para estas dos imágenes había dos ermitañas, y

este fué el mal. ¡Dos mujeres juntas y en aquella soledad! Sucedió lo que necesariamente había de suceder. La reyerta era
continua y escandalosísima. Hasta la ciudad bajaba el vocerío
de aquellas furias. Los fieles, tras inútiles esfuerzos para apaciguarlas, suplicaron la intervención divina. Dios no se hizo de

rogar. Partió la ermita y la montaña de arriba abajo, y separó
las dos mitades en la forma en que hoy están. Algo se reme-

dió el mal, pero no del todo. En las noches de luna, aún se

ven, á la puerta de ambas ermitas, los espectros de ambas er-

dad, el castillo y los montes que cierran el horizonte, sobresaliendo entre éstos,

Mariola á la derech1, á la izquierda Benicadell, y más lejos Serrella y Aitana;.al
Oriente se'ven los arrozales que limita el monte del Puig, y más apartados los de
Barcheta y Valldigna. Al Norte se extiende la vista muy á lo lejos, hasta las montañas de Benicásim y Desierto de las Palmas, quedando entre ellas y el punto de
observación las de Porta-Cceli y Sagunto, Valencia, la Albufera, el Júcar y mu-

chos pueblos de su Ribera. Al Poniente, en fin, se ve el valle del Cánoles, que con-

tinúa hasta el puerto de Almansa, y la sierra de Enguera. En las faldas de este

monte de Santa Ana brota un manantial sulfuroso, que en nuestros tiempos ha
sido exolotaldo, construyendo allí un balneario, el cual atrae bastante concurren-

cia de enfermos.
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mitañas, que á lo lejos se insultan y provocan, esgrimiendo sendas escobas, con las cuales trazan círculos fantásticos en el

firmamento estrellado.
En el fondo dela fértil llanura, poblada de casas de labor
y de quintas entre huertos de naranjos y granados, sobre los
que hierguen su penacho algunas palmeras, se levanta el monte de Játiva (Bernisa es su nombre propio), cuya romántica
silueta coronan los restos del antiguo castillo, y por cuyas la-

deras bajan largas murallas, como brazos tendidos para amparar la ciudad. Esta, alzando como insignia la torre blanca y
nueva de la Colegiata, se destaca sobre aquel fondo de rocas,
tras la verde cortina de las alamedas espaciosas, en las cuales,
y en lo más fuerte de la canícula, se celebra la feria más fa.mosa y más concurrida del reino de Valencia. El aspecto de

Játiva es entonces animadísimo. Duranteel día, la asaetea el sol

con sus dardos de fuego, lo cual no impide que hagan sus tratos al aire libre los curtidos labradores y ganaderos; pero al
caer la tarde, el vecindario:en masa y los muchísimos foraste-

ros se esparcen porel Real dela feria, y gozan, bajo los árboles, de las músicas, las luminarias, el bullicio y la alegría pro-

pia de estas fiestas. Cuando concluyen, la ciudad queda tranquila y sosegada. Játiva es una población decadente. Cabeza.
en otro tiempo de una extensa gobernación y centro natural
de ella, hoy sólo conserva, de su supremacía económica, esa
pasajera feria. Tiene poquísima industria; vive de la agricultura, y el movimiento que ésta produce no corresponde á su
aparato de ciudad, con buenos templos y edificios públicos, y

muchas casas de aspecto señoril en sus calles solitarias. Hay
en ellas algo de apacible y de poético, á lo cual contribuye el
monótono rumor de sus corrientes aguas. La ciudad de las
fuentes, pudiera llamarse Játiva, no por obsequio de la naturaleza, sino por industria del hombre. Abriendo y oradando las
rocas, trageron los setabenses en tiempos antiguos el caudal
de dos manantiales muy copiosos: por una parte, la fuente de
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Bellús, que brota en el desfiladero por donde el río Albaida
pasa del valle de este nombre á la llanura de Játiva; y por la

otra, la Fuente-Santa, nacida en el cauce del río Cáñoles. Con
este doble ,caudal, la ciudad tiene agua en todas las calles y

en casi todas las casas, no con grifos que se abren y se cie-

rran para no desperdiciarla, sino manando en todas partes á
chorro continuo. Es famosa la fuente de Veinticinco caños,

que dan todos á un prolongadísimo abrevadero, admiración
de los arrieros que vienen de los enjutos llanos de Castilla.
Más de mil bocas de agua hay en las casas particulares. No

falta nunca la fuente cayendo sonora en tosca taza de piedra

- en los patios de los antiguos caserones solariegos, y produce
grata impresión, al pasar por la puerta, aquel murmullo soño-

liento, unido algunas veces al dulce aroma del azahar ó á la
penetrante fragancia del jazmín.
De las poblaciones muy antiguas suele decirse que se pier-

de su historia en la noche de los tiempos: la frase es muy
aplicable á nuestra Játiva. Nada sabemos de su origen y fun-

dación. Los primeros historiadores y geógrafos griegos y latinos que hablaron de la península ibérica, citaron ya á esta
ciudad y su fuerte castillo, dándole el mismo nombre que, con
ligeras variantes, hoy conserva. De Setabís, su denominación
latina, hicieron los moros Xateba y nosotros hemos traducido

Játiva. Cuando Hannibal marchaba contra Sagunto, reclutando
auxiliares á su paso, llevó consigo á los setabenses (1), y una
tradición no comprobada refiere que en esta ciudad dejó á su
esposa Himilce, que en ella le dió un hijo. La importancia que
en aquellos tiempos y en la época romana tuvo Setabis está
confirmada por las muchas inscripciones (2) y monedas que
A

(1) Hos inter clara thorace luce nitebal—sedetana cohors, quam Sucro rigenlibus undis—alque altrix celsa mitteba! Selabís arce. Silio Italico.

(2)

Deestas inscripciones tomaron nota, más ó menos completa, los historia-

dores valencianos, y más especialmente el Príncipe Pío y Pérez Bayer, que se de-
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se han conservado. Después de Sagunto, fué entonces ésta la
principal oficina monetaria en lo que hoy son provincias valencianas (1). Ya hemos visto en otra parte (2) que Setabis
tuvo una industria por la cual fué muy nombrada en Roma:
los tejidos de lino finísimos. Estos lienzos setabenses debieron

ser para las damas romanas lo que es la batista para las nues-

tras. En los primeros tiempos del imperio recibió Setabis la

categoría de municipio con el apellido de Augusta (3). Pertenecía al convento jurídico de Cartagena. No menguó su im-

dicaron á este ramo de la arqueología. Hoy están coleccionadas en la monumental obra de Hubner. Boix dice que había hecho una relación muy exacta y razonada de las antigiedades de Játiva el erudito dominico P. Maluenda, y que de su
obra manuscrita tenían fragmentos algunas personas de aquella ciudad, que cita,
y que le permitieron consultarlas. El docto arcipreste de Játiva, Dr. D. José Pla,

que con mucho celo reune todos los datos y antecedentes históricos de Játiva,
me dice que no ha podido dar con esos escritos del P. Maluenda.
(1)

Acuñó Játiva, en la época romana, monedas bilingúes con la palabra la-

tina Saelabí, y la ibérica, que Eckel lee Sai! y Hubner Saitfp. Los autores de numismática publican gran número de monedas setabenses: Delgado trae una buena colección; pero después se han encontrado algunas más. D. Celestino Pujol y Camps
me hizo ver en su monetario cuatro nuevas, ibéricas, con la doble inscripción an-

tedicha, con la concha en el anverso, y el pegaso ó el delfin en el reverso. Estas
monedas demuestran por su tipo la omonoía ó alianza monetaria entre Játiva y

Sagunto.

(2) Tomo l, cap. II, pág. 63. A las citas de Silio Italico y de Catulo, consignadas en aquel lugar, pueden añadirse las de Gracio Falisco, en su Cinegélico

(vers. 41, ap. Ovid.): At contra nostris imbellia lina Faliscis—Hispanaque alio

speclanturSaetabís usu; y la de Plinio, que celebra también los lienzos de Saetabis,
calificándolos de los terceros en orden de mérito entre todos los que se producían en aquel tiempo. Escolano dice que en el suyono setejían ya estas telas, pero
eran muy delicados y aparejados para ello el lino y el cáñamo que en los campos
de Játiva se producían.

(3) Diago dice que en Játiva, en la calle de San Cristóbal, fué encontrada
una lápida, en la que se decía: Saetabi Augustanorum, la cual, á instancias suyas,
fué llevada á la Seo,para que, encajándose en su lábrica, no se perdiese. Esta piedra geográfica cree Hubner sea la misma que Escolano vió en Alcira á la entrada
de la iglesia de San Bernardo, del convento de Trinitarios: era una dedicatoria á
M. Clodio Celler por decreto de lgs decuriones, Selabí Augustanorum. El título de
Augustanus lo encuentra también en otra inscripción, copiada por Diago y después
por Muratori. Es también una dedicatoria fúnebre de la sacerdotisa Postumia

Aprula; hallóse esta lápida en las orillas del Turia. Para terminar estas citas, recordaré que Plinio, al enumerar los pueblos que estaban bajo la jurisdicción de
Cartagena, nombra á los Setabenses, añadiendo que se intitulaban Augustanos:

Setabitani, qui Augustant.
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portancia en la época goda: en aquel tiempo fué Sede
de un
obispado, que se mantuvo hasta la invasión musulmana. Los
¡analistas eclesiásticos han formado con mucho trabajo la relación de los obispos setabitanos: en los concilios de Toled
o
hállanse consignados los nombres de los que áellos asistieron;
en los demás datos de ese episcopologio hay muchas dudas(1).

También es muy difícil fijar la extensión de esta diócesis,
pues son desconocidas las cuatro poblaciones Custo, Moleta,

Togala € Inta, citadas como límites en la división de Wamba.
Medina Xáteba, como la llamaron los árabes, fué una de
sus principales y más fuertes ciudades en esta parte de España. Cuarenta pueblos dependían de ella. Su castillo y el de
_Murviedro eran las dos defensas más formidables del reino
moro de Valencia cuando éste se constituyó sobre las ruinas

del Califato de Córdoba. Vimos asimismo en otro capitulo (2),

que el Edrisi califica á Játiva, no sólo de hermosa, sino también de comercial, diciendo que se fabricaba en ella el mejor
papel del mundo, el cual se expedía á Oriente y Occidente (3),

y que el famoso escritor Abul-Kami-ben-Ferro extendió el
nombre de su patria por todo el orbe musulmán denomi-

nando Xatibea al poema teológico-jurídico, que aún no ha per-

dido su autoridad entre los doctores del Islam. Población tan

importante bien merecía los esfuerzos que hizo Don Jaime 1 de

(1) En los Concilios Toledanos, desde el III hasta el XVI se encuentran las
firmas de los obispos setabitanos ó setabenses, Mutto, Florencio, Atanasio, Isido-

ro I, Asturio é Isidoro Il.
(2) Tomo l, cap. 1II, pág. 90 y 92.
(3) Hasta que Don Jaime se apoderó de Játiva nose encuentran documentos

en papel; siempre se usa el pergamino. Después de la Reconquista aún continuó

.mucho tiempo la industria papelera en Játiva. Era aquel papel muy grueso y lustroso, y después de seiscientos años, todavía se conserva bien. El registro de las
donaciones de Valencia, concluído en 1249,es el primer documento escrito en

este papel que se encuentra en el Archivo de Barcelona. Véanse, sobre este asun-

to, las eruditas cartas de D. Gregorio Mayans, publicadas en el curioso y ya raro

libro titulado: Gerardus Meerman el doctorum virorum ad eum epistoloz atque ob-

seruationes de Charte vulgaris seu lineae origine. Hagae—-Comitum MDCCLVII.
9r
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Aragón para apoderarse de ella. Lo mucho en que la tenía se
revela en su interesante Crónica. Dice en ella que los ciudadanos de Játiva eran los mejores jinetes de España, y que residían en aquella ciudad los más nobles caballeros de la mo-

risma. Tres veces la atacó, y duraron largo tiempo estos

asedios. La defensa fué tenaz; pero la causa de los sarracenos
estaba evidentemente perdida, y. los ancianos de la aljama
setabense tuvieron que aceptar una capitulación honrosa, dejando al Conquistador la ciudad y sus dos fuertes castillos, y
quedando el arrabal de San Juan para los moros que no la
abandonaron (1).
Lo primero que hizo Don Jaime fué purificar la mezquita
y dedicarla á la Madre de Dios. Pensó destruirla, pero retrocedió ante la primorosa labor de aquella fábrica. Llamó en seguida nuevos pobladores, figurando entre ellos muchas familias

(1)

Nuestros historiadores regnícolas han discutido mucho la fecha de la ren-

dición de Játiva. La opinión más corriente es que fué en el año 1244. Respecto á
los sitios que le puso Don Jaime, este monarca, en su Crónica, sólo habla de dos:
el primero, segúndocumentos coetáneos, fué en Mayo de 1240; pero hay también documentos reales, expedidos en Mayo de 12309 in bastila Xaline. Sin duda,

del
después de la rendición de Valencia, intentó Don Jaime un ataque á Játiva,

cual desistiría pronto, y por esto no lo mencionó en su autobiografía. (Véase El
Archivo, tomo VI, pág. 216.) Quedan pocos restos arábigos en Játiva. El arrabal
de San Juan conserva algunos indicios de las casas de los moros. Dice Viciana
que las había muy buenas, pero en su tiempo habían desaparecido ya. En la ladera del monte se ven aún vestigios del cementerio musulmán. La reliquia más
notable de la arquitectura árabe, que hay en Játiva, está en la antigua casa de los
condes de Pino-hermoso. Es un gran arco, con delicadas labores de lacería é inscripciones, sobre el cual se abren dos miradores, del mismo modo decorados. Este arco da ingreso á un aposentocon techumbre de madera ensamblada, en forma
de barca. Aún hay en ella algunos restos de los vivos colores con que estuvo
pintada. Supónese que este aposento sería algún oratorio (mirab). Las inscripciones mencionadas no se pueden ver por completo. He aqui los únicos fragmen-

tos que ha sido posible precisar. En la línea debajo de los nichos: Dios que creó
los cielos y la tierra, ha obrado maravillas esplendenles para vosotros... Sobre su
trono en la obscuridad de las noches... Recompensa á los servidores de Dios... Al

rededor del nicho de la derecha: En nombre de Dios clemenle y misericordioso...
-promelemos... á aquel que crea enun solo Dios. Al rededor del nicho de la izquier-

da: En nombre de Dios creador del Universo... y el solo Señor... nada sin Dios. La

forma de la letra corresponde al siglo xr de la era cristiana. En las Memorias de
:
,
Játiva, de Boix, hay un dibujo de esta portada.
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nobles, las cuales dieron la cristiana Játiva un carácter aristocrático, que conservó hasta nuestros días (1). Concedióle

extenso término propio, y además la gobernación de dilatado
territorio con pueblos muy importantes (2), y la favoreció,
finalmente, con grandes privilegios para su régimen munici-

pal (3). Tuvo entonces título de villa, pues no había en el nue-

(1) Viciana dice que en su tiempo habitaban en Játiva más de cien caballeros, y entre los muchos ciudadanos honrados y ricos, cita como principales las
familias de Olomar, Gallach, Miralles, Pardo, Albero, Micó, Guitart, Llopis, Cer-

dá, Boluda, Valentí, Portadora, Esparsa, Armengot y Ramos.

(2) Privilegio expedido en Lérida en 18 de Agosto de 1250. Los pueblos de
la contribución particular de Játiva eran los siguientes: Alboy, Ayacor, Anabuir,
Alfarrasí, Abad, Ayelo de Malferit, Alcudia de Crespins, Alcántara, Barcheta, Be- Mús, Beniganim, Benisuera, Berfull, Benegida, Canals, Cerdá, Corberá, Cárcer,
Cotes, Enova, Estubeny, Faldeta, Genovés, Granja, Guadasequies,la Llosa, Llane-

ra y Carbonell, Lugar Nuevo de Fenollet, Manuel, Montaberncr, Novelé, Olleria,

Puebla Larga. Rafelguaraf, Rotglá, San Juan de las Cuevas, Sanpere, Sans, Señera, Sorió, Sellent, Torre de Cerdá, Torre de Lloris y Miralbó, Torrella, Torrent de
Fenollet, Torreta, Tosalct y Tosalnou, Vallés, Villanueva de Castellón. Además
pertenecían al término general de la Ciudad de Játiva, Albaida, Aljorf, Adsaneta,
Ayelo de Rugat, Agullent, Alfafara, Anna, Ayora, Bélgida, Beniatjar, Benicolet,
Benifairó, Benisoda, Bocairente, Bufali, Bolbaite, Bicorp, Cuatretonda, Carrícola,
Castellón de Rugat, Chella, Cofrentes, Cortes de Pallás, Enguera, Fuente la Higuera, Jalance, Luchente, Montichelvo, Mogente, Millares, Navarrés, Ontenientce,

Otos, Palomar, Puebla de Rugat, Pinet, Quesa, Ráfol de Salem, Simat, Sumacár-

cer, Salem, Tabernes de Valldigna, Terrateig, Teresa y Zarra. El límite septentrional de la provincia de Játiva eran los ríos Cabriel y Júcar; el meridional una

línea que comenzaba en Fuente la Higuera y terminaba en el Mongó; el oriéntal la
costa del mar desde la desembocadura del Júcar hasta el Cabo de San Antonio, y

el occidental una línea que iba de Cofrentes á Fuente la Higuera
(3) El gobierno foral de Játiva era análogo al de Valencia. La autoridad real
estaba representada por el gobernador y el baile. El gobernador era lugar-tenien=
te delfortant veus del gobernador general del reino. Esta lugartenencia era la

primera después de la de Valencia. Tenía á sus órdenes un asesor, un abogado
fiscal y patrimonial, y dos procuradores. El baile tenía también asesor. El gobierno municipal estaba á cargo del justicia y de cuatro jurados. El justicia era caballero ó generoso un año, y otro año ciudadano. Los jurados eran un año caballero
el jurado principal, y los otros ciudadanos, y el otro año ciudadanos los cuatro.
Pero estos ciudadanos eran de los llamados honrados «que no trabajaban de sus

manos». Los jurados de Játiva llevaban gramallas con forros de seda y guarniciones de oro como los de Valencia; les acompañaban cuatro vergueros con cotas de

paño de color y varas de plata, y para las fiestas tenían trompetas y atabales rea-

les. Había además, para la administración comunal, un abogado de la ciudad, un

notario racional, un notario síndico y dos notarios escribanos del cabildo, En el
archivo municipal de Játiva se conserva, como en el de Alcira, un interesantísimo

códice, original del Aureum opus regalium privilegiorum civilatis etregni Valentie,'
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vo reino más ciudad que la de Valencia; pero Don Pedro 1V,
en 1347, le dió esta categoría por su lealtad en las guerras de
la Unión. Mucho sufrió durante aquellos disturbios, y también
en la época de las Germanías, en cuya ocasión no se mostró
tan adicta á la causa real, siendo sus agermanados, con los de
Alcira, los que más prolongaron la resistencia. Pero estas vicisitudes quedaron eclipsadas en los anales de Játiva por su
A
horrible tragedia en la Guerra de Sucesión (1).

Como todo el reino de Valencia, andaban los setabenses

divididos en los dos bandos de maulets y botiflets, cuando el
archiduque Don Carlos fué proclamado rey de España y se
aprestó á disputar la corona á Don Felipe de Anjou. Los par-

tidarios del austriaco no levantaron la cabeza. en Játiva hasta

que, habiendo entrado en Valencia el general Basset, el coronel Nebot, con su regimiento de coraceros, fué á ocupar aquella ciudad. Era esto por Navidad de 1705. Los ¿otaflets, que
habían estado oprimidos, dieron entonces rienda suelta á sus
odios y venganzas, persiguiendo y aatropellando á los maulets.
Játiva apareció entonces entusiasta defensora del Archiduque,
creciendo el entusiasmo cuando este príncipe llegó á Valencia
y se captó el afecto popular. Los clérigos y los frailes con“tribuyeron mucho á ello. Cuando lord Peterbouroug visitó á

que imprimió el notario Alanya en 1515. (Véase tomo primero de la presente
obra, cap. IV, pág. 120). Compónese de quince cuadernos de diez fólios en buena

vitela y perfectamente copiados en el siglo xy. Esta compilación sólo comprende
hasta el privilegio de Alfonso 11, de y de las Kalendas de Noviembre de 1329: no
llega, pues, á la mitad delimpreso de Alanya. Hay en ellaalgunosprivilegios que
faltan en esta edición. (Véase el artículo del Sr. Chabás en El Archivo, tomo V,

pág. 305.)
(1)

Los acontecimientos de la guerra de Sucesión en el reino de Valencia,

están relatados en el libro del P. Miñana, titulado De bello rústico valentino. Es .
interesante un opúsculo de D. Francisco Javier Borrull titulado Fidelidad de la

ciudad y reíno de Valencia, en el cual trató de desvirtuar las acusaciones de rebelión hechas por los borbónicos, y también debe citarse otro que lleva el título

de Reparos criticos fundados en hechos verdaderos contra el marqués de San Felipe,

en el que se rectifican algunos de los asertos de este general. Esta obra se atribuye á D. José Ortí y Moles.

VALENCIA

725

Játiva, al frente de los tercios armados formaban con tal arrogancia los eclesiásticos, que el general inglés sorprendido,
exclamó: «¡Por fin he podido verla Iglesia militante!»

El general borbónico conde de las Torres atacó á Játiva

por dos veces ylas dos fué rechazado. A sus ofrecimientos de

indulto y perdón contestaron ahorcando á dos jurados de la

ciudad, partidarios de los Borbones. Pero la batalla de Almansa (25 de Abril de 1707) decidió la suerte de la guerra, y el

entusiasmo de los setabenses no podía prevalecer contra ella.
Ochocientos soldados ingleses, que guarnecían la ciudad, se
retiraron á Cataluña, quedando solamente un destacamento
en el castillo. Pero no por eso renunciaron á la defensa los
secuaces del Archiduque: encargóse de ella, con título de

gobernador, D. Francisco Purroy, militar aragonés muy tenaz. Reunió á los fugitivos y dispersos de la batalla de Al-

mansa, formó un batallón de migueletes valencianos y catalanes, que puso á las órdenes de un famoso bandolero apodado

el Penjadet; armó al paisanaje, cerró todas las entradas con

empalizadas y zanjas, y esperó al enemigo.

- Eldía 22 de Mayo presentáronse las tropas borbónicas
(doce mil hombres mandadosporel caballero D'Asfeld) y toma-

ron posiciones, situando bien la artillería, que había de decidir
la cuestión, dando incontrastable superioridad á los sitiadores.
El día 24 al amanecer emprendieron el ataque: á paso de
carga se apoderaron del arrabal y llegaron á la plaza de la
Balsa; pero encontraron allí tal resistencia, que tuvieron que
retroceder. De donde más les hostilizaban era de una torre

llamada de Monfort, situada junto al portal de-los Baños. Fué
preciso apoderarse de aquella posición á toda costa. Abrióse

para ello una mina, y llegando hasta los mismos muros, hízose
en ellos brecha, que después ensanchó la artillería. Fueron
aquellos momentos horribles y decisivos. Por la brecha penetraron dos columnas que avanzaron hacia el interior de la ciu-

dad, una por la calle de Santa Tecla, y otra por la de San

E.
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Francisco, sufriendo el fuego que desde las casas les hacían.
En continuo combate y palmo á palmo, fué conquistada la
población, repitiéndose á cada paso las escenas crueles y sangrientas..En el convento de San Agustín se había refugiado
mucha gente pacífica, y entre ella los más afectos al rey Don
Felipe. Cuando la comunidad abría las puertas y salía á recibir
á los soldados franceses, éstos, creyendo que habían hecho
fuego desde el convento, entraron furibundos en él y pasaron
á degúello á los religiosos y á todos los que allí se encontraban, sin perdonar edad ni sexo. Escenas parecidas ocurrieron en otros puntos. A pesar de ello, no cesaba la defensa, y hubo que llevar piezas de artillería para batir los edi-

ficios donde ésta era más obstinada. Al caer la tarde, la ciudad estaba en poder del caballero D'Asfeld; pero le faltaba
tomarel castillo y la ciudadela. Esta última era la cuesta de

la montaña, cerrada por las murallas que bajaban desde el castillo á la población. Allí se habían amparado las familias fugi-

tivas de la ciudad y los defensores de ésta, con su gobernador

Purroy. Aquella multitud impedía la defensa. La ciudadela

capituló, encerrándose en el castillo el gobernador, las demás
autoridades y los partidarios más acérrimos del Archiduque.
Un regimiento de granaderos que, sufriendo grandes pérdidas, se había apoderado del Calvario, estableció allí una bate-

ría, y á los primeros cañonazos quedó destrozada la puerta de

aquella fortaleza. Resistió, sin embargo, bastantes días, hasta
que el 6 de Junio capituló, pactando la retirada de su guarni-

ción inglesa á Cataluña.
Creyeron respirar los setabenses, cuando les sorprendió la
nueva más dolorosa. El rey, atendiendo las excitaciones del

sanguinario D'Asfeld, había ordenado la destrucción de la rebelde ciudad de Játiva por medio del incendio. Tan cruel y
desusado castigo llenó de estupor á todo el reino de Valencia.

La nueva parecía increíble, y sin embargo, acercábase rápidamente el horrible momento. El día 17 del mismo mes de
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Junio era el señalado para ejecutar la sentencia. El arzobispo,

la nobleza, el clero, pidieron compasión para Játiva.Interesóse
por ella el mismo Duque de Orleans. Todo fué inútil. El rey

permaneció inflexible. Evacuada la ciudad y dispuesto todo

para el incendio, el día 19 se esparcieron por ella soldados con
teas encendidas y la prendieron fuego por todas partes. Un
cronista de aquellos sucesos (1) dice que sólo lo indicaban
en las casas de los borbónicos, para que éstos no sintiesen
tanto el general castigo; pero que la precaución resultó inútil,

porque alcanzaba á esas casas la hoguera de las demás. Añade
ese mismo escritor (y á su cargo lo dejo, porque la noticia me
parece inverosímil) que el fuego no quedó completamente
extinguido hasta el día 1.0 de Marzo de 1708.
En aquella fecha ya había recibido el indulto real la desdichada Játiva. Pidió esa gracia 'con insistencia el ilustre jurisconsulto Don Melchor Rafael de Macanáz, juez de confisca-

ciones y persona de la confianza del monarca. La intervención de la princesa de los Ursinos contribuyó mucho á su
otorgamiento. El 21 de Noviembre de 1707 se publicó la Real

Orden que permitía la reconstrucción de la ciudad, quedando

extinguido para siempre su antiguo nombre y recibiendo, para

regenerarla, el de San Felipe (2). A primeros de Febrero

(1) ElP. Castañeda, religioso carmelita, hermano del mártir de este mismo
apellido, ambos hijos de Játiva, escribió una relación de todos estos sucesos,
fechada en 1789. Una persona que conservaba este manuscrito lo facilitó á D. Vicente Boix, que se sirvió de él para sus Memorias de Jáliva.
(2) Dice así esta Real Orden: «La obstinada rebeldía con que hasta los térmi-

nos de la desesperación resistieron la entrada de mis armas los vecinos de la ciu-

dad de Xátiva, para hacer irremisible el crimen de su perjurainfidelidad, desatendiendo la benignidad con que repetidas veces les franqueé el perdón, empeñó mi
justicia ámandarla arruinar para extinguir su memoria, como se ejecutó para cas-

tigo de su obstinación, y escarmiento Ide ¡los, que intentasen seguir su mismo

error; y no siendo mi ánimo comprender en esta pena á los inocentes (aunque

fueron muy pocos), antes sí de salvar sus vidas y haciendas, y manifestando mi
gratitud tan merecida de su amor y fidelidad, calificada con los trabajos y perse-

cuciones que padecieron por mi servicio en poder de los rebeldes, de cuyas personas de todos estados estoy informado; y he resuelto que vuelvan á ocupar sus
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de 1708 recobró vida oficial con el nombramiento de gobernador, alcalde mayor y ayuntamiento. Al decretarse el incen-

dio habían abandonado sus hogares de diez y ocho á veinte mil
personas. Al reconstituirse la ciudad pudieron reunirse hasta
trescientos pobladores, muchos de ellos forasteros. Como toda
la edificación estaba arruinada, se pensó en reconstruirla con

O

arreglo á un nuevo plan, que se encargó á los expertos. matemáticos P. Tosca y Dr. Colechá; pero no pudo ejecutarse más
que en pequeña parte, por no querer sujetarse á él los dueños
de las casas destruídas (1). ¿Hasta qué punto llegó el daño?
Un expediente formado porel síndico del ayuntamiento dice
que sólo se salvaron del fuego diez ó doce casas, y aunque
muchas de las incendiadas quedaron en pie y fueron luego
reparadas fácilmente, no registra la historia moderna otro caso

o
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casas y posesiones á la referida ciudad y sus términos, y que de los bienes de rebeldes del mismo territorio se les dé cumplida satisfacción de todos los daños y
menoscabos que en los suyos hubieren padecido; y á los que siendo pobres se
mantuvieron leales, se les asigne conforme á su calidad la porción conveniente
para su manutención, de suerte que quede premiada su lealtad; y porque el culto divino y todo lo sagrado quede indemne y restablecido con mejoras á proporción del número de los nuevos pobladores: es mi voluntad, que la Iglesia Colegial, parroquias, conventos y capellanías, conserven la propiedad y usufructo
de todas sus pensiones, sobre que daré en tiempo oportuno las providencias necesarias para su reedificación; no siendo admitida en dicha ciudad persona alguna
eclesiástica ni seglar, notada del crimen de infidelidad; y para formar de las ruinas de una ciudad rebelde, como la expresada de Xátiva (cuyo nombre ha de quedar borrado) una colonia fidelísima, que ha de intitularse de San Felipe. Es mi
voluntad asimismo que todos los bienes de rebeldes, raíces, muebles y semovientes, derechos y acciones, que en cualquiera manera Jes pertenezcan ó hayan pertenecido, se apliquen á mi real Fisco para repartirlos á mi arbitrio á nuevos pobladores beneméritos, y con especialidad á oficiales de mis tropas, soldados
estropeados, viudas y huérfanos de militares que hubieren servido en mis ejércitos, y otros que se hubieren interesado con igual empeño en mi servicio; para lo
cual les mandaré dar los despachos necesarios».

,

(1) En este plano se proyectaban tres grandes vías, que atravesasen toda la
ciudad en sentido longitudinal. Una de ellas había de ser la actual calle de Moncada, prolongándola y rectificándola. Las otras dos, paralelas á ésta, partirían respectivamente de la Iglesia Colegial y del convento de San Agustín. Debian
abrirse otras dos calles, una de Ja fuente del Angel á la casa del Manifiesto, y otra

de la torre del doctor Fuster, por la Alameda, Huertos de Cebrián, y convento de
"la Merced.
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de escarmiento igual, impuesto á una ciudad vencida, en un
país civilizado. Y tan crueles son las discordias civiles, que no
á todos inspiró lástima aquella catástrofe. Añadiendo la befa
al suplicio sufrido, los triunfantes borbónicos motejaban á los
setabenses con el apodo de socarrafs. El nombre de San Felipe llegó á ser, no sólo el oficial, sinó también el usual de la
antigua Satabis. Cuando yo era niño, aún la llamaban así los

viejos; pero la denominación de Játiva había sido ya restable-

cida en 26 de Septiembre de 1811 por las Cortes de Cádiz,
devolviendo á la castigada ciudad su antigua categoría (1),
la cual se aumentó con el carácter de capital de provincia al

«hacerse la nueva división territorial en 1820. No prevaleció
la provincia de Játiva, suprimida al modificarse aquella división, ni tampocoel restablecimiento de su obispado, propuesto por las mencionadas Cortes y decretado por el gobierno
en aquel mismo año (2).

Recobrarla Sede episcopal que tuvieron en tiempo de los

godos, fué aspiración constante de los setabenses, y animados
siempre por esa esperanza, dedicaron grandes esfuerzos á la

construcción de la Iglesia Colegial, á la que de antemano die-

(1) Decretóse esta justa restitución á instancias de un hijo ilustre de Játiva,

D. Joaquín Lorenzo Villanueva, diputado en aquellas Cortes. Los Villanueva eran
dos hermanos, ambos sacerdotes, Joaquín Lorenzo, clérigo seglar, y Jaime, reli-

gioso dominico. Amboseran muy eruditos y abrazaron la causa liberal. El prime-

ro fué canónigo de Cuenca, escribió varios libros religiosos y concluyó sus días
en Inglaterra, donde se refugió, huyendo de la reacción política. Jaime es el autor

del Viaje literario á las iglesias de España, obra que he citado y aún citaré con
frecuencia. En las Cortes de Cádiz lué redactor del Diario de Sesiones. Luego se

secularizó y marchó también á Inglaterra, donde murió en 1824.

(2) La antigua pretensión de Játiva para el restablecimiento de su obispado,
encontró favorable acogida en las Cortes de Cádiz. Acordaron éstas segregar la
nueva diócesis la de de Valencia; pero llegó la reacción de 1814, sin cumplirse

aquel acuerdo. Al restablecerse la Constitución en 1820, acordóse nuevamente
crear el obispado de Játiva, impetrándose la aprobación del Papa, y tan segura se

consideraba esta reforma, que el gobierno nombró obispo al mencionado D. Joaquín Lorenzo Villanueva. El nuevo cambio político de 1823 dejó todo esto sin
efecto. Aún insistieron los setabenses, pero el Concordato pactado con la Sede romana dió al traste con sus esperanzas.
ya
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ron el nombre de la Seo (1). Es el principal monumento de
Játiva. Al aproximarnos á la ciudad ya hemos visto cuán bien
se destaca sobre ella, arrogante, esbelta, blanca, como obra nueva, su elevada torre, obelisco piramidal, cuyo remate es un

tabernáculo con la imagen de la Virgen.
La reconstrucción de la iglesia mayor, mezquita en otros

tiempos, comenzó en 1596. Decretáronla los jurados, con la

aprobación del Consejo general, estableciendo arbitrios para
costearla. La obra se hizo lentamente. Había pasado más de
un siglo, al ser incendiada la ciudad, y sólo estaban cons-

truídos los muros hasta la altura de las cornisas. Aun ahora,

no está terminado el magnífico templo. Falta concluir la nave
central y construir la fachada; pero ya merece aquel calificativo. Tiene todo el aspecto de una catedral, y sin duda tomaron por modelo sus constructores la de Valencia, pues guarda
la misma disposición: tres naves muy elevadas; el coro en la
nave central, gran cúpula en el crucero, y tras la capilla ma-

yor, la nave del ábside, en forma semicircular, muy espaciosa

y despejada. La fábrica es buena, toda de piedrasillería; el
decorado, correcto y sobrio, de la época del Renacimiento clá-

tuoso aspecto el altar mayor, en el que se venera una antigua
imagen de la Virgen, de formas abultadas y escultura bastante tosca, que está de pie con un ramo de azucenas en la mano
derecha y el Niño Jesús en la izquierda. Del nombre que se
da á la iglesia ha recibido esta Virgen, patrona de Játiva, el

de Nuestra Señora de la Seo (2). Grandes y hermosas co-

(1) La Iglesia Mayor de Játiva fué declarada colegial por el Papa Bene- dicto XIII (Bula de 13 de Diciembre de 1408). Había en ella. quince dignidade
s, á
saber: un deán, un sacrista, un chantre y doce canónigos, y además
dos hebdo-

madarios, dos subchantres, un subsacristán, un diácono y un subdiácono. Había
instituídos también en esta iglesia sesenta y dos beneficios ó capellanes.
(2) El rey Conquistador dedicó esta iglesia á la Asunción de la Virgen María,
siguiendo su piadosa costumbre. La imagen de la Virgen adquirió mayor
veneración con motivo de la peste que devastó á Játiva en el año 1600.
Sacáronla enton-

dE

sico, y abunda por todas partes el mármol, ofreciendo sun-
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lumnas de mármol buscarró con base y chapitel corintio, sos-

tienen aquel altar en forma de templete, que reluce y esplende
con el bruñido de los mármoles y el brillo del oro, decorado

y enriquecido con las estatuas doradas de San Joaquín y Santa Ana, los Arcángeles San Miguel y San Gabriel, la Humildad y la Castidad, y otras imágenes alegóricas. El diseño de

esta obra, trazado con verdadero garbo, debióse á Fr. Vicente
Cuenca, humilde religioso franciscano de aquella ciudad (1).

De la obra primitiva dela iglesia, apenas quedan vestigios.
Al extremo que da á la plaza, puede verse aún el arranque y
las aristas de un elegante arco ojival. Hay, sí, todavía antiguos retablos con arcaicas pinturas sobre fondo dorado. La
de aspecto más vetusto es una Virgen, llamada de la Armada,
á la cual invocan las madres que tienen sus hijos en la guerra,

Procede de la iglesia del castillo, y hay la tradición de que estuvo en la batalla de Lepanto. Objetos antiguos y preciosos
hay también en la sacristía y el guardajoyas. Allí, entre otros

ces en procesión de rogativa, y al punto menguó la epidemia. La tradición popular refiere que la imagen inclinó la mano en la cual lleva el ramo de lirios ó
azucenas, y desde aquel punto cesó el contagio. Después de esto, habiendo tenido
que trasladarla á otro altar para hacer obras en el del presbiterio, tuvieron que
cortarle y cambiarle aquella mano porqueel nicho era pequeño y no cabía en él.

La mano cortada entregóse, como preciosa dádiva, á unarica familia de Játiva, que
espléndidamente contribuía á la reconstrucción del templo. Esta familia obtuvo

luego un título de Castilla, y para determinar cuál había de ser éste, dicese que
apuntaron cuatro diferentes, y confiando la elección á la suerte, debióse á ésta el

de barón del Sacro Lirio,queaún lleva aquella familia. La mano de la Virgen de la
Seo ha sido devuelta en nuestros tiempos á la iglesia colegial. Aquella imagen es
llamada también de Nuestra Señora de las Nieves, pero esto procede de una equivocación. El milagro de la peste dió lugar á quese estableciese una solemne festividad, que se repite todos los años el dia 5 de Agosto, fecha de aquel suceso. Esta
fiesta fué creciendo en esplendor, y como en ella celebra la Iglesia la de Nuestra
Señora de las Nieves, surgió y se extendió la idea de que ésta era la advocación
de la Virgen de la Seo.
(1)

Son de D. José Esteve las estatuas de San Joaquín, Santa Ana, San Miguel,

San Gabriel y los dos mancebos, y de D. José Gil, las de la Humildad y la Castidad y
los ángeles. Fr. Vicente Cuenca pertenecía á una familia de artistas. Su padre, don
Francisco, fué arquitecto y dirigió las obras de esta iglesia, y otros individuos
de la misma familia y apellido continuaron al frente de ellas hasta el PEO
siglo.

VALENCIA
4

retratos de eclesiásticos esclarecidos hijos de Játiva, figuran
en primer término, como presidiendo los fastos de la iglesia
setabense, los de ambos Pontífices que en ella recibieron las

aguas del bautismo, Calixto III y Alejandro VI. Hablar ahora
de esos famosos personajes sería reproducir lo que dije al
ocuparme de los prelados de la Iglesia valenciana (1). Réstame solamente indicar los «recuerdos que en Játiva se conservan de tan ilustres hijos. Cuando salgamos de la ciudad
para proseguir nuestro viaje, veremos en la Torreta de Canals

los restos de la casa señorial donde nació Calixto III. Su sobrino Alejandro VI, que pertenecía á otra rama de los Borjas,

la más rica y poderosa, nació, sin duda, dentro de los muros
setabenses. La tradición señala, como su casa natalicia, una
situada en la plaza de Aldomar, y algunos documentos, de reciente encontrados, confirman esta indicación (2). De Calix-

(1) Tomo primero, cap. XVII, pág. 69.

(2) Documentos que ha examinado D. Isidoro Fourrat, justifican la tradición
que se conserva en Játiva respecto á la casa de los Borjas donde nació Alejandro VI. Don Rodrigo Gil de Borja, abuelo paterno de este Papa, en codicilo de 23 de

Agosto de 1409, dice que en su testamento de 27 de Diciembre de 1401 legaba

como mejora á su hijo primogénito D. Juan, un alberch en lo qual yo estaba e a
present estich en la dita ciutat de Xáliva; pero que, habiendo casado dicho hijo y
dádole buena parte de sus bienes, nombra herederos suyos á los restantes hijos,
excepto en la dicha casa, que quiere sea para D. Juan. En 1428,detodos los hijos *
de D. Rodrigo Gil de Borja, sólo representaban su herencia D. Garcerán y D. Jofré (padre de aquel Papa), porque D. Juan y otro hijo llamado D. Rodrigo, como
su padre, habían muerto sin sucesión. En aquella fecha D. Garcerán había cedido
á su hermano D. Jofré su parte en la herencia paterna, porlo cual el padre de
Alejandro VÍ vino á reunirla toda y á poseer la casa donde nació su hijo, y á éste
fué á parar después, por ser el único varón de la familia. La poseyó, algún tiempo

después, D. Rodrigo Borja Llansol y Moncada, nieto de D.* Juana Borja, única hermana de Alejandro VI que dejó sucesión. Dicho Rodrigo, al morir en 1534, dejó

á su hijo D. Francisco una casa en Játiva, anligamente denominada dels Borjens,
la qual sta prop lo merguat de la dita ciutat de Xativa. Otros dos edificios hay en

aquella ciudad, que se atribuyen á la familia de los Borjas. Uno de ellos se llama
el Palau y está en la calle de la Triaca (Triaca es corrupción de Ardiaca, nombre
que recibió esta calle por vivir en ella el arcediano de Játiva). El Palau fué casa

de los alfaquies moros que servían la principal mezquita de Játiva, donada porel

Conquistador al obispo de Valencia. Restauróse cuando lo era D. Alonso de Borja,

después Calixto lII, y por esta razón se puso en ella el escudo de los Borjas, dando
lugar á la idea de que perteneció á aquella familia. Este edificio servía en los últi-
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to III, hay en el templo colegial tres cartas, enviando reliquias
y otorgando gracias á esta iglesia: en una de ellas recuerda que
en su pila fué bautizado. Uno y otro Pontífice la favorecieron

con valiosos donativos: de cada uno de ellos se conserva una
capa de coro, rica y primorosamente bordada, y entre los
demás regalos son notables el cáliz de Calixto III, parecido en
su labor al que hemos visto en la iglesia de San Esteban, de
Valencia, aunque no tan rico (1); y una arquilla de marfil con
escenas bíblicas, de antigua y curiosísima talla, regalo de Alejandro VI. Pero la pieza principal del Tesoro de esta iglesia
es la magnífica custodia gótica, que fué muy elogiada en la
Exposición de Artes retrospectivas celebrada en Madrid el
año 1892, cuando las fiestas centenarias del descubrimiento

de América; y de la cual se dice que se labró con plata enviada por aquel Papa. Dícese también que aquélla era la primera que se recibió en Roma del Nuevo Mundo(2).

mos tiempos para depósito de los diezmos, y lo vendió el cabildo de Valencia á
mediados del presente siglo, destinando sus productos á construir el retablo mayor de la Catedral. Hoy se aprovecha para almacén de granos. La otra casa, que

4
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aún se llama de los Borjas, restaurada y embellecida de reciente por su propie-

tario señor Julve, está en la calle de Moncada. En ella vivió D. Pedro Luis Garcerán de Borja, último maestre de Montesa, hermano de San Francisco y biznieto
de Alejandro VI.
de
(1) Tomo primero, cap. XVIII, pág. 718.
!
(2) Esta leyenda de objetos fabricados con la primera plata traída de América,
se repite en varios puntos. El arcipreste señor Pla. me dice queen losinventarios
y actas capitulares de la Colegiata la custodia á que me refiero es llamada Custodia Mayor ó del Papa, y no se hace mención de ella hasta después de Alejandro VI,
pero no se han encontrado documentos que acrediten su construcción. Añade el

señor Pla que, al desarmarla, para lleyarla á Madrid, con motivo de la Exposición
mencionada, vióse una marca, de la cual se deduce que fué construida en Lérida;
pero que las dos torres ó agujas laterales se labraron en Valencia. De ello tiene
tomadas notas el señor Pla. No pudo proporcionármelas por estar traspapeladas:
si las consigo, las mencionaré en el Apéndice de este libro, pues considero la Custodia de Játiva como ejemplar muy interesante de la orfebrería española del si-

glo xv1, al que indudablemente corresponde. Es de estilo ojival florido. Tiene figura de templete, sostenido sobre una pilastra, en la forma usual de los relicarios.
El templete, en cuyo centro está el ostensorio, obra muy posterior, es de cuatro
columnas, y sobre este cuerpo forma dosel una galería afiligranada, en la cual se
levantan tres agujas, más alta la del centro que las laterales. A los dos lados del
cuerpo central hay dos ángeles adorando la Hostia, de estilo más moderno, y en
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La familia de Borja tenía una capilla en la Colegiata: construyóla el papa Calixto, dedicándola á Santa Ana, y concedió

muchas indulgencias á los que la visitasen (1). Desapareció al

reconstruirse el templo: hoy ocupa su lugar la capilla de la

Comunión. Mudan con los tiempos las costumbres: si ha desa-

parecido delinterior del templo aquel recuerdo, ahora ha con-

sagrado Játiva á Calixto III otro más ostensible y acomodado

al gusto de la época. En la plaza de la iglesia le ha erigido una

estatua. El pontífice setabense está figurado de pie, señalando

con la mano derecha la puerta de la Colegiata, y teniendo en
la izquierda un pergamino, en el cual están copiadaslas palabras

relativas á su bautizo, que escribió en la bula antes mencionada.

Viste sotana, largo roquete de encaje y sobrepelliz de armiño;
cubre su cabeza el gorro papalino, y penden del cuello el pectoral y la estola. En el pedestal están esculpidos, á más de la
dedicatoria, los escudos de Valencia, Játiva y la familia Borja (2). Esta plaza de la Colegiata es la principal de la ciudad, y
será muy hermosa cuando se construya la fachada de aquel
templo. Frente á él está otro edificio muy interesante y de
buen ver: el Hospital, fundado por el rey Conquistador y re-

construído espléndidamente en el siglo xv1; y allí estaba tam-

la base, que descansa sobre un p2destal de época reciente, cuatro figuras con in-

censarios. Parecen, por su vestimenta, sacerdotes de la antigua ley; pero lievan

diadema en vez de mitra.

'

(1) Viciana dice que construyó esta capilla D.* Juana Borja, hermana de aquel
Pontífice. Esto es un error, pues dicha señora, en su testamento, declara que la

citada capilla se habia costeado con el dinero que su hermano le envió de Roma
para este objeto, y con el propósito de que tuviesen allíenterramiento sus padres

y familia, y la misma D.* Juana dispone que se dé sepultura ásu cadáver en aque-

lla capilla. Lo que hizo esta señora, fué fundar en ella dos beneficios y varios sufragios, legando toda su hacienda á la Colegiata.
(2)

Costeóse este monumento con los fondos que para muchas mejoras en

la ciudad de Játiva dejó á su fallecimiento el abogado setabense D. José Espejo y

Gil. Modeló la estatua D. Luis Gilabert y la fundió en bronce D. José Climent
en sus talleres de la Maquinista Valenciana. Trazó el pedestal el arquitecto don

Luis Ferreres. Celebróse la inauguración el día 24 de Octubre de 18096, asistiendo á ella el cardenal-arzobispo de Valencia D. Ciriaco María Sancha.
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bién la Casa Consistorial, obra antigua de piedra sillar, demolida por ruinosa hace muy pocos años.
Además de la iglesia mayor, estableció en Játiva el rey
Don Jaime dos parroquias; la de San Pedro y la de Santa Tecla, en cuyos templos, como en casi todos los de esta ciudad,

hay pinturas en tabla, dignas de estudio. En tiempos poste-

JÁTIVA: HOSPITAL,

riores fundóse otra parroquia para el servicio del arrabal. Con-

ventos de religiosos, hubo bastantes: de monjas sólo dos, en

los que aún continúa la vida claustral. En la principal calle de
Moncada abre sus puertas ojivales el de Santa Clara, de reli-

giosas franciscanas, fundado en 1325 por Doña Saurina En-

tenza, esposa del famoso Roger de Lauria. El otro, titulado
de la Consolación, es de la orden de Santo Domingo, y data

de 1520. Hay en él una obra de arte, cuyo mérito ha pasado
- inadvertido hasta fecha muy reciente: es un tríptico, y sus pin-

turas revelan la mano expertísima de Joanes. Representa la
tabla principal la Virgen María con el niño en brazos, y

y
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Santa Ana, que presenta unlibro al divino infante. Este es de
aspecto muy vivoy de actitud muy movida, como los Niños
- de Rafael y: como el que.pintó el mismo Joanes en su bellísi-

mo cuadro del Desposorio de Santa Inés. Las tablas laterales
- = del tríptico están destinadas á San Cristóbal y San Jerónimo.

El Niño Jesús de San Cristóbal es también una figura preciocísima por su expresión y porla frescura del color. Enun medio punto que corona el tríptico, está representado el Padre
- Eterno.

De los conventos de Ele demolidos,hoy ó destinados á
“Otros USOS, el más antiguo. era el de San Miguel, de religiosos
_mercedarios, fundado por Don Jaime 1 en el arrabal que se
llamaba de las Barreras; y siguiendo por orden cronológico, el
de Santo Domingo, que estableció Don Jaime II en 1291 (1),

y el de San Francisco, que tuvo origen en 1294. Al siglo xvr
corresponde la fundación de otros conventos de agustinos,
“trinitarios, capuchinos y alcantarinos. El de San Agustín (2).

da albergue ahora al municipio setabense, y en él se ha destinado un departamento á guardar restos arqueológicos: allí,

+ entrevarias lápidas romanas, encontrará el amante de las an-

tigiedades un objeto muy digno de estudio.
En la fuente de la puerta de Concentaina (ahora delos
Veinticinco Caños, mencionada al principio de este capítulo)
había el siglo pasado una pila ó taza cuadrangular, de piedra,.
con figuras de relieve en su parte exterior. Los autores que
primero se fijaron en ella, la calificaron de sepulcro. Pérez
Bayer pensó que sería sepultura cristiana del siglo 1y de nues-

(1)

De este convento, donde tenían los Padres Predicadores estudio de Ar-

tes y Teología, salieron el erudito P. Maluenda y Fr. Jaime Villanueva. Hoy su
iglesia está convertida en teatro de una sociedad obrera.
(2) Antes de establecerse este convento, hubo en aquel sitio un ermitorio
dedicado á la Transfiguración del Señor. En 1515, los jurados y cabildos de la
ciudad otorgaron aquella casa á los eremitas de San Agustín en observancia, para
que viviesen en comunidad.
93
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tra era, induciéndole á calificarla de este modo la figura de
mujer amamantando'Aá un niño, que está en uno de los centros,
y en la que creyó ver la dl y las dos de la.mano derecha, que le parecieron el Buen Pastor con la oveja al hombro.
El Padre Villanueva disintió de la opinión de Pérez Bayer: —
falta en estas esculturas el signo cristiano del lábaro; por otra
parte, la Caridad no se encuentra expresada con el mencio
“nado símbolo en-los primeros tiempos del cristianismo. Presumió Villanueva que la figura de este modo interpretada, representaría el amor maternal y se referiría á la madre ó al
hijo, Ó á los dos, enterrados en aquel sepulcro, y que los hombres que llevan á cuestas reses significan los donarios de ofrendas hechas á los dioses manes. Es muy dudoso, para mí, que sea
. Una sepultura este monumento. Su forma y sus dimensiones no
son propias para este fúnebre objeto. Falta además en la parte

esculturada todo símbolo religioso, y las escenas representadas no tienen carácter mortuorio, antes bien parecen cuadros'
festivos de simulacros bélicos, cacerías y deportes campes-

tres. Las figuras, muy toscamente esculpidas, no recuerdan el
arte romano. Nótase en ellas algo de oriental; y estacalifica-“ción se le ha dado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, á donde se envió de reciente un vaciado de tan notable
monumento. D. Rodrigo Amador de los Ríos y D. José Ra- món Mélida sostienen que es una pila de abluciones, de las
que usan los mulsumanes, y añade el primero que su estilo es
mauritánico. Choca este parecer con la idea, generalmente admitida, de quelos artistas muslímicos, porprohibición del Korán,
no representan figuras humanas;pero contra esto pueden. citarse muchos ejemplos (1). Lacuestión nola juzgo, sin embar-.
(1) Fíjanse principalmente los señores Amador y Mélida en los trajes de las
figuras, que tienen,como yahe notado, carácter oriental, y especialmente en los dos
guerreros montados á la jineta y calzados de botas altas y anchas; en el motivo
típico árabe-persa de los dos pavos reales con los cuellos enlazados, y sobretodo»
en el modo de interpretar las hojas que se mezclan con las figuras.
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go suficientemente debatida, y hay que esperar á que la ciencia arqueológica diga la última palabra sobre ella (1).
Poco más tenemos que anotar dentro de la ciudad en materia de edificios ú objetos históricos. Junto á la Iglesia de
Santa Tecla está la Casa-Enseñanza, sólida fábrica de sillería,

construída en 1781 por aquel famoso arzobispo Mayoral, que
sacó de los claustros la instrucción de la niñez. Es también
resto de otras épocas la Casa de la Lonja. Aún nos queda, sin
embargo, bastante que ver; pero es fuera de la actual población, en el declive de la montaña, donde estuvo la antigua Já-tiva, yen el castillo que le sirvió de amparo y defensa. Antes
de trepar á aquellas alturas, digamos algo de otro setabense
ilustre y dela estatua que también le han consagrado en nuestros días sus conciudadanos.
José Ribera, el gran pintor, fué hijo de Játiva. Italiaha estado largo tiempo pugnando por afiliarse al Spagnoleto, pero
ya hemosvisto al tratar de la escuela pictórica” valenciana (2)
f

(1) Otro vaciado-de esta pila, taza de fuente, sepulcro ó lo que sea, puede
verse y examinarse en el Muscode Bellas Artes de Valencia. El inteligente secre- tario de la Academia de San Carlos D. Luis Tramoyeres no está convencido de
que sea árabe este monumento, y le atribuye carácter románico, suponiendo que
la composición escultural es alusiva áuna leyenda poética: elamor, representante

de la vida, por una parte, y por otrala lucha, la guerra y la destrucción. Encuentra representado el amor por la mujer amamantando alnino, y la fecundidad de la
- tierra simbolizada en los pastores que llevan al hombrolas reses, los labradores
que cogen el fruto delos árboles, y también porlosanimales figurados en la época
del celo. Por otra parte, responden á la idea de la guerra, los caballeros que se.
acometeny los animales carnivoros haciendo presa en sus víctimas. Ve el señor
Tramoyeres representada también la paz, querestablece la alegría, en el medallón
central del lado opuesto á la mujer que amamanta al niño, en los músicos que.
tañen instrumentos, y en otros detalles. En una composición de Teodulfo, poeta
español de la corte carlovingia citado por Menéndez Pelayo en el prólogo de su
Antología de poetas líricos castellanos, se describe una estatua de la tierra, que el
obispo de Orleans había mandado labrar, representando también una mujer. que

amamanta un niño, y humillados á sus pies, varios animales con otros símbolos,
- que hacen creer al señor Tramoyeres que existían en el arte de aquel tiempo los
elementos alegóricos que ve reproducidos en esta escultura de Játiva. Hubner, á
quien se envió una [ótografía de ella, opinó que no podía ser anterior al siglo x111,
pero le sorprendió la muerte antes de dar más explicaciones.

(2) Véase este mismo tomo, cap. VII, pág. 253 y siguientes.
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¿que está bien comprobada la patria del que se firmó /Zispanas,

_valentinus, setabensís. Ahora he de añadir que en. los libros de

esta Iglesia Colegiata está su fe de bautismo, apuntada al día
12 de enero de 1587. Dice así: «En dit día fou batejat Josep

Benet, full de Lluis Ribera yde Margarita Gil. Foren compare

Bertomew Cruañes y comare MargaritaAna Alberó, doncella,falla
de Onofre Alberó.» Pero no es extraño que, á pesar de su so-

brenombre, fuese considerado porlos italianos como compa-

triota suyo. Salió joven de España y no regresó ella. Italia,

el país del arte, fué su patria adoptiva. Encontrábase allí bien.

- Obtuvo nombre y fortuna, y cuando le escribían de Játivains-

tándole á volver á su ciudad natal, contestaba con el vulgar

adagio valenciano: «Quibe estiga que no es moga» (1). Aparte

- de la inscripción bautismal, no han quedado aquírecuerdos
del insigne artista; pero Játiva se enorgullece con la gloria de

este hijo suyo, y en nuestros días le ha consagrado un monumento. Es una estatua fundida en bronce, que sobre un pe-

destal de mármol buscarró, se eleva en una plaza muy grande,

llamada de la Balsa, por un lavadero que hay en el centro. El

- monumento resulta pequeño parael sitio en que está emplazado, y la figura de Ribera pobre y encogida(2).
-——Salgamos ya de la ciudad. Fatigada la imaginación 'con el
(1) «De mi voluntad es la instancia grande, pero de parte de la experiencia

de muchas personas bien entendidas, hallo el impedimento de ir, porque viendo

- presente la persona se le pierde el respeto, y lo confirma esto el constante haber
visto algunas obras de excelentes maestros, de esos reinos de España, y ser poco

estimadas, y así juzgo que España es madre piadosa para los forasteros y cruelísima madrastra de los propios naturales. Yo me hallo aquí muy admitido y pagadas mis obras á satisfacción, y así seguiré el'adagio de mi tierra: qui b» estiga

que nos moga. El que esté bien no se mueva.» Carta de Ribera á Jusepe Martínez,

que le instaba para que regrésase á su patria, citada por el barón de Alcahali,

Diccionario Biográfico de Artistas valencianos.
(2) Es obra del escultor valenciano D. Luis Gilabert, el mismo que modeló
Emprendióla estatua de Calixto III. Nien la una ni en la otra estuvo afortunado.
de la tes- se este monumento por suscripción popular, y se concluyó con fondos
aquel Papa.
tamentaria del Sr. Espejo, que costeó, como he dicho antes, el de
bautismo deeste
En el pedestal de la estatua de Ribera está copiada la partida de
pintor tal como se halla escrita en los libros de la iglesia colegial.
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examen de sus monumentos, encuentra grato descanso cuan--

do subimos por los flancos del monte Bernisa, aspirando el

aire del campo y solazando la vista en el paisaje encantador que se dilata, según vamos ascendiendo. Esta ladera, llamada La Costa del Castell, y que todavía cierran las dos viejas
murallas almenadas que desde la encumbrada fortaleza bajan

;

para abrazar poruno y otro lado la ciudad, fué el asiento de

la primitiva Játiva, y aún quedan en ella restos de sus antiguas
construcciones y recuerdos desu historia (1). La ermita de
las Santas está consagrada á Basilisa y Anastasia, discípulas,
según la tradición, del apóstol San Pablo, que se dice trajo á
Setabis la luz. del Evangelio (2). Mucho más interesante es
la iglesia de San Feliu, porque á las memorias históricas une
interesantes restos artísticos. San Félix fué patrón de Játiva
desde tiempos antiguos (3). Algunos. dicen que esta iglesia,

(1)

«En la vertiente del castillo baxando á la ciudad, hay un muro que sierra

el' albacar que antes fué la ciudad primero fundada, según dello tenemos intiligencia, por hauer muchosalgibes y edificios antiquíssimos: y después los Agarenos que ocuparon la tierra edificaron muro del albacar abaxo, la ciudad que al
presente permanesce: y esta nueva fundación hizieron larga cercada de nuevo con

, Imuchas torres: y abrieron en ella nueve puertas, que son los nombres dellas es;
tos. La puerta de Cosentayna, la puerta del Puig, la puerta de Valencia, la puerta
de Sancta Anna, la puerta del León, la puerta de Ferrería,la puerta de los Baños,
la puerta de Sancta Tecla y la puerta de San Jorge». (Viciana)
'
(2) Dice el Cronicón de Dextro: «Sante femine Basilisa et Anasthasia Hispanze, ex urbe Sactabi, in Edetanis, secutze sunt S. Apostolum Paulum, cujus et
Petri corpora curantes, á Nerone Ciesare, hujus rei gratia, procclaram coronam

obtinent.» Muchos escritores críticos del siglo xvi refutaron estes fábulas de
los falsos Cronicones. Los dominicos Ribelles y Navarro y el canónigo Mayans

. probaron que la presencia a San Pablo en Játiva era una suposición desprovista

de fundamento.

e
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(3)

]

Escolano, dando fe á los falsos Croniconta. refiere que San Ireneo, obis-

po de León en' Francia, envió á España al presbítero San Félix y álos diáconos
- Fortunato y Archiloco, para predicar la fe de Cristo; que con este objeto vinieron
á Saetabis, donde estuvieron ocultos en una cueva del monte Bernisa, de la cual

salían de noche para catequizar á los setabenses, hasta que, descubierta su predicación, fueron conducidos á Valencia, donde sufrieron: glorioso martirio. Supone el citado historiador, y así lo crefan muchosen Játiva, que aquel San Félix,
presbítero y mártir, era el patrono de esta antigua iglesia y de la ciudad; pero el
P. Villanueva, esforzando los argumentos aducidos ya por sus hermanos en religión los PP. Ribelles, Teixidor y Navarro, destruyó este error. Al efecto, citó do-
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á dicho Santo consagrada, fué la Sede de los obispos setabitanos en la época visigótica. Más probable parece la opinión :
de los que, juzgándola anterior á la Reconquista, la atribuyen
á los mozárabes, á quienes los sarracenos toleraban el culto
cristiano. Sea de ello lo que fuere, su construcción se remonta,
por lo menos, á los siglos xi ó x1v, y bien se ve que para
ella se aprovecharon materiales de tiempo anterior. Extién- '
dese en toda la fachada un peristilo de columnas de mármol y

de jaspe, todas ellas distintas, algunas estriadas, otras lisas,
con capiteles romanos y románicos. La puerta, redonda, está

sobriamente adornada con labores de este último estilo. La

construcción del templo es igual á la antigua iglesia de la Sangre, deLiria, y la del Salvador, en Sagunto; sobre arcos de
medio punto, descansala PUDE de madera ensamblada.
Otro detalle curioso es la pila bautismal. Está escavada en un
chapitel -muy historiado, de escultura extraña y burda, que
“representa la Adoración del Niño Jesús. Con suvenerable aspecto de antigúedad, esta iglesia, aisladay solitaria en el declive de lamontaña, entre espinosos nopalesy algarrobos co-

_pudos, sobrelos cuales se eleva un fúnebre ciprés, tiene un
aspecto poético, que. invita al descanso y la meditación, y
ofrece ála vez agradable mirador sobre la ciudad y el campo
setabense. Aún es mejor la vista desde Montsant, situado algo

más alto. Estuvo en este punto un alcázar de los moros, que

nuestros cronistas llamaron la Algema (1): Don Jaime lo
y

:

:
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cumeéntos anteriores al siglo xv, en los cuales se consigna que el patrono de Játiva era San Félix, diácono de Gerona, y que en 1643,teniendo que elegir patronola
ciudad para cumplir el mandato del papa Urbano VIIl,se deliberósobre éste asunto, acordándose el nombramiento á favor del San Félix gerundense, pero aña-

diéndose que se pusiera también en el altar la imagen del otro San Félix, presbi- -

NSLOS como estaba en su antigua ermita (Viaje literario, tomo 1V, carta 22.)

(1) Suponen algunos escritores que la Algema era el palacio de los gobernadores Ó alcaides de Játiva; otros, por la semejanza del nombre, la llaman la.

Aljama. Don Jaime l, en el Repar timiento, cita este lugar, dándole el nombre de ¿
Algejma. »
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cedió en 1320 á una comunidad de religiosas de Santa Mag-

dalena, que su abuelo, el Conquistador, estableció en Alcira,
junto al Júcar, y cuyo convento destruyeron las avenidas del
río. Hasta fines del siglo xv1 estuvieron en este sitio aquellas:
religiosas (1): entonces fueron sustituídas por monjes bérnardos de Valldigna. Hoy no queda apenas resto del sarraceno alcázar ni del monasterio cristiano. Un aljibe de proporciones monumentales es lo único que recuerda las pasadas

grandezas (2). Sobre sus ruinas ha construído un menestral

de Játiva una alegre quinta con jardines, cenadores y miran-das. Si extendemos desde ellas la vista ¡qué paisaje tan vasto
y tan hermoso contemplamos! Si abrimos á lo pasado los ojos

de la imaginación, aún son más dilatadas y más interesantes

las lejanías de la historia.
Desde Montsant podemos subir al Bellweret, la mejor atalaya del campo setabense, y allí estamos ya muy cerca del
castillo. Hállase construído éste en la cresta (el cuchillo de la

(1) Era tenida como muy ilustre esta comunidad, y en ella profesaban damas
principales. Duró esto hasta el Concilio de Trento, cuya decisión de que las

monjas estuviesen sujetas á clausura, fuera cual fuese su regla, fué resistida por

las de Montsant. Disgustó mucho esta oposición á Felipe II, y formándose un proceso, cuyos jueces fueron el Patriarca Rivera y el abad de Poblet, acordóse la su-

presión de aquella comunidad, ingresando en el convento de la Zaydía las trece
religiosas que la formaban. El monasterio de Montsant fué entregadoáuna nueva
. comunidad de monjes, también de Cister, que vinieron del de Valldigna.
(2) «En este convento hay un alijbe hecho por los antiguos y cuel convenía

para la casa real, cubierto de bóveda con arcos grandes y una escalera de piedra

para baxar, el cual tiene de longitud noventa palmos, y de latitud sesenta palmos,
y Otros sesenta de hondura: y en este tiempo estaba lleno de agua pluvial muy
buena: dixéronme las reverendas madres que tenían provado que en cada un
palmo había X mil cántaros de agua.» (Viciana). En la iglesia de San Sebastián,de
Valencia, se venera una imagen de Nuestra Señora llamada del Aljibe, que tuvo

fama de milagrosa. En los documentos de aquel antiguo convento se refiere que

fué hallada en 1604 al descubrir un aljibe que había en Játiva, frente al monasterio de Bernardos, subiendo al castillo. Era una estatua de madera, dorada tal
vez, puesto que brillaba al sol, que medía dos palmos, con luna á Jos pies y sin
niño en los brazos, como se representa á la Purísima. El hallazgo lo hicieron tres

clérigos, y el heredero de uno de ellos cedió la imagen al convento de San Sebastián. Hoy está desconocida: sólo queda el tronco de la antigua escultura, con cabeza y manos nuevas y modernas vestiduras,
94
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montaña, según dice Viciana con apropiada expresión), y como
ésta presenta dos puntas, tiene también el castillo dos cuerpos principales de edificación; el Castell vell ó major, en la cumbre occidental, y el Castell nou ó menor, en la oriental (1).

Ambos existían ya en tiempo de los moros, y por lo menos
el más antiguo, debe ser coetáneo de la Satabis primitiva:
requerían estas fortalezas las ciudades de aquellos tiempos.
Ensanchóse y fortificóse más después de la Reconquista, hasta el punto de ser, según aquel historiador, «el más principal
y de más autoridad de todos los castillos de los reinos de la
Corona de Aragón», y poreso sirvió para prisión de Estado (2).
Sobre sus arruinados muros flotan aún los recuerdos de ilustres cautivos: uno de ellos, aquel conde de Urgel, pretendiente de la Corona, á quien la voz pública apodó bien coneltriste
/

(1) «En el cochillo de la sierra está edificado el famoso y grande castillo repartido en dos castillos, el mayor asia Poniente, y el menor asia Leuante: empero
a entrambos cercan unos mesmos muros, y por una puerta se entra a los dos. En
esta entrada en quatro passos difíerentes ay quatro puertas fuertes, en que ay
guarda ordinariamente de día y de noche, y hazen vela segun costumbre de castillo de homenaje. Y quando alguno quiere entrar en el castillo, llama a la primera puerta y da su nombre a la guarda, y la guarda de mano en manoauisaal
alcayde, el qual prouehe con su respuestalo quedeue, y el que ha de entrar dexa
las armas a la primera guarda. En el castillo mayor hay yglesiaso título de Nuestra
Señora, y en el castillo menor hay yglesia so titulo de Sancta Anna. Y en el castillo mayor hay dos torres grandes principales nombradas: la vna de Sanct Jorge,
y la otra de Sancta Fe, y sin estas dos torres, hay otras veynte torres fuertes re-.
partidas por el muro: y en el castillo menor hay ochotorres, y para prouision
de agua para los castillos tienen doze algives buenos y grandes con agua.» (Viciana).
(2) Viciana publica esta relación de los presos más calificados que hubo en
el castillo de Játiva: Manuel de Fenolleda, catalán (año 1463); Don Jaime de Aragón (1464), que murió al año siguiente; Micer Damián Monserrat, de Tarragona,
1466; Moroto Ugolen, caballero de Aviñón y Comendador de San Juan; Federico
Cegonya, genovés; Mansor Addagi, caballero agareno; lucef Gerbi, de Túnez; don

Roger, conde de Pallás, que murió preso; el marqués de Oristany, que tuvo la
misma suerte; el duque de Calabria, que entró en el castillo en 1512 y salió en
1522; Vincencio Benedicto y Claudio Imperatore, sicilianos (1536); Pedro Quexal, abad de Poblet, que murió preso el año 1543. No menciona Viciana á otro
preso ilustre del castillo de Játiva, á Juan de Beaumont, prior de San Juan y consejero del Príncipe de Viana, que sufrió en él larguísimo encierro. Es tradición
vulgar que aquel desgraciado príncipe estuvo también preso en esta fortaleza. No
es cierto; estuvo encerrado en el castillo de Morella.
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sobrenombre de «Don Jaime el Desdichado». Aquí pagó su
rebelión contra el fallo arbitral de Caspe; condenado á prisión

perpetua, murió en su encierro al año siguiente. Más larga

cautividad sufrió otro príncipe, el duque de Calabria, último *
heredero de la casa real de Nápoles; pero, al cabo de diez
años, pudo recobrarla libertad, obteniendo á la vez la mano

de la reina viuda doña Germana y el virreinato de Valencia.

Del de Urgel, en todo infortunado, se olvidó Játiva. Del de

Calabria, aún guarda memoria. Aquel príncipe, joven y ga-

llardo, educado en la artística cultura italiana, llamado á un
trono por su nacimiento, y recluso entre rocas abruptas, como
águila con las alas clavadas en su encumbrado nido, fué simpático á los setabenses. Cuando proclamaron la Germanía,

alzándose contra la autoridad real, quisieron ponerlo al frente

del popular movimiento; pero el ilustre cautivo se negó á romper su encierro, y en él permaneció hasta que el emperador
Don Carlos le devolvió su rango y su confianza, de la cual se
había hecho bien digno por su noble conducta (1). Aún se se-

ñala la Sala del Dugue en el punto del castillo donde tuvo la
vivienda, y la ventana, desde la cual contemplaba melancólico

la ciudad extendida á sus pies; y se dice que se entretenía
viendo abrevarse y bañarse su yeguada en la plaza de la Balsa.
La última página importante de la historia de este castillo
fué la ya mencionada defensa contra las tropas de Felipe V.

Los terremotos de 1748 lo destruyeron grandemente y quedó
abandonado. Durante las guerras de los franceses y de los
carlistas aún sirvió de algo, reparadas la ligera sus defensas.
(1)

Duranteel sitio que los agermanados de Játiva pusieron al castillo y des-

pués de la capitulación que hicieron con ellos el alcaide y García Gil de Ateca,
guardador del duque de Calabria, éste se portó bizarramente, reprochando su

deslealtad á lossetabenses, y exponiendo su vida para salvarla de Ateca, víctima
de su deber. Es muy curiosa la relación de estos hechos, consignada en unMemoríal que dirigió al emperador Don Carlos, Juan Ramos, notario de Valencia, y

que estáinserta en La Germania de Valencia, de D. Manuel Danvila, Documento

núm. 71.
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Hoyes propiedad de un burgués de Játiva, medio ciudadano
y medio campesino, que en las desiertas plazas de armas ha
plantado algunas cepas, y tiene sus delicias en una blanca alquería rodeada de árboles frutales. El pacífico castellano abre
gustoso y cortés la fuerte puerta al viajero, y se complace en
enseñarle «su castillo». Poco tiene que ver: en el extenso recinto
que cierran los muros exteriores, rotos y desportillados, nada
queda en pie. En el Castillo Mayor se ven restos destrozados
de la iglesia, y juntó á ella una sola pared de la Sala del Duque, bajo la cual estaban, y aún se conservan, los subterráneos
calabozos, verdadera tumba de vivientes. Por la espalda, el castillo da al valle de Bixquert. Es por aquel lado más escarpada
la montaña, presentando en algunos puntos flancos verticales,
en cuyo borde se asientan las vetustísimas murallas, de base
ibérica ó romana, y de almenas árabes. Bixquert, cañada pintoresca, que desde aquella altura parece hundida en un abismo, es el paraíso de Játiva. Está poblada por todas partes de
quintas y casitas de campo. Poseer uno de aquellos rústicos
albergues, lujoso ó modestísimo, según sus aspiraciones y recursos, es el sueño dorado de todo buensetabense, que trabaja á gusto la semana entera pensando que el domingo ha
de tenerallí un día de descanso y de solaz.

Con esta pincelada campestre doy por concluído el cua-

dro de Játiva, digno de mejor artista. Cuesta trabajo partir;

pero hay que continuar la marcha. El ferrocarril, detenido
por este dique de montañas infranqueable, tuerce á la derecha: el rio Cáñoles (llamado también Guardamar y río de

Montesa), que delante de Játiva vierte sus aguas en el Albaida, ofrece su cauce para comunicarse Valencia con Castilla.

Por esa cuenca trazaron los romanos la Vía Eraclea, que llegaba hasta Gades, y aún siguen los viajeros y el tráfico la
misma ruta. Cruza la vía férrea por aquella parte la feraz
huerta setabense, arbolada de granados, naranjos y moreras,
sobre los que se levantan acá y allá las airosas torres y el api-
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ñado caserío de alegres lugarejos. Alcudia de Crespins es la
primera estación. Allí nos detenemos, y pasando al inmediato

pueblo de Canals, visitaremos la Torreta, resto de la casa se-

ñorial donde nació el Papa Calixto III.
Su padre, Domingo de Borja, debió ser un hidalgo campe-

La TORRETA DE CANALS.

sino, de corta hacienda, aunque de buena estirpe, cuyos derechos señoriales no le eximían de cultivar sus campos. Así se

desprende del título de doxcel que se le da en algunos docu-

mentos, y del calificativo de labrador, que otros le dan (1).
La Torreta era, y continúa siendo, un arrabal de Canals, donde se elevaba, entre humildes casas de labriegos, el rústico
(1) Lo que se sabe sobre la familia y nacimiento de Calixto Ill quedó consignado en el tomo primero de esta obra, cap. XVIII, pág. 657 y siguiente.
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palacio de su señor. La torre desmochada, que el lector acaba
de ver, es su único resto. El cuerpo principal del edificio

desapareció mucho tiempo ha, construyéndose en su solar casitas de labradores. La torre, coronada de almenas, se mantiene en pie: por haber caído una de aquéllas, y amenazar ruina

otras, demolióse en nuestros días la parte superior (1). Pare-

ja y Primo, el cronista de Canals, dice que la devoción de la

Santa Cruz, la cual fué siempre predominante en Calixto III,
la adquirió en su niñez, porque á la cruz estaba dedicada la

ermita en donde oía misa, frente al palacio de sus padres; y

añade que luego, siendo obispo de Valencia ó Pontífice, envió á
aquella iglesia un retablo con «una pintura muy fina de Cristo

ensalzado en la cruz», retablo que se conservaba en tiempo de
aquel escritor (2). Aquel templo modesto existe todavía, y
hasta hace pocos años tenía venerable aspecto de antigúedad,
que le ha quitado una restauración antiartística, con la cual

han desaparecido también detalles tan interesantes comoel
blasón de los Borjas. Los campesinos de Canals tienen gran
fe en que la campana de esta ermita (regalo del Papa Calixto,
según la tradición) conjura y disipa las tormentas. En cuanto
al retablo de que habla Pareja, dícese que. es uno, existente
en la ermita, mal restaurado también, que parece de aquella
época, y en cuya pintura ocupa la cruz el principal lugar. No
se ven en él las armas de los Borjas, ni insignias episcopales ó

pontificias, lo cual da lugar á dudas. La figura del donante,

que aparece á los pies de la Virgen, es la de un muchacho con
traje seglar. Es posible que D. Alonso de Borja, obispo ó

(1) La Torreta de Canals, que Rodrigo de Borja vendió á la ciudad de Játiva
en 1506, €s hoy propiedad de D. Pascual Guzmán y Pajarón, persona ilustrada y
distinguida, que ha ejercido cargos importantes en el Ayuntamiento y la Diputación provincial de Valencia, y ahora es diputado á Cortes por el distrito de Enguera.
:

(2) Canals ilustrada, Historia de las Personas Venerables y Varones ilustres
que ha avido naturales de la Universidad de Camals en el Reyno de Valencia, por

Luis Pareja y Primo, Valeneia, 1728. :
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Papa ya, hubiese querido recordar en este retablo la devoción
de sus mocedades (1). Dejemos en pie esta cuestión, y sigamos adelante.

]

Pasada la Alcudia, el dilatado y hermoso valle se estrecha,
los montes se abultan á uno y otro lado, el cauce del río Cá-

RUINAS DEL CASTILLO DE MONTESA.

ñoles se ahonda, las huertas se achican, formando pequeños
bancales en su fondo, y por los declives se extienden en esca-

lonados campos el viñedo y el arbolado de secano. Á poco

rato, y al detenerse el tren ante una pequeña estación, grita
el mozo: —«Montesa», y esa palabra evoca en nuestra mente

de la Virgen con el niño
(1) Tiene esta pintura á la parte inferior la imagen
un lado, las almas de los jusA
.
lainvoca
que
mancebo
el
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á
y
brazos,
en

alabismo. En el centos subiendo al ciclo, y al otro las de los réprobos cayendo
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un mundo de gloriosos recuerdos. Esta fué la cuna de la ínclita Orden militar, peculiar y exclusiva de los Estados de
Aragón, y aquí tuvo su principal residencia durante cuatro
siglos, hasta el horrendo terremoto que destruyó el fortísimo
castillo. Buscan los ojos sus restos, y los ven á manderecha
sobre una próxima y aislada colina. Los paredones informes
se confunden, por su rojizo matiz, con aquel árido peñón, y
casi también el caserío del pueblo, tendido en su pendiente y
en sus faldas.
De la ilustre Orden de Montesa me ocupé extensamente
al hablar de la región que por ella se tituló el Maestrazgo (1):
ahora he de decir algo de este su Sacro Convento. Cuando el
rey Don Jaime II, con los despojos de la estinguida Orden
templaria, quiso fundar otra, dependiente de su corona, donó
á estos nuevos caballerosla villa y el castillo de Montesa, con
las alquerías de Vallada. El castillo era muy fuerte, y su situación estratégica, por cerrar el paso de este valle, en las fronteras del reino de Valencia. Los moros lo tenían en tanto, que
el Rey Conquistador, para rendir á Játiva, tuvo que ofrecerles,

á cambio de los dos castillos setabenses, éste de Montesa y el

de Vallada. Con tal motivo serefugió en ambos pueblos parte
de la morisma que salió de Játiva, y Montesa se convirtió en
centro de la resistencia musulmana contra los nuevos señores del reino de Valencia. Al morir el Conquistador, se levantaron en armas aquellos moros, cundiendo este incendio
por otros muchos pueblos. Estaba Don Pedro TI en Zaragoza, á donde había ido para coronarse, cuando se movió aquella tempestad, y acudió á conjurarla. Los sarracenos, batidos
en otros puntos, se concentraron en Montesa, donde, segúnel
cronista Desclot, se reunieron treinta mil hombres de armas.
Allá fué el animoso monarca con su hueste, y batió la villa

(1) Tomo primero, cap. VIII, pág. 280.
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con trabucos y otros ingenios. La lucha fué muy empeñada.
Los moros, ademásde la villa y el castillo, estaban apoderados

de la Mola, cerro próximo á Montesa, cuya extensa meseta
domina á la población y su fortaleza. El rey quiso dar un gol-

pe decisivo, y dividió su ejército en dos partes.La mayorem-

prendió al amanecer el ataque á la villa; el rey y sus caballeros, dejando los caballos, bien ceñidos los yelmos y embraza-

dos los escudos, treparon por los ásperos declives de la
Muela. Los moros, desde la cumbre, hicieron rodarsobre ellos
un aluvión de peñascos; iba de los primeros el monarca, y sobre él cayeron cantos tan gruesos, que le rompieronel escudo.

No porello se detuvo; siguió adelante con todos los suyos

hasta poner el pie en la cumbre, acuchillando á sus defenso-

res, arrojándolos rocas abajo y enarbolando la Señera real sobre la formidable Muela. Entonces se rindieron la villa y el cas-

tillo. Esta fué la señal para la sumisiónde todos los musulmanes

sublevados, y se juzgó tan importante aquella jornada como

una segunda conquista del reino de Valencia (1). La tenencia de tan fuerte castillo la dió el rey. al valeroso caballero

Don Bernardo de Bellvís, que repobló la villa con cristianos (2).
Aún no había trascurrido medio siglo, cuando los cpales

ros de Montesa vinieron á tomar posesión del que había de

ser centro de su Orden monástico-militar (1319). El castillo
de los moros era formidable por estar en lo alto de un peñón
S

0

(1) «E quantlos Serrayns del regne de Valencia, qui tenien los castells mal
grat del rey, saberen que Muntesa era perduda, reteren los castells al rey é desempararen la terra. E axí:lo rey En Pere cobra lo regne quels Serrayns havien
pres ab gran Íorc e per gran ardimentstablí los castells molt be e pobla la terra

de crestians. E puixlo rey tornas'en en la ciutat de Valencia, e sajorna e delita

son cos, car be ho havía mester, que molt havía treballat.» Desclot, Crónica del
Rey En Pere, cap. LXXIV, pág. 137-

(2) Carta-puebla expedida en Játiva el año 1289 para Montesa y las alquerías de Vallada. Estas crecieron mucho, y en 1547 les dió privilegio de villa el
maestre de Montesa.
95
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escarpado, de ocho á nueve estados de hombrede altura. Pero
no bastaba para el establecimiento de los montesianos. Cons-
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truyéronlo éstos de nuevo, comenzándolo el maestre frey Pe-

:

dro de Tous, á mediados de aquel siglo xtv, y terminándolo
frey Francisco Llansol de Romaní, á mediados del siglo xv1.
Era, según expresión de Escolano, «todo de piedra, muy bien
labrado y cerrado de muros de catorce palmos de alto, con
sus troneras, reparos ytraveses, y muchas puertas herradas, y
artillería bastante para unafortaleza puesta en orden de guerra.» (1) La villa estaba también rodeada de fuerte muralla, y la única entrada del castillo era un puente levadizo
sobre un foso de diez y ocho varas de ancho. Enel centro de
la fortaleza estaba la plaza de armas, donde podían formar dos
mil hombres. Alrededor de ella se levantaban los cuarteles y
otras oficinas militares. Seguía el palacio del maestre, y des-

pués el convento y la iglesia. Esta, asentada sobre el mismo

borde del peñón, daba á mediodía.
El Sacro Convento de Nuestra Señora de Montesa era la
residencia obligada del prior de la Orden, de diez y ocho freires clérigos y doce caballeros. El maestre solía residir en Va-

lencia, ó en la villa de San Mateo, cabeza principal de los

o
Ao
US:

señoríos de la religión montesiana. Cuando esta perdió su carácter verdaderamente militar por los cambios de los tiempos,
el prior y algunos sacerdotes continuaron siendo la mística
guarnición del ya inútil castillo de Montesa, hasta el asco
suceso que inopinadamente lo destruyó.

Amanecía el día 23 de Marzo de 1748. Después de copiosas lluvias, sonreía hermosa la primavera. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con todo su esplendor. Los clérigos
del Sacro Convento habían rezado en el coro las Horas menores, y algunos de ellos estaban celebrando misa. De pronto

(1) Décadas, libro IX, cap. 6.*
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sintieron temblar la tierra á sus pies, bambolearse las pare-

des, y desplomarse las bóvedas con horrible estrépito. Eran las
seis y cuarto de la mañana. La iglesia y todas las construc-

ciones del castillo se venían abajo. Un prolongado truenosalía
de aquellas ruinas, y una nube de polvo las envolvía. A las dos

horas otra sacudida completó la destrucción. Repitióse el es-

trépito y la polvareda; caían rodando por la montañalos sillares desprendidos de los muros. Desde el primer momento
quedaron sepultados, entre los escombros el prior de Montesa,
el de Alfama y otros cuatro sacerdotes, siete novicios, el orga-

nista y varios dependientes (1). Costó mucho trabajo encontrar
los cadáveres de las víctimas. Bastante tiempo después fueron
trasladados á la iglesia de la villa, con el sepulcro y los restos

de frey Bernardo Despuig, el único de los maestres de Mon-

tesa que había fallecido y sido sepultado en el Sacro Con-

vento. De esta fortísima construcción no quedaron más que

ruinas informes. Nadie pensó en levantarla de nuevo: carecía

ya de objeto el castillo (2). El rey Don Fernando VI, gran
maestre de la Orden, atendió á su esplendor decretando la

construcción de la iglesia y convento del Temple en la ciudad
de Valencia (3).

(1) Una relación coetánea da cuenta de las víctimas de la catástrofe. Fueron
'éstas: el prior de Montesa, fray D. José Ortells; el prior de Alfama, fray D. Ignacio
Oller; el cura párroco de Onda, fray D. Andrés Meseguer; y otros tres sacerdotes

de la'orden, D. Gregorio Llorens, D. José Talens y D. José Alonso: siete novicios,
el lego fray Tomás, el organista, el criado del prior, y tres hombres que estaban

en la cocina. La Hostia consagrada, que se encontró intacta entre las ruinas, fué

trasladada en solemne procesión á una casita de campo en la heredad de la Arboleda, próxima al castillo y que pertenecía á la Orden.

(2)

Vendido este castillo, como propiedad del Estado, lo compró el marqués

de Benamejí, caballero de Montesa, dejándolo en el abandono en que estaba.
(31 Véase el tomo primero de la presente obra, cap. XIX, pág. 74.1-/Al terremoto del día 23,siguieron oscilaciones menos violentas hasta el día 2 de Abril, en
que se repitió con igual fuerza aquel movimiento sísmico. El destructor fenóme-

no alcanzó bastante extensión. Fueron muchos los pueblos de la gobernación de

Játiva que padecieron bastante. En aquella ciudad, el primer temblor se sintió á

la misma hora que en Montesa. La iglesia colegiata sufrió muchos despertectos,

y en el castillo cayó la torre más alta. Pero no hubo desgracias personales. El te-
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La visita al arruinado castillo de Montesa es hoy bastante

penosa. Su entrada estaba á la parte occidental, que era la
más baja. Desde el pueblo partía una carretera, que por 'aquella parte subía y se aproximaba al aislado peñón hasta llegar
á veinte varas -del boquete abierto en sus formidables muros.
Allí quedaba cortada, separándola de la fortaleza profundo
precipicio; un puente levadizo, sostenido por fuertes cadenas,

salvaba aquel abismo. Hoy día, destruído el puente, es imposible el paso, y como es imposible también treparal castillo
por los verticales flancos, no habría medio de subir á él, si á
la parte de Levante no hubiesen abierto los religiosos de
Montesa una puerta de escape. Para ello, perforaron el pe-

ñasco labrando en él una estrecha escalera subterránea, que

parecía hundirse en las entrañas de la tierra. Aquella escalera
va á desembocar á una puerta pequeña abierta donde comienza
el escarpe de la roca. Este es ahora el único ingreso del destruído Sacro Convento. Al llegar á la cima por este obscuro
agujero, ¡qué impresión tan triste producen sus deformes ruinas! La naturaleza fué muy cruel con una fábrica que parecía

desafiar el tiempo y resistir los elementos; pero no fueron los
hombres más piadosos. Para los vecinos de Montesa y aun
para algunos pueblos cercanos, ha sido este castillo una cantera, en la que encontraban ya labrados los sillares. Los

emplearon para empedrar las calles, para construir las casas,

hasta para cercar las heredades: completaron la obra destrue-

rremoto del día 2 de Abril tuvo efectos más desastrosos para Játiva. El castillo
quedó casi arruinado; la iglesia de Santa Tecla se desplomó, y el convento de
Santa Clara tuvo que ser abandonado porlas religiosas. Enguera fué uno delos
pueblos que más sufrieron, como veremos en este mismo capítulo. En Anna, se
hundió la iglesia. Lo mismo ocurrió en Sellent y también en Alcudia de Crespins,

en Rotlá y Corberá. El Dr. Vicente Ximeno, autor de la famosa Biblioteca de Escritores del Reino de Valencia, publicó en esta ciudad una Relación verdadera de los.

terremotos padecidos en el Reino de Valencia desde el día 23 de Marzo del año 1748
y de las rogativas... etc. Imprimióla en esta ciudad José Estevan Dolz, sin consIes É
nar el año de la impresión.
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tora de tal modo, que no se puede formar idea de lo quefué
aquel conjunto de edificios (1). En las pocas paredes de las

que todavía quedan algunos lienzos destrozados, no se ve indicio alguno del destino que tuvieron. En todo aquel dédalo

de ruinas no pude encontrar más que un detalle arquítectónico: el arranque de un arco y las aristas de una bóveda ojival. Por lo demás, ¡qué soledad tan grata se disfruta entre
aquellas ruinas! ¡Cómo ensancha los pulmonesel aire vivifi-

cante que, al hollar nuestros pies las yerbas nacidas entre las

rocas, nos regala con los perfumes del romero y el tomillo! Y

sobre todo, ¡qué hermoso es el panorama que por todas par-

tes se extiende, presentándonos áun lado, tras la famosa Mola
de Don Pedro III, la sierra de Enguera, frondosa en otro tiempo y hoy completamente rapada; por otra parte, los montes

de Mogente, y entre ellos y nuestro observatorio, la cuenca
del Cáñoles, que se vaabriendo y dilatando para dejarnos ver

(1) D. Pedro Sucías, presbítero, presentó á los Juegos Florales de Lo RalPenal de 1895 una memoria titulada Noticias útiles para escribir la historia de

' Enguera y los pueblos de su comarca. Esta memoria, que fué premiada, permanece
inédita, y en ella, al ocuparse de Montesa, dice el autor que posee un documento

en el cual el médico-cronista que tuvo la Orden, describe el sacro convento en es-

tos términos: «El templo de Montesa estaba edificado sobre una loma de tierra, en
cuya cima se elevaba un peñasco de una pieza, de ocho á nueve estados de cleya-

ción, constituyendo esta peña la figura de un óvalo irregular, cortada unas veces

en plano inclinado, otras en líneas perpendiculares, formando el todo una pro-

minencia aislada de todas las demás montañas circunvecinas. Sobre esta peña, y

siguiendo su línea irregular, se elevaba una muralla, formando ángulos entrantes
y salientes y líneas curvas, pero nunca irregulares que no defendiesen los fuer-

tesí toda ella formada de piedra tallada; siendo de 16 á 17 palmos de espesor. Tenía acceso este recinto por un puente levadizo formado y situado al Oeste, á
partir desde cuyo punto en dirección á Sur y á Oeste, se encontraba primero un

horno muy capaz; inmediato á éste, la pitancería; luego seguía el salón, piezas,
habitaciones de los grandes maestres; luego la iglesia y la torre, cuyas paredes
medían veinte palmos de espesor. Desde este punto, en situación Norte, se hallaba el dormitorio, el cuarto prioral, y en el centro del patio una cisterna, que en
cada palmo de ella cabían 11.000 cántaras de agua, y en el mismo claustro se

encontraba la iglesia y el capítulo. La iglesia era una fábrica fuertísima de arcos
apuntados que tenían en su mayor elevación ocho palmos de gruesos, y en el

cimiento las paredes un espesor que podían resistir cuanto peso se lespusiera.»
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el campo setabense, y encumbrado sobre él, el monte Bernisa,

cuyo castillo parece una corona de honor puesta sobre la
frente de la ciudad de Calixto III y el Españoleto!
Montesa, á la vez que estos recuerdos gloriosos y trágicos
de nuestra historia, muestra al forastero ¡un curioso fenómeno
de la naturaleza: la Piedra encantada. En el declive del monte
de la Mola hay un peñón de forma cónica, de unos treinta
palmos de altura, cuya punta está separada de la parte infe-

de
e
E

rior, y sobrepuesta de tal modo, que empujándola con la mano

%r

cede y vibra aquella enorme masa (su peso se ha calculado en
cinco mil quintales), temblando las matas y arbustos que hay
en ella. Cavanilles, que la examinó, dice que el fenómeno depende de la configuración de las dos superficies que se tocan:

0
MES

o

«forma la inferior un canal longitudinal hundido en el fondo

con ángulo de 17 grados, y la superior una cuña ó arista en la
misma dirección, cuyo angulo es menor que el del canal en
que se apoya. Por rara casualidad el centro de gravedad de
- la peña cae en la línea horizontal que forman sus dos planos.

Y
A

|

do.
A
A

,

inferiores, cuyo ángulo descansa sobre el canal, naturalmente

.escavado en el cono truncado» (1). Sigamos adelante.
]
Al mediar el prolongado valle del Cáñoles, continuando
nuestro camino, encontramos á su margen derecha la villa de
Mogente, población antigua, que fué del señorío de los marqueses de la Romana, cuyo viejo palacio conserva. Arrímase
al monte del Bosquet, en cuyas alturas aún lleva restos de un
destrozado castillo moruno. Al paso del tren, lo que más llama
la atención en este pintoresco pueblo es una iglesia grande
y nueva, de gusto bizantino. Es obra reciente de un entusiasta párroco, que halló apoyo eficaz en el piadoso vecindario (2). Perola cristiana Mogente aún se acuerda de los mo-

(Dn. Observaciones. Libro Il, 179.
(2)

Merece consignarse el nombre de este celoso AR COCdorO D. COSA nO

Quilis. La obra de la iglesia comenzó en 1883 y terminó en 93 Hizo los pla-
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ros: de ellos hablan monedas y otros restos, que con frecuencia se encuentran en estos campos (1), y poéticas leyendas

que pueblan de fantásticas imágenes los agrestes cerros (2).
Estos siguen formando malecón á uno y otro lado del camino,
hasta que aparece, se eleva y agiganta una pirámide colosal,
que parece colocada allí para cerrar el paso y servir de mojón

entre los reinos de Valencia y Castilla. Danle aquí el nombre
expresivo del Capurucho. A sus pies está Fuente la Higuera,
último pueblo valenciano por esta parte. La carretera, incli-

nándose á la derecha, faldea por aquella parte el Capurucho,

/

nos el arquitecto diocesano D. Antonio Ferrer. Hubo en Mogente'un convento de

franciscanos, dedicado á San Antonio, fundado por un hijo ilustre de esta villa,

el P. Cristóbal Moreno, que se distinguió mucho en aquella Orden, y que fué profesor de la emperatriz Doña María de Austria, hermana del rey Don Felipe 11. Publicó varias obras religiosas, que enumera Ximeno, tomo primero, pág. 225.
(1) También se encuentran en este valle restos más antiguos. En 1896 halláronse en la partida de Covadelles una lápida y Otros objetos romanos. D. Alfre-

do Gasó tiene en su casa'de la calle Mayor, núm. 10, aquella lápida, cuya inscripción (inédita hasta ahora) es la siguiente: AEMILIAE. P. F—H. SIE;

(2) Una cortadura del monte en el barranco del Bosquet, donde la roca
parece formar gradas, ha recibido el nombre de Escala de la doncella. Con

taban los antiguos que la hija de un rey moro, encantada por un nigromante.
vive en un magnífico palacio, oculto dentro de aquellos peñascos. De noche, suele aparecerse al pasajero extraviado, cubierta de riquísimasjoyas, entre ellas una

peineta de oro, que deslumbra comoel sol. Se le acerca amorosa y le pregunta

cual quiere de aquellos tesoros que lleva encima. Cuando alguien acierte á pedir
la joya en que consiste el encantamiento, éste desaparecerá y todos aquellos tesoros serán para el afortunado mortal. D. Juan Bautista Perales, el continuador
de las Décadas de Escolano, que es hijo de Mogente, ha recogido esta leyenda
en su libro Tradiciones valencianas. El mismo Perales, en su novela histórica Los caballéros de Montesa y los héroes de Jáliva, recuerda otra tradición, que
aún está viva en el país. En un punto llamado el Castellaret, de la partida de Gra-

moixent, se ven cimientos de una gran edificación. Dícese que crecen allí plantas

ruinas
propias de jardin, extrañas á la flora montañesa, y se cuenta que aquellas
que
Montesa,
de
moro
rey
último
el
por
construído
suntuoso,
son de un alcázar
lucha
viendo venir sobre su reino el alud del ejército cristiano, para librar de la

á una hija única y hermosísima, levantó por arte mágico aquel palacio'en la aspereza de la sierra, y en testimonio perenne del prodigio, todos los años, al venir
resto de
la primavera, florecen de nuevo las plantas del jardín, último y poético

un imperio desvanecido y de un pueblo aniquilado.

a
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y por el puerto de Almansa baja á la llanura castellana. La
locomotora, más atrevida, embiste por la izquierda la monta-

760

a

ña, la agujerea por el túnel de Mariaga, y cuándo sale á la

a

otra parte, se encuentra en los límites de las provincias de

|

Alicante y Albacete, Villena á un lado y Almansa al otro.
Fuente la Higuera es pueblo alegre, bien situado,en una despejada meseta, con calles espaciosas y uninteresante barrio de
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cuevas, abiertas en el flanco de un altozano, tan aseadas y

ho
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limpias como las que hemos visto en las poblaciones ribereñas
del Turia. Fué también villa de señorío: perteneció á la poderosa casa de los duques de Mandas. En la historia artística de
Valencia el nombre de Fuente la Higuera va unido al de Joanes. No está comprobado que naciera allí el insigne pintor;
pero como noticia muy divulgada, la recogieron algunos de
sus biógrafos (1). Hoy es cosa averiguada que la familia Ma-

cip, con sus tres generaciones de artistas, era valenciana y

1%

en Valencia residía (2). Esto no, se opone, sin embargo, á
que Juan Vicente Macip naciera “accidentalmente en otro lugar. Los libros parroquiales de Fuente la Higuera no pueden
Ñ
darnos luz, porque no alcanzan á la fecha probable de aquel
Sl
/ 08
Ú des E
nacimiento (3). Indicio sería de algún peso, si fuese tradición
antigua, el de señalarse en aquella población la casa en que
suponen nació el pintor de los Salvadores (4). De todas ma_neras, los hijos de Fuente la Higuera dan por resuelta la cuesAN
tión, y han puesto en la Casa de la Villa una inscripción conE

(1)
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D. Marcos Antonio Orellana, en su Biografía piclórica valenciana, dice:

. «Hállase muy radicada la opinión de que la villa de la Fuente de la Higuera
porel año 1523 fué su dichosa cuna.» Lo mismo dice Cean Bermúdez.
(2) Véase este mismo volumen, cap. VIII, pág. 238.
(3) El mismo Orellana dice: «Aunque se cree nacido (Joanes) en la villa de
la Fuente de la Higuera, no existe en el Archivo de su Parroquial Iglesia libro de
bautismos del año 1523, en que se cree haber nacido. El más antiguo comienza
enclde 1535.» He comprobado esta cita, y resulta exacta. Ni en este primerlibro,
de bautismos, nien los de casamientos y defunciones, aparece el apellido Macip.
:
(4) Es la señalada con el número 14,en la calle de los Pajares, junto á la
abadía. Puede calificarse entre las medianas delei y no ofrece aspecto de
mayor antigiedad que las demás.
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memorativa del fausto natalicio (1). Y no es éste él único recuerdo de Joanes que hay en Fuente la Higuera: á él y á sus
discípulos se atribuyen las pinturas que se ven en el altar ma-

yor de la iglesia parroquial. Es un retablo del gusto del Renacimiento. En el sagrario hay un Salvador, copia de Joanes. Dijéronme que había en él otro, original suyo, y que se lo llevaron
á Madrid, enviándoleséste, copiado por López. Los demás cuadros del retablo pertenecen, sí, á la escuela joanista; pero po-

cos rasgos hay en ellos que acusen el pincel del maestro. En
donde se ha creído ver mejor es en la cabeza del Padre Eter- no, que está en lo más alto del retablo, todo él bastante obscurecido por la patina del tiempo.
En Fuente la Higuera termina, formando humildes cerros,
la prolongada sierra que, desprendida de las montañas de Gan-

día, corre por detrás de Játiva y de Mogente, alzando la barrera que separa la región setabense del valle de Albaida, y aquí tiene su boca occidental este hermoso valle. Dé Fuente

la Higuera parte la carretera que lo recorre en toda su extensión hasta salir por el Coll de Llautó á la llanura de Gandía.
El valle de Albaida será objeto del capítulo siguiente: para

terminar éste, falta ver lo que hay á la otra mano del camino

que seguimos, tras las montañas que por esa parte cierran la

cuenca del Cáñoles, desde el cerro piramidal de Santa Ana, á

la vista de Játiva, hasta la pirámide, más colosal, del Capuru-

cho, á la vista de Almansa.

Desde esas montañas hasta el Júcar se extiende mucha
tierra, casi toda serrana y baldía, y en ella hay diseminados
hasta dos docenas de pueblos, de muy escaso interés casi to-

(1) Es una lápida de mármol negro, con marco moldurado de mármol blanco, en la cual se lee: Calle de Juan de Joanes. Los hijos de esta villa de Fuente la

Higuera dedican esta grala memoría d su paisano el eminenle pintor Vicente Juan

Macip, el inmortal Juan de Joanes. Nació el año 1523. Falleció en 21 de diciembre
de 1579. Amante de las bellas artes, le iributa y consagra este recuerdo Samuel Ros

Ferrer. MDCCCLXXXIII.
96
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dos ellos para la historia y para el arte. Son los que forman
los actuales partidos judiciales de Enguera y Ayora. La villa
de Enguera es el más importante y el que tenemos más cerca.

Si desde Montesa escalamos la primera sierra, lo encontrare-

mos á la otra vertiente. Pero éste es camino de perdices: la
carretera parte de la estación de Alcudia de Crespins y ladea
| aquella montaña. Una población rica en un país pobre: este es
el aspecto de Enguera. Está situada en tierra muy enjuta; no
se ve agua por ninguna parte. Para beber, tienen que acopiar
los enguerinos en un vasto depósito el escasocaudal de una
fuente que buscaron en el fondo de las rocas (1). Los mon- .

- tes cercanos, antes frondosos, están ahora calvos y secos. ¿Có-

“mo puede vivir y prosperar un pueblo en esta situación? Por
la industria. Enguera es, desde.muy antiguo, tejedora de lana.
Esta manufactura mantiene muchas familias y: enriquece á al- gunas. Aún hoy, habiendo quedado rezagadísima en los ade-

,lantos de la mecánica, es la mayor riqueza de esta población.

La industria enguerina explota los tejidos burdos y baratos;
tiene su clientela en la Mancha y Andalucía; aquellos campesinos, vestidos en invierno y en verano del mismo paño par-

do que usaron sus abuelos, son los que consumen el género
que aquí tejen estos montañeses, y que ellos “mismos llevan á
las ferias y distribuyen entre sus parroquianos (295

(1) Hasta 1875 padeció mucho Enguera por falta de agua. En tiempos de sequía tenía que traerla de lejos para el consumo doméstico. En el citado año alumbróse un pequeño manantial próximo á la población, y se construyó el depósito.
Se calcula que, cuando está lleno, hay agua para dos años. Este depósito alimenta
las fuentes que hay en las calles de la villa.
(2) En tiempo de Cavanilles producía Enguera seis mil piezas de paño y
sesenta Imil varas de telillas de lana al año, empleando enesta industria tres mil
trabajadores, muchos de ellos mujeres y niños. Cuando los progresos dela me-

cánicaexigieron fuerzas superiores á la mano y el brazo del trabajador, los fabricantes de Enguera aprovecharon los saltos de agua de Anna y Estuveny para esta-

blecer allí artefactos, que completaban su industria. Las inundaciones de 1864

destruyeron aquellas fabricas, y entonces, asociándose los principales industriales, construyeron en las afueras de Enguera una grande y á la moderna, titulada

'

;
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Esta villa fabril es de rancia prosapia: la testifican los restos de su castillo, obra de moros, cuyos despedazados muros
aún se mantienen en pie sobre el cerro á cuya falda se extien-

de la población. Estando en el asedio de Játiva el Rey Conquistador, su yerno, el infante Don Alfonso de Castilla (des-

pués el Rey Sabio) logró que se le entregasen Enguera y Mogente. Esto irritó á Don Jaime, porque ambos pueblos eran
de la conquista de Aragón; fué en persona á Enguera, y exigió su entrega. Nególa el alcaide que había puesto en la forta-

leza el infante castellano, y volvió el rey á Játiva. Pero al día
siguiente envió cabalgadores de su hueste contra los engueri-

nos. Sorprendieron en el campo á diez y siete de ellos, y los

llevaron al cuartel real. Entonces Don Jaime se presentó de

nuevo delante de Enguera é intimó la entrega del castillo, so
pena de dar muerte á aquellos hombres, y después á todoslos

que apresase, hasta dejar yerma la comarca. Y en efecto,

allí mismo perecieron los cautivos, decapitados los unos y

ahorcados los otros (1). ¿Cómo explicar tan bárbaro proceder en un monarca humano y generoso? No ofendía al Conquistador que los sarracenos defendiesen su independencia;

pero consideraba como una traición, digna del mayorcastigo,

entregar al rey de Castilla los pueblos «de su conquista», es
decir, los que, según los antiguos convenios entre ambas mo-

narquías, correspondían á la suya. Aquel litigio entre Don

Jaime y Don Alfonso terminó por mediación de la reina doña

Leonor, entregando el infante á su suegro los castillos y pue-

Vapor de San Jaime. Esta fábrica es aún el principal elemento de la industria enguerina; pero todavía subsisten unos seiscientos telares domésticos, movidos á
brazo. El consumo anual de lana es de unas treinta mil arrobas.
(1) «E puys altre día anam a Enguera, e dixemlos quens rendessen Enguera,
e sino ho feyen que daquests. xvij. fariem justicia, e de tots aquels que poyriem
pendre fariem atretal tro fos erma. E per tot eco que nos los-enviam a dir non

volgueren retre lo castell, e a vista dels faemne la meytat escapsar e laltrá meytat enforcar.» Crónica Real, 342.
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blos de Enguera y Mogente, y fijándose de nuevo los límites
de las respectivas conquistas (1).
-/
Elrey Don Jaime dió la villa de Enguera á los caballeros
de Santiago. A fines del siglo xv1la adquirió la familia Borja (2).

3 17
3
A

El suceso más saliente de sus anales es el terremoto de 1748.

'A su primera sacudida, y á la vez que se desplomaba el cas-

Y

tillo de Montesa, derrumbábase en Enguera la torre de su

6

iglesia parroquial, hundiéndose la bóveda y matando al cura
párroco, que acababa de decir misa, al sacristán y algunas
mujeres (3). Hubo otras desgracias en las casas del pueblo

A
8
a

las afueras, donde permaneció ocho meses, aguardando que
hiciera asiento de nuevo la conmovida tierra. Los enguerinos
fueron muy bien socorridos en aquella ocasión, y Cavanilles

O
MN
8

destruídas, y el vecindario, despavorido, tuvo que acampar en

AS

atribuye á los auxilios que entonces recibieron el impulso.
dado á la fabricación de paños y también á la agricultura. En-

MN
y

- ción en esta serranía, es riquísima en aguas, muy bien apro-

A

guera es el primer pueblo, por esta parte del reino de Valene lo
cia, que habla la lengua castellana, aunque sumamente corrom=%
pida con vocablos y giros de la valenciana.
A corta distancia de Enguera está Anna, que por excep.,

,
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(1) Lafecha de este tratado fué objeto de muchas dudas y polémicas entre
los investigadores de nuestros anales. Recientemente se ha encontrado en el
- Archivo de la Corona de Aragón copia contemporánea deaquel convenio, el cual
está fechado el día 7 de las Kalendas de Abril de 1244 (23 de Marzo).
(2)

]
l

En 1574 compróla villa y término de Enguera D. Bernabé de Borja, por

34.643.036 maravedís de oro, ante la fe de Jorge de Oviedo, escribano de Madrid, habiendo obtenido el rey Don Felipe 1l autorización del Papa para esta enagenación. El señorio de Enguera fué á parar á la casa de los condes de Cervelló.
El palacio señorial sirve hoy álos enguerinos de Casino recreativo.
(3)
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Esta iglesia, dedicada á San Miguel, había sido construída á fines del si-

glo xvyr por orden del Patriarca Rivera. Es muy espaciosa y bien trazada, con la

planta en forma de cruzlatina. Su única nave, muy elevada, con bóveda de cañón,

tiene siete capillas á cada lado. Son de Vergara la imagen de San Miguel, que es-

tá en el altar mayor, y otra de Nuestra Señora del Rosario. La torre, derribada
por el terremoto, se construyó de nuevo en 1782, y es muy alta y airosa. Hubo
en Enguera un convento de carmelitas dedicado á San José, cuya iglesia está
abierta al culto. Enda fachada se lee la fecha de 1711.

.
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vechadas también para la industria pañera. Fué cabeza de un

condado, concedido por FelipeIII á los Borjas, que habían

adquirido esta baronía (1). Comienza aquí lo que llaman en
el país Canal de Navarrés, alegre y despejado valle, que limitan á un lado y otro montañas no muy elevadas y de suaves

curvas. En ese valle, por donde baja el río Sellent para perderse en el Júcar cerca de Antella, están situados los pueblos
de Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa y Bicorp. Hasta Nava-

rrés sube una excelente carretera. De Navarrés hacia arriba

la comunicación se hace más difícil: allí comienza verdaderamente la sierra, y hemos de viajar á lomos de mulo, si quere-

mos visitar aquel áspero país.

En Chella hay que ver y examinar algo, no estudiado to-'
davía: las cuevas del barranco y peña del Turco. Corre ese
barranco, de cauce angosto y profundo, muy cerca del pue-

blo, y á corta distancia de éste desagua en el río Sellent. En
su margen izquierda se eleva verticalmente, cortado por la lenta acción de las aguas, el peñón que le da nombre. La roca
es poco compacta y la cortadura no presenta el aspecto de
una pared lisa: es un muro negruzco y escabroso, que parece
corroído por los siglos. En su desigual superficie se abren diez
y seis agujeros en aparente desorden, pero guardando alguna
burda simetría en sus distancias y en la altura á que se hallan
colocados. El más bajo estará á unos ocho metros sobre el
suelo del barranco, cuyas aguas lamen el peñón. Aquellas
puertas Ó ventanas de las cavernas no presentan bien delineada su forma cuadrangular. Aparecen, desde luego, como

obra del hombre, y no de la naturaleza; pero semejan algo á

los toscos agujeros de un avispero. Hasta hace pocos años era
desconocida fuera de la localidad la existencia de estas caver/

á D. Fernando
(1) En 1604 hizo el rey la concesión del condado de Anna
este título.
Pujades de Borja. Los duques de Fernán Núñez llevan ahora
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nas (1) que, por su aspecto exterior, revelan una importante

estación prehistórica. La exploración de las más accesibles,
hecha por gente del país, ha dado poca luz. Como la roca es

poco consistente, sus constructores tuvieron que atenderá la

solidez de estos albergues con obra de sus manos, regularizando la boca con losas de piedra y argamasa, y sosteniendo
el techo con algún pilar de los mismos materiales. Las pocas
cavernas explotadas son de recinto cuadrilátero, con el techo
en forma de bóveda semiesférica (muy rudamente labrada,
por supuesto), con altura máxima de tres á cuatro metros, y
de tresá cinco metros de latitud y longitud (2).
A la vista de Chella, siguiendo la carretera, está Bolbaite,

recostado sobre una colina, en la cual se levanta el castillo,

que no tiene aparato de fortaleza, sino más bien de palacio
lugareño. Perteneció á los señores del pueblo, la poderosa familia' aragonesa de Pardo de la Casta, que en el reino de Valencia tuvo el título de condes de Alacuás, y cuya espaciosa
mansión señorial ya hemos visto en el pueblo de este nombre.
Esta de Bolbaite le sirvió, sin duda, de agradable residencia

veraniega, en sitio fresco y ventilado, con extensa y alegre perspectiva. Hoy, patio y jardín, la escalera de honory la capilla
situada á su lado,cámaras ricamente artesonadas, mirandas y
:

(1)

D. Pedro Sucías, en sus Notas útiles para estudiar la historia de Enguera

(2)

Debo estas noticias á D. Francisco Palop, persona! muy ilustrada, que

y los pueblos de su comarca, obra premiada por LoRal-Penal, según dije anteriormente, mencionó estas cuevas, y eso dió lugar á.que la Sección Excursionista de
aquella sociedad las visitase en el otoño de 1898, pero sin AS interiormente, lo cual se propuso realizar en otra ocasión.
=
S
tiene hacienda en Bolbaite y pasa allí largas temporadas. Por complacerme hizo
explorar tres de estas cuevas. Dos de ellas se comunican interiormente. El Sr. Pa“ lop Opina que los orificios existentes en la Peña del Turco no son puertas, sino
yentanas, y que la entrada deaquellas viviendas subterráneas, hoy obstruída,
debió estardetrás de aquel peñón.»Esto han oído decir también algunos viejos
del país; pero veremos en Bocairente otra estación prehistórica, en condiciones

muy parecidas á la de Chella y con puertas abiertas del mismo modo á muchaaltura en la cortada roca.
/
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torres, todo está destrozado, sosteniéndose en pie los desnudos muros para que parezca mayor la devastación (1). Nava-

2
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PEÑA DEL TURCO EN CHELLA.

rrés, que viene luego, dió nombre á un marquesado que sonó
3

l

(1) Queda dicho en otro lugar que el conde Mamfredi, noble italiano, sucesor de los condes de Alacuás, vendió hace algunos años todas sus propiedades

2

768

VALENCIA

bastante en los fastos nobiliarios de este reino (1); más allá
está Quesa, lugar insignificante, y al extremo de la Canalel
selvático Bicorp, vivienda de carboneros, al pie de una ele-

vada y extendida muela, que recibe su nombre. Poblaban este
valle los moriscos, y cuando la expulsión, los de Bicorp y los

de Quesa, que eran de cerviz tan dura como sus áridos riscos, tomaron la resolución loca de resistir, internándose en la
sierra. Confiaban, sin duda, en: un alzamiento general; pero

quedaron abandonados y sin recursos en aquellas asperezas.
Aunasí, era muy difícil dar caza á los fugitivos. El virrey
apeló á un recurso extremo: reclutó entre los malhechores
condenadosporla justicia una partida de los más bravos, y
les ofreció indulto y libertad, si acababan con los. rebeldes.
¡Qué horrible lucha, en la soledad de las montañas desiertas,

la de aquella tropa desalmada con los desesperados moriscos!
Aquel ojeo trágico acabó con estos desdichados.

Al norte dela Muela de Bicorp yergue, la cabeza, entre

un laberinto de montañas, el Pico de Caroche, que es como
el centro y la cúspide de esta sierra. Desde allí va bajando el:

terreno hasta el Júcar, pero quebrado siempre por cerros y
montes, entre los cuales corren hondos- barrancos. A manoderecha se extiende hacia Levante la Serranía de Millares, yá
la izquierda se eleva y dilata la Muela de Cortes (2), gemela
A

i

en España. El palacio de Bolbaite lo compró un vecino de este pueblo paraaprovechar la madera y otros materiales.
;
(1) Los Borjas compraron la baronía de Navarrés á la familia de Tolsas, y
Felipe Jl la elevó á marquesado en 1557. El primer marqués fué D. Pedro Galcerán de Borja, maestre de Montesa. Hoy lleva este título la marquesa de Cañizar,
'

(2) En estos montes radicaban las baronías de Cortes de Pallás, Ruaya, Bu-

jete y Castillo de Chirel, cuyos títulos pertenecen á la familia de Frigola. El penúltimo poseedor, D. Pascual Frigola Ahis, que murió en 1 893, fué elaristócrata
más popular de Valencia en estos últimos tiempos. Figuró mucho enel partido

moderado y luego en el conservador, representando en el Congreso distritos
de

la provincia en siete legislaturas. Era algo literato y escribió varios juguetes cómicos, que fueron muy aplaudidos, También era muy cazador, y dió ála impren-

;.
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de la de Bicorp. Toda esta región montuosa, desde el Júcar

hasta el Cáñoles, estuvo cubierta de espesos pinares y tupida
maleza. A mi padre, que era algo cazador, le oía ponderar,
siendo yoniño, la frondosidadde la sierra de Enguera. Decía
que yendo á Cañallo por sus angostas veredas, había puntos

en que le cerraban la vista los matorrales. De esto hace cin-"
cuenta años. Hoysólo quedan pobres restos de aquella riqueza forestal. Los montes han sido talados: el sol de verano cal-

cina sus peladas
ellas impetuosas
Al Poniente
la provincia de

rocas, y las lluvias de invierno resbalan sobre
y estériles.
del partido de Enguera, confinando ya con
Albacete, está el de oia Su aspecto Oro-

gráfico es el mismo, y también el carácter de sus habitantes.

En su centro, y en medio de montañas incultas, hay una hoya

bien cultivada, y que sin duda atrajo habitantes desde tiempos

muyantiguos, según se colige por los restos de antigua pobla-

ción que en ella se encuentran(1). Allí, al pie de un cerro que
guarda todavía los murallones del antiguo castillo, está Ayora,
pueblo grande, de buen caserío, que .se envanece de su larga

y ancha calle de la Marquesa, de la cual dicen sus vecinos que

es la mejor de toda la provincia. Castellanos fueron, cuando la
reconquista, los pobladores de esta villa, y también sus primeros señores. Después de muchos cambios de señorío, quedó

éste en la casa de los duques del Infantado. En los anales de

ta un libro amenoy curioso titulado Recuerdos de caza (1876), Pero su principal

popularidad nació de su carácter alegre y su amor á Valencia: Gustábale intervenir en tódas las fiestas, y á él sedebió la organización de las «Batallas de flores»
celebradas en las ferias de Julio, y que tanta fama han adquirido. Su primera es-*
posa, D.* Josefa Palavicino, hermana del marqués de Mirasol, tuvo renombre en

toda España como el tipo más acabado de la hermosura valenciana. Su segunda
esposa, D.* Ana Paulin, valenciana también, brilló en el mundo de las letras, pu-

blicando libros morales y piadosos con el pseudónimo de María de la Peña.
(1) En varios puntos de esta hoya se han encontrado vestigios de edificacio-

nes romanas, y quizás más antiguas, principalmente, en las Casas de Madrona, á

mitad camino entre Ayora y Almansa.
97
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Ayora, que ofrecen poco interés, hay una página muy ensangrentada: el injusto castigo que sufrió esta villa después de la
batalla de Almansa (1).
- Desde Ayora, bajando hacia el Júcar, se prolonga un estrecho y hermoso valle donde se guarecen los pueblos de Za“rra, Jarafuel y Jalance. Montes casi desiertos forman el resto

de aquella comarca, la más árida y pobre del reino:de Valencia. Del de Murcia lo separa por esta parte una montaña muy
escarpada, que por eso se llama el Murón de Meca. Trasciende el nombre á cosa de moros, y á los moros se atribuyen las
construcciones cuyos restos se ven en la extensa y elevada
meseta de la formidable muela. Escolano habló de aquellos
restos, con alguna exageración sin duda; Cavanilles los exami-

nó y los describió tan minuciosamente que su relato excusa
nuevas visitas é investigaciones (2). Demos, pues, fin á nuestro
N

rs

1

J

tro(1) Después de aquella batalla, una columna de seis mil hombres delas
reino
pas borbónicas, al mando del general Cereceda, penetró por esta parte del
un
de Valencia. Ayora'se entregó al vencedor; pero, al entrar en ella las tropas,
general.
tiro de fusil disparado desde la cuesta del castillo, mató al sobrino del
Creyó éste traidores á los vecinos, y se vengó degollando á muchos inocentes.
Los migueletes que estaban en el castillo, mal pertrechados, desampararon la
y
'
fortaleza, la quemaron y volaron el parque.
(2) «Es también recomendable el monte Meca por los monumentos queconserva de población y fortaleza antigua. Nuestro Escolano los describió según debían de estar entonces, ó acaso según le informó alguno de imaginación exaltada.
- Yo solamente he visto lo siguiente: á dos terceras partes de la altura del monte
empieza un canal ó camino de más de 400 varas, excavado en la peña en latitud
de diez pies, y algo más de doce de profundidad; muda dos veces de dirección
para suavizar la cuesta, y así prosigue hasta la cumbre. Es regular que empezase
el camino en la raíz del monte, porque aún se conservan algunos trozos menos
profundos enlasinmediaciones de lafuente llamada de Meca. En la excavación su“perior se ven á trechos varios agujeros en los muros del foso, que podían servir
para formar barreras con algunos maderos, que pudieron introducir parainterrum-pirel paso.Terminado el canal en la cumbre, empiezan inmediatamente los monumentos del antiguo pueblo. Vense hasta 40 algibes excavados en la peña, los más
de veinte pies de largo y algunos de sesenta. En casitodos ellos las paredes hechas
á pico, están perpendiculares; en algunos algoinclinadas, distando entre sí más
en la parte superior que:en la base. En uno de los ángulos formaron escalones de
la misma piedra para bajar al fondo, cubierto hoy día de escombros y maleza, y
enteramente seco, á excepción de dos que contenían agua. En ninguno de estos
algibes se conserva el menor vestigio de la bóveda que debió cubrirlos. En lasiny

A

pegan
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Ha

viaje por esta parte, la menos interesante de la provincia de
Valencia, y dediquemos el siguiente capítulo al ameno valle de
Albaida, lo único que en toda ella nos falta examinar.

E
>>

0

A

cen las dudas que podría haber sobre el destino de aquellas piezas subterráneas.
La multitud de ellas y la grande capacidad de algunas, en particular de la llamada

NE

dirección, y para impedir que se derramasen por el monte. Estos surcos desvane-

el Trinquete, por parecerse en sus dimensiones á un juego de pelota, prueban

4

que había mucha escasez de agua en todo el monte, y que eran muchos los veci-

e)

nos de aquel pueblo; lo qual parece asimismo probar innumerables ruinas que

existen en áquella altura por un quarto de legua. A más de los sitios destinados

3

al parecer á fortalezas, de las quepersisten muros y sillares, se advierten trozos

AD.
Ñ
a e
:
No

de paredes, unas largas y alineadas para formar calles, y otras para separar las
casas y habitaciones. No muy lejos de los algibes hacia la altura se ven recortes
y excavaciones de las que el vulgo finge quadras y pesebres para caballos, pu-.
diendo ser las canteras de donde sacabanpiedra para las fábricas. Entre las ruinas
hallé muchos fragmentos de un barro fino roxo, cuya superficie estaba tersa y
como barnizada; en ésta observé trozos y dibuxos más encendidos. Pareciérónme
dichos fragmentos de ollas, platos y cántaros, habiendo visto aún las asas en algunos. El color que presentaron las fracciones fué en unos el mismo roxo que se
veía en lo exterior, y en otros el pardo, parecido á la tierra de quitar manchas:

4 :
AA
¡
)

a
A

Mil
É
o
ls

:

todos eran duros y de un grano muy fino. También hallé varias monedas, las más
romanas, y una de cobre de las llamadas celtibéricas.» Cavanilles, eatiotES
del reino de Valencia, libro 1II, nota 8.
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mediaciones de cada uno de ellos se ven ARChOS surcos que en declive se dirigen
hacia ellos: excavados sin duda para que las aguas tomasen la correspondiente
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CAPITULO XVII
VALLE DE ALBAIDA
El valle, la yilla y el marquesado de Albaida.—Benigánim y la Madre Inés.—

Benicadell y el castillo del Cid.—Rugat y el moro Al-Azrach.—Luchente y
el milagro de los corporales de Daroca.—Agullent y el Santuario de San
Vicente.—Onteniente.— Bocairente.—Joanes.—Las «Casetes dels Moros.»

E el capítulo anterior, al seguir el viaje de Valencia hacia
el Mediodia, topamos en Játiva con un murallón de montañas, que nos hizo torcer á mano derecha, remontando en
sh
esta dirección el curso del río Cáñoles- hasta salir del antiDa.
guo reino valenciano, teniendo siempre á la otra mano aquella:
Continuada barrera. ¿Qué hay al lado de allá? Eso es lo que vaMiS
mos á ver en el presente capítulo.
td

¡E

tiene una depresión á la parte de Poniente, cerca del histórico
monasterio de San Jerónimo de Cotalba, para dar paso al río

á NE.

sión es el Coll de Llautó. Allí se forman dos cordilleras para-

l

8

El hemiciclo de ásperos cerros queciñe la huerta de Gandía,

Bernisa, que baja de los montes de Albaida. Aquella depre-

“lelas, que corren en dirección N.E. áz S.O., dejando entre

ellas un espacio de legua y media de anchura. La cordillera sep-

-
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tentrional se llama Serragrosa, y es la que nos detuvo alllegar
Játiva. Tiene ocho leguas de longitud, y termina en humildes
lomas entre Mogente y Fuente la Higuera. La meridional se
encumbra y se extiende más. Mide diez leguas de largo, y saliendo de las tierras valencianas, se introduce en el antiguo reino de Murcia. El elevado pico de Benicadell da nombre la parte
más oriental de esta sierra, que por las montañas de Agullent se
enlaza con la famosa y aun más alta de Mariola, y sigue luego
con diversos nombres, y siempre en la mismadirección. El terreno que media entre ambascordilleras es el Valle de Albaida,
denominación común antiguamente á todo él desde el Coll de
Llautó hasta Fuente la Higuera; pero que hoy se aplica de
una manera más concreta á la parte comprendida entre aquel
Coll y Onteniente, que es la más baja, más fértil y templada. En

Onteniente sube el terreno, toma aspecto de serranía, y varían el
clima y los cultivos. La extensa cañada que sigue hacia Poniente recibe el nombre de Valle de los Alhorines.

El de Albaida, en su acepción más limitada, está muy bien:cerrado. Por el Norte, la Serragrosa no deja más boquete que.
río
el muy estrecho abierto por el río de aquel mismo nombre,
.

E
(A
por lo común de pocas aguas, pero de temibles avenidas por
recoger casi todas las vertientes del valle. Ese boquete, que los
naturales del país llaman Els Estrets, abre comunicación con
la llanura setabense;pero tan dificultosa, que nunca sirvió más
que para un ruin camino de herradura. Como había que pasar
de una parte á otra, no pudiendo hacerlo á pie llano, los caminos subieron por los montes, buscando los puntos más accesibles, El Puerto de Benigánim, á Levante, y el de la Ollería,
á Poniente, permitieron el acceso á dos buenas carreteras,
trazando largoszig-zags; después se construyó otra,más directa,

entreJátiva y Albaida por las cuestas de Bisquert: Al extremo
oriental del Valle, ya hemos visto que el Coll de Llautó le da fácil salida: por allí pasa la carretera de Gandía. A laparte meridional, el Benicadell alza en largo trecho valladar insuperable:
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á Levante, puede franquearse por el puertecillo de Salem, que da

paso al vallejo de Perpunchent y al condado de Concentayna;

á Poniente, entre los montes de Benicadell y los de Agullent,

está el puerto llamado de Albaida, por donde sube y baja la

carretera de Alcoy. Hoy la locomotora no se detiene por es-

tos obstáculos. De Játiva parte un ramal de ferrocarril que ha

de ir ála industrial ciudad del Serpis, y ahora llega hasta Onteniente. Aproximándose á la orilla derecha del Albaida, perfo-

ra las montañas, ofreciendo sus desmontes y terraplenes, y su
mediadocena de túneles, trayecto muy interesante de Genovés

á Benigánim, con rápidos vislumbres del escarpado cauce de
aquel río y de los pueblecillos asentados en sus riberas.

- Desde Benigánim hasta la salida del Valle corre el tren por

su parte más llana y menos pintoresca. El viajero que de este
modo lo atraviesa no puede formar idea exacta de la hermosu-

ra y amenidad de estos campos. Las estribaciones de las sierras que los limitan, y sus tendidas faldas, quiebran el terreno

suavemente, alternando los collados y montículos con barran-

cos y arroyadas, ricos éstos en fuentes, y bien aprovechados
aquéllos para el cultivo en escalonados bancales. Cayanilles

elogió con justicia la fecundidad de la tierra y la industria del

labrador (1). La variedad de cultivos, entre los cuales dominaban los viñedos y los olivares, aumentaba entoncesla belleza

del país. Hoy el árbol de Minerva, cuyofollaje ceniciento forma

(1) «Aunque quedan incultas en el valle varias porciones, ya por falta de brazos, ya por lo fragoso del terreno, es mucho mayor la parte cultivada: el secano
está plantado de olivos, algarrobos y viñas; las huertas de moreras, frutales y

otras producciones de riego; resultando de esta variedad de vegetales y cultivos,

un país delicioso por la multitud y lozanía de los árboles, y por la frescura y Íecundidad que le comunican las puras y cristalinas aguas. Echase de ver por todas
partes la industria é inteligencia del cultivador, y se recrea el ánimo al conside-.
rar que la aplicación de aquellos hombres compite con la bondad del terreno, y
que la superficie entera del valle anuncia á cada paso la constancia y laudable
codicia de los habitantes; los quales han complanado cerros ó formado en ellos
graderías de campos anivelados; han reducido á cultivo sitios reputados estériles,

cuidando con esmero lasviñas y los olivos y aumentando los frutos.» (Libro 1V. 2).
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tan buen contraste con el brillante verdor de los pámpanos, ha

cedido el terreno á los majuelos, por prometer mayor lucro, y
es más monótono el aspecto de la campiña. En ésta hay una '
nota de color, que la diferencía mucho de la Ribera del Júcar.
Allí la tierra es roja, tan roja, que recién labrada toma tonos
carmíneos. Aquí es blanquecina, por dominar en su formación
geológica la marga de este matiz (L/acorella, en lengua valenciana). Tal vez á esta circunstancia se debió el nombre de Albaida (la Blanca) que dieron los árabes á la capital del valle y á
todo él. Pero lo que le presta mayor encanto esla multitud de
pueblos, á cortísimo trecho unos de otros, y situados casi to-

dos en los altozanos, irguiendo en ellos las airosas torres de sus
iglesias, lo cual los hace más visibles y aparentes. Puntos hay
desde los que se descubren casi todos los treinta y tres, entre
villas y lugares, que existen hoy en el valle. Más numerosos fue“ron. Aquí, como en la Ribera del Júcar y en las huertas de Játiva
y de Gandía, los árabes, aplicados al cultivo de tan fértiles terrenos, multiplicaron sus lugarejos. A consecuencia de la expulsión de los moriscos, y por natural aglomeración enlos pueblos mejor situados, desaparecieron muchos de los más pequéños. A fines del siglo pasado se habían arruinado quince
de los que hubo en este valle antes de aquella expulsión (1).
Tres solamente tenían el carácter de villas reales: Benigá.nim, la Ollería y Montaverner, con populoso vecindario las
dos primeras y voto en Cortes. Los demás eran del señorío
,

(1) Entre los treinta y tres pueblos existentes en el valle de Albaida se cuentan también Agullent y Onteniente. He aquí la relación de todos ellos: Adzaneta,
Agullent, Albaida, Aljorf, Alfarrasí, Ayelo de Malferit, Ayelo de Rugat, Bélgida,
Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benisoda, Benisuera, Bufali, Carrícola,
Castelló de Rugat, Cuatretonda, Guadasequies, Luchente, Montaberner, Montichelvo, Ollería, Onteniente, Otos, Palomar, Pinet, Pobla de Rugat, Raíol de Sa-

lem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. Los quince pueblos arruinados y desa-

parecidos son Alcudiola, Adzubia, Benichelvi, Benigarri, Elcua, Muntis, Suagres,

A Carbonera, Cheta, Mesquites, Rodismont, Benifaraig, Benicapsell y Vintisinch.
'
'
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de la nobleza valenciana, figurando como principal de todos

ellos Albaida, cabeza de un importante marquesado. Esta po-

blación, bien situada, á la parte occidental del valle, en sitio

5A

-

SR,
mi
-

l
Y
a
.
y toma
alto y despejado, junto al río que cerca de ella nace
.
En,
OS
a
su nombre, aún conserva trazas de su condición señorial. De

o

fábrica de su iglesia ysu palacio, decorado y defendido á la

o

pe:

vez éste con tres fuertes y cuadradas torres; levantando aqué-

lla elegante y elevado campanario, cuadrado también, cuyo
remate, reparado en nuestros días, destácase por su blancura,

sl
5

comoparajustificar el nombre árabe de la población (1). Esta
eminencia, rodeada antes de muralla, fué la villa primitiva; di-

A

:

-

'

latóse luego, bajando de aquel cabezo y formando algunas
calles anchasy rectas, de muy buen aspecto. Tuvo Albaida, después de la reconquista, diferentes seño-

Conrado Lanza. Donóla después aquel mismo rey á D. Beren-

Po

guer de Vilaragut, y á los descendientes de éste la compró
en el siglo xv el cardenal Milán, obispo de Lérida. Estos Milans
procedían del Langúedoc; vinieron con el Conquistador, y uno
III.
de ellos casó con Catalina de Borja, hermana de Calixto

A
1

llamado
Valióle el parentesco á un hijo de este matrimonio,

:

,
|

, y
Luis Juan. Era mozo despierto: ayudóle aquel pontífice
y cardenal,
después Alejandro VI. El primero lo hizo obispo
ico. Era
“en premio de sus servicios como astuto diplomát
uso de entonces;
uno de aquellos cardenales muy profanos, al

que tuvo
enriquecióse, y para dar buen patrimonio á un hijo

a

+

/

:

res, entre ellos, en tiempo de Don Pedro II, el famoso capitán :

A»

> ]

Le

todas partesse divisa, dominando el caserío, la vasta y doble

adquirió aquel
de Angelina Rams, noble señora de Lérida,
real (1477).
señorío, erigido entonces en condado por merced
donde pasó los
El mismo cardenal se retiró á estas tierras,

que, estando
últimos años de su vida. Cuenta aquí la tradición

(1)

lo.
Véase el dibujo de la cabecera de este capítu
98

Tomo 1

/
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en Roma, un criado que tenía, hijo de Carrícola, lugarejo de
este valle, le ponderaba la virtud de sus aguas para los padecimientos que le aquejaban. Vino á probarlas, y tan bien le
sentaron, que no quiso volver á la Ciudad Eterna. Llamábalo

el Papa sin cesar, y él le contestó con una larga epístola latina,

que terminaba diciendo: Boxum est nos hic esse, in Carricola
nostra, cum Catalina Parra. Lo cierto es que permaneció en
—Carricola hasta su muerte (1). Su hijo primogénito D. Jaime
Milán, primer conde de Albaida, casó con D.* Leonor, nieta

del rey Don Juan, lo cual aumentó. el auge de esta familia,
que se apellidó desde entonces Milán de Aragón.
El condado de Albaida comprendía las villas y lugares de
Adzaneta, Palomar, Bufali, Aljorf, Benisoda, Carrícola y Otos.

El rey Don Felipe Ml lo elevó á marquesado en 1604, y perma-

neció en la familia Milán de Aragón hasta principios de este

siglo. Extinguida la rama directa, pasó el marquesado á don
Francisco Orense, un ricacho de Palencia, de quien fué hijo y
sucesor el famoso agitador revolucionario, primer caudillo de
los republicanos españoles, que se complacía en titularse «el
ciudadano José María Orense, marqués de Albaida.» Su hijo
no quiso sacar el título (2), ni conservár laspropiedades que
poseía del antiguo marquesado. Muerto sin sucesión, sus
herederos han completado esta obra de destrucción y olvido,
vendiendo la Casa-palacio, vasto edificio situado, como dije

antes, en lo más alto de la población, con amplios departa-

mentos y hermosas vistas por'todas partes; pero sin otros resE

,

pl

1

(1) El cardenal, al sentirse enfermo de muerte, quiso que lo trasladas
en á Albaida. En el caminosalió á saludarlo el barón de Bélgida y lo encontró
tan desíallecido, que lo llevó á su palacio, donde expiró. Sus restos se sepultar
on en Al* baida y fueron trasladados luego al convento de Santa Ana, del
que me ocuparé

: muy pronto.

(2) Pidió y obtuvo carta de sucesión con título de marqués
de Albaida don
Jacinto Orellana y Pizarro, marqués de la Conquista, pariente
del último po-

seedor.
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tos artísticos que algunos techos pintados con grecas y flores

al estilo churrigueresco (1).
j
Hay en este país una tradición popular, según la cual, ninguno de los marqueses podía tener sucesión masculina, siendo
marqués. Era esto una maldición de San Luis Beltrán. Este
piadosísimo dominico fué vicario de un convento de su orden,

dedicado á Santa Ana y fundado poco antes (1538), á media

hora dela villa y al pie del elevado monte de Cova Alta, por.

el segundo conde de Albaida. Hasta que fué el Santo, había

sido muy pobre el monasterio; pero su celo apostólico, su
predicación incansable, sus 'penitencias y sus milagros le dierongran celebridad. Cuenta aquella tradición que en uno de
sus sermones San Luis afeó los desmanes del conde de Al-

baida, y que éste, irritado, quiso vengarse. Un día le salió al
encuentro y á boca de jarro le disparó un pistoletazo. Al ad-.

vertirlo, bendijo el Santo el arma homicida, que se trocó en

un Crucifijo, y maldijo al agresor (2). Las historias que se escri-

bieron de San Luis Beltrán, hablan de este milagro; pero no
dicen quién era el autor de la frustrada venganza. Consignan

solamente que era «un hombre de calidad», sin hacer alusión
alguna al conde de Albaida. No mencionan tampoco la supuesta maldición; por el contrario, pintan al agresor arrepen-

tido y cambiado ante aquel prodigio.

(1) El palacio de Albaida es propiedad actualmente de D. Tomás Monzó, [a-:
bricante de cera. Esta industria cerera es una especialidad de Albaida. Se remonta,
por lo menos, al siglo xv. Barcelona y Albaida son los dos únicos centros de ela-

boración de cirios para las iglesias de toda España. En algunos otros puntos hay

pequeñas fábricas aisladas. En esta villa los fabricantes son cerca de treinta, y
sus productos tienen tanta importancia como los de la ciudad condal. Hasta hace
muy pocos años no empleaban más que la cera de abejas, utilizando los procedimientos primitivos. Ahora la química disputa el terreno á aquellos industriosos
“insectos, y los cereros de Albaida aprovechan ya la estearina, la parafina y la cerisina, sustancias que, si no fuera por las exigencias de la liturgia, desterrarían

de esta industria la antigua cera natural.
(2) Este milagro está representado en uno de los cuadros de la vida de San

Luis que pintó Espinosa para el convento de Santo Domingo de Valencia y que
'
están ahora en el Museo de Pinturas.
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El convento de Santa Ana conservaba interesantes recuerdos de su milagroso vicario. Aún se llama Fuente de San
Luis una que el Santo hizo brotar, según se dice, cerca de la
cueva donde hacía penitencia. Había una capillita junto al río
con su imagen, y en ella se guardaban un Crucifijo que le perteneció, unas disciplinas de hierro para sus flagelaciones, y un
reloj de arena. Una avenida destruyó esta capilla, y aquellas
reliquias se guardan hoy en la iglesia de Albaida. El convento,
destruído durante la invasión francesa y reconstruido después,
es hoy una granja de labor; una capilla abierta al culto, recuerda sólo su origenreligioso (1). Lo que se conserva y se
restauró recientemente, es un pilar de piedra junto al camino
viejo de Alcoy, en el cual está pintado sobre azulejos el milagro
de la pistola y pomposamente explicadoen una octava real.
Volviendo á la población, hemos de visitar la iglesia pa- rroquial, situada junto al palacio, el cual abre tribunas al presbiterio. Es una buena construcción de principios del siglo xvuH
(1620-30), de una sola nave muy espaciosa con elevada bóveda de crucería. En. la pasada centuria fué restaurada, quitando las estatuas de los Apóstoles que decoraban los pilares
de las capillas, y habían sido esculpidas por Cortés en 1727.
Está dedicada á la Asunciónde la Virgen, que tiene un buen
retablo del Renacimiento enla capilla mayor; pero la imagen
más venerada es Nuestra Señora del Remedio, obra de Esteve,

“á la que se da culto en una hermosa capilla del mismo templo (2). Un convento de capuchinos, fundado en tiempos del
Patriarca Rivera (1595), sirve hoy para el Juzgado, la cárcel

i

(1) Laque ahorase llama Heredad de Santa Ana pertenece á un dentista de
Alcoy.
y
(2)

En la sacristía de esta iglesia están los retratos de los sacerdotes, hijos de

Albaida, que más se han distinguido. El más antiguo es el obispo de VichD. Juan'
Tormo, y siguen luego D. José Tormo, obispo de Orihuela (1721-90); el paborde
y docto escritor D. Vicente Calatayud, fallecido en 1771; Fray José Calvo, religioso dominico, obispo Militense y vicario !apostólico en +oquin (1740-1802) y
D. José L. Montagud, obispo de Oviedo y después de Segorbe (1805-65).

y
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y el cuartel de la Guardia civil. Y nada más ofrecen digno de
mención los modestos anales de esta villa, una de las más pacíficas, morigeradas

A

y religiosas del reino

de Valencia (1).
De las tres poblaciones del Valle
que tenían, según
dije antes, la condi-

A

:

|

|

3
No]
>
;
.
,
;

Benigánim es la más

importante (2). Es

también la primera
estación del ferrocarril, pasados los tú-

neles de Serragrosa,

y le da buen aspecto
la robusta torre octógona, de sillería,
de su iglesia principal, que los vecinos

Ahora aparece mo-

cha, porque destru-

|

yó un rayo su rema-

te (3). Esta hermo-

|

BENIGÁNIM.—PORTADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL.

(1) No se ha publicado historia alguna de Albaida, nila conozco tampoco
manuscrita, Sólo he visto unos apuntes curiosos que conserva en aquella villa
D, José Vidal y Vidal, abogado y exdiputado provincial, escritos por un sacer-

|

dote pariente suyo, del mismo nombre y apellidos, el cual los terminó en 1865.
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ción de villas reales,

comparan con el Miguelete de Valencia.
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(2)

Don José V. Benavent, presbítero, hijo de Benigánim, ha recogido nume-

(3)

cayó
El día de Navidad de 1895, en medio de una tempestad deshecha,
E

ha enrosos datos para escribir la historia de esta villa. En el archivo parroquial
r de los Fuecontrado la partida de bautismo del célebre jurisconsulto, comentado
de 1547.
ros, Pedro Jerónimo Tarazona. Nació en esta villa el día 28 de Enero
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sa torre se terminó el año 1666, según reza una inscripción
que hay en ella. De aquel tiempo ó poco anterior es la fábrica de la iglesia, grandiosa y bien construída. El lector

puede apreciar el correcto diseño de su monumental portada de

estilo greco-romano, á la que presta mayor realce la plataforma
semicircular sobre la cual se eleva, y á la que da acceso doble
escalinata. La prolongada nave de este templo tiene severa
ornamentación dórica. Algunos de los retablos de las capillas
recuerdan las postrimerías del siglo xv1;, pero el altar mayor
acusa una época posterior, y lleva la fecha de 1693. La imagen

colosal del titular San Miguel, es una buena obra de arte: no
consta el nombre de su autor; pero se ve en ella la manera de
los Vergara.
.
Encomian mucho esta imagen los hijos de Benigánim, y
están muy orgullosos de su magnífica iglesia; pero no es el
hermoso templo, ni el gigantesco San Miguel, lo que hace sonar el nombre de este pueblo en todo el país valenciano: diéronle fama una monja ascética y una golosina popular. Con el
nombre de Confitura de Benigánim es conocido en todas partes el arrope que de antiguo se elabora aquí en gran cantidad
y que, metido en rústicas orzas ó tinajillas, lo llevan hasta

muy lejos los vendedores pregonándolo á grito pelado (1). La

UN rayo en esta torre produciendo estrépito espantoso, y derribó al suelo, aumentando el ruido, la mayor parte de su remate. Ha sido este sustituído con una
mezquina construcción, que no guarda armonía con las proporciones de la obra,
(1) Cavanilles dice que la producción del arrope en Benigánim era
de unos.
treinta mil cántaros. «Para fabricarlo, añade, escogen la uva sazonada,
que no
esté sobrado madura, y de ella exprimen el zumo con limpieza: á este
licor, antes
que fermente, le añaden marga blanca sumamente caliza,
cuyo peso debe ser la

duodécima parte del líquido, y con esta mezcla lo ponen al fuego
en un caldero
donde hierye media hora: lo apartan de allí pasado este tiempo y
se precipitan al
fondo las heces y la tierra, quedando encima el licor sumamente
limpio. Así defectado, lo pasan á otro caldero y lo hacen hervir como dos ó tres
horas hasta
que tome la consistencia que se reputa necesaria. Esta se conoce haber
Megado al
debido punto, quando, cayendo una gota de arrope en un vaso de
agua, se precipita al fondo y vuelve á subir á la superficie, sin mezclarse con
el agua. En este
estado ponen en cántaros el arrope y lo conservan ó lo emplean
en confitar membrillos y otras frutas.» Lib. IV, párr. 27.
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