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religiosa que ha enaltecido su pueblo natal es apellidada la
Madre Inés de Benigánim (1625-96), y más dulce que aquella
confitura fué el ejemplo de sus virtudes para las almas piadosas. Del libro que el Padre Tosca escribió sobre su vida ejemplar, se hicieron cuatro ediciones, lo cual prueba cuanto interesaba á las gentes la vida contemplativa y extática de aquella

humilde monja (1). Flija de padres muy pobres, á los cinco

años ya tenía, al decir de sus biógrafos, éxtasis y revelaciones
sobrenaturales. El Patriarca Rivera había fundado en Benigánim un convento de agustinas descalzas (2). En él entró, como
religiosa de obediencia, aquella muchachuela, tan falta de instrucción, que nunca supo leer, ni apenas contar. Pero exaltaba
su espíritu fervor irresistible, y el místico amor á su esposo

celestial creía verlo: correspondido con frecuentes y maravi-

llosas apariciones. Así pasóJa vida, encerrada en aquel convento, alternando la oración, la penitencia y el éxtasis. Su
candorosa sencillez, que semejaba simplicidad á las veces, su
ignorancia y apartamiento de las cosas del mundo, su visión
de lo sobrenatural, eran en aquel tiempo, sobre todo para la

(1) El Dr. D. Felipe Benavent, cura párroco de Benigánim y confesor de la
madre Inés, escribió otra historia de su vida, que se conservaba inédita en el convento. Con motivo de haberse proseguido en nuestros días el proceso de beatificación, el Dr. D. Juan Bautista Martínez y Tormo, vicario de dicho convento y

postulador diocesano de aquel proceso, ha publicado aquella historia con el título
de Vida, virtudes y milagros de la Venerable Madre Sor Josefa María de Santa Inés,

religiosa del convento de Benigánim. Valencia, 1882. El manuscrito del Dr. Benavent está adicionado con noticias posteriores por el Sr. Martínez. Monseñor don

Silvestre Rongier, postulador en Roma del proceso de beatificación, escribió también la Vida de la Madre Inés, en italiano, y se imprimió en la Tipografía Vaticana
,el año 1887.
(2)

El Patriarca Rivera recibió con entusiasmo la reforma que hizo Santa

Teresa en la orden carmelitana, y quiso establecer conventos de esta regla en su

diócesis; pero tenía la exigencia de que dependiesen de la autoridad diocesana,
- álo cual se negó aquella ilustre fundadora. Insistió mucho aquel lamoso prelado,

sin lograr su objeto, y para cumplirlo de una manera indirecta, aplicó la reforma
de Santa Teresa á las religiosas de San Agustín, fundando una orden de agustinas
.descalzas, sometidas á la autoridad directa del ordinario. Estableció cinco conventos de estas religiosas, el de Santa Ursula en Valencia, y los de Denia, Jávea,

Alcoy y Benigánim. Este último fué fimdado el año 1611.
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mujer, dechado y arquetipo de perfección y santidad. No es
extraño, pues, que Sor Josefa María de Santa Inés, aun en

vida, lograse fama de santa, y que, al morir, la incorruptibilidad de su cadáver aumentara la devoción, atribuyéndosele
milagros que la confirmasen. Instóse el proceso para beatificarla, y había quedado interrumpido, cuando en nuestros días
se removió por iniciativa de una noble señora de este país, la

marquesa del Ráfol, que dejó, al efecto, cuantiosa manda. Su
Santidad León XIII, proclamó solemnemente la beatificación
de la venerable monja agustina (1), y sus restos incorruptos,
al cumplirse el segundo centenario de su muerte, fueron colo-

cados en una lujosa capilla que con este objeto se construyó
en la modesta iglesia del convento. El principal ornato de esta
- capilla son ocho magníficas columnas estriadas del famoso
mármol buscarró, cuya cantera está en la vecina sierra.
Tenía, también, Benigánim, un convento de frailes alcan'tarinos, cuya comunidad se ha restablecido en nuestros días.
Está bien situado en una altura inmediata á la villa, desde la
cual se disfruta extensa vista de casi todo el valle de Albaida á la mano derecha, los cerros de Luchenteá la izquierda,
la sierra de Btnicadell en frente, y detrás de ella, por la parte
de occidente, la de Mariola.
:
q
Exceptuando las tres mencionadasvillas reales, todos los
- demás pueblos del valle formaban señoríos y baronías, eregidas después algunas de éstas en marquesados, como la de Albaida. Así sucedió con la baronía de Bélgida. Pertenecía á la
familia de Belvís, una de las que más extendieron su poder
por esta comarca después de la reconquista. Aquella casa era
|

(1) Hízose esta proclamación en el Vaticano el día 26 de Febrero de 1888.
La declaración de Venerable había sido hecha por rescripto de Clemente XIII, del
22 de Mayo de 1770. En la Catedral de Valencia se dedicó ála nueva Beata un
altar en la capilla de la Purísima, donde había antes un lienzo representando á
Cristo atado á la columna. Allí está ahora su efigie corpórea, esculpida por D. Modesto Pastor, y cubre el nicho una pintura de D. Carlos Giner.
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catalana: tenía su castillo señorial cerca de Barcelona y domi-

naba casi todo el llano del Llobregat. Los Belvises que vinie-

ron á Valencia, gozaron gran valimiento con los primeros
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monarcas de este reino, quienes, en pago de buenosservicios,
les hicieron ricas mercedes, entre ellas las baronías de Bélgi-

da, Rugat y Terrateig, y las señorías de Bellús y Benisuera. El

primitivo asiento, de la baronía de Bélgida fué lo que se llamó

Castillo y honor de Carbonera, fortaleza situada en las faldas
>
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de Benicadell. Hoy apenas se notan en aquellos campos algunos vestigios de ella, que ofrecen vivo interés para el rebuscador de lo pasado, porque traen á su mente la figura histórica
- y á la vez legendaria del Cid Campeador. :
]
de Vivar
Díaz
Rui
volver
al
que
leonesa
Crónica
la
Refiere
A tierras de Valencia, después de una excursión por Andalucía, reedificó un castillo arrasado por los moros, ciñéndolo
con fuertes muros y torres, para convertirlo en inexpugnable
“ciudadela. La Crónica llama á aquel castillo Pinnacatel (1).
Por algún tiempo fuéla base de operacionesdel audaz caudillo
castellano: desde él amenazaba, por una parte á Játiva, y por

otra á Bairén y á Cullera, fortalezas principales de los moros;
y de allí salía para hacer sus algaras, recogiendo víveres y botín.
-Allí se unió con élsu aliado el rey Don Pedro de Aragón, cuando vino en su auxilio. El Pinnacatel de la Cróxica leonesa es
- nuestro Benicadel. Del cambio de las primerassílabas de esta
palabra tenemos algún otro ejemplo; Penáguila, en algunos
documentos antiguos es llamada Beniáguila (2).
¿En qué parte de la montaña estaba situado el castillo del
Cid? Sobre esto encontramos alguna luz en los primeros tiempos
de la reconquista. Conservaba aquel castillo gran importancia
en el reinado de Don Jaime I. La Crónica de este monarca, al "ocuparse del alzamiento delrevoltoso oAzrach, dice que Pe(1) «Rodericus iin partes valentia protinus Secesit Multis quidem diebus
ibidem permansit. Quo in loco quemdam castrum, qui dicitur Pinnacatel quod
sarraceni funditus destruxerant, multis et firmis eedificiorum munitionibus recedificavit, atque muro inexpugnabili undique cinxit; firmiterque illud construxit,

Tam militum, quam peditum multitudine omnibus armorum generibus sufficien-

ter munitum proefatum castrum, tandem nimium múnivit. Panis etiam, et vini et
- carmis copia illud copiose replevit. Egrediens ¡Bibi inde ES Valentiam de-—scendit.»
7
(2) El nombre de Pennacatell parece decir Penacachorro, pues esta última
es la significación de la palabra catalana cadell, procedente de la baja latinidad. Es
probable que se diese este nombre á aquella montaña por su comparación con la de
Mariola, de la cual parece desprenderse en la misma cordillera. Algunos etimólogos suponen que elnombre de Mariola puede ser contracción de Mayoriola, lo
cual confirmaría aquella etimología de Pennacatell.
r
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ñacatell era la puerta. para Concentayna, Mory MSy
que en retenerlo estaba el perder ó conservar el reino. Esto

no determina la situación exacta del castillo; pero consta por

documentos de aquel tiempo que dependían de él los lugares
de Carbonera y Rogat (1). Este último (Rugat ahora),
halla en este valle de Albaida, y Carbonera, que ha desapare-

cido, también estaba aquí, más hacia Poniente. A fines del si-

glo xm ya no suena el castillo de Pinnacatel, pero sí el de
Carbonera, como cabeza de la baronía cedida por Don Al-

fonso II á D. Bernardo de Belvís (2). ¿Formaría parte este
castillo de la antigua y mayor fortaleza del Cid, la cual debía
tener la extensión de un campo atrincherado? Del fuerte de

la Carbonera todavía se conservan vestigios, como dije antes,
en la umbría de Benicadell, cerca de Beniatjar, Otos y Carrí- cola. A fines del siglo pasado aún existía un baluarte ú obra
avanzada en un altozano que domina á Beniatjar. Aquellos
restos fueron arrancados para construir el Calvario. Cimientos de muros y de torres encuéntranse por aquellos campos(3).

El afanoso labrador los destruye con la azada y conlareja,
únicas armas que brillan ahora donde resplandecían y choca-

ban las lanzas, las espadas y los alfanges de morosy cristianos.
La baronía de Rugat, que poseyeron también los Belvises,
tenía su capital en el pueblo de aquel nombre, y de ella de-

(1)

Cita Chabás en El Archivo algunos documentos que se refieren á empe-

ños ó hipoteca del castillo de Pennacadell y de los lugares de Rogaty Carbonera,
y á cuentas del alcaide de aquel castillo, en las cuales se incluyen rentas de
dichos lugares como dependencia suya. Tomo Il, pág. 340.
(2) Fué don Bernardo de Belvís insigne capitán, que ayudó mucho á los re-

yes Don Pedro Il y Don Alfonso II! por mar y por tierra. Don Pedroledió las encomiendas de Montesa y de Vallada, y las tenencias de los castillos de Ayora,

¡Teresa y Jalance. Después lo nombró gobernador de toda la parte del reino que

_se extendía másallá del Júcar, y fué tambien almirante de la escuadra real. Don

Alfonso, en cambio de aquellas encomiendas, le dió en 1287 las baronías de Car-

bonera y Rugat.

(3) Recogió estas noticias y dedujo de ellas los Ote históricos. del
castillo del Cid, el docto arabista D. Julián Rivera, que los dió á conocer en El

Archivo. Tomo I, pág. 96.
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pendían y tomaban apellido otros tres, la Puebla, Castelló y
Ayelo. Todos se llamaban «de Rugat.» Después, por haber
pasado á la casa ducal de Gandía, se apellidaron del Duch.
Castellón fué también nombrado Castelló de les Ferres (de las
Tinajas) por una industria que en ese pueblo es muy antigua.
Las Jerrertes de este Castellón son alfarerías afamadas en toda

la parte meridional de la provincia de Valencia. Como en Andalucía la gloriosa Bailén, aquella población y la cercana Ráfol de Salem, son fabricantes de grandes tinajones, que sirven
- para guardar el vino, el aceite, y en algunos puntos (como en
la Ribera del Júcar) para depósitos domésticos de agua para
ble (1).
,
s
Si, de estos menesteres vulgares de la vida, remontamosla
imaginación á los recuerdos y las fantasías de la historia, ve-

remos erguirse en las colinas de Rugat la figura gallarda y fiera de Al-Azrach (2), el Azul, el único héroe, por parte de
los agarenos, en el poema de la Reconquista; el único ene-

migo digno de él, que tuvo -en la morisma el rey Conquistador. No era, sin embargo, un guerrero caballeresco y leal,
como el monarca aragonés: aquel. moro, en quien se encarnó
el espíritu de su raza,era tan ladino como audaz, tan hábil en
MN

4

A

/ (1) Las hay hasta de cabida de doscientos cántaros, y suelen venderse por
una onza de oro el par. Su fabricación es la más rudimentaria. El alfarero moldea las tinajas, grandes ó pequeñas, con sus propias manos, como en los tiempos
primitivos. Verdad es que no necesitan mayor artificio ni otros primores estos

rústicos cacharros. Aquí, su aplicación principal, es la de guardar el vino; sustiyen al piperíoen las bodegas, en las que se las coloca empotradasen el suelo. Los
agricultores inteligentes y amigos de las mejoras dicen que este tradicional en'yase es muy malo, y que sólo se comprende su uso por destinarse á la destilación
los vinos flojos que producía este valle. Pero la gente apegada á la rutina continúa usando las jerres, obligada también, á las veces, ex la falta de recursos para
- trasformar sus bodegas.

(2) La pluma de nuestros analistas dió muchas variantes á este nombre, 6
por mejor decir, apodo. Llamáronlo Aladrac, Alzarac, Azadrac y Alazarc, predominando esta última manera de escribirlo. Pero en documentos coctáneos se encuentra Al-Azrac, que corresponde bien la palabra arábiga, el Azul, que a

vió de mote al valiente moro.

;
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engañosos ardides, como firme y tenaz en sus propósitos. Derrotados los sarracenos por aquel rey Gascum, que á sus ojos

parecía revestido de un poder sobrenatural, se avenían fácil-

mente á la sumisión: el odio al vencedor, por eso mismo, se
reconcentraba en el alma del rencoroso Al-Azrach, que sabía,

ocultándolo, congraciarse con él. Jactábase Don Jaime de que

los moros no le habían engañado nunca; pero hacía una ex-

cepción: la de aquel solapado caudillo. Y aquí, precisamente
en estos alegres campos, perpetró su primera traición, que la

leyenda ha desfigurado y embellecido. Cuenta la tradición

que el Azul, protegido y mimado por el Rey Conquistador,
obtuvo la mano de una doncella muy principal de su corte, y
que en el castillo de Rugat, perteneciente al novio, debía celebrarse la boda. Acudieron á él, con este objeto, el rey, la reina

con brillante séquito de damas y caballeros; pero cuandolle-

gaban ya al castillo, cayó sobre la descuidada cabalgata nup-

cial gran tropel de moros escondidos, y al frente de ellos el
mismo Al-Azrach, teniendo que hacer prodigios de valor:
el rey y los suyos para salir en bien de aquella celada. El fun-

damento histórico de esta tradición lo encontramos en la Crónica real. Dice en ella Don Jaime que Al-Azrach, ofreciendo

bautizarse, pretendía en matrimonio á una parienta de En Carroz, el caballero alemán que figuraba entre los primeros de la hueste conquistadora, y añade que habiendo ido, sin duda
para tratar de este asunto, á un castillo: que tenía el moro,
llamado Rogat, acompañándole solamente treinta y cinco caballeros, fúié acometido por siete emboscadas de sarracenos,
“con gran estruendo de cuernos y añafiles, y solamentepor la

ayuda de Dios pudo salir de aquel peligro.
La sierra de Benicadell, á cuyas faldas están arrimados

estos pueblos, forma, como ya dije, un murallón infranqueable
desde el puerto de Albaida hasta el puertecillo de Salem. En
el punto central de esta barrera se eleva la única cumbre que
altera la prolongada línea de su enorme espaldar. Aquella
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cumbre redondeada, que parece la giba de un camello, es la
que recibe propiamente el nombre de Benicadell. También
la llaman, en este valle de Albaida, Zosal de Mitjdía. A ella
vuelven con frecuencia los ojos los labradores. En el buen
tiempo se destaca límpida en el cielo sereno; pero cuando se:
aproxima el invierno con sus temporales, las nubes se acumu-

lan ciñendocon lóbrego turbanteel altivo tosal. Entonces re-

pite el viejo campesino el antiguo adagio: «Quand Benicadell se

posa 'l capell, pica espart y fes cordell». Subir á aquella altura
es tentación grata para los amantes de la naturaleza. La empresa resulta algo cansada, pero no difícil. Por la parte de
Salem es más corto el camino, camino de perdices, por supuesto, entre peladas rocas. Pero compensala fatiga el extensísimo panorama que se descubre desde aquella eminente atalaya: el espectador tiene á sus pies, á un lado, la provincia de
Valencia; al otro, la de Alicante. Por esta parte, á lo lejos, un
hemiciclo de montañas le cierra el horizonte; por aquélla se
abren en las sierras de enfrente boquetes que le permiten divisar las llanuras delJúcary del Turia, la Albufera y la ciudad
del Micalet (1).

(1)

Cavanilles describe en los términos siguientes su ascensión á la cumbre :

de Benicadell y la vista que en ella se alcanza: «Es Benicadell el monte que se
- presenta al salir por el boquete de Serragrosa con dirección al Mediodía, notable
por su altura y por s posición, formando él solo el muro que separael valle de
Albayda del condado de Concentayna: todo es calizo desde la raíz hasta la cum-bre, y sus cuestas rápidas sembradas de escombros y de precipicios que horrorizán. La tierra de las raíces es albaris hasta más allá del puerto, la que sigue udelante roxiza: á dos terceras partes de su altura se hallan minas de yeso, precedidas
de mármol melado con vetas espáticas. Para subir con menos riesgo es preciso
valerse de los prácticos de Salem, acostumbrados á trepar como cabras por aque-

llos riscos; mas conviene encargarles no vayan poratajos, donde hay pasos sumamente difíciles y peligrosos, como experimenté en mi excursión. Dos horas empleé en llegar á lo más alto, subiendo casisiempre por repechos y escalones. A medida
que es mayor la altura, disminuye el diámetro del monte, queen la cumbre tendrá

de diez á doce varas. En medio de este corto espacio hay un profundo surco de
Oriente á Poniente, y las peñas están allí sin tierra, con poca unión, y casi sin
vegctales. Es más lacil sentir que explicar la sensación gustosa que excitan á un
mismo tiempo la multitud y variedad de objetos que se presentan. Todoel valle
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Frente á dal al otro lado del valle de Albaida,

junto álos ásperos cerros que lo separan del de Valldigna,
está Luchente, una de las poblaciones más antiguas de estos

contornos, cabeza de otra baronía, á la cual pertenecieron los -

lugares de Cuatretonda, Benicolet y Pinet. Luchente nos recuerda una página muy triste en la gloriosa historia del Con-quistador, y el famoso milagro de los Corporales de Daroca.

4 Aquella página triste está escrita con severo laconismo en la

Crónica de Don Jaime:es la única derrota importante que sufrieron sus huestes peleando con los sarracenos.
- Era en los últimos días del monarca invicto, cuando los

moros intentaron otra vez sacudir el yugo cristiano. Aquel
mismo Al-Azrach, que comenzó aquí su campaña tenaz y traicionera, viejo ya, pero no rendido, vino de Granada, donde
estaba refugiado muchos años, para atizar el fuego de la rebe-

lión, trayendo gente de aquel reino y de Marruecos. Tuvo

de Albayda quedaá una profundidad enorme en las raíces septentrionales, y en
las meridionales el valle de Perpunchent y cóndado de Concentayna; distínguen-

¿se los pueblos de estos distritos, mas no las lomas que median entre ellos; y el
suelo forma, al parecer, una superficie plana, donde apenas se perciben los ríos.
Tomando al monte por el diámetro de un grande círculo, se presenta la parte meridional cerrada por los montes llamados Almodayne, Serrella, Aitana, Bontonal,
Carrascal de Alcoy y Mariola, que con su altura cortan la vista por aquellos rum-

bos. En el semicírculo septentrional se ven en primer término los montes de Valldigna y Serragrosa, y por encima de éstos los de Montesa y Enguera. Mirando al
Norte se avista el boquete por donde las aguas del valle, unidas todas en un río,

pasan hacia San Felipe. Descúbrense á corta distancia del boquete los cerros cónicos del Puig y de Santa Ana de la Llosa, y por entre ellos varias torres de los

pueblos de las Riberás y sus dilatadas huertas como otras tantas allombras. Ex-

tendiéndose algo más la vista hacia el Nordeste, con dirección á Quatretonda, se
percibe la Albufera de Valencia, los edificios de la capital y los montes que pare-

cen agruparse á lo lejos hacia el Norte. Si últimamente se mira hacia Ponientesi-

guiendo la dirección de Benicadell, se ve con claridad la unión delmonte de Agu-

llent con Mariola en el sitio llamado puerto de Agres: se ve también el valle de
Agres seguir hasta Bocayrent, y aquí torcer hacia el Sudoeste para formar el valle

de Biar. Examinando el monte iba bajando, y á unas 40 varas de su cumbre hallé
un pozo, donde concurren las aguas de lluvia y las de nieves derretidas. Tiene el
pozo como unos 20 palmos de profundidad y el agua distaba entonces desu boca
como 14 palmos, la que me pareció fresca, pero blanda. Continué en baxar hasta

Salem sin haber visto planta alguna nueva en todo el monte.» (Libro 1V, 24).
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mala suerte: apenas vuelto á tierras valencianas, murió en el |
ataque de Alcoy; pero, entre los moros forasteros y los suble-

/

E

vados en el país formaron una tropa de cuatrocientos ó quinientos de á caballo y tres mil de á pie, que avanzaba por
el valle de Albaida para auxiliar á los del valle de Gandía,
sublevados también, y que tenía sitiados en Beniopa D. Pedro
Fernández de Hijar, hijo natural del rey. Hallábase éste enfermo en Játiva, y quiso salir al encuentro del enemigo. No lo
permitieron los que le rodeaban, porque el calor era sofocante
y estaba muy débil el octogenario monarca. Marchó una mesnada de doscientos caballeros y quinientos infantes, reclutados
éstos últimos de las milicias de Játiva. Mandaba la expedición
D: García Ortiz de Sagra, lugarteniente de gobernador del
reino, y formaban en ella el maestre del Temple yotros muy
nobles combatientes. Sus bríos eran grandes, y corrieron.á la

- lucha con ardimiento excesivo, sin reservar sus fuerzas para

ÉS, ,

el momento oportuno. Cuando la fatiga y la sed rendían á

1

hombres y caballos, tras pesadísima marcha en un día cani-

- cular, encontraron en Luchente al ejército sarraceno, muy

a
RI.

superior en número y bien dispuesto para la pelea. Estafué
desastrosa para la reducida é imprevisora hueste cristiana.”
Destrozada quedó por completo: murió García Ortiz, con otros
- muchoscaballeros; cayó prisionero el maestre, y de los infantes fueron tantos los que perecieron, que, al decir de las-crónicas, Játiva quedó como despoblada, y se guardó memoria
ES aquel martes (día de la catástrole) como el más infausto de
:
,
todos (1).

=
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(1) «En Garcia Ortis, el Maestre e lur companya, ab companya de peons anaren tro a Luxen: e perrao del correr que havíen feyt, e per la gran calor que
aquel día havía feyta, foren tots esmagats, e per la set e perlolasset quels cava=
lers, els cavalls havíen. Etantost con foren en lo terme de Luxen hagren vista dels
janets qui eren de. cccc .tro en. D . cavallers, e pus de . 1ij . milia homens de
peu, e combateren se ab aquels moros, en axi quey mori Garcia Ortis de Sagra, €
son fiyl den. Bn..G. Dentenga, e daltres molts a cavall e a peu: el Maestre del
Temple ab alguns frares loren catius, los quals per alguns dies aenant, con los.
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El milagro de los Corporales extendió la nombradía- de
Luchentefuera) del reino de Valencia. No hay datos para com-,

probarel origen y fundamento de aquella portentosa historia;
pero la tradición nos la refiere con poéticos pormenores, muy
propios de aquellos tiempos creyentes y piadosos (1).

-

Conquistada Valencia y pactada con los sarracenos la tre-

gua que detenía en el Júcar las armas enemigas, marchó el
rey Don Jaime, para arreglar sus asuntos, allende el Pirineo.
Aprovechando su ausencia, algunos caballeros, á cuyo frente

iba Don Guillén de Agulló, pasaron aquelrío, invadieron el valle

de Zafor, y luego el de Albaida, entrando á saco los pueblos
de los moros. Estos, reponiéndose de la sorpresa, al ver cuán
reducida era la hueste invasora; acudieron en 'gran número y
la pusieron en tan grave aprieto, que hubo de ir en su auxilio
y
.
,
,
;
Don Berenguer
de Entenza, á£ quien
el Conquistador había dejado el gobierno de su nuevo reino. Con este refuerzo, rehiciéronse los cristianos y atacaron el castillo de Chio, situado

entre los pueblos de Luchente y Pinet, y que guardaba por.

aquella parte la entrada del valle de Albaida. Colocóse el cam-

tinguessen preses en lo castell de Biar sen fugiren abun almocaten moro quils
guardava.» Párralo 559.
(1) De este milagro se ocuparon varios escritores aragoneses. Véanse: Histo-

ria del divino Misterio del Sanlisimo Sacramento de los Corporales de Daroca, por el
canónigo D. Gaspar Miguel de la Cueva, Alcalá de Henares, 1539; Abreviado compendio del Tesoro escondido enlre marciales campos. Dalo á la prensa el Cabildo de

la Colegial de Daroca, por el P. M. Fr. Pedro Olano, Zaragoza, 1697; Compendio

Sagrado dela peregrina historia de los Sanlisimos Corporales y mysterio de Daroca, por el Dr. D. Thomás Orrios de la Torre, Zaragoza,'1759.En Valencia se publicó un Resumen histórico de los prodigios acaecidos enel Monasterio y Monte Santo
de Luchente, por Fr.ino ás Fuster, 1691.
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pamento en una loma inmediata. Una mañana, mosén Mateo
Martínez, rector de laiglesia de San Cristóbal de Daroca, de-cía la misa en un altar de campaña dispuesto sobre una peña
(codo!) en lo más alto del monte. Iban á tomar la comunión los
seis capitanes, cuando cargó sobre el campamento numerosí-

.
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simo tropel de moros. Dicen las crónicas que éstos eran veinte
mil, y los cristianos no pasaban de mil. Los seis capitanes de-

jaron la mesa Eucarística para correr á las armas. El capellán
envolvió las Formas consagradas en los Corporales, y las ocultó
en un matorral de lentiscos y palmitos, cubriéndolas con una
piedra. Cuando fuérechazado el enemigo, buscó las seis Hostias y las halló pegadas al lienzo y con manchas de sangre.
Aquel prodigio fué el asombro de la hueste cristiana, y al ver de lejos los sarracenos que ésta andaba revuelta, repitieron el
ataque con mayor empeño. Pidieron Entenza y los suyosal
rector de Daroca que mantuviese desplegados los milagrosos
Corporales en lo alto del cerro para alentarles, y con tales bríos
pelearon, quefué completamente roto y dispersado el ejército
agareno. El castillo de Chio cayó en poder de los vencedores.
Después de la victoria, comenzó la disputa sobre la pose-,
a

i

O,

]
q

sión de los Santos Corporales. Formaban la hueste mesnadas

de diferentes procedencias, y todas los querían. Fióse la deci-

sión á la suerte, y por tres veces favoreció á la ciudad de Daroca. No se conformaron todos, y apelóse á otra prueba.

“Buscóse una mula nueva, que no había caminado por tierras y
de cristianos, y cargóse en' sus lomos una arquilla con la sagrada reliquia. Detrás de ella marcharon los sacerdotes concirios encendidos, cantando salmos, y buentropel de caballé- ros y soldados. La mula se dirigió hacia Valencia, siguió adelante, entró en Aragón, señalándose su paso con nuevos pro-

:

3

digios, que los cronistas de estos legendarios sucesos refieren
muy á lamenuda, y al llegar á Daroca, se arrodilló á la puerta
de la iglesia de San Marcos, y allí murió. Nadie dudó ya de la
voluntad de Dios,y los Santos Corporales quedaron en aquella
ciudad, donde se les dedicó-magnífico altar en la iglesiamayor, 3
siendo, hasta nuestros días, objeto de gran veneración (1).
¿

(1)

Algún tiempo después de estos sucesos (1263, según Beuter; 1261, se-
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Al retirarse del valle de Albaida la hueste de Entenza, des-

manteló el castillo, pero los moros lo repusieron. Cuando Don
Jaime extendió sus conquistas por esta parte, lo dió á aquel
magnate: después fué nuevamente abandonado. Algo olvidada

quedaría también la historia de los Corporales, pues un siglo

más tarde vemos afanarse á D.* María de Vidaure, señoradela

baronía de Luchente, buscando el sitio donde se operó el mi-

lagro, y hubo necesidad de nuevos prodigios para señalar el

sagrado codo! (1335) (1). La piadosa baronesa construyó allí

unaiglesia titulada de Corpus-Christi, colocando el ara del altar
sobre aquel mismo peñasco, y á la siguiente centuria, uno de
sus sucesores, D. Olfo de Próxida, cedió la iglesia á los Padres Predicadores para fundar un monasterio, ayudándoles
con sus rentas. El monasterio llevó el mismo nombre de Cor-

pus-Christi y subsistió hasta la exclaustración general.

Este milagro de los Corporales ha sonado mássiempre
allá en Aragón, que aquí en Valencia. No es popular la prodigiosa historia entre nosotros. En este mismo valle de Albai-

da la he referido á personas piadosas, que la ofan comocosa

nueva. A Luchente vienen en; devota romería gentes de una
extensa comarca; pero mño á la iglesia del Codo/, sino á la ermita de la Virgen de la Consolación, imagen de época muy
posterior. De todas maneras, aquellos recuerdos y el aspecto
vetusto y pintoresco de la población, hacen agradablela visita.
Asiéntase Luchente en la guijarrosa ladera del monte, y no
tiene calle que no sea incómoda cuesta. En lo más alto está
la iglesia, que por lo nueva, contrasta con todo lo que la rodea. Es de buena traza; pero, recién construída, amenaza ya

gún la Cueva), se dió cuenta de ellos al Papa, que concedióindulgencias álos que

visitasen la iglesia de Daroca para venerar los Santos Corporales, y la devoción

fué creciendo desde entonces.

(1) Dícese que apareció una cruz muy grande y tan resplandeciente que sobrepujaba á la luz del sol. Esta cruz mudaba de sitio señalando el milagroso codo!

donde habían estado ocultos los Corporales.
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ruina, como hecha por contrata (1). Algo apartado del case-

3

e

río, y también en lo más alto, levántase el castillo ó palacio

A

0)

torres, cuadradas también, en los ángulos, ancho portal y es-.

A)

cy

señorial, vasta construcción, de planta cuadrada, con sendas

pacioso patio en el centro, disposición común á estas edificaciones en el siglo xv1. Aún quedan enella algunas de aquellas
elegantes ventanas divididas por delgadísima columna de mármol conchífero, que marcan el último período de la arquitec-
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tura ojival. El convento está en la cumbre de este mismo

cerro, y en otro contiguo, no tan alto, permanecen en pie
008
los restos, que parecen petrificados, del castillo de Chio. Sú3
bese al convento por largas rampas bien empedradas (2). En
y

ese camino, antes de llegar á la cima, hállase el mencionado

z

santuario de la Virgen de la Consolación, fundado el siglo pasado por un devoto matrimonio de Luchente (3). La capilla
€stá llena de ex-votos, testimonio: de la fe en aquella imagen,
tenida en estos pueblos por muy milagrosa. El convento, en tan
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elevada loma, silencioso, casi deshabitado, pues sólo ocupan

-4

viéndolo, comoyo lo vi, al caer una tarde de otoño, cuandoel

a

pequeña parte deél sus actuales propietarios, que lo destinan
á usos agrícolas, produce impresión melancólica, sobre todo,

sol se ponía tras las montañas de Ayelo y Agullent, y sus últimos rayos hacían resaltar las cumbres en el extenso valle,
mientras llenaban sombras y penumbras las hondonadas.
La iglesia del monasterio abre á Poniente su puerta de

Be |
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s

(1)

La iglesia de Luchente conserva muchos objetos procedentes del con-

(2)

Dícese que este empedrado, hecho con cantos rodadosen una larguísima

vento de dominicos. Estos reNBiO8ON tenían la cura de almas en los cuatro pue“—blos de la baronía.
extensión, y que aún se conserva muy bien, fué obra todo él de un lego del convento.
6) Gabriel Serra y Paula Rius fueron los fundadores de este santuario en
1772. Era grande su devoción á una imagen dela Virgen que tenían en su casa,

y habiendo perdido á sus hijos, dedicaron sus recursos á esta obra. Hoy es propiedad del impresor de Valencia D. Nicasio Rius, pariente de la tundadora,
s
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arco conopial, y el sol, inundándola, hacía más visible su triste

desmantelamiento y soledad. Lo que en ella se conserva me-

jor, es el retablo principal, obra bien trazada del Renacimiento,
cuyos cuerpos sostienen columnas salomónicas. En el nicho

central están las imágenes corpóreas del rector de Daroca
mostrando los Santos Corporales, de Santo Domingo y San Vicente Ferrer. Costearon este retablo y pusiercn en él sus re“tratos, los duques de Mandas, que habían heredado de la
familia de Maza la baronía de Luchente y el patronato del
convento.

La tradición de les Corporoles de Daroca, aunque poco
extendida en los pueblos valencianos, se mantuvo viva en
este de Luchente, ytodos los años se repetía su pública repre-

«sentación de una mánera digna de consignarse. La fiesta más

popular en todo el valle era, hasta nuestros tiempos, la de Moros y Cristianos. El simulacro de la pérdida y reconquista de España, que aún es hoy espectáculo interesantísimo en Alcoy
y otros puntos, se celebraba con gran entusiasmo, hasta hace
muy pocos años, en algunas poblaciones del valle de Albaida (1). Luchente era una de ellas; pero aquí, al común programa de la fortaleza, ganada primero por los sarracenos, y
recobrada después por los cristianos, con sus pomposas embajadas previas y sus batallas estrepitosas, con el mayor derroche posible de pólvora, añadíase una función dramática,
sobre un tablado enla plaza mayor, en la cual se representaba
con toda la propiedad que permitía tan primitivo escenario

La conquista de Valencia y el milagro de los Corporales. Esta

representación escénica no tenía su raíz en el sentimiento popular, ni en la tradición religiosa: aunque compuesta y versi-

(1)

Uno de los pueblos donde se ha. mantenido hasta fecha reciente la fiesta

de moros y cristianos es Adzaneta. Sus vecinos ponían grande empeño en cele-

brarla con gran esplendor, y á este espectáculo acudía mucha gente de Albaida y
demás pueblos del valle.
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ficada por un fraile del siglo xv, era una obra profana en su
índole literaria, una comedia de capa y espada, perteneciente
al género decadentísimo que cultivaban Comellas y otros vulgares escritores. El autor hace pasar ante los espectadores la
privanza de D. Blasco de Alagon con Abu-Zeit, el destronamiento de éste por su rival Zaen, el sitio y la entrega de Valencia, y después la expedición de los cristianos al valle de
Albaida, el ataque al castillo de Chio, el milagro de los Corporales, la conducción de las prodigiosas hostias á Daroca;
pero sobre este fondo histórico ó tradicional, resaltan la rivalidad amorosa de Abu-Zeit y de Zaen por la hermosa Zelima,
de quien están enamorados como dos galanes de Lope de
Vega; las travesuras del gracioso para sacar la disputada mora, /
del poder de Zaen; el amor delafugitiva beldad, mudado en.

odio fulminante, cuando Abu-Zeit, ya bautizado, prefiere que
el rey Don Jaime le dé esposa cristiana; su venganza, que la
trueca en valiente amazona, con seis mil jinetes á sus órde- :
nes, para exterminar á los enemigos de su ley, y por fin, su

E

ME
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conversión súbita, en presencia de la milagrosa victoria que

aquéllos obtienen, y que la decide á consagrarse á la Virgen
María renunciando al trono de Denia, que le ofrece, con su.
mano, el vencidoZaen. Estas maravillosas aventuras, reforzadas con un lenguage culterano y altisonante, producirían sin
duda viva impresión en el numeroso auditorio que acudía á
las fiestas de Luchente (1).
Ya es tiempo de que dejemos estos lugares. Volvamos á
Benigánim, que dista poco de aquel pueblo, y tomando allí el
tren, recorramos el valle, sin detenernos en Montaverner, ni
en Ollería, antiguas villas reales, según ya dije, que ofrecen
ER

Y

ear
;

:

(1)

]

-

.

1

Compuso esta comedia el Padre Fray Tomás Torres, dominico, en el año

1787. Conservábase manuscrita, y en 1886 se imprimióen Valencia, refundida
del antigua original y arreglada á la escena modernapor D. Vicente Boix, qne no
consignó el nombre del autor.
'
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poco interés, y pasando de nuevo por Albaida, subiremos
á
Onteniente, cabeza de una dilatada serranía. Pero antes
de
llegar á'esta populosa villa, daremos un vistazo 4 Agullent,

donde hay que visitar su famoso santuario.

Agullent (1) está en los límites del valle y de la sierra,

bastante encumbrado para ser buen mirador de aquél en su
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SANTUARIO DE SAN VICENTE FERRER EN -AGULLENT.

P

extremo occidental. Los montes, en cuyas estribaciones fué
construído, son muy fragosos, y á la misma vera del pueblo,
presentan un rincón selvático, en el cual, por largas y pendientes avenidas de cipreses, se sube al Santuario de San Vicente Ferrer. Cuenta la' tradición que el Apóstol valenciano,
en sus viajes de misionero, pernoctó un día en Agullent y

quedó estampada su imagen en las tablas del lecho. Aquella
(1)

Dependía este lugar de Onteniente. A fines del siglo xvi logró vida pro-

pia, con fueros de Universidad. Las cartas reales que le hicieron esta merced, se
conservan en el Archivo municipal,
d
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imagen fué desde entonces venerada en una ermita. En el
año 1600 diezmaba la peste aquellos pueblos. Una noche, el
ermitaño vió un fraile dominico arrodillado ante el altar y que

la lámpara había bajado y estaba delante de él, apoyada en el
suelo ysin volcarse. Parecióle aquello prodigioso, llamó gente,
y entró ésta en la capilla. El fraile había desaparecido; pero
la lámpara estabaallí, sostenida milagrosamente y lena de
aceite, que hervía á borbotones. Aquel aceite, aplicado á los
enfermos, los sanó á todos, y se acabó la peste. Todos los
años, el día 4 de Septiembre, se conmemorael milagro, yendo
los vecinos de Agullent en solemne procesión al Santuario.
Este, abandonada la pequeña ermita primitiva, fué construído
con más amplitud, y con buena hospedería adjunta, en sitio
próximo y más alto; y hoy es casa de ejercicios espirituales
para los sacerdotes de ladiócesis (1). Sigamos adelante...
«Así por el número populoso de sus vecinos, como porel
comercio de mercaderías, y mucha urbanidad en lo espiritual
y temporal, merece la villa de Onteniente el primado entre
todas las villas de la Serranía» (2). Esto decía Escolanode
la población que se nos presenta ahora á la vista, y en los tres
siglos que han transcurrido, no han menguado su categoría ni .
su importancia. Tuvo siempre, y aún conserva algo de señoril.
Es frecuente ver escudos nobiliarios esculpidos en las mejores
casas, y de tal modo logró en esta comarca fama de población
aristocrática, que los de Albaida, gente más llana, motejan á
los de Onteniente, llamándolosels uszetes. Familias distinguidas
Y

í

FUN

(1) Hízose esta obra en 1745. Por entonces sirvió ya este santuario de retiro
para los sacerdotes de los pueblos vecinos, trasladándose á él'una congregación
que con este objeto habían establecido en la iglesia de Nuestra Señora de Colata,.
lugar destruido cerca de Montaverner. En or se celebró una romería numerosísima á este santuario de San Vicente. Asistió á ella el arzobispo de Valencia señor Sancha, y pareciéndole el sitio muy á propósito para los ejercicios apieles

del clero, le dió este destino con carácter diocesano.
(2) Décadas, Lib. IX, Cap.37.
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de Valencia procedan de esta casi ciudad, y algunas tienen
aquí todavía casa y grandes propiedades.

Viniendo por el ferrocarril, hay que bajar bastante de la es-

tación al pueblo; pero aún domina éste, á bastante altura, el

fértil y hermoso valle del Clariano, río que nace ácorta distancia en la vecina sierra (1), y corriendo hacia Albaida, se

une conel de este nombre en Montaverner. En un morro pe-

ñascoso, que se levanta entre aquel río y un barranco, cons-

truyeron á Onteniente sus primeros habitantes en remota antigúedad, rodeándola con murallas, que formaban un triple
recinto fortificado, y abriendo en ellas una sola puerta, bien

guarnecida de torres. Hoy apenas quedan restos de aquellas
fortalezas; extendido el caserío, fué embovedado el barranco,

(que corre ahora por debajo de la Plaza Mayor) y la población
cambió completamente de aspecto.
Onteniente, sobre cuya historia en tiempo de los romanos
y aun más antiguos fantasearon mucho los escritores regnícolas (2), y que en la época musulmana era población impor-

tante, fué luego villa real, con voto en Cortes, y muy favore-

cida por los reyes. En la larga serie de sus privilegios, figura

(1) Llámase Pou clar el nacimiento del río, y de allí toma su nombre. Este
manantial, que es muy copioso, nace entre las peñas en el fondo de una profunda
barrancada, por donde va la nueva carretera de Onteniente á Bocairente. Un canal de riego lleva las aguas del Pouclar á la primera de estas poblaciones. Cuen-

tan antiguos historiadores que en tiempo de los romanos se disputaban estas

aguas los de Onteniente y los de Játiva, y un emperador mandó que fuesen para
los de Onteniente, si en veinticuatro horas las llevaban á su población. Pusiéronse
á la obra los favorecidos, y en una noche abrieron el canal que les aseguró la pro-

piedad del fecundador elemento.
(2) Nada menos que á Pilión, nieto de Túbal, atribuyen la fundación de este
pueblo. Sus anales no han sido estudiados y esclarecidos. En nuestros tiempos se

ha publicado una Historia incomparable de la Coronada Villa de Onteniente, por

D. Francisco María Sánchiz Esparza, presbítero, Valencia, 1886; pero esobra de un
entusiasta y crédulo hijo de esta población, desprovisto de conocimientos y de

criterio. Otro hijo de Onteniente, persona ilustrada y docta, D. Joaquín José Cer-

vino, jurisconsulto y poeta, que falleció en 1883, recogió datos y documentos
para escribir su historia; obran en poder de sufhijo D. Marcelo, persona muy com-

petente en estos estudios, y que es de esperar realice el proyecto de su padre.
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el primero la aprobación dada porel Conquistador al reparto
de las casas y heredades hecho por D. Artal de Foces, don
García Ortiz y D. Lope Vecillo de Calderón, caudillos principales de su reconquista. El lucillo que guarda los restos del
último, está todavía en la iglesia mayor (1). Esta iglesia, dedicada á la Asunción de la Virgen María, es el principal monumento de Onteniente. Dícese que fué ya templo cristiano en
tiempo de los godos y mezquita luego. Está situada en lo más
alto de la parte más antigua de la población, y €s buena fábrica
ojival, con una sola nave, sin crucero ni cúpula, según el uso
de los siglos xIV y XV en nuestro reino de Valencia. ¡Lástima
grande que en época posterior se cubriese su hermosa bóveda
de crucería, con otra más rebajada, que priva al templo de
sus esbeltas proporciones! Tiene también una torre muy elevada, y que lo parece más en aquella altura; pero la obra de
arte más interesante que hay en esta iglesia, es el retablo del
altar mayor, tallado según el estilo del Renacimiento español.
Están bien combinados los planos, cubiertos de pinturas de
un artista poco conocido (2); los cuerpos salientes decorados.
con columnitas estriadas, y las hornacinas provistas de imágenes corpóreas. También ofrece interés la capilla de la Purísima.
Esta Virgen, objeto de grande devoción, es de plata, y tendrá
un metro de altura. En los muros laterales de la capilla hay
grandes cuadros de Gaspar de la Huerta (3).
(1) Esta urna sepulcral lleva la inscripción siguiente: «Hic jacel Lope Vaillo

de Calderón».

y

.

;

(2) Consta en carta de pago otorgada por escritura ante Jaime Juan Molina, el
24 de Septiembre de 1591, que pintó este retablo Juan Miguel Porta. Este artista
n
eracatalán, natural de Ager; pero establecido en Valencia. En 1 568 le encargaro
los Jurados que pintase la vitela representando á San Miguel, que está al frente
sobre
del libro del Mustasaí. En 1591 formó parte de la comisión que dió informe
en
legal
vecindad
la
adquirió
598
1
En
Cortes.
la manera de pintar el Salón de
Valencia. No se conocen más obras suyas que la citada vitela y este retablo; pero
éstas bastan para acreditarle como uno de los mejores discípulos de Joanes.
(3) Labróse esta imagen en 1625. En 1642, se acordó designará la Purísima por patrona única de Onteniente, para cumplir el detreto pontificio que regularizó estos patronatos, pues aquí también eran varios los Santos que habían sido
invocados como patronos.
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Es lo más notable de esta iglesia la obra costosa y sólida
que.en el siglo 'xv1 hubo necesidad de hacer para ensancharla.
En esto se parece á la de Oliva. No ofreciendo bastante espacio la meseta en que se erigió, se construyeron fuertes murallones para cimentarla, y dentro de ellos hay departamentos

que se destinaron al Pósito, y hoy sirven para el juzgado y
otras dependencias oficiales (1).

De la iglesia de Santa María eran filiales la de San Miguel
y la de San Carlos. La primera fué fundada en el siglo xrv; la

segunda era de los jesuitas, que tenían aquí colegio. Hubo

cuatro conventos de frailes en esta religiosa población. El más
notable fué el de dominicos, dedicado á San Juan y San Vicente Ferrer, construído en el siglo xvi (1514-46). Era casa

- de estudios para los religiosos de la orden (2). Nada queda de

él; su solar es una plaza; fué incendiado y destruído en 1836,
al hacerse la exclaustración. De un convento de franciscanos
fundado en tiempo del patriarca Rivera, quedala iglesia, restaurada en nuestros días. Desaparecieron del todo otros dos
conventos de alcantarinos descalzos y de capuchinos, que pro-

(1) La fecha de esta obra está consignada en una lápida que aún se ve en la
dh
pared del pósito y que dice así: Ad honorem sue? patrone Beate Marie? Virgini.
primo Conceptionis ejus instanli, ab originali labe preservate, Fontinentis pielas
hec fabricavit fundamenta, Vlidus Aprilis MDCLXIII.
que
(2) Hijo de este convento, y natural de Onteniente fué el P. Luis Galiana,
cienesfera
la
en
bastante
brillando
(1740-71),
pasado
siglo
del
mitad
la
en
vivió

tífica y literaria, y aún hubiera brillado más, á no morir tan joven. Siguió las huellas de D. Gregorio Mayans y el P. Teixidor, de quienesse proclamaba discípulo.

casi
Tenía vivaz ingenio y caluroso entusiasmo porel estudio. Quedaron inéditos
en virtud,
todos sus trabajos, entre ellos unas Memorias de los Varones señalados
ha perdido.
letras y armas de la antigua, noble y leal villa de Onteniente, que se
pasión por
su
es
dominico,
joven
este
de
figura
la
á
Lo que da carácter distintivo
notario Carlos
la lengua valenciana. Para fomentar su cultivo púsose al lado del
o del DiccioRos, y le ayudó en su empresa restauradora, Suya es la carta-prólog
Rondalla de Ronnario Valenciano-castellano, de aquel autor, y también la famosa
«composta per un
dalles, que el mismo Ros dió á la estampa, anunciándola como
Boronat) puPascual
(D.
Ontalvilla
de
L.
llemosina».
llengua
la
á
curiós apasionat
biográfico-crítico
blicó en el tomo IV de la revista Soluciones católicas, un estudio

muy completo «dlel P. Galiana.
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cedían de la misma época. También es de aquel tiempo un

convento de religiosas carmelitas, que aún subsiste,
Muy cerca de la iglesia mayor hay un antiguo caserón,
que llaman el Palacio. En uno de los arcos del zaguán pendía

en otro tiempo una cadena, signo de visita real. En efecto,
allí se hospedó la reina Doña Mariana, segunda esposa de Don
Felipe IV. Pero lo que realza más este edificio, es haber vivido

en él largo tiempo una dama ilustre, D.2 Josefa Dominga Ca-

talá de Valeriola, duquesa de Almodóvar, que, al morir en 1814,

dejó su cuantiosa fortuna para dotes de huérfanos pobres y

sostén de escuelas, fundación notable por el espíritu que la

«inspiró, ajustado á las ideas que comenzaban á extenderse en

aquella época (1).

y

Otra figura simpática, que apareció poco después, y que
alcanzó bastante relieve en la esfera del arte, nos recuerda
Onteniente. Al comenzarel siglo xix, un chicuelo de esta villa
_era ¿nfantillo (niño de coro) de la Catedral de Valencia. Llamábase José Melchor Gomis, y salió muy músico. Cuando comenzó á hombrear pasó de una á otra milicia, trocando la sotana y el roquete por el uniforme militar. Su pericia le puso
al frente de la banda de un regimiento de artillería, que estaba
de guarnición en Valencia. Ya entonces compuso una pieza
de música dramática, titulada La Aldeana, que se cantó con

(1) Esta señora, que nació en Valencia el año 1764, era hija de los marqueses de Nules y Quirra. Casó con su primo D. Benito Ossorio Laso de la Vega, marqués de Mortara; pero este matrimonio fué declarado rato y no consumado por
Breve pontificio. Reunió la noble dama los títulos de duquesa de Almodóvar, marquesa de Ontiveros, condesa de la Alcudia, de Canalejas y de Gestalgar, baronesa

de Xalón, de Estivella, de Tous y de Sot de Chera. En su testamento instituyó por
heredera á su alma, y en sufragio de ella y redención de sus pecados, álos pobres
sus vasallos y de los pueblos donde tuviese hacienda, De dos modos quiso beneficiarlos: concediendo dotes de 500 pesos valencianos á huérfanos de ambos sexos,
para contraer matrimonio, y dotando escuelas en Estivella, Gestalgar, Chera, Sot
de Chera, Jalón, Lliver y Gata. De los cuantiosos bienes que dejó, muchos se perdieron en pleitos de vinculación, y los que restan están hoyadministrados por la
Junta proyincial de Beneficencia particular.
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apláuso, y dió vuelo á sus sueños de compositor. Liberal exal-

tado, el cambio político de 1820 le animó para ir á Madrid,

donde le confiaron la dirección de una música de la Guardia

real, y se extendió su nombre. Pero aquello duró poco: la contrarevolución de 1823 hizo emigrar al músico patriota. En París,
aunque ganó la amistad de Rossini, no encontró medios de
subsistencia, y pasó á Londres, donde salió de apuros dando:

lecciones, que eran muy bien pagadas, y á la vez ganó fama

entre los inteligentes por sus composiciones orquestales, que
se ejecutaban en competencia con las mejores de los grandes
maestros (1). Pero la pasión de Gomis era el arte lírico-dra-*

A

E

mático: deliraba por los aplausos del teatro, y en busca de

ellos volvió á París. Enfermizo, pobre, solo, persiguiendo un
ideal que se le escapaba siempre, vivió siete años en aquella
gran metrópoli, luchando á brazo partido con dificultades de:
toda clase (2). El estreno de su primera obra Ze Diable á Seville, de carácter marcadamente español, en el teatro de la
Opera Cómica, avivó sus esperanzas; trabajó sin tregua; dió al
mismo teatro Le ravénant, Le Portefaix, Roche le Barbu, cuyo
éxito incompleto se debió principalmente á que eran muy malos los libretos. Scribe, autor del último de aquellos, le ofreció
uno de mucho efecto, sobre la historia de D. Rodrigo y la Caba,
para la Academia Nacional de Música. Este era el sueño dorado de Gomis: se sentía morir, vencido por la enfermedad,

pero emprendió la tarea, inspirado y calenturiento. Llegó en

(1) Ejecutaba composiciones de Gomis la Sociedad filarmónica londonense. Al
hablar de uno de aquellos conciertos, decía el periódico Harmonium, gran áutori+ dad en la materia: «El tercetino de Rossini no tuvo tanto éxito como el cuarteto
de Gomis (el Invierno), el cual es de lo mejor que en su género hemos oído.» Para
la enseñanza musical, compuso nuestro paisano un Método de solfeo, que, patrocinado por Rossini y Boieldieu,:se publicó en francés, italiano y castellano.
(2) D. José Esperanza y Sola publicó en el Almanaque de la Ilustración española y americana para el año 1884, una biografía de Gomis en la que; copiando car-

tas dirigidas por éste ásu amigo Masarnau, emigrado en Londres, da exacta idea

q

de los sufrimientos que pasó en París.
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esto la amnistía para los emigrados: sus compañeros gozosisi-

mos se despedían de París; marchar con ellos, volver á Valen-

cia, sería quizás recobrar la salud. Pero, ¿cómo abandonarla
obra comenzada con tanta ilusión? — «¡Hasta dentro de unos
meses! ¡Dichosos vosotros que veréis bailar la Moma!» — dijo
á sus compañeros valencianos, y corrió á activar los ensayos
de El Conde D. Julián. Antes de que terminasen, un día lo
encontraron muerto en su pobre aposento (1).
Malogróse el numen de aquel artista genial: hoy apenas se
acuerdan de él más que los eruditos y los vecinos de 'Onteniente, que dieron su nombre á una calle. Pero sobrevive y
perdura, extendida por toda España, animada y palpitante aún
con el calor y el entusiasmo que él le diera, una de sus inspiraciones. El Himno de Riego, cuyo ritmo alegre y marcial, tan
adecuado al genio español, acompañó á todos nuestros movimientos populares y revolucionarios, hasta que lo sustituyó,

sin desterrarlo completamente, la exótica Marsellesa, fué obra
de Gomis. Nuestros abuelos, al entonar aquel canto de guerra
y de victoria, no se preocuparon de quien lo compuso; des-'
pués se hicieron conjeturas acerca de su paternidad, por nadie
reclamada: hoy está demostrado que corresponde á aquel músico de spent: que era un verdadero poeta del pentágrama (2).

(1) Murió el día 4 de Agosto de 1836; había nacido el 6-de Enero de 1791.
(2) Ha decidido esta cuestión un librito publicado en Valencia el año 1823,
cuyos ejemplares se han hecho muy raros. Titúlase Colección de canciones patrioticas, que dedica al ciudadano Rafael del Riego, Mariano Cabrerizo. Este Cabrerizo,

impresor, era uno de los jefes del partido exaltado en Valencia, y debía tener perfecto conocimiento del asunto. En su colección figura el Himno deRiego con la letra y la música, y consigna que ésta es de Gomis Colomer. El erudito musicólogo D. Francisco Asenjo Barbieri poseía un ejemplar de este libro, pero sin lugar
de impresión y con fecha de 1828. Era sin duda una reimpresión clandestina de
la'edición de 1823. Este dato le sirvió para atribuir á Gomis la paternidad delfamoso Hímno, en un artículo publicado el año 1868. Parece extraño que estando
Gomis en Valencia cuando el pronunciamiento de Cabezas de San Juan, compu-

siese la música dé aquella canción patriotica, improvisada allí para alentar á los
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En Onteniente, lo que más agrada, son sus hermosas vis-

tas. Adosada la población á las faldas de la sierra, que va encumbrándose hacia el Mediodía para formar la divisoria entre
las provincias de Valencia y Alicante, se extienden anteellael
ameno valle del Clariano, y másallá las dilatadas perspectivas

hacia los famosos Alhorines. Siguiendo la calle de Mayans (bienhechor de Onteniente, que con justicia ha perpetuado su nom-

A

bre) (1), calle que, por sus buenos edificios, es digna de una

ciudad, se llega al paseo de San Antonio, que esel mejor balcón para contemplar aquel panorama. Este paseo es una glorieta muy bonita y bastante bien cuidada. Lo que le falta de
ordinario es público; pero esta misma soledad y el silencio
que reina en aquel punto, le dan especial atractivo. Es muy

grato descansar en aquellos bancos de piedra, entre arbustos

floridos, espaciando la vista por los valles y montañas que forman á lo lejos un cuadro tan apacible y hermoso. Detrás del valle del Clariano, cierran el horizonte las montañas, cubiertas
todavía con restos de los antiguos pinares, y á la parte de Po-

soldados. Encontré la explicación en una noticia publicada por el impresor D. Jo-

“sé de Orga. No se compuso la música para la letra del Himno de Riego: aplicó esta
letra su autor á una marcha que tocaba una de las bandas de las tropas sublevadas. El músico mayor de aquella banda no sabía quien era su autor. Indudable-

mente esa marcha sería una de las compuestas por Gomis pará su música de artillería, muy ajeno á presumir cuál había de ser su significación y su popularidad.
(1) El Excmo. señor D. Luis Mayans Enríquez de Navarra, nació accidentalmente en Requena el año 1805, pero sus padres eran de Onteniente, y aquí se

crió. Pertenecía á una familia rica y noble, queilustró en el'siglo anterior el sabio

-D. Gregorio Mayans y Ciscar. Dedicóse á la carrera del Derecho, ejercióla magistratura, y en 1843, al triunfar el partido moderado, fué ministro de Gracia y Justicia, contribuyendo mucho á organizar los tribunales y preparar el Concordato

con la Sede Romana. Varias veces volvió á desempeñar aquel ministerio en su

larga carrera política, figurando siempre entre las personas más respetables de su

partido. Por largo tiempo presidió el Congreso de Diputados. Después de-la restauración de la monarquía en 1875, presidió también la Junta de Notables encar-

gada de redactar la nueva Constitución. En Onteniente tenía tanto prestigio, que
veinticuatro veces fué elegido diputado á Cortes por este distrito. Era muy amante

de la agricultura y fomentó mucho la de este país, introduciendo mejoras que fueron oportuno ejemplo para los demás, sobre todo en el cultivo de la vid, y elaboración del vino. Falleció en Madrid el día 14 de Septiembre de 1880.
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niente dejan angosto paso á la carretera que, siguiendo en

aquella dirección por otro valle estrecho y largo, conduce á
Fuente la Higuera. Aquella extensa cañada conserva su nombre arábigo de los Alforins 6 Alhorínes, y. es famosa porlas
muchas y buenas heredades que hay en ella, propiedad casi
- todas de familias principales de Onteniente y de Valencia. En
Septiembre y Octubre es muy agradable este país: por recreoy
para atender á sus haciendas, residen entonces sus dueños en
ellas, y los domingos, á la hora de la misa, en la aldehuela de
Fontanares, situada en el centro del valle, aquel rústico po-

bladoparece tertulia de la mejor sociedad de la capital.
Aquí debiera poner punto á este capítulo, para atenerme
extrictamente á su epígrafe. Hemos recorrido el valle de Al-

baida en todasu extensión. La antiquísima villa de Bocairente,

que vamos á visitar ahora, no pertenece á ese valle, ni debiera

pertenecer á la provincia de Valencia, si ésta hubiere de ceñirse á sus términos naturales. Está á la otra parte de la cordillera que forma su límite meridional. Pero la demarcación
administrativa pasó por encima de los montes: Bocairente depende de Onteniente, cabeza del partido judicial, y no quiero
romper vínculos establecidos por la ley y la costumbre. Por
Otra parte, la comunicación, antes difícil entre ambas poblaciones, la ha facilitado mucho la nueva carretera que cruzando
la sierra intermedia por el profundo barranco donde naceel
.río Clariano, da paso álas diligencias, que en dos horas la recorren, ofreciendo al pasajero la variada perspectiva de sus
vueltas y revueltas por aquellas ásperas angosturas. Al salir de
ellas, y aproximarse á Bocairente, pLaoOS esta población en
lo alto, cubriendo la espalda de un cerro, é hirguiendo latorre
dela a como cúspide y aguja de aquella apretada piña
- de casas.
Pueblos que se arriman á las laderas de los montes y en
sus mesetas se encumbran, hay muchos, y en el reino de Valencia pueden citarse bastantes, muy antiguos todos ellos,
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pues esa situación, excelente para la defensa, era muy adecuada á las necesidades de los tiempos primitivos. Pero ninguna

de esas poblaciones, ni la misma Morella, tan empinada en su

cónica montaña, presentan el aspecto original y pintoresco de
Bocairente, donde hay casas en las cuales se entra por una
calle á pie llano, y al asomarnos á las ventanas de las espaldas, nos encontramosen el cuarto ó quinto piso. De que estos
sitios selváticos sirvieron al hombre de vivienda y guarida
desde los tiempos primitivos, veremos luego señales inequívocas: el origen de la población actual se pierde en la obscuridad
del pasado. Cuando encontramos su nombre en los anales históricos es en la época musulmana. Llamábase ya Bekiren, y
debía ser población importante y fuerte, pues el Edrisi, que
apenas cita una docena en esta parte de España, la incluye

entre ellas. Aquella importancia la conservó después de la reconquista: fué, como Onteniente, villa real, con voto en Cortes,

bien acomodada por su agricultura y su industria (1).
Dan interés á Bocairente, en el concepto artístico, la muer-

te del gran pintor Juan de Joanes, y las últimas obras de su

mano, que dejó en esta iglesia parroquial. El pintor de los Salvadores fué llamado á esta villa para pintar y dorar un retablo
que se había construído con destino á la capilla mayor. Estan-

do en aquella faena, falleció el día 21 de Diciembre de 1579.

En sus últimos momentos dispuso que sus restos mortales fueran conducidos á la iglesia de Santa Cruz de Valencia, de la
1
G

'

A

ñ

y

(1), Los labradores de Bocairente son tan expertos como laboriosos. Asombra
el trabajo invertido en las roturaciones de estos agrios vericuetos. Hay bancales
de un cuartón de hanegada, sostenidos por murallones que parecen una ciudadela. Y además son estos montañeses buenos industriales. Escolano ya decía que los
moradores de esta villa eran ricos por el trato de la pelairía. Desapareció aquella
industria, pero fué sustituída por la de tejidos de lana. En esta, Bocairente precedió á Alcoy, convertida luego en tan importante centro de fabricación. En menor
escala que la ciudad de San Jorge, continuó elaborando paños y mantas, y esta
antigua industria ha obtenido de pocos años á esta parte nuevo desarrollo y perfección. Hoy se fabrican en Bocairente mantas finas, que se venden como inglesas
en las tiendas de Valencia y otras capitales.
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cual era feligrés (1). En aquellos tiempos eran malísimos los caminos de esta quebrada comarca; llovió mucho por entonces,
lo cual contribuyó á empeorarlos, y pasaron seis años sin cumplirse la voluntad del difunto. El cadáver había sido depositado
en una iglesia de Bocairente, hasta que la familia de Joanes
pudiese trasladarlo á la ciudad. Llegado este momento, se
puso en marcha la fúnebre comitiva, acompañada porel hijo y
las dos hijas del gran pintor, pintores también y colaborad ores
de sus obras, y bajando de aquellas asperezas, llegó á Valencia
y depositó el cadáver en la iglesia de Santa Cruz, el día 10 de
Noviembre de 1585.
La obra del retablo no estaba concluída á la muerte de
Joanes. Su hijo Vicente, mediante nuevocontrato, la terminó.

Pero lo que había pintado su insigne padre, era bastante para

dar gran valor artístico á aquella obra. Por eso el rey Don:

Carlos IV, á quien asesoraba su pintor de cámara, el valenciano D. Vicente López, al escoger algunas obras de Joanes para
el Museo Real, que carecía de ellas, adquirió las del retablo de
la iglesia parroquial de San Esteban de Valencia, y éstas de

Bocairente. Esa es la procedencia del Salvador que ahora exis-

te en aquel Museo, inferior, en verdad, á los dos que posee el
de Valencia. Las otras pinturas de este retablo, no están en el

Museo del Prado. Ignoro á dónde habrán ido á parar(2).

(1) Se conserva, y se ha publicado varias veces. la escritura otorgada en Bo“cairente, en virtud de la cual Vicente Joanes, hijo, como procurador de su padre,
del mismo nombre, se obliga á que éste pinte el retablo, por el precio de mil qui_nientas libras, y plazo de tres años, Puede verse esta escritura, que es muy extensa y minuciosa, en el Diccionario Biográfico de artistas valencianos, del Barón
de Alcahalí. También es conocido, y se inserta en esta obra, el testamento de Joanes, otorgado ante el notario Cristóbal Llorens, en el cual instituye herederos á
su esposa Jerónima Comes, y ásus hijos Vicente, Dorotea y Margarita.
(2) La ejecutoria de nobleza concedida en 1803 por Don Carlos IVáD. Fran-

cisco de Belda y Pla, de Bocairente (á quién el mismo rey otorgóluego el título de

barón de Casanova), consigna, como uno de los servicios prestados por el solicitante, el haber conducido á Aranjuez las pinturas del retablo mayor de aquella
iglesia sin remuneración alguna. Las pinturas de Joanes que contenía este retablo, eran: en los cuatro pedestales, los cuatro Doctores; al pie del retablo, dos his-

)
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La iglesia de Bocairente, consagrada á la Asunción de la
Virgen María, como la mayor parte de las fundadas porel rey
Conquistador, fué reconstruida á mediados del presente siglo,
perdiendo por completo toda señal de antigúedad. Tiene una

nave central muy espaciosa y alta, y dos estrechas naves laterales, formadas porel tránsito entre las seis capillas que hay á
cada lado del templo. En las pilastras divisorias hay sendas
estatuas de Santos, y en los elevados frisos que decoran la bóveda, medallones sostenidos por ángeles de talla bastante correcta. El altar mayor, donde estuvo el retablo de Joanes,

tiene ahora grandes columnas en la forma de los actuales de
San Esteban y San Salvador de Valencia. Pero, si aquel pre-

cioso retablo ha desaparecido (1), hay aún, á un lado y otro

del presbiterio, otros dos, más pequeños, formados por tablas
que se consideran obra de Joanes y de sus discípulos, y en
efecto, tienen todo el carácter de aquella escuela. Las que revelan mejor el pincel del maestro son las del retablo del lado
de la Epístola (2).

torias de la Pasión; en la puerta del tabernáculo, el Salvador con la hostia y el
cáliz; encima, en la hornacina principal, había una imagen corpórea de la Virgen;
á los lados, los Misterios, en tablas grandes; encima del retablo, un Crucifijo de

bulto, y detrás de él estaban pintadas la Virgen, la Magdalena y San José.
(1)

Quedaban algunos restos de escultura y talla de ese retablo, que el ac-

(2)

En el centro de este retablo está la Purísima, en la misma forma y con

tual párraco D. Joaquín Miralles, conlaudable celo, ha procurado reunir, colocando en la sacristía la parte arrovechable. Es ésta la mitad del Apostolado, cuyas
imágenes corpóreas, puestas en hornacinas, decoraban aquel altar. Estas imágenes fueron encarnadas por Joanes,en cuyo contrato, como ya he dicho, entraba
también la pintura y dorado de la parte escultórica del retablo, obra toda ella de'
Juan Esteve, á quien no hay que confundir con los Esteves del siglo pasado.
iguales atributos del admirado y famoso cuadro de la Compañia. Debajo, la Virgen Maria titulada de la Esperanza; tiene las manos juntas en actitud de orar y

cubre la cabeza con un.manto azul. A la derecha de esta tabla, un grupo de la

Magdalena y Santa Marcelina, y á la izquierda, otro de los Santos médicos Cosme
y Damián. En el segundo cuerpo, á la derecha, está la Virgen María con el niño

en brazos, sentada sobre una ermita, sostenida en el aire por tres ángeles; y á la

izquierda, la Sagrada Familia, en forma bastante original. La Virgen está sentada
en la cama, San Joaquín á su lado, hablándole, delante Santa Ana fajando al Niño

y una sirvienta preparando el pañal. En el tercer cuerpo están áun lado y otro los
ángeles Miguel y Gabriel, y en el remate la Resurrección del Señor. Las imágenes
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El cerro en cuya parte superior está sentado Bocairente,
hállase ceñido por un profundo barranco, que llaman de la
Eos. Al otro lado de este barranco elévase una montaña más
alta, por cuyos áridos flancos serpentea un camino que sube
hasta la cumbre. Algunos cipreses que lo bordean indican que
es una vía sagrada, y en efecto, allá arriba está el ermitorio
del Santísimo Cristo, muy venerado en toda esta comarca (1).
de San Cosme y San Damián son de las mejores que hay en este retablo. Los mé-

dicos de Valencia las han reproducido por medio de la fototipia, como titulares

que son de esta clase profesional. El otro retablo no ofrece tanto interés. Hay en
él algo de Joanes, pero debe ser poco. Lo único que parece de sumanoes el Padre
Eterno, que está en el remate, y consta, en efecto, que procede del antiguo retablo
del altar mayor. Las otras pinturas son, probablemente, de otro antiguo retablo
consagrado á San Miguel, obra de Cristóbal Llorens, discípulo de Joanes é hijo de

Bocairente. Esta iglesia parroquial debió ser rica desde su fundación. Conser-

va ropas, ornamentos y alhajas bastante notables por su ántigúedad y mérito artístico. Hay una cruz parroquial de plata, de labor gótica florida, con esmaltes, ó
por mejor decir, con lugar para los esmaltes, que han desaparecido. Del mismo
gusto y labor se conserva un esbelto relicario con su Lignum Crucis, y á estas jo-

yas de edad remota hay que añadir un grande y precioso cáliz de plata sobredo-

rada, minuciosa y artísticamente cincelado, regalo del Patriarca Rivera. En Bocai-

rente se conservan todavía algunas de las antiguas costumbres y ceremonias, tan

interesantes para los que amamos lo tradicional y verdaderamente popular. El simulacro de moros y cristianos se repite aquí todos los años el día de San Blas,
fiesta principal de la villa. Consérvanse también las antiguas danzas, baile solemne y oficial, que se celebra en la plaza, de noche, ála luz de una gran hoguera.
Bocarrente tiene ahora alumbrado eléctrico, pero esto no obsta para que se en-

cienda en aquella noche la hoguera histórica, mezclándose los resplandores del

pasado con los del presente, Para esta danza se usa el traje antiguo del país: las
mujeres llevan corpiño de ajustada manga, faldilla de rica tela de seda, pañuelo
y delantal de clari con doradas lentejuelas, lo mismo que nuestras labradoras va-

lencianas. No usan los caragols, pero sí el rodete y lasagulles con perlas. La principal novedad de este tocado es que lo adornan con flores. Los hombres visten
también para este baile el traje antiguo negro, de calzón corto, el que aún llevan
los turroneros de Jijona,que vemos en Valencia,

(1) La tradición popular atribuye á los ángeles la construcción de esta ima-

gen, que es de muy buena escultura; pero está comprobado quien fué el artifice y

la fecha de la obra. La villa y el clero de Bocairente encargeron á mosén Esteban

Molina, clérigo de aquel pueblo, residente en Valencia, que mandase hacer un
Crucifijo, con los dos ladrones, lo más primoroso que pudiese. Molina se valió
para esto de Juan de Sales, y en 1537 el Cristo fué llevado á Bocairente, donde

fué recibido con gran solemnidad. Aquel sacerdote escribió un Libro de Memorías
de su villa natal, que quedó manuscrito y cita Fuster. En el santuario del Santisimo
Cristo hubo un beaterio de «emparedadas»: fundóse en 1541 y duró hasta 1622.
Véase en el Almanaqué de «Las Provincias» de 1888 el artículo de L. de Ontalvilla

(D. Pascual Boronat), sobre El Santisimo Cristo de Bocatrente.
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Las laderas de esta montaña forman el cauce del barranco en
la parte opuesta al pueblo, caucede ásperas rocas que apenas

dan lugar á cultivar algunos estrechos bancales. Hay un punto

en que la peña está cortada, presentando como una pared lisa

BOCAIRENTE.—«CASETES DELS MOROS».

VISTA GENERAL.

de gran altura, y sorprende á todos hallar en aquel punto gran

número de ventanas, abiertas á pico indudablemente, como lo

demuestra su forma cuadrangular. En el país llaman Casetes
dels moros á aquellas cavernas artificiales. Forman tres series,
comosi fuesen un edificio de varios pisos, y debajo de esas tres
líneas, hay una sola y aislada. La altura de esta última, desde

el extremo inferior de la roca vertical, es de ocho metros.
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Paratrepar á ella hay que valerse de maromas, y aún así, re-

sulta difícil y penosa la ascensión.

Las ventanas abiertas en la roca son cincuenta y tres, to-

BOCAIRENTE.—«CASETES DELS MOROS».— DETALLES.

das ellas de forma cuadrangular y de las mismas dimensiones.
Tiene de luz—la que hice medir — setenta y seis centímetros

á lo alto y sesenta y dos á lo ancho. En el espacio que media
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entre el:borde del quicio y los muros laterales, hay en la parte

media unas ranuras para colocar por la parte interior una ba«rra, que serviría, sin duda, para asegurar la puerta. La cueva

inferior es una pequeña cámara, de bóveda semi--esférica, pero
muy aplanada, la cual mide desde la ventana hasta el fondo

1130 metros, con anchura de 87 centímetros. A la dere-

cha
hay
que
tra,

se abre una escalera de seis peldaños. A mitad escalera
otra ventana. Por esta gradería se sube á las cuevas de lo
podemos llamar primer piso. La primera que se encuentambién de forma cuadrangular y con el techo formando

bóveda, tiene estas dimensiones: longitud, 3"10 metros; anchura, 2'48; altura, midiéndola junto al muro, 1'52. Las cuevas

se hallan separadas por muros de unos diez centímetros de
espesor, los cuales tienen en el centro aberturas que permiten
el paso de unasá otras. Estos muros no son de obra, sino que
forman parte del peñasco en que se hallan horadadas todas estas
viviendas. De la cuevadescrita se pasa por el agujerode la
derecha á otra un poco más elevada de techo. Esta tiene en
el centro de la bóveda un agujero de unos 95 centímetros de
diámetro, el cual parece que servía á la vez de chimenea y de
comunicación con el piso superior. A la izquierda de la primera cueva hay otra, que es la mayor del piso, y ofrece algo
de particular, que la distingue de las demás. En uno de los
lados se ven dos estrados ó bancos, tallados en la misma pie-

dra. Sus dimensiones parecen 'adecuadas para servir de lecho.
No ocupan todo el muro. En el espacio que dejan libre hay

un banco más estrecho y más alto. De estas cuevas se pasa á
otras, que van disminuyendo en espacio y altura. Casi todas
ellas tienen en el techo el agujero circular que permite la subida á las de los pisos superiores. Estas son de la misma construcción. Sólo ofrecen de nuevo unos depósitos de agua que
hay en tres del piso último, depósitos que parece recibían el
caudal de la montaña por grietas de la roca. Todas las cuevas
conservan señales de humo en los agujeros de comunicación.
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La cámara de los bancos tiene en uno de los ángulos un pequeño hueco, como para colocar una luz, y una ranura como
_para recibir una tea. Nótanse también en aquel sitio señales
“de humo. Se ven otras cuevas en distintos puntos de estas
lomas, todas abiertas en el corte vertical de la roca y con ac-

ceso igualmente difícil; pero no agrupadas como éstas. Que no

son obra de los moros, como dice aquí el vulgo, es indiscutible; que se hicieron para refugio de los vecinos de Bocairente
contra invasores enemigos, como presumen personas másilustradas, tampoco me parece razonable. Para estos casos eventuales son obra demasiado costosa; másfácil sería internarse en

los bosques inmediatos y ampararse en sus cavernas naturales.
El duro trabajo empleado en abrir estas cuevas indica que eran
viviendas permanentes, y su situación demuestra que proceden
de tiempos primitivos, en los cuales el hombre semi-salvaje
tenía que defenderse de las fieras, y también de sus prójimos,
á ellas semejantes.

Tomo
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CAPÍTULO XVI!
DENIA Y LA MARINA
Aspecto de la Marina. — Denia, su historia y sus antigúedades. —El Cabo de |
San Antonio.—Jábea.—Antigiiedades de Calpe. — Villajoyosa. —Las montañas.

LAMÁRONSE por antonomasía la Marina (y aún se llamanasí)
las tierras costaneras que se extienden desde Denia hasta
Villajoyosa. Dióseles sin duda ese nombre, apropiado á toda
comarca avecindada al mar, por las circunstancias especiales
de aquella costa. Las sierras formidables que, viniendo del interior de la Península, separan las provincias de Valencia y
Alicante, corren hacia el mar y forman en él un enorme promontorio, como fortaleza de titanes, cuyo eminente castillo

fuera el famoso Mongó, y sus baluartes avanzados sobrelas

olas los cabos de San Antonio y de San Martín, el Negro y el
de la Nao. Ese promontorio de rocas es el que determinalos
dos grandes golfos de este litoral, los senos sucronense é ilicitano de los romanos. El primero traza con blanda arena una
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suave curvadesde la montaña de Cullera hasta el cabo de San
Antonio; pero no pasa lo mismo en el golfo meridional. Aun
después del cabo de la Nao, donde el mar avanza de nuevo,

sucédense en la costa las puntas roqueñas y las playas bajas,
formando temibles escollos y apacibles ensenadas en alternativa pintoresca, que invita á la vida del mar. A los pueblos na_vegantes y colonizadores de la antigúedad, ofrecieron estos
lugares tentador asiento; aquí mismo, en Denia, tuvieron los

moros su mejor centro naval en la región levantina; y después
de la reconquista, y hasta nuestros tiempos, aquella ciudad y
las demás poblaciones ribereñas de ese litoral, Jábea, Calpe,
Altea, Benidorm y Villajoyosa, dieron siempre á nuestros buques valiente y numerosa tripulación. Parece que atraiga el
mar á los habitantes de esta costa bravía, haciéndolos animosos y arrojados. En otro tiempo, su valor, puesto á prueba
de continuo en sus luchas con los piratas berberiscos, les valió
tal reputación, que asustaba al historiador Escolano. El pací-

fico beneficiado de San Esteban hablaba con cierto espanto
de aquellas gentes «tan indómitas, que cuandoles faltaban moros con quienestrabarse, revolvían las armas. contra sí mismas
implacablemente».
Este país, hermoso por la naturaleza é interesante por la
historia, es el que vamos á recorrer ahora. Hasta Denia podemos hacer cómodamente el viaje por el ferrocarril de Carcajente y Gandía: allí se detiene la locomotora ante la mole formidable del Mongó. Hay que seguir por la carretera del Litoral,
que da vueltas y revueltas, sube y baja, y hasta ha tenido que
perforar la roca para cruzar las intrincadassierras; y si el via-

jero es turista de veras, en estos puertecillos encontrará barcas
para ver mejor los extraños accidentes de la costa, y buena
cabalgadura mular ó asnal, para visitar, entre montañas abruptas, antiguos pueblos y arruinados castillos.
Aquelferrocarril, desde que sale de Gandía va recto hacia
el Mongó, que, alzándose á la orilla del mar, semeja un enorme
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cetáceo varado en la playa. Ya vimos que en Oliva se aproximan á la costa las montañas de Mestalla, cerrando la hermosa

huerta gandiense. A la otra parte comienza otra fértil llanura:

el campo de Denia. Un riachuelo, el Molinell, divide las provincias de Valencia y Alicante. A mano derecha avanzan sobre aquel llano unos montes pelados y escabrosos, los de Segarría, y en el hemiciclo que forman, uniéndose con los de

Mestalla, asiéntase Pego, villa importante y antigua, bien po-

blada de cristianos viejos en los tiempos forales, y enemiga de
los moriscos, que pululaban en los agrios vericuetos del inte-

rior, en los escondidos valles de Gallinera y de Evo, de Alcalá

de la Jovada y de Laguar, primorosamente cultivados por

aquel pueblo agricultor, y erizados de castillejos, que lo acreditaban á la vez de valiente y belicoso. En esas escabrosidades, llenas todavía de nombres arábigos, paréceme ver de
nuevo la figura gallarda del moro Al-Azrach, que se nos apa-

reció en el capítulo anterior. Era. hijo de estas montañas, y en
ellas tenía su parentela y su residencia habitual, su hacienda y
sus dominios (1). Aquí lo encontramos, al de la conquista
con la toma de Biar, posesionado de ocho castillos, con sus
tierras y alquerías: ¿Eran suyos anteriormente? ¿Los había ganado al servicio del Conquistador? Esto es lo que no sabemos á punto fijo. Parece más probable lo primero, porque
consta que aquí, sobre el terreno, en el año 1244, pactó un
convenio con el infante Don Alfonso, primogénito del rey, por
el cual se reservaba para sí y su linaje dos de aquellos casti-

llos, los de Alcalá y Perpunchent, y cedía los otros al infante

bajo condiciones favorables para él (2). Por su traición contra

(1) Dice el rey Don Jaime que en Alcalá (que hoy se llama de la Jovadau) tenía
Al-Azrach son alberch major que en altre logar.» (Crón. 376.)
(2) Enel Archivo general de Aragón (Barcelona) se conserva este interesante.
documento que el Sr. Chabás publicó en El Archivo (tomo primero, pág. 204)

Al-Azrach se titula en él alguacil y señor de Alcalá, y conviene con el infante Don

Alfonso en que dispondría libremente de los mencionados castillos de Alcalá y
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el monarca que tanto le favorecía, lo perdió todo; pero no se

arredró por eso. Preparó sigilosamente el alzamiento de los
moros, y aquí dió el primer golpe, apoderándose por sorpresa
del castillo de Gallinera. Tomó después el de Serra y el de
Pego, y otros más, hasta diez y seis, entre ellos el de Penáguila, el más fuerte de todos. Por eso, al tratar poco después con
los infantes de Castilla Don Manuel y Don Fadrique, que
apoyaban su causa, como le preguntasensi era aficionado á la
caza, contestó quesí, pero que no cazaba tímidas aves, sinó

castillos del rey de Aragón. Don Jaime le volvió las tornas, á
Él, y á su amparador el monarca castellano. Dominado con
grandes esfuerzos aquel alzamiento, que se extendió mucho y
provocó la primera expulsión de los moros, penetró porfin el
rey en esta sierra, último refugio de los rebeldes. Al-Azrach
se defendió desesperadamente; pero una tras otra hubieron de
rendirse todas sus fortalezas, y el Conquistador pudo escribir
á su envidioso yerno Don Alfonso el Sabio que el arrogante
cazador de castillos del rey de Aragón había sido cazado y
despojado en ocho días de los diez y seis que le usurpó. Quedaron sometidos los sarracenos de estos valles, pero tan apegádos á su fe y sus costumbres, que tres siglos y medio después,
cuando se decretó la expulsión de los moriscos, alzáronse en
armas arrogantes, como si hubiese reaparecido entre ellos el

Borbunchen. Los de Pop y Tarbana los entrega desde luego al infante, y los otros
cuatro, llamados de Margarita, Churolas, Castiel y Galinera, los había de poseer

por tres años, partiendo sus rentas con Don Alfonso y entregándoselosal terminar
aquel plazo. Estas mismas condiciones debían regir para los castillos que durante
ese tiempo pudiera ganar el moro. De estos ocho castillos aún hay restos y están
muy cerca unos de otros; el de Pop, inmediato á Laguar; el de Tárbana, ahora
Tárbena, á dos leguas al Mediodía de Alcalá. El de Margarita se llama ahora de
Margaridas, y el de Churolas, Cayrola, y está en el mismo término de Alcalá, cerca
de Benialla. Castiel conserva el mismo nombre (Castells) y está cerca de Tárbena.
El castillo de Gallinera se llama también así, y el de Alcalá recibió después el
nombre de Boronat. Borbunchen es la pronunciación arábiga de nuestro Perpun-

chent. En ests contrato consta el nombre de Al-Azrach. Llamábase Abu-Abdala-

Ben-Hudzail. Ya he dicho en otro lugar que Al-Azrach era el apodo con que se le
conocía, y significa El Azul.
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temerario Al-Azrach. Entonces les sirvió de guarida el estre-

cho valle de Laguar, hundido al pie del escarpado monte Pop,
donde había un castillo, al cual sólo podía subirse uno á uno

por un sendero abierto en las rocas. Ese monte levanta otro

cabezo frente á Murla, y por esta disposición lo llamaban los
morosel caballo verde. Había otro fuerte en esa segunda punta,

y un tercero á la entrada del valle. Quince ó veinte mil moriscos de toda la comarca se encerraron en aquel sitio, y eligie-

ron por rey(así le llaman nuestros historiadores) á un molinero
de Guadalest, que sostuvo bien la pelea. Reunióse en Denia
poderosa hueste para batir la insurrección: acudieron los no-

bles con sus vasallos, las milicias de las villas y lugares, las

compañías de soldados que custodiaron á los moros expulsados, y el 17 de Noviembre del año 1609 comenzaron el ataque apoderándose del castillo que guardaba la entrada del valle. La defensa de los moriscos fué desesperada: allí estaban
acampadas sus familias, y en el último trance, luchaban, no ya
por la libertad, sino por la vida. No les valió. Tres mil cadáveres dejaron al retirarse hacia la roca de Pop, su últimoasilo,
donde, faltos de subsistencias, tuvieron.que rendirse. Quedó
casi desierta toda esta serranía, y costó mucho trabajo repoblarla. El duque de Gandía, señor de la Vall de Gallinera, tuvo
que traer ciento cincuenta familias de Mallorca, para que no:
quedasen yermos sus productivos campos.
Dejando á mano derecha esos montes y esos valles, seguimos nuestro camino; y los poéticos nombres de Vergel, el
primer pueblo que encontramos, y de sus anejos, Miraflor y
Mirarrosa, nos disponen favorablemente para entrar en el campo de Denia. No quedaremos chasqueados. Su vasta llanura
se cubre por completo de verdes pámpanos cuando llega la
primavera, y de dorados racimos cuando Agosto lanza sobre
ella el fuego canicular. Pero no es éste el reino de Baco. Por
ninguna parte se ven lagares, pipas ni toneles. El vendimiador
no arroja la uva al ¿rull; la escalda en calderos de lejía, y la
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extiende cuidadosamente sobre cañizos para que el sol la enjugue y la convierta en azucarada pasa, que esperan los buques
en el puerto vecino para que los ingleses confeccionen con
ella sus favoritos puddings. La pasa es la riqueza, y también
la ilusión y la preocupación constante de estos pueblos (1).

Ñ
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Al llegar la época de la cosecha, sus extensísimos viñedos

semejan animados campamentos. Las familias enteras se trasladan al campo: hombres, mujeres, niños, para todos hay ocupación. Como se han de preservar de la lluvia los cañizos de
la uva, cada predio tiene su casita, casi siempre con pórticos.
Estas modestas construcciones se llaman rzurraus, extraño

nombre de ignorada etimología. En los alrededores de Denia,

7

al lado de esos albergues rústicos, se ven por todas partes
hermosas casas de campo, alegres alquerías muchas de ellas;

3

otras, de mayor lujo y pretensiones, construídas con el patrón
exótico de las vzllas italianas ó los chateaux franceses. Los
ricachos de Denia tienen el buen gusto de amar el campo, en

q
3

el cual hallaron su fortuna, y lo han poblado de deliciosas re-

3]

sidencias. Tienen éstas un sello especial; hay en ellas mucho
de parque y de vergel, pero sin perder su carácter de finca
productiva. La Agricultura y la Jardinería van cogidas de la

W
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(1) El cultivo de la pasa es muy antiguo en Denia. Quizás lo trajeron del Asia
Menor los colonizadores focenses. El Edrisi, al hablar de Denia en el siglo x11, dice
que su término estaba plantado casi todo de higueras y viñas. No destinándose

«Estas á la producción del yino, es probable que se explotasen para secar
la uva.

y

Los morosllamaban á la pasa adzabib y los moriscos conservaron esta industria.
La uva que empleaban en ella es la llamada planta de Engord, que aquí tomaba el
de Pop, nombre del valle inmediato á Jalón, de donde procedia, sin duda, esta
va=
riedad. La pasa de moscatel no se introdujo en Denia hasta fines del siglo xvI11.
En Inglaterra aún se llama pasa de Denia la de uva de planta, y pasa de
Valen'cia la de moscatel. Los primeros datos estadísticos que:e conocen sobre
la producción y exportación de la pasa en este país se remontan al año 1686.
Entonces
se embarcaban de 30 á 40.000 quintales. Disminuyó la cosecha porla
guerra de
Sucesión. En 1796 se calculaba en 23.000 quintales. En el presente
siglo, y sobre

todo en su última mitad, ha crecido mucho por la facilidad
de las comunicaciones
marítimas. En 1850 se aproximaba á 200.000 quintales.
Ahora se acercaáun
millón. Estas cifras se refierená todos los pueblos de la
Marina. Tres cuartas par-

tes de la producción se embarcan en el puerto de Denia.

-

-
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mano, como buenas hermanas. Setos de rosales ó jazmines
dan á sus majuelos aspecto de jardín. Las palmeras ornamentales surgen entre un bosque de útiles naranjos. En medio de

esta amenísima campiña, la ciudad de Denia se destaca y

eleva, rodeando y ciñendo, como un anillo, una colina roqueña,
inmediata al mar, aislada en aquella planicie y cuya cumbre,
asiento de la población primitiva, coronan todavía los destrozados restos del castillo.
Aunque pequeña, le dan aire de ciudad á la moderna su
movimiento mercantil, su puerto en construcción, y las calles

nuevas, edificadas después que se derribaron los antiguos

muros. Nos produce más esta impresión, si entramos por la
del Marqués de Campo, vía muy espaciosa y recta, y con buenos edificios, de fábrica reciente. El interior de la población
ofrece otro aspecto. Revelan su antigiedad las calles estrechas
que suben hacia el castillo. Subamos también nosotros, porque
desde aquella altura se pueden ver mejor la ciudad y el campo.
La extensa meseta de la colina está circuida toda de robustos
muros. Una puerta de arco redondo, en la cual aún se nota la
traza de la herradura árabe, da ingreso al amplio recinto,

donde se guarecía Denia en tiempo de los moros. Allí se cons-

truyó la iglesia parroquial después de la reconquista, y allí
tuvieron luego los poderosos marqueses de Denia su lujoso
palacio. Hoy todo son ruinas informes, que no permiten for-

mar idea de lo que sería aquella vasta fortaleza (1). Murallones

derruídos señalan sus diversos recintos de la época más reciente; pero los restos que quedan del tiempo de los marqueses apenas dejan entrever la suntuosidad de aquellos próceres,
entre quienes descolló tanto el famoso duque de Lerma, fa-

(1) En nuestros tiempos fué vendido este castillo,como propiedad del Estado,
y algunos hijos amantes de Denia se reunieron, formando una pequeña sociedad
por acciones, para adquirir aquellos terrenos casi improductivos. donde sólo hen

podido plantar unas cuantas vides en los huecos de los duros peñascales.
104

Tomo n

826

VALENCIA

vorito de Don Felipe II, quien logró por tres veces de este
rey que visitase su ciudad de Denia, y le agasajó aquí con brillantísimas fiestas, dignas de ser referidas por Lope de Vega
en pomposas octavas reales. Hasta el año 1804 se mantuvo
en pie la estatua de aquel magnate al pie de la escalinata que
subía al palacio, y de la cual aún se conservan algunos pel-

daños.

Pero estos recuerdos, relativamente recientes, de la his-

toria de Denia (1), como los otros gloriosos rasgos de sus
antiguos anales, el templo de Diana, erigido por los colonizadores focenses, la grandeza de la ciudad en la época romana;
su episcopado en el período visigótico; sus reyes moros, que la
convirtieron en centro de poderío naval; su conquista, puramente legendaria, por el valiente Carroz; todo eso, que llena
y exalta nuestra imaginación, bórrase deella al llegar á lo más
alto y detenernós á contemplar el panorama que por todas
partes se descubre. Sobrepónese á todo la espléndida hermosura de la naturaleza y el resultado del trabajo del hombre
para explotar sus dones en estos fértiles campos. Tenemos delante el mar, que llega hasta nuestros' pies, terso y bruñido
como un espejo de plata; á mano derecha, el colosal Mongó,

que avanza para cerrar el golfo con tremendo promontorio; á
mano izquierda se extiende la graciosa curva del Seno sucronense, y en último término la montaña de Cullera aparece

(1) Denia ha encontrado en nuestros días un excelente historiador en su hijo
el actual canónigo-archivero de la Catedral de Valencia, Dr. D. Roque Chabás. Su
Historia de la Ciudad de Denía es una monografía muy completa. Consta de dos
tomos, impresos en aquella población, el primero en 1874 y el segundo en 1876.
En El Archivo, publicado por el mismo Sr. Chabás, insertó éste muchos datos interesantes adquiridos después de impresa aquella historia. Todo ello nos da
mucha luz sobre los fastos de la antigua ciudad de Diana. Pero, como han pasado
bastantes años desde que se escribió aquella historia, y su autor no ha cesado en
sus investigaciones, proyecta publicar otra edición, en la que dará nuevas noticias y corregirá algunas equivocadas, como las de la conquista de Denia porel
capitán Carroz.
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dentro del mar como una isla. La sierra de Corvera comienza
por aquella parte el semicírculo de montes que cierra la llanura, y sobre los cuales yergue su pirámide el Mondúber, y
se destacan luego los extraños contornos del escabroso Segarria, para formar aquella herradura, enlazándose con las estribaciones del Mongó. La ciudad, situada al Mediodía del montículo que nos sirve de atalaya, se ha extendido en nuestros
tiempos, ciñéndolo casi por completo; y el campo que lo rodea
parece un arrabal inmenso, un parque todo lleno de casitas

blancas. Los dianenses sienten el amor de la limpieza y la

blancura: no se ve en ninguna parte una pared negra ni deslucida; todo resplandece conla nitidez de la cal, y esto contribuye á que se destaque más el caserío. El del arrabal del Mar

ofrece risueño aspecto, visto desde el castillo, y lo mismo su-

cede con los barcos anclados en el puerto ó varados en la
playa. Ese arrabal estaba antes amurallado y fortificado separadamente del casco de la ciudad; hoy se confunde ya
con ella. El puerto de la antigua Denia, de la Denia griega

y romana, formaba una dársena interior, muy segura, en el

sitio denominado el Saladar. Ahora se construye un muelle
que arranca de la playa mar adentro y que sólo es una parte
del proyecto aprobado. Con esta construcción se ganó ya
mucho, no sólo por el mayor abrigo que da á los buques,
aunque éste no alcanza á los de mucho calado, sino principalmente porque evita el constante riesgo en que estaba el arrabal marítimo. Hoy se halla á cubierto de los temporales, que
antes batían y destruían las viviendas de los marineros, y
éstos, si corren peligros en el mar, pueden dormir tranquilos

en su casa.

:

Tan hermosos lugares debieron atraer pobladores desde

los tiempos más remotos, y colonizadores extranjeros también
cuando los pueblos comerciales de la antigúedad visitaron las

costas de España. La aislada colina ofrecía fácil defensa á una
ciudad en medio de feraz llanura, y los temporales del golfo
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arrojaban hacia estas playas los buques sorprendidos por
ellos (1). No es extraño, pues, que los navegantes massiliotas
fundaran aquí, en el siglo ví antes de la era cristiana, la co-

lonia que en honor de la diosa más venerada por el pueblo
focense, llamaron Arthemision, y que por su situación fué llamada también Hemeroscopea (atalaya diurna). De este primer dato histórico de la actual Denia quedó hecha mención
al reseñar los anales de la región valenciana (2). ¿Fué fundación nueva aquella colonia helénica, ó existía allí anterior población indígena? Algunos autores lo presumen, y es probable
que así fuese; pero no hay datos para asegurarlo. Tampoco los
hay sobre las vicisitudes de Denia hasta la época romana, y
- sólo queda unida á este nombre la memoria del templo consagrado á la Efesia Diana, y del cual dice Estrabon que era
veneradísimo. Había desaparecido todo vestigio de este monumento, y hasta el recuerdo' del sitio donde estuvo emplazado (3), cuando unfeliz hallazgo del siglo xvi aclaró todas
las dudas. En la vertiente septentrional de la colina, á la parte
opuesta de la ciudad moderna, halláronse enterrados restos
interesantísimos, estatuas de escultura griega, grandes piezas
de mármol labrado, fragmentos de columnas, pedestales, capiteles, lápidas con inscripciones romanas, un extenso piso de
primoroso mosaico, y muchos otros objetos de aquella misma

(1) El puerto de Denia, insuficiente hoy para los buques de gran calado, ofrecía un refugio seguro y natural á los antiguos bajeles. Formado por dos placeles
de roca que, dejando una buena entrada. sirven debajo de las aguas de escollera
donde el mar pierde su fuerza, permite fondear tranquilamente á los buques que
en él se guarecen. Los vientos que hacen temible el golfo de Valencia, no permitiendo á las embarcaciones remontar el cabo de San Antonio, las llevan en popaá
su tenedero, salvándolas de las peligrosas borrascas.
(2) Tomo primero, cap. Il, pág. 49.
(3)

Los traductores latinos de Estrabon, al verter el texto referente á Heme-

roscopea ó Arthemision, escribieron que el templo de Diana estaba en la altura
(in extremilate, in promontorio), pero Chabás observa que el original dice epi te

acra, y esa preposición, rigiendo dativo, significa debajo, es decir, al pie de la al-

tura ó colina, en opinión de algunos gramáticos. Bajo de una colina estaba también el templo de Diana en Efeso.
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época (1) Todo ello estaba en un espacio reducido. Á mediados del siglo actual, un celoso arqueólogo repitió la excavación. Volvió á encontrarse parte de aquel mosaico, la cabeza
de una estatua de piedra, dos de metal, tiestos. de cerámica y
muchas monedas y medallas (2). Casi todos estos objetos
han desaparecido. En época muy reciente, un celoso hijo de
Denia (3) trabajó por recoger hasta los más insignificantes

(1) Este hallazgo dió pic para que el Dr. D. Marcos Antonio Palau, ilustrado
deán de Orihuela, hijo de Denia, escribiese el libro Diana desenterrada, que que-

dó manuscrito, y del cual tienen copia el Dr, Chabásy el bibliógrafo valenciano

D. J. E. Serrano. También debe haber una copia en el Archivo del Ayuntamiento
de Denia. En ese libro se ocupó el Sr. Palau extensamente de las antigúedades de
aquella ciudad. He aquí lo que dijo sobre los restos encontrados entonces: «Allí
se descubrieron en nuestros días una estatua de mármol blanquisimo de admirable hechura y de altura más que natural: su ropaje y pechos de mujer: hallóse
sin cabeza ni manos, que al parecer serían de metal, pues en la misma estatua se
veían los encajes. Allí mismo se hallaron pocos años atrás tres estatuas, también

de mármol, y asimismo sin cabeza ni manos, de menos estatura que la natural;

dos de mujer y la otra de hombre: el ropaje de éstas parecia más griego que ro-,
mano... Los Jurados de Denia mandaron subir al castillo aquella estatua primera
grande, de que hemos hablado, que es la que comúnmente se ha tenido por la

estatua de Diana griega; mas no tiene insignias de cazadora. Descubrióse en di-

cho lugar un suelo de aposento muy grande y de obra tan prima, que la mayor
piedra del suelo no era más grande que la uña del dedo pulgar, y todo él estaba

hecho de piedrecitas de diferentes colores: blancas, negras, coloradas, azules,

amarillas y verdes, que embutidas en orden, formaban follajes y muestras de admirable artificio. Este piso, aunque se descubrió, no se sacó, sino que se ha quedado enterrado como estaba. Yo tengo por sin duda que éste sería el piso de la
capilla principal del templo, porque cerca de él se descubre otro de losas grandes
de piedra viva de la de Murviedro, tan usadas y servidas que, en algunas partes,
están muy gastadas de los pies: señal evidente de la mucha frecuencia de los que
entraban y salian en dicho templo De las mismas ruinas se han sacado piedras de
Murviedro grandísimas. Hay grandes pedazos de columnas, pedestales y chapite-

les de mármol): doce basas de estatuas muy curiosas y enteras, con los asientos y

encajes de los pies: siete ú ocho grandes piedras, iguales, de una pieza, de casi
tres varas de largo, y tablas muy grandes, como bufetes de piedra viva, y en al-

gunas de ellas hay encajes de pies de estatua. Por fin, hay muchísimas otras pie-

dras labradas muy grandes, que todas dan claro y manifiesto testimonio de que
estuvo allí el templo de Diana. Todo lo referido se sacó de un espacio, que no excede de treinta pasos en cuadro.» Dice este autor que las estatuas desenterradas
se enviaron á Madrid para adornar los jardines de los marqueses de Denia.
(2) Don Remigio Salomón, juez de primera instancia de Denia. Describió las
antigijedades halladas en el Semanario Pintoresco, número 38, página 297, del

año 1848.

:

(3) Don José Antonio Morand y Fourrat. Chabás, en su Historia de la Ciudad
de Denía, publica los dibujos de los restos más interesantes hallados por este
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restos del templo de Diana, y ha formado con ellos un pequeño
museo en la hermosa casa de campo que posee al pie de la
colina en cuya falda estaba aquel templo situado. Su posición

era favorabilísima. El monumental edificio señoreaba el extenso
campo, y es seguro que susartísticas columnatas y su arrogante

frontispicio presentarían magnífico aparato, levantados sobre

'

la dilatada llanura y destacándose sobre las rocas de la montañuela, coronada sin duda por protectora fortaleza. A manos

de los bárbaros del Norte, toscos enemigos del arte y la cultura clásica, acabó quizás aquel suntuoso templo. Autorizan
esta idea los vestigios de fuego que se notaron en sus ruinas.
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Conservaron los romanos á Denia el nombre de su divinidad protectora; pero, traduciéndolo á su lengua, convirtieron

el griego Arthemaision en el latino Diantum (1). Con esta denominación suena varias veces en la historia de las guerras
sostenidas por el pueblo-rey en nuestra Península; y en los
fastos dianenses sobresalen las figuras de Catón el Censor y
de Sertorio. Catón venció aquí la rebelión de los contestanos,
y antes de embarcarse para regresar triunfador á Roma, dicen
algunos autores que consagró á la diosa Palas el recuerdo de
su victoria (2). Sertorio, en el último período de sus largas

h
e
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das), para llamarla Dianíum. Hubner, en su Monumenta língue iberico, dice: «Non

Y

sine probabilitate Zobelius Dianii nomen quee Delgado primus agnovit (in numismatibus iberices) Diniu á Romanis oppido iberico inditum esse judicavit, cujus
nomen soni quadam similitudine eos admonuit.» Sabido es que los griegos, y
después los romanos, querían hacer ver á los indígenas de los países colonizados
por ellos que tenían un origen común, y atribuían como podían los nombres de las
poblaciones ¡ibéricas á los personajes de su cosmogonía. De Sacanza hicieron
Zazinlo, y es posible que de Diniu sacasen Dianium.

E
E ;

de la que se han ocupado largamente los historiadores valencianos, y que decía
ast: Palladi. victrici. sacrum.—hic. hostium. reliquias. profligavit. Cato.—vbi. el. sa-
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señor. Son los más notables una pequeñita estatua de bronce, de Neptuno, un
busto de mármol con casco, y muchas monedas romanas y celtiberas.
(1) A pesar de que este cambio de nombre parece muy natural, autores modernos indican que los romanos tuvieron en cuenta que se llamaba Diniu la ciudad ibérica que precedió ála focense Artemisia (según se deduce de algunas mone-

5

Mis

(2)

uUerca de Denia, en el ermitorio de Santa Paula, estaba una inscripción,

cellvm. miro. artificio.—strvuclum. el. aecream. Palladis.—eJfigiem. religvit.—Parean!.
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campañas, estableció aquí el centro de sus fuerzas navales,

para oponerlas al puerto de Cartagena, en poder de sus enemigos (1), y aquí recibió á los embajadores de Mitrídates.

DENIA. — RESTOS DE LAS MURALLAS ROMANAS,

Quieren algunos autores que Denia ó Villajoyosa. fueran el
lugar donde aquel insigne general fué asesinado por el infame

ergo. el. noscant.omnes.—Senal. el. Pop. Ro. imperivm. deor.—Noumine. el. milit. fortilvdine. et.—lueri. el. regi. (Consagración á Palas vencedora. Aquí destruyó Catón
los restos de los enemigos. Y aquí mismo levantó un templo de admirable artificio y dejó en él una estatua de bronce de Palas. Obedezcan, pues, todos, y sepan
que el poder del Senado y del Pueblo romano es amparado y dirigido porel favor
de los Dioses y la fortaleza de los soldados.) Refiere Escolano que un Nuncio del
Papa, con ocasión de haberidoá embarcarse en Denia, pidió esta lápida y se la
llevó á Roma, lo cual confirma Palau, en su Diana desenterrada. Las dudas de don
Antonio Agustín sobre la autenticidad de tan notable inscripción, las tenía también el Dr. Hubner, á pesar de la afirmación de Palau.
(1) «La más conocida de las ciudades fundadas por los marselleses es la Hemeroscopea, de cuyo punto se sirvió Quinto Sertorio como estación naval, por
ser lugar muy fortificado y visible desde lejos á los navegantes.» Estrabon.
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Perpenna; pero esto anda en pleito entre los historiadores (1).

Tampoco está averiguada la causa porque Dianium, como ciu-

dad rebelde y pertinaz contra Roma, fué condenada á la
mísera categoría de población estipendiaria (2), título que
llevaba en tiempo de Plinio el Viejo. Eximióse luego del castigo aquél, pues de algunas inscripciones romanas se deduce
que disfrutó el régimen municipal. Muchas de esas inscripciones se conservan todavía: muestros autores regnícolas dan
noticia de otras que se han perdido (3); y aunque los restos
arquitectónicos de aquella edad escasean tanto como abundan
los epigráficos, quedan todavía algunos vestigios, principalmente de los muros que rodeaban la ciudad, testigos mudos
de su extensión é importancia. Hasta diez mil casas se calcula
que podría contener el recinto romano, que medía seis kilómetros de circunferencia (4). Dianium sería, pues, en aquella

(1) Véase Chabás, Historia de Denía,tomo primero, cap. 1V.
(2) Llamábanse así por los tributos (stipendia) á que estaban obligadas.
Igual suerte cupo á la celtibérica Segobriga (Segorbe).
(3) Véase la memoria del conde de Lumiares y el capítulo que á las inscripciones romanas de Denia dedicó el señor Pérez Bayer en otra memoria, cuyo manuscrito conserva la Academia de la Historia. Este capítulo está publicado en el
tomo 1 de El Archivo, pág. 261. En el mismo tomo, pág. 331, pueden verse las
observaciones del P. Fita á lo que dice Hubner sobre dichas inscripciones.
(4) «La ciudad romana comprendía toda la actual población, el arrabal del
mar y Ja gran extensión de terreno que hay entre una y otro. Si el castillo no estaba habitado como en épocas posteriores, no hay duda de que lo estuvieron sus
faldas. Aún hoy día se ve dentro del mar una torre al extremo Norte del ¿rrabal,
desde la cual seguían las murallas por la orilla del agua hasta unos ciento veinte
metros antes de llegar á la primera torre, que forma esquina con la muralla de-

rruída, llamada del Fortín. Sin continuar mi unirse el lienzo de muro que decimos

con el útro, convergía hacia la ciudad actual, y parece que la cerraba; pero apartándose tal cual dichos muros de los que hemos visto desaparecer en nuestros
días, y por detrás del castillo, iba á terminar este gran circuito á la dicha torre,
que está aún desafiando las olas del mar. Separado de la ciudad hacia el Sur, estaba su arrabal, murado también, y con sus torres de trecho en trecho, como los

lienzos de muralla de aquélla. Sus ruinas están tan manifiestas que nos descubren por entero su perimetro. Dejando el espacio que hemos dicho entre la ant1gua ciudad, seguían los muros y torres por la orilla del mar en una extensión de
quinientos metros hasta la torre de En Carroz. Después de un espacio de treinta
metros continuaba en la misma dirección dicha muralla, pero sin torreón alguno,
recorriendo un espacio de trescientos setenta metros. Estos lienzos de muralla
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época, una gran ciudad, que le haría puntas á Sagunto y superaría á Saetabis. Uno de sus principales elementos de prosperidad era sin duda su puerto, el mejor del golfo sucronense.
Como antes indiqué, además de lo
que pudiéramos llamar puerto exterior, había una dársena interior en lo

que ahora se llama el Saladar, intro-

duciéndose en ella el mar por un canal de ciento veinte metros de anchura en su boca, ycincuenta en lo
más estrecho; de modo que llegaban

“los buques hasta donde estuvieron las
murallas de la ciudad actual.

De los orígenes del cristianismo

en Denia y de su historia durante la
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época visigótica, es poco lo que se
sabe. Decayó sin duda en aquellos

tiempos (1); pero conservando bas.tante importancia para tener Sede
episcopal. De. esta diócesis quedan
tan pocas noticias como de la setabense: los únicos nombres seguros de

sus obispos son los de aquellos que

asistieron á los Concilios toledamos.

De sus rúbricas en estas actas de-

DENIA.

paro cristiano

DEL SIGLO IV.

que corren de Norte á Sur, tienen otros perpendicularés de Este á Ocste, de-tres-

cientos metros en ambos extremos, que vienen á juntarse con otra muralla igual
y paralela á la de la orilla del mar. También hay grandes vestigios de murallas y

edificios, y se han desenterrado muchas antigiiedades romanas, en la parte opues-

ta á la indicada anteriormente, hasta más de un kilómetro de distancia, en lo que
ahora se llama Pousech.» Chabás, loc, cit., cap. V.

(1) Suponen algunos autores que había quédado arruinada y despoblada en
la última época romana, atendiendo al texto de Festo Avieno, en su libro De Oris
maritimis Hispantae, en el que dice, al hacer la descripción de estas costas; Litlus
extendit dehinc—sterile arenas, Hemeroscopium quaeque,—habilata hic primum
civitas: nunc jam solum,—vacuum incolarum languido stagno madet,
105

Tomo 1
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dujo el P. Flórez que la Sede dianense fué erigida del año:
633 al 636 (1). Pero no es incontrovertible esta deducción.
Hallándose Denia en la zona del litoral sometida al dominio ó
la influencia de los emperadores de Bizancio, ¿no pudo haber
en ella prelados que se resistiesen á reconocer por metropoli-

tano al de Toledo, creyendo que lo era de derecho el de La“rragona? Por haber encontrado en la iglesia de San Antonio
un sepulcro con signos episcopales, se ha supuesto que aquel
templo pudo ser la catedral de Dianium. La extensión de su

diócesis no se puede apreciar, pues son desconocidas las poblaciones señaladas como linderos en la división de Wamba (2).
- De los primerossiglos del Cristianismo se hallaron de re-ciente en los alrededores de la ciudad dos restos interesantes.
Uno de ellos es un sepulcro cubierto por un mosaico con esta
inscripción: Severina vixit anuos XXXX, decessit tn pace tertio
¿dus Februariz, la cual, por la fórmula mortuoria usada en ella,
es evidentemente un epitafio cristiano, que, según los competentísimos arqueólogos que lo examinaron, debe remontarse
al siglo 1v de nuestra era (3). El otro resto de aquella misma .

(1) Enel Concilio V de Toledo se encuentra por primera vez el nombre de
un obispo de Denia, Antonio, que firma el último de todos; al VI] asiste un representante del mismo obispo; al VJII, uno del obispo Maurelo: al Xl, el obispo Félix;
al XII y al XIII un procurador de éste; y al XIV, al XV y al XVI, el obispo Marciano, personalmente ó por delegación.
(2) Des5Sosa á Juta, y de Silva á Sil, según el texto de García de Loaysa.
(3) Este sepulcro fué descubierto el año 1888 en un campo de la propiedad
de D. José Antonio Morand, próximo al sitio donde estuvo el templo de Diana,

cuyas ruinas exploró aquel ilustrado y celoso hijo de Denia. Por indicación del
Dr. Chabás fué arrancado el mosaico por persona inteligente y trasladado álacasa
de campo donde guarda el señor Morand los restos que halló del mencionado templo. Mide 2 metros 12 centímetros de largo y 85 de ancho, y está dividido en tres
compartimentos iguales, rodeados de adornos que ciñen su contorno. Lainscripción ocupa la parte que estaba á la cabeza del cadáver. En el centro hay dibujado
una especie detablero de ajedrez y en el compartimento del otro extremo el dibujo
del mosaico forma dos cuadros sobrepuestos, de los cuales, el más p:queño deja
ver los cuatro ángulos del mayor, y ocupa el centro de estos cuadros un círculo
en e] cual está inscrita una estrella con seis puntas. El sepulcro estaba compuestode piédras toscas por todos lados, y era lugar tan húmedo que loshuesos del ca-
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rango su fuerte castillo y su seguro puerto. En él armóel
rey Muset de nuestros cronistas (Mocheid-il Edimben-Abdalla) numerosas escuadras para la conquista de las Islas Ba-

leares y para su desgraciada campaña de Cerdeña (2). Aquel

dáver se deshacían al tocarlos. Inmediata al cráneo se encontró una vasija de vidrio de 020 m, de altura, dividido su interior por un tabique del mismo vidrio,
de modo que, llena de liquidos diferentes, se mezclasen en iguales cantidades al

salir. A los pies del cadáver hallóse también una pequeña moneda de cobre completamente oxidada. El Dr. Chabás dió cuenta de este interesante hallazgo en el
tomo Ide su revista mensual El Archivo, tratando de explicar los dibujos del mosaico é indagando si la Severina sepultada en él puede ser la misma cuyo nombre

figura en otras inscripciones romanas.
o
(1) Este bajo relieve fué hallado el año 1879 al.roturar un campo frente al

ermitorio de Santa Paula. Lo conserva D. Francisco Merle, hijo también de Denia
y persona muy ilustrada. D. Aureliano Fernández Guerra y el comendador Bautista de Rossi, anticuario de Jos Papas, á quienes se enviaron fotografías de esta

escultura, convinieron en que procede de fines del siglo 1v ó principios del v. La
figura principal parece de mujer por sus cabellos. Su vestido es el colobíum, especie de túnica, de la que se le ven las mangas, y sobre ella un manto ó palliun,
que parece abrochado sobre el hombro izquierdo: con el brazo derecho lo tiene

echado hacia atrás. La figura del lado parece de hombre, y también se le distingue
la túnica y el manto sobre los hombros: con la mano derecha sostiene el brazo

derecho de la otra figura, y con la izquierda aparece sosteniéndose el ropaje. La

mano derecha de esta segunda figura tiene extendidos el pulgar, índice y medio,
con los que sostiene el indicado brazo, acaso en significación de la Trinidad, y los

otros dos dedos están recogidos. El Sr. Fernández Guerra opinó que esta Oranle

representa á María Santísima, y el comendador Rossi añadió que la figura de hombre debe ser un Apóstol. Al otro lado habría otro Apóstol. El monumento sería
sepulcral probablemente.
(2) Hemos visto en otro lugar (tomo primero, cap. III, pág. 96) la descripción que el Nubiense hace de la ciudad de Denia, citando, no sólo su puerto, del
cual salían buques para los puntos más lejanos de Oriente, y en el que se aprestaban escuadras de guerra, sino también su astillero para construcciones navales;
El mismo autor, en otro pasaje, dicé que por el rio Júcar bajaban á Alcira los
pinos que cortaban en el interior, y de allí 4 Cullera, donde los embarcaban para
Denia, con destino á la construcción de buques, dejando los más gruesos para
llevarlos á Valencia con objeto de edificar casas. Don Jaime el Conquistador menciona este astillero de Denia con el nombre de darazana. Según el docto arabista
D. Julián Ribera, el puerto de Denia se llamaba el Somman (la Codorniz).

A

edad es un bajo relieve con la figura de una orante, que ofrece
también motivo de estudio á los amantes de las antigúedades (1).
En tiempo de los moros, Denia fué una de las ciudades
principales del Sarkyah (España oriental). Asegurábanle este

E
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belicoso monarca, entronizado á la caída del califato de Córdoba, fundó uno de los más poderosos de aquellos reinos que

E

E:
|

se llamaron de Taifas. Bajo el reinado de su pacífico y benévolo hijo Alí florecieron las letras y gozaron los cristianos
amplia tolerancia; pero duraron poco la paz y la prosperidad.

DENIA. — BAJO RELIEVE DE UNA ORANTE CRISTIANA.

El rey moro de Zaragoza, Al-Moktadir, vino contra Denia, se
apoderó de ella y se llevó prisionero al desdichado Alí, que
murió en el cautiverio. A la muerte de Al-Moktadir, la antigua colonia focense fué otra vez cabeza de un reino, que aquel
monarca dejó á su hijo Mondzir, con los de Tortosa y Lérida.
Este Mondzir es el Alfagio ó Ben-Alfange de nuestros historiadores, que tanto batalló contra el Cid Campeador. Con su hijo,

:
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de

niño que reinó poco, dió fin esta nueva dinastía de reyes de

bs

Denia; derrumbó su trono la invasión de los almoravides (1).
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(1) El rey Mochehid había sometido las iglesias, los clérigos y fieles de la
isla de Mallorca al obispo de Barcelona, y su hijo Alf hizo lo mismo con los de
Denia, lo cual aceptó aquel prelado, según documento que se conserva en el Archivo de la Catedral barcelonesa y publicó Flórez. Estos reyes de Denia mantu-

vieron amistad y alianza con los condes de Barcelona, lo cual contribuyó á asegurar su poder marítimo.
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Cuando pasó la dominación de estos caudillos africanos, y
también la de sus sucesores los almohades, surgieron otra vez
los reyezuelos de Taifas, y al emprender Don Jaime de Aragón la conquista de Valencia, encontramos en esta ciudad al
rey Zeyt-Abu-Zeyt (Abu-Mohammad-Abdallah) y en Denia al
rey Zeyan (Abu-Chomail-Zeyan). El primero descendía aún
de los almohades; el segundo era nieto del famoso rey Lobo.
Lucharon entre sí estos dos reyezuelos: Zeyan arrojó de Valencia á Abu-Zeit; buscó éste el amparo de Don Jaime, y
quedó el otro dueño de Denia y de Valencia. No es preciso
recordar cómo perdió esta ciudad, refugiándose á la otra parte
del Júcar, con treguas por siete años, pactadas con el Conquis-

tador. Nuestros cronistas dicen que estas treguas no se cum-

plieron; que hubo, por una parte y por otra, motivos ó pretextos para romperlas, y que el rey Don Jaime, irritado contra

los moros de Denia por sus correrías en las tierras Conquista-

das, resolvió apoderarse de aquella ciudad, encargando esta
empresa á don Pedro Ximén Carroz, uno de sus principales
caudillos. Añaden que éste se presentó delante de Denia, y
como la ciudad se resistiese, púsole cerco, fortificándose en
una vecina altura, donde aún se conservan los restos del castillo construído entonces (1). Duró bastante el sitio y hubiera

durado más sin la venganza de un padre ofendido. Era walí
de la ciudad un primo del rey Zeyan, hombre licencioso y

despótico, que ultrajó á una joven, hija de un alcaide, á quien
estaba confiada la puerta que daba salida á Denia por la
parte de Oliva. Indignado el alcaide, se puso de acuerdo con

(1) Llámase de San Nicolás este altozano y ahora se da también este nombre
al castillo arruinado que lo corona, y que antes se llamó de Olimbroy. Don Jaime l
fundó un pueblo en aquel sitio, pero no prosperó y no quedan restos de él. El cas-

tillo es de planta cuadrada y en cada uno de sus ángulos tiene una torre cuadra-

da también. Está dibujado en la Historia de Denia, de Chabás. Este castillo, antes
de la reconquista fué un monasterio-fortaleza, una rabal musulmana. En aquel
sitio estuvo después la judería de Denia.
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los cristianos; fingieron éstos la retirada, y cuando estaban
más gozosos los sitiados, el moro traidor abrió la puerta á una
compañía de almugavares, que tomó posiciones dentro de la
ciudad y facilitó el ingreso á toda la hueste.
Los cronistas que refieren estos sucesos, determinan el día
de la conquista de Denia: dicen que fué el 11 de Mayo de
1244; pero resulta que todo ello es pura leyenda. El barón
de Tourtoulon dudó ya de esta conquista, porque no la menciona Don Jaime en su Crónica (1). Investigaciones posteriores
desvanecen toda aquella historia. Denia, lo mismo que Cullera,
de cuya conquista se formó también otra leyenda, debió entregarse voluntariamente al Conquistador. El papel de Carroz
se limitó á hacer, por encargo del rey, el repartimiento de la
ciudad sarracena. También hay error en el nombre que dan
nuestros cronistas á este caballero. No se llamaba, ni podía

llamarse Pedro Ximén, nombre español este último. Carroz,
á quien en la crónica de Don Jaime y en los documentos
coetáneos sólo se le nombra por este apellido (en latín Carro-

cius), vino de Italia y era de origen alemán, hijo del conde de

Albania, según algunos autores. Debía ser marino experto,
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pues como tal figura en la expedición de Mallorca, mandando

y

que le prestó le dió el castillo y el pueblo de Rebollet en la

MN

una galera armada á sus costas. Tan bien se portó entonces
8
que el rey lo armó caballero por su mano en presencia de todo
3
su ejército, y ademásle dió el título de almirante (2). Siguió
luego á Don Jaime en la guerra de Valencia, y por los servicios
q
Conca de Zafor. Desde entonces se le nombró conel título de
señor de Rebollet.

(1) Don Jaime L el Conquistador, lib. 111, cap. 1V.
(2)

El nombramiento de almirante de Cataluña y Mallorca á favor de Carroz,

fué publicado en el Bolelín de la Academia de la Historia, tomo XXXIV, pág. 433,

por D. Roque Chabás, que encontró en el archivo de los duques de Osuna y Gan-

día una copia de este documento, hecha en el siglo xvi. Está fechado el nombramiento en Mallorca, calendas de Abril de 1230.
/
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Como Denia era población muy importante, y su castillo

uno de los principales del reino, la reservó Don Jaime para sí,
y dió grandesprivilegios á los nuevos pobladores, previniendo
que se rigiesen por las costumbres de Valencia (1). En lo alto
del castillo edificó unaiglesia, dedicada, según su costumbre,

y:
ho E
MN A

M4

á Nuestra Señora de la Asunción; y además del término parti-

1e

cular, propio de la villa (pues por entonces no tuvo Denia otra

categoría, ni había en el nuevo reino más ciudad que la de
Valencia), le dió extenso término general, en el cual tenían jurisdicción sus magistrados (2). Dependió de la corona hasta
el año 1323, en cuya fecha la dió en señorío Don Jaime Il al

infante Don Pedro, el cuarto de sus hijos. El infante Don Al-

fonso, que sucedió á su padre en este señorío, recibió de Don

Pedro IV el título de conde de Denia, y este fué el primer

condado establecido en nuestro reino. Hasta 1431 conservaron
losinfantes de la casa aragonesa el condado de Denia: en aquella fecha su poseedor Don Juan, rey de Navarra, y después de
Aragón, lo cedió á un ilustre caballero castellano, D. Diego
Gómez de Sandoval y Rojas, adelantado mayor de aquel reino,
chanciller mayor del sello real, y conde de Castroxeriz. Por

su lealtad á aquel monarca, en tiempo de grandes revueltas,

había perdido este magnate sus estados de Castilla; para compensarle de estos daños, recibió de su protector la villa de
Ayora y la de Denia, con los amplísimos derechos concedidos
á este condado (3). Un nieto suyo, que ayudó bien á los Re-

]

dio
ES,

(1) «A la antigua grandeza de Denia se le debía que precediese en negocio de
ser la primera titular en todo el reino, ya que no tiene la corona real.» Diago,li'

bro séptimo, cap. XLI.

(2) El término particular de Denia comprendía el actual de esta ciudad yel
de Jábea, que entoncesera un lugar dependiente de ella. El término general abarcaba las actuales poblaciones de Benitachel, Gata, Pedreguer, Sagra, Rafol, Benimeli, Sanet, Negrals, Beniarbeig, Pamis, Ondara, Vergel, Mirarrosa, Sedla y Miraflor, y las siguientes que han desaparecido: Abiar, Benisadeví, Albardanera,
Matoses, Beniarmud, Benicadim, Beniomer, Viñals, Alcudia y Benialá. Todos es-

tos lugares contribuían á la conservación del castillo y las murallas de Denia.
(3) «Eran tan notables los derechos de los señores de Denia, que vinculados

E
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yes Católicos en la toma de Málaga, obtuvo el título AS marqués. Con él conservaron sus descendientes el señorío dela
villa de Denia y del adjunto lugar de Jábea, siendo entre ellos
el más famoso el quinto marqués, D. Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, duque de Lerma, conde de Ampudia, sumiller de Corps y caballerizo mayor de Su Majestad, capitán
general de la caballería de España, comendador mayor de
Santiago, y últimamente sacerdote y cardenal del título de
San Sixto. De este ilustre personaje puede decirse que durante veinte años (1598-1618) fué el verdadero rey de España
¡tanto valimiento alcanzó del indolente Felipe III!
Mal recuerdo dejó en la historia nacional este poderoso valido; pero Denia quedóle agradecida. Educado en el fausto de
la Corte, y admitido desde muchacho en el Real Alcázar, parecía, sin embargo, que tenía puestos sus amores en estas

alegres playas. Sin reparar en gastos, convirtió en palacio el
viejo castillo, y vió logrado su mejor deseo al recibir en él
como huésped á su rey «el Júpiter Filipo», como le llamaba
Lope de Vega al escribir un poema sobre la regia visita (1):
Tenían que venir á Valencia Don Felipe III y su hermana
la infanta Doña Isabel Eugenia Clara, para su respectivo enlace con la princesa Margarita de Austria y el “archiduque Alberto, y por complacer al marqués de Denia,visitaron antes

esta ciudad. Los días que permanecieron en ella (de 11 á 16

tenían á este condado, que les constituían cual reyes de su Estado. El derecho de

acuñar moneda, el de poner almadrabas, el de establecer contribuciones, el de
nombrar justicia y ejercer toda jurisdicción civil y criminal, nadie en este reino
tenía concedido en términos tan amplios. Y hay que notar que el condado de De-

nia se extendía á todo el término general, en el cual el conde tenía la jurisdicción

suprema civil y criminal, y sus peculiares señores sólo la alfonsina.» Chabás,
:
Historia de Denia, parte tercera, cap. IV, pág. 60.
(1) Fiestas de Denia al Rey Católico Felipe 111 de este nombre, por Lope de
Vega Carpio, secretario del marqués de Sarriá, Valencia, 1599. Este poema, eserito en octavas reales, está dividido en dos cantos y dirigido á doña Catalina de
Zúñiga, condesa de Lemos y virreina de Nápoles. Era esta señora hermana del
q
marqués de Denia.
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de Febrero de 1599) fueron de continua y brillantísima fiesta.
Revistas militares y navales, besamanos y saraos, excursiones
marítimas, para las cuales se había dispuesto una galeota. con
la popa y el casco dorados y un dosel de púrpura en la cubierta (1); partidas de pesca, á las cuales el rey se aficionó mucho (2); simulacros de moros y cristianos, un lucidísimo torneo,
en el cual tomó parte lo mejor de la nobleza valenciana, comedias y danzas en el palacio ducal: nada faltó de lo que reservaban para estas ocasiones los gustos y las costumbres de

aquel tiempo. La última noche de la permanencia del rey en

Denia estaban las reales personas y todo su séquito oyendo

regocijadamente una comedia, cuando llegó un aviso alar-

mante: el corsario Morato, de terrible fama, venía en són de
guerra. Aprestáronse todos á la defensa, armándose gran confusión. Palidecían las damas, alardeaban de su valor los caballeros, cruzábanse y repetíanse órdenes, todo era ir y venir.

(1) No faltó, entre estas excursiones, la visita á las famosas cuevas del Cabo
Martin, excursión obligada para el turista en Denia. En aquella costa escarpada
se abren á flor de agua varias cavernas, adornadas con caprichosas estalactitas.

En algunas pueden entrar lanchas, y producen efecto fantástico en aquellos an-

* e.
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tros misteriosos los reflejos del agua y el juego de las luces. Las cuevas principales son las llamadas del Agua y la Tallada. En ésta dejó el rey memoria de su
paso con la siguiente inscripción, grabada en la peña: Philippus III. Hisp. R. cawernam hanc penelravil A MDXCIX. No hace mucho tiempo fué borrado este letrero, atribuyendolos de Denia esta hazaña á los de Jábea, á quienes miran con malos ojos.
(2) Dice Mariana: «Concurría el rey con frecuencia á la pesca de los atunes
y mató muchos de ellos por su mano con increible deleite.» Lope de Vega refiere
un lance de esta pesca en la siguiente octava: «Con un tridente como son jueces
—los Dioses de la mar alborotados,—mató Felipe diez y nueve peces,—como las

liebres por la yerba echados;—los mudos pescadores, que mil veces—estaban en

la caza ejercitados,—se admiraban de ver tan gran destreza, —mas es Ja maña en
él naturaleza.» La almadraba de Denia, puesta por el marqués, estaba á Ja desem-

aa

bocadura del río de Vergel, donde aún existe una torre de defensa construída en

1554 por orden del duquede Maqueda, virrey de Valencia, según inscripción que
hay en ella. Las almadrabas del reino valenciano eran del rey, que las arrendaba á un contratista, Este protestó de que el marqués de Denia hubiese establecido
aquélla, porque perjudicaba á las de Jábea y Calpe. Hubo plejto sobre esto, y en

las Cortes de 1604 se decidió, concediendo á los marqueses de Denia tols los
puestos de lola la marina del present Regne de Valencia pera peixcar lonyines y
posar almadraves.
106
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El rey, que estaba en el secreto de la broma, se divirtió mucho. Aquello era, sin embargo, expresión bientriste de una lamentable realidad. La nación poderosísima que Don Felipe II
había puesto en las manos débiles de su hijo, tenía muchos
puntos flacos, y era uno de ellos las correrías de los piratas
que devastaban estas costas, como queda dicho al principio
del presente capítulo. Denia, defendida por su castillo, no llegó
á ser saqueada por aquellos bandidos del mar, pero en varias
:
ocasiones tuvo que defenderse de ellos.
Don Felipe Il quedó complacidísimo de su visita á Denia.
Llególe al alma sin duda el contraste de su severo Alcázar de
Madrid y la ceremoniosa etiqueta palaciega, con el cuadrolleno de luz y de vida de nuestra levantina costa, y la genial animación de los valencianos. Prueba de ello es que después de
celebrarse la doble boda en la Catedral de Valencia, y de asistir á las suntuosísimas fiestas que en esta ciudad se hicieron,
quiso volver á Denia para que la reina Margarita disfrutase
también los placeres que allí le había proporcionado su valido.
Más de un mes duró esta segundavisita, en la que se repitieron y duplicaron los agasajos de todas clases. Había que reunir para dentro de algún tiempo las Cortes valencianas, y el
rey quiso dar una nueva prueba de su afecto al marqués de
Denia convocándolas en esta ciudad «por ser la más cómoda
y oportuna», según expresión de la convocatoria. Esto produjo sin duda mal efecto, pues se dió contraorden trasladandola
reunión «porjustos respetos» á la ciudad de Valencia. La celebración de estas Cortes (1604) motivó otra visita del rey 4 Denia. Estando tan cerca, no pudoresistir al ruego del marqués.
De aquel tiempo data el incremento que tomó otra vez la
antigua colonia focense. Contribuyeron á él los beneficios de
su poderoso y amante señor, que después de favorecerla mucho en todos conceptos (1), obtuvo del rey para ella el título
(1)

Era un verdadero padre para sus vasallos, según la memoria que dejó en

Y
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de ciudad (1612). Aunque la expulsión de los moriscos causó
enormes daños en toda esta comarca, poblada y cultivada casi
completamente porellos, la capital y el lugar de Jábea, reservados á los cristianos viejos, resultaron más gananciosos que
perjudicados (1). El caserío, que desde la reconquista esta-

ba encerrado en el primer recinto del castillo, y que, andando

el tiempo, formó un arrabal en la llanura, comenzó á extenderse por ella, llegando á ser los barrios nuevosla parte principal de la población, convirtiéndose en centro de la ciudad, y
quedando reservado el nombre de Villa vieja á la población primitiva. El «gran marqués» (así le llamaron los dianenses agradecidos), murió viejo, sucediéndole en el marquesado un nieto,

que falleció en las guerras de Flandes sin dejar hijos varones.

Promovióse entonces largo pleito, y fué declarado marqués

de Denia el duque del Infantado, nieto del difunto. Un nieto de

este duque, octavo marqués de Denia, honró la memoria de su
antecesor el valido de Felipe II, erigiéndole en 1569 una esta- '
tua en el mismo castillo, teatro de sus grandezas, homenaje
extraordinario y desusado «en aquellos tiempos(2).

Denia. Para redimir cautivos, perdonar deudas y darlimosnas, tenía siempre abierta la mano. Cedió las rentas del marquesado á los jurados de la villa, para librarla
de censos que gravaban sobre ella; fortificó más el castillo, y armó cuatro galeras
para defenderla de los corsarios; fundó el convento de franciscanos y el de agustinas, en Denia, y en Jábea el de mínimos y el de agustinas; dejó á estas dos po-

blaciones caudal de trigo para formar pósitos. A la fundación del convento de
agustinas en Denia asistió el rey, celebrándose con este motivo una función brillantísima, en la que predicó el Nuncio del Papa. El monarca apadrinóáuna de las

“ nuevas religiosas, y ésta, la Venerable Sor Mariana de San Simeón, fué un prodi-

gio de virtud; fundó á su vez conventos de su orden en Almansa y en Murcia, y
decía de ella el P. Gracian que cuando veía á Mariana, le parecía ver un trasunto
de Santa Teresa.

(1) El duque de Lerma supo recabar buenas indemnizaciones por la expulsión de los moriscos. Dice Lafuente que entre él y sus hijos cobraron quinientos

mil ducados ó sean cinco millones y medio de reales.
(2)

La estatua era de mármol, de diez palmos de altura. Representaba al

duque de Lerma vestido á la antigua española con formas muy robustas, llevando

manto á laespalda, con-un morrión á los pies, el collar de Santiago pendiente del
cuello, en la mano derecha una espada con la punta hacia el suelo y la otra levan-

tada con un bastón de mando. Colocóse esta estatua en la plaza principal “del cas-
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Obscurécese en el siglo xvu la historia de Denia. El esplendor que le dió su «gran marqués» fué pasajero; pero aún
hay que señalar en aquella centuria una figura interesante, y
que lo parece más por el contráste, al compararla con el fastuoso prócer y cardenal cortesano. El hijo más ilustre de esta
ciudad en aquel tiempo fué un humildísimo fraile franciscano,
el padre Pedro Esteve, comisario de Jerusalén y predicador
apostólico (1582-1658). Era uno de aquellos religiosos ascéti-

cos y penitentes, apóstoles incansables, que con su palabra y

su ejemplo adoctrinaban á los fieles, obteniendo en todaslas

clases sociales igual predicamento. Pasó la vida yendo de pueblo en pueblo, predicando y pidiendo limosna para la Casa
Santa, viviendo como un mendigo, alimentándose con mendrugos de pan, cubierto con su raído sayal, y así era admitido y

solicitado en los palacios de los grandes y en el Alcázar de los
reyes, que no pudieron hacerle admitir una mitra, porque,
como él decía, Deu novolía pera bisbe, sino pera predicador dels
bribons. De vez en cuando, suspendía su apostolado para buscar refugio en una mísera cueva entre las rocas del Mongó,
nido de águila, desde el cual elevaba su espíritu al cielo (1).
A Denia dejó, como piadosa memoria, el santuario y hospicio
de Jesús Pobre, convertido despuésen convento de francisca-

tillo, delante de una escalinata que se construyó para subir á la última terraza.

El pedestal tenía doce palmos de alto y estaba sobre dos gradas, de modo que la

total elevación del monumento era de 24 palmos. En el lado principal del pedes- tal estaban esculpidas las armas de los Sandovales y Rojas, y en los otros tres una
larga inscripción dedicatoria que inserta Chabás en su Historia de Denia, parte
tercera, cap. VIII. Al decretarse la reincorporación de aquella ciudad á la Corona,

la estatua fué arrancada del pedestal y enterrada.Los franceses parece que la desenterraron, y se dice que luego la reclamó el duque de Medinaceli.
(1) Encontraba el P. Esteve semejanza entre las cimas del Mongó y las de los
montes Calvario, Sión y Olivete. Había entonces en aquella montaña doce ermitas, lo cual aumentaba el fervor de nuestro místico fraile. A la cueva donde se al-

bergaba la llamó de la Magdalena. Parece serla que ahora llaman del Llit de cam.
Cuando por la edad no pudo viviren aquellas asperezas, construyó algo más abajo
una choza de piedras, que aún se conserva y es llamada la Caseta del Pare Pere.
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nos, y situado en las faldas occidentales de aquel monte (1).
Murió aquel popularísimo fraile en el convento de San Francisco de Valencia; en una de sus capillas se encontró su cadáver momificado, al hacerse la exclaustración; reclamólo su ciudad natal, y lo conserva en el archivo de la iglesia parro-

quial (2).
.
Volvió Denia á figurar en la historia de España de un mo-

do muy notorio durante la guerra de Sucesión. Fué la primera ciudad que aclamó al archiduque con el nombre de Carlos III. Obedecía toda la Península al rey Don Felipe V, cuando el día 16 de Agosto de 17035 presentáronse á la vista de
los dianenses ocho navíos y tres carcasas. El archiduque se
había embarcado en Lisboa á bordo de la escuadra de los
aliados, y rechazado de Cádiz y Alicante, probó fortuna en
Denia. El aventurero Basset, convertido en mariscal de campo, bajó á tierra disfrazado y conferenció con el gobernador
del castillo D. Felipe Antonio Gavilá, hijo de la ciudad. Con-

vocó éste el Consejo general, y como dominabanlas aficiones
al archiduque, le entregaron la plaza éhicieron su proclamación solemne cantando el 7+-Dewm en la iglesia parroquial (3).
¡Cuántos males trajo sobre Denia aquella atrevida decisión!

(1) -Dió el venerable Esteve el nombre de Jesús Pobre á una tosca imagen del
Señor en el Sepulcro, que estaba en una de las ermitas del Mongó, y á la cual cobró gran devoción. Para que se le dicse culto, edificó con grandes esfuerzos el
mencionado Santuario. La imagen de Jesús Pobre adquirió tal fama de milagrosa
que muchos iban en romería á visitarla, especialmentelos marineros, que la invo-

caban en sus tribulaciones.
(2)

!

El cuerpo del venerable Esteve se pone de manifiesto á los fieles todos los

años el día siguiente al de la fiesta de la Santísima Sangre del Señor. Escribió la

vida de este religiosoel P. Cristóbal Mercader, también franciscano, y la publicó
(3) Miñana (De Bello rústico valentino) dice que el gobernador de la plaza de
Denia huyó vergonzosamente. No es cierto: Gavilá, que de acuerdo con sus pai-

sanos la entregó al archiduque, continuó al frente de ella. Era matemático perití-

simo, según dice Rodríguez en su Biblioleca, y escribió varias obras sobre táctica
militar, fortificaciones y navegación. Terminada la guerra, se retiró á Portugal,
donde se le reconoció el empleo de coronel.

EN IN

en 1677. Reimprimióse esta obra en 1865. El Dr. Chabás, siguiendo á aquel autor, ha escrito otra historia, que ha visto la luz en Denia el año 1880.
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A los pocos días era bloqueada por el coronel Nebot; pero entonces soplaban vientos favorables al austriaco, y aquel militar se pasó á su causa con su regimiento de caballería. Hasta
que la batalla de Almansa decidió la suerte de la guerra, Denia
quedó tranquila; pero, rendida Játiva, el temido general
D'Asfeld cayó sobre ella con doce mil soldados. Resistió briosamente la plaza, mandada por D. Diego Rejón y Silva, valiente caballero murciano, y aunque abrieron brecha los ca-

ñones enemigos y por cuatro veces se repitió el asalto, tuvo
que retirarse el sitiador amenazando para- otra vez terrible

venganza (Julio de 1707). Sólo resistían en el reino de Valen-

|
Ni

cia Alicante, Alcoy y Denia. Alcoy se rindió luego, y parecía ya locura desafiar las iras de los incendiarios de Játiva. Al
año siguiente atacó D'Asfeld otra vez á Denia, reforzando su
ejército hasta contar quince mil hombres. Los defensores eran
mil quinientos soldados portugueses é ingleses, y tres mil vo-luntarios. El vecindario en masa había huído por mar. Fué
tremenda la desigual lucha; la artillería borbónica causó mucho daño y facilitó la entrada de los sitiadores en la ciudad.
Encerróse la guarnición en el castillo y resistió aún quince
días la lluvia de bombas y granadas. El 17 de Noviembre
de 1708 capituló: el vencedor sólo encontró en la ciudad
treinta y seis habitantes, ancianos y pobres todos ellos. La

iglesia parroquial estaba destruída. Todo eran ruinas y deso-

lación.

:

Denia tardó mucho en reparar tan gran desastre. Abandonóse la Villa vieja hasta el punto de que no quedan vestigios de ella. En 1794 se emprendió la obra de la nueva iglesia, que tardó más de veinte años en concluirse. Junto á ella
se edificó después la Casa de la Ciudad. El crecimiento del
- vecindario fué lento; en tiempo de Cavanilles sólo se conta-'
ban cuatrocientos vecinos en la ciudad y ciento en el Arrabal.
Pero en el segundo tercio de este siglo, el cultivo y la exportación de la pasa transformaron á Denia. Hoy es una pobla-
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ción rica y floreciente. Sus hijos, que del roce con los comer-

ciantes ingleses han tomado algo de su espíritu práctico y positivista, quizás anden algo olvidados de sus timbres históricos; pero muestran complacidos al forastero las espaciosas calles y los buenos edificios de la ciudad nueva, su puerto en
construcción, las elegantes quintas de los alrededores, el amplio casino, el teatro, la confortable fonda, y sobre todo, si la
estación es oportuna, los vastos almacenes en los que, sentadas en largas filas, gallardas mozas, casi todas morenas, con
ojos de fuego y cabellera negrísima, en la que prenden las
más presumidas un pomo de jazmines, empaquetan la producción del país en empapeladas cajas, que los buques de vapor,
con las calderas encendidas y echando. bocanadas de humo,
esperan en el mismo fondeadero donde clavaron anclas las
primeras trirremes massiliotas.

Intercepta en Denia el camino del litoral el Mongó (1),

prolongado monte que corre de Poniente á Levante en una

extensión de legua y media, elevándose mucho y deteniendo

con frecuencia las nubes en su cumbre (2). Es la primera
tierra que descubren los navegantes cuando vienen hacia éste
litoral. A su vista se presenta como una pirámide que surge
del agua. Viniendo por el camino de Valencia, dije ya que parece un enorme cetáceo tendido en la playa. Siguiendo este
simil, su cabeza está á la parte del mar y la cola al interior,
cerca de Gata. Su larga espina dorsal, de desiguales ondulaciones, forma en unos puntos redondeadas lomas y en otros
ásperas crestas. En la ladera septentrional todo verdea, hasta
un cinto de rocas que sostiene su cumbre. A la parte del Me-

diodía, casi todo son peñas peladas.
(1)

Se ha discurrido mucho sobre la etimología de este nombre. Lo único

positivo es que los árabes le llamaban Gebel Caon, y de esta última palabra proviene sin duda su actual denominación. En un documentodel siglo x1v, al fijar la
situación de unas tierras, se dice ¿n monte Gaone.
(2) Dice la gente del país: «Mongó en mantellina, aygua vehina.»
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Para salvar esa barrera infranqueable, la carretera, partiendo de Vergel, se interna, rodeando las extensas estribaciones
de la montaña, por Ondara, Gata y Benisa, pueblos cosecheros de pasa, como Pedreguer y Teulada (1), que quedan á
uno y otro lado, y en los cuales poco hemos de encontrar que

cuadre á nuestro propósito. Vale más, lector amigo, que arremetamos contra el Mongó. Si te atreves á subir á lo más alto,
gozarás una vista magnífica (2), y podrás estudiar restos de
antiquísimasfortificaciones (3). Si no fías tanto en tus fuer-

(1) Teulada tiene un famoso ermitorio á San Vicente Ferrer. Cuenta la tradición que predicando este Santo en aquella villa, trazó la señal de la cruz en una
peña y profetizó que de allí no pasarían nunca los corsarios, quedando la población libre de sus estragos.
(2) La mejor vista es la que se alcanza en la cumbre oriental, por ser la más
alta y la más avanzada hacia el mar. Supera cn mucho esta miranda á la del Hermano Bartolo en el Desierto de las Palmas. Como en ésta, se ve muy bien Ibiza,
y cuando el horizonte está despejado, Mallorca. Siguiendo la línea del golfo de
Valencia, se llega á ver el cabo de Oropesa, y hasta los montes de los Alfagues.
Por el otro lado, no se detiene la mirada hasta el cabo de Palos. En esta cumbre

plantó una Cruz, formada por dos troncos de pino, el venerable Pedro Esteve, la
cual fué posteriormente renovada. En aquel mismo punto, establecieron su observatorio Biot y Arago para sus trabajos de triangulación. Los otros vértices del
triángulo estaban en Ibiza y el mencionado pico del Hermano Bartolo, según ya
dije (tomo primero, cap. VI, pág. 226). Entonces se midió la altura de esta cumbre, resultando 390 tocsas, ó sea 2 730 pies. La caseta de piedra seca que construyeron aquellos sabios se conservó mucho tiempo con el nombre de Casa de
]
monsieur Biol.
(3) El Dr. Chabás, teniendo noticias de que había vestigios de antiguas
construcciones en la parte occidental del Mongó, sitio llamado Punta de Benimaquía, visitó aquellas ruinas, y dió cuenta de ellas en El Archivo, tomo IV, página 285. Encontró a'lí, en un sitio fácil de defender, y desde el cual abarca la vista
mucho terreno, restos de muros con torres, construídos con piedra seca, sin

argamasa alguna, formando un recinto cuadrangular. El lado mayor tendrá unos
ciento cincuenta metros,con cinco torres. En aquella meseta está el Coll dels pous,
donde hay varios pozos que dan agua en abundancia. Leñas y pastos no faltarían
en tiempos remotos. Por eso el Dr. Chabás encuentra reunidas en aquel punto las
condiciones que exige Vegecio para los campamentos. Locus lulus, ubi el lignorum el pabuli el aque suppetal copía. En puntos próximos quedan restos de torres avanzadas, que asegurarían la vigilancia y defensa de aquel campo [ortificado. Muy cerca de estas ruinas, encontró el año 1891 en el monte un labrador
una vasija llena de pequeñas monedas y otros objetos de plata. Son los únicos
restos griegos hallados en Denia. Las monedas eran de Empuri.as, Massilia, Mesina y otras colonias. También dió cuenta de este hallazgo el Dr. Chabás, Archivo,
tomo V, pág. 57.
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zas, tomaremos las veredas de la orilla del mar. Aunquela
montaña tiene su mayor altura á la parte oriental, su rápida

pendiente no baja á hundirse en las olas. Extiéndese su falda
por aquella parte en la dilatada meseta conocida aquí con el

nombre de Planes de Xábea, la cual forma lo que propiamente

se llama Cabo de San Antonio. Esa lengua de tierra, ó por
mejor decir, de roca, se introduce en el mar, terminando con
una cortadura vertical, que pone espanto en quien se asoma á
su borde. A la vista de la vecina cumbre del Mongó parece
que aquello sea tierra baja: pero al llegar á aquella cortadura,
vemos y oímos romper y mugir las olas, allá abajo, á ciento
sesenta metros de profundidad.

Estas Planes de Xábea guardan recuerdos muy interesantes.
En medio deellas está la ermita de los Angeles. Querían al-

gunos autores que en este sitio estuviese el monasterio servitano, el primero de que hay memoria en España; pero ya hemos visto lo incierto de esta conjetura (1). Lo indudable es
que aquí levantaron su casa monástica en 1374 los doce ermitaños de San Jerónimo, pobladores de esta soledad, cuando el Papa Gregorio XI autorizó la fundación de aquella nueva orden monástica. En otros pasajes de este libro referí
como fué abandonado aquel monasterio, y trasladada la comunidad al de Cotalba, después del saqueo y del cautiverio de
sus monjes por los corsarios de Bugía (2). El edificio quedó
arruinado, y apenas hay restos de él (3); pero la tradición señala aúnlas cuevas en que vivían, antes de congregarse, aque-

(1)

Tomo primero de esta obra, cap. III, pág. 80.

(2) Véase este mismo tomo, cap. XV, pág. 6097.
(3) Hay allí ahora una ermita, titulada de lós Angeles, á la cual van en romería los vecinos de Denia el día 2 de Agosto. Cuenta la tradición que un cazador,

persiguiendo á un conejo que se había metido en su madriguera, encontró una

pintura sobre tabla de la Virgen de los Angeles, procedente del antiguo monasterio. Esto dió origen á:la construcción de la ermita, la cual fué reconstruída en

1857. Boix publicó una Memoria histórica del Santuario de Nuestra Señora de los

Angeles.
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llos ermitaños, y la fuente que cerca de una de ellas les surtía
de agua; y aún repite la gente del país curiosos incidentes del
asalto de los piratas. Otra ermita hay, dedicada á San Anto-

nio, en sitio de peligroso acceso, al borde del acantilado. Exis-

tía ya en el siglo x1v, dando nombre á este promontorio, que
entonces se llamaba Cap de la Ermita, y una penitente, famosa en aquel tiempo, que vivía en una cueva inmediata, erigió
en ella una capilla á San Antonio Abad (1). De aquí viene
sin duda el nombre actual del cabo. Ahora ya no hay entre
aquellas rocas penitentes ni anacoretas; pero se alza sobre
ellas la redonda y elevada torre de un faro, bienhechora estrella de los navegantes, y el mástil de una semáfora, que les
hace también útiles señales, moviendo sus aspas y sus velas.
Entre el cabo de San Antonio y el de San Martín (aquí
llamado Cap Próm por terminar en punta), se abre la extensa.
y segura ensenada de Jábea. En el fondo de- ella, pero más
arrimada al primero de aquellos cabos, asiéntase, á la boca del
río Jalón, la villa de aquel nombre, población importante y
'rica, que da al mar expertos navegantes y al campo infatigables labradores. Han supuesto algunos autores que era la
Saetabicola de la antigiedad, pero no parece probable. Si hubo aquí población romana, de lo cual son indicios restos hallados no muy lejos, perdióse la memoria de ella. En tiempos de
la reconquista, se establecieron en esta playa desierta algunos
pescadores, y este fué el origen de un lugar dependiente de
Denia, que creció mucho, y poco á poco se fué emancipando

hasta obtener del rey Don Felipe III título de villa en 1612 (2).

(1) Catalina Bas, hija de Jábea. Aún llaman Cueva de la Basola á la caverna
en que habitaba, y á la cual es preciso bajar con gran cuidado para no caer al mar.
El cardenal obispo de Valencia D. Jaime de Aragón, á instancias de su hermano +
D. Alfonso, conde de Denia, expidió en 1373 un privilegio á lavor de esta penitente para que erigiese la capilla de San Antonio.
(2) En el siglo anterior (1558) se construyó en la playa «un castillo á la moderna, con buena artillería, que defendía desde el cabo de San Antonio hasta el

de San Martín». Así lo dice Viciana.
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Que su prosperidad no es de hoy, dícenlo los buenos edificios
de sus calles más antiguas, con sus portadas desillería, de arco redondo y larguísimas dovelas, con salientes rejas de fuertes barrotes y aleros de un metro de volada; y más que todo,
su hermosísima iglesia, uno de los ejemplares más preciosos
del arte ojival en el reino de Valencia, y cuya construcción
se remonta á fines del siglo xv ó principios del xv1 (1).
Porverlo, vale la pena de hacer un viaje; pero los que no
quieran tomarse este trabajo, pueden formar idea de este monumento por los adjuntos dibujos. Era, á la vez, templo y fortaleza, y aun resultaba más visible este último aspecto cuando
estaba coronado de almenas, que hoy han desaparecido; quedan las troneras que defendían las dos puertas. Estas son de.
traza elegantísima y á la vez severa. La armonía en las proporciones de todos los miembros arquitectónicos, la sobriedad y
el buen gusto del decorado, es lo que más avalora esta artística fábrica, lo mismo en el interior que en el exterior. Suúnica nave es muy ancha y muy elevada. Hay á cada lado cuatro
capillas, de arco apuntado, una de las cuales da salida á la

puerta lateral. Por las pilastras que las separan sube un haz
de nervios, á entrelazarse por las aristas de la bóveda en forma de palmera, formando una estrella en cada cruce. Por encima de las capillas corre una galería de ventanillas ó tribunas.
de gallardo diseño, que contribuye mucho á la belleza de la
construcción. El presbiterio es muy sencillo: sepáralo de la
nave un arco apuntado muy abierto, y su bóveda lisa forma
una especie de cascarón. En este presbiterio ó capilla mayor hay un altar muy grande y muy churrigueresco, obra del si-

(1) En la fachada de la iglesia hay un escudo de armas, en el quese ven repetidos los blasones de la familia Gómez de Rojas y Saavedra, y la de Mendoza. Este
blasón, según las reglas heráldicas, pudo pertenecer á D. Diego de Gómez Rojas
y Sandoval, primer marqués de Denia, después de su casamiento con D.* Catalina
de Mendoza, ó al segundo marqués, D. Bernardo Gómez de Rojas Sandoval y Mendoza. Este sucedió á su padre en 1502.
/
>
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glo xvi (1), que contrasta con la severidad de tan hermoso
templo. Por rara fortuna, en éste, fuera de ese cambio de altar, y del púlpito, que también fué renovado, no entró la mano
audaz de ignorantes restauradores.
Ñ

JÁBEA. — INTERIOR DE LA IGLESIA.

La terraza de esta iglesia-ciudadela es un vistosísimo
mirador. La tranquila ensenada, los formidables montes que

(1) Determina esta fecha el escudo de Jábea que hay en este altar, surmontado por la Flor de lis, y flanqueado por dos Eles coronadas, como las de la ciudad de Valencia, insignias que dió Don Felipe Vá esta villa en premio de su lealtad. Como Denia se alzó á favor del archiduque, los de Jábea, que lleyaban siem-

* pre la contraria á aquella ciudad, fueron defensores acérrimos del de Borbón.
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la cierran, el valle feraz que en ella desemboca, en el que alterna la vid con el siempre verde naranjo; la antigua villa,
apiñada en torno del templo protector—moral y materialmente;— las nuevas calles que extienden su circuito, las
quintas y casas de campo que lo rodean (en una de las OS
solía pasar complacidísimo el verano nuestroD. Vicente Boix);

el barrio marítimo, á la misma orilla del agua; la ermita de

Santa Lucía, en una próxima y empinada colina; la del Naza-

reno, con el Calvario, en otra; las redondas torres de antiguos

molinos de viento en los puntos altos; el embarcadero, la caseta de amarre del cable de las Baleares, los barcos de pesca,
ó cargados de pasa..... forma todo ello un cuadro embelesador. Con esta impresión apacible contrasta rudamente lo que
nos refiere el guía, si le damos cordelejo. Aquel sitio fué teatro de una lucha terrible, heroica por lo desesperada, durante
la guerra de la Independencia. Al entrar los franceses en Jábea, el cura, el sacristán y unos pocos vecinos más se refugiaron en la torre. Era el sacristán excelente tirador, y desde
aquella altura, fué derribando uno á uno los enemigos que se
ponían á su alcance. Al pronto, los franceses no atinaban'de
donde salían aquellos certeros disparos. Cuando lo advirtieron,
sedientos de venganza, subieron por la estrecha escalerilla de
la torre. Imposible llegar á lo alto: allí les aguardaba la muerte; sus propios cadáveres les cerraban el paso. Retiráronse
acobardados, y no pudieron acabar con los indomables es-.
pañoles hasta que la falta de municiones, la fatiga y por fin el

hambre,los' rindieron, entregándolos exánimes al invasorde la

patria.
Desde el cabo de San Martín, la costa, brava y peñascosa,
corre de Norte á Sur en la extensión de una legua, hasta el
cabo de la Nao, que avánza algo más hacia Levante, y es la
última punta del gran Promontorio Ferrario de los antiguos.
Inclinándose desde allí la raya del mar hacia Poniente, forma
el gran Seno illicitano, repitiéndose en aquella costa las pun- -
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tas salientes y las escotaduras, según avanzan las montañas
ó*
penetra el aguaentre ellas, continuando de ese modo
el aspecto pintoresco que caracteriza á la Marina y las ventaj
as

que á la navegación ofrece el abrigo de las calas y ensenadas.
El cabo de Almoraira, á cuyo redoso se guarece el pueblo de

este nombre, forma la primera de esas curvas: viene luego el
Sn E

-

J
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PESÓN, DE HiIFAC.

Cabo Blanco y después el Peñón de Fifac, como enorme roca, que desprendida de los vecinos montes de Bernia, hubiese caído y rodado hasta precipitarse en el mar, quedando
clavada en la playa. Entre ese extraño promontorio y. el Cabo
Toix se abre el hermoso fondeadero de Calpe. Aquíhemos de
detenernos.
La vista del Peñón de Hifac sorprende á todos: es un ac-

cidente orográfico muy notable. Intérnase en el mar una co-

lina, unida á tierra solamente por una estrecha lengua, y de
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“esa colina surge un colosal peñasco, de forma prismática, como un tosco sillar arrancado de una cantera. Por todas partes
es inaccesible: para subir á él, hay que valerse de sogas, colgadas del borde superior, á la parte de tierra; sobre el agua,

sus altísimos acantilados, donde anidan los halcones y las ga-

viotas, se elevan verticalmente hasta la cumbre. Allá arriba

- hay una explanada, en la cual brota una fuente. Junto á esa
fuente se elevaba la torre de los guardas de mar en los tiempos forales. De todas las atalayas establecidas en esta costa
para vigilar á los corsarios, ésta, por ser la más proeminente,
era la principal. Hoy está desierta la enorme roca: hace muchos años un pastor de cabras soltó. allí su rebaño: las domésticas reses volviéronse bravías; para cogerlas, había que cazarlas á tiros. Cuando, pasado el temor de los corsarios, se
retiraron los guardas de-mar, el Peñón de Hifacsirvió: de refugio á los contrabandistas. Algunos se hicieron famosos por
su audacia, uno entre todos pasó á la leyenda. El turista que,
- embarcándose en Calpe, dé la vuelta al enhiesto promontorio, Oirá contar á sus barqueros las hazañas del 7%0 Taló: le
señalarán la cueva, abierta sobre el mar, donde se albergaba,

los puntos peligrosísimos donde le alijaban el contrabando,
las veredas invisibles por donde trepaba con los fardos al
hombro. El arrojo siempre ha sido condición natural en esta
gente de Calpe: Escolano decía de ella «que su caza favorita

no era la selvagina, sino la de turcos y moros, tras quienes
salían tan denodados, en teniendo rastro de ella, que no dudaban veinte ó veinticinco en acometer á ciento y ponerlos

en huída, matarlos y cautivarlos.» En nuestros días, cuandola

insurrección cantonal de Cartagena, un contrabandista de
Calpe se hizo dueño de la fragata Vumancia, vino con ella á
este fondeadero, y celebró con grande algazara entre sus

paisanos su osadía y su victoria.

)

Alpie mismo del Peñón de Hifac estuvo, en tiempos antiguos, la población de Calpe: hoy, para encontrar restos de
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ella, hay que remover el terreno. La Calpe actual está á alguna distancia, en un punto elevado: es un pueblo pequeño, y

aún conserva parte de los fuertes muros que lo defendíande

los piratas. En la playa intermedia es donde hay algo que

merecela visita. Hubo allí sin duda, en la época romana, algu-

CALPE. — VISTA GENERAL DE LOS BAÑOS DE LA REINA.

na residencia suntuosa: los vestigios más visibles de ella son

lo que aquí llaman Baxos de la Reina. La costa es roqueña y
poco elevada; en la roca, á la vera del agua, hay excavada una
gran balsa cuadrangular, subdividida en compartimientos, excavados también en la roca, y cuyos muretes divisorios cubre

el agua, á la que dan entrada bien cortados canalizos. El dibujo que presento al lector (copia exacta de una fotografía), y
el plano que trazó. Cavanilles (1) le darán más clara idea que
(1)

He aquí la descripción que hace Cavanilles de estas ruinas: «A la orilla
108

Tomo n

858

VALENCIA

una larga explicación. «Entrábase á los baños, dice Escolano,

por una cueva también de peña tajada, de la estatura de un
hombre. Sobre la cueva había aposentos labrados en la peña
del mar dominaba un cerrito, cuyas raices y parte de la suave cuesta entraban en

el agua; pareció esta cuesta buen sitio para baños, y á este fin se hicieron á pico
las excavaciones necesarias, estableciendo comunicaciones entre ellas, y compuertas para moderar ó impedir el movimiento de las olas. Kesultó de lasexcavaciones un oblongo de 8o palmos de Oriente á Poniente y 35 de Norte á Sur, sin
contar los muros ó paredes que lo cierran, de tres palmos de espesor; y en dicho
oblongo seis baños formados por una pared quecorre de Oriente á Poniente, y
por otras dos de Norte á Sur: en cada una de éstas había una abertura de cuatro
palmos, por donde se,comunicaban las olas; y en las paralelas á los dos mayores
del oblongo, dos aberturas en los dos pares de baños orientales, y una solamente
en el par occidental. Las aguas del mar entraban por cuatro partes, dos de ellas
situadas hacia el Sur, y las otras dos hacia Poniente. Para que las/aguas entrasen
por la parte meridional, abrieron á pico una zanja de ocho palmos, que al llegar
frente al muro que separa al primer par de baños del segundo, partieron en dos
canales por medio de un tajamar conservado en la peña al. tiempo de la excavación; cada canal iba á dar á su baño, atravesando antessun puente de seis palmos

de ancho, sobre el cual había una abertura longitudinal, para introducir sin duda *

un tablón que asegurase la tranquilidad de las aguas en lo interior del baño. Las
que entraban por la parte occidental venían también desde el marconducidas por
otra zanja, poco más ancha que la precedente en su principio ó boca meridional;
“pero mucho más en la parte opuesta, donde formaba una balsa: desde aquí, por

canales diferentes, llegaban á sus baños, pasando antes por. debajo los puentes,

trabajados como los anteriores. Junto al muro meridional, que sin duda se levantaría á bastante altura para impedir los rayos delsol, se consérva, harto desfigurado, un andador de cuatro palmos. En la inmediación álos otros muros no se

- descubre vestigio alguno de semejante andador. Tampoco lo hay del sitio por
donde se bajaba á los baños, aunque Escolano afirma se entraba á ellos por una
cueva también de peña tajada, dela estatura de un hombre puesto en pies: porque
la pretendida cueva es el corredor subterráneo, destinado, ciertamente, á otros

usos, como pronto veremos. Al Oriente y Poniente de los baños se ven excavacio-

nes considerables en la peña donde entran las aguas del mar, sin que pueda saberse si han sido efecto natural de los repetidos choques de las olas, ó si son restos de algunas obras ignoradas. En el día hay solamente pie y medio de agua en
los baños, cantidad insuficiente para bañarse. Esta mengua debe atribuirse á que
el mar se ha retirado de la costa; y por esta razón pudo tal vez servir de canal
para embarcarse, un largo y ancho foso, que desde las inmediaciones de dichos
baños sigue hacia Levante hasta cerca de las salinas, abandonadas pocos años
hace, como queda dicho. Hállase el foso lleno de escombros, único resto de los

edificios que existieron en las cercanías de los baños. Escolano dice «que alli había aposentos labrados en la peña viva, y taraceados los suelos de piedrezuelas de
varios ydiferentes colores de obra mosaycd y hechura de dados, que por ser de labor tan vistosa se enviaron á la Magestad del Rey Felifé Il para un jardin que
mandaba hacer.» A otros oí decir haberse hallado por allí algunos fragmentos

menudos de mosayco: yo no ví el menor rastro, pero sí preciosos mármoles des-

trozados y acinados en el foso.» Cavanilles describe minuciosamente estos frag-
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viva, y taraceados los suelos de piedrezuelas de varioscolores,
de obra mosaica y hechura de dados, que por ser de unalabor
tan vistosa se enviaron á la majestad del rey Felipe Il, para
un jardín que mandaba hacer».
Junto á los Baños de la Reina se ven cimientos y. restos
de construcciones romanas. Cavanilles creyó descubrir la fá-
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CaLpeE — PLANO DE Los BAÑOS DE LA REINA.

A

_brica- de un gran teatro, que miraba al mar, contando hasta

cinco escalones de su gradería. Aún se puede seguir el rastro
de esta construcción que, en efecto, sigue la línea de un ex-

y

tenso arco de círculo. El mismo autor encontró, más cerca de
Calpe, otros restos de edificios, y haciendo excavaciones, des-cubrió el area de varios aposentos muy bien pavimentados de

mosaico, cuyos dibujos publicó en su obra monumental. Una

de sus observaciones más interesantes es que no son del país,

mentos de mármoles, para deducir que casi todos son de fuera del reino de Valencia. Describe también los demás vestigios de construcciones antiguas que vió-.
junto á los Baños de la Reina, y los pavimientos romanos que descubrió allí cerca. De estos no vi señales cuando visité á Calpe, ni supieron darme razón de ellos

las gentes del país. Alejandro Laborde, en la obra monumental de su viaje 4Es-.
paña, publicó también el plano de los Baños de la R=inma, Es igual al de Cavanilles;

pero en el terreno inmediato se marcan las líneas de muros que se elevaban un
pie sobre el nivel del terreno, y que indican edificaciones contiguas á los baños.
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ni del reino de Valencia, casi todos los variados mármoles de

que se encuentran pequeños fragmentos en aquellas ruinas;
esto prueba el lujo de las construcciones de que proceden.
Pero, ¡cuán difícil es romper el velo que echaron los siglos
sobre ellas!
:

PUENTE DEL MASCARAT:;

La carretera del Litoral, que antes de llegar á Denia tiene
que internarse, según ya vimos, para rodear las extensas estri-

baciones del Mongó, se acerca de nuevo á la costa, pasando
muy cerca de Calpe. Da muchas vueltas y revueltas en ese:
trayecto, metida entre ásperos cerros; pero aún son mayores

las dificultades para seguir adelante, salvando el macizo de
montañas que forman el Cabo Toix, cortado por profundísimos
barrancos. Por uno de éstos, llamado el Mascaraf, sigue la carretera, atravesando un túnel, y para pasarla de un lado á otro,

e
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hubo que construir un puente de sesenta metros de altira,
q 1 Obra que honraá nuestros ingenieros (1). Un segundo túnel
$e
da salida á aquel laberinto de rocas, y á poco trecho se en-

sanchael horizonte, y se presenta alegre y hermosísima á la
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vista la ensenada de Altea, cuya extensa curva cierra lo lejos
el cabo de Albir. Altea, situada á la orilla del mar en un cabezo, cerca de aquel murallón de rocas, es población antigua,
que quedó despoblada por los ataques de los corsarios, y que
en tiempo deEscolano se estaba reconstruyendo. Junto á ella
desemboca el río Algar, que baja del valle de Guadalest, y
cuyas aguas, según aquel autor, se tenían por las mejores del
reino de Valencia, y las buscaban los buques de larga navegación. Hoy, Altea, que aún conserva la vieja iglesia parroquial

en lo más alto, á donde hay que subir por calles muy pendien-

tes, se ha extendido mucho porel llano y porla playa, y comparte el numeroso vecindario entre labradores y marineros.

- Dedícanse éstos con preferencia á la pesca de la sardina y la
saboga, que ligeramente salada y prensada (sardines d'estiveta),

llevan á lomo de mulo activos traginantes á los pueblosdel interior.
:
La Sierra Helada (nombre algo extraño en esta latitud)

levanta otra vez la costa y la embravece desde las Peñas de

1

Albir hasta el cabo de les Escaletes (6 les Caletes, como dicen
otros), y apenas se dobla esta punta, aparece Benidorm, valientemente encaramado sobre una roca, que penetra en el mar.
Al extremo de aquel pequeño promontorio, de escarpa inaccesible, está el ruinoso castillo, junto á él la iglesia, y de allí
parte una larga calle que terminaba antes en la puerta de tierra, defendida pordosfuertes torreones, de los cuales partía á la

a
lr

(1) La altura del puente, desde el lecho del barranco sobre roca, es de 57
metros, y tiene 21 de luz. Toda la sillería tiene o'6o de altura y está labrada á

18
P
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E

F

escuadra en todas sus caras. Hay hilada de sillería que tiene 117 metros cúbicos
de mampostería ordinaria como relleno de la sillería á la montana.
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vez la muralla, cercando todo el caserío. Este pueblo, tan bien

defendido, formaba una baronía con la Nucia, Chirles y Polop,
tomando el nombre de este último, metido tres ó cuatro leguas
tierra adentro, entre las elevadas sierras de Puigcampana y
Aitana, y provisto también de fuerte castillo. Aplánase luego
PA

==

=

E

y

liJl y ri ce O.1
=>

mM , PSI|
il

El

cd

Mn l dídisn

e de dla''Y PA

o

Pi

cp tela
UN

ha

e

Z

PAT

Y

NA

1

UDINE

'

j

EPA

A e

VILLAJOYOSA. — TORRE DE SAN JosÉ (SEPULCRO ROMANO).

*

la costa, para dar amplio y cómodo asiento á Villajoyosa, la”
población más importante de la Marina, después de Denia, y
á la que rinden homenaje los pueblos de la comarca, llamándola por antonomasia La Vila.
=
Responde bien, por su risueñoaspecto, al iS que
lleva. Para defenderse de los corsarios, se encerró también en
otro tiempo dentro de fortísimas murallas. Formaban éstas
recinto cuadrangular: alzábase el castillo en uno de sus ángulos, y había robustos torreones en los otros. Todavía se conser-

van restos de aquella fortificación en el centro de la actualvilla:
el ábside de la iglesia mayor está construído sobre uno de los
antiguos torreones. Rota la valla, el caserío se ha extendido

VALENCIA

mucho, alineándose en la playa el arrabal marítimo, cuyo blanco *
caserío y el paseo de las Delicias, que se prolonga á la misma
orilla, dan á Villajoyosa pintoresca perspectiva parael navegante,
que ve empinarse detrás de aquel arraballa población antigua,
y sobre ella la espaciosa iglesia de la Asunción, con su elevada
torre (1). No es menos bello el panorama desde esa torre, que
domina el mar, casi siempre tranquilo en esta ensenada, la extensa huerta, pobladísima de casas de campo; más allá, dilatados viñedos y la variada arboleda de almendros, higueras y
algarrobos, y en último término, el cerco de cerros y montes
que lo rodea todo, desde el Cabesó, á Poniente, hasta Puigcampana, al Nordeste.
De la antigúedad de Villajoyosa se encuentran vestigios á

cada paso: conocidísimas son de loslitólogos las inscripciones

romanas que se colocaron en la iglesia, y el monumento sepulcral construído en la playa, que describió el conde de Lumiares (2). Pero no es esto sólo: en varios puntosde los alre/

(1)

Esta iglesia de la Asunción pertenece á los últimos tiempos del arte ojival,

y era con Ja de Jábea las únicas iglesias fortificadas del reino de Valencia. En el
siglo xvi fué completamente restaurada siguiendo el estilo neo-clásico. Sus dos
fachadas y especialmente la principal, son notables por la pureza de.aquelestilo.

El altar mayor es un retablo parecido al de la Colegiata de Gandía, aunque demenor importancia, con pinturas del siglo xv ó principios del xvi.
(2) He aquíla descripciónde este sepulero, hecha por el citado arqueólogo:
«No es perfectamente cuadrado, pues dos de Sus fachadas tienen 12 pies y 4pul- '
gadas, y las otras dos 10 pies y y pulgadas. En las de los lados, que son más estrechas, hay un respiradero en cada una á la elevación de 10 pies, que tiene la

dirección hacia arriba, de suerte que yendo porla parte inferior, no se puede ver

más que el cielo. A la parte del Norte está la puerta de ingreso al sepulcro, al
cual no se puede bajar sin escala, no porque se haya destruído, sino porque jamás la hubo, pues la obra está por dentro perfectamente conservada. El vaso interior es un cañón de 12 pies y 2 pulgadas de alto, 5 pies de ancho y 8 de largo.

El espesor ó gruesó delas murallas es de 2 pies y 5 pulgadas: la sillería es sumamente grande y la obra solidísima. Las cuatro fachadas son conformes en arqui-

tectura, de suerte que por todos lados forma igual figura. Las cuatro gradas sobre que está fundado eledificio, que hay que subir, le circuyen,de modo que el
arca ó cuadrilongo que ocupa, es de 22 pies de longitud y 20 de latitud. Al nivel
del piso sube una hilada de cantería sobre la cual arranca la prfmera grada. Esta

hilada de cantería descansa sobre un cimiento de obra cimenticia ó sea hormigón
«de mortero, de 8 piesde profundidad. Falta á este edificio parte de su cúpula, y
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dedores, no hay más que remover el terreno para encontrar
fragmentos de mármol labrado, festos de pavimentos teselados
y mosaicos, tiestos de barro saguntino, monedas romanas: señales infalibles de la existencia de una granpoblación (1): ¿Cuál
sería, de las que mencionan los autores antiguos? Algunos, el
citado Lumiares entre ellos, cree que estuvo aquí Alone, la
colonia focense,fundada al mismo tiempo que Arthemision; pero
son más los que colocan aquella colonia en Guardamar. La mayoría de los que han estudiado estas equivalencias se inclina á
ver en Villajoyosa la ciudad de Honosca, que, según Tito Livio, fué tomada y saqueada por los Scipiones, después de destruirla armada cartaginesa en la boca del Ebro. Su historia verí-

dica comienza en su conquista por Don Jaime en 1244, y en su.

carta-puebla dada por el procurador del rey Don Jaime II en
1300. Guardaron para sí esta hermosa villa los monarcas y le
dieron voto en Cortes, siendo la única población del litoral
que alcanzó este beneficio desde Cullera hasta Alicante. Hoy
día, Villajoyosa es una de las poblaciones mejores y másricas
de la provincia alicantina. En ella todo respira la alegría

los naturales ancianos aseguran que en cada uno de sus ángulos había una pilastra con su estatua, y aunqueno me parece natural, sin embargo quedan algunos
fragmentos de estatuas entre aquellas ruinas, y dos capiteles.» El Dr. Chabás
opina que este monumento quedó sin terminar, y cree que estarian destinados á
él algunossillares medio desbastados que vió allí cerca. Sobre las inscripciones
romanas de Villajoyosa, debe verse, además dela obra de Hubner, el artículo de
D. Roque Chabás, que completa las noticias del eminente autor alemán. Está in-

serto en El Archivo, tomo lll, pág. 260.

(1) Entre los muchos restos de antigúedades encontrados en los cicaoras
de Villajoyosa, debe mencionarse un mosaico, bien conservado bajo la capa de
tierra que lo cubría, en la finca de D. Pedro Aragonés, á la izquierda del camino
de Villajoyosa á Belleu y Sella, á unos cuatro kilémetros dela villa. Sacó de él
copia fotográfica el director de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona D. Leopol-do' Soler y Pérez. Tambiénsondignos de mención un busto de mármol blanco de
yarón barbado, tamaño inferior al natural, empotrado en la pared de la casa de
D. Ignacio Galiano, partida de la Barbera, variasánforas sacadas del mar, que posee el abogado D. José García, una colección de objetos de barro, vidrio y bronce
que guarda D. Francisco Martínez Esquerdo, y otros restos, que ha recogido don
Eduardo Soler y Pérez, catedrático de la Universidad de Valencia.
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propia de nuestras levantinas costas. Hay que verla, especial-

mente durante las fiestas que dedica á su patrona Santa Mar-

ta, cuando repite la tradicional batalla de Moros y Cristianos.
El vistoso simulacro reviste aquí un carácter peculiar; la fingida lucha es terrestre y marítima;los marineros, con sus barcas,
toman parte en ella, resultando animadísima esta naumaquia.
En casi todos los pueblos donde se conserva este espectáculo,

entra en él un elemento ajeno á la guerra con los sarracenos;
una de las principales y más galanas comparsas suele ser la de
contrabandistas. En Villajoyosa, éstos (quizás no fingidos),

aparentan huir de los buques del resguardo, luchar con ellos,
ó burlarlos, y su éxito obtiene siempre el aplauso de la mul-

titud.

Si continuásemos porla carretera del Litoral, pronto es-

taríamos á la vista de Alicante. Detengámonos, para no invadir la materia de otro capítulo, y para contestar á una pre-

gunta que haga quizás el curioso lector. Hemos seguido la
costa de la Marina: ¿qué hay tierra adentro? Desde la orilla
* del mar hemos visto en toda la línea montañas y más montañas, cumbres y crestas de pelada roca, asomando las unas
detrás de las otras en distintos planos. Debe ser esa comarca
un verdadero laberinto; pero construído con peñascos por los
Titanes, amontonando el Ossa sobre el Pelión. En efecto, si
para hacernos Cargo de esta serranía, consultamos los detallados mapas de Coello, aumentará nuestra confusión. Tan intrincados son los montes dibujados en ellos, que parece imposible se abran paso las aguas y hallen comunicación los caminos.
Para dar alguna idea de esta región orográfica, recordaré que

al acercarnos á ella por las llanuras de Gandía y Denia, presentósenos el gigante Mongó como la tremenda ciudadela de

esta inmensa fortaleza de rocas, extendiendo sobre el mar,
como avanzados bastiones, los cuatro cabos del Promontorio
Ferrario. Aquel es el extremo septentrional de la fortaleza. A

su extremo meridional hay otra ingente ciudadela: el Puigcam109
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pana, enorme pirámide truncada, cuya hendida cumbre ofrece

al navegante, para orientarse, la famosa Cuchillada de Roldán.
Los bastiones avanzados de esta ciudadela, pareja del Mongó,
son los cabos de Albir y les Escaletes. El murallón costanero
que corre desde estos cabos hasta el de San Antonio, tiene
en el punto medio otro castillo: los montes de Bernia, cuyos salientes baluartes son el cabo de Moraira, el Peñón de
Hifac y el Cabo Toix. Esto, en la costa. En el interior, y á la
parte meridional de este campamento atrincherado de los Titanes geológicos, está, tras la ciudadela del Puigcampana, la
fortaleza más alta, el Aitana, extenso macizo de rocas, que representa aquí el mismo papel que Peñagolosa en las sierras
del Maestrazgo, y después de ésta, es la mayor altura del reino
de Valencia (1.558 metros sobre el nivel del mar) (1). No le

iguala, pero es también montaña muy elevada, la Serrella, que

E
más al Poniente se encumbra.
Dividen y subdividen estas sierras profundos y angostos
valles, cuya fertilidad contrasta con la aridez de las roqueñas
cumbres, y corren por las honduras barrancos torrenciales.
Reunidos algunosde ellos, forman dos pequeñosríos: á la parte
de Norte, el Jalón, que desagua en la bahía de Jábea; á la de
Mediodía, el Algar, el de aguas incorruptibles, cuya desembocadura hemos visto en Altea. El valle del Jalón es muy estrecho, apretado siempre por los montes. El del Algar ofrece más
amplitud, y en él está Callosa, cabeza ahora de partido, y la
población más importante del interior en la Marina. Llamóse

(1)

El Aitana no forma una cumbre cónica Ó piramidal; termina con una

cresta prolongada, como el Mongó, y ramifica mucho sus estribaciones. Sus altu-

ras son de roca pelada, que los hielos resquebrajan y desmenuzan. La vivienda ,
más elevada que hay en él es una casa de campo del mencionado Dr. D. Eduardo
Soler, catedrático y decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia, excursionista entusiasta, que ha recogido muchos datos y ha tomado yistas fotográficas de:esta comarca. Desde los altos de Aitana se disfruta un panorama extensísimo: se alcanza á ver Mallorca, y también los montes de Cartagena.
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de En Sarriá, porque en el siglo x1v fué del almirante de
Aragón don Bernardo de Sarriá, que tuvo muchos señoríos en
estas montañas. Cambiando después de señores, se llamó Ca-

llosa de En Bou y de Moncada. Hoy ha recobrado el primer

nombre. En tiempo de Escolano había sido destruída por los
argelinos—¡tal era la audacia de estos corsarios! —y comenzaba á repoblarse, contando ya con treinta casas y un castillo,
que aquel escritor califica de «razonable». Más «razonable»
sería, si la razón está en la fuerza, el de Guadalest, pueblo situado más arriba, entre las. faldas del Aitana y la Serrella, y
cabeza del marquesado de su nombre, perteneciente á la nobilísima familia Folch de Cardona(1).
Hasta la expulsión de 1609, poblaban todos estos valles
lugarejos de moriscos: en torno de Guadalest había más de
una docena, con un millar de casas bien cumplido. Cuarenta
de cristianos había, no más, en Guadalest; pero encerradas
todas dentro de un castillo inexpugnable. Quien busque en lo
presente los rasgos históricos y pintorescos del pasado, debe
visitar esta villa. Daráse por bien pagado de la penosa jornada
por malos caminos de herradura, al encontrarse en una fortaleza y un pueblo medio-eval. Dos grandes peñascos, inclinados el uno sobre el otro, dejan una apertura natural: aquello
es la puerta de la villa. En el interior hay una gran plaza,
donde está el antiguo caserío. Sobre uno de los peñascos de
la entrada construyeron un sencillo campanario: una larga
soga, que va á la cercana abadía, sirve para el campaneo. Al

escuchar aquel toque, sugestionado el ánimo por el aspecto
de estos lugares, nos parece que suena á rebato, y que se oyen

á lo lejos los leilies de los piratas berberiscos.

(1) En el siglo xv los duques reales de Gandía, que eran también condes de
Denia, según ya hemos visto, fueron señores de estos pueblos. Una hija del último de aquellos duques casó con D. Juan Folch, conde de Cardona, obteniendo la

baronía de Guadalest, que se convirtió en marquesado el año 1543. Lleva ahora

este título la señora doña María de la Concepción de Arteaga y Gutiérrez de la
Concha.

CAPÍTULO XIX
CONCENTAINA, ALCOY Y JIJONALos caminos de Alcoy. — Concentaina y sus condes.—Slerra Mariola.—Alcoy.—Las fiestas de San
Jorge. — Penáguila. — Jijona y los turroneros. —
La Hoya de Castalla y las dos batallas contra los
franceses.

ll
Y
N
1

E medio de la región montuosa que ocupa toda la parte
septentrional de la provincia de Alicante, está situada la
ciudad de Alcoy, el centro fabril más afamado del reino de
Valencia. Junto á ella, hacia el Norte, levanta y encorva su
enormegiba la Sierra Mariola, cerrándole el horizonte, y si, por
otros lados, la vista se extiende más, no tarda en tropezar con
nuevas montañas, formidables parapetos, que no muylejos la
detienen. Entre aquellos riscos, Alcoy, infatigable obrera, trabaja sin descanso, haciendo sonar desde que amanece el día
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hasta que se pone el sol el traqueteo unísono de los telares y
los golpes acompasados del batán. Parece una princesa de los
antiguos cuentos, aprisionada por maligno brujo en un castillo
encantado, y condenada á vivir de la labor de sus manos.
¿Cómo nació y prosperó la industria alcoyana en esos lugares apartados y selváticos? Explícalo un poderoso elemento,
uno de los cuatro en que dividieron los antiguos las fuerzas de
la naturaleza. En el sitio fragoso en que la ciudad fué construída, confluyen tres corrientes torrenciales, que se abren paso

entre las montañas, dando carácter de río al que lleva hoy el
nombre de Serpis. Esto produce en aquel lugar saltos de agua,
motor utilísimo para la fabricación mecánica antes de que se
aplicase á ella el vapor, y después también, por su mayor baratura. Esa es la riqueza de Alcoyy el origen de su prosperidad.
En los tiempos en que el acarreo se hacía á lomo, recuas de

mulos llevaban á todas partes sus paños y bayetas por ásperos
caminos de herradura, y en ello no había gran mal, porque de
ese modo se traficaba en toda España. Construyéronse luego
costosas carreteras; llegó por fin la época delos ferrocarriles, y
entonces comenzaron los suspiros de los alcoyanos. La princesa aprisionada necesitaba un camino de hierro para llevar
los productos de su trabajo á los mercados consumidores; urgíale romper aquel círculo de montañas para dar acceso á la
locomotora. La salida más conveniente era hacia Mediodía,

para buscar en Alicante el puerto más próximo y la capital de

la provincia; pero por ese lado presentaba el terreno los ma-

yores obstáculos. Por los otros vientos, el curso de los ríos .:
abría algún camino. Una empresa catalana quiso aprovecharel
del Vinalapó, y comenzó en Villena un ferrocarril, que avanzó

fácilmente de Poniente á Levante por la cuenca de aquel río
hasta Bañeras, primero, y luego hasta Bocairente; pero allí
quedó paralizado sin salvar la barrera de rocas que separa

aquel valle de la región alcoyana. Por la parte del Norte, se
intentó llegar á ella desde Játiva, siguiendo el curso del río
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Albaida, y no se desiste de esta obra, detenida ahora en Onteniente. Pero tomó la delantera una compañía inglesa, constructora de la vía férrea de Gandía á Alcoy, que en. el año

1893 saludó con los rugidos de la locomotora á la prisionera

de las montañas, abriéndole el camino de Levante. Siguieron,

EL ESTRECHO DE LORCHA.

los que trazaron esta línea, el sendero marcado por la
leza; por donde el Serpis lleva al mar las aguas, suben
nes, no sin vencer dificultades grandes. Por esta vía
cómodamente á Alcoy, desde la ciudad ducal de los

naturalos treiremos
Borjas,

en un par de horas. El viaje es sobremanera agradable. Corre el camino en dirección á Mediodía cruzando la feraz y ri-

sueña huerta gandiense, hasta tropezar en Villalonga con los
montes que la circuyen. Allí parece que no haya salida; pero
el río nos la da. Para bajar de la sierra al llano serpentea entre
grandes montañas, que apenas le dejan paso, reduciendo su
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cauce y precipitando su curso, según los accidentes del terreno. Aquel largo callejón entre apretados cerros, se llama el Estrecho. de Lorcha. El ferrocarril sigue las márgenes abruptas

del Serpis, deslizándose por sus pendientes laderas, pasando

de una á otra orilla para buscar el trayecto menos dificultoso,
sostenido en unos sitios por altísimos terraplenes, abriendo
en otros hondas trincheras, metiéndose en las entrañas del
monte cuando no tiene otro remedio. Y así llega á Beniarrés,

- donde el terreno se va aplanando y se ensancha el horizonte,
para formar el extendido valle que ocuparon en otro tiempoel
condado de Concentaina y la baronía de Planes, arrimada ésta
á las montañas de Levante (1), y tomando el mayor espacio
aquel condado, uno de los mejores Estados señoriales del reino
de Valencia, y cuyos principales pueblos eran la misma Concentaina y Muro, ambos con estación hoy en esta vía férrea,
Muro es una población grande, rica, muy agricultora; pero
que no ofrece interés histórico, ni artístico (2): Concentania,
sí; reclamando porello nuestra visita. Está situada al borde
occidental de esta ondulada planicie: el monte de San Cristó-

bal, á cuyos pies se asienta, y que está coronado aún por las

ruinas del castillo, es una estribación de la Sierra Mariola, que

por aquella parte cierra la llanura. Esta se halla rodeada de

montañas por todos lados: al Norte tiene las de Benicadell; á
Levante, las de Almudaina; al Mediodía, la Serrella, y detrás

de ésta las formidables cimas de Aitana. Guardada por tan

(1) La baronía de Planes pertenecía á la familia de Cárdenas, marqueses de
Elche. Comprendía bastante número de lugarejos poblados de moriscos. Planes
es patria del abate D. Juan Andrés, que tanta fama alcanzó en el siglo xv111 como humanista. Nació en aquella villa el 15 de Febrero de 1740, y á los veintisiete años pasó á Italia, donde prosiguió susestudios y publicó sus eruditas
obras, entre las cuales descuella, por lo vasto del plan y la extensión de su desarrollo, latitulada Principios, progresos y estado actual de todala literalura.
(2) En Murose deja el tren para ir al pueblecillo de Benimarfull, en cuyas
cercanías brota un manantial de aguas sulfurosas, que comenzó á utilizarse ámediados del presente siglo para la curación de las enfermedades herpéticas, estableciéndose allí un balneario, que está bastante concurrido.

;
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fuertes baluartes, Concentaina goza un clima suave y el regalo de sus campos, cuya fertilidad encomiaban ya Viciana
y Escolano, consignando que brotan en ellos más de doscientas fuentes. De la población, decía el primero de estos
escritores que era hermosa, cuadrangular y bien murada, for.tificada con diez y nueve torres y un castillo. Hoy, aunque
apenas quedan vestigios de las arrasadas murallas, y se ha renovado muchoel caserío, todavía conserva Concentaina aspecto
de pueblo antiguo, al que da más solemne carácter el palacio
de los condes.

da
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Los historiadores regnícolas, deseosos de atribuir el origen

más remoto posible á todas las poblaciones de alguna importancia, imaginaron que Concentaina pudo ser en tiempo de los
romanos cabeza de la región contestana; pero esta suposición,
sugerida por alguna similitud del nombre, no tiene otro fundamento, ni se han encontrado en estos lugares restos de aquellas edades, que la confirmen. Las primeras noticias que tenemos de esta villa datan de la época árabe, y más concretas,

del tiempo de la reconquista (1). Concentaina se entregó á

Don Jaime después de la toma de Biar, el último. pueblo que
resistió al Conquistador en el reino de Valencia. Don Pedro II
la cedió al famoso almirante y fidelísimo servidor suyo, Roger
de Lauria (2). Extinguióse aquella familia, y volvió Concen(1) El geógralo árabe Yacut dice que Concentanía era «uno delos buenos pueblos de la provincia de Denia». (Cita de D. Julián Ribera, El Archivo,tomo l, página 252.) En el Libro del Repartimiento de la Ciudad y Reino de Valencia se dan á
esta población los siguientes nombres: Cosoltania, Consoltania, Conzollanía, y se
citan, como aldeas suyas, Muro, Canoves (Viñas), Benident, Alcudia, Atech y Be-

nimazuet.

(2) El rey Don Pedro premió esplendidente al valeroso marino: lo casó con
D.* Saurina de Entenza, hija de D. Berenguer, y muy allegada, por tanto, á la
familia real, y le dió, además de la villa de Concentaina, los pueblos de Muro, Penella, Gayanes, Torre Manzanas, Planes, Almudaina, Benalfaquí, Margarida y
Lumbo, en esta llanura; Alcoy é Ibi, que caen más lejos, y en la serranía de Enguera, Navarrés, Quesa y Bicorp. Antes de recibir el famoso almirante el señorío
de Concentaina y Alcoy, ejerció en aquellas villas y en los lugares dependientes de
ellas la jurisdicción real como baile. Así consta en documento expedido por Don
NO!
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taina á la corona. En el año 1445, Don Alfónso V la vendió

por ochenta mil ducados á D. Ximén Pérez Ruiz de Corella, á
quien otorgó después título de conde (1). Procedía de Navarra esta familia de Corella, que era de estirpe real y gozaba
categoría de ricos-hombres. Vinieron dos caballeros de aquel
apellido á la conquista de Valencia, y aquí fueron heredados.
D. Ximén era hombre de tan sano consejo como esforzado
valor, y para el animoso Don Alfonso fué uno de los mejores auxiliares en las campañas de Italia. En la toma de Nápoles fué
de los primeros que asaltaron la muralla, y de los primeros
también que en Marsella, al romper las cadenas del puerto,
entraron victoriosos en la ciudad; y tanta confianza tenía el
'rey en su buen juicio, que le fió la guarda de su hijo natural
Don Hernando, á quien quería dejar la corona napolitana. Para
ir á aquellas guerras renunció D. Ximén el gobierno general del
reino de Valencia, y al cabo de cuarenta años,el viejo veterano,
cuando regresó á su patria, mereció del rey Don Juan que le
diese de nuevo aquella gobernación. Esta familia, una de las
primeras y más opulentas de la nobleza valenciana, dejó en
Concentaina un monumento digno de ella, el palacio condal,
que hoy, completamente desmantelado, mantiene en pie todavía su robusta fábrica.
Es un vasto edificio, de planta cuadrada, con torres tam-

bién cuadradas en sus ángulos, según la trazaque solían dar

en. los siglos xv1 y xvH á estos palacios señoriales. Lo que hay. )
en él de notable, es la que se llamó y aún se denominaSala do/

.

1

Pedro á 8 de las kalendas de Septiembre de 1276, mandando se le reconociese
como tal. El señorío se lo otorgó elmismo monarca á 5 de las nonas de Marzo
de 12097.
(1) En tiempo de Escolano el condado de Concentaina ronda: además
de esta villa, la de Muro y los lugares de Alcudia, Torballos, Alcoceret, Gayanes,
Penella y Alquería de Ferris. Dependían de la jurisdicción de Concentaina, pero
pertenecían á otros señores, Fraga, del monasterio de San Miguel de los Reyes;
Selha, de la familia de Bosch; Benitaher, de los Beamont; Benamur, de los March;
Alqueria, de los Descals, y Benifloret, de los Estañas.
s
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rada. Hállase este aposento en el pisoiaa de una de las torres. Las paredes, lisas y desnudas, no conservan vestigio
alguno de los tapices que sin duda las cubrían; pero se mantienen casi incólumes las interesantes pinturas al fresco de la
bóveda. Es ésta de forma semiesférica y los arcos de crucería

CONCENTAINA. — PALACIO DE LOS CONDES.

que la forman dejan trece espacios que aprovechó el pintor
para diseñar la apoteosis cronológica de la casa de Corella.
Preciaba esta familia sobre todo su origen real, y quiso consignarlo en aquel salón de honor. En el centro de la bóveda
está pintado el noveno rey de Navarra, Garci Sánchez, de
quien fué hermano Iñigo Ruiz, primer señor de Corella. Los

ocho anteriores figuran en los lunetos, cada cual con su co-

rrespondiente letrero (1), y en los cuatro segmentos de la bó(1) Dicen así estos letreros: «Don Garcí Ximénez, Rey de Sobrarbe y de los
Montes Pirineos, dió principio la guerra contra los moros; casó Enenga, primer

maquinillas, sin curarse, ni unos ni otras, de los extraños personajes que desde la bóveda los contemplaban, sorprendidos

y enojados (6 á mí me lo parecía), de la mudanza de los
tiempos.

Acreditan la piedad de los condes de Concentaina la iglesia y el convento que hay dentro de su mismo palacio, y donde
se venera una imagen de la Virgen, á la cual se atribuyen granÁ

1

y

Rey.—Don Garci Yñigo de Garcí Ximénez, prosiguió con mucho valor y suerte la
guerra, segundo Rey. Fortuño García, hijo de Garcí Yñigo, casó con la hija heredera de Galindo, conde de Aragón, tercer Rey.—Sancho García, hijo de Fortuño

García, echó los moros de Sobrarbre y Ribagorga, cuarto Rey.—Ximeno García,
hijo de Sancho García, fué muy valeroso y prudente, quinto Rey.—Yñigo Ximénez
- Arista, estando con' su ejército, vió en el aire una cruz blanca entre Sobrarbre y

los montes Pirineos; casó con Tenda, hija del conde Concao, sexto Rey.— Garci
Yñíguez, hijo de Yñigo Ximénez, fué valerosísimo, casó con Urraca, la cual estan-

. do preñada de Sancho García Abarca, murió de una lanzada porel vientre, séptimo Rey. —Sancho Garcia Abarca, muerta su madre Urraca, sacó el brazo por la
herida y viéndolo el noble génerolo abrió, le sacó y crió, octavo Rey.— Garci Sán-

chez, hijo de Sancho García Abarca, el Tremao, porque temblaba cuando había de
.entraren batalla, siendo muy valeroso en las armas, noveno Rey.
'
(1)

Además de los escudos de armas pintados enlabóveda, hay otro repetido

en los cuatro ángulos de este friso. Es también de la familia de Corella, y tiene
sobrepuesto en el centro un escudete, que. corresponde al apellido Mendoza. El
quinto conde de Concentaina D, Guillén, que heredó el condado en 1541, casó con
D." Brianda Hurtado de Mendoza, y su hijo D. Ximén, que le sucedió en 1564, con
D.* Beatriz de Mendoza. A esta época, ó poco después, debe referirse la obra de la
Sala dorada.

7

veda que quedan libres, hay sendos blasones. Es curioso el de .
la familia de Corella, de gules, como el del rey Arista, y teniendo por timbre una culebra, que da vuelta por todo el escudo. Tiene esta culebra cabeza y rostro de mujer, rodeada
de llamas, y la cola enroscada al cuello. La palabra Esdevenidor
sirve de mote á estas armas. En el friso que corre por debajo.
de la bóveda, hubo treinta y seis retratos: .el friso se conserva
con los huecos redondos para aquellas efigies; pero los lienzos
fueron arrancados(1). La Sala dorada estaba convertida en taller
de calzadola última vez que la visité: los zapateros luchaban
con la dura suela á martillazo limpio, y las ribeteadoras, alegres
campesinas, cantaban y reían, haciendo girar velozmente sus

De
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regalado, en pago de grandes servicios, el Papa Nicolás V, que
la tenía en mucha estima por suponerse que la había pintado
el Evangelista San Lucas. En el palacio había una pequeña
iglesia, dedicada á San Antonio Abad,y allí se guardaba aquella imagen, con título de la Concepción; pero cambió este
nombre por el de Nuestra Señora del Milagro en el año 1520,

por el suceso maravilloso que refieren los autores de aquel

tiempo (2). Dicen que celebrando misa un sacerdote, hijo de
Muro, vió de pronto que lloraba la Virgen, y avisado el prodigio,

acudió todo el vecindario, cerciorándose de que en la pintada

_ tabla, sobre el figurado rostro de la Virgen, había diez y siete

lágrimas de sangre. Esto produjo gran impresión; difundióse
mucho la noticia y se atribuyó el milagro al dolor que la Ma-

dre de Dios sentía por las heréticas predicaciones de Lutero.
A mediadosdelsiglo xvi, D.* Antonia Dávila y Ruiz de Corella,
hija de la condesa Doña Guiomar, casó con D. Diego de Benavides, pasando aquel estado á esta noble familia. Los condes,
devotísimos de Nuestra Señora del Milagro, fundaron un convento de religiosas franciscanas, dándole albergue también en .
su vasto palacio, y construyendo en él una nueva iglesia, que
decoró con esplendidez D. Francisco de Benavides, hijo de don

Diego. Este magnate, que era también conde de Santisteban

del Puerto, conde de Risco y marqués de las Navas, fué sucesivamente virrey de Cerdeña, de Sicilia y de Nápoles, porlo
cual se aficionó sin duda á los artistas italianos, y encargó á

algunos de ellos las obras de aquella iglesia. Antonio Alprandi

talló el suntuoso altar para la venerada imagen, y Paolo Ma-

(1) Considerábase tan eficaz el culto de esta imagen para obtener en tiempos
de sequía el beneficio de la lluvia, que los moriscos de Concentaina la llamaron
la Dona de la pluja.
o

(2) El religioso mercedario P. M. Fr. Agustin Arqués, hije de Concentaina,
publicó en Madrid, 1805, la historia de Nuestra Señora del Milagro. Imprimióse

de nuevo en Valencia, 1894, con la novena y gozos de dicha imagen.

ZA

des milagros (1). Trájola de Roma el primer conde: habíasela
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thei pintó seis excelentes cuadros. En el suelo, dentro de la
capilla de la Virgen, se ve una lujosísima lápida sepulcral. Precioso mosaico de mármoles reproduce el blasón del difunto, y
ensalza su memoria elegante epitafio latino, compuesto con carácteres de bronce. Bajo de tan magnífica losa no hay nada, ni
siquiera los huesos, ni las cenizas del muerto. Era éste el primogénito del poderoso conde; estaba en la fuerza de la juventud; acababa de casarse con una nobilísima dama; luchaba sin

Ie

descanso sirviendo á su rey y á su patria en las guerras de
Italia, á las órdenesdel duque de Saboya; cayó con otros seis
mil combatientes, en la derrota de Marsaglia; no pudo encontrarse su cadáver. Aquelcristiano y valeroso caballero deseaba
ser sepultado á los pies de la Virgen del Milagro: la pomposa
inscripción recuerda, á la vez que su heroica muerte y su pia-

doso voto, la vanidad de las grandezas humanas(1). Hoy (confirmando esas vanidades) el alcázar histórico de los Corellas
está completamente desmantelado, como dije antes; pero aún
y

(1)

El epitafio dice así: «D. Didacus Benavides, Aragon et Corella, marchio So-

lere. Dumvixit nil magis in animo versabat quam hic ad pedes B. M, V. post fata
jacere, sed post tribuni militum munus, perannos undecim strenue gestum, quorum quatuor inter majora bellorum discriminaexegit, patris, Parthenopeum clavum tenentis, dignissimeque conjugis jam jam excipiendi thalamo, delicias forti
animo devitans, Orbazani tandem, ad Taurinos, gloriosam mortem in pugna non
devitavit die IV. Octobris M.DC.LXXXXIII. «etatis vix XXXI. Cadavere nusquam
reperto, bic ergo voto jacet.» (Traducción): «Don Diego Benavides, Aragón y Co-

rella, marqués de Solera. Durante su vida nada deseó tanto como descansar aquí,
álos pies de la Bienaventurada Virgen María; pero, después de haber ejercido
con brillantez el cargo de jefe en el Ejército por espacio de once años, cuatro de ellos en que afrontó los mayores peligros de la guerra, prescindiendo con ánimo
viril de las caricias desu padre, que ¿la sazón gobernaba Nápoles, y delas de su
dignísima esposa, que le esperaba para compartir el tálamo, no rehuyó la muerte
gloriosa en la batalla de Urbassano, cerca de Turín, el día 4 de Octubre de 1693,

cuando apenas contaba 31 años de edad. Perdido su cadáver, simula estar aquí
enterrado, en cumplimiento del voto.» El título de marqués de Solera que llevaba
D. Diego Benavides, fué concedido por Felipe IV á los primogénitos de la casa de
Santisteban del Puerto. Corella era el séptimo de sus apellidos: se puso sin duda
en la lápida por ser el propio de la casa de Concentaina. Urbassano es un pueblo
inmediato á Marsaglia. Con este último nombre es conocida esta batalla, ganada
por el mariscal francés Catinat, al ejército de las coaligadas, del que eran parte

las tropas españolas, formando una de las alas.
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conserva el pueblo de Concentaina la devoción 4la Virgen del

Milagro, y aún se oyen en el coro de la iglesia los monótonos
rezos de las monjas franciscanas.
Fundación del rey Conquistador, hecha el año 1269, fué
la antiguaiglesia parroquial de esta villa, dedicada á la Asump-

ta, según la costumbre de aquel monarca. Después, creciendo

la población, erigióse en el arrabal otra parroquia con título
del Salvador. Este templo, del tiempo del patriarca Rivera,
no ofrece interés: el de Santa María es espacioso y de buena
fábrica, con crucero y cúpula. Nótasele el defecto de ser bajo
IA

SN

de techo: esto proviene de que en el siglo xvrm se levantó el

piso para evitar humedades (1). Es del escultor Vergara la

imagen de la patrona, que está en el altar mayor; y se atri-

buyen á su hermano las pinturas de la bóveda y las pechinas.
Hay en la sacristía dos excelentes retratos pintados por D. Vicente López; uno de ellos es de Fr. Agustín de Arqués,ilustre

mercedario (2), hijo de Concentaina.

Era muy amigo de

aquel pintor, que le obsequió de esta manera, y pintando para
él el otro retrato, del ermitaño Fr. Juan Escuder, aquí muy
famoso, y de quien luego habré de hablar. Aún hay otro cuadro interesante en una de las capillas de esta iglesia. Repre-

(1)

Dice Viciana, al hablar de la familia de Corella, que D. Ximén, primer

conde de Concentaina, fué enterrado en esta iglesia, y que en ella depositó la es-

cala que le sirvió para el asalto de Nápoles, y la bandera que en aquella ocasión
enarbolaba. Del enterramiento, que, según aquel historiador, era en túmulo de
mármol, no quedan resto ni memoria; desapareció sin duda al levantarse el piso
del templo. Tampoco se conservan la escala y la bandera, á no ser parte de aque-

lla una gruesa maroma de esparto que hay en el archivo desde tiempo inmemorial.
(2)

N
Este religioso mercedario, citado ya en una nota anterior, nació en Con-

centaina el año 1734, y murió en Valencia el 1808. Distingióse por su erudición y

laboriosidad, y entre los cargos importantes que desempeñó en la Orden de la
Merced, se cuentan los de cronista de la provincia de Valencia, y después cronista general de la Orden. Fuster cita cuarenta volúmenes suyos, impresosó manuscritos, sobre asuntos eclesiásticos é históricos. No cita una obra que le ha hecho
acreedor á la gratitud de los que nos interesamos por la historia del arte en España: sus biografías de pintores, escultores y arquitectos españoles, inserta en la
Colección de documentos inéditos para la historia de España, tomo LV.
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senta á San Nicolás de Bari, y es obra del aventajado discípulo
de Joanes Fr. Nicolás Borrás, fecundísimo pintor, de quien
hice mención algo detenida al hablar de la cartuja de San Jerónimo de Cotalba, en la que 'vistió el hábito monacal y vivió
largo tiempo (1). Este P. Borrás era también hijo de Concentaina; aquí tuvo escuela de pintura y se conservan algunos
cuadros suyos, entre ellos el retablo de la parroquia del Sal-

-

vador. Aquella efigie de su Santo patrono es de lo mejor que

|
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produjo su pincel. Tiene su colorido un vigor que falta á la
mayor parte de sus obras, y que en ésta lo aproxima algo á su
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Concentaina dió á España otro pintor, que dejó muy atrás
al discípulo de Joanes, de quien recibió sin duda las primeras
«lecciones. Jacinto Jerónimo Espinosa nació el día 20 de Julio
de 1600 en esta villa, y recibió el agua sagrada en la iglesia de
Santa María, donde se conserva supartida bautismal (2). Su
- padre era vallesolitano, también pintor. ¿Serían suyas las pinturas de la Sala dorada? No es posible: la época de su permanen- cia en Concentaina fué posteriorá la de aquella obra. Los biógrafos de Jerónimo Espinosa sólo dicen que su padre Cristóbal. era unartista mediocre. De la gloria que alcanzó su hijo, nada
he de añadir á lo que dijeen el lugar correspondiente (3). Sólo
/
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drinos Alvarez Ramírez y Francisca Vergara.» Si nació allí por accidente casual,.
defamilia valenciana, como supone el barón de Alcahalí en su Diccionario de Ar-
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tistas Valencianos, Ó si era de estirpe castellana, como lo indican los apellidos

,

paterno y materno, es cuestión difícil de resolver. Lo cierto es que Jerónimo Rodríguez se estableció en Concentaina, yen 1596 casó allí con Aldonza Lleó, de la
cual tuyo cinco hijos. El que había de dar tanta gloria á la pintura valenciana fué
bautizado en la parroquia de Santa María, según consta en el libro de bautismos
correspondiente á los años 1559 á 1034, en cuyo folio 250 se lee: «A veynte de

Junio de 1600. Yo el Dr. Geroni Asorri Rector, bauticé á Gerónimo Jacinto, hijo.

“de Gerónimo Espinosa, pintor, y Aldonza Lleona, cónyuges. Fueron RASTROS Mi-

guel Francés Bellot, notario, y Gerónima Gimeno, viuda.»
(3)
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Jerónimo, hijo de Cristóbal de Espinosa y de Jerónima Vergillos, su mujer. Pa-
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(1) Véase este mismo volumen, cap. XV, pág. 699»
(2) El padre del ilustre pintor valenciano se llamaba Méranimno Rodríguez
Espinosa, y consta su nacimiento en Valladolid por anotación de los libros parroquiales de San Lorenzo, que dice así: «Bautismos. En el día 17 de Abril de 1562
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insigne maestro.
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En este mismo volumen, cap. VII, pág. 257-
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me resta aplaudir á los buenos patricios que hace pocos años

han puesto en la fachada de aquella iglesia una lápida de már-

mol, que dice así: « Concentaina á la memoria de su ¡ilustre hijo
el insigne pintor Jacinto Jerónimo Espinosa. » (1).
Saliendo de este pueblo por el camino de Alcoy, se encuentra á muy poca distancia un convento de franciscanos,
cuya comunidad ha sido restablecida de reciente. Data su fundación de 1561. Pero lo que hay que ver en estas cercanías
no es ese convento, sino la ermita de San Cristóbal. Sitio tan
ameno como éste y vista tan hermosa como la que desde allí

se alcanza, no es fácil encontrarlos. Hay que subir por un ca-

mino pedregoso y quebrado al cerro que al Poniente de Concentaina se levanta, última estribación de la Sierra Mariola.
A los tres cuartos de hora, cuando se siente ya la fatiga, y el
sendero se hace más áspero, se presenta á los ojos un cuadro
de fresco verdor, y percibimos el grato susurro del agua corriente. Entre frondosos álamos se ve una pequeña ermita, y
á unos cuantos pasos más arriba, una explanada llena de sombra y de frescura. Al fondo, entre las rocas, sale de una gruta
copioso caudal de agua límpida y fresquísima, y un poco más
arriba otro manantial se precipita entre dos peñas formando
una cascada, que á los rayos del sol brilla con los colores del

iris. Este delicioso lugar, habitual recreo para los vecinos de

Concentaina, guarda también la memoria de un extraño personaje, el venerable Fr. Juan Escuder, viejo ermitaño, que en
el siglo xv hacía en esta soledad vida penitente, y á quien se
atribuyó el don de profecía. Tal fama obtuvo, que hasta los
prelados, los magnates, y los mismos reyes consultaban al humilde eremita de San Cristóbal (2). En estas alturas no se
(1)

Los autores que han recogido noticias de artistas valencianos, citan otro

pintor, hijo de Concentaina: Francisco Agulló, nacido en 1593 y fallecido de la
peste en 1648. Pintó y doró el altar de la iglesia de Santa María, obra del escultor
Domingo Camera, y el del convento de San Sebastián.
(2) Escolano publica las cartas que dirigieron á este ermitaño Juan MercaIrr
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revelan ahora al viajero los arcanos del porvenir, pero goza de
un bellísimo panorama. Descúbrese todo el valle de Concentaina y de Muro, y se divisan los ventiún pueblos que forman
este partido judicial, provistos muchos de ellos de su enhiesto
castillejo. Quien quiera abarcar mayor horizonte, puede subir
4 la cumbre de la pelada montaña, donde se eleva la gran torre cuadrada del antiguo castillo. Aún se conserva en ella uno
de los techos abovedados, y los muros interiores permiten formar idea de su distribución. Aún se ve la cisterna, llena hoy
de escombros, y en las paredes del patio de entrada los restos
de la cañería que recogía las aguas pluviales. Pregunté al guía
si se cuenta alguna historia de aquel vetusto castillo. « Lo que
dicen, me contestó, es que, hace muchísimo tiempo, había bru-

jas en él; pero subió el cura, rezó unas oraciones, echó agua

bendita, y no se han visto más.»
La Sierra Mariola, en cuya vertiente oriental se levanta
este castillo, se prolonga en dirección Sudoeste cinco leguas
bien cumplidas, hasta más allá de Biar y de Onil, tomando diferentes nombres, y yendo á morir enfrente de Sax. No es una
serie de montañas separadas: forma una loma seguida, sin solución de continuidad, en la cual, como la giba en el dorso del

camello, sobresale la tremenda cima de Moncabrer, una de

las cumbres más elevadas de la región levantina (1). Moncader, bayle general de Valencia, y Mossén Juan Pardo de la Casta, por orden de la
reina Doña María, preguntándole cual sería la suerte del rey Don Alfonso V, prisionero del duque de Milán, y la contestación de aquel penitente. Esta fué satisfactoria respecto al monarca aragonés, pero anunciando que se acercaba el findel
mundo. La reina invitó á Fr. Juan para que fuese á Valencia; pero él se excusó de
abandonar su ermita por sus achaques y su avanzada edad de 85 años. Esto ocurría el año 1435(1) «Desde lo alto de Moncabrer se descubren montes sin límites que parecen
más baxos, y casi todos lo son efectivamente comparados con Mariola. Benicadell,
que oculta muchas veces su punta entre las nubes, queda humilde, aunque apenas á legua y media de distancia, y por eso no impide se vean otros más septentrionales y de menosaltura. Vénse correr por aquel rumbo de Oriente á Poniente
las cordilleras que forman los valles de Albayda y Montesa: descúbrese la antigua fortaleza de este nombre, y más lejos, en la misma visual, lamontaña de Tous. *
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brer y Aitana son los dos gigantes de la provincia de Alicante.
No es la Sierra de Mariola un murallón de peñascos pelados y
secos, que repelan por su aridez: en toda su extensión es rica
de aguas; por todas partes brotan en ella fuentes, formando
arroyos y riachuelos. Dos ríos principales nacen de sus entrañas; al Norte, el Vinalapó, cuyo manantial está cerca de Bañeres, y corriendo hacia Poniente por el valle de Biar, da la
vuelta á la sierra por aquella parte, torciendo en Villena su

curso hacia Sudoeste. Al Mediodía de Mariola surge de sus entrañas el río de Alcoy ó Serpis, que toma el rumbo oriental y
da también por esta parte la vuelta á la sierra de Concentaina, declinando hacia Nordeste. Nacen en la misma montaña,

y desembocan en el mar lejos el uno del otro: el Serpis en
Gandía; el Vinalapó, pasando porElche, en Santapola. La abun-

cia de agua cubre de vegetación las cuestas y las faldas de Ma-

riola: todo el terreno susceptible de cultivo está bien roturado,
y donde no llega la fecundante reja, la Flora de las montañas
siembra sus plantas aromáticas. Ellas dieron fama á esta sierra: es el Perú de los herbolarios, y fué la Providencia para los
médicos en los tiempos en que se creía que la naturaleza, al
darnos las enfermedades, había puesto sus remedios en los jugos de las plantas. Entonces decía Escolano, hablando de estos
montes, que merecen ser tenidos «por una botica universal

Declinando luego hacia Poniente se presentan la muela de Bicorp, Caroche, el
puerto de Almansa, y el Capurrucho de la Font de la Figuera. Si se fixa la vista
hacia Poniente y se registra aquella extensión, se ve que Mariola va disminuyendo
de altura, prolongado en cuestas suaves, sembradas de barrancos: distínguese el
que da origen al rio Vinalapó, que haciendo curvas corre hacia la torrecilla de
su nombre, hasta que, llegado á Bañeres, sale hacia el valle de Biar. Bañeres, la

torrecilla y Moncabrer, caen en la misma visual de Poniente á Oriente. Si de ésta

se declina al Sur, se ve la punta cónica de Maigmó y la peña de Xixona precedida del Carrascal de Alcoy. Aitana y Serella quedan al Sur-sureste, donde forman

un grupo enorme, que impide ver los montes situados hacia el Mediterráneo por
aquel rumbo, entre otros Puigcampana ó la Cuchillada de Roldán; Mongócae al

Oriente, y declinando al Norte los montes de Valldigna.» Cavanilles. Libro 4, párrafo 57.
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del libro que compuso Galeno, de las facultades de los simples
medicamentos». Y aún hoy, en muchas leguas á la redonda,
no toma confiado el enfermo una infusión de salvia Ó de manzanilla, ni recibe á gusto la recienparida un zahumerio de espliego, si no le dicen que son de Mariola aquellas yerbas (1).
Debajo de Moncabrer, á la falda septentrional, se extiende el valle de Agres, y á la falda meridional la hoya de Alcoy.
Aquel valle está encerrado entre dos sierras paralelas, la de
Mariola y la de Agullent, y se estrecha ó se ensancha, según
los accidentes de aquellas montañas, desembocando por Levante en la llanura de Concentaina, hacia la parte de Muro. En
la garganta (puerto) que le da ingreso, está el rare de Agres.

Este fraile, famoso en toda la comarca, es un picacho avanzado, cuya silueta semeja á la figura humana envuelta con un
ropón, que le da el aspecto de un monje con su capa y cogulla. A la parte de Poniente, el valle de Agres se une por cerriles vericuetos al de Bocairente, pasando porel lugarejo de
Alfafara y la ermita de la Virgen de la Luz. Otra Virgen tiene
Agres, que ha tomado nombre de este pueblo, y es veneradísima, acudiendo mucha gente en romería á su santuario el día
del Natalicio de Nuestra Señora. Dícese qué esta imagen vino
milagrosamente de Alicante, huyendo del incendio de su iglesia, y se le apareció á un pastor en el mismositio dondetiene

(1) En Alcoy y en otras poblaciones vecinas de esta sierra hay personas que
se dedican al comercio de las plantas medicinales surtiendo á los herbolarios y
farmacéuticos de toda España. Durante todo el año las buscan hombres prácticos
en su conocimiento; pero en los meses de Febrero, Marzo y Abril, antes de la flo-

rescencia, cuando la savia es más abundante, aumenta el número de los buscadores. El centro de operaciones de los que suben de Alcoy es la fuente llamada por
antonomasia de Mariola, cerca de la cual, sobre una altura, están las ruinas de los

Castellers, que llevaban ese mismo nombre. Por el barranco del Cinch se llega á
aquel sitio, que dista de la ciudad unos seis kilómetros. Desde allí los herboriza-"
dores se esparcen por toda la montaña, conociendo muy bien los puntos en que
se cría cada planta. Uno de los principales mercados para estos modestos industriales es Barcelona, en donde un alcoyano ha establecido un gran depósito de la
aromática mercancia. También es frecuente que visiten la Sierra Mariola botánicos extranjeros.
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ahora su altar. Fundóse allí un convento de franciscanos, tan

metido en la aspereza del monte, que no le da el sol la mitad
del año. A pesar de ello, hace poco tiempo volvieron los frai-

GoraOIIS

les á su abandonado claustro, y son muy queridos de estos

montañeses, por el bien que les hacen. Hay que ver también
cerca de Alfafara la Cova de les Finestres, cuyas artificiales cavernas, muy parecidas á las Casetes dels morós, de Bocairente,
:
no han sido científicamente exploradas todavía (1).
A la otra parte del Moncabrer está la hoya de Alcoy, entre la falda meridional de la Sierra Mariola yla septentrional
de otra montaña, que no se encumbra tanto; pero se extiende
bastante, y sé denomina el Carrascal. Esta hondonada atrae
las aguas, tan abundantes en los montes que la circuyen. Por

a

la parte de Poniente baja el río Polop ó Riquer, de escaso cau-

dal; pero que lo aumenta muchoal recibir el tributo de la copiosa fuente de Barchell y del barranco del Cinch, llegando ya
crecido á los pies de la colina donde se levanta la ciudad de
los tejedores. Por la otra parte de este cerro descienden del
Carrascal las abundantes aguas de otra fuente, la del Molinar,
y la confluencia de todas estas corrientes, tomando el nombre
4

(1) No he podido visitar esta cueva; pero persona á quien lo encargué me
da las siguientes noticias: Está situada en termino de Alfafara, partida del Bancal
Redó, á la orilla meridional del barranco de Agres, á 300 metros de la via férrea
(ahora en construcción) de Játiva á Alcoy, y 700 de la masía llamada Casa bona.
Forma allí la montaña una cortadura, y en la parte inferior se abre una gran ca-

verna natural en una extensión de 30 metros, y 12 de profundidad. Dentro de la

caverna, á la izquierda, hay una especie de cocina, con cañón de chimenea, todo
labrado en la piedra. Esta cueva se destina á refugio del ganado, y pueden colocarse en ella sobre 300 cabezas. Se ha construído una pared, que en parte la cierra y resguarda. Pero lo más notable son las cavernas abiertas en la roca más
arriba de la cueva natural, á nueve metros de altura. Hay doce puertas ó ventanas, separadas entre sí unos cinco metros. Tiene cada ventana unos 75 centímetros de altura, y en ellas se ven á cada lado un orificio, que puede servir de punto de apoyo. El único departamento que pudo ser explorado, es cuadrado y tiene

cuatro metros por lado. Esta todo él labrado á pico en la roca, y en cl suelo hay

" abiertos cinco silos en forma de tinaja. Este departamento no tiene comunicación
con los demás, que no pudieron registrarse porque habria que hacer una escalera
enorme, ó bajar desde la altura de la roca colgado de una cuerda con gran riesgo.
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del punto donde se reunen, forma el río de Alcoy, ahora llamado oficialmente el Serpis. Aquella colina, situada en el centro de la hoya, dominando el paso del camino que abrió la
naturaleza en esta región montuosa y selvática, defendida por
los profundos cauces del Molinar y del Riquer, en los que había de encontrar después su prosperidad, debió determinar
desde tiempos antiguos el asiento de una población, aunque la
aspereza del terreno no le facilitase gran desarrollo (1). Pero
nada sabemos de positivo sobre Alcoy hasta la reconquista (2).
Cómo se efectuó ésta, no lo refieren las crónicas de aquel
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(1) De población prehistórica quedan en Alcoy restos interesantes. El año
1884, al arrancar una piedra en Les Llometes sobre la falda del monte de SanCristóbal, á kilómetro y medio de la población, se descubrió una caverna, hallándose
en ella enterramientos de la época neolítica. En el interior, sobre una capa de tierra negra, halláronse seis cadáveres, cuyos cráneos descansaban sobre ollas de
barro negro algún tanto cocido y moldeado. Entre los cadáveres aparecieron varias armas y herramientas de cobre puro y batido. En una capainferior, de tierra
negra y arenosa, había diez y ocho esqueletos más. Los primeros estaban extendidos; estos últimos acurrucados. Halláronse también en esta segunda capa instrumentos de piedra pulimentada con algunosbarros negros, toscos y rudos, y algu-

nos objetos de hueso y marfil labrado; nada de cobre ni de bronce. Había en esta
gruta una especie de hogar funerario hecho de piedras, que por medio deunacanal, también de piedras, con sus coberteras, comunicaba con el exterior, sin duda
para la circulación del aire. Exploró esta caverna primeramente D. Enrique Vila“plana, ingeniero de Alcoy, aficionado á los estudios de la geología y prehistoria,
y después el catedrático de la Universidad central D. Juan Vilanova y Piera. Hay
cerca de esta caverna otra llamada de San Jorge, que ofrece interés, por haberse
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encontrado en ella abundantes restos de fabricación cerámica primitiva, como si
fuese un almacén de aquella industria. También se encontró en esta gruta alguna cantidad de arcillas manganesiferas, procedentes sin duda de Cartagena, porque
no las hay en la región alcoyana. En el alto del Puig, á dos kilómetros y medio de
Alcoy, recogieron los señores Vilanova y Vilaplana muchos fragmentos de barros
saguntinos. De la época romana se encuentran tambiéngacherás de fundición de
plomo cerca del castillo de Mariola, mineral que se explotaba en la inmediata
Cova de les Maravelles, antiguo trabajo minero, en el que quedan restos de galenas.
(2) No mencionan á Alcoy los escritores árabes conocidos. En los primeros
tiempos después de la reconquista es citada con los nombresde El Col, El Coyl y
Alcoyil. Algunos autores han supuesto que estos nombres eran de origen africano.
Zurita dice que se llama Alcoll el puerto de la ciudad de Constantina, y Mármol,

en su Historia de Africa, al describir el reino de Túnez, habla de El Col, en el
golfo de Numidia. Pero es más verosímil que Alcoy sea palabra valenciana, deriva de coll (collado) y proveniente del modo como está situada la población á que
se aplicó,
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tiempo (1); no es extraño, por la poca importancia que en-

tonces tendría aquel lugar. Beuter (2) dice que no era todavía

un pueblo formado, sino unos casales y alquerías diseminados
por campos y barrancos; pero inclinan á pensar lo contrario
las órdenes dadas por el rey Don Jaime parafortificar la población, y los privilegios que le otorgó (3). Además, pocos años
pasaron desde que aquel glorioso monarca terminó la conquista
del reino de Valencia hasta el de 1276, famosísimo en los
anales alcoyanos por la derrota y muerte de Al-Azrach y la
proclamación de San Jorge como patrono dela villa, lo cual
supone la existencia de una población, aunque pequeña, bien
constituida. Esta página, medio histórica, medio legendaria,

da brillante comienzo á los anales de Alcoy (4).

(1) Las Troves de Jaime Febrer dicen que Juan Aragonés rindió á Alcoy después de la conquista de Játiva, con la gente que había traído de Jaca (Trova 51),
y que fué conquistada de nuevo por Vicente Margarit (Trova 303); pero estas citas no pueden ser consideradas como datos históricos. Alcoy no debió ofrecer

resistencia á los cristianos, pues el mismo rey Conquistador dice: «E quant veren

(los moros) que nos havícm Xativa e Biar renderen a nos tot lo regne, qui era de
Xuquer tro en terra de Murcia.»
(2) Crónica general de España, lib. II, cap. 46.
(3) El obispo Gómez Miedes, en la Historia del Rey Don Jaime el Conquistador,
dice que en 1256 mandó este monarca que se reparasen las fortificaciones de su
villa de Alcoy, y que en pago de una suma de dinero quele anticipó, concedióle el

privilegio de no tener morerías en el casco de la villa ni en su término. El padre

Diago, en sus Anales de Valencia, asegura que el mismo vió en el archivo de Alcoy
las letras por las que el rey Conquistador concedía aquel privilegio. No sólo tendría existencia la villa de Alcoy en aquellos tiempos, sino también alguna importancia fabril, si fuese auténtico el dato consignado en un libro que se guarda en
el archivo de la Real Fábrica de Paños titulado: Capítols € ordenacions del ofici de
peraires de la Vila de Alcoy decretats per lo gobernador de Valencia. En este libro,

que comienza en el año 1561, se hace relación de una escritura autorizada por el

notario Bernardo Carreras en 1278, en cuyo año, según dice, fué proclamado el
arcángel San Miguel patrono de la fábrica de paños.
(4) Alcoy no tiene todavía escrita su historia de un modo que corresponda
á la importancia de esta ciudad. En el siglo pasado, el P. Picher, franciscano, hijo
de ella y residente en el convento que allí tenía su orden, recogió muchas noticias, las más de carácter religioso, y escribió una especie de crónica muy voluminosa, que tituló Resumen de Antigiedades históricas. Posee este manuscrito don
Leopoldo Soler y Vela, abogado de Alcoy.Encuéntranse también noticias sobre su
historia local en un libro, impreso en el siglo anterior, con el título de Célebre

Centuria que consagróla Ilustre y Real Villa de 4lcoy á4 honor y culto del Sobera-
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Al-Azrach, viejo ya, pero todavía intrépido y audaz, había

recabado el auxilio de los emires de Granada y de Marruecos,
y al cabo de más de veinte años de obligada ausencia, volvió
'al teatro de sus atrevidas empresas. Con algunos escuadrones
de moros granadinos, recorría los pueblos excitando la rebelión de los descontentos sarracenos. Don Jaime proveyó al remedio aumentando la guardia de los castillos y poblaciones
fortificadas. A las villas de Alcoy y Concentaina envió desde
Játiva cuarenta hombres de á caballo. En la mañana del 23 de
Abril vino sobre aquella Al-Azrach con doscientos cincuenta
jinetes (1), y la embistió furiosamente por la puerta de San
Marcos; pero le valió poco su ardimiento. Hallábanse apercibidos á la defensa los guerreros del Conquistador. Los paisanos, que estaban en misa, salieron presurosos de la iglesia y
acudieron también á los muros, capitaneados por el mismo

oficiante Mossén Ramón Torregrosa, armado con una guadaña.

AE
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Los moros fueron rechazados; su famoso caudillo murió de un

no Sacramento del altar en 1668, con la Historia de la aparición de San Jorge y Sucesos de los terremotos (Valencia, 1672), escrito por Vicente Carbonell, alcoyano.
En nuestros tiempos, D. José Llobet y Vallosera, catalán establecido en Alcoy, publicó en 1853 unos 4puntes históricos acerca de la fiesta que celebra cada año la
ciudad de Alcoy, á su patrono San Jorge, y en 1864 apareció una Guía del forastero en Alcoy, sin nombre de autor, impresa por José Martí Casanova. En este libro
se dan muchas noticias sobre la historia local de Alcoy, pero recopiladas sin criterio ni comprobación. El único trabajo histórico de alguna importancia hechoen
nuestros días en aquella ciudad es la Historia religiosa de Alcoy, por D. José Vilaplana Gisbert, presbítero (Alcoy, 1892). Estaobra fué premiada en un certamen
literario que se celebró con motivo del centenario de San Jorge. Su autor tiene el
título oficial de Cronista de Alcoy, y está muy enterado de sus anales, Respecto á

Pa

la'fundación de esta ciudad, se consignan enla Guía de Marti,como hechos ciertos,

fábulas estupendas. El autor de esta Guía dice que las toma de antiguos manuscritos. Supone haberse encontrado en unas cuevas inscripciones que prueban la
existencia de Alcoy en tiempo de los romanos y de los godos, y su restauración
por el Cid Campeador. Las tales inscripciones son completamente disparatades, y
debió inventarlas algún bromista para chasquear á los anticuarios ignorantes y
crédulos.
Ñ
]
(1)

Esta fuerza atribuye el rey Don Jaime á Al-Azrach; pero á esos jinetes,

con los cuales entró en el reino de Valencia, acompañarían sin duda los moros
que aquí se levantaron en su favor.
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saetazo, y el triunfo hubiera sido completo, si, alentados porél
los cuarenta cristianos de á caballo, no hubieran salido en persecución del enemigo. Cayeron en una celada que les tendieron los fugitivos, y tras desesperada lucha, quedaron casi todos
muertos ó prisioneros en un barranco, que desde entonces se
llama de la Batalla. Este desastre no impidió que aquella jornada se considerase por los alcoyanos como una gran victoria,
debida á la intervención de San Jorge (1). Díjose que los infieles habían visto en las murallas la aparición de Hualí, como
llamaban ellos al santo y prodigioso combatiente del caballo
blanco, y los alcoyanos proclamaron por patrono al glorioso
paladín, haciendo el voto de consagrarle un templo y guardar
su fiesta (2). Quieren algunos cronistas que este voto se con-

(1)

Apesar de la muerte de Al-Azrach, el desastre del barranco de la Batalla

envalentonó á los moros, los cuales se apoderaron de 'varios castillos, poniendo

en grave conflicto á Don Jaime, que hubo de convocar á los ricos- hombres de to-

dos sus reinos para que un mes después de Pascua acudiesen á Valencia con sus

gentes de armas á fin de sofocar la formidable insurrección.
(2) La Crónica del Conquistador refiere estos sucesos en los términos siguientes: «E nos estan en Xatiua haguem ardit daquells cauallers genets que eren

entrats en la terra: e nos pensam de metre den tro a. XL. homens a caual a esta-

blir la vila Dalcoy, e de metre establiment el castell de Cocentayna per hon aquels

janets deuien passar. E quan foren uenguts en tro a.CCL, cauallers daquelsjanets

en Alcoy per combatre, prengueren aquí al combatre gran mal, e encara quey
perderen lur cap per nom Aladrach, lo qual ja altra uegada fera algat contra nos
ab alguns castells del dit Regne: los quals licouench desemparar ell hauent aexir

de tota la terra per tot temps. E puys aquels. XL. homens a caual desus ditssens

tot asortque la hu no hauia del altre pensaren dencalgarlos damunt dits janets, e

uengren en la celada que hauien gitada aquels janets, e foren la major part da-

quels chrestians morts o preses.Els moros de la terre hoit ago que era sdeuengut
als chreftians, e per lesforg e per lo conseyl dels janets pensaren de combatre alguns castells, los quals nos no hauiem establits per go com nos no hauviem sabuda
dels que 'aytal enteniment haguessen, que contra nos qui erem lur senyor sal-

gassen: e segons lesforg lur el poder que hauien prengueren ne vna partida.»

La parte maravillosa de la defensa de Alcoy la encontraremos consignada por
Beuter de este modo: «Alabes, Rodoan y Alazarch (caudillos moros), llegaron á
Alcoy á la que salía el sol, y quisieron entrar por do está agora el monasterio de

frailes de San Agostin, á la plaza llamada de San George. Poca resistencia havía

en la puerta, y fácilmente la entraran, sino fuera por la buena costumbre que
aquel pueblo tenía de oyr cada día misa, la primera cosa que hazían de buena

mañana, halláronse todos quasi ayuntados en la Iglesia, y á las primeras boces
acudieron allí con sus armas, hasta el Clérigo que dezía la missa llamado mosen
112
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signase solemnemente. el mismo día del combate, y que en
aquella fecha atestiguase un notario el providencial socorro (1):
lo cierto es que no terminó el siglo xIr sin erigirse la iglesia
de San Jorge (2), y que la fiesta de este Santo aún se celebra
de un modo tan ruidoso, como no hay ejemplo. en población
alguna de España.
Vencida la rebelión de los moros, Alcoy corrió la misma
suerte que Concentaina. Fué regida por Roger de Lauria, pri:
mero como baile del rey Don Pedro III, después como señor
de la villa y del castillo, señorío que transmitió á sus descendientes. Pero se extinguió pronto aquella familia. D.* Margarita de Lauria, hija del gran almirante, y su esposo el conde
de Terranova, fueron los últimos señores de Alcoy, que pasó
entonces 4 Don Pedro IV, donándola éste á la reina Doña Leonor. Poseyeron después este señorío otras personas reales,
hasta que Don Alfonso V, en 1447, incorporó para siempre la
villa de Alcoy á la corona, otorgándole el preciado privilegio
1

Torregrosa, salió revestido como estava con un dalle que halló á mano; y fué

tanta la resistencia que hizieron, que los echaron de la puerta á los Moros, arredrándoles lexos de sus muros. Murieron allí muchos de los Moros; entre los cuales

fué Alazarch. Acaeció allí una'cosa que cuentan los de aquel pueblo, y lo he
hallado escrito en muchos libros antiguos de aquel tiempo, y es: Que á la que

estavan los Moros lidiando á la puerta, que no era llegado el golpe de la gente,
vieron los Moros correr porencima del muro un cavallero armado con su cavallo,

de que se espantaron mucho y tuvieron que aquel era Hualy, que nosotros llamamos San George. Por lo qual, en aquel lugar do se apareció, hicieron los del pueblo una yglesia ásu nombre, y en aquella plaza truxeron una fuente y pusieron
una imágen equestre de mármol de San George cavallero en su cavallo.» La Crónica de Beuter se publicó en 1550.
(1) Dice Vilaplana en su Historia religiosa de Alcoy (cap. l,pág. 26) que Cristóbal Mataix, escribano respetable y veraz, había leído el documento en el cual
Bernardo Carreres, escribano y testigo presencial de aquellajornada, consignaba
extensamente todo lo ocurrido en ella con el acta de la proclamación de San Jorge
Mártir como patrono de Alcoy. Añade que este documento se ha perdido, La refe-

rencia de Vilaplana no es bastante para afirmar su existencia, ni menos su auten-

,
ticidad.
(2) Esta iglesia ó capilla aún subsiste. Fué reconstruida á principios del siglo xvi, y después diferentes veces reparada y restaurada. Enfrente de ella había
una fuente con un San Jorge á caballo, de piedra. Carbonell (Célebre Centuria) dice que en su tiempo(1 672) se había roto y trataban de hacerla de nuevo,
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de voto en Cortes. Gobernáronla en adelante sus propios jurados, disfrutando el amplio régimen municipal concedido á las
villas reales por los fueros de Valencia, y fué creciendo su población y desarrollándose su industria de tal modo, que todos
los escritores, al hablar en distintas épocas del reino de Valencia, encomiaron el ingenio y laboriosidad de los alcoyanos.
«Baxé á la villa por un magnífico camino, dice Cavanilles,
viendo por todas partes campos bien cultivados, á pesar de la
desigualdad del terreno. La población es recomendable por
sus espaciosas calles, plazas y buenosedificios, y más sin com-

paración por la industria y aplicación de sus moradores. To-

dos, sin excepción de edad y sexo, trabajan y ganan la comida.
Vense en las puertas é interior de las casas gran multitud de
tornos en movimiento para hilar las lanas, preparadas de antemano por los cardadores; Óyense por todas partes repetidos
golpes de telares: las calles y las plazas están medio cubiertas
de lanas ya teñidas: crúzanse las cavallerías cargadas de paños,
que van ó vienen de los batanes: todo está en continuo movimiento, y lo comunican á los pueblos de la comarca para que
bien recompensados les ayuden» (1). Hoy no se oye dentro
de la población el ruido continuo de los telares, ni está la lana
tendida por las calles: la mecánica moderna hatrasladado casi

toda la industria del hogar doméstico á las grandes fábricas,

donde se acumulan centenares de obreros. Alcoy no es ya un
vasto taller: es una ciudad que tiene los talleres aparte, y que

(1)

Dela importancia que tenía la fabricación alcoyana en tiempo de Cava-

nilles, puede juzgarse por los siguientes datos: «Tres mil vecinos hay en Alcoy,
con más der 4.600 almas; y aunque anualmente se aumentan con 400 ó más individuos, ni aún así bastan para acudir á las (ábricas y agricultura. Téxense al año
12.000 piezas de paño Ó bayetones, 1.100 de mantas Ó cubrecamas de desperdicios de seda, 1.800 varas de lienzos ordinarios, 4.000 de bayetas, 1.300 demantelerías y cotonías; lo que rinde sumas tan considerables, que en el hilado repartido en los pueblos vecinos gastan los de Alcoy más de 100.000 pesos al año.
Además de los brazos ocupados en cardar, hilar y texer las lanas, hay muchos en
14 batanes, en otros tantos tintes de lanas, 18 prensas y 33 molinos de papel,

que producen al año 100.000 resmas.» Libro IV, 92.
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por su aspecto es digna de aquel título, que le concedió la
reina Doña Isabel II en el año 1845, con el dictado de Leal.
Pero aún nota el viajero á primera vista que es la ciudad del
trabajo, que la gran masa de sus habitantes, en todas sus categorías, desde la más humilde hasta la más elevada, se'acomoda
bien á ser obrera. Es frecuente ver, vestido de chaqueta, la
gorra encasquetada y calzados los pies con alpargatas, algún
fabricante millonario, que pudiera pasear en coche, y pasala
vida en la fábrica, el almacén y el escritorio. Esa tenacidad
en el trabajo, y su aplicación á la industria fabril, sugiere la
idea de que los alcoyanos son como una colonia de catalanes

implantada en el riñón del reino de Valencia.

Alcoy está situada del mismo modo que la gran ciudad
francesa de Lyon. 57 parva licet componere magnts, los pequeños
ríos Barchell y Molinar son como el Ródano y el Saona;la ciñen
por uno y otro lado de la colina en que se asienta, para juntar
sus aguas allí mismo. Estos fosos naturales aglomeran la población, y hacen que, vista del exterior, parezca una enorme

piña de casas, como puede observarse en el dibujo puesto la
cabeza de este capítulo. Ahora ya se ha desbordado el caserío,
formando un extenso arrabal á la otra parte del Barchell (1).
Viniendo de Valencia por una excelente carretera, que sombrea en las inmediaciones de la ciudad una alameda muy
- frondosa, se cruzan este arrabal y un paseo, á la misma orilla
del río; se pasa éste por el hermoso puente de piedra de Cris-'
tina, que debe su nombre á la época en que fué construído
(1828-35), y por calles anchas y despejadas, se llega á la es-

(1) En éste punto se ha construído el mejor edificio civil de Alcoy, el Hospital de Oliver, llamado así por el nombre de su fundador, D. Agustín Oliver y Doménech, comerciante alcoyano enriquecido, que dejó su fortuna para estas y otras
obras de caridad. Comenzaron las obras en 1868 y terminaron en 1877, dirigiéndolas el arquitecto catalán D. Jerónimo Granell, autor del proyecto. En la capilla,
dedicada á Nuestra Señora de los Desamparados, hay dos sepulcros de mármol
de Carrara, que guardan los restos del fundador y una hermana suya.
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paciosa Plaza Mayor. En ella desemboca la calle de San Nico-

lás, la principal de Alcoy, calle muy larga, que marca el dorso
del collado entre los dos ríos, y da salida á la carretera de Ji-

ALCOY. — IGLESIA DE SANTA María Y PLAza MAYOR EN LAS FIESTAS DE SAN JORGE.

jona y Alicante. En la Plaza Mayor están la Casa de la Ciudad,
buen edificio de construcción moderna (1846-63), el antiguo
convento de San Agustín, y la iglesia parroquial de Santa Ma-
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ría, cuyo campanario y cúpula decoran bien el fondo de esta
plaza con su gallarda silueta. Esta iglesia, construída en el siglo xvi (1724-68), está dedicada á Nuestra Señora del Patrocinio (1). Su arquitecto, Manuel Blasco, trazó su plano con
grandiosidad. Es espaciosa su nave, elevada su bóveda y airosa la cúpula que se levanta sobre los arcos torales del crucero.
Las capillas que hay á uno y otro lado dela nave, tienen todas
su correspondiente cupulina. A la Plaza Mayor dan las espaldas del templo. La fachada, que tiene algo de monumental,
está en otra plaza menos concurrida y llamada del Fosar. Una
anchurosa escalinata da majestad á esta obra, decorada con
pilastras, la imagen de la Virgen y un gran escudo con las armas de España. No llegaron á construirse las estatuas y los
jarrones que debían darle gallardo remate. El interior del templo es del orden corintio, y su decorado, aunque hay en él
trazos churriguerescos, es bastante sobrio; había pasado ya en
la época de su construcción el furor del barroquismo, sin llegar
aún á la corrección académica. El precioso altar mayor, en forma de tabernáculo, con doce columnas estriadas de mármol de

Buscarró, es obra posterior (1803-12). Dos grandes cuadros que
hay á los lados del presbiterio, los frescos del techo y de las
pechinas, son de Oliet. Hace pocos años pintó la cúpula José
Porta, artista alcoyano de algún mérito, que dejó después los
pinceles para fabricar papel de fumar(2).
(1) No es esta iglesia parroquial la primera que tuvo Alcoy: la que se erigió
después de la reconquista con título de Nuestra Señora de la Asunción estaba
situada en la parte vieja de la villa, junto al castillo donde está ahora la capilla
de Nuestra Señora de los Desamparados. Por insuficiencia de aquel templo se
construyó muy pronto otro (1320-27) consagrándolo ála Natividad de la Virgen.
Esta segunda parroquia estaba enfrente de la otra, ocupando terrenos del castillo,
en el sitio donde estuvo después el Hospital. Duró este nuevo templo hasta el siglo xyu1. No era ya digno de la importancia que había obtenido cos y se emprendió la obra de la actual iglesia.
(2) Tienen los alcoyanos mucha aptitud para las bellas artes; su afición dominante es la música; pero también sobresalen en la pintura los que á ella se dedican. Alcoy cuenta entre sus hijos á D. Antonio Gisbert, autor del cuadro Suplicio
de los Comuneros, que formó época en el renacimiento de la pintura española.
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El muro de piedra lisa de la iglesia de San Agustín (que
está en la Plaza Mayor, al lado de la Casa Consistorial) tiene
una puerta ojival de un diseño tan severo que nos halaga con
la esperanza de encontrar un templo más antiguo y más inte-

resante. Pero quedamos chasqueados: aquella iglesia, construí-

da á principios del siglo xv, y que Viciana celebraba mucho,
fué restaurada á mediados del XVI, perdiendo su primitivo
carácter. El monasterio, que tuvo gran fama, se destinó á usos
profanos. Parte de él es teatro. Aquí tuvieron su palacio los
Laurias, y es interesante, aunque no muy verosímil, el motivo
que, según los cronistas de la orden agustiniana, indujo á aquellos magnates para la fundación del convento. Cuando el rey
Conquistador estableció en el Puig los religiosos de la Mer-ced, reclamaron los agustinos, alegando que era de su orden
la casa monástica que hubo en aquel sitio antes de la invasión
sarracena (1). Don Jaime les ofreció darles, en cambio, un
monasterio en Alcoy, y se encargó de cumplir la promesa su

sobrina D.* Saurina de Entenza, casada con Roger de Lauria.

Llamó esta dama á su palacio á aquellos frailes y los instaló
en él. Suhija D.* Margarita, condesa de Terranova, última sé
ñora de Alcoy, se lo cedió por completo. Otro gran convento
de frailes franciscanos hubo en esta ciudad, dedicado á San
Mauro, cuya iglesia sirve ahora de parroquia, y cuyo huerto,

convertido en Glorieta, es el paseo favorito de los alcoyanos.

Fundóse este convento en el año 1566 fuera de la población
y quedó muy arruinado á principios del siglo xvpor unos
terremotos que causaron en ella graves daños (2), y por la
(1) Sobre el monasterio del Puig, véase el tomo primero, cap. XIl, pág. 430.
El padre y el abuelo del Conquistador ya se habían propuesto fundar en aquel
punto, cuando se apoderaron de él, una casa monástica para los bernardos de Poblet. Don Jaime prefirió la nueva orden de la Merced. La reclamación de los agustinos la consigna el P. Jordán, cronista de esta orden, á cuyas noticias no puede

darse gran crédito.

(2) El P. Carbonell, que conoció á muchos testigos presenciales de estos terremotos, los relata en su Célebre Centuria. El día 2 de Diciembre de 1620, poco
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guerra de Sucesión, en la cual Alcoy, partidaria del Archidu
que, fué sitiada y batida por las tropas borbónicas. Entonces
fué construido el mencionado convento dentro de la villa
(1719-40). La iglesia es de una sola nave, muy elevada, y lo
que todos admiraban en ella es el altar mayor, grande y com:
plicada fábrica de maderatallada, obra de Fr. Cabezas, el famoso arquitecto de San Francisco el Grande, de Madrid (1).
Cuerpos entrantes y salientes, columnas retorcidas, cornisas de
líneas muy movidas y pronunciadas, imágenes de santos franciscanos, unas metidas en ornacinas, otras destacándoseal aire
sobre repisas, serafines por todas partes, forman este monumental retablo, más notable por lo vistoso que por lo correcto,
contribuyendo á aquel efecto, tanto el dorado y el bruñido de
la parte arquitectónica, como la policroma pintura de las estatuas. Fernando Cabrera, esperto pintor alcoyano, está deco,

después del Ave-María, sorprendió álosalcoyanos un movimiento de la tierra tan
grande, que destruyó gran parte de la población. La iglesia parroquial y la del
convento de San Frencisco se abrieron «como granadas» (dice aquel autor), y aún
sufrió más la de San Agustín, á pesar de la sólida construcción de este monasterio, que era todo de sillería. Cedieron los arcos de la capilla mayor, derrumbándose casi toda. Cayó el coro, muriendo siete de los religiosos, que estaban rezando
maitines, y quedaron destruídas tres de las cuatro fortísimas torres. En un hórno
'que se hundió perecieron aplastadas seis mujeres. Los muertos, al total, fueron

veintidós, é innumerables los descalabrados. El pánico resultó espantoso. El frío

eraextraordinario;la obscuridad completa; llovía y nevaba. A pesar de ellola gente,
presa de terror, huyó al campo; los más, desabrigados como estaban al ocurrir la
catástrofe. Aquella noche se contaron treinta y tres trepidaciones. El Sacramento
de la parroquia fué depositado en el Cementerio, y al día siguiente, en solemnísima y triste procesión, lo trasladaron á las Eras, y lo pusieron allí, bajo una tienda
de campaña de los condes de Concentaina, que trajeron de esta villa. El cura exhortó á todos para que se arrepintiesen de sus pecados, y propuso que Alcoy
nombrase patrón al Santo del día, que cra San Mauro. Hízose así, y desde entonces este Santo mártir es segundo patrono de la ciudad. Los terremotos se repitieron, con intervalos bastante largos, hasta el día de Reyes; pero ya no causaron
graves daños en los edificios. Los que hubo dentro de la población sejustipreciaron en doscientos mil ducados.
(1) Fr. Francisco Cabezas nació en Enguera, y profesó en el convento dela Co-

rona, de Valencia el año 1720. Dirigió las obras del convento de Santa Bárbara,

en Alcira, y llamado luego á Madrid, hizo el proyecto de la iglesia de San Francisco el Grande, y comenzó su construcción, que terminó D. Antonio Polo. Murió en
Valencia el año 1773.
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rando éste templo con grandes lienzos, en los que representa
pasajes de la vida de San Francisco y de San Mauro. Fáltame
citar el único convento de monjas que hay en Alcoy. Es de
agustinas descalzas y lo fundó el Patriarca Rivera con el título
del Santo Sepulcro. La iglesia es insignificante para el artista;
para la devoción de Alcoy, ofrece vivo interés por recordar
un suceso que causó hondísima impresión en el siglo xvi, y
que aún se conmemora todos los años. Un trabajadorfrancés,
apodado Cresol (candil), hurtó de la iglesia de Santa María un
relicario y dos copones con hostias consagradas. Ocultólos en
el establo de su casa, y al cabo de muchas pesquisas del consternado vecindario, fueron hallados. Al francés le cortaron la
mano diestra, lo ahorcaron luego, y sus cuartos fueron expuestos en parajes bien públicos para saludable escarmiento. En el
mismositio del feliz hallazgo se erigió una capilla primero, y
después el convento, por el cual se interesó tanto el Patriarca
Rivera, que vino á colocar la primera piedra, y volvió para
bendecirla iglesia ya construída (1595-98) (1).

La situación de Alcoy hace que sean muy pintorescos sus

alrededores. Fuentes que brotan y arroyos que corren por todas partes facilitan el cultivo en las quebraduras del terreno.
Los alcoyanos han convertido en delicioso vergel todas las

cercanías. Altos y fuertes paredones sustentan los bancales en

estos ásperos cerros, poblados de casas de campo, algunas de '
ellas de elegante construcción, con amenos huertos y artísticos

(1) Llamáronse del Santo Sepulcro la capilla primitiva y la actual iglesia,
porque en el lugar del establo donde se hallaron los objetos robados, se construyó
una especie de panteón Óó mausoleo. En una capilla de la iglesia se venera una
imagen llamada El Niño Jesús del Milagro. Poseía esta imagen una piadosa viuda
que habitaba en un piso alto sobre aquel establo, y se dice que, cuando se hacían

las pesquisas sobre el robo, torció la mano derecha, señalando al suclo con el de-

do que antes tenía levantado. El paborde D. Antonio Buenaventura Guerau, de
quien hablaré luego, escribió una Relación y noticia cierta de los prodigios que
mediaron en el Hurto y Hallazgo del Sanlisimo Sacramento en la villa de Alcoy, obra
póstuma, que hizo imprimir en Valencia un sobrino del autor, 1 67 1.
113
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jardines. En las sinuosas cuencas del Molinar y del Barchell,
el cuadro es más interesante y más hermoso: multitud de presas y canales aprisionan las aguas y las hacen saltar espumantes y ruidosas, para dar movimiento á los molinos y batanes, á
las fábricas de paños ó de papel, á la vez que riegan los campos y dan frescura á las frondosas arboledas. Pero, entre todos
estos amenos lugares, el que más place á los alcoyanos para
sus alegres deportes es la font Roja, que mana en las faldas
del Carrascal, y de cuyas aguas dijo Cavanilles que eran«las
más puras y excelentes del reino». Más que por sus límpidas
aguas es famosa esta fuente por el milagro de «los lirios entre
espinas», que en el siglo xv1 se juzgó como un portento expre-

samente acaecido para demostrar que la Virgen María estuvo
exenta de pecado original (1). En memoria de aquel renom(1)

m.

El paborde de la Catedral de Valencia D. Antonio Buenaventura Guerau,

hijo de Alcoy, fué á Játiva para predicar el sermón de la Asunción de la Virgen
en el año 1653. La víspera hubo alguna controversia en aquella ciudad sobrela
Concepción de Nuestra Señora, y aquella noche fijaron en los muros de la Colegiata un cartel que decía: «María concebida en pecado original, ita Bernardus,
Bonaventura etc.» El paborde, muy afectado, rebatió en su sermón aquella escandalosa doctrina, tomando por tema el versículo del Cantar de los Cantares: «Sícut
lilium inter spinas, sic amica mea inter filias.» Al regresar á Alcoy, fué pocos días
después con algunos otros sacerdotes ála Font Roja, que entonces era ya sitio de
recreo para los alcoyanos. Preocupado aún con la imagen de la azucena entre
abrojos, vió al rayar el alba en la espesura del Carrascal una de aquellas flores
entre erizos. Ni porel sitio, ni por la estación era ¡aquello cosa natural. El pabor-

de quiso coger la azucena, y ofreciendo resistencia la rama, arrancó la planta con

su bulbo ó cebolleta. Llamó á otro sacerdote que estaba allícerca, y éste encontró
á corta distancia otra azucena igual. Arrancóla del mismo modo, y abriendo el

bulbo halló dentro de él una imagen de la Purísima, como el arte acostumbra re-

presentarla. El mismo prodigio ofreció la azucena “del paborde. Todo ello quedó
consignado en una sumaria de testigos, que recibió el Justicia de Alcoy. Llevó luego las azucenas el mismo paborde al arzobispo de Valencia, Sr. López Ontiveros,
y examinadas en esta capital por personas doctas, calificaron el caso de milagroso, contribuyendo á propagar la creencia, ya muy extendida, de la Concepción
Inmaculada. Lacapilla que se erigió en el sitio donde brotaron las famosísimas
flores, fué bendecida el 21 de Agosto de 1663. No pudo asistir el paborde á la
bendición, pero fué el año siguiente para colocar en la ermita una campana, y entoncesbrotó la tercera azucena con la misma imagen de la Virgen «tan perfecta
como sacada de mano de diestro escultor». También esta planta fuéenviada á Valencia, y después de detenido examen y la formación de un expediente canónico,
el virrey y el arzobispo la remitieron alrey Don Felipe 1V. De estos sucesos se publicaron entonces varias relaciones, no sólo en España, sino en otros países cató-
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bradísimo suceso, construyóse allí una capilla, que de reciente
ha sido restaurada, y sus devotos se enorgullecen con la idea
de que éste ha sido el primer templo consagrado á la Inmaculada Concepción en toda la cristiandad.
Los que hayan visto bien lo que á la ligera dejo reseñado,
y visiten ademáslas fábricas y los talleres, entenderán quizás
que ya saben bastante de Alcoy. Pero no lo conocen, si no

han asistido á las fiestas de San Jorge. Hay que venir á esta

ciudad en el risueño mes de Abril: entonces, cuando se abren

AAT OARI po NAAA

las flores, desplégase también en aquellas fiestas otra hermosa

flor, nutrida durante todo el año porla savia del sentimiento
popular. Los simulacros de Moros y Cristianos, que aún se conservan en tantos pueblos de esta región, pero que en ninguno
se celebran con el suntuoso aparato que en Alcoy, no son aquí
espectáculo de mero entretenimiento, dispuesto la víspera y
olvidado al día siguiente. Constituyen la preocupación constante de las gentes, y son factor importante de la vida indivi-'
dual y colectiva, como principal manifestación del carácter

festivo y la lozana fantasía de este pueblo tan industrial y tra-

bajador. Ser fester (individuo que toma parte en la fingida guerra), es ser buen alcoyano. Las /iladas (compañías de ambos
ejércitos) forman «asociaciones permanentes, las cuales durante
doce meses van acumulando el entusiasmo y el buen humor,
que estalla al llegar la esperada fiesta. En esas /1/adas alternan
todas las clases: los fabricantes más opulentos no se desdeñan
en empuñar el inofensivo trabuco y formaral lado del último
de sus obreros. Cuando vi este grandioso simulacro, el generalísimo de los moros era un barrendero de la ciudad, que tenía á.sus órdenes soldados rasos millonarios.
La víspera de San Jorge, por la mañana, entra en la ciudad el ejército cristiano. El cuadro no puede ser mástípico ni
original; detrás del capitán general, vestido á lo Fernando el
licos, tomando acta del que se denominó Milagro de los lres lirios los escritores
que defendían la Inmaculada Concepción de María Santísima.

VALENCIA. — FIESTAS DE SAN JORGE EN ALCOY.

FILADAS (COMPAÑÍAS) DE LOS EJÉRCITOS CRISTIANO Y MORO.
EJÉRCITO CRISTIANO. — 1, Capellanes; 2, Aragoneses; 3, Caballería de Sequetes (nombre
del fundador); 4, Andaluces; 5, Marinos de Colón; 6, Tomasinos nuevos; 7, Navarros;
8, Vizcaínos; 9, Caballería de Peaco; 10, Asturianos; 11, Garibaldinos; 12, Somatenes;
13, Cides; 14, Angeles; 15, Estudiantes; 16, Romanos.

.

(Dibujos de un librito popular»)

j

VALENCIA, — FiEsTAS DE SAN JORGE EN ALCOY.

FiLaDAs (COMPAÑÍAS) DE LOS EJÉRCITOS CRISTIANO Y MORO.
SIGUE EL EJÉRCITO CRISTIANO. -

17, Tomasinos viejos; 18, MMasers (habitantes de las ma-

sías); 19, Antigua española, — EJÉRCITO MORO. — 20, Filada de lana; 21, Moros ele-

gantes; 22, Beduinos; 23, Moros de Cordón; 24, Moros de Chuan; 25, Moros de Vert;
26, Moros de C/ano; 27, Moros de Domingo Miques; 28, Tapiadores; 29, Caballería de
Bequetes; 30, Caballería de Moros; 31, Turcos; 32, Judíos.
(Dibujos de un librito popular.)
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_Católico, sigue lafilada de los masers (habitantes de las masías),

montados en borricos y cargados de provisiones, y detrás otras
muchas, con trajes caprichosos, de épocas muy distintas, guerreros romanos, otros «á la antigua española», estudiantes de
la tuna, tomasinos (traje de paisanosdel siglo xvH), somatenes
de Cataluña, contrabandistas andaluces, guerrilleros aragoneses y navarros, marinos de Colón, ángeles (para que no falte
en la batalla la milicia celestial) y ¡hasta garibaldinos! Pero la
principallada de los cristianos es la de los Capellanes, que
capitanea el mismísimo Mossén Torregrosa, el valeroso clérigo
que fué el primero en rechazar la hueste de Al-Azrach. Seis ú
ocho diminutos pajecillos, vestidos también de clérigos, le sostienen el largo y anchísimo manteo, para dejarle libre los brazos y que pueda rayar más alto que nadie en la frecuencia de
los disparos. Aún presentan aspecto más lucido las filadas
de los sarracenos, que hacen su entrada el mismo día por la
tarde. Con sus enormes turbantes, con sus espesísimas barbas
postizas, con sus chilabas bordadas de sedas de colores, sus
amplios y largos pantalones y su blanco albornoz, ó sus mantas
de vivos matices, como toda la vestimenta, resultan unos moros, no muy auténticos en verdad, pero majestuosos y fieros,
que revelan bien la idea que nuestro pueblo, impresionable y
artista á sua modo, conserva de las legiones orientales con las
cuales luchó durante tantos siglos. Todos los trajes son buenos,
y hasta lujosos: el fester no escatima para el lucimiento de la
función; gastará, si es necesario, su última peseta, empeñará

los colchones; pero se presentará bien vestido y bien armado

en su filada. Al verlo marchar, mudo, erguido, acompasado,
transparentándose en su rostro el regocijo, á través de la gra

vedad que le impone la solemnidad del acto, se comprende bien
cuán arraigada se halla esta fiesta en las costumbres, y cuánto
se complacen en ella los verdaderos hijos de Alcoy (1).
(1)

Cada uno delos dosejércitos tiene un capitán ó general, un alférez, un
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Fuera muy largo reseñarla: pasemos por alto la alegre
diana en la Plaza Mayor; las nocturnas serenatas (1); la gravedad con que, cambiando el trabuco por el cirio, forman
todos, moros y cristianos, en la grandiosa procesión de San
Jorge, para llegar al cuadro culminante, al simulacro marcial.
Antes duraba dos días; por consideración á los enfermos y
personas delicadas, á quienes molesta el fuego ensordecedor
de la batalla, se redujo á uno solo. En la Plaza Mayor se ha
construído un castillejo, que guarnecen los cristianos, enarbolando la bandera de San Jorge. Por la mañana, llega un apuesto
jinete moro, y entrega un pliego al general cristiano: esto se
llama la estafeta. El general lo abre, lo lee, € indignado lo rasga
y lo arroja al viento. El mensajero vuelve grupas, entre los
gritos de la multitud, y corre á escape por la larga calle de
San Nicolás, en busca de los suyos, que esperan en las afueras. Viene entonces por aquella calle /a embajada. Fían los
moros á la oratoria grandilocuente lo que no pudo conseguir
el laconismo epistolar. El embajador, lujosamente ataviado,
cabalgando en fogoso trotón, y acompañado de otros caba-

lleros agarenos, dirige al general cristiano, inmóvil en su cas-

tillo, una arenga en verso, dicha con voz estentórea y expresivo manoteo. La muchedumbre apiñadísima atiende con profundo silencio los sonoros versos. Retírase la embajada, como
se retiró la estafeta, al ser rechazadas sus amenazas, y corre

embajador, un sargento mayor, un esclavo (rodella) y dos pajes del general.
Además, figura en la hueste cristiana mossén Ramón Torregrosa. Las filadasse componen de un número indeterminado de individuos, un oficial ó primer arcabuz
(primer tro), un segundo (cop) y un tercero (darrer tro), dos ó más sargentos, y
una banda de música, ó un clarín, ó dulzaina y atabal. Cada año toca llevar la bandera á diferente filada, por riguroso turno, y lo mismo se observa con el nombramiento de general. La filada del general marcha la primera: la del alíérez, en el
centro del ejército. En esta filada forma mossén Torregrosa.

(1)

Por la gran afición que tienen los alcoyanos á la música, hay siempre en

esta ciudad varias bandas perfectamente organizadas, y además se contratan para
las fiestas de San Jorge otras muchas de poblaciones cercanas, lo cual da mayor

brillantez álos populares festejos.
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de un extremo á otro de la plaza la palpitación de la ansiedad
con que se aprestan á la batalla. Los cristianos no esperan al
enemigo en la fortaleza; van á buscarlo. Marcha delante el general con su estado mayor; detrás las filadas por su orden,
formados sus individuos en dos filas, como en las procesiones (1), y seguidos por la música respectiva, Avanza así la
hueste hasta salir de la ciudad por la puerta de Alicante, y
encontrar á los moros: esto es.el excaro. El general moro está
igualmente á la cabecera de los suyos: los dos grupos brillantísimos de los opuestos caudillos se detienen á pocos metros
de distancia y hacen á la vez los primeros disparos: ya no cesan
éstos hasta que termina la función. El ejército cristiano se va
retirando lentamente por la calle de San Nicolás, y avanza el
sarraceno, disparando sin tregua todas las /iladas. El estrépito
es horrible. El humo de la pólvora forma espesa nube en toda
la calle, y entre aquella humareda se ve en los balcones á las

bellas alcoyanas sonriendo á los incansables tiradores, que
quizás les consagran galantemente sus mejores trabucazos (2).
Cuando los moros llegan á la plaza, concéntrase allí la tremenda salva, durando aún largo rato la simulada defensa, hasta
que el castillo es asaltado, y substituye la bandera de la media=
luna á la de la cruz. La batalla tiene un remate festivo y grotesco. En rápida carrera invaden la plaza las //adas de caballería, provistas de corceles de cartón, y dan cargas inofensivas

(1) Cada Jester lleva su arcabuz y un ayudante al ladocon la carga dela pólvora. Los generales tienen tres ó cuatro ayudantes con otros tantos arcabuces, y
esos ayudantes los cargan, presentándolos al general, que no tiene más faena que
tomar el arma, dispararlay entregarla, para tomar otra y seguir así disparando
sin cesar.
(2) Los tiradores que intervienen en el simulacro, suelen ser unos seiscientos; gasta cada uno, por lo común, media arroba de pólvora: consúmense, pues,

trescientas arrobas de pólvora en salvas. Por si esta cantidad no da bastante idea
de los tiros disparados, añadiré que cada tirador hace, por término medio, mil

disparos: resultan seiscientos mil tiros, en pocas horas, y en espacio relativamen-

te reducido. Hay que advertir que estos disparos, hechos con arcabuces construídos ad hoc, suenan como cañonazos.

:
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sobre la multitud, que huye en pintoresca desbandada, y se
encuentra á lo mejor sorprendida por otro escuadrón que cierra

el paso, dando lugar esta sorpresa á ruidosos alaridos y cómi-

Cos aspavientos.
Por la tarde, los moros son los dueños del castillo; los cristianos los que envían la estafeta y luego la embajada, y los que
ganan la victoria definitiva. Al ponerse el sol, el estandarte
del Islam cede el sitio á la enseña cristiana en el disputado
castillo, y entre las primeras sombras de la noche aparece en

él, vivamente iluminada, la imagen de San Jorge, montado en
el legendario caballo blanco y esgrimiendo la lanza milagrosa.
Terminada la lucha, todos los combatientes, de dos en dos,

desfilan ante la capilla de aquel Santo, que está vistosamente
engalanada. Así que llega cada pareja, se arrodilla á la puerta,
descubriendo la cabeza, y saluda al Santo con un par de arcabuzazos. Es de rúbrica que los capitanes, en lugar de un disparo, como los soldados, hagan tres, para mayor honra del ce-

lestial patrono.

Las fiestas de San Jorge perderán un día, quizás no lejano,

su carácter propio y su especial atractivo. Llegó ya á Alcoy
el deseado ferrocarril; se ensanchará la industriosa ciudad;
mezclaránse elementos extraños con su natural vecindario; se

perderá la intimidad en que viven las antiguas familias; ofrecerá peligros lo que hoy no los tiene; parecerá tal vez anacrónico lo que hoy responde á sentimientos vivos y arraigados.
Pero, mientras llega ese día, hacen bien los alcoyanos en con-

servar la fiesta de casa, que es, á la par que testimonio de reli-

giosidad y patriotismo, vínculo de unión entre todas las clases.
Salgamos ya de Alcoy, para ir á Jijona; pero antes hagamos una breve excursión á la antiquísima Penáguila, villa de
voto en Cortes en los tiempos forales. Situada al Sudeste, en

este laberinto de montañas, facilita hoy ese viaje una buena
carretera, que empalmacon la de Alcoy á Alicante en el Ba-

rranco de la Batalla. A las tres horas de camino, cáusanos grata
114
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impresión umbrosa alameda entre unas cuestas, que parecen
cerrar el horizonte, cuando, de súbito, da media vuelta la dili-

gencia, y topamos con la vetusta villa. Aún conserva restos de
antigua fortificación; pero no es esto lo más interesante en
ella: la Plaza del poeta Fenollar y la Calle del Arzobispo Company (1) nos indican la gratitud de los penaguilenses hacia
dos paisanos insignes. En la Plaza de D. Joaquín Rico (otro
hijo ilustre de Penáguila) veremos dos edificios de interés his-

A.

| E
E

tórico: el uno fué residencia del almirante de Aragón, D. San-

Í

cho de Moncada, señordel valle de Guadalest y gran protector
de los moriscos, sus vasallos; el otro fué palacio de los Fenollar, señores de Benillup y Alcoleja; hoy está convertido en
casa-cuartel de la Guardia civil. La iglesia parroquial, dedi-

E
E

cada á la Asunción de la Virgen, es de sencilla arquitectura;

ARO:

fué restaurada por la munificencia del arzobispo Company, en

0

ella bautizado. Para la devoción de los penaguilenses hay en

pe

este templo una joya: la imagen de Nuestra Señora del Patrocinio, librada del furor de los turcos por el capitán Fenollar,
hijo de la villa, imagen que fué traída á Penáguila y es venerada como patrona.

:

E
de
ME.

En dirección al Sur se divisa un elevado cerro, en cuya cima

Des,

po ue
l.
A
ME

Ino
ON
;

(1) Mossén Bernardo Fenollar, piadoso sacerdote y celebrado pocta valenciano del siglo xv, fundó un beneficio en la parroquia de San Lorenzo, y fué solsobrer y domer de la Catedral; reunía en su casa á los ingenios más sobresalientes de su época, y habiendo sido secretario del famoso certamen que se celebró el
año 1474 en honorde la Virgen, coleccionó las composiciones presentadas en él,
haciendo estampar el libro titulado Obres e lroves en lahors de la Verge María,el
pe
primero que se conoce impreso en España. Tomó parte también en Lo Procés de
E
les olives. Murió en 1516. El arzobispo Fr. Joaquín Company nació en 1732; vis-—tió:el hábito franciscano en el convento de Santa María de Jesús, de Valencia; lle¿
gó á ser ministro general de la orden, y al mismo tiempo, por singular privilegio,
arzobispo de Zaragoza, De allí pasó á la sede valentina en 1800. Tomó parte activa en el armamento del pueblo y defensa de la ciudad contra los franceses, y
después, cuando Suchet se apoderó de ella, se esforzó en suavizar los rigores de
este mariscal. Murió en 1813 y fué sepultado en la capilla de la Purísima de la
:

Catedral. La Sociedad Económica de Amigos del País premió una biografía de este

prelado, escrita por L. de Ontalvilla (D. Pascual Boronat), la cual se conservainé:
dita en su'archivo.

y
|
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.se conservan los destrozados restos del castillo que un día
mandó: fortificar el Campeador, y del que, á mediados del siglo xut, se sirvió como de baluarte la morisma de la comarca
bajo las órdenes delterrible Al-Azrach. De aquí partió el feroz
caudillo para la reconquista de Alcoy. Todavía se llama Fuente
de Aladrach una que está en el barranco inmediato al monte
del castillo. Más allá de Penáguila encontramos á Alcoleja,
situada enla falda de Aitana; al Nordeste la montaña de Se-

rrella, baluarte de los moriscos de Guadalest, querespondieron

al grito de sublevación lanzado por los del valle de Laguar y
Muela de Cortes. También se hallan en esta comarca Benasau,
Gorga, famosa porla raza de sus corpulentos y arrogantes gallos, Benifallim, Benilloba, y otros pueblos de moriscos, que
dependían de Penáguila, donde tenía residencia el Justiciazgo

de esta escarpada comarca. Cerremos ya el paréntesis de esta

excursión y sigamos nuestra ruta.
Dije, al comienzo de este capítulo, que la salida de Alcoy
es difícil por todas partes; pero más porel camino que se dirige
hacia Alicante. Para visitar á Jijona, hemos de tomar esa carretera, siguiendo primero las estrechas y sinuosas márgenes del
histórico Barranco de la Batalla, y cruzando luego el extenso
Carrascal, bosque de encinas en otro tiempo (cuyas maderas
se reservaban para las construcciones navales de Cartagena),
y hoy monte casi pelado. Cuando llegamos al alto de la Carrasqueta, línea divisoria de las aguas que bajan á la hoya de

Alcoy y las que fluyen hacia la de Jijona, se nos presenta

á la vista un cuadro sorprendente por su selvática grandeza.
Parece que todas las montañas de la tierra se hayan reunido
y acumulado en un espacio de cuarenta kilómetros cuadrados.
Aquello es un laberinto de cerros inextricable. Desde nuestro
elevado observatorio tiene, á primera vista, el aspecto de los
planos de relieve que construyen los ingenieros militares; pero,
contemplándolo bien, se advierte que aquellas protuberancias
de la costra terreste son montes muy enhiestos, cortados por
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profundas barrancadas, y separados á veces por vallejos verdeantes. Esos vallejos, escondidos y bien abrigados, son la delicia y la riqueza de Jijona, cuya situación se adivina, en el
fondo de aquel cuadro, por la Peña que lleva su nombre, altísima cumbre de áspera roca. Desde la Carrasqueta hay que
bajar, para llegar hasta allí, catorce kilómetros de carretera,
que sigue primero el dorso de la prolongadísima montaña, y
después rompe en largos zig-zags para faldearla. Jijona (1) está:
tendida en la pendiente de una colina, debajo de su gigante
Peña; desde la carretera va subiendo el caserío, alando
un aspecto muy pintoresco, y á lla vez el sello de población
antigua, ennegrecida por la patina de los siglos; más arriba,
entre las rocas, y como formando parte de ellas, dibuja su
informe silueta un ruinoso castillo, obra de moros, reparado
para la guerra de Sucesión. Por el modo como está situada, y

por el valor de estos montañeses, tuvo importancia Jijona en

E

Bs
»
ME
lo.

la Edad Media; los monarcas aragoneses la hicieron villa real,

con voto en Cortes; á la milicia jijonesa la llamaban para guarnecer el castillo de Alicante en casos de peligro, y en la fortaleza de la población fiaban tanto, que pusieron en su escudo,
sobre las reales barras, un castillo con una llave á cada lado,
porque cerraba y abría el reino de Valencia y el de Castilla.
El primer Borbón, agradecido á lo que hizo porél, dió á Jijona
título de ciudad. No corresponde á ese título su estado actual;
Jijona está muy lejos de realizar la idea que hoy formamos de
las ciudades. Algo se ha extendido por el llano; pero aún permanece casi toda agarrada al cerro natal, encaramando sobre
él sus calles pendientes y empedradas con guijarros, al estilo
montañés. En ellas se ve alguno que otro caserón de piedra,
solar de familias nobles; y en medio de la población, una iglesia
grande y de robusta fábrica. Es la parroquial, templo sólo no-

(1)

Su nombre primitivo, Saxona, procede sin duda del latín, saxum, pena.
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table por su espaciosa nave, elevada bóveda y bien trazada

cúpula. En el altar mayor se veneran las imágenes de Nuestra

Señora de la Asunción y San Bartolomé, y en uno del crucero
la de San Sebastián, patrono del pueblo, cuya fiesta (20 de
Enero), se solemniza con lucidas funciones, en las cuales nunca
faltan las batallas de Moros y Cristianos. Pero esta ciudad, tan
pequeña y tan escondida, goza, por otro concepto, extensa

VISTA GENERAL DE JIJONA.

fama. Su nombre corre por toda España, y salva las fronteras,
sobre todo cuando se acercan las Pascuas de Navidad.
El turrón de Jijona (1) acreditado por los siglos (2), es
melindre y postre clásico en aquellos solemnes días. Para la
ciudad productora, es una fuente de riqueza, y le da una temporada de mucha animación. Apenasllega Septiembre, se pone
en movimiento el ejército de los turroneros. Entonces se
apresta el misterioso laboratorio, de donde ha desalir el dulce
manjar; se limpian y bruñen los grandes morteros de metal,
á

-

(1)- La industria del turrón, nacida en Jijona, y alli mantenida, como centro
principal de esta fabricación, se ha extendido á otras poblaciones, entre ellas Alicante, Concentaina, Alcoy, Biar, Gandía y Valencia.
(2) Escolano alaba á Jijona por «la admirable confección de turrones, que
echados en cajuelas, corren por Europa como cosa de grande regalo».

gro
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es
donde con pesados mazos se muele la almendra, y las enorm

perolas, en las que ha de hacerse la mezcla de la miel con el
azúcar, y de ambos ingredientes, con la tierna y bien molida
almendra, amalgama que forma el turrón, con la vigorosa y
atinada ayuda, por supuesto, del brazo jijonense, que á golpes
“de pala le da el oportuno zeomento, bajo la dirección de los
doctos en el oficio, á quienes han salido canas en esa delicada
faena. Y de este modo, trabajando mucho, y acompañando á
veces el trabajo con coplas y cantares, se sacan de cada perola
cuatro arrobas al día de la riquísima pasta.
Cuando llega Diciembre ya está todo listo; hay en los almacenes millones de cajitas de turrón, formando montañas, lo

.mismo que los turrones en barra, y los paquetes de piñones
careados de azúcar, otra golosina peculiar de Jijona, como lo
son de Alcoy las peladzllas (almendras también de azucarada,

o

o

,

costra); y los industriosos jijoneses se esparcenpor toda la
Península, pasan algunos los Pirineos, llegando hasta Marsella y París, y aún más allá, mientras otros cruzan el Mediterráneo y venden su mercancía en Argel y en Orán á moros
y cristianos. Esta es la época en que aparecen en Valencia, en
Madrid, en Barcelona, en todas las capitales de España; ellos,
ágiles y gallardos, con su ceñido traje negro, y su sombrero
también negro, redondo de ala, y la copa en forma de cono
truncado; ellas, esbeltas, cetrinas, conservando igualmente el
pintoresco atavío del país, luciendo la rumbosa trenza colgante
y sus ojazos negros (1). La uva de Jijona es, en sus mesas de

(1) Enel Diccionario Geográfico de Madoz, publicado á mediados del siglo xix,
aún seda comousual el traje de las jijonesas, descrito en los términos siguientes:«Las mujeres se distinguen de todas las de la provincia, y aun del reino de Valencia, no sólo por su hermosura, cuanto por su aseo, limpieza y gracioso modo
de vestir. Compónese su traje de una especie de enaguas ó guardapies algo corto, listado de blanco y azul; justillo de raso al cuerpo, que sujeta bien su delgada
' cintura, con un armazón á los pechos que llaman petillo y medias mangas de
lienzo blanco con encaje ó puntilla; pañuelo blanco ó de colores al cuello, cuyas
puntas atan por detrás; otro pañuelo blanco á la cabeza, generalmente caído á los
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venta, compañera obligada del turrón y demás confitura, uva
firme, cristalina, fresquísima, no conservada hasta esta altura

de la estación en barriles de serrín, ni colgada del techo, sino

recién cogida del parral y criada al aire libre, aunque sí pul-

cramente cuidada y atendida durante todo el tiempo que es-

tuvo pendiente del sarmiento, para cortar en seguida los granos
averiados que pudieran dañar á los demás. ¡Si pudiese hacerse
lo mismo en la humana sociedad con todos sus miembros corrompidos!

Al poniente de Alcoy y de Jijona se extiende la hoya de

Castalla. No es una hondonada fragosa como las de aquellas
ciudades; aunque ceñida por todas partes de montañas, forma
una llanura ondulada, que mide cuatro leguas de Norte á Sur,
y tres en su mayor anchura. En el centro está Castalla, al
Nordeste Ibi, Onil al Noroeste, y al Mediodía: Tibi. Por esta
parte baja el río Monegre, formado con las vertientes de este
extenso valle, y á poca distancia de la población recoge sus
aguas el famoso pantano que toma su nombre, y al que debe su
fertilidad la huerta de Alicante, como veremos en el capítulo
siguiente. Por ese lado, cierran la hoya montes muy elevados, que la separan de la cuenca del Vinalapó, y entre los
cuales descuella el pico del Maigmó, una de las cumbres principales de esta provincia, y excelente mirador colocado en su

centro (1).

hombros; peinado todo atrás con su hermosa trenza caída á las espaldas, calzando sus pequeños pies unas alpargatas finas de cáñamo, tan blanco como las medias que dibujan su bien contorneada pierna».
(1) «Desdeel Carrascal veía á dos leguas de distancia el Maigmó, monte cuya
punta cónica sobresalía entre las demás de la comarca, y pareciéndome aquel sitio el más oportuno para descubrir el país, que yace al Sur y Norte, caminé hacia
sus raíces, y en dos horas subí á la cumbre por cuestas ásperas cubiertas de vegetales hasta dos terceras partes de la altura, desnudas y peligrosas en el resto.
Si los pinos, cornicabras y multitud de arbustos impedían el paso en las primeras, los repechos, despeñaderos y quebradas aumentaban la dificultad para vencer las últimas. Mas, llegado á la punta, hallé recompensedas las fatigas al obser-

var multitud de plantas que solamente crecen en Peñagolosa, Mariola y sitios
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Castalla, con Ibi y Onil, formó una importante baronía en

los tiempos forales. Aquella villa fué ganada por Abu-Zeit:
algún tiempo la poseyeron él y su yerno Ximen Pérez de Arenos; pero luego la adquirió el Conquistador, y entró en los dominios de la corona. Don Pedro IV fué quieninstituyó la baronía. En sus tenaces guerras contra Castilla faltábanle recursos
para fortificar y guarnecer el castillo de Castalla, punto estratégico para aquellas campañas, y dió aquel estado al opulento
mossén Ramón de Vilanova (1364), que se encargó de su defensa. Esta poderosa casa, que tomó despuésel apellido Ladrón
de Vilanova, poseía también el vizcondado de Chelva. Ibi no
perteneció á esta baronía: era una aldea de la villa de Jijona.
Castalla ha recibido de reciente el título de ciudad, que se
va extendiendo demasiado. Está situada, como ya dije, en la
parte central de la hoya, amparándose de una colina que do-

semejantes; al ver un suelo descarnado, y enormesdientes que dexaronlas moles
destruídas; precipicios horribles y cortes casi perpendiculares hacia el Sur: largas cuestas hacia el Norte, cubiertas de pinos espesos, que continuaban hasta los
barrancos. Aumentóse el gusto con la agradable sorpresa de registrar un país
nuevo y dilatado por el Sur, y por todas partes hermosas vistas, útiles para rectificar la geografía del reyno. Mirando al Norte descubría en una profundidad enorme: la hoya entera de Castalla y sus pueblos; veía el río que, formado en las cercanías de Onil, iba serpeando con dirección al pantano de Alicante, y en éste la laguna que por media legua forman Jas aguas embalsadas, vistosas por brillar en
ellas los rayos del sol al lado de obscuras masas de pinos. Foyaderes, ó sea el Carrascal de Alcoy, se prolongaba hacia el Oriente, y sobre él se encumbraba el
Alto de Moncabrer en Mariola: quedaban al Nordeste los montes que desde el
pantano se agrupan en el término de Xixona, y al Noroeste la sierra de Onil, Saix
y montañas de Petrel, reconociéndose la nombrada el Cid. Volví después la vista
hacia el Mediodía, hacia aquel país nuevo y dilatado, y lo ví cerrado al Este porel
mar Mediterráneo desde la huerta de Alicante hasta el cabo de Santa Pola: seguíase Elche por el Sur, las montañas de Orihuela, y más lejos las de Cartagena: des=cubríase Cox en las faldas del monte de Callosa, entre el cual y Saix, que caía al
Poniente, mediaban las montañas de Crevillent, quedando en las llanuras y va-

lles las preciosas huertas de Elda, Novelda, Monforte y Aspe: en las profundas raices del Maigmó se descubría Agost, situado en la meridiana del punto de obserción, cuya línea pasaba por Elche dexando á la derecha Monforte á muy corta
distancia, y algo más apartado á la izquierda ó Levante el monte aislado nombrado Font calenta. Este monte, Agost y San Vicente del Raspeig parecían formar un
triángulo equilátero, ocupando el Raspeig el ángulo septentrional, al que se seguían por este rumbomultitud de montes.» Cavanilles, libro 1V, 73.
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mina la llanura, y en cuya cumbre roqueña se conservan las
ruinas del castillo. Tiene dos edificios notables: la iglesia y la
Casa consistorial. Obra la primera del siglo xv1, construída
toda ella de sillares, es una fábrica severa, de estilo ojival,
cuya extensa nave, sobriamente decorada, puede admirarse

ahora bien, porque ha habido el acierto de limpiar sus muros

PALACIO SEÑORIAL DE ONIL.

de la pintura que los afeaba. En el siguiente siglo construyó
Castalla la Casa de la Villa, también de cantería y de amplias
proporciones (1). Onil tiene otro edificio digno de mención: el
palacio señorial, propiedad ahora de los marqueses de Dos-

Aguas, sucesores de los Ladrón de Vilanova. Uno de éstos lo

construyó en el siglo xvm (2), sin llegar á terminarlo, y así
(1)

Se han conservado los nombres de los constructores de ambosedificios:

los de la iglesia fueron los hermanos Tomás y José Bernaben, hijos de Castalla;

el de la Casa consistorial Pedro Quintana, arquitecto de Alicante.
(2) Consta la fecha de la construcción de este palacio en una lápida, que
está en una delas torres y dice así; «Any MDCXXXVIII es feu esta torre per Ramón
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quedó. En nuestro dibujo se ve una de las grandes torres que
robustecen y adornan los ángulos del espacioso edificio. Sólo
hay tres: en el lugar de la que falta, se eleva el campanario
de la iglesia parroquial, á la que dió cabida, á instancias del
vecindario, el vasto palacio (1).
Esta hermosa hoya de Castalla, poblada de labradores infatigables, y donde parece que la paz tenga perdurable asiento,
fué teatro ensangrentado durante la guerra de la Independencia,
de batallas reñidísimas, y en las cuales mostróse muy diversa
la mudable suerte de las armas. La primera resultó desastrosa
para nosotros. Valencia, vencido el ejército de Blacke, había

caído en poder del mariscal Suchet, con casi todo su antiguo
reino. Sus tropas de reserva, al mando del general Harispe,
estaban hacia la parte de Alicante. El general español D. José
O*Donnell, que mandaba el segundo y el tercer ejército, quiso
atacarlas, y para distraer la atención del mariscal, hizo que
una escuadrilla anglo-española se dejase ver por la parte de
Denia y Cullera. Allá concentró fuerzas Suchet, dejando á
Harispe algo aislado con las suyas. Ocurría esto en los úl-

Lladró» Hay ademásblasones de piedra en las aristas de las torres inmediatas al

cuerpo del edificio (véase el fotograbado) y esos blasones son los de la lamilia
Ladrón de Vilanova.
(1) Este Palacio es de una forma muyregular, de planta cuadrada, con las
torres en los angulos, según queda dicho. Estas son de piedra muy dura; el cuerpo del edificio de mampostería, y sólo tiene de cantería la puerta y las ventanas:
estás últimas están preparadas para. añadir labores, que no se ejecutaron. La
puerta principal tiene unarco redondo, formado porenormes dovelas. Delinterior,
son dignas de notarse las habitaciones del alcalde ó justicia, cuyo nombramiento
correspondía al señor, y la cárcel comuna del pueblo, situadas junto á la puerta.
Crúzase luego un pequeño patio (llongela) y se llega á un espacioso claustro, que
ocupa el centro del edificio. No se concluyó esta obra: están las columnas, la ar-

cada y todo el cornisamento; pero faltan la bóveda y el segundo cuerpo. En este
claustro se abre la puerta de otra cárcel, de la jurisdicción señorial. Lo único terminado en esta vasta mansión aa son las habitaciones del interior de las
torres, cuyos techos son abovedados y las ventanas tienen cómodos ajimeces. En
el resto del edificio hay una serie de salones inmensos, sin decorar, y con techos
de madera con artesones sin labor alguna. La iglesia, con ser desahogada, sólo.'ocupa un pabellón del palacio, á la parte posterior y de Poniente. El campana-

E

rio se construyó en 1778, según consta en otra inscripción.
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momento. Harispe estaba en Alcoy; tenía una división en Ibi,
otra en Castalla, y un regimiento de dragones en Onil y Biar.
Los españoles, que eran doce mil, tomaron la ofensiva, ata-

ia

acudió Harispe desde Alcoy en socorro de la división compro-

metida en Ibi, y decidió la batalla, teniendo que retirarse el
ejército español con grandes pérdidas por las gargantas que
conducen á Alicante (1). Aquella derrota produjo gran impresión, y por todas partes se levantaron clamores contra el
general O'Donnell. Los diputados valencianos lo atacaron dura-

a» oo

de aquellas posiciones. Ambasdivisionesfrancesas, al retirarse,
se pusieron en contacto y se rehicieron, esperando el auxilio
de los dragones. Estos salieron de improviso de unosolivares,
y cargaron con tal ímpetu sobre la infantería española, falta
de la ayuda de la caballería, retrasada en su marcha, que fué
desbaratada por completo, perdiendo los, dos cañones quellevaba, y quedando prisionero un batallón de valones. A la vez

.

cando á la vez al enemigo en Ibi y en Castalla, y desalojándole

mente en las Cortes, pidiendo que se le sometiese á un consejo de guerra. Fué separado del mando, y su hermano, el
conde dela Bisbal, que era uno de los Regentes del reino, tuvo
que dimitir la regencia.

Pero los mismos campos, testigos de aquel desastre, vieron palidecer á los pocos meses la estrella de Suchet. En la
primavera siguiente, Elio, llamado de América por los Regentes, mandaba el segundo y el tercer ejército, cuyas fuerzas se

habían aumentado con unafuerte división que vino de Mallorca,

y con la expedición anglo-siciliana. Formó con estas tropas
una extensa línea, que desde Alcoy, por Castalla, Biar y Vi-

llena llegaba hasta Yecla. Suchet quiso destruirla y el día 11

de Abril el general Harispe acometió de improviso en Yecla
(1) Nuestras pérdidas consistieron en ochocientos muertos y heridos, 1796
prisioneros, dos cañones, tres banderas y municiones de guerra.
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timos días de julio del año 1812. O'Donnell aprovechó este
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su extrema izquierda, fuerte de cuatro mil hombres, derrotándola y cogiendo prisioneros á un coronel, sesenta y ocho oficiales y más de mil soldados. Al día siguiente, Suchet en persona dió otro golpe afortunado sobre Villena, abriendo sus
puertas á cañonazos y haciendo rendirse á un regimiento que
la guarnecía. No se detuvo: cayó en seguida sobre Biar y rechazó una brigada inglesa que le cerraba el paso á la hoya de
Castalla, tomándole dos cañones. Con estos alientos, el triunfante mariscal entró en aquella hoya llevando veinte mil soldados aguerridos para completar la victoria. Envió la caballería hacia Onil; dispuso que seiscientos tiradores trepasen por
las montañas para envolver la izquierda del enemigo, y desplegando sus tropas en línea de batalla, atacó briosamente á
los aliados, que mandabael general Murray. Resultó infructuoso el ataque: los franceses fueron rechazados en todas partes, y aquella misma tarde repasó Suchet cabizbajo el puerto
de Biar, con más demil bajas, retirándose 4 Fuente la Higuera
y ene Ya no volvió á tomar la ofensiva; limitóse á defender la línea del Júcar, y muy pronto tuvo pare evacuar el
reino de Valencia.
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CAPÍTULO XX
VILLENA Y ALICANTE

ARA ir de Valencia á Alicante sin perder la comodidad del
ferrocarril, hay que dar largorodeo. El único boquete que
se abrió hasta hoy á la locomotora para pasar de una provincia á la otra, es el del valle del Serpis, por donde fuimos á
Alcoy, en el capítulo anterior. Pero termina allí este ramal, y
para llegar á Alicante, hemos de buscar otro camino. Hay
que utilizar la línea de Játiva á Almansa, salir del reino de Valencia por el túnel de Mariaga, entrar en la provincia de Albacete, y cambiar de tren en la estación de Venta la Encina,
tomando allí la línea que por Villena penetra en la provincia
alicantina, y que pasando por Elda, Monóvar y Novelda, nos
lleva á su capital. Esta puerta de Villena es una de las muy

A

Villena y sus marqueses.—Biar.—Alicante.—El puerto y el castillo.—Lucen-=
tum.—Los sitios de Alicante. — Sus monumentos.—La Santa Faz.—La
Huerta.
¡

pocas que de par en par están abiertas para penetrar en nues-

USA

tro antiguo reino, ceñido en casi todo su contorno terrestre
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por elevadas sierras. No faltan montañas por esta parte, pero
hay entre ellas extensos valles con honores de llanuras, que
dan paso franco á los trenes.
Villena, ciudad de rancio abolengo, no ha sido valenciana
hasta el presente siglo; por eso nos pasa .con ella como con
Requena: suena poco su nombre en los anales de nuestro antiguo reino. Pero en todas partes es bien conocido, no sólo de

las personas cultas, sino también del vulgo iliterato, gracias á

su famosísimo marqués, personaje tan desdichado como docto,'
que no pudo hacer efectivo en vida aquel título, con que lo
conoce la posteridad; y gracias también al Orejón, cuya nombradía corre parejas con la del Bobo de Coria y el Papamos-

cas de Burgos.

Atribuyeron algunos á Villena origen romano; pero esto
és una suposición no comprobada (1). Población importante
y fuerte, éralo ya en tiempo de los moros; pues por dos veces
rechazó á los guerreros de Don Jaime, rindiéndose á la tercera (2). Como pertenecía á' la conquista de Castilla, aquel
monarca tuvo que cederla á su consuegro el santo rey Don

Fernando (3), que donó la villa y el castillo de Villena, con

toda aquella comarca, á su hijo segundo el infante Don Manuel.

(1) Algunos autores colocaron en este punto la Bigerra de los bastitanos,
ciudad que suena en la guerra de los Escipiones contra los cartagineses. Cortés ;
creyó que Villena era llunum, citada por Ptolomeo. No se han encontrádo restos
que acrediten la procedencia romana de esta población. Hubner dice que se le
han atribuído sin fundamento algunas inscripciones de aquellos tiempos,
(2)

Después de la rendición de Valencia, Ramón Folch de Cardona, que no

pudo concurrir á aquella campaña, y Artal de Alagón, con permiso del rey,
hicieron una excursión hacia el reino de Murcia. Entraron en Villena, y se
" apoderaron de dos tercios dela ciudad, peroserehicieron los moros y los arrojaron.

Atacóla después el infante Don Fernando, con los caballeros de Calatrava, y le

puso sitio; pero los sitiados le incendiaron las máquinas, y tuvo que levantar el

campo. Más afortunado el comendador deAlcañiz, logró rendirla.

(3) Enel capítulo XVI (pág. 763) hablé del convenio celebrado entre Don
Jaime y su yernocl infante de Castilla Don Alfonso (el rey Sabio después). Por
virtud de él, el monarca aragonés entregó al castellano Villena, Caudete y Sax,
que desde entonces pertenecieron á la Corona de Castilla.
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No estaban bien seguras estas nuevas adquisiciones: veinte

años después se sublevaron los moros, y los castellanos tuvie-

ron que pedir auxilio al viejo y glorioso monarca aragonés.
Púsose éste en campaña y pronto se le entregó de nuevo Villena, pidiendo su amparo contra las demasías de aquel in-

fante (1265). Por su situación entre los reinos de Valencia, de
Murcia y de Toledo, y porlas poblaciones importantes y el

fuerte castillo que de él dependían, era aquel señorío uno de los

mejores de España, y digno solamente de personas reales (1).

Cuando Don Enrique de Trastamara, al coronarse en Burgos

(1336), hizo grandes mercedes á los que le seguían, dió el

marquesado de Villena (2) á Don Alfonso de Aragón, nie-

to del rey Don Jaime Il, aquel poderoso prócer, que en el
reino de Valencia fué conde de Denia y primer duque de Gandía, y á quien sus vasallos conocieron con el nombre del Duque viejo (3). Era Don Alfonso varón valerosísimo, y como
valeroso, turbulento. Vivió mucho, y llenó más de medio siglo
de la historia de Aragón y de Castilla con sus hazañas y con

sus intrigas. A su hijo segundo Don Pedro, lo casó con Doña

Juana, hija natural de Don Enrique II de Castilla, y más tarde,

por no haber pagado el dote ofrecido, confiscóle este monarca

el marquesado. Don Pedro murió en la jornada de Aljubarrota,
*

(1)

Alinfante Don Manuel sucedió su hijo Don Juan Manuel. Aunque Villena

dependía de Castilla, no estaban bien definidos los derechos de soberanía, pues

el rey de Aragón Don Alfonso IV, dió á Don Juan Manuel el título de Príncipe de
Villena, título que confirmó Don Pedro IV, autorizándole para usar también el de
duque.
(2) Los derechos que sobre este señorío tuvo el infente Don Manuel habían pasado ásu sucesora D.* Juana Manuel, esposa de D. Enrique de Trastamara.

Entonces se introdujo por vez primera en Castilla el título de marqués; hallában-

se ya establecidos los de duque y conde. Ni Don Enrique 1I, nisus sucesores Don
Juan 1 y Don Enrique III, crearon otro marquesado. El segundo en aquel reino fué
el de Santillana, fundado por Don Juan Il en 1445. Véase el libro del Dr. Salazar

de Mendoza sobre el origen de las dignidades seglares de Castilla y León.

(3) Véase en este mismo volumen elcap. XV, pág. 672.Don Alfonso de
Aragón había heredado del infante su padre los condados de Denia y de Ribagorza. |
El ducado de Gandía se lo dió mucho después su sobrino el rey Don Martín.
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y dejó un hijo, Don Enrique de Aragón, que su tenaz abuelo
quiso educar para las armas y Ta política. Pero aquel muchacho, de natural apacible, sólo pensaba en los libros (1). Descendiente de los reyes de Aragón por su padre, y de los de Castilla por su madre, pudo brillar y medrar mucho, á ser otro su

carácter. «Este caballero, decía de él Alvar García de Santa
María, cronista de Don Juan Il, fué grande letrado, pero supo
muy poco en lo que le cumplía»; de lo cual resultó, según su
biógrafo Fernán Pérez de Guzmán, que estuviese «en pequeña
reputación de los reyes de su tiempo, y en poca reverencia de
]
los caballeros».
Muerto su abuelo, pidió en vano el marquesado de Villena:
sólo obtuvo de Don Enrique III, como pobre compensación,
el condado de Cangas de Tineo. Aspiró luego al maestrazgo de
Calatrava: ayudóle mucho en esto aquel monarca, y con grandísimas dificultades consiguió la elección; mas, para ello, tuvo que
renunciar el condado obtenido y sus pretensionesal marquesado
de Villena; hubo de anularse además su matrimonio, declarando
él propio su impotencia. Esto era una superchería, que indignó
á los caballeros de la Orden: hubo protestas; promovióse en ella
un cisma; eligióse otro maestre, y por fin, quedó el mísero
Don Enrique sin maestrazgo y sin condado ni otros “señoríos.
Arrimóse entonces á su primo el infante Don Fernando, el de
Antequera; con él fué á la campaña de Andalucía, aunque sin
compartir sus glorias militares, y cuando el Compromiso de
Caspe llevó aquel príncipe al trono de Aragón, acompañóle

(1) De las tempranasaficiones literarias de D. Enrique de Villena, dice Fernán
Pérez de Guzmán: «Naturalmente fué inclinado álas sciencias y artes más que á la
caballería, é aun álos negocios del mundo civiles ni curiales; ca non habiendo
maestro para ello, ni algunole costriñendo á aprender, antes defendiéndogelo el
marqués, su abuelo, que Jo quisiera para caballero, en su niñez, quando los niños
suelen por fuerza ser llevados á las escuelas, él, contra voluntad de todos, se dispuso á aprender; é tan sotil é alto ingenio había, que lijeramente aprendía qualquier sciencia y arte á que se daba; ansí que bien parescía que lo había á natura.»
“Generaciones y semblanzas, cap. XXVIII.
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y fué uno de los primeros en su corte. Este fué el período más

feliz de su vida: gozaba gran autoridad por sus conocimientos

en la Gaya ciencia, y reorganizó en Barcelona el Consistorio
establecido por el rey Don Juan el 4mador de Gentileza (1).
Pero aquello duró poco: Don Fernando sólo reinó cuatro años;

y á su muerte, Don Enrique de Villena (que así se llamó siempre, aunque no poseyó este marquesado), volvió á Castilla po-

bre y desvalido (2). Sólo pudo conseguir el señorío de Iniesta:

en este pueblo, y en Torralva, que era de su mujer (pues fué

revalidado el matrimonio), pasó los últimos veinte años de su

vida, dedicado á los estudios que le dieron en vida famade astrólogo, y después de nigromante (3), prolongando su nombradía, y desfigurándola hasta el punto de presentárnoslo Hartzenbusch embotellado en su popularísima comedia de magia

La Redoma encantada (4). No tuvo este famoso personaje des-

(1) Con éste motivo y para que en Castilla «tomasen hombres y doctrinatos
que se decían trovadores para que lo fossen verdaderamente» compuso D. Enrique de Villena su Arte de trovar, una de sus obras más importantes, de la cual

sólo se conservan fragmentos.
]
(2) Al marchar de Barcelona, D. Enrique pasó en Valencia una temporada el
año 1417, y á instancias de mosén Pero Pardo, señor de las baronías de Albaida

y de Corvera, compuso el Libro de los Doce Trabajos de Hércules, en romance catalán.

(3) Su coetaneo y biografo Fernán Pérez dé Guzmán, decía ya de él: «Eansi en
este amor de las scripturas, nose deteniendo en lassciencias notables e católicas,
dexose correr á algunas viles é raeces artes de adivinar é interpretar sueños y

esternudos y señales, é otras cosas tales, que nin á principe real, é menos á católico cristiano, convenían.» Loc. cit. XXVIII.

(4) Fué Don Enrique, según le describe en sus Generaciones y Semblanzas

Fernán Pérez de Guzmán, pequeño de cuerpo y grueso, el rostro blanco y
sonrosado, naturalmente enamoradizo, y poco comedido para los p!aceres de la
mesa, de que hubo de originársele la gota en pies y manos, dolencia que
complicada con una aguda fiebre, lo llevó al sepulcro á los 50 años, estando en

Madrid, y siendo enterrado en la iglesia del convento de San Francisco (1434).

Como ya tenía entonces fama de hechicería, echaron al fuego, en un patio del
convento de Santo Domingo, buena parte de su librería que, según dice Zurita, se

reputaba como un tesoro entre las más ricas que había en España. De este renom-

brado ingenio se han ocupado todos los autores que han escrito la historia de la
literatura española. Como publicaciones más recientes, y que lojuzgan con buena
crítica, he de citar el estudio hecho por el erudito y modesto valenciano D. Felipe
Benicio Navarro, que acompaña á la impresión de una de sus obras, 4Arle cisoría,
116
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cendencia legitima; dejó dos hijas naturales, y una de ellas,
doña Leonor, heredó el ingenio. de su padre. Con el nombre
de Sor Isabel de Villena, la hemos visto figurar entre las religiosas más insignes del Real Monasterio de la Trinidad, de Valencia (1).
'
En poder de los reyes de Castilla el señorío de Villena,

sirvióles para nuevas y valiosísimas mercedes. Recibiólo del
rey Don Juan II, con título de duque (2), el infante de Aragón

Don Enrique, al casarse con la infanta de Castilla Doña Catalina (1420). Por muertede ésta, volvió pronto á la Corona,y el

mismo monarca, en el año 1445, premió con él, reducido otra
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vez á la categoría de marquesado, los servicios de D. Juan de
Pacheco, maestre de Santiago, duque de Escalona, conde
de Giquena, y después mayordomo mayor de Don Enrique IV.
Este marqués de Villena fué tan famoso y tan influyente en
los disturbios del siglo xv, como el primer marqués en los del
siglo x1v, yal poder que alcanzó no contribuía poco el que le
daba aquel marquesado, que se extendía por la mayor parte
de la actual provincia de Albacete (3). Poco duró también
tan preciado señorío en poder de los Pacheco: en el reinado
de los Reyes Católicos quedó incorporado á la corona. Entonces y en épocas posteriores la ciudad del Orejón debió grandes
privilegios á los monarcas de Castilla (4).
no la más importante de las suyas; pero sí una de las más curiosas (imprimióse
este libro en Barcelona elaño 1879); y el publicado en Madrid, el año 1 896, por
D. Emilio Cotarelo, con el título de D. Enrique de Villena, su vida y obras.
- (1) Véase el tomo primero, cap. XXI, pág. 829.
|
(2) Dice Garibay (loc. cit.) que este ducado fué el tercero que se creó
cn
Castilla. Fué el primero el de Benavente, y segundo el de Peñafiel.
(3) 'Comprendía el marquesado la villa de Villena, la ciudad de Chinchilla,
y las villas y lugares de Belmonte, Alarcón, San Clemente, castillo
de Garci
Muñoz, Iniesta, Alcalá, Ajorquera, la Roda, Albacete, Hellín, Tovarra,
Jumilla,
Yecla, Sax, Almansa, Utiel, Villanueva de la Fuente, el Bonillo, Logasa,
Muñera,
Villarrobledo, Zafra, Giquena, Velez el Rubio, Velez el Blanco, Salinas
de Ponilla,

Cotillas y Bugarra.

:

:

(4) Los privilegios concedidos por los reyes de Castilla
á esta población
están impresos en un cuaderno titulado: Privilegio y confirmaci
ón á la ciudad de
Villena, de ciertos privilegios que tiene para nopagar
portages y otras cosas.
Madrid, 1688.
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Villena es hoy una buena población agricultora, enriquecida en época reciente por sus viñedos, y que, conservando
siempre la lengua castellana, participa del carácter manchego
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extiende amplísima llanura, que cruza el río Vinalapó, y cuyo
horizonte cierra á lo lejos la línea ondulante de las montañas, en la que descuellan, como obeliscos, los picos de Ca-
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en el declive occidental de un cerro pelado y áspero (Peña
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brera en tierra de Albacete. En lo más alto de la ciudad vieja
se yerguen sobre un estribo de la peña los macizos muros y
la alta torre cuadrada de su castillo señorial, y completan su
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fisonomía las esbeltas torres de sus dos parroquias, que tienen
el aire de los campaniles italianos. La principal de estas iglesias es la de Santiago, la cual goza la categoría de arcedianal.
Debióla á un hijo ilustre de Villena, D. Sancho García de Medina, canónigo de Cartagena y protonotario apostólico. Cuenta
la tradición que era hijo de padres muy pobres, y se empleaba,
siendo mancebo, en recoger basura por calles y caminos. Pasó
por allí un Nuncio del Papa, que bajaba de Castilla para embarcarse en Alicante, y el'chicuelo se encaramó al estribo de
su carroza. Trabó conversación con él aquel docto eclesiástico, y le pareció tan avisado y despierto, que lo llevó consigo. Sanchuelo hizo carrera en Roma, y amañte siempre de
su pueblo natal, obtuvo de Alejandro VI y de Julio II privilegios para la iglesia de Santiago; fundó en ella diez beneficios
y fué su primer arcediano. Un sobrino suyo, D. Pedro de Medina, continuó sus buenas obras en aquel templo. Enla sacristía pueden verse los retratos de ambos bienhechores(1).
Remóntase la construcción de la iglesia de Santiago al siglo xv, y el arte gótico aparece en ella más pesado y mazacote
que en los templos valencianos. Sus dos puertas son de traza
ojival, pero pobremente ornamentadas, y con remiendos quelas
afean. El interior es más interesante. Sostienen las bóvedas
columnas espirales, gruesas como pilares egipcios, y con estrías muy poco pronunciadas. Cierra la capilla mayor una pre-

ciosa y característica verja de hierro, obra del siglo xv1, con un

púlpito, también de hierro, á cada lado (2). Corresponde ya
al renacimiento la obra del coro, situado en la nave central,
entre las columnas, obra que se debió 4 D. Pedro de Medina.

(1) Aprobó Julio II, por bula del año 1511, la fundación de los diez beneficios
que constituyeron el capítulo de la Iglesia de Santiago, y el fundador construyó
cerca de este templo un buen edificio, que Axis para casa conventual. Hoy la
ocupa el Ayuntamiento.
,
i
(2) Esta verja se construyó en Roma el año 1343.
.
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Por supuesto, no se libró esta iglesia del irreverente blanq
ueo

con que estos pueblos, amantes dela luz y la brillantez, revocan
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VILLENA: IGLESIA DE SANTIAGO.

del templo. Es alta, cuadrada, con dobles ventanas en el cuerpo superior, y sobre este cuerpo una airosa galería saliente.
Tiene por remate una montera piramidal de elegantes propor-

ciones. Es un buen specómen de campanario, muy diferente de

nuestras torres valencianas. La otra iglesia parroquial, llamada
de Santa María, y dedicada á la Asunción de Nuestra Señora,
es también de arquitectura ojival, con tres naves, sostenidas

(1)

En nuestro tiempo se ha mejorado esta iglesiacon una magnífica capilla

de la Comunión, obra á la cual han contribuído las principales familias de Villena.
La dirección artística estuyo á cargo del pintor valenciano D. Carlos Giner, y es
suya la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que hay en el altar principal.
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la ennegrecida piedra (1). He citado las dos esbeltas torres
de las parroquias: la de esta de Santiago, en especial, tiene
aspecto muy gallardo, que contrasta con la robusta fábrica
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por gruesas columnas salomónicas, como aquélla. Las bóve-

das, de crucería, son muy hermosas; la puerta principal, de es-

tilo plateresco, con la imagen de la Virgen, tiene poco mérito.
Por lo demás, la ciudad, aunque antigua, no presenta aspecto vetusto: todo está limpio y blanqueado, y en todas partes se nota el movimiento de un pueblo activo y laborioso. La
plaza del Mercado es lo que conserva más el tipo de los tiempos pasados. Allí encontrará el forastero la fuente llamada

prosaicamente de los Burros; pero preguntará en vano porel
renombrado Orejón. Había en esta plaza una torre, de estilo
barroco, y en ella estaba el reloj público. Al toque de las horas, asomaba lagrotesca y orejuda cabeza por un ventanillo el
lejendario personaje, admiración de los patanes que venían á
las ferias. Pero el progreso es inexorable, y los progresistas
de Villena derribaron la torre no hace muchos años (1888),
juzgando sin duda incompatible con la cultura de la ciudad
aquel resto burlesco de otras edades. Una nota simpática que
encontraréis aún en Villena, llamada también á desaparecer,

es la airosa y pequeña mantilla ó rebocillo de bayeta blanca
que todavía usan algunas villenesas para irá la iglesia, y que
llevan con mucho garbo (1). Ultimo detalle: en una de las
j

(1) El traje de Jas campesinas de Villena, ya muy modificado, era
AODrmaen airoso y les favorecía mucho. Llevaban el cabello tirado atrás, como
las labradoras valencianas, pero sin caragols, y con el rodete más pequeño; este
rodete sujeto también con largos alfileres de caprichosa orfebrería. Ceñían su
cuerpo con un corpiño ajustado, negro casi siempre, con adornos de terciopelo
del mismo color, y sobre el corpiño, el pañuelo, cruzando las puntas para rodear
la cintura, Este pañuelo erade crespón con fleco para los días de fiesta, y con
muchos alfileres lo prendían al pecho y á la espalda, formando estrechos
pliegues, para que quedase muy descubierto el cuello, que adornaban con sartas
de perlas y de corales, ó con cuentas de vidrio, si no tenían para más. También
llevaban (y aún llevan) la vistosa y característica saya, que ellas mismas tejen,
saya muy corta, de lana teñida de vivos colores, y formando rayas verticales.
Adornabanestas sayas conanchas cenefas negras ó de color verde obscuro, cuyos
dibujos recuerdan algo las telas indias y persas. Las medias, blancas ó de azul
muy claro; los zapatos muy escotados, y para el trabajo, saca de cáñamo,
con cara pequeña, y largas cintas blancas para sujetarlas. La mantilla blanca de
bayeta, que usaban siempre para irála iglesia, tiene vueltas y ribete de seda
también blanca.
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plazas, y en una espaciosa casa, que parece obra del
siglo pasado, hay una lápida de mármol blanco, la cual recuerda
que
allí nació el célebre orador D. Joaquín María «López, gloria
de nuestra tribuna parlamentaria (1).

El castillo, de que hablé antes y cuyo dibujo ha visto el

lector, no era la única defensa de Villena. En lo más alto del

monte de San Cristóbal tenía otro, que se llamaba de Salva-

podría reconstruir el sistema de vigilancia y de defensa en

A

tiempos más belicosos. A una legua al Poniente de la ciudad,

y al pie de un monte llamado el Cabezo de la V irgen, brota
la copiosa fuente del Chopo, que es muy útil para el riego de
estas huertas. Allí acampó enel año 1474 buena parte del
vecindario de Villena, huyendo de la peste. Temerosos del
peligro los fugitivos, quisieron elegir un Santo por patrono.
Encantararon los nombres de muchos, y salió por tres veces

el de Nuestra Señora de las: Virtudes, que no estaba en el

cántaro, y cuya advocación no conocían los de Villena. Envia-

(1) Dice esta inscripción: Al eminente tribuno Exmo. Sr. D. Joaquin María
López. Nació en esta casa el 15 de Agosto de 1798 y murió en Madrid el 1.4 de Noviembre de 1855. Recuerdo de cariño y tributo de admiración. 8 de Seliembre de 1882.

López fué el primer orador del Parlamento español durante la minoridad de Doña
Isabel II. Fué un verdaderoartista de la palabra, como lo fvé después Castelar. Su

oratoria era tan fácil y brillante como la de éste, no tan imaginativa y grandilocuente, pero más intencionada, más fogosa, más expresiva, como arma de mejor
temple en la lid parlamentaria. Esta elocuencia incontrastable llevó á López á los

puntos más elevados en aquel período turbulento: su campaña política á favor.de

las ideas progresistas seextremó principalmente contra la regencia de Espartero,

á quien acusaba de personalismo en el gobierno de la nación, y cuando cayó el regente en 1843, el gran orador alicantino fué presidente del Consejo de ministros,
efímero triunfo, por sobreponerse muy pronto en el poder el partido moderado.
López, que era un patricio tan desinteresado como entusiasta, se retiró por com-

pleto de la vida pública hasta su muerte. ¡Extraña y fatal coincidencia! Quien
brilló tanto por su palabra murió de un cáncer en la lengua. Dejó varios trabajos literarios; el más notable,sus Lecciones de elocuencia general, parlamentaria
y forense.

——_—————————ñ

tierra, y del cual sólo quedan una torre destrozada y vestigios
de las murallas. Desde allí la vista abarca mucho terreno y
descubre lejanas torres en otras eminencias, por las cuales se
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ron comisionados á buscar esta imagen, y apenas habían par-

tido, les salieron al encuentro dos imagineros, que llevaban

una efigie dela, Virgen, y era precisamente la de las Virtudes.
Preguntaron el precio; no recibieron contestación: los imagineros habían desaparecido, dejando la imagen en manos de
los comisionados (1). Esta es la leyenda. Edificóse junto á la
fuente del Chopo una ermita para la patrona de Villena, y después un monasterio de agustinos. En el mes de Septiembre la
ciudad celebra todos los años solemnes fiestas á la Virgen de
las Virtudes, y atrae mucha gente de la comarca su famoso
simulacro de Moros y cristianos. Causa extraño y agradable
efecto la procesión de la Virgen: marchan delante, con gran
solemnidad, las compañías de ambos ejércitos, con sus trajes
fantásticos, y siguen en dos prolongadísimas filas, precediendo
á la venerada efigie, las villenesas, engalanadas con su mejor
ropa y con sendos cirios encendidos. El simulado combate
ofrece un episodio singular. Como en otras poblaciones, osténtase en el castillo de los moros la figura de Mahoma, grotesco monigote, que mueve los: brazos y las piernas. cuidas
toman la fortaleza los cristianos, los de Biar cargan con aquel
maniquí, y se lo llevan á todo correr, para utilizarlo en las

fiestas de su pueblo, á donde llega destrozado por los trabucazos de los vencedores. (2)
?
:
Villena, además del ferrocarril de' Alicante, tiene dos ramales de otra vía transversal. Uno de ellos pasa la raya de Al-

(1)

Historía de la Imagen de nuestra señora de las Virtudes, Patrona de la muy

Noble, muy Leal y Fidelisima Ciudad de Villena, por D. José Zapater y Ugeda,

Valencia, 1884. El autor de esta historia, hijo de Villena y abogado en Valencia,

- fué padre de D. Juan José Zapater y Rodríguez, aventajado artista, á quien se debe
la mayor parte de los dibujos de la presente obra.
(2)

Antes terminaba de una manera más súbita y ruidosa el Mahoma de Vi-

llena. Su cabeza era una olla de barro, repleta de pólvora, con su correspondiente
mecha. Le prendían fuego los cristianos, al asaltar el castillo, y la explosión era
celebrada con entusiasta aplauso. Por peligrosa,hubo de suprimirse estacostumbre.
1
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bacete y va á la ciudad manchega de Yecla. Este no nos in-

teresa. Remontael otro la cuenca del Vinalapó para ir á Alcoy,

ol

pero se queda á mitad del camino. La primera estación que
encontramos en esta vía, á una legua de Villena, esla de Biar,
pueblo antiguo y grande (1), villa real con voto en Cortes,
importante ya en tiempo delos moros, y que en la campaña

VISTA DE BIAR.

A
ZE

de la Reconquista, fué la última que resistió en el antiguo reino de Valencia al monarca aragonés. Después dela toma de

Játiva, se le presentaron á éste dos ancianos de Biar, mensajeros de su aljama, ofreciendo entregarle la población y su
fuerte castillo, pero con la condición de que fuera el rey en
persona. Pensando éste, «que ningún sarraceno, al ofrecerle
entregarle algún castillo, le había faltado á la palabra», fué allá,
con cien hombres de á caballo. Acompañábale uno de los
mensajeros; el otro le aguardaba en la población, preparando

(1)

Algunos autores han supuesto que el nombre de Biar viene de apiarium

por la cria de abejas. Esta industria ya no existe, pero persistió hasta tiempos

recientes, y aún hay pueblos donde se conserva la fama de la miel de Biar.
117
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la entrega. Pero no hubotal: los moros estaban apercibidos á

la defensa, y recibieron á pedradas á su viejo paisano. El rey
no retrocedió por eso: estableció su reducida hueste en un collado inmediato, y comenzó el asedio. Tenían los de adentro
setecientos combatientes: aumentóse la tropa real; vinieron
“algunos magnates en su auxilio, y con un fundíbulo batieron
los muros de Biar. Repetíanse diariamente los encuentros: al

cabo de dos meses dispuso el rey el asalto; perofué rechaza-

do, y aún hubo de prolongarse el sitio hasta cinco meses. Al
cabo se rindieron los sarracenos (1), pactando buenas condiciones, que no obstaron para que encontremos poco después
poblada esta villa de cristianos viejos. Estos cristianos de Biar
conservaron la fama de valerosos que tenían sus predecesores
-los musulmanes, y en las guerras contra los castellanos merecieron delos reyes de Aragón elogios y privilegios (2).
Aúnguarda Biar vestigios de su jerarquía en los tiempos
forales. Reclinada-sobre el monte, muestra en la cumbre su
castillo, con tres cercas y en su centro una elevada torre como.
la de Villena (3). Hay en la población buenas casas con tim,

y (1)

Están discordes nuestros historiadores sobre la fecha de la rendición de

- Biar. El Conquistador dice en su Crónica que empezó el sitio en Septiembre y

concluyó en Febrero. ¿De qué año? Viciana, señala la toma en 1252, Zurita en
1253, y Beuter, á quien sigue Escolano, en 1254. El barón de Tourtoulon creyó '
resuelta la cuestión por un documento del Archivo Real de Aragón, según'el
cual, Don Jaime hizo ciertas concesiones estando ín exercilu Biar. Este documento
está [echado el 5 de Septiembre de 1244. En este caso, el sitio de Biar hubiera
seguido inmediatamente á la rendición de Játiva. La fecha de la rendición de Biar

pende de la de Játiva y ambas están resueltas con el descubrimiento del tratado
de Almizra (hoy Campo de Mirra). Este convenio, aún no publicado, se conserva
en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, y lleva fecha de 26 Marzo
1244. Faltando, poresté tratado entre Don Jaime y el Infante de Castilla, la esperanza á los de Játiva, se rindieronen la segunda decena de Mayo. El rey Conquistador pasó en Septiembre á ponersitio á Biar, y no obtuvo su rendición hasta
principios de Febrero siguiente: el 5 de este mes estaba en Valencia. Véase El
Archivo, v11, 244, donde está la citación de estas fechas.
]
(2) En el blasón de esta villa se repite el emblema que vimos en el de Jijona.
Debajode un castillo hay en él dos llaves cruzadas, para indicar que On y cerraba la puerta de los reinos de Valencia y de Castilla.
(3) Este castillo se conservó, intacto hasta principios del presente siglo.
Después sirvió de enterramiento durante muchos años y quedó inhabitable, pero
se mantiene en pie casi toda su obra.
:
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bres nobiliarios, y su iglesia, de Nuestra Señora de la Asunción, fundada por el rey Conquistador, mereció que la citase
Viciana (que no se fijaba mucho en estas cosas), por «su por-

tada de piedra entallada de imaginería con muthas historias

de lo antiguo, obra muy subtil y bien acabada y de las

mejores portadas de iglesia del reino». Digna era de tan ex-

traordinaria alabanza aquella obra, y no ha perdido su mérito
por el transcurso del tiempo, que, al contrario lo aumenta,
convirtiéndola en ejemplar muy interesante para la historia
del arte en España, y probando cuán pronto se dejó sentirla
influencia italiana en estas tierras levantinas. Según el mismo
Viciana, esa portada se terminó en el año 1519. En ella no

hay vestigio alguno de estilo ojival. Parece que haya sido
arrancada á alguna iglesia florentina ó napolitana (1). Ojival
es, empero, la fábrica del templo. Tiene tres naves, altas y despejadas, con hermosa bóveda de crucería. No hay crucero nicúpula. A principios de este 'siglo, lo restauraron lastimosamente; pero su restauración llegó solamente hasta el cornisa-

mento: las bóvedas conservaron su gentilísima traza. A fines

del siglo xv1 se construyó la suntuosa capilla de la Comunión,
buen modelo de pomposo churriguerismo (2), y pocos años
después, pero ya en el siglo xvi, la torre de las campanas,
j
de mucha altura y buen diseño (3).

(1) Por ser muy floja la piedra de la portaday bastante fuertes las heladas
en este país, ha sufrido gran deterioro esta obra de arte. Llenáronla además de
pegotes de yesopara poner luminarias, como puede observarse en nuestra fotografía, que debemos á la amabilidad del marqués de ueeracias descendiente de unade las principales familias de Biar:
É
:

(2) Costeó esta capilla D. José Reig, cura de la parroquia en 1686.
(3)

Tiene esta torre cuarenta metros de altura. Se terminó el año 1702.

Pagó lá mitad el pueblo y la otra mitad la familia de D. Vicente Pérez. Este señor

había costeado el retablo del altar mayor de la parroquia y la custodia del viril,
“que es obra rica y de mérito artístico. Para completar estas noticias de Biar añadiré que hubo junto al pueblo un convento de capuchinos, cuya construcción co-.
menzó en 1720. Hoy ocupa el edificio una comunidad defranciscanos. La patrona
de Biar es la Virgen de Gracia, cuya ermita, muy cercana al pueblo, es una hermosa iglesia recientemente restaurada.
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Benejama, que viene después de Biar por esta vía férrea,
es pueblo rico; pero de gente llana y labradora. El siglo pasado era todavía una aldea de aquella villa: hoy le hace puntas,
si no le gana. A mediados de esta centuria construyó una hermosa iglesia, á la cual irá unido siempre el recuerdo de uno de

los prelados más ilustres que ha tenido la iglesia española en

nuestro tiempo: el cardenal Payá, hijo de Benejama y promovedor de la costosa fábrica de aquel
templo (1). Desde este punto en adelante el valle del Vinalapó, separado

aquí del de Onteniente por la prolon-'

gada sierra de la Solana, se va estre-

chando, y poco más allá de Bañeres,

pueblo pequeño y pintoresco, asentado, como un Nacimiento, con su encumbradocastillejo, en una estribación
de la Sierra Mariola, queda cortado
el ferro-carril junto á Bocairente.
En estas montañas,

donde ese

EL LEÓN DE BOCAIRENTE.

pueblo parte mojones con Bañerés, y
cerca del nacimiento del Vinalapó, hallóse años atrás un interesante resto del arte ibérico, un león decorativo, en cuyos
(1)

El Emmo. Sr. D. Miguel Payá y Rico, nació el 20 de Diciembre de 1811

de una familia de labradores acomodados. Siguió en Valencia la carrera eclesiás-

tica; fué ecónomo en su pueblo, donde promovió la obra de la iglesia; beneficiado

en la catedral de Valencia, capellán de Nuestra Señora del Milagro, catedrático

del Seminario y de la Universidad, y canónigo lectoral. En 1858 fué nombrado
obispo de Cuenca, y al celebrarse en Roma el Concilio Ecuménico, convucado por
Pio IX, se reveló ante el mundo entero su profunda ciencia de un modo inesperado.
El modesto y poco conocido obispo español hizo un discurso tan convincente y
persuasivo á flavor de la infalibilidad pontificia, que juzgando aquella augusta
asamblea que había dicho la última palabra en tan ardua materia, renunciáronla
setenta y cinco padres del Concilio, que la tenían concedida, entre ellos algunos
tan ilustres como el francés Dupanloup y el alemán Strossmayer, pidiendo todos
que terminase el debate. En 1874 fué promovido al arzobispado de Santiago,
donde restauró la basílica del Santo Apóstol, hallando sus restos mortales. Estando en Compostela recibió el Capelo. En edad ya avanzada pasó al arzobispado

de Toledo, donde falleció á los 80 años cumplidos, á 24 de Diciembre de 1891.
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rasgos escultóricos se nota la influencia oriental, peculiar á todas las obras similares encontradas en diferentes regiones de
la Península, como los toros de Costur y la hacha de Balazote.
Restos de edificación, que en aquel sitio se descubren á flor
de tierra, hacen presumir la existencia de algún templo de la
edad ante-romana. (1)
Volvamos ya á Villena, para tomarallí el tren de Alicante.
El ferrocarril y el camino real de Madrid, siguen en largo
trecho las márgenes del Vinalapó. Este río, cuyo curso acabamos de remontar, lleva desde su nacimiento hasta Villena
la dirección de Nordeste áSuroeste, encerrado entre dos pro-

longadas sierras, que no le dejan otro camino; pero, al llegar
á aquella ciudad, encuentra el terreno más despejado, y torciendo el rumbo, corre hacia el mar, cortando diagonalmente
la provincia alicantina, hasta verter en la Albufera de Elche
las aguas que no quedaron en el pantano construído por los
ilicitanos para regar sus huertos de granados y palmeras. Presenta su cuenca, para el viajero que la recorre desde Villena

hasta Novelda al rápido volar de la locomotora, perspectivas
muy variadas y pintorescas. En unos puntos, aproxímanse á la
vía férrea cerros peñascosos, completamente descarnados y
áridos; en otros lugares, se ensancha el valle, bien poblado de
arboleda; pero en el fondo se alzan montañas y más montañas, rojizas las de primer término; grisientas las del segundo;
las más lejanas de un azul límpido, y al parecer, diáfano, como
si fuesen de cristal. Lo que da áesos terrenos secos la nota
más poética, es el almendro. Hay árboles á los cuales la naturaleza y nuestra imaginación prestan una poesía, que todos
sentimos: entre ellos podemos contar, en estas provincias va'

(1) Hallóse este resto escultórico al roturar terrenos en la masía de Galvis, :
propiedad de D. Vicente Calabuig y Carra, catedrádico de la Universidad deValencia, y diputado á Cortes. Este señor lo cedió al Museo provincial «de Bellas
Artes, en cuya sección arqueológica puede verse.
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lencianas, la palmera, el naranjo y el almendro. Un campo
plantado de vulgares berzas, en el cual alza su mástil una palmera, adquiere por esto sólo la belleza y la majestad del arte...
Un huerto de naranjos, que el labrador cultiva sin otro afán
que el de vender á buen precio la fruta, es para todos, más
Ó menos, otro Jardín de las Hespérides, regalo de los sentidos
y acicate de la fantasía. Con el almendro nos sucede algo de
esto: en su temprana florescencia vieron todos los poetas el

mejor símbolo de las primeras ilusiones, las más bellas y que-

ridas. Es hermoso y sugestivo ver cubrirse:los almendros de
flores tenues y delicadísimas cuando no se han deshecho todavía los hielos del invierno, cuando faltan en'sus desnudas
ramas hojas que las protejan. Parece que un enjambre de mariposas blancas, trémulas de frío, se haya abatido sobre cada
árbol, cubriéndolo por completo. Esto dura póco: la vida,
para la flor del almendro, «es apenas un breve y fugaz vuelo»
como dijo el poeta hablando de la rosa; pero, por eso mismo,
ofrece mayor interés el espectáculo de los extensos plantíos
de aquel árbol cuando es cada uno de ellos un ramillete de
flores. Amigo lector, si has de visitar este país porel solo

placer artístico y estético, quees” el alma verdadera del «tu-

rismo», te “aconsejo que vengas en el mes de Febrero, cuando
esta espléndida florescencia es el primer heraldo de la primavera.

Al salir de Villena, el primer pueblo que se encuentra es
Sax, á la mano derecha. Parece que un paisajista lo haya colocado en aquel sitio para producir efecto. Una montaña larga y muy estrecha, de escueto dorso, viene hasta la orilla del :
río. Semeja el cadáver enjuto y momificado de un enorme
megaterio, sobre cuyas salientes vértebras se alzan dos torres
cuadradas. Al abrigo de aquel murallón está el pueblo. Como
Villena, fué en otro tiempo de Castilla. La primera población
del reino de Valencia era Elda, que aparece poco después, al

otro lado del ferrocarril, villa grande y cabeza de un antiguo
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señorío, que. elevó á condado el rey Don Felipe II (1). Aún
se divisa, destacándose sobre el caserío, el palacio de los condes. Conserva este pueblo, y conservará por mucho tiempo,
la memoria del famosísimo orador Emilio Castelar. Aquí lo

trajo su familia cuando tenía cuatro años, y aquí pasó la niñez
y la adolescencia. Tomó tal afecto á estos lugares, que siempre los recordó con placer, ycon entusiasmo los celebraba(2).
Detrás de Elda, y muy próximo, se ve otro pueblo, Petrel, antes
aldea de aquella villa, y hoy población independiente y rica(3).
Las dos están en las estribaciones de una sierra que se encumbra hacia el Norte, y en la cual, como la torre del homenaje

en formidable fortaleza, se eleva un pico aislado, cuya cima
cubren las nubes, cuando las hay en este país de cielo despejado. Este monte recibe el nombre del Cid, como si fuese el
señor de todos estos lugares, y marca uno de los linderos de la
vasta serranía queocupa la parte septentrional de la provincia de Alicante. Mongó, Montcabrer, Puig-campana y el Cid
cierran su formidable cuadrilátero. (4)

(1) En el siglo xv, Elda, Petrel, Aspe y Salinas pertenecían á los condes de
Concentaina. En el siglo siguiente compró el señorío de Elda D. Juan Coloma,
virrey de Cerdeña, y obtuvo el título de conde para sí y sus herederos. Lo lleva
ahora la duquesa de Fernán-Nuñez.
(2) Don Lamberto Amat, hijo de este pueblo, escribió porlos años 1870 al75,. * A
un libro titulado: Elda, su anligúedad, su historia, personas de estirpe regía que
habitaron su alcázar, edificios públicos, sus obras; lo que fué antes esta población y
lo que es ahora; su huerta y producciones, industria de sus vecinos, etc., etc. Dos tomos que se conservan manuscritos.
(3) A pesar de estadepéndencia, Petrel es población muy antigua. Sunombre .
indica procedencia romana. Obra de romanos es también la base de su castillo,
hoy arruinado. Cerca de este castillo está el manantial de Santa Bárbara, para
cuya explotación se colocaron en aquella edad enormes tubos de barro sobre
“cimiento de mampostería. En Agost, pueblo situado al Levante de Petrel, y también de nombre romano, se conservan restos de un acueducto, y en uno y otro es

frecuente el hallazgo de objetos de aquella época. Recientemente se han encontrado unas esfinges. Algunos autores quieren que Agost sea la antigua Icosium.
(4) Lleva el nombre del Cid toda la montaña, que tiene varios picos: el más
alto y más meridional, que es el que se destaca mejor, visto desde el ferrocarril,
es conocido con el nombre de Montagut.
'
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Entre Elda y Petrel corre la raya divisoria
del idioma: el
primero de estos pueblos es castellano por el
habla; el segun-

do, valenciano. Al dejarlos atrás, métese el tren
en un túnel,

y tras aquella momentánea obscuridad, vemos, al
salir, cambiada la naturaleza del terreno. Este es aún mont
añoso, pero
el valle se dilata, y van replegándose al fondo las mont
añas: el
algarrobo, sustituyendo al olivo, anuncia la vecindad
del mar.
Monóvar, tejedora de lana y algodón, y Novelda, famo
sa encajera (1), que en la época señorial pertenecían á la nobl
e familia de Maza, se divisan á lo lejos sobre el fondo dela
sierra.

Ya cruzamosla llanura; ya se ve alguna que otra palmera; ya

cercan los campos, con sus temibles aguijones, las hojas carn
osas y azuladas de las piteras. En seco ribazo, junto á la polvorosa carretera, rodean los nopales una rústica choza. Estamos
ya en la alegre costa levantina. Percíbese la brisa refrigerante
del mar. Pasamos súbitamente del campo árido y casi despoblado á los arrabales de una ciudad. Detiénese el tren: hemos

llegado á Alicante.

Decía Viciana en el siglo xvr: «Alicante es el retrato de

Valencia en hermosura, gracia y regalo, y en todo lo demás,»

acreditan su hermoso y concurrido puerto, sus buenos edifi-

cios, sus bien cuidadas calles, sus paseos y jardines, sus tien-

das bien surtidas, sus renombradas hospederías (llamémoslas

ad

|

y aún puede mantenerse la honrosa comparación. Es una ciudad pequeña; pero ciudad de veras, y á la moderna. Detal la

(1) La industria textil, que fué importante en Monóvar, ha decaído mucho,
pero aún se tejen allí los afamados refajos (sayas) de lana, rayados de colores,
que usan las campesinas de estas comarcas. También ha decaído la fabricación de
encajes en Novelda, La industria que hoy predomina en ambas poblaciones es la

elaboración de alcohol y aguardiente. Novelda conserva con orgullo la memoria

de su ilustre hijo el marino D. Jorge Juan Santacilia (1713-73), hombre de ciencia, al mismo tiempo que de guerra, comisionado por el gobierno español, en
unión con D. Antonio de Ulloa, para formar parte de la comisión francesa que fué
á Quito con objeto de medir sobre el Ecuador un grado terrestre. Novelda y Monóvar han obtenido en nuestros días título de ciudad.
118
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hoteles, para seguir el uso corriente), sus concurridos cafés, sus

teatros, su espacioso Casino, el movimiento de carruajes, el continuo paso de los tranvías, la vida y animación, propias de un

centro mercantil. En todo lo que trasciende á actualidad y
modernismo, no hay en las provincias valencianas, fuera de la
capital, población alguna que, ni de lejos, pueda compararse
con Alicante. Escasean en ella los monumentos interesantes y
las riquezas artísticas; échanse de menos los recuerdos y las
tradiciones históricas en los sentimientos y las costumbres de
su culto vecindario, que ha crecido por aluvión de diferentes
procedencias, impulsado por las oleadas del tráfico; pero
para el regalo «y todo lo demás», á que se refería Viciana,
Alicante, favorecida por la naturaleza con un clima templadísimo, un cielo tan hermoso comoel de Italia, y un excelente
puerto, es una ciudad privilegiada, digna hermana menor de
Valencia.
:
El puerto es lo que da á la ciudad de Alicante su mayor
riqueza, su mayor hermosura y celebridad. El forastero que
viene á verla, al puerto encamina sus primeros pasos. Nunca ,
olvidaré la deliciosa impresión que me produjo la vez primera
que lo vi, en una mañana de invierno. Era tibio el ambiente, y
despejado el horizonte; luminosísimo el día. El mar, terso y
de azul-cobalto, resplandecía y chispeaba á los rayos delsol,
que á la vez se reflejaban con centelleo de oro en las vidrieras
de las casas, en prolongada fila alineadas frente á la dársena.
¡Cuánta luz! Había que entornar los párpados para no deslumbrarse. Derribados los antiguos muros, se ha convertido aquel
espacio en anchuroso paseo, donde los alicantinos tuvieron el

buen acierto de plantar cuatro filas de palmeras, ejemplo seguido después en los puertos de Almería y Barcelona. Parece
aquel paseo el parque de una ciudad oriental, y la dársena,
tranquila y limpia, en la cual botes blancos cruzan de un lado
para otro entre los buques anclados, un estanque construído
allí, no para los vulgares menesteres del tráfico mercantil, sino
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para el regalo y mayor belleza de aquella ciudad
encantada.
Este es, por lo menos, el efecto” que me causó aquel
cuadro
tan rico de luz y de color. Había en él un poético detall
e, que
se me quedó muy impreso. Revoloteaban sobre las aguas
ylos
buques del puerto gaviotas, tan blancas como la nieve:
sobre

AE
O TS

ALICANTE: PASEO DEL PUERTO.

las casas y el paseo volaban también bandadas de palomas,
igualmente blancas. Llegaban á veces á cruzarse unas y otras,
y había que fijarse en su diferente vuelo para distinguir las
aves marítimas y las terrestres.
Al levantarla vista, tropezamos con el monte del castillo.
Aquel gigantesco peñón es el guardián de Alicante, su bienhechor, y bien podemos decir que es su padre. Esa gigante
mole de piedra, levantándose á la misma orilla del mar y hundiendo su base en el fondo de las aguas, es la que formó el
puerto, tenido siempre por uno de los mejores del Mediterrá-

n
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neo, porque lo toman fácilmente las naves con todos los vientos y encuentran en él segurísimo abrigo. Los alicantinos
deben gratitud á la Naturaleza que puso aquí esa montaña
blanquecina, árida y seca, y es posible que les parezca hermosa; pero la impresión que produce es de violento contraste
en el cuadro risueño de la ciudad, tan pulcra, y del puerto

tan alegre. A mí me pareció, á primera vista, un montón enor-

me de tierra de fregar. Saludémosla, empero, porque, además
de defender ese puerto y esa ciudad del furor de los elementos, defiéndelos también de las tempestades de la guerra la

fortaleza, erizada de cañones, que la corona. ¿Quién robustecería por vez primera con muros y torres esta natural ciuda-

dela de peñascos? Habría que remontar mucho el obscuro curso
de la historia para averiguarlo. El sitio convidaba á ello á los
más antiguos pobladores de estas costas, y es casi seguro que
en él estableció Hamilcar el centro de la ocupación cartaginesa. Ya hemos visto en otro lugar (1) que la Roca blanca
(Acra-Leuca, del griego Diodoro Siculo, y Castrum album, de
- Tito Livio), donde aquel general tenía la base de sus operaciones y su cuartel de invierno, es nuestra Alicante, según la
versión más probable. De aquella colonia militar cartaginesa
no hay otras memorias, ni queda vestigio alguno; pero los
hay abundantes, en estos sitios, de población romana. Extiéndese al Mediodía de la ciudad actual, entre la plaza del Babel
y la Montañeta, la partida dels Antigons. El nombre indica que
allí hubo restos de otras edades, y aún se encuentran á flor *
de tierra. Al roturar los campos, se han hallado cimientos de
edificios, losetas de los pisos, fragmentos de mármol labrado,
tiestos de cerámica, algún idolillo, muchas monedas imperiales
y Otras reliquias del pasado. En nuestros días, al construirse
el barrio de Benalúa, se desenterraron tan copiosos restos de

(1) Tomoprimero, cap. ll, pág. 53.
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la industria cerámica y la vidriera, que atestiguan la existencia
de ambas fabricaciones en aquel punto. Las primeras comprenden la escala entera de la alfarería, desde los ladrillos y las
tejas, las ánforas y toda clase de cacharros de uso común,
construídos con arcilla blanca del país, hasta las más elegantes

VISTA DE ALICANTE.

y delicadas vasijas de barro saguntino, delatando todas en sus
formas y dibujos el arte romano. Igual estilo impera en los
objetos de vidrio, á juzgar por los fragmentos recogidos (1).
(1) Esta abundancia de restos de cerámica antigua en Alicante no es cosa
nueva. Véase lo que dice el conde de Lumiares: «En ninguno de los parajes antiguos que he registrado hallé la abundancia de barros que en las ruinas de Lucentum, á corta distancia de la ciudad de Alicante. Puedo decir, sin equivocación,
poseo nueve arrobas de peso de éstos, y todos,ó con relieves ócon inscripciones,
los cuales se han sacado del referido sitio, en el que quedan millares y se descubren cada día». ¡Lástima grande que se perdiese la colección del conde de Lumiares!
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Hay en unos y otros una circunstancia muy notable: lo mucho
que se repiten en ellos los signos y emblemas de nuestra reli-

gión: el monograma de Cristo, en variadas formas, cruces, peces, palomas, vides cargadas de racimos, y otros atributos del

arte cristiano en los primeros siglos de la iglesia (1). Es indudable que la población romana se extendía por esta parte de
la llanura (2). Al Norte de Alicante, á dos kilómetros de distancia, hay un estanque, la 4/bufereta, y junto á£ él un cabezo
llamado del Baluarte. Alí abundan igualmente las antigiedades romanas, pero sin vestigios del arte cristiano. Las monedas
encontradas en este lugar son también imperiales.
Quisieron los historiadores alicantinos (3) que fuesen de la

(1D) D. Manuel Rico, celoso investigador de la historia y las antigúédades de
Alicante, es quien ha recogido y coleccionado estos interesantes restos, dándolos
áconocer en un artículo que publicó El Archivo el año 1883 (Tomo VII, página 69). Halló también en aquel sitio una alíareria romana con todas sus depen- *
cias, confirmando esto que allí estuvo instalada aquella fabricación, y Supone que
serviría, no sólo para el consumo local, sino también para la exportación, pues
es frecuente encontrar ánforas romanas en el fondo del mar desde Benidorm hasta

Santa Pola. Los objetos de arcilla ó de vidrio que tienen signos cristianos, deben

ser del siglo 11 en su segunda mitad, ó posteriores; pues abunda en ellos el monograma de Cristo, que se introdujo en aquella fecha.
(2) En el siglo xv las ruinas de la ciudad romana aparecían mejor que
ahora. El Dr. Bendicho escribía de ellas en estos términos: «Era tan extendido el

pueblo, que hoy se ven sus ruinas desde la falda de la sierra de San Julián hasta
la otra parte del montezuelo, y donde las ruinas quedan más recientes en fundamentos de calles enteras, pedazos de paredones, fortísimos baños, cisternas y

cloacas que desaguan á la mar; y en parte he hallado suelos de aposentos tan
artificialmente hechos, que no tienen que ver los hechos de azulejos que se usan
ahora. Se han hallado muchas sepulturas bien fabricadas, y en algunas de ellas
los huesos de los difuntos, que, de muy antiguos, se volvían fácilmente en ceniza;
y en ellos también unas escudillitas de barro con una mechera á modo de candiles. Otras se han descubierto en las minas de yeso que hay á la puntade la sierra
de San Julián, bien labradas y algunas medallas».
(3) A mediados del siglo xvx1 el Dr. D. Vicente Bendicho, deán de la Iglesia
Colegiata, escribió una extensa Crónica de la M. 1. Noble y Leal ciudad de Alicante
dedicándola al Justicia, á los jurados y al Consejo. No se imprimió. El manuscrito, que lleva la fecha de 1640, pero está continuado hasta 1 650, se conserva en el Archivo Municipal, y ésta es la fuénte donde han bebido los que después se han ocupado en la historia de Alicante. En el Seminario de Orihuela
se
conservaba otro manuscrito con este título: /llice ilustrada. Historia de las antigúedades, grandezas y prerrogativas de la muy noble, fidelisima y siempre
leal
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famosa Illici estas ruinas; y atribuyéndose los timbres de la
co-

lonia romana, puso Alicante en su blasónlas iniciales C. L
L A.

(Colonia Julia Illici Agusta) (1) que aquélla grabó en sus

monedas. Siguieron esta opinión los analistas valencianos Beuter y Viciana, y con ellos Florián de Ocampo, Mariana, Lebrija, el arzobispo de Tarragona D. Antonio Agustín, y otros
de menor peso. Contradijéronla Escolano y Diago, sosteniendo que Íllici es Elche, como su mismo nombre lo está diciendo, y en este sentido ha quedado resuelta la cuestión por
los arqueólogos que enel siglo pasado y el presente, con mayor
estudio, la examinaron, según veremosal ocuparnosdela ciudad de las palmas. ¿Cómo se llamó, pues, Alicante en la época
romana? Tampoco en esto cabe ya duda, aunque persista en
su antigua idea algún cronista aferrado á una tradición sin
fundamento. Alicante es Lucentum, la ciudad señalada por
los geógrafos antiguos, con Illice y Alone (2), como las prin-

ciudad de Alicante, que escrivió el P. Juan B. Maltés, de la Compañia de Jesús. Y
aumentó, compleló y puso en nuevoorden y estilo el P. Lorenzo López de la misma
Compañía. Este manuscrito es de 1740, y se sacó una copia de él para guardarla
también en el Archivo municipal de Alicante. En nuestro siglo D. José Pastor de la
Roca publicó la Historia general de la ciudad y castillo de Alicante (Alicante, 1854,
y se hizo otra edición en 1891), obra escrita muy á la ligera; lo mismo que la dada
á luz posteriormente por D. Camilo Nicasio Jover con el titulo de Revista histórica
de la ciudad de Alicante (Alicante, 1863); y el actual cronista de laciudad D. Ralael Miravens y Pastor dió á la estampa, en 1876, la Crónica de la muyilustre y
siempre fiel ciudad de Alicante, obra extensa, pero muy deficiente en la investigación histórica. Hay que citar tambiénel Ensayo biográfico-bibliográfico de escrito-

res de Alicante y su provincia, cuya publicación comenzó en 1880 el diligente in-

.
vestigador D. Manuel Rico, y que todavía no se ha terminado.
(1) Las armas de Alicante son una torre, con puerta cerrada, sobre un peñón
batido por el mar. En el peñón se dibuja el rostro humano que la imaginación
creyó ver en el monte del Castillo. A un lado y otro de la torre, sobre el campo de
gules, están las mencionadas iniciales. El emperador Don Carlos concedió á Alicante, para orlar su escudo, el collar del Toisón de oro.
(2) La situación de Alone no ha sido aún bien determinada. Algunos autores
la han colocado en la actual Villajoyosa; otros en Guardamar. Miravens presume
que sean de Alone las ruinas de la Albufereta, pero noes probable que estuviesen
tan próximas dos ciudades importantes. También se ha supuesto que Alone fuese
la misma Alicante, y de aquí proviene que la iglesia alicantina se haya llamada
alonense.

VALENCIA

944

cipales del Seno illicitano (1). También la etimología es en
esta ocasión argumento de mucho peso. Lucemtum, según la
pronunciación latina, suena Lukentum. Los árabes modificaron
las vocales de esta palabra, conservando las consonantes, y
abreviando la terminación, convirtiéronla en Lacant, y con la
adición del artículo, en Alacant, que es como se dice hoy
en lengua valenciana. La voz latina Lucentum (de luceo, brillar),
¿es traducción de la griega /euké, blanca, clara, luciente, que

Diodoro Sículo aplicaba al 4cra (roca, montaña, fortaleza) de
los cartagineses? Esta es una cuestión etimológica más discutible. La identidad de Lucentum y Alicante ha recibido en
nuestros días nueva comprobación: se han encontrado dos trozos de una lápida con una inscripción incompleta, pero en la
que puede leerse una dedicatoria del municipio lucentino (2).
No cabe, pues, duda en que Alicante es la romana Lucentum,
una de las diez y ocho ciudades de la Tarraconense que disfrutaban el derecho latino antiguo antes que Vespasiano lo concediese á toda España (3) y cuya importancia atestigua también
(1)

«Sequens Illicitanus Allonem habet et DC et unde ei nomen est

Mlicen.» Pomponio Mela.

(2) Hace más de veinte años, cuando se terraplenaba el EN se
sacó tierra de un punto inmediato, en la partida de los Antigons, cerca de la
desembocadura del barranco de San Blas ó de las Cuevas, y allí se encontró, á

dos metros de profundidad, una lápida pequeña, rota en dos pedazos: Íaltaba el
tercero. Conservó esta piedra D. Joaquín de Rojas y Canicio, persona principal de
Alicante, muy amante de su país; pero la incompleta inscripción quedó sin
descifrar, hasta que, pasado bastante tiempo, la vió el erudito cronista de la
provincia de Alicante Dr. D. Roque Chabás, que la remitió á la Real Academia de
la Historia, donde el P. Fita la tradujo, supliendo lo que faltaba en la destrozada
piedra. Esta sólo tenía, en tres renglones, estas letras: ...ONINVS,L......S.AVGG.
GER.SAR.....NICIP.LVCENT. La versión del docto académico es la siguiente:
Imperatores Caesares Marcus Aurelius Antoninus Lucius Delius Aurelius Commodus
Auguslí Germanici Sarmalici Municipes municipii lucentini. Es probable que esta
inscripción estuviera al pie delas estatuas de los mencionados emperadores
erigidas por los ciudadanos de Lucentum, y por consiguiente, en su jurisdicción y
urbe. La autoridad de Hubner, respetada por todos los arqueólogos, confirma
que esta inscripción determina el sitio donde estuvo la romana ciudad de
Lucentum.

(3) Plinio el joven es el primer escritor que menciona esta ciudad, y ya dice:
Mox latinorum Lucenlum.
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la extensión de sus ruinas (1). Las vicisitudes
que sufrió al destruir los bárbaros el imperio de los Césares, y dura
nte la monarquía visigótica, no son conocidas; pero
al llegar al período

árabe, encontramosdestruída la antigua Lucentum
, despoblada
la llanura en que tuvo regalado asiento, y edificad
a la ciudad
nueva en la cuesta del monte, amparándose del casti
llo en-

hiesto en su cumbre. Lo que era Alicante sarracen
a dícelo en
cuatro palabras Er-Razis: «Ciudad pequeña, con
un buen
puerto» (2). El puerto y el castillo daban alguna impo
rtancia

- á aquella población de corto vecindario, cimentada sobr
e ro-

cas. A la caída del califato cordobés, pasó de unas mano
s á
otras, disputándosela los reyezuelos de Murcia, de Valencia y
de Córdoba. Cuandoel rey de Aragón, Don Alfonso el Bata-

(1) Don Benedicto Mollá y Bonet, en una memoria titulada
Lucentum,
premiada en los Juegos Florales que celebró el Casino de Alicante
é impresa en
esta ciudad (1883) indaga el origen de aquella ciudad, partiendo del
supuesto de
que la fundaron los romanos, por ser latino su nombre. Estudiando la marcha
del
ejército de Scipión el Africano, de Tarragona á Cartagena, deduce que
debió
hacer alto en este sitio y dejarlo defendido, tomando principio la ciudad en aquella

estación militar. El señor Mollá prescinde de la opinión del señor Fernández

Guerra y otros arqueólogos modernos, Hubner entre ellos, que dan origen más

antiguo á Alicante, remontándolo á la Acra-Leuca de los cartagineses. Dice Tito

Livio que en Castrum Album «lugar célebre por la muerte de Hamilcar» puso Publio
Scipión su campamento y fortificó su castillo. Admitiendo, como ahora es
generalmente admitida, la versión de que Acra-Leuca (6 Castrum Album) es la
actual Alicante, la suposición del señor Mollá queda confirmada; pero no fué
nueva fundación la de Scipión el Africano, sino ocupación y mayor fortificación.
(2) «Alicante se estendía en aquella época desde algo más allá de la ermita
del Socorro, hasta la plaza de Ramiro, viniendo á parar su muralla á la puerta de

Ferriza, edificio que aún existía á fines del año 1860, y que era el único
monumento que se conservaba del tiempo de los moros, aunque de su

construcción primitiva quedaba muy poca cosa. Hoy sería difícil fijar á que

género de arquitectura pertenecía su conjunto: el arco que miraba ála Calle

Mayor era un medio punto esencialmente árabe, como lo probaba, á más de su
forma y del corte y colocación de los sillares, una inscripción del Korán, cuyos
caracteres, casi borrados por el tiempo, se distinguían hace pocos años en torno
de su clave: la fachada que miraba á la Villa-vieja se elevaba sobre un arco

ojivo, y así como la portada lateral que servía de ingreso al patio que había

delante del edificio, era de fecha muy posterior, pues se construyó en 1541
cuando fué adjudicado aquel palacio al duque de Maqueda, marqués de Elche,
por los servicios que prestó al emperador Carlos V contra las comunidades de
Castilla». Jover, Reseña histórica de Alicante. cap. Il.
119
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llador, después de la conquista de Zaragoza, avanzó por tierra
de moros hasta las playas andaluzas (1123), arremetió contra
Alicante, creyendo que fácilmente la tomaría. No fué así: el
castillo y la ciudad, que estaba bien amurallada y torreada,

resistieron bizarramente, hasta exasperar al valeroso monarca.

La tradición nos lo pinta golpeando contrariado el duro suelo
con el cuento de su lanza, y á la Providencia haciendo brotar
en aquel sitio, para aplacar la sed de sus soldados, un manantial, que aún lleva el nombre de la Fuen-Santa. Tras largo sitio, rindióse la plaza á Don Alfonso; pero era difícil para éste
conservarla, y cuando volvió á sus Estados, apoderóse de ella

por sorpresa el poderoso emir de Valencia, á quien llamaron

nuestros cronistas el rey Lobo. Cincuenta años después; Don
Alfonso II, en otra excursión por la morería, se hizo dueño de
Alicante con mayor facilidad, pero no pensó retenerla. Abandonóla después de saquearla. Hasta el siglo siguiente no llegó
la hora de su definitiva recuperación por los cristianos. Cuando el emir de Murcia cedió su reino á Don Fernando el Santo
de Castilla, Alicante estaba comprendida en sus dominios;
el infante heredero Don Alfonso tomó posesión de ella el 4 de
Diciembre de 1248, día de Santa Bárbara, y en honor de esta
gloriosa mártir se dió su nombre á la montaña del castillo,
que los árabes llamaban Benalcatil (1). Hasta tiempos recientes celebrábase aquella fecha, subiendo los alicantinos en
alegre romería para visitar la capilla dedicada á la Santa dentro dela fortaleza.
|
El infante Don Alfonso sucedió al rey su padre en 1252,
y aquel mismo año colmó de privilegios á Alicante. Expulsó á

(1) El Dr. Chabás (El Archivo, tomoIII, pág. 244) descompone este nombre
árabe del siguiente modo: Ben ó Beni, y Acanlil 6 Cantil. El Ben está aquí por Pen
ó Penna, peña, roca, en bajo latín, procedente del bretón. Como los árabes no conocían la P, usaban la B para reemplazarla. En Acantil no ve el Dr. Chabás más que
una trasposición de Lacantí, al modo que el vulgo dice dliga en vez de águila.
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los moros y repobló la villa de cristianos, concediéndoles el
fuero de Córdoba, con las franquicias de Cartagena. Por aldeas, dióle los pueblos de Novelda, Aspe el Viejo, Aspe el
Nuevo, Monpot (Monfort), Agost, Busot, y Aguas (1). Los
nuevos pobladores, muy agradecidos al rey Sabio, resistieron
la sublevación de los moros, rechazando su acometida. Pero
Alicante no había de ser para Castilla. Durante la azarosa minoría de Don Fernando el Emplazado, el rey de Aragón Don
Jaime II, á quien los Infantes de la Cerda, aspirantes á la corona castellana, habían cedido aquella plaza con gran parte
del reino de Murcia, fué sobre ella con numerosa hueste. En-

contró en el castillo igual resistencia que su antepasado el

Batallador, y tuvo el arrojo de ponerse al frente de los suyos
para escalar el monte y entrar en la fortaleza por asalto. Espada en mano, y parando con la adarga los proyectiles ene-

migos, llegó al muro y fué el tercero en entrar dentro. Allí se

“trabó una lucha desesperada, y por ambas partes heroica. El
alcaide castellano, con la espada en la diestra, y en la siniestra las llaves confiadas á su lealtad, contuvo á los asaltadores

hasta caer desangrado á los pies del monarca victorioso.

La sentencia arbitral de Torrijos adjudicó Alicante al rey de
Aragón: no dejó de utilizar éste en aquel pleito el argumento

de haberla personalmente conquistado.

Los monarcas aragoneses fueron también favorecedores
de Alicante, manteniéndola siempre bajo su inmediata jurisdicción, sin darla jamás en señorío. Don Jaime Il le concedió
el fuero de Valencia; Don Alfonso IV le otorgó voto en Cortes, y Don Fernandoel Católico título de ciudad (1490). Su gobierno, dice Viciana, era «un retrato al natural de la ciudad
de Valencia». El rey ponía en ella gobernador y bayle, que

(1) En tiempo de Escolano, el término de Alicante comprendía los pueblos
de Villafranquesa, Monforte, Muchamiel, San Juan, Benimagrell, Rafaces, Agost,
Busot, Aguas, Elda, Novelda y Aspe.
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dependía del de Orihuela, cabeza de una gobernación general.
Había, para el régimen municipal, un justicia, tres jurados, un
racional y un síndico, en cuyos oficios alternaban los genero-

sos y los ciudadanos. Los juradosy el justicia vestían el lujoso

ropón y la gramalla, que eran signos de la magistratura popu-

lar. Abundabanen el vecindario las familias distinguidas. Dice
aquel escritor que en su época había en Alicante más de cien
caballeros y muchos ciudadanos honrados. En aquel tiempo
(siglo xv1) tomó gran incremento por el desarrollo mercantil.

ZA
7

Los jurados gastaron buen caudal de la ciudad en fortificarla,
y esto dió gran seguridad al puerto, acreditado ya por sus condiciones naturales (1). Una medida de carácter fiscal la había
favorecido mucho. Don Alfonso V pidió dinero para la guerra
de Nápoles, y hubo que poner una gabela sobre los buques
que llegaban á Valencia. En Cartagena también estaban gravados, y huyendo de estas alcabalas, afluyó el comercio á Alicante, convertido en una especie de puerto franco. Dado el
impulso, siguió el crecimiento de la ciudad, siendo éste nota-

ble en el siglo xv1. Muchos mercaderes de Cartagena se esta-

- blecieron en ella; vinieron también otros de Génovay de Milán,

resultando de todo ello tal aumento de población, que de seis-

(1) Viciana, de cuyo libro está copiado exactamente el dibujo que presento
al lector, describe á Alicante en los términos siguientes: «En las vertientes del
monte junto al castillo, fué antiguamente fundada la poblacion, y despues fué
ampliada por su crescencia junto á la mar en lo llano con calles hermosas y casas
espaciosas y heminentes, con tres plagas, y caños de aguas trahidas de fuentes, *
y la han cercado de fuerte y gruesso muro, con muchos torreones y deffensas, y
está muy prouchida de gruessa artillería de bronzo, y moniciones y artilleros para
ella con tanto orden y apercebimiento que para cualquier assalto de los enemigos
tienen la deffensa en sus.manos. Para mostrar el assiento y forma de la ciudad y
castillo de Alicante, y lo que han dicho algunos que este castillo fué fundado
sobre vna cabega de hombre: por soltar esta duda, se les daá saber, que vna torre
principal del castillo está assentada sobre yna peña, y en aquella: naturaleza ha
figurado yna cabega de hombre muy al propio y natural, con la frente, ojos,
maxillas, nariz, boca, y pechos, con trecho de alto a baxo de mas de quarenta palmos: y para hauer se de bien mirar se ha de tomar por soslayo de la parte dela
mar segun el retrato siguiente».
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cientas casas de vecinos, existentes en el año
1519, llegaron á

mil ciento en 1562 (1). No terminó aquel siglo sin
otra mejora
importantísima para Alicante. Por el aumento de
la población
escaseaban las subsistencias. Rodean á la ciudad terren
osári-

ALICANTE: DIBUJO DEL LIBRO DE VICIANA.

dos é incultos, y la llanura que al Norte se extiende producía
poco por carecer de riego. Para procurárselo, acometióse una

(1) Los principales artículos de exportación en aquella época eran lana, seda,
sosa, barrilla, esparto, pasas, higos, almendrón, jabón de tabla y algunos otros;

los buques traían tejidos (brocado, raxas, raso, terciopelo y telillas de oro y seda),
papel, acero, todo género de armas y otras mercaderías. Viciana, parte tercera.
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obra costosa: el pantano de Tibi (1) que recogiendo las aguas
torrenciales del río Monegre, asegura la fertilidad de lo que fué
desde entonces la hermosa y tenombrada Huerta de Alicante (2).
Desde el reinado de Don Pedro el Ceremonioso, durante
el cual la posesión de esta ciudad fué disputada tenazmente
por castellanos y aragoneses, no tuvo que sufrir en largossiglos los horrores de la guerra, ni vió acercarse á sus murallas
más enemigos que alguna que otra atrevida expedición de
corsarios berberiscos, valerosamente rechazada. Pero en el
tránsito de la centuria xvm á la xvim quedó duramente castigada por aquel tremendo azote. El día 21 de Julio de 1691,
cuando el rey Don Carlos II estaba en guerra con el poderoso
Luis XIV de Francia, presentóse á la vista de Alicante una
escuadra de cincuenta velas. Era la que acababa de bombardear á Barcelona, al mando del conde de Estrées. La plaza estaba casi por completo desguarnecida: sólo había en el castillo
cuatro compañías de veteranos austriacos; pero el vecindario
se hallaba dispuesto á la defensa, y el Justicia, al frente de él,
(1) Un vecino de Muchamiel concibió laidea de este pantano; expuesta al Consejo de Alicante, la aceptó en 1579 y obtuvo licencia real para hacer la obra, previo informe favorable que dió el famoso Juanelo Turriano, autor del célebre edificio construído en Toledo poco antes para subir las aguas del Tajo. El mismo Juanelo trazó los planos del ipantano. Comenzaron las obras el año siguiente
pero se suspendieron pronto. En 1590 se emprendieron de nuevo terminándose
en 1594. En ellas se gastaron 58,023 libras, 17 sueldos y 4 dineros. Este pantano, el primero que se construyó en España, dista veinte kilómetros de Alicante.
“Fórmanlo dos cerros llamados Mos del bou y La cresta. El murallón construído
entre ellos mide en su base 33 metros, 70 centímetros de espesor y 20 metros
en su coronamiento. 'Su longitud en este coronamiento es de 64 metros, Óo centímetros. Su altura es de 40 metros, 85 centímetros.

(2) Dela población de Alicante, sus recursos y sus hábitos, á fines del siglo
pasado, decía Cavanilles: «El trato familiar y continuo con hombres de todas las

naciones de Europa, que frecuentan el puerto, ha'comunicadoálos alicantinos trajes y costumbres que apenas se conocen en el interior del reino; la contratación y
sus provechos han atraído multitud de familias nacionales y extranjeras, que mezcladas al presente, forman un pueblo en gran parte muevo, comolo evidencian los
apellidos: sus caudales y la exportación han fomentado la agricultura y vivificado
al pueblo, que se aumenta y mejora continuamente». Libro IV, 168.
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hacía las veces de general. Tomaron las armas los paisanos, y
hasta las mujeres y los niños ayudaban, haciendo parapetos
de faginas. Rompió el fuego la escuadra francesa, y el primer

día arrojó novecientas bombas sobre la ciudad, produciendo
enormes destrozos. El segundo día echó tierra las tropas de
desembarco y arreció el bombardeo. Los fuegos de la plaza
desarbolaron uno de los navíos de Estrées, y el irritado almirante se propuso arrasar la población. Mil trescientos proyectiles cayeron sobre ella aquel día. Las casas se derrumbaban; casi todas las de la línea del mar estaban ardiendo; pero

no desmayabanlos sitiados. Una nueva intimación del enemigo
fué también rechazada, y en vista de ello, el almirante, conti- -

nuando el fuego destructor, echó al agua los esquifes para to-

mar la plaza por asalto. Pero los alicantinos acudieron á las
destrozadas murallas y rechazaron aquel ataque. Estaban, sin
embargo, á punto de sucumbir, cuando recibieron inesperado
auxilio. Al amanecer el día 25 dobló el cabo de las Huertas
un bergantín de guerra. Era español, y tras él venía la escua-

dra del conde de Aguilar. Un grito de júbilo corrió por toda

la ciudad; lanzáronse las campanas al vuelo, y al poco rato los
cincuenta buques del conde de Estrées levaban anclas y aban-

donaban el puerto. Alicante había quedado casi destruída: más

de tres mil bombas, cayendo sobre una ciudad pequeña, pro-

dujeron un efecto horrible. Hubo que reconstruir casi todas

las casas, con lo cual, aunque las pérdidas fueron grandes, ganó
muchola población en belleza y solidez (1).

(1) «Alicante había pagado caro su triunfo: cuando los naturales que huyeron del sitio, volvieron á sus hogares, apenas encontraron un edificio ileso: la

Casa de la Ciudad estaba destruída; sus preciosos archivos habían ardido; los templos se hallaban mutilados; la mayor parte de las casas asoladas ó amenazando
ruina: las cárceles destruídas, y la mumerosa población de Alicante reducida á

setecientos cuarenta y tres vecinos, casi todos arruinados y en la mayor indigencia... La ciudad se renovó completamente, de suerte que sólo quedan en nuestros

días diez ó doce casas de las que se construyeronantes del bombardeo de 1691.»
Joyer, loc. cil.
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Más famosos que aquel sitio y ataque de tres días, fueron
los que sufrió poco después en la guerra de Sucesión. Los alicantinos se separaron de la opinión más extendida entre el
pueblo valenciano, favorable al Archiduque austriaco. Desde
que subió al trono Felipe de Anjou, mostráronse muy adictos
á su causa. Cuando se rompieron las hostilidades, el monarca,

agradecido, los favoreció con una buena guarnición france-

sa, al mando del mariscal Mahoni. Este, al presentarse, el

día 7 de Julio de 1706, la escuadra del almirante inglés lord
Peterboroug, compuesta de cincuenta y cuatro buques, é intimar la rendición á la plaza, contestó: «Decid á milord que le
- aguardo en la muralla». Hasta fin de mes la armada enemiga
no hizo más que bloquear el puerto, mientras establecían el
sitio por tierra las fuerzas del Archiduque, y acudían otros
treinta buques de guerra para robustecer el ataquepor mar.
Por mary por tierra comenzó éste el día 1.2 de Agosto. Ocho
navíos, que se aproximaron mucho á los muelles, apagaron
fácilmente los fuegos de sus baterías. Las de los sitiadores
fueron aproximándose también, y aunque la tropa borbónica
peleó con decisión, y el vecindario le ayudaba con entusiasmo,

la superioridad del enemigo era incontrastable. El día 7 abrió

:

E

De

dos brechas en la muralla, y el día siguiente, al correr la noti-

BES
de

cia de que los ingleses entraban ya por la Puerta Nueva, cundió el desaliento. Parte de la tropa francesa salió de la ciudad,
rompiendo la línea enemiga. El mariscal Mahoni con el resto
se guareció en el castillo. Entonces sufrió Alicante un saqueo
vandálico, al que se entregaron los vencedores con crueldad

:

impropia de un pueblo culto. Mahoni resistió un mes en el

He
La

castillo, entregándolo por fin con honrosa capitulación.
Más de dos años estuvieron en Alicante las tropas del
Archiduque, sin que cambiasen por eso los afectos de la población. Esta vió con júbilo, en los últimos días de Noviembre
de 1708, aproximarse un ejército de quince mil hombres, mandado por el caballero Asfeld, aquel general de ánimo tan es-
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forzado como duro corazón, que dejó amarguísimos recuerdos

en la incendiada Játiva. Con tal brío acometió la plaza, que á
los tres días hubo de capitular su gobernador D. Juan Richard,
entregando la ciudad y retirándose al castillo. Las tropas
libertadoras fueron recibidas con grandes muestras de regocijo por los alicantinos. Pero les quedaba á éstos mucho que

sufrir: el enemigo estaba aún allí, amenazador desde su nido
de águila. El general borbónico dispuso el sitio del castillo;

pero comprendió que éste opondría larga resistencia, y quiso
vencerla de un modo atrevido y brutal. Mandó abrir una mina
en la cuesta de Mediodía, para volar la parte más principal de
la extensa fortaleza. Esto no era difícil; pero, al estallar las
rocas, habían de caer sobre Alicante. No por eso se detuvo Asfeld. Comenzó la mina con gran peligro, porque los del castillo trataron de impedirlo arrojando proyectiles sobre los trabajadores, y haciendo salidas contra ellos. El día 28 de Fe-

brero la mina estaba terminada y repleta de pólvora; el general
francés participó al gobernador de la fortaleza que iba á volarla,

si no la rendía en un plazo de veinticuatro horas. Richard tuvo
entonces un alarde digno de la epopeya: convidó á comer á

la oficialidad en el mismo baluarte bajo el cual estaba la mina.

El día siguiente, á la hora señalada, se le aplicó la mecha. Fué
aquel momento de ansiosísima espectación. El vecindario de

Alicante, previamente advertido, había evacuado la ciudad.
Asfeld y su estado mayor tenían los ojos fijos en la montaña.
-Oyóse dentro de ella ruido sordo, no el tremendo estampido

que se esperaba. Al momento se notó que la roca se cuarteaba

en un extenso espacio, y entonces se oyó un fragoroso estrépito: era que se desplomaban los muros y baluartes de aquella
parte del castillo, y caían rodando con los desprendidos peñascos sobre el barrio que aún se llama de:la Mina. Cuatro-

cientas casas quedaron aplastadas, y muertos entre sus ruinas
ochenta paisanos, que afrontaron temerarios la catástrofe. En

la guarnición del castillo hubo ciento cincuenta víctimas, entre
120
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ellas el mismo Richard, gobernador de la plaza, cuatro capitanes, seis tenientes y el ingeniero mayor. Aquella hecatombe
no amedrentó á los supervivientes. Aún resistieron dos meses,
y se creyeron salvados cuando el almirante inglés Baker vino
en su ayuda con veintitrés buques mayores y tropas de des
embarco. Pero el auxilio fué inútil. Las baterías del puerto
rechazaron á los bajeles enemigos, poniendo fuera de combate
un navío de alto bordo. Levantóse de súbito una borrasquilla
que desordenó la escuadra, y tuvo ésta que retirarse. Volvió
al día siguiente, pero con objeto de proponer la capitulación
del castillo. El 20 de Abril salieron de él con todos los honores de la guerra los seiscientos hombres que quedaban de
su guarnición heroica, y Alicante quedó definitivamente por
Don Felipe V, que premió su lealtad con el título de Szem-

pre fiel.

Basta ya de crónica alicantina: la del siglo xvm no
ofrece, después de aquella guerra, sucesos de bulto, y los del
xix son bien conocidós. La nueva división territorial ha
favorecido mucho á la antigua Lucentum. Aún en el antiguo
régimen, fué trasladada de la episcopal Orihuela á la mercantil
Alicante la capitalidad de la gobernación que comprendía ambas ciudades. Al crearse las actuales provincias, fué cabeza
de una de ellas, quedándole sometidas poblaciones muy importantes y algo celosas, como la misma Orihuela, Alcoy y
Denia. Contribuyó mucho á mantener su importancia la construcción de los ferrocarriles: la primera línea extensa establecida en España fué la de Madrid á Alicante, con la cual quedó
convertida esta ciudad en puerto de la Villa y Corte. Aquella
novedad, que introducía una verdadera revolución económica
“en nuestra patria, fué brillantemente solemnizada, viniendo á
Alicante, en la primavera de 1858, la reina Doña Isabel II para

inaugurar la vía férrea, inauguración fastuosamente dispuesta
por el rumboso marqués de Salamanca, alma de aquella primera gran empresa ferroviaria, y que secundaron los entu-
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siasmados alicantinos, echando la casa por la ventana (1).

Contribuyó todo esto á que fuese ganando cada vez más

en su agradable aspecto de ciudad á la moderna, de que hablé

al principio, sobre todo cuando, derribadas sus murallas y ba-

luartes, pudo extenderse, uniendo los arrabales al casco de la

población, y construyendo paseos, de los que antes en absoluto carecía. Enumerar y describir estas mejoras, es impropio

de este libro, que mira más á lo pasado que á lo presente.
Pero no puedo omitir una, por la importancia moral que tiene
siempre la gratitud de los pueblos. En el arrabal de San Francisco hay un jardín, entre cuyos frondosos árboles se destaca
la aguja de mármol de un pequeño obelisco. Llámase de Quijano aquel jardín, y el obelisco es el remate del mausoleo que
toda la provincia alicantina costeó para guardar los restos de
un gobernador que se sacrificó por ella. En el verano de 1854,

Alicante fué invadido por el cólera morbo: los estragos de la
epidemia fueron terribles desde el primer momento; el pánico
de la población indescriptible. Abandonaban la ciudad cuantos podían; de diez mil habitantes, que quedaron, estaban invadidos seis mil; faltaba toda clase de auxilio; hubo día en que
no fuésuficiente el pan. En estas circunstanciasaflictivas, llegó
el nuevo gobernador D. Trino González de Quijano, y fué el
salvador de Alicante. Sin reparar en el peligro, organizó cuantos servicios eran necesarios, dando ánimo y ejemplo á todos,
acudiendo á todas partes, asistiendo personalmente á los enfermos, y llevando en sus brazos los cadáveres. Costóle la
vida su abnegación; pero, al expirar, había resuelto el conflicto:
la epidemia estaba vencida. Alicante le pagó bien: á pesar del
tiempo transcurrido, aún recuerda todos los años aquel heroi-

II en
(1) Fueron. estas fiestas largamente referidas en unlibro titulado: Isabel
dá ella se
Alicante. Reseña histórica de esta ciudad desde su origen, y del viaje que
Vila y
dignaron hacer SS. MM. con la Real Familia en Mayo de 1858, por D. Juan

Blanco. Alicante, 1858.

956.

VALENCIA

co sacrificio, y acude al sepulcro deQuijano para elevar á Dios
sus preces por aquel mártir del deber y de la caridad.
Ya dije que Alicante tiene pocos monumentos. En el orden
civil, el único edificio notable es la Casa de la Ciudad. La antigua, construída en el siglo xIv, fué destrozada por el bom-

bardeo de 1691. Pusieron mano los jurados desde luego á

construir otra, espaciosa y magnífica; pero la Guerra de Suce-

sión y el cambio de régimen comunal hicieron suspender las
obras. Emprendidas de nuevo, duraron largo tiempo, porque
la empresa resultaba superior á las fuerzas de la ciudad. Hasta
el año 1760 no pudo trasladarse el Ayuntamiento á su nuevo

domicilio, y aún tardó algunos años más en concluirlo. Es un
verdadero palacio municipal, grande y vistoso. Su extensa
fachada principal tiene á sus extremos dos torres, cuyo cuerpo
superior, en forma de linterna, coronado por una balaustrada

de piedra (1), da gallardía al vasto edificio. También remata
el cuerpo central con otra balaustrada igual. Sobre las puertas, decoradas con' columnas salomónicas, se abren doce balcones en el primer piso, y hay otros tantos en el segundo, campeando en el centro de aquel dilatado lienzo de pared el blasón
de Alicante, esculpido en mármol blanco. Una gran cúpula,
revestida de tejas azules, que se eleva en el centro del edificio,

contribuye á su buen aspecto. Las proporciones de esta grandiosa casa han permitido instalar en ella con desahogo todos
los servicios municipales: lo que más llama la atención en su
interior es la magnífica escalera de mármolrojo y el espacioso

salón de sesiones.

Tiene Alicante dos iglesias muy buenas: la colegiata de
San Nicolás y la parroquial de Santa María. Esta esla más
antigua. Está situada en la parte vieja de la ciudad. En su
l

(1) Tenían estas torres por remate dos atrevidas agujas de madera con veletas; una de ellas fué derribada porun huracán, y se quitó la otra para evitar des-.

gracias.

E
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origen fué mezquita, convertida en templo cristiano cuando
la Reconquista, y dedicada entonces á la Asunción de Nuestra Señora. Un incendio la destruyó: en el mes Agosto de
1448 los centinelas del castillo vieron á media noche resplandor de fuego en las ventanas y claraboyas de la iglesia. Avisaron á la población, y cuando acudieron los alarmados vecinos y abrieron las puertas, una impresión de terror los detuvo.
El interior del templo era un horno encendido: el incendio
devoraba todo lo que era combustible; los muros estaban calcinados; las bóvedas se hundieron á la vista de los aterrados

espectadores (1). Hubo que construir de nuevo el templo, y
duró la obra más de dos siglos. Comenzó en los últimos años
de los Reyes Católicos, y de esta época son la nave principal
y el coro. Prosiguió la construcción en tiempos de Don Carlos II, pero no quedó terminada hasta los de Don Felipe V,

bien entradoel siglo xv1n.

]

Hállase esta iglesia en sitio muy visible y despejado. Tiene
delante una espaciosa explanada, para la cual hubo que construir
un terraplén y una rampa que conduce á la parte baja de la
ciudad. La fachada es de pared lisa con una torre cuadrada á
cada lado, formando un conjunto de buenas proporciones; pero
lo que la avalora es la magnífica portada, que por lo bien concebida y primorosamente ejecutada, puede presentarse como
modelo del estilo borrominesco. La puerta es cuadrada, y

sobre ella hay un hermoso grupo de nubes y de ángeles esculpidos en relieve; á ambos lados, una columnalisa, de orden
compuesto, ornamentada en la parte inferior, y otra salomónica
muy retorcida. En el segundo cuerpo, la estatua de la Virgen
sostenida por querubines, se halla colocada en elegante nicho,
V

(1) Salvóse de este incendio, por el arrojo del cura, una arquilla de plata
con tres hostias consagradas. Esta arquilla se conserva, y conmemoran el suceso
una inscripción sobre la puerta del presbiterio que da á la sacristía, y un retablo
del trasagrario.
;
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que flanquean columnas conestrías espirales. A los lados están
las estatuas de San Pedro y San Pablo, acompañada cada una
por un ángel. En el elevado remate, que llega hasta la galería
superior de la fachada, se destaca otra estatua muy gallarda, la
del arcángel San Miguel. Hay gran movimiento de líneas en
toda esta portada; pero no por ello resulta confusión en su diseño. Es, para mí, la mejor obra de arte que tiene Alicante.
. Esta obra es muy posterior á la fábrica general dela iglesia (1),
en la que aún se ven los rasgos de la arquitectura ojival. Su
nave única tiene bóveda de crucería y cinco capillas á cada
lado, de arcos apuntados. Sobre las capillas hay ventanales
con vidrieras modernas. Conserva esta nave la antigua severidad: la restauración se ha reducido á blanquear bien la ennegrecida piedra. No ha sucedido así en el presbiterio: rodéanlo cinco arcos de medio punto; sobre el del centro se
abre un camarín, en donde está la imagen de la Asunción, de
gran tamaño. En los otros hay retablos con pasajes del Nuevo
Testamento. El altar mayor es un templete griego, de orden
compuesto, de madera tallada y dorada, adornado con ángeles y querubines. Es magnífica y digna de mención la pila
bautismal: Viciana decía de ella que por sus delicadas labores
era tenida como la mejor y la más hermosa del reino. Esde
mármol blanco de Carrara, de grandes dimensiones. Un grupo

de ángeles y delfines le sirve de pié, sosteniendo la taza, redonda y muy achatada. En su borde exterior esculpió el buril
con mucha elegancia y suavidad otros angelitos con emblemas.
religiosos, todo del gusto italiano.
Laiglesia colegiata también data de la Reconquista; fundóla Don Alfonso el Sabio, y la dedicó á San Nicolás, obispo
de Mira. Estaba en las afueras de la ciudad, y al principio no
tuvo la importancia de la iglesia de Santa María, única parro(1) Comenzó á construirse esta fachada en 1721. La obra se remató á lavor
de Manuel Violat, por 10,280 libras valencianas.
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quía entonces. Pero, al extenderse la población, hubo que do-

tarla de otra feligresía, y el templo de San Nicolás adquirió el
carácter de parroquial. La ciudad nueva fué dejando arrinco-

nada lo que aún se llamaVilla vieja, y su iglesia fué superando
á la antigua. Por eso, cuando se trató de crear una colegiatá

en Alicante, fué preferida aquella, á pesar de las pretensiones

del clero de Santa María. En el año 1600, por concesión del
Papa Clemente VIII, aprobada por el rey Don Felipe III, recibió aquel título (1), y como la fábrica del templo no correspondiese á esta categoría, decidióse construirlo de nuevo. El
obispo de Orihuela, Fr. Andrés Balaguer, puso la primera piedra el día 16 de Marzo de 1616. Comenzó las obras, y trazó
sin duda los planos, Agustín Bernardino, arquitecto que se había educado en la escuela de Herrera, y duró la construcción

cerca de medio siglo, dirigiéndola sucesivamente Martín de

Oceta, Pedro Guillem y Pedro Real. Esteúltimo le dió remate
en 1662, quedando los alicantinos muy satisfechos de tener

una de las mejoras iglesias que en aquellos tiempos se levan-

taron (2).
Nada tiene de notable en su exterior. Está metida entre el
apiñado caserío, que le priva de buenos puntos de vista. Sus

(1) Nose contentaron los alicantinos con que esta iglesia obtuviera: título
de colegiata y las prerrogativas anexas á esta categoría; quisieron emanciparse,
en cierto modo, de la autoridad eclesiástica de Orihuela, y durante el siglo xvir
hicieron insistentes gestiones y sostuvieron reñido pleito para que les diese provisor y vicario general propio, lo cual no pudieron conseguir, Las razones alegadas por Orihuela para openerse á estas pretensiones, pueden verse en un volu-

minoso Memorial al Rey Nuestro Señor. Defensa Canónica, Histórico-política, por

la Santa Iglesía y Ciudad de Orihuela, que presentó al Real Consejo de Aragón el
Dr. D. Juan Tarancón, y se imprimió en 1687.
(2) Don Eugenio Llaguna, en su Noficia de los arquiteclos y arquilecturade España desde su restauración, alaba mucho esta iglesia. «No tiene más que una nave,
dice, y á no estar embarazada con el coro y presbiterio en medio de ella, sería el
templo más ostentoso de España»; y después de describirla detenidamente

concluye: «Todo junto produce buen efecto y hace que sea uno de los mejores

edificios del siglo xvii cuándo ya cojeaba la arquitectura. Se sostuvo en esta

fábrica por haberse seguido las trazas de un profesor sabio, que la había aprendido en el xv».
121
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dos puertas están correctamente diseñadas: decoran la principal, que da á la calle de Bonaire, cuatro columnasestriadas,
con pedestales y cornisamento de orden jónico, y un ático con
nicho para la estatua del patrono, todo de piedra blanca. La
otra, que se abre á la calle de Labradores, llamada Puerta negra, por ser de mármol de este color, es de igual diseño, pero
de orden dórico y con la imagen de la Virgen. Lo que dió
fama á esta iglesia es su espaciosa y elevada nave, sus grandes
y atrevidos arcos torales y su vasta cúpula. Todo es grande;
pero no produce religiosa impresión. Tiene la nave tres capillas solamente á cada lado: sigue después el crucero, grandísimo y con los brazos muy cortos, sin altares en ellos, produciendo mal efecto la pared lisa y desnuda, y termina el
templo con el amplio presbiterio, que circuyen otras siete ca-'
pillas. Sobre todas ellas se abren, en el segundo cuerpo, repi-

tiendo su misma traza, sendas tribunas unidas por un balcón
corrido, y sobre las tribunas ábrese otra línea de claraboyas.
Para un salón de espectáculo, todo esto me parecería muy
bien; para una iglesia, imagino que por tantos huecos se eva-

poran. la devoción y el recogimiento. El altar mayor es un

templete de ricos mármoles, sostenido por ocho columnas salomónicas pareadas, en cuyos huecos están las estatuas de los
Evangelistas, y lo enriquece un primoroso frontal de mayólica
italiana, con las figuras de los doce Apóstoles, y los retratos
del rey Don Carlos III y su esposa.
Tiene la Colegiata un claustro con_jardinillo bien poblado
_de árboles yflores, y una fuente en el centro, nota poética y
agradable en la fría regularidad de este grandioso templo. Para
pasar del claustro á la capilla del Sacramento hay una puerta
en cuyos tableros de nogal están esculpidas escenas de la historia sagrada, obra de arte exquisito, y con razón celebrada.
Esta capilla del Sacramento es obra posterior al resto de la
iglesia: construyóse á fines del siglo XVII y principios del xv,

y no pudo librarse de las demasías del churriguerismo su pro-

fusa y suntuosa decoración.
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Dos cosas nos falta ver en Alicante: su famosa Huerta y
el santuario de la Santa Faz, situado en mediode ella. No
son los alicantinos apegados á las tradiciones; pero la devoción de aquella reliquia está muy arraigada en el sentimiento
popular. Para los buenoshijos de Alicante, la Santa Faz es paladíum de la ciudad, y á ella acuden en las calamidades públicas.
Estalla entonces el fervor de la fe en manifestaciones ruidosas.
La Santa Reliquia es trasladada solemnísimamente de su santuario á la Colegiata de San Nicolás; al llegar á la ciudad, hace
salvas la artillería, las músicas la saludan con la Marcha real,

la tropa rinde las armas, acompáñanla millares de devotos con
luces, y la conmovida multitud prorrumpe á su paso en aclamaciones fervorosas gritando: «¡Misericordia!» Data esta devoción de fines del siglo xv. Refieren las historias (1) que
agostaba los campos pertinaz sequía: los vecinos del pueblo
de San Juan quisieron ir en rogativa al monasterio de Nuestra Señora de los Angeles, cercano á la ciudad (2), y su pá-

(1) La obra que con más detenimiento se ocupa de la Santa Faz es la
Disertación Histórico-Dogmálica sobre la sagrada Reliquia de la Santisima Faz de

Nuestro Señor Jesucristo, venerada en la ciudad de Alicante, presentada y dedicada

á la misma M. l. Ciudad, por el P. José Fabiani, de la Compañía de Jesús, Murcia,

1763. Habiendo hecho algunas observaciones críticas el Dr. D. Agustín Sales, de

Valencia, á lo escrito por aquel jesuita alicantino, éste publicó, con supuesto

1764. Las observaciones de Sales fueron aprobadas por D. Gregorio Mayans. Así
consta enla correspondencia de éste. En nuestros dias D.N. Mingot ha publicado
el Romancero de la Santa Faz. Alicante, 1879. Es una historia rimada, en que se
consignan todos los prodigios que la historia y la tradición atribuyen á esta

reliquia, adicionada con numerosas notas, que contienen todas las noticias refc5

SIRIA DIAS

AS

nombre de autor, otra Disertación sobre la Santa Faz de Alicante, con reflexión
sobre reflexiones, sácala á luz el Dr. D. Basilio Ponce de León, presbilero, Murcia,

rentes á ella, que ha podido recoger su diligente autor.
(2) Este monasterio era de los más antiguos y celebrados de Alicante. Fué
fundado por el rey Don Alfonso el Magnánimo en 1440, para religiosos francis-

canos, en un sitio llamado Pla de Bonrepós, distante un kilómetro de Alicante, á

la parte Noroeste. Allí había anteriormente una ermita dedicada á la Virgen de
los Angeles, cuya antiguaimagen, pintada sobre tabla, decíase que había sido encontrada por un leñador, y fué objeto de gran devoción. Por esta devoción y por
lo:saludable de aquel Jugar, pues el convento estaba construído sobre una altura
enmedio de un pinar, solían acudir á él los convalecientes de la ciudad, y bebían
agua de una fuente que allí brotaba. La villa de Alicante aclamó por su patronaá .
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rroco Mossén Pedro Mena, recordando haber traído de Roma
una reliquia, la entregó á un fraile franciscano para que la llevase en aquella procesión. Esta reliquia era la Santa Faz. Al

llegar á las márgenes del barranco de Loja (que recibió este

nombre de un pueblo árabe destruído),el fraile dió gritos pi-

diendo socorro: el lienzo pesaba tanto en sus manos que le

hacía caer. Los que acudieron vieron entonces con asombro
una lágrima en el estampado rostro del Señor. El prodigio
impresionó á todos; pero aún fué mayor el que ocurrió á los.

pocos días. Depositada la reliquia en aquel monasterio, con-

gregóse la gente para oir el sermón de otro franciscano; y
cuando éste se hallaba predicando junto á un pino, bajo del
cual se había dispuesto el altar, se elevó del suelo á la altura
de una pica, llevando en las manos la Santa Faz, y al mismo
tiempo aparecieron sobre un nubarrón muy negro y amenazador otras dos imágenes del Sagrado Lienzo, rodeadas de extraordinarios resplandores. Cuandola visión se disipó, comenzó

á caer la benéfica y deseada lluvia. Ocurrió esto el año 1489.

Entonces se indagó la historia del lienzo prodigioso, suponiendo que era éste uno de los tres ejemplares auténticos de
la Santa Faz, conservado en Jerusalén hasta que perdieron los
cruzados la ciudad santa, recogido entonces por el rey de Chipre, y llevado luego á Roma, donde se guardaba en el oratorio
de los Papas. Sixto IV lo envió á Venecia, afligida por la peste,
y de allí lo volvió un cardenal, que se quedó con él. El cardenal, por haberestado en Alicante, tenía amistad con Mossén
Mena. Este fué á Roma y el cardenalle regaló aquella reliquia.
Esa es la piadosa tradición de la Santa Faz de Alicante. Lo
cierto es que el sorprendente suceso de 1489 produjo tal im-

esta Virgen de los Angeles, y su imagen estaba bordada con seda y oro en el
damasco carmesí del pendón que usaba el Consejo enlos actos públicos. Hoy sólo
quedan ruinas de aquel monasterio. La imagen de la Virgen se conserva en una
ermita que construyó en 1881 el obispo señor Herrero.
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presión, que la ciudad acordó construir una iglesia y un monasterio en el punto donde había ocurrido el milagro de la
lágrima, para conservarallí la portentosa reliquia. Establecióse
en aquel convento una comunidad de jerónimos, pero duró
poco. En 1518 fué sustituída por monjas clarisas, que vinieron
de Gandía, y que aún están allí. Para la defensa del nuevo monasterio contra los piratas, construyóse una torre, que le daba
aspecto de fortaleza. Pronto se agruparon alrededor algunas
casas, formando un lugarejo, que se llamó también la Santa
Faz, unido hoy á San Juan, población rural, que ha crecido
mucho. La iglesia del santuario fué construída de nuevo en el
siglo xy, con buena traza; pero sin que ofrezca nada de
notable (1). El camarín, donde está la reliquia, había sido ya
renovadoen la centuria anterior, docorándolo con pinturas de
Conchillos, que representan sucesos con ella relacionados (2).
El venerado lienzo se guarda entre dos cristales en un reliquiario de plata primorosamente labrada y dorada. El marco está
adornado con seis cabezas de serafines y una guirnalda de hojas de vid, surmontándolo una cruz (3). Manchas obscuras
diseñan en el lienzo las principales facciones del rostro del
Señor, notándose en él también rasgos de pincel, trazados para
completar la imagen (4).

(1) Hicieron los planos de esta iglesia el arquitecto D. José Terol y el fraile
franciscano Francisco Cabezas, mencionado en el capítulo anterior. La obra
quedó terminada en el año 1766.
i
(2) Fué construído este camarín en 1680. Sobre la puerta de ingreso hay
un cuadro conlas figuras de los jurados y demás oficiales del Consejo de Alicante
en actitud de colocar la sagrada efigie en su nuevoaltar.
(3) Este reliquiario es del presente siglo. Lo construyó en Alicante el
platero D. Manuel Amérigo. Lo adornan varias joyas, donativo de personas
deyotas.
(4) En una información jurídica practicada en 1 690 describen la Santa Faz
en los términos siguientes los dos peritos nombrados al efecto: «El Santísimo
Rostro es de una mancha sobre un velo delgado que el color parece ser de sangre,
polvo y sudor, no obstante que tiene los ojos, nariz y boca perfilados de pincel;
en cuyos puntos, por lo ayudado del color, no se perciben los hilos; pero que en
lo restante de la Cara se perciben muy bien. De que infieren, que todo el dicho -
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La Huerta de Alicante da espléndidos horizontes al san-

tuario de la Santa, Faz. Esta llanura, que no tiene más
que
legua y media de Norte á Sur, y una de Levante á Ponie
nte,
es, por la fertilidad del terreno, por la suave temperatur
a y
porel esfuerzo de los alicantinos, que para regarla construyeron el gran pantano de Tibi, un sitio privilegiado y que en
toda España goza justa nombradía (1). Comienza á media legua de Alicante, á la parte septentrional; los montes de la costa
le ocultan ó descubrená intervalos la vista del mar, y la recorre
en toda su extensión la carretera de Valencia. Avanzando
por esa carretera se ven enfrente, en las últimas lejanías, detrás
de las sierras, que aparecen ó desaparecen, se achican ó se
agrandan, según los accidentes del terreno, dos grandes montañas azules. La de mano derecha, alta pirámide truncada, con

la cumbre hendida, es Puigcampana, que desde aquí muestra

bien la cuchillada de Roldán; la otra, más extendida, Aytana.
La cordillera que coronan esas cumbres, guarda de los vientos
del Septentrión la Huerta de Alicante, de clima más templado
y seguro que la de Valencia, y tan hermosa como ella, aunque
de distinto aspecto. A la vega valenciana le dan más vida y ale-

Rostro, desde su principio, no fué más que una mancha, que en obscuro tenía
forma de cara humana ynatural, y que no se pudo hacer con el arte; porque, si se
hubiera hecho con arte, no se descubrieran los hilos, por que, aparejado el lienzo,
quedaría cubierto, y variaría de perfiles y sombras».

(1)

«La variedad de verdes que resulta de los diferentes árboles y plantas,

el ancho mar que le cae al sueste y comunica al ayre frescura y movimiento, el
cielo puro y despejado, hace recomendable aquel recinto, testimonio nada

equívoco de la industria, conocimiento agrario y aplicación de la gente. No había

allí aguas para el riego, y se conduxeron de quatro leguas de distancia, presentaba
el suelo con freciiencia obstáculos del cultivo, y se vencieron todos. Si no
quedaran rastros del estado antiguo de la huerta, si no existieran las soberbias
obras del pantano, azudes y canales, no podrían apreciarse los esfuerzos, los
gastos y la dichosa transformación del suelo. Han trabajado los alicantinos con
tesón y conocimiento, y hallado recompensa en los campos, que producen
deliciosas frutas, rico aceyte, excelentes vinos, gran cantidad de almendras,
algarrobas, granos, legumbres, barrilla, seda y otras producciones. A la calidad

y cantidad de frutos se debe añadir la seguridad casi absoluta». Cavanilles,
libro 1V, 164.
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gría sus numerosos pueblecillos, tan próximos unos á otros, la
multitud de alquerías y barracas, el agua que corre. abundante
por todas partes, la variedad de cultivos y la sucesión no interrumpida de cosechas en sus campos parceladísimos y siempre
verdes. Aquí, la población rural es menor y está más agrupada,

las haciendas son más grandes, el costoso riego se distribuye

con gran parsimonia, y domina el viñedo, productor del fonazllol, el estimado vino de Alicante, en el cual parece arder siempre el fuego del sol que sazonó sus racimos (1). Lo que da
la nota característica á esta Huerta y contribuye á diferenciarla aún más de la valenciana, es el gran número de quintas
y posesiones de recreo, magníficas muchas de ellas.
A un lado y otro de la carretera vense á cada paso grandes cercados de tapia ó de seto vivo, á veces con elegantes
verjas de hierro, y en ellos se destacan entre los árboles quintas de variadísimas formas: unas de construcción suntuosa y
aparato señoril; otras, más á la moderna, de caprichosa arquitectura; muchas, menos pretenciosas, recordando nuestras an-

tiguas alquerías. Al echar el pasajero una mirada curiosa al
interior, por las puertas ó enverjados, ve unas veces macizos
de flores, prolongadas alamedas, muros y arcos de mirto ó recortado ciprés, fuentes y ninfas de mármol, la copia, tantas
veces repetida, de los jardines que trazaba Le Notre para deleite de Luis XIV y sus cortesanos; otras veces, el remedo de

los parques á la inglesa, con sus fingidos bosques y sus andenes tortuosos; y hasta en los cercados más modestos causan

(1) Moreri, en su gran Diccionario Histórico, atribuye el origen de las viñas
de Alicante áun tal Pedro Simón, que en tiempo de Carlos V hizo traer los
sarmientos de las orillas del Rhin, pero no puede admitirse esta noticia porque
ya en 1510 Don Fernando el Católico, por previlegio real, prohibió que se
introdujera en Alicante vino de otras comarcas y se embarcase por su puerto, en
atención á que éste era uno de los principales productos del país. Cavanilles, hablando de este vino dice: «El verdadero alicante debe hacerse de uvas de
Monastrell, y de ellas resulta aquel vino tinto, espeso, de un sabor dulce, con
alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones». Libro IV, 165.
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grata impresión los geranios, las clavellinas y las
albahacas,

mezcladas con las hortalizas, y en los parrales las guirn
aldas

de jazmín y madreselva enlazándose con los pámpa
nosde la

vid: la poesía hermoseando y ennobleciendo la prosa de la vida.

Parece que esta Huerta de Alicante, más que explotació
n
agrícola, sea un sitio real, para solaz de una ciudad popu
losa

y rica. Es que, como vimos que sucede en Denia, para todo
1

ALICANTE: SANTUARIO DE SANTA Faz.

alicantino, el sueño de oro es tener en estos amenos lugares

una casa y un huerto. Introdujo esta agradable moda la nobleza,

y aún posee las mejores quintas: cítanse entre ellas, y son visitadas por los forasteros, las de los duques de Uceda, los condes de Pino-hermoso, el Príncipe Pío; la Peñacerrada, de los

marqueses de Beniel; la Paz, de los condes de Casa Rodrigo;
el Capucho, del barón de Finestrad, y algunas otras. Siguieron

este ejemplo los comerciantes enriquecidos, que en ocasiones
122
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podían competir bien con la antigua aristocracia, y como el
rumbo y la ostentación son muy propios del carácter alicantino, cundieron á otras clases la afición y el deseo, y cada cual,
según sus posibles, ó excediéndose quizás de ellos, contribuyó
á embellecer la Huerta, convirtiéndola en unade las mejores
estaciones campestres de España.
Al noroeste de esta hermosa llanura se levantan montañas '

de dificultoso acceso, cuya cumbre principal recibió el nom- '
bre de Cabesó d'or, porque antiguas leyendas supusieron que

tenía repletas de oro las entrañas. En uno de losvalles quese

abren en aquellas asperezas, brotan las fuentes termales de

Busot, conocidas y utilizadas ya por los romanos, y que en

nuestros días han sugerido á su propietario, el señor marqués |
del Bosch, la idea de establecer un sanatorio á la moderna, y
la está realizando sin reparar en dispendios. Ea disposición n
topográfica. de aquel valle, abierto al sudeste y cerrado á los
demás vientos, conserva benigno elclima en todas las estaciones, de lo cual son testimonio naranjos y limóneros, nopales.
y palmeras, floreciendo y fructificando junto á los resinosos
pinos,,que cubren los flancos de la montaña. Alicante, tan estimada ya como estación de invierno, contará en. adelante con
esta nueva y confortable mansión salutífera paralas personas
delicadas que necesitan reanimar sus fuerzas en el seno' bien- hechor de la: Naturaleza.

*

CAPÍTULO XXI
ELCHE

La palmera. — La antigua Illici. — La moderna Elche. — La iglesia de Santa
h

>

María.—Lafiesta dela Asunción.—El drama lírico litúrgico.—Los palmerales.

1 Al oir este nombre, parece que una ráfaga de poesía
nos orea el espíritu, y avivando la imaginación, nos hace
il ver en lejanías espléndidas las alegres costas de Argel y de
Trípoli, los pintorescos oasis del desierto, las playas arenosas
de Alejandría, las floridas llanuras de Damasco, todo el Orienql
te, con la hermosura y la doble majestad de la naturaleza y
Al ;
la historia. Hasta aquellos que nunca estuvieron en esta poA 4
“blación tan nombrada, participan de esas fantasías, por la idea

que todos tenemos de ella: una ciudad en medio de un inmen.

so bosque de palmeras; ¿puede darse cuadro más interesante,
y
encantador y sugestivo?
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Es la palmera un árbol de belleza excepcional; el buen
Linneo, que era doctísimo, pero tenía poco de poeta, se dejó
arrastrar, sin embargo, por el atractivo de su regio aspecto, y
llamó á la familia de las palmas príncipes de los vegetales. La
que aquel sabio denominó Pkexix dactilifera, casi la única
que conocemos los europeos (1), merece dicho título más que ninguna otra. Cual si desdeñase á los demás árboles, eleva
sobre todos ellos su fuste atrevidísimo, erguido y recto, como
una columna, y abre allá arriba, en la región de los aires, su

penacho de flexibles palmas, dosel siempre verde, que guarda

los abundantes racimos de sus frutos, dorados por el sol. Ad=
mirable es la variedad de gallardas formas que el Hacedor
Supremo dió al mundovegetal, como á todas sus obras, concertando la belleza con las demás condiciones del fin para

que fueron creadas; pero parece que, al formar la palmera, el. |
fin estético se sobrepuso á todos en su divina mente. Por eso,
allí donde se levanta una sola palmera, ella ennoblece el paisaje e
más vulgar; por eso, la palma, desde remotos tiempos, es sím- :
bolo de triunfo y de gloria: como el mejor emblema, lo ha
puesto el artista en manos del guerrero vencedor, deL mártir

y de la virgen. +
:
¿Quién trajo á España ese árbol tan precioso? Los moros,
contesta la creencia vulgar, apoyada en una leyenda árabe,
aceptada y repetida por el historiador Conde (2). Cuéntase-

que Abde-r-Rahmán, el primercalifa de Córdoba, plantó en la

Rusafa (jardín) de su palacio, una palmera, con cuya vista se
deleitaba, y á la que consagró sentidos versos. « Aquella palmera, añade Conde, era entonces única, y de élla procedieron

(1) En'la regióncostanera de Eocáda: desde Cataluña hasta Portugal, crece
espontáneamente y es muy abundante otra especie de palma, el palmito, margalló
en Valencia (Chamerops humilis, de los botánicos); pero es una planta que no se
levanta del suelo, contra la condición general de las de su familia.
(2) Historia de la dominación de los árabes en
SP aniaS por don yOEE Antonio
Conde, segunda parte, cap. IX.
5
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todas las que hay en España». Olvidaba ó desconocía este

Plinio el Viejo. Dice este geógrafo que había palmeras en Italia; pero eran estériles. Añade que en la parte marítima de
España daban fruto, aunque no bien sazonado; en Africa, su
fruto era dulce, pero se corrompía pronto: en Oriente lo
aprovechaban para hacer vino, y en algunos puntos pan; tam-

biénpara pasto de las bestias (2). San Isidoro cita igualmente

las palmeras, con gran elogio, diciendo que aunque las hay en

muchos puntos, no en todos fructifican (3). Hasta aquí los

datos históricos; no nos dan más luz. Introdujo sin dudala
palmera en España alguno de los pueblos de origen oriental
que en lo antiguo la colonizaron: probablemente los fenicios;
y es posible que fuese en Elche donde se procuró por primera
vez su cultivo, pues aquí tuvo aquel pueblo navegante una es.

(1).

Admiten el origen árabe de nuestras palmerasdon Miguel.Colmeiro, Curso

de Botánica, Madrid, 1854; don Eugenio de Coloma, Manual del hacendado ylabrador, Habana, 1861; y don Pedro Marzo de Lorenzana, Agronomia, Madrid,

1817.

(2) «(Judea inclyta estvel magis palmis: quarum natura nunc dicelur. Suntquidem el in Europa vulgoque Italia sed steriles. Ferunt in maritimis Hispanir fructum, verum immitem; dulcem in Africa, sed statim cuanescenlem, Contra ín Oriente:
ex his vina, gentiumque aliquibus panis plurimis vero eliam quadrupedum cibus.
Quam ob rem jure dicenlur externo. Nulla est in Ilalia sponte genila, nec in alía
parte terrarum nisiin calida: frugifera vero nusquamnist in Jervida.» C. Plinii se-

cundi naturalis historiz, Liber XII!.
(3) «Palma dicta, quía manus victricis ornalus est, vel quod oppansis est ramis
in modum palma hominis. Est enim arbor insigne wictoríce, proceroque, ac decoro
virgulto, diulurnisque frondibus westita el folia sua sine ulla successione conservans.
que Illam Graecí Phenicem dicunt, quod díu durel, ex nomine avis 1llius Arabie,
multis annis vivere perhibetur. Que dum in multis locis nascalur, non 1n. omnibus

fructus perficit maturitalem.» Divi Isidori Op>ra: Lib. XVII cap. VII. Etymologiar.
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inexcusable era aquél, pues su existencia en tiempo de los romanos quedó consignada por autoridad de tanto peso como
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escritor que una palmera sola no puedefructificar para repro-.
ducirse.
Otros historiadores repitieron la leyenda de la palmera

de Abde-r-Rahmán, y quedó sentado, hasta por los tratadistas
agronómicos(1), el origen árabe de este árbol en España. Error
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tación comercial. Hoy se ha extendido mucho como árbol.
de adorno; plántase en todas partes donde el clima lo con-

siente. Barcelona ha logrado, á costa de grandes dispendios,

embellecer con ellas su paseo de Colón; ya hemos. visto en
Alicante, y veríamos en Almería, si allá fuésemos, adornados
sus puertos de igual modo; y en los naranjales de las riberas
del Júcar, los airósos grupos de palmeras contribuyen de un

modo principalísimo á la hermosura de aquellos vergeles. Pero -

una llanura extensa poblada por ese rey de los árboles, pu
y bosque á la vez, eso no se ve en Europa más que yendo á
Elche, y justifica el viaje para el turista. más exigente y des- ya
contentadizo.
Hoy es cómodo y breve desde Alicante, gracias alferrocarril que va á Murcia. La estación de partida está situada en
la playa, que es por esta parte baja y arenosa. El tren sigue
largo trecho la orilla del mar: en algunos puntos parece que
las olas vayan á lamer sus ruedas. Cruza después terrenos se-.

: canos, en los que sólo crecen algunos sobrios algarrobos, hasta

llegar á la estación de Santa Pola. Este pueblo no se ve: está
lejos, bastante lejos, y ni siquiera hay camino para ir á él. No
lo necesitamos nosotros: salvamos las distancias, como salvamos también las edades (para algo nos ha de servir la imagi-

nación), y al ver el mar, terso y «brillante, resguardado de los
vientos del Norte por un cabo montañoso, y enfrente la isla

- Planesia de los romanos, como una gabarra enorme anclada
en seguro puerto, fantaseamos que llegan á las playas ibéricas
las galeras fenicias y echan'á tierra su tripulación eneste punto,
favorable para los atrevidos colonizadores, que establecieron

Su centro en la cercana ciudad deIllici. Del antiquísimo puerto illicitano, perdiéronse los vestigios (1).En los siglos me,

(1)

Dice Escolano, que á tiro de arcabuz del castillo de Santa Pola se descu-

bría un grande aljibe, donde estaba sitala antigua ciudad, «y cerca del aljibe, al

Poniente, añade, muchos rastros del muelle del puerto en seco, más dequinientos
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dios llamábase Por£del Aljub (del Aljibe), y no tenía más defensa que una torre en aquella isla, denominada entonces de
Santa Pola (1). Amenazados de continuo porlos piratas afri-

canos, no pudieron tener seguridad sus pobladores, hasta que

á mediados del siglo xv1 se construyó y armóen la costa con

buena artillería el actual castillo (2). Elevábase éste á la lengua

del mar; pero las aguas se han retirado mucho, y hoy está en
el centro de la villa, que ha crecido bastante (3).

pasos la tierra adentro por haberse retirado el mar, como cada día esperimentamos en la costa. Desta antiquísima ciudad y sus aldeas están en pie por aquellos

contornos y campo muchos cimientos y paredones y se van cada día desenterrando medallas y monedas romanas. Sin esto, se ve el vestigio de un camino
real, que desde Cartagena viene atravesando por junto á Catral y toca en un paso

que hoy se llama el Hostalet, que es el mojón entre Elche y Orihuela; y viene á
dar derechamente al sitio de dicho aljibe. El camino aún permanece empedrado
y es cierto que se trajeron de lejos las piedras para hacerle, por correr casi todo

sobre tierra de saladares, y en testimonio de lo que fué, le llaman aún los natu-.

rales de aquel paraje el camino de los Romanos » Década primera, libro VI, capí--

tulo vir,
(1)

7

Llamóse esta isla Plana ó de San Pablo, y luego, por corrupción de este

Pola, que desde entonces tiene el nombre de Nueva Tabarca. Mandó construir aquel monarca, para la defensa de la nueva población, un castillo, que aún se
conserva, lo mismo que la iglesia y otros edificios públicos, La primera torre de
esta isla, citada en el texto, fué construída en 1337, habiendo autorizado la construcción el infante Don Ramón Berenguer, señor de Elche.
-(2) El haber sido nombrado virrey del reino de Valencia Don Bernardino de ]
¿Cárdenas, duque de Maqueda, hijo del señor de Elche, favoreció la construcción
de este castillo, hecha en 1557. Para su guarda se destinaron un alcaide, un alfé-

rez y treinta soldados. El duque de Maqueda hizo construir otres muchas fortalezas y torres de vigía para la defensa de las costas, á expensas de la Generalidad.

del reino.
,
j
(3) Don: Adolfo Herrera, académico de la Historia, que suele veranear en
Santa Pola, me da noticias interesantes sobre restos del Portus lllicitaní. Encuéntranse éstos en un espacio reducidísimo, ul Oeste de la actual población, en terre-

nos de la propiedad de los señores Múrtula, que confinan al Norte con monte
bajo de piedra caliza, donde no se ven vestigios de edificación antigua; al Oeste

con terreno pantanoso, que nunca pudo ser habitado;al Sur con el mar, y al
Este con el caserío de Santa Pola, en cuyo suelo tampoco se descubren restos
romanos de ninguna clase. Sobre las ruinas del antiguo poblado se han cons-

truido algún edificio rural y el cementerio; el resto son tierras de labor. Los
"señores Múrtula, personas muyilustradas, han hecho en cllas algunas cxcavaciones con feliz éxito, pues han encontrado: dos inscripciones romanas que se han

ARRE

último nombre, de Santa Paola y de Santa Pola. En el año 1769, Don Carlos I!I
hizo redimir á los genoveses habitantes de la isla Tabarca; en los confines de
Argel y Túnez, que estaban cautivos, los cuales fueron llevados á la de Santa
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Desde la estación de Santa Pola el ferrocarril se inclina
más hacia Poniente, y sigue cruzando terrenos áridos y *despoblados. Pero cuando el viajero empieza á cansarse de esta
monotonía, surgen olivos á un lado y otro, formando en algunos puntos frondosa arboleda, más semejante á selva que á
plantío. El árbol de Minerva, con su pálido follaje, nos hace
“pensar en algún bosque sagrado de la antigua Grecia. Extiéndese mucho el olivar; al cabo se aclara, alternando con huertas de lozano verdor, y en Snes aparecen ya las palmeras,
aisladas primero, en grupos ó en largas filas después; formando luego verdadero bosque. Por las ventanillas de los coches
no se ve más que la desordenada é interminable columnata.
que forman sus erguidos mástiles. Parece que el tren se haya
perdidoen algún oasis del Sahara y que va estrellarse contra los duros y ásperos troncos. Pero se abre camino entre
ellos silbando y rugiendo, hasta que, saliendo á un claro de
aquella fantástica espesura, se detiene antela estación de Elche. No pudiera hallarse ésta mejor situada. Rodéala el palmeral casi por completo, dejandosólo abierto el sitio dondeá
muy corta distancia agrupa la populosa villa su caserío, sobre
“el cual selevanta la famosa iglesia de Santa María, con su
torre cuadrada, su grandiosa cúpula peraltada, de resplandeciente azul, confiletes de oro, y la mole). cuadrada también, odela arábiga Calahorra.
publicado en el Bolatin dela denia de e Historia; la parte inferior de una estatua de mármol blancocon traje talar de o” 34: metros alto (desproporcionada y de
poquisimo valor artístico); una preciosa cabeza de mármol blanco, de los mejores.

tiempos de la época romana; un anillo de oro con una moneda de Marco Aurelio,
también de oro, incrustada en él; dos. monedas de oro del emperador Galiano,
“ambas muy raras; otra moneda de oro del:emperador Arcadio; un collar de oro
con 48 prismas y su broche, y otro de oro y vidrio rojo, formado por 35 peque-

nOs cilindros, los dos de época romana también. En 1864 don Antonio Múrtula,

padre de los actuales propietarios, halló en las mismas tierras un magnífico
dollium de gran tamaño y del cual hizo donación al Museo Arqueológico Nacional.
El señor Rada y -Delgado, en memoria que presentó al ministro de Fomento en
1871, consignaba que era la pieza mayor de cerámica romana que había en
Españ
:
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ELCHE: LA IGLESIA DE SANTA MARÍA; LA CALAHORRA.
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Elche esla Ilici de los fenicios, los griegos y los romanos:
dícelo á voces su propio nombre, que, á través de las modificaciones sufridas, conserva siempre su primitiva radical (1), y

lo confirma el estudio de los textos antiguos. Contralos auto-..

res que disputaban esta identidad, dictó en el siglo pasado
sentencia, á mi vér definitiva, el docto don Juan Antonio Ma“yans, en un libro repleto de erudición copiosa y algo machacona, propia dela escuela criticista, de que era jefe su ilustre
—

hermano don. Gregorio (2). En el slo actual ha confirmado

-

o

>

la sentencia otro investigador incansable, don Aureliano Ibarra, hijo de Elche y colector celosísimo de sus antigiiedades (5):

(1) Tito Livio llamó á esta ciudad ILVCIA, Pomponio Mela ILLICEN, Plinio
ILLICE, Ptolomeo ILICIAS, Antonino Pío ILICI; los'árabes, primeramente ELIXE,
y luego ELX, En laCrónica del rey Don Jaime se escribe ELXE: enlos documentos
de aquella época redactados en latín ELCHIO y ELCHII. En los privilegios de la

o

Ñ
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villa, escritos en castellano, en elsiglo x111, encontramos ya ELCHE. En los: docu- :

E

. mentos valencianos de aquella época y posteriores, se usa ES ELIX, ELICHy

ATA
De

: también ELG.
de
(2) Ilice, hoy villa de Elche, ilustrada con varios discursos. Su a don.

Juan Antonio Mayans y Siscar, presbítero. Valencia 1770. A lllicí y sus antigiie-

-

dades dedicó también un interesante estudio el marqués de Molins, don Mariano
Roca de Togores, en su discurso de recepción en la Real Academia de la: Historia,

leido el 29 de junio de 1860.
(3) Hlici, su situación y antiguedades, por Sado Ibarra y Manzoni, 1lustrada con. 25, láminas, conteniendo la reproducción de 237 monumentos antiguos, descubiertos casi en su totalidad, dibujados y grabados por el mismo autor,
Alicante, 1879. La interesante colección de objetos antiguos, que formó el señor

;
Ñ

'

Ibarra, fué adquirida á su muerte por el Estado y destinada al Museo Arqueoló-

- gico Nacional. Un hermano de don Aureliano, donPedro Ibarra y Ruiz, que per_tenece al cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y anticuarios, ha proseguido la
obra de su diíunto hermano, y tiene reunidos ya muchos restos de la destruida
“lilici. Con el título de Historia de Elche, escrita ú la vista de los más fidedígnos. S
testimonios y contemporáneos estudios, y dispuesta de modo que pueda servir de

librode lecturaen las Escuelas de dicha ciudad, Alicante, 1895, ha publicado un

epítome muy interesante y muy útil, el cual prueba sus fructuosas' investigaciones en archivos y bibliotecas. Para completar la bibliografía de Elche, citaremos
Otros dos libros modernos: Apuntes sobre la-historia antigua de la villa de Elche,

por don Pascual Caracena, Elche, 1855, y Epitome hislórico de Elche, por don *

Francisco Fuentes, Elche, el mismo año. También se conservan dos historias ma-nuscritas, muy curiosas, tituladas Excelencias de la villá de Elche, por don Cris-

tóbal Sanz de Carbonell, síndico, que:la escribió por el año 1621, y Antigúedades
y glorias de la villa de Elche,iípor fray Salvador Perpiñán, de 1705. Las tiene en
su biblidteca don Pedro Ibarra.
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pde
Aquella Illici, de origen ibérico Ots la encontraron ya poblada los mercaderes de Tiro y de Sidón cuando
arribaron á estas costas (1); en ellas establecieron el puerto

que, del nombre de la antigua ciudad, llamóse illicitano; y tal

- importancia llegaron á tener ciudad y puerto, que dieron también su nombre, Sims ¿llicitanus, al extenso golfo abierto
entre el promontorio de Diana (cabo de San Martín) y al. de

Saturno (cabo de Palos). ¿Fué esa mismaIllici la ciudad beli-

cosa que, alzándose en armas contra los cartagineses, motivó
la derrota y la muerte de Hamílcar (2)? También falla este
- pleito á:su favor el señor Ibarra con buenas razones, aunque
no tan convincentes como las del otro litigio. Diodoro Sículo

es el único autor antiguo que da nombre á aquella ciudad: la

ena Helice, y no constando que hubiese en España pobla-

ción así nombrada, puede deducirse que se refería á llici.

AAA

A

al
'

en efecto, Illici la ciudad que tan valerosamente rechazó el

ataque de Hamílcar, soltando contra el ejército sitiador las
carretas con los bueyes enfurecidos por los haces de paja em-

bréada que ardían en sus astas. Cara arrogancia, porque Has-.
(1)

No:están conformes los autores en: si es ibérico ó fenicio“el nombre de

llici. Don Aureliano Fernández Guérra considera indudable esto último, y añade
que recuerda ese nombre el de Elice, ciudad de la Idumea, rica también en flori-

das palmas y citada en el libro de Judith, Pero don Juan Antonio Mayans, el padre Flórez y algunos escritores modernos, encuentran el sello del iberismo en las

letras iniciales ILI, muy repetidas en las poblaciones ibéricas, y cuya radical, en el
idioma de los turdetanos, debió significar lo mismo que BRIGA en la de los celtíberos, es decir, ciudad ó población.
(2)

Véase el tomo I, cap ll, pág. 52 de esta obra; donde se refieren breve-

mente estos acontecimientos.

ES

E

El

Contradecía esta versión la idea de haber ocurrido aquellos
sucesos después de pasar Hamílcar el Ebro, y el haber supuesto algún escritor antiguo, aunque no coetáneo de los sucesos,
que en ese río se ahogó aquel famoso general. Hoy se duda que
éste traspusiese el Ebro, y como prevalece también la versión
de que Acra-Leuca, donde se refugiaron los cartagineses vencidos, es Alicante, aumentan las probabilidades de que fuese,
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drúbal vengó la muerte de su cuñado, saqueando la: ciudad
rebelde y pasando á cuchillo á sus habitantes.
ral
Ilici fué una de las ciudades españolas más favorecidas
por Roma. En el territorio de nuestro antiguo reino, ella sola
y Valencia tuvieron el carácter y la categoría de colonias

comoen algunasinscripciones funerarias,quedó consignado
el recuerdo de muy ilustres familias romanas, establecidas en
ici (3). Algunas de aquellas monedas llevan en el reverso

um templo consagrado á Juno, y otras uma ara dedicada á'
.

E

í

Eia

romanas. La illicitana llevó los honoríficos dictados de Julia y

Augusta, y obtuvo un privilegio ventajosísimo, que sólo alcanzaron otras cinco colonias en la Península Ibérica: fué ¿mune,.
es decir, libre de todotributo para Roma, y disfrutóel llamado Jus italicum. Además, eran tributarios suyos los icositanos,
pueblo cuyaactual equivalencia no se ha podido: fijar con pre-cisión (1). Acuñó moneda en los tiempos de Augusto yde
Tiberio, en que las colonias tuvieron ese precioso derecho (2);
y tanto en los nombres de los decumviros inscritos en ellas,
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Tiberio: todas, las iniciales C. LSLAAS Colonta Julia. IMlici

Augusta (4). También se ven en esas onedas los atributos .-:
de las fuerzas militares que poblaron la colonia, el águila de
las legiones, las insignias manipulares de las cohortes yel
vexllumde la caballería. En una de las dedicadasá' Tiberio A

(1) Como he dicho en una nota anterior, creen algunos autores que Tcosiumi
ciudad de la que tomaban nombre los ¡SONItahOÉ, es Agost, donde:se encuentran

restos de aquella remota antigiedad.
(2)

Véase Medallas de las Colonias y Municipios de España, por el P.¿Blórez!

tomos 1l y 111. Diez y siete son las medallas de Illici que menciona este autor, y
- comprenden un período de cincuenta años, de los setenta en que estuvieron
autorizadas las colonias romanas para esta acuñación.
Ñ
(3) Las familias Papiria, Decia, Marcia, Placidia, Terencia, Manlia, Petronial
Julia, Sextia, Caelia, Amilia y Papia.
PA
(4) Elche ha consignado estas iniciales en su escudo de armas. El que pri:
mero usó sólo teníauna fortaleza; pero en el siglo xvi aparece este emblema en
la mitad superior del blasón, y en la de la punta el ara que se ve en las monedas
1icitanas dedicadas á Tiberio, y á sus lados las letras C. 1.1. A. Alicante las pone

también en s1 escudo, según queda dicho en el capítulo anterior.
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hay dos águilas, dando á entender que dos legiones contribuyeron á la población de la coloniaillicitana.
Es natural que al extenderse el: cristianismo por España,
ciudad tan importante fuese cabeza de un obispado. La obscuridad que reina en los orígenes de las iglesias españolas no
permite señalar cuándo se erigió la sede episcopal de Illici,

mención de un obispo illicitano, y luego los nombres de otros,
que firmaron las actas de los concilios de Toledo. Tampoco
sabemos cuándo concluyó este obispado: consta que se conservó algún tiempo después de la conquista de los árabes. En
el año 862 se reunió en Córdoba un concilio para juzgar á un
abad, contra quien pesaba una acusación. Uno delos prelados .
presentes fué Theudegusto, que firmaba Pontifex allicitanus.
Este es el último dato que nos ha conservado la historia de los
obispos de Illici. Acabó con ellos sin duda la viva hostilidad
en que se trocó la primera tolerancia de los sarracenos con el

culto cristiano.
De la ilustre colonia romana, de la sede episcopal visigó-

tica, ¿queda algún vestigio en estos alegres campos? Sí; mas,
para buscarlos, hay que apartarse de la población actual. Sal-

gamos de ella, por la parte de Mediodía, y sigamosla carretera de Dolores. Por aquella parte, los huertos de palmeras no

forman espesura; surgen aislados, á un lado y otro del cami=
de 517 y 519, citan á
(1) Dos Epistolas-decretales del Papa Hormisda, fechas
IV, V y VI aparece la
Toledo
de
concilios
los
En
Juan.
llamado
un obispo de lllice,
VII, VHI, IX y X, la de Winifirma de Serpentino, obispo también illicitano; en el
Emmilla, y en el XVI la de
bal; en el XII, XIII y XIV, la de Leandro: en el XV la de
de lllici en los tres
obispos
los
figuran
no
porqué
explica
Eppa. Fácilmente se

entonces á la monarprimeros concilios de Toledo: aquella ciudad no pertenecia

tenían en España los emperaquía visigótica; formaba parte de los dominios que

en elaño 625, y en
dorés de Bizancio. Suintila arrojó de España á los imperiales

ya el obispo de Illici. En el
el Concilio IV toledano, celebrado en 633, aparece
miseratione, Ecclesio HliciDei
Winibal,
firma
entonces
era
lo
que
el
Concilio VIl

había sido hasta entonces
tanee, quí et Elolane Episcopus. El obispado de Elo
unieron, pues no vuelven á
distinto del de Illici, y sin duda en esta época se
.
figurar los de aquella dió:esis en los Concilios toledanos

A
PS ARES AAENA
A

ni seguir su historia (1). A principios del siglo vr hallamos la
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- nO, alternando con tierras de sembradío y plantaciones de granados. A los dos kilómetros de camino,y á mano izquierda, el
terreno se eleva ligeramente. Aquello es la Lloma, la Alcudia
de los árabes, que aún conserva también este nombre, de

igual significado. Muy cerca de la carretera se ve en aquel
terreno una alquería, nueva y blanca, con un rótulo que dice:
Villa lllzcz. Con este pomposo título ha querido recordar el
dueño de la heredad (1) los gloriosos y desvanecidos timbres
históricos de aquella meseta de tierra pobre, seca y pedregosa
donde el arado tropieza á cadapaso. ¡ Tropieza con los restos
de la ilustre colonia romana! La vulgar Lloma es su tumba. El

abundante casquijo, que esteriliza los campos, fórmanlo tiestos.
de vasijas, escombros de edificios, añicos de marmóreos monumentos, los despojos informes de la historia, el polvo de los
siglos. Para los vecinos de Elche, en cuyas cercanías no abunda la piedra de construcción, la Alcudia ha sido una cantera .
providencial. Durante algunos siglos extrajeron de allí materiales para sus obras. Sacaban á veces piedras: con letreros,

fragmentos «bien labrados, estatuas destrozadas, monedas y
Otros objetos. caló: algunas personas curiosas; pero
la mayor parte eran abandonados, y al cabo casi todos se per-.
-dían (e: A principios dde siglo XVI aún se mantenía en pie

(1) DEctinecón: estos terrenos al doctor Campello, médico y persona muy
Y principal de Elche. Estaban casi incultos, y él los ha roturado, construyendo á la
vez la alquería. El doctor Campello está casado con una e, de don OS
Ibarra, el historiador de Illici.
(2) Entre las pocas tinscripciones romanas que se conservan en Elche, las
más interesantes son dos lápidas que se empotraron en los muros de la Casa de
-la Villa: una de ellas está dedicada 4 Augusto, y. es la que cita Escolano. En tiempo
deeste historiador estaba en la plaza de lá Merced, y después, por acuerdo. del
Consejo, fué colocada en la Casa: municipal. La otra lápida está dedicada á Tito

Statilio Tauro, general tres veces, cónsul dos y propretor de la España Citerior
(versión de Hubner). De este personaje, coetáneo de Augusto, se guardó/memoria
en Romapor haber construído en aquella ciudad el primeranfiteatro, sobre
cuyas ruinas se alza hoy el palacio de Monte, Citorio. También se empotraron en los muros de. la Casa de la Villa dos fragmentos de una colosal estatua de
mármol.

ud
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buena parte dela muralla (1): hoy todavía quedan suficientes
restos de ella para marcar el circuito de la arrasada pobla-

ción. En el punto en que mejor se conserva aquel muro, hay,

á trechos iguales,tres torres semejantes las que se ven en los
de Pompeya.
Para una ciudad de la importancia de Illici, era pequeño

aquel recinto (2): limitaba sin duda el 4rx, la parte forti-

ficada, extendiéndose por fuera los suburbios. En nuestros
tiempos, el genio de aquellas devastadas ruinas se encarnó en

el mencionado arqueólogo don Aureliano Ibarra. Su libro so-

bre /llicz diseña y explica el resultado de las anteriores y de
sus propias exploraciones: en él vemos dibujados y descritos
monedas, camafeos, objetos de cerámica con marcas y nombres de muchísimos alfareros; inscripciones, relieves, estatuas,
mosaicos, planos de edificios; las diversísimas reliquias de una
civilización grandemente artística, y de una ciudad rica y
opulenta. Pero no sólo en la Alcudia existen estos restos: los
mejores hallazgos del señor Ibarra, los obtuvo á distancia de
más de un kilómetro hacia Poniente. Encontró allí enterrados

los restos de edificios suntuosos, con gran riqueza de mármo-

(1)

Don Cristóbal Sanz de Carbonell, que (vivía á principios del siglo xv11, y

dice así: «Hállanse en este término vestigios antiguos asolados, que dan demostración de su grandeza y de ser de tiempo de romanos. Como á un cuarto de legua
. y tiro de arcabuz se ven arruinados vestigios en la partida de la Alcudia, que fué

,

cuya historia manuscrita de las antigúedades de Elche cito en una nota anterior,

A

tensos y primorosos mosaicos. Algunos de éstos se conservan

PART

les muy bienlabrados, algunas estatuas interesantísimas, ex-

grande lugar, y yo le tengo andado y medidas sus murallas, como hoy perma-

necen, con pedazos de paredones, que tienen de circuito y redondez dos mil y

tras, Írisos, cornisas y pirámides muy labradas, y otras cosas memorables y antiguas de tiempo de romanos.» (Pág. 127).

(2) Tiene 514 metros de largo y 236 en su mayor anchura, según la medición
del señor Ibarra,

mz

AE EA

más altos olivares que tiene alrededor, hay ciento y treinta y dos tahullas de tierra pedregosa,con algunos árboles, la cual se cultiva de poco tiempo á esta parte,
y se.coge en ella trigo, cebada y barrilla. Aquí se descubren y hallan vasos, pilas-

A

veinte pasos, hecha de cal y canto, y en muchas partes tan alta, que no se puede
entrar ni subir. En lo alto de estas rúinas y loma de edificios, que sobrepuja á los
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en el mismo lugar; ¡lástima grande que otros, muy interesantes, se hayan destruído (1)!
A
Pertenecían á la época romana todos los objetos de arte:
hallados en las ruinas de Illici (2), cuando muy de reciente,
se desenterró otro notabilísimo, y cuya procedencia y antigúedad es muy cuestionable. En la misma Alcudia, el día 4 de

(1) En 1861, haciendo excavaciones el señor Ibarra en unhuerto de palmeras y granados, de la partida de Algorós, descubrió. vetustos paredones, restosde un edificio romano, pavimentado con preciosos mosaicos. Entre éstos había
uno muy artístico que representa á Galatea. Una comisión de la Academia de la,
Historia visitó aquellas ruinas, sobre las cuales escribió una monografía el señor
- Amador de los Ríos, por encargo dela Comisión de Monumentos. Para conservar

aquel mosaico se construyó una caseta, costeada por dicha Academia y por el.
Ayuntamiento de Elche. Al año siguiente continuó sus exploraciones el señor:
Ibarra y halló los restos de otro edificio, más grande y mucho más suntuoso, con .
diez ricos pavimentos de mosaicos, restos de ofros mosaicos, capiteles, frisos y

otros fragmentos de rica ornamentación de diferentes mármoles, una estatua:

mutilada de Mercurio, y otras dos representando sin duda al Amor, que están
hoy, como toda la colección de antigiiedades del señor Ibarra, en el Museo Ar-

queológicoNacional. La mayor de.estas estatuas es un niño alado, dormido sobre -

una piel de león. Descansa la cabeza sobre una maza; apoya la mano derecha en:
una antorcha apagada, y con la izquierda sostiene la cabeza. La otra estatuaparece copia de la anterior; tiene la maza en la mano, la aljaba bajo de la cabeza, y
á la espalda un arco. Las dos tienen á los pies un pequeño lagarto, símbolo del
silencio. El señor Ibarra hizo muchas gestiones para que se conservasen también:
los preciosos mosaicos de este destruído edificio; pero no pudo lograrlo; y el
ducño del huerto lo destruyó todo para mejorar su cultivo. En Agosto del presente año 1899, don Pedro Ibarra, el hermano del difunto don Aureliano, ha en:

contrado otros hermosos mosaicos en la misma zona de la Alcudia. Cavando el
terreno para convertirlo en vinedo, apareció la planta de un suntuoso'edificio.

romano. Los cavadores destruyeron un piso de mosaico, con lacerías y grecas

azules sobre fondo blanco, y otro de forma circular con una estrella en el centro.
. Otro tercer mosaico pudo salvarse por la intervención del señor Ibarra: es de los.

llamados favímentum vermiculatum, y en el rosetón central hay figurados un

perro persiguiendo á un conejo. En la cenefa del rosetónhay pájaros de vivos co-

lores. Pero lo másinteresante es que estepavimento tiene en uno de sus ángulos.

la siguiente inscripción: /nh predi—=vivas cum—luis omnib—= mullis an—nis.
«En
este predio vivas con todos los tuyos muchos años.» Del grado de perfección
de la obra y de las monedas halladas en la misma finca, deduce el señor Ibarra
que.
este mosaico data de fines del siglo 111.
;
FEAS
IT
(2) En el Museo Arqueológico Nacional hay algunas joyas propias
de la
época visigoda encontradas en Elche, entre ellas, algunos zarcillos
(inaures),.
collares Ó gargantillas (torques), cadenillas, sortijas y una pulsera,
que revelanel mismo arte, composición y dibujo de las famosas coronas de
Guarrazar. Ocu-

póse de.estas joyas don José Amador delos Ríos en su obra
titulada El arle latino-- *

bizantino y las coronas visigodas de Guarrazar.

:

A
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tamaño natural, de piedra arenisca, primorosamente esculpido

EL BUSTO DE ELCHE,

y bien conservado (1). Al pronto se creyó que representaba

al dios Apolo, y que su singular tocado figuraba el carro del

el extraño lujo
(1) El semblante grave y simpático forma vivo contraste con
suntuoso y
tocado
un
por
ocultos
ente
enteram
están
de los adornos. Los cabellos
cuatro pliegues muy
complicadísimo. Ciñe la frente un velo, cuyo borde forma
cabellos muy atrás,
apretados, y corre por encima de una armadura fijada en los

campesinas. Esta armaparecida á las altas peinetas que llevaron nuestras
. Una doble cinta querodea
dura interior da al velo la forma de una tiara rebajada

la frente, hay cosidas
la cabeza por detrás, mantiene fijo el velo. En él, sobre
o pliegues rectos.
formand
cae
velo
el
detrás
Por
tres series de perlas ó avalorios.
á un

ruedas caladas, están fijados
Dos enormes discos de orfebrería, en forma de
las orejas, sobresaliendo de las
ente
enteram
do
cubrien
tiara,
la
lado y otro de
124
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Enero de 1897, al trabajar un campo, apareció un busto de
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sol (1). Pero esto. era una extraña alucinación: el rostro es
de mujer, de notablebelleza, más por lo expresivoque por lo
correcto, acusando un arte muy adelantado, y al mismo tiem-

po muyoriginal. ¿Fué este arte indígena ó exótico? Nótanse
mezclados en él elementos “griegos y orientales: ¿Cómo se
verificó esta fusión? Mucho discutieron sobre esto los arqueólogos, en España y en el extranjero, desde que se conocióel

que hoy es llamado ya por todos El busto de Elche, y más des-

de que el labradobloque, desenterrado en la Alcudia, apareció
“triunfante, como inestimable joya, en el Museo del Louvre,

- para el cualfué adquirido, con disgusto detodos los que entre

"nosotros se interesan por las glorias patrias (2).
il sabio conservador de las antigúedadesorientales de
aquel museo, M. Henzey, es quien mejor ha fijado, en mi consienes y formando una especie de nicho para guardarel rostro. Están unidos por

«medio de una doble cinta que se cruza en la parte superiorde la cabeza sobre las.
filas de perlas.Entre los discos y las sienes, para atenuar sin duda el duro roce
de estas ruedas metálicas contra la carne, se interponen dos placas delgadas cortadas en volutas, de las que penden ligeros. caireles. El vestido se compone de
- tres piezas: la camisa, quees la másinterior; luego una túnica plegada, y encima
un manto puesto sobre los hombros, que por detrás sujeta los pliegues del velo,
y por delante cae en simétricos zig-=-zags. Este manto se abre sobre el pecho y deja
ver untriple collar de gruesos avalorios. De las dos primeras rastras cuelgan
pequeñas ampollas, y de la tercera una especie de saquitos, que tal vez conten=
drían amuletos. El rostro, el tocado y el traje conservanseñales de”pintura polí“ croma, y parece que toda la superficie de la piedra haya sido ligeramente colorida
por una especie de patina de un color gris rosáceo. Solamente el color rojo aplicado á loslabios, al velo de la tiara, y á la túnica en el pecho, se conserva bien.El
iris de los ojos fué ahondadopara recibir sin duda una materia colorante, que ha
desaparecido.Su cavidad se llena de sombra DaJo la arcada de sus largos párpados, dándoles una mirada enigmática.
;
(1) Esta fué la primera suposición de don Pedro APS que dió cuenta del
interesante hallazgo en' la prensa de Alicante y después en La Ilustración Española y Americana. El dibujo que publicó este periódico hizo que se fijase la atención de las personas ilustradas en tan.precioso resto artístico, y comenzaron .
desde luego los estudios y las controversias de los arqueólogos.
(2) Los terrenos de la Alcudia pertenecen, como queda dicho, al doctor.Campello,yerno de don Aureliano Ibarra. Cuando se descubrió el busto á que me
refiero, tenía que cobrar del ministerio de Fomento una cantidad por la venta de
la colección arqueológica de su suegro. Demorábase el pago, y parece que esto le
contrariaba. Dió la casualidad de haber llegado aquellos días á Elche, con objeto
de ver las fiestas dela AUnSión M. Pedro Paris, entendidoCOSES profe-
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cepto, la filiación del busto de Elche. La ascendencia deesta

obra artística está en las estatuas del Cerro de los Santos, en

cuyos diversos ejemplares se observa el desarrollo de una escultura ibérica, influída á la vez por la tradición oriental (que
trajeron probablemente los fenicios) y por la cultura helénica.
De aquella estatuaria, marcadamente arcaica, procede el busto
que se admira hoy. en el Louvre. M. Henzey ha colocado
cerca de él la reproducción de una de las imágenes más per-

fectas del Cerro de los Santos, para que se note bien su semé-

janza y su diferencia. Hállanse talladas éstas porel rudo cincel del escultor hierático, quese sujeta á«un patrón conocido:

adivínase en aquélla la mano hábil y, suelta del verdadero ar-

tista, que obedece á su inspiración personal; pero sin olvidar
tradiciones de escuela. En este discutidísimo busto, son de origen oriental el característico tocado y la profusión de joyas
que lo adornan; recuerda el arte griego la fina ejecución del
«rostro y la vida que le ha impreso el artífice afortunado, como. :
también el plegado de las ropas; y es evidentemente ibérico el
tipo del personaje representado, sea una princesa retratada,
como han deducido algunos del realismo dé sus facciones, ó
imagen ideal, para lo cual se valdría el escultor de los modelos

que tenía á la vista. Hablando con doña Emilia Pardo Bazán

de su visita reciente al Museo del Louvre, le pregunté qué le.
había parecido el busto de Elche. La eximia escritora, que no
presume de arqueóloga, pero que está dotada de un perspicaz

sentido de observación, me contestó: —«Me ha parecido...

“una valenciana.» Esta es, en verdad, la: impresión que produce, contribuyendo á ello el oriental tocado, pues la mitra Ó

sor de la Facultad de Letras de Burdeos y redactor de la Hustration de Paris.

“vió el busto, comprendió en seguida su importancia, pidió y obtuvo por telégrafo

“ el encargo de adquirirlo para el Museo del Louvre, y después de algún regateo,
muy
lo compró por cuatro mil francos. En-aquel Museo se halla colocado en sitio
Apala
de
denominada
sala
Orientales,
s
antigúedade
principal de la sección de
dana de Xerxes.

:
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tiara rebajada, sobre el cual corre el velo, hace el efectode la

característica pinta, y los discos sobre las mejillas semejan los
trenzados caragols. Para concluir: laDama de Elche, como la
llama M. Henzey, ha venido á demostrar, según este docto.
anticuario, la influencia vivificadora de Grecia sobre un arte
ibérico original y potente (1).
Si murió llici de mano airada, trocándose en fúnebre catafalco su trono de la Alcudia, ó fuéextinguiéndose paulatina=

z

mente, mientras allá abajo, á media legua de distancia, iba
formándose entre los huertos de palmeras la población que

había de sucederle, está por averiguar. En tiempo de los mo-

ros, Elche, á la que daban título de ciudad (Medina Elx, la

a

A

“lamael Edrisi), ocupaba ya su actual emplazamiento. Fuertes lienzos demuralla, obra de aquel tiempo, cerraban surecinto
a cuadrangular (2). Tres de aquellos ángulos estaban defendidos por torres, y el otro por un. castillo, que aún existe próximo á la iglesia mayor, ylleva su antiguo nombre de Cala=
(1) La Dame Elche au Musée du Louvre, par Pierre París, professeur «la
Faculté des lettres de Bordeaux, airecleur AS Pécole municipale des Beaux-Aris. Bor-

deaux; 1899. :

i
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?
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(2) Una de las cuatro eres torres. as los ángulos de esta- muralla;a
- donde se halla hoy la Lonja. De allí seguía el muro por la acera norte de la Corredera, hasta la esquina de la calle que se llamaba del Trinquete y ahora del Ca-

Dd

horra. Torcía luego hacia el palacio señorial, donde estaba la cuarta fortificación,
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sino, donde se levantaba otra torre. De allí corría en línea recta hasta la Cala-

"y el cuarto lienzo iba de aquel punto á la Lonja. Pocos restos árabes se conservan
d 'enElche, fuera de la Calahorra. En el convento que fué de la Merced, y ahora de
religiosasclarisas, pueden verse aún los baños que tenían allí los moros. Hay una
curiosa reliquia del arte arábigo en una modesta casa de la calle de Albado, que .
ocupa ahora una familia de alpargateros; se han conservado en ella entre las vi- ¡gas del techo unos casetones decorados con dibujos € inscripciones coránicas,

Don PedroIbarra ha: sacado calcos y fotografías de ellos, sometiendo éstas al

estudio de don Eduardo Saavedra. El docto arabista traduce de este modolainsA cripción que corre por el borde de todos los cuadros, á manera de orla: «Merefu-=
gio en Dios contra Satanás el apedreado, En el nombre de Dios clemente y mise-

:

É
e
AS

3 ricordioso. Bendiga Dios á nuestro señor y dueño Mahoma, sufamilia y amigos,
:

y salúdele.».Uno de los casetones no tiene dibujos en el centro, como los demás,

sino otra inscripción, que vierte así el señor Saavedra: «Acude -á la oración y no
seas negligente; porqueDios está con los que son piadosos y hacen buenas obras..
¿—Lo ejecutó el honrado maestro Abudiá Cirach, hijode Zalema, EIS el
ano 9 12.» (1506 de nuestra Era). El Archivo, Lomo; IV, pág, 121.

horra (1). Hoy está convertido en mansión aristocrática, y su
último poseedor, el marqués de Lendínez, hombre de gustos
exquisitos, lollenó de objetos de arte, entre los cuales hay
antigúedades aquí recogidas (2).
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A pesar de ser plaza fuerte, no resistió Elche á los cristia-

nos cuando llegó la hora de la reconquista. Entró en el con-

(1) El rey Don Jaime, en su Crónica, ya da ese nombre á este castillo.
Puede muy bien deducirse delas palabras árabes cala! (castillo, fortaleza), y horra

(libre, franca, ó más bien forana, salediza). Pero la ciudad, que se llama también
Calahorra, no debe su nombre á los árabes: es de época anterior, y su denominación actual viene de la antigua Calagurris.
(2). La Calahorra perteneció á los señores de Elche, condes de Altamira. En -

1852 se la compró don Francisco Estrada, quien hizo donación deella al marqués
de Lendinez, al casar éste con:una hija suya en 1871.

EN Ae
AA

á Don Fernando el Santo de Castilla, que la cedió 4 su hijo el

>
A
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venio hecho el año 1243 por el rey de Murcia para su sumisión

==
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infante DonMendel con los lugares de Crevillente y Aspe, y
el valle de Novelda; y veinte años después, cuando se suble“varon los moros del reino de Murcia, confiados en el auxilio
de los de Granada y Africa,Don Jaime I de Aragón, que acu-

dió en SOCOFTO de su yerno Don Alfonso el Sabio de Castilla,

llegó con su hueste hasta los muros de Elche; pero obtuvo
sE sagazmente de la aljama. la pacífica. entregade la villa, que volvió á laobediencia del reycastellano y al señorío del infante
Don Manuel. Los moros fueron arrojados de ella, yestableci«dos en el arrabal, que ahora se denomina de San Juan, donde

deta

A

ARAS
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e
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- tuvieron una de las morerías más ricas de España. Ocuparon

su lugar pobladores cristianos, entre los que se contaban nobles familias de Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña. Esto dió
- mucha importancia á la villa de Elche durantelargo tiempo,
| porque las demás poblaciones de aquella parte: del reino, Aspe,
Crevillente, Albatera, Elda, Novelda, Monforte, Petrel, Cox
Y: otras, estaban habitadas por. los. moros y luego por los :
moriscos.
A
E
rra
Elcheperteneció á Castilla hasta la sentencia arbitral de
O e 1304, por la cual pasó á la corona de Aragón (1). Estos mo-

A marcas, comoloscastellanos, la favorecieroncon grandes. pri-

Re,

vilegios; pero los Reyes Católicos, de. tan gloriosa memoria
para España, la dejaron muy mala en la ciudad de las palmeras. Al concertar su casamiento, el rey Don Juan II dió en

dote ásu nuera Doña Isabel. de Castilla la villa de Elche con
A

mel lugar «de Crevillente, y esta princesa los traspasó á sumaes-.

tresala donGutierre de Cárdenas,por sus buenos oficios en els:

y

34 arreglo: de la boda. Los illicitanos protestaron contra aquelse- pe

Borío de una: Casa, que ni siquiera PEEtenecía á los Estados de

É

to

»

”

E

a

Pe

(1) "En el Arébivo:dela catedral de Valencia, SLCHÓn es-pergaminos, 05671.
se guarda original. el acta de las treguas ajustadas en el sitio de Elche, á25 de
Julio de 1296 entre Don Jaime II y el infante de Castilla. Don Juan Manuel. Aún
conserva este documento 39:sellos de los 43 que:debía tener.

huaz
2

991

la Corona aragonesa, y sostuvieron empeñada resistencia, que:
cedió entonces á la fuerza; pero renació con motivo de las
Germanías, acogiéndose los de Elche á la bandera popular
contra sus señores. Don Diego de Cárdenas, hijo de “don -

A
A

>
PA pr A LARAADA
E
E

A

de

:

Gutierre, y magnate poderoso, adelantado mayor del reino de

Granada y primer duque de Maqueda, á quien el emperador
Don Carlos. dió título de marqués de Elche, tuvo que comba-

tir con las armas contra esta villa, y hubo de retirarse dejando
ante los muros el cadáver de su hermano: Perola Germanía
fué vencida, y los rebeldes tuvieron que someterse á su señor.
Cambiaron los tiempos; pero no esta animosidad de aquellos.
descontentos vasallos. Un pleito, que mucho después pusieron

á los marqueses, duró ciento veintitrés años, ylo pa
|

también (1).
Elche, derribados sus antiguos muros (2), y Data en-

sanchada, es hoy un pueblo muy grande, muy agricultor y

algo indus] (3), favorecido de reciente con título de ciu-:
dad. En 1871, cuando el rey Don Amadeo fué á Alicante á
esperar á su esposa, que venía de Italia, visitó estos amenos :
lugares, y al ver desde el terrado de la iglesia de Santa María el bello panorama de la población y su campiña, dijo: —

«Desde este momento sea Elche ciudad.» Como aquel
1

(1)

El pleito de reducción de Elche y (Crevillente á la Real Corona, comenzó:

en 1574 y terminó en 1697. El marquesado de Elche pasó, poco después, de la

familia Cárdenas á la de Ponce de León, duques de Arcos. En 1780 se extinguió .
también la descendencia masculina de esta familía, pasando el señorío de Elche al
marqués de Astorga, conde de Altamira. Hoy eltítulo de marqués de Elche ha
caducado, y no figura ya en la Guía oficial de España.
(2) Después de la reconquista, los cristianos fortificaron mucho á Elche, hasta

el punto de ser considerada como una de las mejores plazas del reino. La muralla, que seguía la misma dirección dela de Jos moros, tenía loso y barbacana
para la defénsa de éste; estaba defendida además por ocho torreones levantados

en los ángulos y en los puntos más estratégicos, y diez y scis torres más peque-

ñasLa barbacana del foso tenía también ocho torretas. El. castillo de Calahorra
defendía la entrada de la villa por la parte de Alicante.
(3). La industria principal de Elche ha sido siempre la cañamera. En estos

últimos tiempos ha adquirido gran incremento la confección de alpargatas finas:

AAAAA EAA Pei
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monarca, de efímero reinado, subamos al terrado de Santa
María, porque no ver Elchedesde lo alto, es no haberla visto.
Sus casas, que desde la calle pierden mucho carácter por los
modernos balcones, son, desde arriba, acabados tipos de
construcción árabe, con sus azoteas planas, sin una teja, y de
color ceniciento. Las calles tortuosas y los viejos castillos pres-

y ELCHE Y SU IGLESIA MAYOR;

tan más carácter á aquel contanto!O: y oapleta el
cuadro el palmeral que portodos puntos rodeala ciudad. Una
zona triple de cultivo se extiende, como un anillo, en torno
de ella. Primero, casi pegados á las casas, los huertos de palmeras; después las huertas, cuya fresca lozanía contrasta con
el tinte obscuro de aquel bosque, y en último término, los
olivares, otro bosque de tonos pálidos y grisientos: más allá,
tierra campa y desnuda. Desde este elevado mirador, se com-

_ prendelo que es un oasis del desierto, al ver en las lejanías
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de tan. frondoso vergel, y en todas direcciones, terrenos

amarillentos, secos, sin vegetación alguna, que se extienden
por muchos kilómetros, sin que nada detengala vista; sólo allá,

á lo último del horizonte, se distingue, al final de una carretera

recta y polvorienta, el caserío de Crevillente, blanco y con
palmeras también alrededor; y al lado opuesto se adivina el
mar, por la indecisa línea brillante que interrumpe y obstruye
la mole del cabo de Santa Pola.

Esta iglesia de Santa María, famosa en toda la provincia de
Alicante, es el principal monumento de Elche; y la extraña
fiesta que en ella se celebra el día de la Asunción, drama
litúrgico-musical de la Edad Media, único en España y fuera
de España que continúa .representándose dentro de los templos, contribuye á la celebridad de la ciudad illicitana casi
tanto como sus magníficos palmerales.
;
:
- La imagen de Nuestra Señora de la Asunción, que en esa
iglesia se venera, tiene una leyenda, que sus, devotos juzgan

comprobada como un hecho histórico, aunque no hay docu-

mentos justificativos de la piadosa creencia (1). Según la
versión más admitida, en la noche del 29 de Diciembre del
año 1370 (otros cronistas suponen que fué en Mayo de 1266),
un soldado llamado Francisco Cantó, que era guardade la
costa, vió á la orilla del mar un hombre, sentado sobre un arca
grande. -Díjole aquel hombre al soldado que traía el arca para
Elche, y puesto que iba á caballo, le rogaba que la llevase á la

villa y la dejase en la primera casa donde viese luz. Resistióse

(1) La Academia Bibliográfica-Mariana de- Lérida propuso por tema para el
certamen de 1886 la historia de esta imagen. Ganó el premio don Javier Fuentés
y Ponte, cuya obra se publicó al siguiente año en aquella ciudad con el título de
en la
Memoria histórico-descripliva del Santuario de Nuestra Señora de la Asunción
trata
ciudad de Elche. Es una reseña muy extensa y muy minuciosa, en la cual se
sino
no solamente de la imagen, del templo en que se venera y de la famosa fiesta,
puede contambién de la historia y descripción de aquella ciudad, de modo que
por su crisiderarse como una completa crónica illicitana; pero no se recomienda

terio histórico ni artístico.
125
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el soldado, por no faltar á su obligación; pero tanto instó
el desconocido, que aceptó el encargo. En aquel instante desapareció el mensajero, y Cantó, cargando con elarca, la llevó
á la villa. Hallábase ésta completamente áobscuras: sólo había

luz en la ermita de San Sebastián, hospital entonces: dejó
allí la misteriosa caja, y al abrirla, hallaron en ella una imagen

de la Virgen, pobremente vestida, y unos papeles. Estos pa-

peles eran la consueta, es decir, la letra y la música del drama

religioso de la Asunción. Enla tapa del arca había un letrero,

que decía: «Pera Elig». En aquel hospital construyeron una

capilla para la providencial imagen, y añade la tradición que
por dos veces quisieron llevarla á la iglesia mayor y volvió
milagrosamente á su capilla, hasta que, á fuerza de rogativas,
se logró que permaneciese en aquel templo (1).

Este ha sido varias veces reconstruído. La mezquita de
los moros sirvió á Elche de primera iglesia parroquial. En
1334 fué derribada, para construir de planta otra, que sólo

duró hasta 1492. La fábrica que entonces se hizo no era muy

sólida; copiosas lluvias que huboen el año 1672, desplomaron
su bóveda, y al año siguiente comenzaron las obras del templo

actual (2), en las que los illicitanos quisieron hacer alarde de

su religiosidad y su largueza. Arbitraron toda clase de recur-

sos para ellas, y aun así, duraron más de un siglo, hasta el

año 1784, en que les dió remate el obispo de Orihuela don
José Tormo, gran protectorde la villa de Elche.

La iglesia. de Santa María, á la cual dió aquel prelado el

título de Parroquia imsigne, es muy grande, muyelevada, muy

(0) Así relata estos sucesos el P. Juan Villafañe en su obra de las Imágenes de la Santisima Virgen en España, enla cual se consignan como ciertas
todas las leyendas inventadas por la piedad y la fantasía de los tiempos medioevales. En comprobación deaquella historia, se dice que, por orden de las autoridades, un notario llamado Guillem Gamir hizo una información sobre la 'misteriosa aparición de la Virgen,y que el pergamino aquel se depositó en la Casa de
la Villa, pero no hay dato alguno que lo compruebe.

(2) Trazólos planos y comenzó las obras el arquitecto don Francisco Verde.

VALENCIA

luminosa, construída toda ella de sillería, y siguiendo la misma

traza de la colegiata de Alicante. En la fachada que da á la
plaza se abre la puerta principal, de vistosa decoración, algo

ELCHE: PUERTA PRIN CIPAL DE LA IG LE SIA DE SANTA MA RÍA.
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barroca, pero gallarda y magnífica. Sobre la redonda puerta,
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tres elevadas columnas, de capitel corintio, y variados fustes:
salomónico el uno; estriado en espiral el otro, liso el tercero.

y

Ds

Co

- Sobre el cornisamento de este cuerpo, se destacan las estatuas
de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. En el nicho central
del segundo cuerpo, de análogo diseño, está la del Patriarca
San José. A un lado de esta portada se eleva la torre, que es
cuadrada y de severa traza. Un remate de madera que tenía,
terminado por una giralda, lo destruyó un incendio (1). El
interior del templo es muy despejado: sólo tiene una nave
muy ancha y altísima, con cuatro capillas á cada lado. Sobre
las capillas hay sendas tribunas, y encima de ellas sendas ven-tanas. Corre un balcón por aquellas alturas en todo el circuito
dela iglesia. El crucero, de brazos cortos, tiene gran amplitud,
y sobre él se eleva la grandiosa cúpula, que llena deorgulloá

los hijos de Elche. El coro está en el presbiterio, en cuyo ábside

se abren también nuevas capillas y nuevastribunas. El altar
mayor es un tabernáculo de mármol, con altosrelieves de mérito, yel frontal, de mármol también,tiene preciosas incrustaciones de mayólica, representando los Apóstoles. El camarín

de la Virgen es muy rico en ornamentación, todo de madera -

“tallada con una [prodigalidad que admira, y muy biendorado.
Detrás del presbiterio está la capilla de la Comunión, en cuyo
altar hay un buen cuadro de don Vicente López, representando á Jesucristo queda el Pan eucarístico á San Pedro.
Tuvieron sin duda en cuenta, al construir esta, iglesia, el
espectáculo que en ella se representa y la muchedumbre que:
entonces la invade. Cuando se aproxima la Festa, transfórmase
el templo en teatro. Retíranse de las capillas los ornamentos
sagrados, y hastalas aras delos altares, para evitar profanaciones. Cúbrese la cúpula con un lienzo en el que está figuradoel
r

(1). Era muy alto aquel templete y hacía queME torre se divisase á seis leguas
de distancia. En la Nochebuena de 1792 subieron lumbre los campaneros para
calentarse, produciendoel incendio que lo destruyó.
,

Y

Cielo, ocultando la tramoya para la representación maravillosa;

debajo de él, en el centro del crucero, se construye un mo-

desto tablado (cadafal) ceñido por barandilla con: balaustres'

de madera; en él se coloca el lecho imperial para la Asunta (1).
Del tablado hasta los pies de la iglesia baja una suave rampa,

de madera también, con barandilla: es el andador, por donde

llegan al tablado los personajes del drama*sagrado. En el
cadafal haysillones para el arcipreste- y otros sacerdotes dela
parroquia, y junto á él otro tabladillo ó estrado para el Ayunta-

miento. El caballero portaestandarte y los dos señores electos (2),

que son los que dirigen la fiesta, tienen también asientos preferentes junto al andador, lo mismo que las dos señoras cama-

reras de la Virgen. En largas y apretadas filas llenan todo el

espacio disponible bancos, sillas, banquetas, toda especie de |

asientos, y aunque se dan billetes para ocuparlos, la confusión

es grandísima. Desde mucho antes de comenzar la función

“acude el gentío, irreverente y vocinglero por el mismo ingenuo

afán de presenciarla. Los huecos que dejaron libres los asientos están atestados de espectadores, sudorosos y jadeantes.
Encarámanse sobrelos altares, abrázanse á las columnas: todo
lo llenan. El calor de la canícula, que atiza en Elche un sol
casi africano, crece con las apreturas y el vaho de aquel inmenso montón de carne humana; pasan de mano en manolos

-botijos y las garrafas, y agitan sin cesar el ambiente caldeado los abanicos, que, como oportuno obsequio, regala el Ayunta-

miento á los invitados para lafiesta.
Cesa de pronto aquel estruendo, parecido al oleaje de un

mar tempestuoso: es que la Virgen ha entrado en la iglesia y
avanza por elandador... Pero había olvidado que la fiesta tiene
á
(1) Esta cama, de ébano y. plata maciza, fué traída de Portugal y regalada,
:
mediados del siglo xv:1r, por don Gabriel Ponce de León, duque de Baños.
de
(2) Según antigua costumbre, que aún se observa, el portaestandarte ha

pertenecer á la nobleza. En el cargo de electos alternan, por años, los nobles y los
abogados.
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un preludio muy hermoso, la 4/54 (alborada), y algo habrá que
decir de ella. Comienza la animación el día 13; llénase la ciudad de forasteros; suenan el tamboril y la dulzaina, hace la
gente provisión de juegos de pólvora, y cuando cierra la
noche, todas las familias suben á las azoteas provistos de una
voluminosa sandía (meló d'aygua), refresco tradicional y obligado
de esta solemne velada. El cielo, casi nuncanublado enElche,

suele resplandecer espléndido en aquella noche de estío, cuyo
silencio interrumpen músicas y cantos, risas y gritos dejúbilo,

que van de terrado á terrado en confuso rumor. Á cada mo-

mento brillan en las tinieblas los vivos colores de las luces de
bengala y rompen el aire los cohetes voladores. Al tocar los
tres cuartos para las doce, estalla en.lo alto de la Casa Capitular una explosión de bombasde luces, y á esa señal disparan los vecinos otros fuegos de artificio. Reina después hondo
silencio, y al oirse la primera campanada de media noche,suena
entoda la población el grito de ¡Viva la Mare de Deu! y
desde la misma torre del Consejo suben al cielo centenares de E
- cohetes en luminoso ramillete. Aquello se llamala Pabnera.
¿Los* espectadores piadosos searrodillan y rezan una Salve á
la Virgen, aprestándose en seguidaá as y comer el a
;
sde
d'aygua.
El drama de la Asunción tiene dos DE que serepresentan separadamente las tardes del 14 y el 15 de Agosto.
Le da comienzo la Virgen María, que con las manos juntas,
“cubierta con holgado manto azul y aureola deplata á la cabeza, sube al cadafal, acompañada por las dos Marías mudas,

y un coro de ángeles(1). La Madre de Dios, representada
por un muchachuelo (2), se arrodilla y canta, con su voz in=

(1) Los niños que hacen de ángeles visten túnica amarilla y banda. Enea
llevan corona de flores.

(2) La elección de los niños CAÑONES de la fiesta se hace mediante públicos
ejercicios (prova) el día 10 de Agostoen el salón de la Casa Consistorial. Los

niños cantores son dos: uno de ellos representa la Virgen y-el otro el Angel.
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fantil, de timbre agudo, una especie de salmodia monótona y
triste, que recuerda las arábigas melopeas. La letra está es-

crita en castizo y arcaico valenciano (1). Aflige á la Virgen la

pérdida de su hijo; reza, contemplando el Huerto de Getse-

LA ¿MANGRANA> CERRADA.

LA «MANGRANA> ABIERTA.

maní, la cruz del Redentor y su Sepulcro, figurados en varios
sitios de la iglesia, y expresa su deseo de morir. Ábrese en-

tonces el cielo, y baja de él un globo azul confranjas de oro,
á los sones de la música y entre las aclamaciones de la multi-

ds

(1)

Para muestra del lenguaje y la versificación copiaré una de las primeras

.escenas. (EL ANGEL (Desde la mangrana): Deu vos salve, Verge imperial, —mare

del Rey Celestial;—Jo eus port saluts é salvament—del vostre fill omnipotent.—
Lo vostre fill, que tant amáu,—que ab gran goig lo desijáu,—ell vos espera ab

gran amor—per encalgarvos en honor.—E diu que al terc jorn sens duptar—ell
ab si cus vol appellar—dalt en Jo regne celestial—per Regina Angelical.—E manám que us la portás—aquesta palma y eus la donás,—que us la fassáu davant

portar—quan vos porten á soterrar, María: Angel plahenté illuminós=si gracia

trob jo davant vos, —un do vos vull demanar,—prec vos no mel vulláu negar.—

VALENCIA

tud. Aquello es la mangrana (granada), que se abre, dejando
- al descubierto al Angel que va dentro de ella. El celestial

blanco; acompáñanle cuatro querubines tocando el arpa y la:

“guitarra. El Angel desciende á recoger el alma santa de-

María (representada por una pequeña efigiede la Virgen), y

[Ab mon ser, si posible es,—ans de la mía fijo vecs,- los 'Apóstols agí juntar—per
lo meu cos á soterrar. ANGEL:

Los Apóstols ací serán—y. tots ab breuetat vin-

drán,—car Deu, qui es omnipotent—los portará soptosament.—Y puig, Verge, ho
-demanáu—lo etern Deu díu que li plau,=que sien agí sens dilació—per vostra

consolació.» Todas las escenas de este drama sacro soncantadas, sin haber:en

ellás recitado alguno. La metrificación es casi toda ella en la mismaforma de los
versos anteriores. Casi todos son de nueve sílabas, pero también ¿oa algunas
estrofes de versos octosilabos.
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el cielo se abre otra vez, y baja el 4Ara-Cali ( altar celestial).
Sobre una peana de oro está en pie un Angel, vestido de

TT

parafigurar elfallecimiento, se le pone una careta de difunta.
Aquel es uno de los momentos más sensacionales de la fiesta:

a os SS

no esla de la Virgeno y muerta, sino viva y en pie;

TS

según la tradición, llegó á Elchemilagrosamente. Esta imagen

ATTE EAT

morifá, para ser coronada en la gloria, y le da una palma de
oro, encargándole que la lleven delante de su cadáver cuando
hayan de enterrarla. María le pide una merced: que vengan
los Apóstoles para la hora de su muerte. Concédeselo el An- gel, y vuelve al cielo. Entonces el caballero portaestandarte
“y los dos electos van á buscar álos Apóstoles, reunidos en la
cercana ermita de SanSebastián, que sirve de vestuario á todos aquellos actores. Llega primero San Juan, áquien entrega
la palma la Virgen; viene luego San Pedro, y siguen después
los demás. Todo el diálogo es cantado: la antigua poesía va“lenciana, solemne y severa, se enlaza de un modo extraño con.
-el latínlitúrgico. Después de muchas lamentaciones y ceremo'nias de los Apóstoles, la Virgen figura morir, y por arte de.
tramoya, el niño que la representa es sustituído en el lecho
monumentalpor la propia imagen de la Mare ¿de Deu, la que, -

me

mensajero saluda á la Virgen, le anuncia que á los tres días
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la sube al cielo, repitiéndose, mientras dura la triunfal ascención, el estruendo del órgano, de las músicas, de las campanas,
antes las salvas dela artillería, y siempre la aclamación popular.
El segundo acto representa el entierro de la Virgen; pero

entre una y otra jornada del drama sacro media la solemne
procesión, que también ofrece carácter original. Del extenso
campo de Elche y las poblaciones cercanas acude inmensa
muchedumbre. Nutridos grupos de devotos esperan el toque
de medianoche para entrar en la: iglesia, cuyas puertas se
abren á aquella hora. Empiezan entonces las promesas». Centenares de fieles, millares quizás, que se vieron en algún trabajo,
ofrecieron á la Virgen hacer la carrerra de la procesión con
una candela encendida, que entregan luego en el templo como
homenaje á Nuestra Señora. Entre las sombras de la noche
desfilan, cual silenciosos fantasmas, aquellos fieles. Pero hay

que ver este desfile así que luce el día, y hasta las nueve dela

mañana, hora de la procesión, cuando la apiñada multitud de
espectadores apenas deja paso á las dos filas interminables que
forman los devotos de «las promesas». Hombres y mujeres,
niños y viejos, personas de toda clase y condición, labriegos,

artesanos, soldados, marineros, gente urbana y gente rural,

señoras y señoritas elegantes, al lado de humildes jornaleros y
campesinas toscas, cumplen su voto, precediendo al séquito
religioso de la Virgen. Este es muy corto: lo componen el
clero de las tres parroquias de la ciudad, precedido por el
portaestandarte de la fiesta, y pocas personas más. La imagen de Nuestra Señora, tendida en el lecho y con su antifaz
de difunta, como la vimos la tarde anterior en el cadafal, es
llevada en hombros por los mismos Apóstoles que toman parte
en la representación del drama, y detrás, haciendo de preste,
va San Pedro, revestido con capa pluvial (pues es un- sacerdote el encargado de este personaje); pero sin desprenderse
de las barbas blancas y la postiza calva, ni del nimbo de latón
dorado, y llevando en las manos las figuradas llaves del cielo.
qm
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Después de la procesión, celébrase en la iglesia de un modo
solemnísimo la misa, en la cual predica siempre un orador de
muchas campanillas; y á la tarde, vuelve á convertirse el tem-

plo en místico teatro. Va á representarse el entierro de la Virgen. Es la escena mejor compuesta del drama sacro- musical.
Los Apóstoles (menos Santo Tomás), las Marías, el coro de Angeles y de Elegidos, veneran el cadáver de la Virgen, besando
sus pies. Alternan las fúnebres coplas (una especie de planctus)
con el salmo /x exitu Israel de Azgypto, y por fin, todos con
sendos ciriales en las manos, forman la procesión del entierro,
llevando los Apóstoles en brazos el sagrado cuerpo hasta dejarlo en el sepulcro (un hueco abierto en el tablado). En aquel.
instante vuelve á bajar el 4ra-Cel:, llevando el Angel el alma
de la Virgen, y con una especie de villancico, de estructura
muy sencilla y expresiva, invita á la Esposa celestial para que
suba á su eterno reino. Interrumpe momentáneamente la ac-

ción un incidente algo cómico: llega Santo Tomás, todo azorado, por haber hecho tarde para asistir al entierro, y se excusa
diciendo que las Indias lo han ocupado (1). El fin del drama
se aproxima. Remóntase el 4ra-Coli lenta y solemnemente;
pero ya no va el Angel en aquel aéreo trono: lo ha reemplazado la imagen de la Virgen, desprovista de la mascarilla
de la muerte, y saludada por los vítores del pueblo devoto,
que crecen y se multiplican al ver que desciende otro grupo,
representando la Santísima Trinidad. El Padre Eterno lleva en
las manos una corona imperial, y suspendido en medio del espacioso templo, que parece temblar con la repercusión del

(1)

Se ha suprimido otra escena, que tenía un carátter grotesco más acen-

tuado y muy propio de la literatura medioeval. Cuando los Apóstoles estaban
celebrando los solemnes ritos del entierro, venía por el corredor un tropel de
judíos, haciendo visajes y aspavientos, para robar el cuerpo de la Virgen. San
Pedro y San Juan salían á su encuentro y tras ellos/los demás Apóstoles sacando
los alfanjes. Echaban también mano á las armas los judíos; pero eran vencidos y
pedían el bautismo. San Pedro los bautizaba; después, todos juntos, cantaban las
alabanzas de María y asistían á su entierro con velas encendidas. Esta escena se
llamaba la Judiada.
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clamoroso vocerío, entre lluvia de flores y oropeles, cuandola
imagen llega á su alcance, coloca en sus sienes la corona.
Concíbese fácilmente el efecto que en otros tiempos, de fe
sencilla y apasionada, produciría ese espectáculo sobre un

pueblo de escasa cultura y viva imaginación. Hoy resulta ex-

traño y anacrónico; á muchos les parecerá profano é impropio
de la santidad del templo; pero, por eso mismo, como extraordinaria supervivencia de otras edades, es interesantísimo para

el historiador y atractivo para/el artista.

¿Cuál fué su origen y cuáles fueron sus vicisitudes? pregun-

tará el lector, por poco que reuna aquellas cualidades. Ni

Viciana ni Escolano mencionaron la famosa Festa, al hablar de

Elche; pero en nuestros tiempos ha llamadola atención el sin-

gularísimo resto medioeval, y algunos autores se han ocupado
de él (1). Consta por anotaciones en los libros del Consejo de
Elche que á mediados del siglo xtv se celebraba ya esta fiesta,

Felipe Pedrell, ha hecho un detenido análisis de esta ópera litúrgica y eruditas

investigaciones sobre ella, dándolas á conocer en el Ateneo de Madrid (Estudios

Superiores, curso de 1899-0900), y prepara la publicación de una obra dedicada á
tan interesante asunto. En la Internationale Musikgesellchaft, de Leipzig, ha

!

Consérvase un Libro Racional Mayor de la villa de Elche, formado por

acuerdo del Cabildo municipal, que dice así en su primera página: «Motivos que
esta ilustrísima villa tuvo para celebrar las fiestas de Nuestra Señora dela Asump-

en
ción, que trasladó Luis Soler Chacón en el año 1492 de el original que existía
á
los Archivos de ella, y que Cristóbal Sanz de Carbonell, subsíndico, bavía sacado

====

(2)
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publicado un avance de estos estudios.

y sl

(1) El marqués de Molins habló con entusiasmo de la Festa de Elche en su
discurso de recepción en la Real Academia de la Historia (1869); don Cayetano
Vidal y Valenciano se ocupó de este drama con más detenimiento en unos artículos
insertos aquel mismo año en el Diario de Barcelona, é incluídos luego, con el texto de la Consueta, en el tomo Vide las Obras complelas del doctor don Manuel Milá
y Fontanals (Barcelona, 1895); el señor Fuentes y Ponte, en su ya citada Memoria
histórico-descriptiva del Santuario de Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad
de Elche, insertó también aquel texto, pero con notorias incorrecciones; lo depuró, compulsando antiguos ejemplares, el señor Chabás y lo publicó en El Archivo,
(tomo IV, pág. 204); lo incluyó también don Adolfo Herrera en el Boletin de la
Sociedad Española de Excursiones (1896) con la música; y un sucinto estudio
sobre esta fiesta. Finalmente, el maestro compositor y erudito musicólogo don

A
AAAA AA

la cual estaba á cargo de una cofradía de Nuestra Señora de la
Asunción (2). A principios del xvi había decaído, por esca-
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sear los fondos de la cofradía, y prescindióse de ella dos años;
pero el Consejo la tomó entonces por su cuenta, previniendo
que por ningún motivo dejara de celebrarse, y aún no ha quedado incumplido aquel acuerdo (1). Qué forma tuvo la fiesta
de Elche (así la llamaban) en los primeros tiempos; cuándo
comenzó la representación teatral en la iglesia, y en qué fecha
se le dió á la Consueta el actual texto literario, son cosas no
bien averiguadas todavía á pesar de los recientes estudios. La
Consueta manuscrita que sirve para la representación del dra-

la luz de los papeles que se hallaron de Francisco Castells de. Orquis, síndico que
fué en el año 1353.» Dice esta relación que en el año 1265 el rey Don Jaime venció á los moros y ganóla villa de Elche los días 14 y 15 de Agosto, y que por esta
victoria se acordó celebrar las fiestas de la Asunción todos los años; pero era
llegado Mayo de 1266 y aún no se habían decidido los cultos; entonces se realizó
la milagrosa venida de la imagen de la Asumpta, y dentro del arca en que estaba
encerrada, hallóse también escrito cómo se había de celebrar la Muerte y Asunción de Nuestra Señora. No se puede prestar fe á estas noticias, porque no hubo
tal batalla ni victoria para la toma de Elche; la aljama abrió las puertas á Don
Jaime sin resistencia, mediante tratos, en los cuales tuvo buena parte el soborno
de los morosprincipales. La entrada del ejército cristiano no fué el día que indica
el libro Racional, sino en 20 de Noviembre. El culto y las fiestas de la Asunción
de Nuestra Señora se explican bien por la devoción del Rey Conquistador, que
daba aquel título á casi todas las iglesias fundadaspor él.
(1)

Tomó este acuerdo el Consejo de Elche el 11 de Marzo de

1609. Consta

en él que, por falta de fondos en la Cofradía de la Asunción, era difícil encontrar
mayordomoparala fiesta, la cual iba decayendo; que había dejado de celebrarse
dos años, uno por la muerte del marqués don Bernardino de Cárdenas, y otro por
la del'infante Don Carlos, hijo del rey; que aquellos dos años hubo pedriscos aso.ladores; y que, para impedir estos daños, se había de celebrar la fiesta, sin excusa
alguna, por cuenta de la villa, estableciendo, para sufragarla, ciertas sisas, de
acuerdo con sus señores los marqueses. El obispo de Orihuela, don Bernardo
Caballero de Paredes, prohibió esta fiesta, y el Consejo de Elche apeló de aquella'
orden, llevando el asunto á Roma. En el archivo municipal se conserva el traslado
auténtico de la sentencia dictada enla Curia romana 3 de Febrero de 1632, librado el 2. de Mayo á instancias de Francisco Sampere,. síndico procurador de dicho
Consejo. En virtud de aquella sentencia (Letras apostólicas) se ampara á la comunidad y hombres de Elche en la posesión quieta y pacífica de celebrar y solemnizar la festividad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María con representaciones y canciones, según costumbre de su patria aún observada, tanto en el
mismo día de la citada festividad como en su vigilia, en cuya posesión habían sido
molestados por el obispo de Orihuela, mandando amonestar á éste y á cualquier
“otro para que en el perentorio término de seis días, y bajo la pena de 500 ducados
de cámara, excomunión y demás censuraseclesiásticas, se abstuyiese de molestar
- álaindicada comunidad y hombres de Elche en la indicada posesión. Este curio-

so documento no se ha publicado, que yo sepa.
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ma, es del año 16 39, y en ella se consigna que fué escrita por
un Devoto (1). Algunos han creído que este anónimo devoto

arregló el texto, refundiendo una: obra más antigua. Pero he

tenido ocasión de ver en Elche otro manuscrito dela Consuéta
con fecha de 1625, en el cual se dice que está copiado del
original, cuidadosamente conservado por «la Villa y clero (2)».
Hay que remontar, pues, á una época anterior la redacción
del texto actual de esta obra dramática.
(1) El documento á que me refiero, y del cual hay en Elche algunos manuscritos, más Ó menos antiguos, lleva este título: Consueta de la Festa de Nostra

Señora de la Assumptió que es celebra en dos Acles, vespra y día, enla insigne Villa
de Elig, escrila per un devo! seu ú VI dies del mes de Febrer del any MDCXXXIX.

(2) Esta Consuela se halla contenida en un antiguo manuscrito de 29 hojas
en 4.* foliadas, encuadernado en pergamino, en cuya tapa anterior se lee: Llibre

de la festa de Nostra Señora de la Sumplió dilta vulgarmen! la festa de la vila de
Elig. Lo primero que hay en este cuaderno es una carta dirigida al señor Hono-

rato Martí de Monssí, caballero familiar del S. O. y capitán de S. M. en la ciudad
de Orihuela, por Gaspar Soler Chacón, con fecha de 15 de Agosto de 1625. Esta
carta explica la formación del cuaderno. Dice el firmante que el citado capitán le
pidió que li fes un trellal (traslado) de los dos actos de la víspera y día de la fiesta

de la Asunción, que vulgarmenl se diu la festa de la vila de Elig,y que esto ofrecía

dificultad respecte de no donar lloch la vila y clero á que es fassentrellats per la
autoritat de la festa. Después de esta carta hay en el manuscrito un prólogo del
autorexcitando á Jos piadosos lectores á la contemplación de la muerte de Nuestra
Señora; se incluyen á seguida los dos actos del drama litúrgico, y continúael cuaderno con un breve relato sobre la fundación y antigúedad de Elche, origen de la
fiesta de la Asunción y otras noticias sacadas del archivo de la villa, y que ofrecen poco interés. Refiere luego las fiestas celebradas aquel año, fuegos y salvas,

procesión y otros festejos. Comparada esta Consueta con la de 1639 ofrece pocas
variantes. Comienza el primer acto cantando la Virgen María la siguiente copla:
«Germanes mies, yo voldría—[er certa petició aquest día.—Preg vos nom vullau

E ezLa

deixar—puix tant me mostrau amar.» Contestan las Marías: «Verge y Mare de
Deu,—on vos voldreu anar—vos irem á acompanyar.» Después de estas coplas,
que no están en la Consueta de 1639, sigue la letra como en ésta, con una variante en la estrofa que canta la Virgen al venerar el sepulcro de Jesús. El texto de
1639 dice así: «Puix en tu estigué y reposá—aquell qui cel y mon creá.» El
de 1625 decía: «Puix en tu volgué reposar—aquell qui lo mon volgué salvar.»
En el segundo acto se suprimió, al hacer la copia de 1639, una contestación de
las Marías á los Apóstoles, que dice así: «Vosaltres siau ben venguts—parents y
amichs de grans virtuts.—Promptes som pera anar—á la Verge á soterrar.» Esta
supresión y la de la estrofa citada anteriormente, que cantan también las Marías,
tendría por objeto facilitar la representación del drama reduciendo el número de
actores cantantes. Hay otra variante en la última estroía del libreto, la que canta
la Santísima Trinidad al coronar ála Virgen. En la Consuetade 1625 se transcribe
de este modo: «Vos siau ben arrivada—á regnar eternament—on tantost de continent—per nos seréu coronada»; y después se añade: «Esmenant esta lletra de la
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Como habrá notado el lector por la reseña de la representación; este drama sagrado se desarrolla de un modo sobrio y
severo, siguiendo la versión legendaria, entonces muy generalizada, del modo cómo ocurrieron la muerte y la asunción de
la Santísima Virgen (1). El mismo argumentosirvió para representar este espectáculo religioso en otros puntos. El texto de
uno de estos dramas de la Asunción, que se remonta al
siglo x1v, apareció poco há en Cataluña (2), motivando la suposición de queprocede de él la Festa de Elche. ¿No podrían
,
derivar los dos de una fuente común?
Más interesante para nuestro objeto es un códice que se
conserva en Valencia, y del cual nada se ha dicho hasta aho“ra (3). Contiene este manuscrito la parte de la Virgen María
en el drama de la Asunción. La escritura parece de principios
del siglo xv ó fines del x1v; el lenguaje aún acusa mayor antigúiedad y marcada influencia provenzal (4). Esta representa-

|
f

ll'
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coronatió lo licenciado Comes, mestre del Real palatio, es canta:—«Veniu, Mare

eternalexcelent,—puix que virtut os¡/abona;—ab esta imperial corona—reinaréu

ment.» Es interesante esta mención del insigne compositor Comes. Pero sin duda
no prevaleció su enmienda, porque en la Consueta de 1 6309 se consignala estrofa
en su primera forma. Me he extendido algo en esta nota, porque nadie había dado
á conocer la versión del drama de Elche consignada en el manuscrito á que me
refiero.
(1)

Ñ

,
La famosa Leyenda de oro, del dominico genovés Jacobo de Vorógine, es

el primitivo original de estas historias de la Asunción de Nuestra Señora.
Enun cuaderno en dende se anotaban tributos pagados á la señoría de
(2)
Prades y Montral (provincia de Tarragona) encontró el presbítero don Juan Vié
este drama litúrgico, que denomina equivocadamente auto sacramental, y lo dió
á conocer en la Revista de la Asociaciónartistico-argueológicg barcelonesa, 1 878.
Este dramaes mucho más extenso y complicado que el de Elche. En él aparecen el
paraíso celestial, el infierno, la casa de la Virgen, la aljama de los judíos; los personajes son más numerosos y la acción mucho más movida. Por todo ello,
parece que el drama primitivo de Elche debe ser más antiguo. Estas representaciones de la Asunción se extendieron mucho en la Edad Media. Consérvanse
numerosos datos de ellas en Francia y en Italia.
(3) Es un cuaderno de pergamino de 28 páginas, en octavo, bien escrito con
letras iniciales floreadas. Lo adquirió recientémente, sin conocer su procedencia,
don Salvador Sastre, bibliófilo.
(4) Nótase- esta influencia en algunas palabras como faire y marre, y sobre
todo, en la conjugación de los verbos: Síats por siau, ojals por oíxcau, romandrets
por romandreu, etc. En la versificación hay también diferencia respecto al texto

A
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ción, destinada á la iglesia, se divide también en dos jornad
as,
y el asunto está desarrollado lo mismo que en la actual fiesta
|
de Elche; pero con mayor extensión y con algunas variantes
notables. Comienza del mismo modo: con el deseo de morir,

que expresa la Virgen; sus oraciones ante el huerto de Getse-

maní, el Calvario y el sepulcro de Jesús; el descenso del ángel,
elanuncio de su muerte y la entrega dela palma de oro. Pero
después cambia bastante la acción. A casa de la Virgen (1)
acuden á despedirse de ella, no sólo los Apóstoles, sino también el pueblo cristiano, los profetas, los tres príncipes, Gamaniel, San Joaquín, Moisés, Abraham y otros personajes. Después de largas despedidas con muchas ceremonias, se abre
¿Otra vez elcielo y desciende Jesús en persona, que saca el alma
del cuerpo de su madre. En la segunda jornada, San Miguel
vuelve el alma al cuerpo de María, que se incorpora y se
levanta sorprendida y admirada. Llena todo este acto la nueva
despedida muy ceremoniosa de la Virgen y todos los personajes del drama, hasta el momento de la Asunción (2). Todo
esto difiere bastante de la Consueta de Elche, tal como se conoce

actual del drama. Las estrofas que canta la Virgen son de seis versos endecasílabos, variando la colocación de los consonantes; solamente las primeras son de
siete versos de nueve sílabas y monorrímicas. He aquí ejemplos de ambas estrolas: «Gracies fac á vos lo meu fill car,—puix yo veg quem volets appellar—e guart
aquets sants quem venen far honors—ab molts bells chants e ab fort grans lausors—-els veg á tots altament resplandir—mostrant vers mi quem venen á servir.» «Molt honrat sepulere sagrat—aprés mon fill fon despenjat—en draps de li
fon envolcat—puix de voler de Ponc Pilat—per Joseph en tu fon soterrat—é prech

mon fill ab humilitat—que de mi li prengapietat.»

(1) Lacasa de la Virgen estaba representada en el cadafal, y tenía puerta
practicable y aldaba (anella) para llamar.
(2) La tramoya para la Asunción se explica de este modo: «E acabat lo Jesus

(de cantar la estrofa en que invita á la Virgen á subiral cielo) los angels prenguen la María humilment e muntenla dalt (de un monumento ó catafalco que
representaba el lecho fúnebre) ab lo Jesus. E tantost, los angels e apostols e tots

los altres metensse tots apinyats en torn del Jesus é de la Maria, e facen trons
e fums, é entrensen secretament lo Jesus é la Maria, e soptosament hixqua la araceli.» En seguida comienza á subir el Ara-Cceli con la imagen de la Virgen mien-

tras cantan los Apóstoles y los ángeles. No aparece la Santísima Trinidad, ni hay

coronación. El códice termina del siguiente modo: «E quant lo cel será tancat, los
apostols metense en processó, tota la altra companya seguent. Comencen lo
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desde principios del siglo xvm. En el manuscrito á que me
refiero, no se consigna dónde se hacía aquella representación;
pero no parece probable que fuese en otra parte, pues no hay
memoria alguna de tal espectáculo sagrado en otra población
del reino de Valencia. En lo principal, coinciden ambos libretos; también en la tramoya, y en que no era el muchacho que
“representaba á María, sino una imagen de la Virgen, la que
aparecía como muerta y era después elevada en el Ara-Celz.
Aceptando que este drama ahora descubierto era para la
fiesta de Elche, tendremos que admitir una modificación completa de la Consueta, que se haría probablemente en el siglo XVI.
La música actual de ésta, que pudiéramos llamar ópera religiosa, proviene del siglo xvi indudablemente, y es de la llamada polifónica, que en aquel tiempo floreció. La anotación de
que hoy se valen los que representan el drama, está sacada de
una Comsueta musical, de comienzosdel siglo xvm (1); pero
ésta no es más que una copia de solfas más antiguas, pues se
emplean en ella los signos y procedimientos de la anterior
centuria. El estilo no es el mismo en toda la composición,

denotando la intervención de diferentes autores, lo cual está
comprobado por la Consueta de 1639. Esta es puramente literaria; no tiene anotación musical; pero en la segunda jornada
se consigna el nombre de tres de los autores de la música, lo
cual da alguna luz sobre la época de su composición (2). Hay,
Te-Deum laudamus é axí cantant ordinatim vajensen al capitol per despularse,é
aquí almorcen si han de que.» Este último rasgo humorístico nos da á entender
que el drama se representaba entonces por la mañana, y no por la:tarde como
ahora. En cuanto á la música con que se cantaba esta obra dramática, no estaba
compuesta para ella. En diferentes pasajes se indica la que debía aplicarse á cada
estrofa ó copla, de canciones que entonces debían ser muy conocidas, y cuyas
primeras palabras se copian, como, por ejemplo: Ab cant d'aussells; Aixi com dos
;
í
/
infants petits; Pus amor vol quen sía pacient.
(1) Consueta ó Director pera la grand funció de Vespra y día de la Mare de
Deu de la Assumpció, Patrona de Elis, pera els Mestres de Capella, porel licenciado
Joseph Lozano y Ruiz, presbítero, 1709.
(2) El maestro Pedrell ha hecho investigaciones sobre estos tres, compositores que figuran en la Consueta con los nombres de el canónigo Pérez, Rivera y Luis
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además, la especialísima circunstancia de que los dos primeros

números de la partitura (plegaria de la Virgen y contestación
del Angel) se cantan, no con la música marcada en la Consueta,

sinó con otra evidentemente más antigua, conservada de
oídas y de tiempo inmemorial, anterior sin duda algunaal

E

siglo xvH (1).
:
No censurará, sin duda, el lector, que me haya detenido
tanto en la famosa Festa, aunque tenga que abreviar lo que?
mé queda que decir de Elche. Citaré sus dos parroquias, del
Salvador y de San Juan Bautista; con buenos templos, pero
insignificantes al lado del de Santa María. El de San Juan,
situado en el arrabal de este nombre, fué mezquita de la more?
!

ría. Hubo en Elche dos conventosde frailes: el de la Merced

fué fundado inmediatamente después de la reconquista, habiendo cedido el infante Don Manuel para ello unos baños árabes

:

EPAIGA

.

Vich. El primero es indudablemente Juan Ginés Pérez, nacido en Orihuela en
1548, nombrado maestro de capilla de la catedral de Valenciaen 1581, yen 1595
canónigo de la catedral de su ciudad natal, cargo que desempeñó hasta 1601.No
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es tan fácil averiguar quién fué Rivera, porque hay memoria de tres composito-

res de este apellido en aquella época. Pedrell se inclina á pensar que sería Antonio

de Rivera, cantor de la capilla pontificia de Roma, de 1513 á 1523.El tercer com-

positor Luis Vich es completamente desconocido.

(1) El maestro Pedrell, que presenció la Festa de Elche en 1900, dice
lo siguiente: «La representación anual de este curiosísimo drama lírico-litúrgico

tal como se ejecuta hoy día, de una manera rutinaria, no cstá tan desfgurada por
la incuria de los tiempos, como yo temía. Hay en ella, sin embargo, detalles chocantes. Produce extraño efecto ver al director llevando cl compás con un rollo de
papeles, el maestro de música dar el tono con un instrumento á los personajes
del drama, y á éstos llevando la solía en la mano para cantar algunas estrofas muy

sencillas, que en Elche saben todos de memoria. Es ridículo que el maestro de
capilla y su adlátere anden entre los Apóstoles, y con un exceso de celoinoportula
po se coloquen á la cabecera del lecho de la Virgen María para darle el tono y
entrada, abanicándola mientras tanto. Más me ofendió aún la Marcha real ejecuta:
y
da por una banda militar y el órgano, cuando la fiesta termina con la apoteosis
coronación de la Virgen. La Marcha real es buena para los monarcas de la tierra
pero
y puede aceptarse en la iglesia en los casos consagrados por la costumbre,
draEste
tiempospasados.
los
de
característica
tan
obra,
disuena en esta hermosa

de
ma podría recobrar fácilmente su primitiva pureza hierática. Si, representado
¿cúal no sería esta
artística,
impresión
profunda
produce
descuidada,
manera
una
Resultaría entonimpresión corrigiendo algunas impropiedades y aberraciones?

'de España
ces una fiesta única en su género, y atraería á Elche espectadores

y del extranjero.»
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á los religiosos mercedarios de Santa Eulalia de Barcelona;el
otro convento, dealcantarinos, dedicado á San José, databa
de mediados del siglo xv, y profesaron en él San Pascual
Bailón y el Beato Andrés Hibernón. En el primero está ahora
una comunidad de monjas clarisas, cuyo anterior convento se
arruinó; el segundo sirve de hospital. De edificios civiles, después de la moruna Calahorra, el de mayor importancia histó-

ELCHE: PALACIO DE ALTAMIRA; ANTIGUA MANSIÓN FEUDAL,HOY CÁRCEL,

rica es la Casa Capitular, que da, por una parte, á la Plaza
Mayor, y por la otra á la de la Fruta, fuera del antiguo recinto
murado. El cuerpo central, llamado la Torre del Consejo, se
construyó en 1441. En otra torre está el reloj (obra del año
1573, notable entonces) con sus famosos y populares Calendura
y Calendureta. Son estos personajes dos muñecos armados de
sendas mazas, que golpean las campanas, para dar las horas el

mayor, y los cuartos el menor. Su extraño nombre, se ha creído
que viene de Kalendas. Curioso resto de la Edad media es la

torre del palacio de los marqueses, que está á un extremo de
la población, sobre el tajado borde del Vinalapó. Hoy es cárcel
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importantes: un sólido puente de dos ojos sobre aquel río, y
un vasto cuartel de caballería, abandonado ya.
Pero todo esto importa poco á los turistas, ansiosos de
salir de la ciudad, para recorrer los huertos de palmeras, perderse en la espesura de aquel bosque exótico y magnífico;
palpar los rugosos troncos y convencerse de que es realidad el
sorprendente espectáculo, de que no va á desvanecerse como

los cuadros de un cinematógrafo. Hay que abrir bien los ojos

para retenerlo por siempre en el fondo de las retinas, y avivar
todos los sentidos para apropiárselo; ó bien, dejarse llevar por
la imaginación, y soñar que por algún claro de aquella columnata interminable aparece, como un brazo de mar, la corriente

del sagrado Nilo, ó el desierto sin límites, cruzado por la lenta
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caravana, y dejando ver en la recta línea del horizonte la
silueta de las Pirámides. Apenas salimos de la población estamos en pleno palmeral. Este, como ya dije, la circuye por
todas partes, formando un inmenso anillo. La calidad del riego
ha contribuído mucho al cultivo de la palmera en Elche. Las
aguas torrenciales del río Vinalapó, reunidas para este efecto
en un pantano, situado á una legua másarriba (2), son salitrosas y perjudiciales para muchos árboles. La palmera y el
granado las soportan bien, y por eso alternan estos dos en los
huertos illicitanos. El más hábil artista no hubiese ideado
mejor combinación paraforjar jardines ideales. Forman espeso

"matorral las apretadas frondas del granado, en las que abre la

primavera las flores, como llamaradas de púrpura, y dobla el

(1)

y marqués de Elche,
Don Bernardino de Cárdenas, duque de Maqueda

torre, que aún se
construyó en 1557 el palacio señorial, conservando la antigua
,
llama Torre del Duque.

pantano, á imitación del que
(2) En 1589 se acordó la construcción de este
fueron tan largos que no
tivos
prepara
se había construído en Almansa: pero los
fué destruído por una fuerte
pantano
primer
Aquel
1632.
hasta
obra
la
ó
comenz
avenida en 1793. El nuevo data de 1842.
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pública (1). Del siglo pasado tiene Elche dos construcciones
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otoño las flexibles ramas al peso de las coronadas pomas,
estuches de rubíes, que dejan ver, al agrietarse, su escondido
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ELCHE: LA PALMERA DE SIETE BRAZOS.

po!

,

tesoro. Sobre aquellos macizos de un verde intenso, levanta al
cielo el rey de los árboles su atrevido mástil, para formar allá
arriba el vergel aéreo de sus palmas cimbradoras y sus raci:
mos de oro.
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Los huertos suelen estar cerrados de tapia, y las palmeras
plantadas en largas y dobles filas, corriendo por medio los
andenes (andadors) y los canalizos de riego (ceguioles), que
llevan á todas partes "las aguas fecundantes. En los centros
que dejan esas hileras al cruzarse, cultivan legumbres y berzas
los hortelanos. Casitas de labor,muy blancas, cubiértas con una
terraza horizontal, alguna choza'con rústico techo de palmas
secas, completan el aspecto oriental de aquellos huertos, y aún
parece éste más exacto, si las hilahderas, de ojos negrísimos y
atezado rostro, con un pañuelo. de vivos colores por tocado,
hacen girar un torno, de forma primitiva, y estiran las fibras
del cáñamo, yendo yviniendo por los andadores, al són de
alguna pausada canción de arábigas modulaciones.
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(1) Voyage pitloresque el historique de PEspagne, París, 1811; tomo prime7
ro, parte Il.
(2) El dibujo de la página anterior copia exactamente esta hermosísima y
presfenomenal palmera, que está en el huerto de don José Castaño y Sánchez,
Capella.
del
Hori
razón
esta
por
bítero, llamado

E
27

los troncos y los penachos de las palmeras. Imposible parece
que con tan pocos elementos puedan componerse cuadros tan
hermosos. No hay árbol más monótono que éste: un poste,
más Ó menos largo, clavado en tierra, y un manojo de palmas
á la otra punta, eso es todo, y siempre igual. Es raro fenómeno
que alguno de ellos bifurque ó trifurque su tronco, que lo
tuerza, Ó lo extienda oblicuamente, abandonando la obligada
y majestuosa vertical. Es más raro todavía otro fenómeno, que
admiró á principios del siglo pasado á Alejandro Laborde, y
que ahora se ha reproducido. Aquel viajero dibujó en su obra
monumental (1) una palmera, de cuyo tronco, á poca altura,
brotaban siete ramas, que crecían simétricas, recordando el
candelabro de siete brazos de Jerusalén. De aquella palmera .
no se guarda memoria en Elche; ahora hay otra, aún joven,
que es enteramente igual (2). Esto son, cómo he dicho,

EZ

Pero el embeleso de los ojos y del ánimo está arriba, en
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excepciones de la ley general: millares y millones de palmeras

crecen idénticas, rectas, comopalos de navío, columnaserguidas, sin base, como las del primitivo orden dórico, sin adorno

_ alguno, salvo el airosísimo chapitel de sus largas hojas encor-

vadas. Si el viento las bate, se columpia con graciosos movimientos la frondosa garzota. Pero eso no es lo común: en este

clima privilegiado la atmósfera está casi siempre tranquila; el
cielo despejado y luminosísimo. Nada se mueve, todocalla, y
sobre el fondo diáfano del firmamento se encumbran y se

“recortan troncos, racimos y palmas en perenne reposoy completa inmovilidad, que tienenalgo de maravilloso y paradisíaco.
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CAPÍTULO XXII
ORIHUELA
Crevillente.—El rio Segura y la Huerta de Orihuela.—Historia de esta ciudad.
—Su descripción: la Catedral y las otras iglesias.—La antigua Universidad.
—Matamoros y el poeta Campoamor.
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atrás; pero el encanto ha desaparecido: el tren corre
otra vez por terrenos despoblados y secos, en los que sólo se ven, de trecho en trecho, algunos olivos y algarrobos desmedrados. A la derecha, bastante lejos, se divisa una sierra;
enfrente, otra. Esta es la de Callosa, tras la cual fluye el Segura; la de la derecha es la de Crevillente, famosa por sus bandoleros. La gente popular de Valencia, cuando quiere increpar
á alguien por su rapacidad, tiene en los labios una de esas dos
exclamaciones: ¡A robar, á la Calderona! ó ¡A robar á Crevi-

y

A L alejarnos de Elche, volvemos instintivamente la vista
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llent! Pero en los anales del latrocinio, la Sierra de Crevillente
es mucho másinsigne que aquella montaña, próximaá Valen-

“cia, donde sólo se albergaban vulgares salteadores del camino
real, que notransmitieron su nombre á la posteridad. Los
bandidos de Crevillente han obtenido los honoresde la leyen-

da, y sobre todos ellos, Jaime el Barbudo, temido rey de estas
montañas en el primer tercio del presente siglo, y tan famoso
en nuestras tierras de Levante como Diego Corrientes en An-dalucía. Fué en su juventud guarda de campo: porrivalidades
de pueblo, y por echarla de valiente, riñó con un mozo de Ca-

tral y lo mató. Huyendo de la justicia, refugióse en la sierra;
robó para vivir, formó una partida para defenderse mejor, y

comenzó su carrera de bandolero. Más de tres lustros la sostuvo
con audacia y valor increíbles: dió golpes atrevidísimos, tomó
venganzas crueles, dominó por el terror una extensa comarca;
impuso tributos, dictó leyes, hasta que, cansado de aquella
existencia azarosa, obtuvo, ó pactó, mejor dicho, el indulto

por mediación del obispo de Orihuela. Sucedía esto cuando

estaba en su mayor desenfreno la reacción absolutista y ejercía
su imperio implacable la sociedad del 4xgel exterminador. A su
servicio se consagró el Barbudo, y para: eso había sido indultado: el bandolero se convirtió en esbirro, y fué más facineroso
persiguiendo á los negros, á las órdenes de la autoridad, que

“cuando contra ella combatía, hasta que el comandante militar
de Murcia, soldado ajeno á aquellas horribles venganzas polí-

ticas, le formó proceso y lo hizo ajusticiar en la plaza de Santo
Domingo. Su fama de bandido valiente, arrogante y generoso,
prevaleció, empero, sobre la repulsión que inspiró su último

papelde sicario, y Jaime Alfonso no solamente fué ensalzado en

romances de ciego, vulgar apología de los salteadores: obtuvo
los honores prestigiosos de la novela histórica y del drama (1).
(1) La obra más importante que se ha publicado sobre este bandolero es la
titulada Jaíme Alfonso el Barbudo (el más valiente de los bandidos' españoles), no-

VALENCIA

-

1017

Crevillente, situado al pie de la sierra, tiene estación en el
ferrocarril de Alicante á Murcia; pero cae tan lejos el pueblo,
que apenas se ve desde el tren. Recuerdo mucho la vivísima
impresión que me produjo al verlo por primera vez, viniendo
de Murcia por la carretera. Era una mañana de otoño espléndida y aún calurosa: brillaba el sol con todo su fulgor; corría
la diligencia envuelta en nubes de polvo, tan blancas comola
humareda de un cañonazo. Presentábanse en el fondolas últimas lomas de una cordillera que baja al extenso llano; en las
lomas, palmeras y granados, que en diferentes planos y á dis-

tintas alturas forman un cuadro más pintoresco, aunque no
tan grandioso, como los huertos extensísimos de Elche; á un

lado y otro de la ascendente carretera, setos de aromos
embriagándonos con los efluvios enervantes de sus botones de
oro, y enfrente, entre campanarios que semejan minaretes, la

línea desigual de las casas, cuadradas, de blancura deslumbran-

te, de planas azoteas, y en éstas, como una guirnalda de flores, de vivísimos tonos. Admirábalo todo; pero esto último,
admirándolo también, no llegaba á comprenderlo. Pregunté,
«Este es Crevillente, —me dijeron: —el pueblo productor de
la pleita; y eso, que á usted le parecen coronas de flores, es
el esparto teñido, que cada vecino pone á secar al sol.» Esta

industria de tejer la pleita y confeccionar con ella las esteras,

común alfombra de nuestras casas en otro tiempo, y aún muy
empleada ahora, ha dado nombre en toda España á Crevillente, pues su ámbito entero recorrían los emprendedores hijos
de esa villa para expender su “mercancía (1). Esto, y la admivela histórica, corregida y aumentada por D. Florencio Luis Parreño. Madrid, 1888.
Dos gruesos tomos en 4.” Aunque en forma novelesca, hay mucho en este libro de
verdadera biografía, para lo cual el autor tomó antecedentes de ancianos del país

que conocieron y trataron al Barbudo. Sixto Cámarallevó al teatro este personaje.

Le sirvió de protagonista para un drama escrito en verso, entres actos y un epilo-

go, titulado también Jaime el Barbudo, que se estrenó con mucho éxito en Madrid,
teatro de la Cruz el día 2 de Mayo de 1853, y en Alicante el 14 de Enerode 1854.
(1) En Valencia anunciaba la proximidad del invierno el grito de: ¡Pleita

fina de estorar!l ¡El Pleiteróoo! que prolongando sus notas lentas y melancólicas.
128
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rable labor con que han roturado las cañadas y laderas de sus
cerros, abriéndoles las entrañas en busca de agua, son los
mejores timbres de este antiguo pueblo de moriscos, y le compensan la mala fama que le dió Jaime el Barbudo.
Pasa el tren adelante y el terreno se empobrece cada vez
más: en el lugar yermo donde está situada la estación de
Albatera y Catral (común para ambos pueblos), vemos otra
vez palmeras, pero de aspecto enfermizo, alternando con pinos
raquíticos. Pronto cambiará el paisaje: otra sierra avanza por
la derecha como un promontorio, acercándoseal ferrocarril.

Alzase en ella un castillo arruinado, y extiéndese á sus pies

Callosa, entre lozanas palmas y naranjos de pocos años, en
cuya espesura se destacan las blancas tapias y la techumbre
de albardín de barracas iguales á las del labrador valenciano.
Al doblar la punta de aquel promontorio de pelada roca, aparece otro pueblo grande: Redován. Ya estamos en la huerta
de Orihuela, y pronto cruzaremos el Segura, el Nilo fecundador de estos fertilísimos campos, que hizo á los árabes darles
el nombre de Nuevo Egipto.
Si por ley natural geográfica Murcia es distinta de Valen- |
cia, aquí debiera terminar nuestro viaje: la huerta de Orihuela
es continuación de la huerta murciana. Dilátase en las riberas

del mismo río, ceñida á un lado y otro por las mismas sierras
que forman su cuenca. El fértil valle común notiene barrera que lo divida: desde las alturas de San Miguel, en Orihuela, se ve á simple vista la soberbia torre de la catedral de
Murcia. El terreno es igual; las producciones idénticas; procedimientos de cultivo los mismos, porque también es la misma, étnicamente considerada, la raza que puebla estos campos.
daban por las calles los de Crevillente. Viciana habló ya de esta fabricación: «Es
pueblo, decía, abundante de todas cosas; especialmente hay quarenta boticas,
donde se tessen mas de doce mil piegas de junco para suelo y paredes de cámaras
con lavores y colores muy delicadas y hermosas, de que resciben gran aprovechamiento, porque las lleyan en muchas partes.»

Ñ
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Al pasar de Crevillente hemos rebasado la línea divisoria de
la lengua valenciana y la castellana: Orihuela y toda su huerta
usan este último idioma, con el mismo dejo é iguales modismos,
que dan al habla murciana el carácter de un dialecto rural, que
se ha llamado parocho. El labrador oriolano y el murciano se
consideran hermanos: del mismo modo construyen las barracas que los albergan (1), iguales trajes visten; á las mismas

fiestas concurren. Es frecuente que el campesino de Orihuela,

enjaezando el domingo su jaca con vistosas mantas y caireles,
cruce los mojones de los dos antiguos reinos para visitar á
alguna moza murciana, que no rechaza al galán por forastero.

Pero la Reconquista separó lo que había unido la naturaleza y

también la historia. Murcia quedó para los monarcas de Castilla, como cabeza de un nuevo reino; Orihuela para los de Aragón, formando parte del reino de Valencia, y aquella división
fué respetada al hacer el deslinde de las actuales provincias.
El Segura, benéfico Nilo de ambas ciudades, que los roma(1) Las barracas de las orillas del Segura son de construcción más ligera y
más rústica que las de la huerta de Valencia. He aquí cómo relata esa construcción un escritor murciano: «Estas barracas se hacen hoy del propio modo, conlos

mismos materiales, forma y dimensiones, que las hacían los abuelos y los ante-

los
cesores de nuestros huertanos contemporáneos...» «Las barracas se hacen por
los
mismos labradores, que á su vez fabrican los adobes para los muros, plantan
Eirasoles que nacen y crecen en dos meses, para vender las coronas que produ-

cen y conservar sus troncos fuertes y ligeros después de secos, sirviéndose de

cañas y
ellos como maderos de construcción de su armadura.» «Ellos cortan las
la cubierta,
de
vertientes
ú
faldones
dos
los
manos
sus
con
tejer
para
las secan
cosa que
que recubren de los llamados mantos de albardín.» «No queda ya,otra
ventanillo y la
hacer, para dar por terminada una barraca, que la puerta y algún
se adquieren los
cruz, que son las piezas de carpintería de todo el edificio, y éstos
del borrico que
jueves en el mercado de Murcia y vienen sobre la sarria (serón)
de carpintería de
sirve para llevar las basuras de la ciudad, y cuestan estas piezas
se reduce...
pavimento
«El
seis.»
Ó
cinco
más
cuanto
ó
duros,
taller de tres á cuatro
para habitarla inmediaá sentar bien la tierra con un pisón, y barraca terminada,
los animales de la casa, y
tamente...» «Después viene el hacer un corralillo para
el emparrado para los
y
intemperie,
la
á
hornilla
la
los asientos de la puerta, y

para la cría'de la
bailes, y la colocación de las tres ó cuatro andanadas de zarzos

el gancho de madera para
seda, las lejas para platos y tazas sobre el tinajero, y
que venga á ella á apagar
transeunte
al
destinada
la jarra del agua, que se halla
murcianas. — Murla sed.» (Marín Bano. La barraca, cuadro de costumbres
cia, 1879).
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“nos llamaron Tader, y los moros Río Blanco (Guadalaviar, lo
mismo que al Turia), es hijo de la cordillera mariánica, la

Oróspeda de los geógrafos antiguos. Nace en la provincia

de Jaén, en unos montes que le dan nombre, y que lo toman
á4 la vez de una villa, denominada Segura de la Sierra. Los
escritores árabes decían que de una misma fuente, dividida en
dos ramales, como las trenzas de una cabellera femenina,

nacen el Río de Córdoba, Río Grande (Guadalquivir), y el de

Murcia ó Río Blanco. No es una misma la fuente, pero sí la
cadena de montañas de donde brotan uno y otro río. El Segura, encajonado entre enormes y desnudos cerros, formando
vallejos, cuya alegre lozanía contrasta con aquellos ásperos
peñascales, torciendo el curso y abriéndose paso por estrechos
y cortaduras, como la de los Almadenes, que tiene en algunos

puntos mil seiscientos palmos de elevación y sólo quince ó
veinte de anchura, pasa de la provincia de Jaéná la de Murcia,
y al aproximarse á esta capital extiende y aplana su cuenca
para esparcir en ella su ya crecido y fertilizante caudal, por
cien canales y acequias dividido. Desde allí hasta que desemboca en el Mediterráneo junto á Guardamar (la antigua Alone
probablemente) (1) ess un venero de riqueza (2). Elsol, el agua
y el templado clima de esta zona, que los geógrafos clasifican
como subtropical, justifican el recuerdo de Egipto y del Nilo,
por los moros invocado. Pero no siempre son benéficas sus
avenidas; como todos los ríos de la parte levantina de España,
tiene el Segura funesta potencia torrencial. Sus inundaciones
(1) Alone fué una de las tres colonias fundadas por los griegos focenses en el
golfo illicitano. La mencionan Estrabón, Pomponio, Mela y Ptolomeo. Nuestros
historiadores han discutido mucho sobre su situación. Porjalgún tiempo se creyó,
como ya hemos visto, que Alone era Alicante. Hoy prevalece la idea de que corresponde á Guardamar. Así lo ha sostenido con empeño don Aureliano Ibarra,
(2) Para estudiar los riegos de la huerta de Orihuela puede consultarse la
Memoria presentada á un Concurso de la Sociedad de Amigos del País de-Murcia, por don Juan Roca de Togores y Alburquerque, la cual fué premiada é impre-

sa por dicha Sociedad en 1832. También trata de ellos la obra de Jaubert de
Passa, ya mencionada al hablar de los riegos de Valencia.

y
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son tristemente famosas, como las del Júcar; y la generación
presente recuerda con espanto la del año 1879, que tantos daños

y tantas víctimas causó. Los huertanos de Orihuela no sufrie-

ron entonces tanto como los de Murcia, porque á éstos los

sorprendió de noche la avenida, y aquéllos tuvieron la luz del

día para salvarse (1).
Es natural que estas fértiles riberas fuesen pobladas desde

muy antiguo, y el monte á cuyas plantas se extiende hoy Ori-

huela ofrecía apropiada defensa en las edades en que esto era
condición indispensable para la vida social. Vestigios hay en
estos sitios de población en tiemposanteriores á la historia (2)
y las ruinas del castillo que coronaba la montaña revelan tam-

bién antigiedad vetusta (3). Pero no puede señalarse el ori-

gen de la ciudad, ni quiénes fueron sus primeros pobladores (4). De su existencia en tiempo de los romanos dan fe

(1) Ocurrió esta devastadora avenida el día 19 de Octubre. El río subió
6 metros 56 centímetros sobre su nivel ordinario. Desbordóse por la ciudad y
solamente dos calles se libraron de la inundación. En algunos puntos bajos de la
población hubo tres metros y, medio de agua; en la Catedral cubrió el altar mayor.
Dentro de la ciudad se hundieron un molino, dos hornos y doce casas de vivien-

da; en la vega unas doscientas.
(2)

En Orihuela y sus inmediaciones se han encontrado restos prehistóricos

interesantes. La ladera de San Antón, la de San Miguel, donde se edificó el

Seminario, y el montecillo denominado las Peñetas, pueden considerarse como
estaciones de la época mesolítica (piedra tallada), y de la cueva de Roca, á tres
kilómetros al NO. de la ciudad, se han sacado más de mil objetos, reliquias del
período neolítico (piedra brunida). Véase Origen, naturaleza y anligiedades del

hombre, por el Doctor don Juan Vilanova y Piera.

(3) Este castillo era de homenaje, según Viciana, y de los más importantes
del reino. Los cronistas de Orihuela, fantaseando timbres históricos para esta
ciudad, suponen algunos de ellos que el castillo lo construyeron los griegos, y
otros quefué erigido por Asdrúbal al mismo tiempo que la ciudad de Cartagena.
Algunos de sus principales muros seconsideran de construcción romana. Prestó
servicio esta fortaleza hasta la guerra de Sucesión. Destruyólo en parte en 1709el
general borbónico Medinilla y aumentó la destrucción una tremenda tormenta
en 1737.La imagen de Santa Bárbara que se veneraba en él fué trasladada á la
Catedral. Hoy no quedan más que algunos restos de las torres, y paredones de
las murallas más fuertes.
(4) Ha terminado el siglo xix sin salir á luz historia alguna de Orihuela,
á pesar de ser tan interesantes sus anales. Hubiera llenado este vacío don Ernesto
Gisbert, oriolano muy amante de su patria, que en nuestros tiempos se dedicó 4
estos estudios, si no le hubiera sorprendido la muerte prematuramente. Su padre
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, de
los restos que se han encontrado, y aún se encuentran
o
aquella época. Algunos historiadores han supuesto que estuv
afo
aquí Orcelis, ciudad citada por Ptolomeo; pero este geógr
s
la coloca en la Bastitania, región bastante alejada delas orilla
obra, y al morir tenía
don Agustín, abogado notable, había emprendido ya esta
y acopiados muchos
s,
Católico
Reyes
los
hasta
a
escrita la historia de Orihuel
hó su hijo, aumen-.
datos y documentos para su continuación. De ellos se aprovec
Academia de la
Real
la
en
ó
encontr
que
entes
anteced
los
tando aquel caudal con
1754 Por don AsenHistoria, donde se conservan los trabajos hechos de 1750á

o VI para recosio Morales, uno de los comisionados en tiempo de Don Fernand
o á Orihuela por
nocer los Archivos de España, obra muy interesante respect
destrucción de
la
de
causa
á
ciudad
la
de
del
parte
gran
haber desaparecido
ado de la
la antigua Casa consistorial. Don Ernesto Gisbert murió siendo magistr
ahora ha
y
viuda,
su
de
poder
en
están
papeles
Sus
(1898).
“Audiencia de Sevilla
consersurgido la buena idea de revisarlos y darlos á la estampa. En Orihuela se
de los
jos
lostraba
á
base
de
sirvió
que
El
ntes.
interesa
muy
van manuscritos
n las notas
señores Gisbert, padre é hijo, se titula: Compendio de lo que contiene
por
antiguas de la Sala de la ciudad de Orihuela hasta el año 1523, recopilado
da en 1622 y
Mosén Pedro Bellot, rector de Catral. Esta recopilación fué termina

es un cronicón donde por años se consignan los sucesos importantes en el orden
muy
civil y militar. Contiene además un tratado sobre las Germanías y otros
,benez
Paterna
co
Martíne
Francis
don
doctor
.
El
desafios
y
bandos
s
sobre
'curioso
ficiado y cura de la Catedral de Orihuela, que vivió á últimos del siglo xv1 y pri-

a, con
mera mitad del xvi, escribió una obra con el titulo de Orihuela ilustrad
cinco libros de historia, donde se trata de su antigiíedad, lealtad y nobleza, de sus
geneobispados antiguo y moderno, de su gobernación hasta Xixona, de su baylia

ral con novedades antigua y moderna, y sus barones ilustres en lelras y armas.
Este libro quedó inédito y se conservaba en el Archivo municipal formando un
volumen de 1030 folios. Este ejemplar se perdió, pero hay algunas copias de él.
El mismo autor dió á la estampa un Breve tratado de la fundación y antiguedad de
la ciudad de Orihuela y de sus varonesilustres (Orihuela, 1612,en 8.*). Don Josef de
Alenda, canónigo de la misma Catedral, escribió unas Anolaciones particulares d
lo general que muchos historiadores han escrito de la fundación y estados que ha
tenido la ciudad de Orihuela y de su fundación, grandezas y anligúedades. Esta
obra la escribió,según Ximeno, por losaños 1636, y se guarda en el Archivo dela
Catedral. Otro canónigo de la misma, don Juan Cival, muerto en 1686, dejó igualmente en aquel Archivo apuntes históricos. Pero quien más se ocupó de la historia de esta ciudad fué don José Montesinos y Pérez, presbítero y catedrático de
Humanidades en su Universidad (nacido en 1745 y fallecido en 1828). Dejó manuscritas dos obras voluminosísimas: una de ellas, titulada Historia de Orihuela

consta de veinte tomos en folio y está en poder del duque de Béjar, marqués de
Asprillas, heredero de don Juan Roca de Togores, para quien la escribió el autor;
la segunda, Blasones de Orihuela, se conserva en la biblioteca episcopal. Tenía

nueve tomos, pero se ha perdido uno. En esta obra, la cantidad supera en mucho

ála calidad: este señor Montesinos era tan crédulo como laborioso y acogió toda
clase de fábulas sin discernimiento alguno. Hay que citar por fin la Primera
parte de la Morgitana del Oriolano, guerras y conquista del Reino de Murcia por
el Rey Don Jaime I de Aragón. Con la redempción del castillo de Origuela. Donde

1023

del Segura, y no hay, por otra parte, dato alguno fehaciente
que compruebe aquella equivalencia (1).
No sería población importante Orihuela en los primerossiglos del cristianismo, pues no se estableció en ella Sede episcopal, aunque le atribuyan este honor piadosos y crédulos
cronistas locales (2). El obispado de esta comarca residió en
otra ciudad, llamada Bigastro, cuya memoria ha desapareci-

do (3). Orihuela, que llevaba entonces el nombre de Aurariola,

se illustra casi toda la noblesa de España. Compuesta por Gaspar Garcia, oriolano.
Valencia, Juan Vicente Franco, 1608. Este libro rarísimo, lo poseja Salvá y figu-

raba en su catálogo con el número 628. También está en la Biblioteca Nacional
de Madrid, con la asignatura R. 5536.

(1) Beuter, Escolano, Diago, Marineo Sículo, Mariana y el P. Flórez convienen en que la antigua Orcelis es la actual Orihuela. Los cronistas oriolanos
suponen que hubo una población de este nombre situada en el cabezo que se
llamó de Orchello y ahora se llama de Hurehillo, próximo á la actual ciudad; y
precisamente, de la analogía de estos nombres deducen que aquí debió estar la
que cita Ptolomeo. Añaden que aquella Orcelis fué destruída y se reconstruyó en
la meseta y ladera occidental del monte del castillo. En este punto se han descubierto restos romanos, de los que dió detallada noticia don Santiago Moreno y
Tovillas, en una memoria presentada á la Sociedad arqueológica de Valencia. El
señor Montesinos y otros recopiladores de antiguas noticias de Orihuela dan
cuenta de otros restos romanos hallados en varios puntos de la ciudad y principalmente al abrirse los cimientos para la iglesia de Montserrate á principios del

siglo xvi. Estos autores citan varias lápidas que se encontraron con inscripciones
latinas, pero ninguna de ellas se conserva, y se da el caso de que ni Escolano ni
Diago las mencionen, ni mucho menos los epigrafistas modernos. El conde de

Lumiares no incluyó en su erudita obra ninguna inscripción propia de Orihuela
ni tampoco la hay en la obra monumental de Hubner. Deben acogerse, pues, con
reserva aquellas noticias. En cambio, es cierto que apareceñ con frecuencia monedas romanas en estos lugares. En el pueblo de Redován halláronse poco há vasos
romanos muy bien decorados que conserva el señor Mazón, propietario de la heredad en que aparecieron.
.
(2) Todos ellos, menos Bellot, que fué el de mejor criterio, sostuvieron que

el Apóstol Santiago y su discípulo San Indalecio, llegaron á Orihuela el 23 de

Junio del año 37, y fundaron allí un obispado, que duró largo tiempo y cuyos

prelados citan. Todo es pura fábula, fundada en los falsos Cronicones y en otras

noticias de igual autoridad.
(3) No hay datos parafijar la antigúedad de la Sede de Bigastro. Al Concilio
iliberitano asistió Esmagio ó Sinagio, que se firma obispo bigarrense; algunos
autores han creído que pudiera ser «bigastrense». Lo seguro es que en los Concilios toledanos IV, V, VI y VII está firmado Bigitirio, ob. de Bigastro; en los
VIII y IX Siberico; en el XI Juan, y los XII, XIII, XIV y XV Próculo. En la división
de Wamba se dan estos límites á la diócesis de Bigastro: desde Pugilla (Pozo-rubio, al N. de Albacete), hasta Nísdomiía (San Miquel de Salinas, Ó quizás Torrevieja), y desde Serta (Castillo de Selda, en el confín de la provincia de Murcia con las

A
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se sobrepuso sin duda á Bigastro cuando Leovigildo, entrando
por la antigua Deitania á sangre y fuego, expulsó de aquella región á los imperiales de Bizancio. Llamábase anteriormente
esta parte de la Península país del Oróspeda, tomando apellido
de sus montañas, y perdiéndose esta denominación, fué sustituída entonces por la de Aurariola. Así se tituló uno de los
ocho ducados en que dividió á España aquel monarca (1), y
del cual decía el Ravenate «que era reducido, pero fértil y de
admirable belleza.» No fué cuna de gente floja aquella tierra
tan regalada. En ella encontró el único dique la arrolladora invasión de los árabes al ocurrir el desastre del Guadalete.

Referir aquí la parte que el duque Teodomiro (Theudimer) tomó en aquella batalla al frente de los guerreros de la
Aurariola; su heroica retirada, peleando un día y otro día
contra el envalentonado enemigo, disputándole el terreno du-

rante veinte meses; la nueva y desesperada batalla, cerca de

Orihuela, en los campos que aún se llaman de «la Matanza» (2),
el ardid de las mujeres fingiendo fuerte guarnición en los
muros de la ciudad, y el convenio pactado con Abd-el-Azis
1
Y

1

de Almería y Granada), hasta in Lumbam (Hondón de los frailes). Estas equivalencias son de don Aureliano Fernández Guerra. El sitio donde estuvo la ciudad de
Bigastro(Begastro ó Bogastro, según otras versiones) es una cuestión muy discutida. Escolano, á quien siguieron otros autores, la colocó en el lugar donde se
estableció el monásterio de mercedarios de San Ginés (hoy destruído) á cuatro
leguas al Sureste de Orihuela y una del mar (Libro I, cap. XXV, y libro VI,
caps. 11 y 111). Otros escritores la llevaron á Jacarillas en la huerta de Orihuela. En
ambos puntos se encuentran restos romanos. El problema parece hoy resuelto
por el mencionado señor Fernández Guerra, que estudió mucho las antigúedades
de:esta región. Según él, Bigastro estuvo en Cehegín, á quince leguas á Poniente
de Orihuela, y en una colina que llaman Cabecico de Roenas (de las ruinas). Véase
Deitanía y su cátedra episcopal de Begastrí. Madrid 1879.
(1) Estos ducados, que se subdividían en setenta y cinco condados, eran

Galecia, Asturia, Antrigonia, Iberia, Lusitania, Bética, Hispalis y Aurariola. Este

último ducado se dividía en siete condados, cuyas capitales eran: Aurariola, Valentila (Guadix), Lekant (Alicante), Mola (Villaricos), Bukésaro (Bujejar), Elo
í
,
;
(Monte Arabi) y Lorka.
(2)

Esto sostienen los cronistas oriolanos, pero el de Lorca, don Francisco

Cano Coveñas, defiende con buenas razones que la sangrienta derrota tuyo lugar
en los campos de esta última ciudad y no en los de Orihuela,
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que aseguraba la autonomía feudataria del ducado conoc
ido
desde entonces por los sarracenos con el nombre de «tierr
as
de Todmir», sería; repetir lo que hemos dicho en otra parte (1).
Treinta años (de 713 á 743) se prolongó el que bien podemos
llamar reinado de Teodomiro en la Aurariola. Su suceso
r
Atanagildo vivía aún en 754: desconócese su fin. Dice Isidoro
Pacense que durante cuarenta y dos años «no se aflojó el menor de los benéficos lazos de la capitulación de Orihuela»; pero
cuando Abde-r-Rahman, fundandoelcalifato de Córdoba, asentó mejor en España la dominación musulmana, acabó con la re-'
lativa independencia de aquel reino cristiano. Quedó destruído el año 779: sesenta y ocho años había durado. El nuevo

califa reformó la división territorial de España: conservó en
ella el distrito (kora) de Todmir; pero privó á Orihuela de su
capitalidad, trasladándola á Murcia (año 210 de la hégira).
A. pesar de ello, la antigua Aurariola continuó siendo ciudad
importante. Tenía, según el Edrisi, una fuerte alcazaba en la
cumbre de la montaña, á cuya falda se guarecía, extendiendo
porla llanura huertos y jardines con muchas fuentes, y gozando todas las comodidades de la vida. Al deshacerse el califato
de Córdoba, Murcia, después de muchasvicisitudes, fué cabeza
(1)

Véase el tomo Ide esta obra, cap. lll, pág. 83. En un códice árabe de la

Biblioteca del Escorial se conserva copia del Tratado de Orihuela. Casirila publi-

có por vez primera (Bibliotheca Arabico-escurialensis, tomo ll, pág. 105). Dice
así: «En nombre de Alah, misericordioso y clemente. Carta de Abdelaziz ben Muza
ben Nosair, á favor de Todmir ben Gobdos, en que se consigna la paz, respondiendo Dios y su profeta (Dios le bendiga y dé salud) que no se nombrarán otros
para los cargos que él y sus compañeros ocupan, ni se les destituirá ni separará
de su reino. Que no se les matará, ni cautivará, ni se les separará de sus hijos ni
de sus mujeres, ni se les separará del reino mientras se mantengan en obediencia
y lealtad y cumplanlo estipulado. El convenio alcanza á siete ciudades Orihuela,
Valentila, Lecant, Mola, Bukésaro, Elo y Lorca. No acogerán fugitivos, nienemigos
nuestros, ni amedrentarán á los que hayamos dado seguro, ni ocultarán las noticias que sepan de nuestros enemigos. El y sus compañeros se obligan á pagar un
dinar cada año y cuatro almudes (modios) de trigo, cuatro de cebada, cuatro
cántaros de leche, cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite. El esclavo pagará la mitad. Testifican de ello Otzman ben Abí Obaida El fihrí.—Abdala ben Mai-

sara El fahmí.—Abú Caim El hodzalí. Fué escrilo en el mes de Recheb del año 94 de

la Hegira.»
129

Tomo u
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ó su
de un reino moro, al cual perteneció Orihuela, que sigui
rey de
suerte cuando el emir Al-Guatsik rindió vasallaje al

Castilla Don Fernando el Santo (1243) (1). Levantóse también

Orihuela, como Murcia y todo aquel emirato, veinte años desipués, contra sus nuevos dominadores, motivando la exped
Don
ción de Don Jaime el Conquistador en ayuda de su yerno
Alfonsoel Sabio, reseñada en los capítulos anteriores. A fines
, el
del año 1265, después de la rendición pacífica de Elche

monarca aragonés vino á Orihuela, que se le entregó también
“sin resistencia, y aquí dispuso los aprestos necesarios para la
toma de Murcia, realizada el día 13 de Febrero del año siguiente, tras un ligero bloqueo (2).
Para los oriolanos, la reconquista de su ciudad no fué cosa
tan sencilla. Hubo en ella una jornada heroica y gloriosa, en
cuya fecha no andan acordes los historiadores que la relatan.
Las crónicas locales la refieren al año 1242, cuando el emir
Al-Guatsik se sometió al rey de Castilla; Escolano al posterior levantamiento de los moros. Dice que una fiel cristiana
llamada Armengola, estaba en el castillo, amamantando á un

hijo del alcaide sarraceno. Este alcaide había apercibido en

secreto á los suyos para, en un momento dado, pasar á

degiiello á los cristianos de la ciudad. No se recató de la

nodriza, y ésta le rogóque le permitiese poner en salvo á su

marido y sus dos hijas. Accedió el moro; bajó Armengola á
la ciudad y volvió al castillo de noche con su marido y dos
valientes cristianos más, disfrazados de mujeres. Franqueáronles
(1) Los cronistas de Orihuela, y también los de Murcia, fijan en1241 la fecha
de la sumisióndel emir, mediante el tratado de Alcaraz; pero el docto investigador de las antigiedades murcianas don Pedro Díaz Cassov, ha probado que la
dominación cristiana no comenzó hasta 1243. (La huerta de Murcia, cap. XII).
(2) Tampoco estánconformes los historiadores en la fecha de esta campaña.
“La que doy esla fijada por el barón de Tourtoulon (Jaime el Conquistador Rey de
Aragón, libro IV, capítulo 11). Los cronistas de Orihucla suponen que fuéá fines de
1264 cuando llegó aquel rey á las orillas del Segura. El mencionado Díaz Cassou,

después de estudiar mucho el asunto dice que no se atreve á decidir si la rendición de Murcia fué en Febrero de 1265 ó de 1266.
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las puertas sin dificultad, y cuando estuvieron dentro, sacaron
las armas, y guiados por la varonil nodriza, de tal modo combatieron que se apoderaron de aquella fortaleza (1). Si hubo

algún hecho positivo que motivase esta leyenda, no se ha
podido averiguar. Datos históricos que la confirmen, no los conozcO (2). Pero la tradición la conserva con cariño (3), atribu-

yendo la dedicatoria de la iglesia parroquial de las Santas Justa
y Rufina, patronas de la ciudad, á haberse realizado la proeza
de la Armengola el 17 de Julio, fiesta de aquellas mártires
sevillanas. Todos los años se celebra este recuerdo en aquel
templo con solemne función, á la que asiste el Ayuntamiento
enarbolando el estandarte de la ciudad, sobre el cual abre sus
alas el oriol coronado (4).

(1) EscoLano, Década, libro, VI capítulo VI.
(2)

Todoslos cronistas de Orihuela dan por auténtica la hazaña de la Armen-

gola, pero fundándose únicamente en la continuidad de la tradición. Enel siglo

pasado kubo una controversia epistolar sobre este punto entre dos doctísimos
dominicos, Fray Luis Galiana y Fray José Teixidor, cuyas cartas, que estaban inéditas, se han publicado en el tomo V de la revista El Archivo. El P. Galiana du-

daba de la existencia de aquella heroína, y el P. Teixidor le convenció de ella

con un argumento que ahora tendría muy poca fuerza: la mención que de la Armengola hacen las trovas de Mossén Febrer, que entonces se suponían casi coetáneas de aquel suceso.
(3) El poeta oriolano Gaspar García, en su Murgitana del Oriolano, dedica el
canto VIII 4 relatar la heroica victoria de la Armengola. En 1729 se representó é
imprimió en Orihuela una comedia titulada Las estrellas de Orihuela Santa Justa
y Santa Rufina y hazaña de la Armengola, escrita por «un ingenio valenciano.»
Por aquel tiempo se representó también otra con el título de La conquista de
Orihuela, del Doctor don José Sanz Cervera. En nuestra época también se han
representado en el teatro de aquella ciudad obras basadas en el mismo argumento.

(4)

Este estandarte es de seda, y está rica y primorosamente bordado. En una

de sus caras tiene en el centro las imágenes de las Santas Justa y Rufina, patronas
cara
de la ciudad; á los lados el oriol, y debajo las barras de Aragón; en la otra
la
En
1594de
fecha
la
debajo
y
orío!
el
lados
los
á
centro,
el
en
las armas reales
real y
punta del asta lleva como insignia un oriol de plata dorada con coróna
el
espada desenvainada en la garra derecha. Sólo podía llevar este estandarte
terciode
sobrevesta
vestía
gala,
de
actos
en
funcionario,
Justicia Criminal. Este
adoptó
pelo, con bordados de oro, costeada por la ciudad. El oriol ú oropéndolalo
de esta ave
como emblema la ciudad de Orihuela por suponer que del nombre
muy original:
provenía el suyo de Ortola. Viciana inventa otra etimología
etimológica del
Ori-olla, olla de oro, por la riqueza del valle oriolano. Hipótesis
y en España la
Dr. Chabás: la o inicial de nombre geográfico suele ser en Francia
caso, tonuestro
En
ad-au-0.
sea:
ó
francés,
au
en
transformación del ad latino
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Devolvió Don Jaime al rey de Castilla la ciudad de Orihuela

con todo el reconquistado emirato de Murcia; pero, al fijarse
los límites de ambos reinos por la sentencia arbitral de 1304,

aquella ciudad quedó para el reino de Valencia (1), y acu-

dieron á poblarla tantos catalanes, que prevaleció en ella esta

lengua, haciéndose de uso general. Así consta de sus antiguos

documentos, así lo consigna Viciana, que escribía á media-

|

dos del siglo xvI (2), y en la bula de Pío IV, al erigir el
obispado de Orihuela (según veremos luego), separándolo de

Cartagena y Murcia, alega, como una de las razones, la dife-

rencia de lengua. ¿Cómo y cuándo cambiaron de idioma los
ciudadanos y campesinos oriolanos, adoptando el castellano?
Este es un punto digno de estudio y que debieran indagar los
historiadores locales (3), pues ofrece un fenómeno extraño y

mando en cuentalainsubsistencia reciproca de la e y de lar, tendríamos las transformaciones siguientes: ad-rigalum, ad-rigulum, ad-rigulam. Ducange nos da
estas voces de baja latinidad, rigora, rivus (arroyo); rigola, con igual significación; rigala, terra fecunda, fertilis, ópima. Parece debe suplirse la palabra lerram,
y tendríamos: Oriola ú Orihuela, ad (terram), rigulam, aliregadío, Ó tierra dispues-

ta para el riego. Hay en España otra Orihuela, que se llama del Tremedal (en la

provincia de Teruel), y su situación es la misma: sobre lafalda de una colina, á

orillas del río Gallo.

(1) Desde 12096 estaba Orihuela en poder de los aragoneses por haberla
ocupado DonJaime Il en virtud de cesión que le hicieron los infantes de la Cerda,
que pretendían tener derecho al reino de Murcia. Por la sentencia arbitral de
1304 quedó sancionada la incorporación de Orihuela al reino de Valencia, y entonces se deslindó su término del de Murcia, trazando una línea que de Norte á
«Sur va á parar á la torre de la Horadada, á orillas del mar. Esta línea es llamada
por los oriolanos Vereda de Castilla, y por los murcianos Vereda del reino.
(2) «En Orihuela y su tierra siempre se ha guardadola lengua catalana, porque en tiempo de la conquista se pobló la tierra más de catalanes que de otras
naciones; delos cuales heredaron la lengua, corazón, manos y obras.» Tercera
parte de la Crónica de Viciana, artículo Orihuela.
(3) Sobre el cambio oficial de idioma, puedo dar algunas noticias, gracias
- á la amabilidad del erudito canónigo oriolano don Julio Blasco, que por complacerme las buscó en los archivos. El cabildo catedral acordó en 2 de Enero de
1704 que desde dicho día se extendiesen el Libro Dielario, las cuentas y
cuanto pertenecía al gobierno de aquella iglesia, en lengua castellana, cesando en
todo el uso de la valenciana. Fundaba el acuerdo en que la primera era la emplea-.
da por el Santo Oficio, por la curia eclesiástica y principalmente por todas las
iglesias. Entonces no había comenzado aún la guerra de Sucesión y no pudo influir en este acuerdo el cambio de régimen político. Este cambio determinó sin
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único en el reino de Valencia, donde se mantiene inalterable,
con esta sola excepción, la línea divisoria de ambos idiomas(1).
Con la lengua, se han borrado otros vestigios de la población
catalana, hasta el punto de parecer hoy una mismaraza, como

duda la sustitución del idioma en las actas del Consejo municipal, pues
están
extendidas en valenciano hasta el día 1.* de Octubre de 1 707, que es la primera
escrita en castellano y en papel sellado. Los protocolos de los notarios están en

valenciano hasta el último día de aquel año; á principios de 1708 comienza también el uso del papel sellado y su redacción en lengua castellana.
(1) El docto escritor murciano don Pedro Díaz Cassou, á quien consulté
sobre este punto, me contestó con estas interesantes observaciones: «No es rigu-

rosamente exacto que Orihuela haya dejado de hablar en valenciano: en aquella
ciudad se entienden por todos ambas lenguas, y aunque predomina la castellana, háblase también la valenciana. La lengua oficial de Orihuela reconquistada no fué ésta sino el romance castellano, como debía ser, pues la tomó Castilla
(1242), y aunque á los pocos años la «retomó» Aragón (1265), cedióla Don¡Jaime

á Don Alfonso X. La reconstitución de la ciudad y su repoblación fueron castella-

has y en castellano están los privilegios, acuerdos y libro del Reparto. Cierto es

que la donación del infante de la Cerda (12096) y la sentencia arbitral de Torrijos

(1304)incorporaron Orihuela á Aragón, y que esta incorporación [ué definitiva
desde 1308; pero el reino de Valencia tenía pueblos que hablaban el castellano
más ó menos puro, y Orihuela hubo de persistir en el uso de aquel idioma. Esta
persistencia fué favorecida por otras circunstancias, Murcia y Orihuela con sus
huertas, en las que hay diseminadas cuarenta y tantas poblaciones, tienen por
campo de acción un valle de legua y media de ancho por cinco de largo, separado
por montes del resto del territorio. En este valle ninguna solución de continuidad
niaccidente topográfico establece un lindero entre ambos antiguos reinos; los
cauces de la huerta de Murcia siguen regando en la de Orihuela; muchos caminos
y veredas atraviesan la vereda que oficialmente separa ambos términos, y de todo.
ello resulta una frecuentación de trato y continua relación de intereses entre las
dos poblaciones del valle, que había de dar por resultado el predominio de la más
numerosa yrica, que fué siemprela castellana, y la persistencia en el uso de una
lengua que originariamente fué también de Orihuela. La principal y única riqueza de esta ciudad es la producción de la huerta, y ésta se hallaba constituida á la
castellana cuando Orihuela pasó al dominio de Aragón: el deán de Cartagena don

García Martínez y el de Toledo don Gil García de Azagra la habían repartido si-

guiendo instrucciones adoptadas en castellano, y Don Alfonso X dió su primera
ley constitutivaá dicha huerta en las ordenanzas de 1295, también en castellano.
Además, disuelto el vínculo político de Orihuela con Castilla, subsistió el eclesiástico, dependiendo aquella ciudad del obispado de Murcia, y la autoridad de los

prelados era la que establecía entonces relaciones más frecuentes é importantes

con la población. El fanocho, ó habla de la huerta de Murcia, es una corrupción
del castellano aragonés de la ciudad con palabras y giros árabes. Se extiende por
toda la huerta y de toda ella lo va barriendo la mayor cultura y pulimento de las
gentes.Enla cabeza del valle, que tiene población densa, rica y másilustrada, ape-

nas se oyen palabras y giros pfanochos; de Murcia á Orihuela, en que la población

y la riqueza disminuyen, aumenta mucho este modo de hablar, que desaparece por completo de Orihuela á la Ribera maritima, donde predomina el valenciano.»
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antes observé, la que puebla los campos de Orihuela y los de
Murcia (1).
|
La villa del Oriol á la que dió título de ciudad Don Alfonso V (2), fué predilecta de los reyes de Aragón, que repetidas .
veces ofrecieron no enajenarla nunca de la Corona(3). Tenía
en las Cortes de Valencia el tercer asiento del Brazo real, y

era cabeza de una gobernación tan privilegiada, que no dependía del gobernador general del reino, como las de Játiva y

Castellón, sinó del mismo monarca (4). Este nombraba el por-

tantveus de general gobernador, el bayle y el alcaide del castillo. El gobierno municipal era parecido al de Valencia, divi-

diéndose los cargos los generosos y los ciudadanos (5). Del
-

(1)

1

palaDeluso de la lengua valenciana conservan los oriolanos muchas

bras que han castellanizado, y además la “pronunciación de la c suave y de la z
como s, Enesto no han podido cambiar. El canónigo Blasco hace la curiosa observación de que la vereda de Castilla, límite de las dos provincias, corta exactamente'esta diferencia en la pronunciación de la c. En caseríos ó barracas que están á pocos metros de distancia, separadas por dicha vereda, la pronunciación de
dicha letra es diferente, marcando Ja antigua distinción de idiomas. Los pare-

ceres de los señores Blasco y DíazCassou difieren algo en este particular.
(2) Por privilegio expedido en Gaeta el año 1437.
(3) Por dos veces contrajo Don Jaime II el solemne compromiso de no
enajenar de su real patrimonio la villa de Orihuela. Pero Don Alfonso IV la inclu- .
yó en las grandes donaciones que á instancias de su esposa Doña Leonor de Castilla hizo al infante Don Fernando. Aunque la mayor parte de estas donaciones
fueron revocadas por la actitud enérgica de los jurados de Valencia, Orihuela
quedó en poder de aquel infante durante toda su vida, sin que resistiese la villa
este señorío. En el siglo siguiente Don Alfonso V expidió en 1418 otro privilegio renovando el compromiso de no enajenar aquella villa, la cual no salió ya
.
del dominio directo de la corona.
(4) Formaron la gobernación de Orihuela, además de esta ciudad y la de
Alicante, las villas y lugares de Callosa, Catral, Almoradí,la Daya, Rojales, Benijufer, Guardamar, Rodovan, la Granja, Albatera, Elche, Crevillente, Pueblo Nuevo,
Muchamiel, San Juan, Rafalet, Benimagrell, Cotella, Agost, Busot, Moníorte,

Elda, Novelda, las Casas de Costa, Aspe, Monóvar, Petrel, la Muela, Salinas y
Ayora.
(5) Había dos Justicias, uno para lo criminal y otro para lo civil (el uno
había de ser generoso y el otro ciudadano); cuatro jurados (dós generosos y dos
ciudadanos), un almotacén; el abogado de la ciudad, que había de ser doctor; un
notario síndico y otro notario escribano. El consejo se componía de cuarenta
individuos, de los cuales diez y seis habían de ser caballeros, diez y seis ciudadanos mayores y ocho menores. Los jurados usaban gramallas, como los de Valencia; servíanles y los acompañaban seis vergueros con varas y mazas de plata,
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municipio oriolano dependían Callosa.con su castillo, Catral,
Almoradí y Guardamar (1). Los demás pueblos del campo de
Orihuela eran de señorío. En la ciudad había muchas y pode-

rosas casas nobles: en el siglo xvi se contaban en ella más

Mo

A

==

el

de ciento sesenta caballeros. Esto contribuyó sin duda á que
fuesen allí muy reñidas y sangrientas las luchas de las Germanías. La gente popular siguió con mucho entusiasmo esta bandera, y formó, como en Valencia, el gobierno de los Trece.
Contuvo cuanto pudo aquel movimiento la nobleza, capitaneada por don Ramón de Rocafull, señor de Albatera; pero
creció tanto, que quedó la ciudad por los agermanados, retirándose Rocafull á la villa de su señorío, que se convirtió en
cuartel general de los nobles. Resistía aún en el castillo el alcaide puesto por el rey, y estaba ya á punto de rendirse,
cuando vino contra Orihuela el marqués de los Vélez con formidable hueste. No se amedrentaron los del bando plebeyo:
nombraron general á un escribano y salieron al encuentro de
las tropas reales. El combate resultó desastroso para ellos:
la derrota y la matanza fueron horribles; el de los Vélez entró

en la ciudad y la entregó al saqueo. El escribano fué decapitado, y los Trece murieron en la horca, quedando restablecida la autoridad real y la influencia de la nobleza.

Tambien fué grande en Orihuela la del clero. Al reconquistar los cristianos el reino de Murcia, restablecieron en se-

guida el obispado de Cartagena, y en aquella diócesis quedó
incluída la antigua :Aureriola. Esto, al principio, no ofreció di-

cinco trompeteros y cuatro ministriles con banderolas de seda roja y amarilla

con cordones y veneros de seda y un jerifalte bordado de oro, con un mote que

decía: «Herodíi domus Duxeorumest.» (Viciana). En el Archivo Histórico Nacional
hay un voluminoso Códice manuscrito en pergamino, de fines del siglo xv1, con-

teniendo una compilación, en forma de Aureum Opus, de los fueros y privile-

gios de Orihuela. Tiene una viñeta, que llena toda una página, representando
la defensa de esta ciudad contra Don Pedro de Castilla. Libro y viñeta son nota-

bilísimos.
(1)

¡

Entre las rentas de la ciudad de Orihuela figuraba como una de las más
importantes la de las salinas de la Mata y Cap-Cerver.
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ficultad; pero, separada después esta ciudad de la corona de
Castilla, y continuando en ella Murcia, la dependencia de un
prelado castellano era ocasionada á conflictos para los fieles
oriolanos. Surgieron muy pronto, y á instancia de los prelados
y consejeros de la leal ciudad de Orihuela, el rey Don Martín
pidió al Papa que la dotase de obispo propio. Comenzó entonces una serie de empeñadísimas cuestionesy litigios, que duraron cerca de dos siglos (1383-1564), y que pintan muy bien
el carácter de nuestros antepasados, creyentessí, pero apasionados y violentos; sin temor los seglares, cuando sus fueros los
amparaban, á combatir contra canónigos, inquisidores y obispos, y prontos éstos siempre á lanzar excomuniones y poner
los pueblos en entredicho, cuando se desconocía su autoridad (1). La primera concesión á favor de Orihuela hízola Benedicto XIII, erigiendo en colegial la iglesia del Salvador, requisito previo para declararla catedral (2). A petición del
rey Don Alfonso V, el Papa Martino V instituyó un vicariato
general, separado del de Murcia y Cartagena, en la parte de la

diócesis correspondiente al reino de Valencia; pero esta merced fué impugnadísima por el obispo, y logró su revocación

por la curia romana. Volvió á la carga el rey de Aragón, y en
1439 cantaron victoria los oriolanos (3): Roma consintió en

darles obispo, otorgando la «nueva. mitra á un individuo de la
nobilísima familia de Corella, tan favorecida por aquel monar(1) Ha publicado una historia muy interesante y bien documentada de
aquellos acontecimientos don J. Rufino: Gea, cronista de la ciudad del Oriol, con
el título de Páginas de la Historia de Orihuela. El pleito del Obispado 1383-1564.
Esta obra fué premiada en unos Juegos florales celebradosen aquella ciudad y en
la mismase imprimió el año 1900 con una carta-prólogo del obispo señor Maura.
(2) Bula dada en Tortosa á 13 de Abril de 1413,confirmada por Martín V
en 1410.
á
]
(3) Celebráronse entonces solemnes fiestas en Orihuela, y un detalle curioso de ellas es que llevaron de Alicante los gígantes y cabezudos. En Valencia estos
figurones simbólicos no se conocieron hasta que en 1588 los mandaron construir
los jurados, según la moda de Castilla. También es noticia curiosa la de que se
corrieronentonces «los toros de la ciudad». Eran cuatro, costeados de fondos públicos, y estaban tan acreditados en los contornos que eran muy solicitados por
las villas de la gobernación.

VALENCIA

1033

ca (1). ¡Efímero gozo! Aquel magnate no llegó á ceñir la
mitra: Eugenio IV anuló el nuevo obispado. Siguieron los conflictos y los pleitos: para cortarlos, el Pontifice Julio II dió categoría de catedral á la iglesia de Orihuela, separándola de la
diócesis de Cartagena, pero sub una pastore, es decir, sometidas
ambas catedrales á un mismo obispo. Resistiéronlo el prelado

y el cabildo; tuvieron que admitirlo, por fin, pero nunca hubo

paz. A cada paso surgían nuevas cuestiones: la ciudad de Orihuela aprovechaba el menor motivo para levantarse contra el
obispo: en varias ocasiones estuvo á punto de correr la sangre,
hasta que, llevado el pertinaz litigio á las Cortes de Monzón
de 1563, Don Felipe II se decidió por separar definitivamente
la iglesia oriolana de la de Cartagena, y obtuvo del Papa
Pío IV la creación del nuevo obispado, dándole porterritorio
el de su civil gobernación (2). Comenzó entonces la serie no
interrumpida hasta el día de los obispos de Orihuela (3), en la

cual se cuentan varones insignes, sobre todo, grandes favore-

cedores de aquella ciudad en los tiempos prósperos, y aún más
en los calamitosos, de guerras, hambres, epidemias (4) € inundaciones (5).
4

ticas de aquel tiempo, es
(1) Otro rasgo de las extrañas costumbres eclesiás
, don Pedro Ruíz de Coreque el obispo designado para fundar la nueva diócesis
muy bien.lucrar las rentas dela
lla, era un muchacho de quince años, que podría
al.
episcop
ad
mitra, pero no ejercer la autorid
el Consistorio de 14 de Juliode
(2) La creación de este obispado se hizo en
sostenido por Orihuela ascenpleito
del
gastos
los
que
e
1564. El señor Geadic
s un carnero valía un ducado
entonce
que
dieron á 150.000 ducados, observando
trigo.
de
cahíz
un
y cinco
do era muy numeroso el clero
(3) Aun antes del establecimiento del Obispa
, sacriste y chantre, diez
paborde
des,
de Orihuela. La Colegial tenía tres dignida
subdiácono y seis infantes de coro;
un
,
diácono
un
iados,
benefic
cuatro
canónigos,
y once conventos.
había tres iglesias parroquiales, ocho ermitas
de Orihuela hay un libro que se ha
(4) Sobrelas enfermedades y epidemias
Verdad y claro manifiesto del conocimiento
hecho rarísimo, titulado Theatro de la
a. del año 1678, por Juan Bautista OriOrihuel
de
de las enfermedades de la Ciudad
1679
Valencia, impreso en Zaragoza el año
yay, catedrático de la Universidad de
ejemplar de este libro en la
un
visto
He
.
Dormer
Diego
de
por los herederos
biblioteca de don José E. Serrano Morales.
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Las avenidas torrenciales del Segura son, como ya indiqué,

el principal peligro de este fértil país, que encuentra entonces
su daño donde halla ordinariamente su beneficio. En el presente siglo ha sufrido otra catástrofe, borrada ya casi de la
memoria de las gentes; pero que en su época produjo terrible
por Benedicto Mollá, cronista de aquella diócesis, la cual se imprimirá en Alicante. He aquí la relación de los obispos oriolanos: Primero: 1566. Don Gregorio
Gallo, burgalense, confesor de la reina Doña Isabel de Francia. En 1577 fué trasladado á la Sede de Segovia. Segundo: 1578. Don Tomás Dasio, canónigo de
Valencia. Tercero: 1588. Don Cristóbal Robuster, de Reus, auditor de la Rota en
Roma. Renunció á la mitra para volver á Roma con aquel cargo. Cuarto: 15094.
Don José Estevan, canónigo y deán de Valencia. Escribió varias obras teológicas.
Elegido arzobispo de Tarragona, falleció en Ayora donde estaba practicando la
Santa Visita. Construyó en la catedral de Orihuela la capilla de San Esteban donde fué sepultado. Quinto: 1605. Fray Andrés Balaguer, dominico, de Vinaroz,
obispo de Albarracin.-Sexto: 1627. Don Bernardo Caballero de Paredes, obispo

electo de Albarracín; fué trasladado al obispado de Lérida. Séptimo: 1636.
Don Juan García Artés, hijo de Orihuela y canónigo de su catedral. Octavo: 1645.
Fray Félix de Guzmán, dominico, catedrático de Salamanca. Noveno: 1647: Don
_Juan de Horta, párroco de San Martín de Valencia. Décimo; 1652. Don Luis Crespí de Borja, valenciano, de la Congregación de San Felipe Neri. Fué trasladado á
Plasencia. Undécimo: 1658. Don Pedro Olginat de Médicis. Murió antes de tomar
posesión. Duodécimo: 1660. Fray Acacio March de Velasco, dominico de Valencia. Décimotercero: 1666. Don José Berges, pavorde y catedrático de Valencia.
Décimocuarto: 1678. Fray Marcelo Marona, dominico de Orihuela, que murió sin
tomar posesión. Décimoquinto: 1679. Don Antonio Sánchez del Castellar, valen-'
ciano, arcediano de Alicante. Décimosexto: 1701. Don José de la Torre, oriolano,
provisor del arzobispado de Valencia. Décimoséptimo: 1714. Don José de Espejo
y Cisneros, obispo de Teruel, fué trasladado á Calahorra. Décimooctavo: 1718.
Fray Salvador José Rodriguez de Casteliblanco, religioso tercero de San Francisco. Décimonono: 1728. Don José Flores y Osorio, gallego, provisor de Valladolid. Fué trasladado á Cuenca. Vigésimo: 1738. Don Juan Elias Gómez de Terán,
madrileño. Dejó gloriosa memoria en Orihuela por las muchas obras piadosas y
útiles que realizó; construyó á sus expensas el Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y Colegio de San Miguel, la Casa de Misericordia, y el gran cuartel de infantería y caballería. Con los fondos de fábrica construyó la sacristía
mayor de la Catedral, la capilla de la Comunión, la Sala Capitular y el Archivo, é
intentó construir dicho templo de nueva planta; pero áesto se opuso el cabildo.
Falleció en Monforte, y su cadáver fué llevado á Alicante, sepultándolo en la iglesia de la Misericordia en un panteón donde se ve su estatua, que lo representa
arrodillado, sosteniendo en la mano una lámpara de plata que alumbra al Santísimo Sacramento. El corazón, la lengua y las entrañas de este prelado se encerraron en una urna de mármol, que se colocó en la iglesia del Seminario de
Orihuela, como se dice en una nota posterior. Vigésimoprimero: 1760. Don
José de Rada y Aguirre, cura del Real Palacio y confesor de los Reyes Don Fernando VI y Doña Bárbara. Vigésimosegundo: 1761. Don Pedro Albornoz, valenciano, canónigo y rector de esta Universidad. Vigésimotercero: 1787. Don José
Tormo, de Albaida, canónigo y obispo auxiliar de Valencia; fué también un pre-
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impresión en toda España. El 21 de Marzo de 1829
un súbito

y tremendo terremoto recorrió la cuenca delrío desde
Murcia

hasta su desembocadura, moviendo y trastornando la tierra
de
una manera espantosa, abriendo grietas y boquetes, por
los
cuales salía agua negra y pestilente; y derrumbando aquel
la
convulsión de la naturaleza pueblos enteros, entre cuyos escom
bros perecieron centenares de víctimas. Después del famosísimo terremoto de Lisboa no ha habido en la Península española cataclismo igual(1).

lado insigne. Extendió el seminario de San Miguel, reedificó en gran parte
el

palacio episcopal, construyó casas episcopales en Cox y en Elche, y en esta ciudad

“la capilla de la
muchas mejoras:
llería; en Rojales
de Benferri, que

Comunión de la iglesia mayor. En el orden civil hizo también
en Elche, el acueducto de aguas potables y el cuartel de cabael puente sobre el Segura, y en la Huerta de Orihuela el paredón
la protege contra las inundaciones. Fué sepultado en la iglesia

del Seminario. Vigésimocuarto: 1791. Don Antonio Despuig, mallorquín, canó-

nigo de Palma. Fué ascendido al arzobispado de Valencia. Vigésimoquinto: 1705.
Don Francisco Javier Cabrera, extremeño, deán de Badajoz y preceptor del Príncipe de Asturias. Al poco tiempo fué trasladado á Avila. Vigésimosexto: 1797. Don
Francisco Antonio Cebrián y Valda, setabense, canónigo de Valencia, catedrático

y rector de la Universidad. Rigió la diócesis diez y ocho años; después la renunció y fué nombrado patriarca de las Indias y cardenal. Vigésimoséptimo: 1815.
Don Simón López, congregante de San Felipe Neri. Fué perseguido y expatriado

por los liberales y después elevado á la Sede de Valencia. Vigésimoctavo: 1824.
Don Félix Herrero Valverde, natural de Fuenlabrada, canónigo y vicario general

de Orihuela y rector de su Universidad. Su episcopado fué largo y [ructuoso
realizando importantes obras así en el orden civil como en el orden eclesiástico.
Mejoró la Catedral y otros templos. Trabajó mucho para remediar los desastres
del terremoto de 1829, y á la muerte de Fernando VII sufrió larga expatriación

en Italia. Vigésimonono: 1859. Don Pedro María Cubero, cordobés, deán de

aquella Catedral y rector del Seminario. Trigésimo: 1882. Don Victoriano Guisasola, obispo prior de las Ordenes militares, natural de Oviedo. Dejó esta sede

para subir á la archiepiscopal de Santiago. Trigésimoprimero: 1886. Don Juan

Maura, mallorquín, canónigo lectoral de Palma.
(1) Aquel mismo año se publicó en Valencia por la librería de Cabrerizo un
libro titulado Los terremotos de Orihuela ó Henrique y Florentina: no lleva nombre
de autor; pero lo escribió Don Estanislao de Kosca Bayo. Es una historia trágica
en la que se hace el relato de la catástrofe, enlazándolo con una historia amorosa,
y se consignan datos oficiales sobre los daños y desgracias suíridas. En Orihuela
no hubo más que seis muertos y dos heridos. Derrumbáronse la torre del convento de la Trinidad y varias casas; pero quedaron enteramente destruidos los
pueblos de Almoradí, Benejuzar, Rojales, Torrevieja, Formentera y San Fulgen-

cio. En Guardamar, Daya Vieja, Puebla, San Felipe Neri y San Miguel sólo quedaron algunos edificios utilizables. Almoradí fué el que más sufrió. Fueron sepultados entre las ruinas más de doscientos vecinos: hubo un centenar de heridos. En
Rojales hubo unos cien muertos, y una cincuentena en Benejuzar. El terremoto
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Hoy es Orihuela una ciudad algo atrasada en el movimiento moderno. Pobre de industria y comercio, viviendo casi
exclusivamente de la agricultura, huérfana de las familias
ilustres que le dieron importancia y esplendor, aparece desanimada y casi dormida en su campiña floreciente. En esta
parte del curso del Segura la sierra se aproximaá su orilla
izquierda. En la pendiente del último cerro, tocando ya al río,
estuvola antigua población (1) que hoy se extiende por sus riberas. Sobre la cumbre de ese cerro mantiénense en pie las ruinas deformes de la alcazaba, y al promediar su altura, encon-

tramos el vasto Seminario de San Miguel (2), cuya terraza es
magnífico mirador de la ciudad, erizada por todas partes con
las torres de sus iglesias, y dela huerta, que á la otra parte.
fué mayor en las mismasorillas del Segura que en los terrenos algo apartados del
río. En todo aqueltrayecto quedaron destruídas veinte iglesias y más de cuatro
mil casas. Aquella catástrofe promovió un gran movimiento de caridad, El obispo
de Orihuela fué el primero que acudió al socorro de los desgraciados. El rey dió
millón y medio de reales de su bolsillo secreto, y se organizaron juntas de socorro, que reunieron cuantiosos recursos. El obispo fué encargado por el rey
de la reedificación de los pueblos arruinados y del socorro 'de los habitantes;

y contiene datos muy curiosos la cuenta que presentó. Cuatro pueblos fueron
construídos de nuevo: Guardamar, en sitio distinto del que ocupaba, con 540
casas; Benejuzar, cambiándolo también de sitio, con 186 casas; Torrevieja y
Almoradí en el mismo emplazamiento anterior con 209 casas el primero y 278 el
segundo. En los demás pueblos que padecieron, se repararon 971 casas, y en los
camposse reedificaron y compusieron 750. Importaron estas obras 6.779,804 FS.
” Noseincluye en estas sumas lo gastado en construcción y reparación de templos.
(1) Rodeaba á Orihuela una muralla que desde el extremo del Barrio nuevo
bajaba del monte hasta el monasterio de la Merced, cuyo campanario era entonces
fuerte torreón; desde este punto se dirigía por la plazuela de la Soledad á la Ribera norte del Segura hasta enlazar con la Casa Consistorial, que se alzaba en el
extremo del puente de Poniente, único que había. De allí, por la calle del Río y
aproximándose más ó menos á éste, encerraba en su recinto parte de los actuales
distritos de Santa Justa, Santiago y Arrabal, terminando en la montaña de San
Miguel, donde aún se conservan algunos baluartes. Tenía la ciudad cuatro puertas
- defendidas por fuertes torreones. La Morería estaba en el sitio que ocupa el Colegio
de Santo Domingo, y la Judería junto al monte entre las calles de San Pablo y la
Morera, ambas circundadas de muros que las aislaban del resto de la población.
(2) Fué fundado por el obispo don Juan Elías Gómez de Terán en 1743.
Para subir á él hay un buen camino con extensas rampas por la ladera del monte.
. Enla iglesia, que es pequeña, pero de traza muy correcta, se guarda dentro de una
arca de mármol el corazón, la lengua y las entrañas del fundador, y sobre.una

ménsula está su estatua orante. En el mismo templo están sepultados los obispos
oriolanos Tormo y Cubero, protectores del Seminario.
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del río se dilata. Cruza éste la población, separandoel antiguo
casco de la ciudad del extenso arrabal de San Agustín; pero
no la hermosea, porque las casas le dan las espaldas por uno

y otro lado, corriendo escondido por aquel ancho foso. Enlas

calles y plazas, irregulares éstas y tortuosas aquéllas, lo que

nos recuerdan los nombres de los marqueses del Rafal, de

Arneva y Casa-Salinas, los condes de Pino-hermoso y de Tamames, los Roca de Togores y otros nobilísimos linajes (1).
(1)

Un documento de fines del siglo xvit, al hablar de la nobleza de Orihue-

la, dice así: «En ella tienen su solar conocido muchas casas tituladas que habitan

en la metrópoli; pero aún quedan hoy en la ciudad otras muchas que la ilustran
como el marqués del Rafal, de la ilustre familia de los Rocamoras; la del señor
del lugar de Benferrí, de la mesma familia; la del señor de Coix, de los Ruizes; la
del señor de Benejuzar, de los Roseles, y la del señor de Xacarilla, delos Togores.
muchas
A mas de estas casas tituladas, son muchas las que le quedan de Nobles,
de Cavalleros, Ciudadanos y Hombres Ricos, que bastaran por sí á ennoblecerla,
ciento y
sin que hoy sca menor el número de Nobles y Cavalleros, que el de los
tiempo.»
su
á
refiriéndose
Viciana,
contó
sesenta, que

1:

y

PET

másllama la atención, entre el modesto caserío, son las muchas
iglesias y los espaciosos edificios, algunos con honores de palacio, cuyos blasones esculpidos en las monumentales portadas
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Algunas de aquellas aristocráticas mansiones sirven hoy para

casinos, cafés ó fondas, donde en las cámaras deslucidas de los

y

Ñ

;

antiguos condes y marqueses, se hospedan los commis voyageurs.
Todos los monumentos de Orihuela son del orden religioso. La casa de la ciudad estaba á orillas del río, junto al puente
de piedra. Puente y casa los destruyó una avenida á principios
del siglo, y el Ayuntamiento se albergó en la Casa del pósito,
edificio vulgar. Enfrente de él, en la gran plaza del Mercado,
se eleva la pésima estatua del filántropo Muñoz (1). Entre las
iglesias, la más notable es la Catedral, erigida en el mismo sitio
de la antigua mezquita y dedicada á la Transfiguración del Señor.
Es de severa fábrica ojival; obra del siglo xtv; pero ha sido varias veces restaurada ó por mejor decir desfigurada. La puerta
principal, llamada de las Cadenas, por las que cerraban su
entrada, es de aquel estilo, de sencilla traza, con cinco arcos
bastante apuntados y con historiados chapiteles. La'que da á
la calle del Salvador es también de la primitiva fábrica: sus
ojivas son más abiertas y las dos archivoltas están decoradas
con imaginería. La tercera puerta, la de la Anunciación, es plateresca: á uno y otro lado tiene dos columnascorintias estriadas, que sostienen un friso minuciosamente labrado. El interior
del templo se distingue por sus amplias proporciones. Tiene
tres naves ojivales, cuya bóveda de crucería se apoya en cuatro elevadas y robustas pilastras entre las cuales está el coro.
Entre éste y el presbiterio queda un gran espacio; para lo cual
hubo que construir unos arcos torales muy atrevidos. La capilla mayor era muy alabada, como verdadero monumento del
arte gótico; pero en 1827 fué destruída por un obispo enemigo de aquella arquitectura, tachada entonces de bárbara.
Reemplazó al antiguo retablo un tabernáculo de mármoles, y
se decoraron las paredes con cinco cuadros, uno de Zapata,
(1) Con motivo de la inundación de 1879, don José María Muñoz hizo en

-

Murcia y Orihuela cuantiosos donativos, que deslucieron algo sus afanes de publi. Cidad y alabanza.
,
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representando la Transfiguración, y los otros cuatro
de don
Vicente López, con pasajes de la vida de Jesús (1). Han
sido
siempre muy elogiadas las rejas de esta capilla y la del coro,
hasta el punto de asegurar Vicianaserlas mejores del reino.
Son de hierro con adornos de bronce dorado, hechas en el
siglo xv1 y con arreglo al gusto del Renacimiento. La del altar
mayor está tan recargada de adornos, que resulta pesada: en
el centro está representada la Anunciación; encima de este
grupo, la Caída de Adán, y en lo más alto un Crucifijo. La
reja del coro (que estuvo antes en la capilla mayor) es más
sencilla y más artística. Para colocarla se quitó una antigua
verja gótica que está ahora en la capilla de la Comunión (2).
Calle por medio de la Catedral está el vasto palacio de los
obispos, obra del siglo xvm. Desde la puerta se ven en el
silencioso patio cuatro gallardas palmeras que le dan una nota
muy simpática. El palacio está de espaldasalrío, y en las gale-rías que dan á él, bañadas por el sol de Mediodía, hay tal
impresión de quietud y de reposo, que bien puede el prelado
imaginar que gobierna con su báculo pastoral un pueblo casi
dormido (3).
A
Son también de fábrica ojival y están igualmente restauradas las otras dos parroquias, dedicada unade ellas á las Santas
Justa y Rufina, y la otra al Apóstol Santiago. La primera tiene
una fachada moderna sin concluir; atribúyese al Padre Villanueva, artista oriolano, que se distinguió en el siglo xvm
(1) Los cuadros de López representan la Oración en el Huerto, la escena de
la Samaritana, la Resurrección y la Ascención. Zapata (don José Antonio) fué pro-

fesor de la Real Academia de San Carlos y pintor bien reputado en su tiempo.
Nació en 1762 y murió en 1837.
cas
(2) En esta capilla de la Comunión está establecida una parroquia titulada
del Salvador.

:

.

(3) En la planta baja del Palacio episcopal hay una capilla de Nuestra Señora de Loreto, donde se conservan dos cuadros curiosos: uno de don Bernardo

López, pintado á los veinte años (Cristo difunto en brazos de la Virgen 4 la Mag-

dalena), y otro de don Luis López, pintado á los diez y ocho años (la Oración en el
Huerto). Estos pintores son los hermanos López Piquer, hijos de don Vicente
López, el Viejo.
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líneas muy
como pintor y arquitecto (1). Es esta fachada de
autor. Conmovidas, que indicanla gallarda imaginación de su
y sevetrasta con ella el vetusto campanario gótico, cuadrado
(2). La
ro, con pináculos laterales en el cuerpo de las campanas
a portada
iglesia de Santiago tiene una interesante y grandios
en ella
ojival, cuyo diseño presento al lector. Esculpidas están
y el blalas insignias del Zanto monta, de los Reyes Católicos
hizo en
són imperial de Carlos V, indicando que la obra se
templo
ambos reinados. Al lado de esta puerta tiene el mismo
chuotra enteramente distinta: en ella extremó su fantasía el
los
de
rriguerismo, como si quisiera ofrecernos el contraste
igle“dos estilos arquitectónicos tan diferentes. Elinterior de la
les,
sia de Santiago conserva aún su única nave y bóveda ojiva
aunque afeadas las columnas por aditamentos posteriores. La
capilla mayor, que Viciana ponderó mucho, es obra posterior
y construída ya según el gusto del Renacimiento; comenzóse

en 1554 y no se terminó hasta 1609 (3). Otros muchos tem-

plos hay en Orihuela. Como población rica y piadosa, tuvo
muchos conventos: los había de religiosos agustinos, franciscanos, carmelitas, mercedarios, dominicos, trinitarios, alcantarinos, capuchinos y hospitalarios de San Juan de Dios. Algunas
desus iglesias aún están abiertas al culto. Consérvanse los
almente
(1) Fray Antonio Villanueva, religioso franciscano, nació accident
Era ya
Orihuela.
de
vecino
fué
,
profesión
de
escultor
padre,
su
pero
en Lorca,
y
años,
cinco
y
cuarenta
los
á
pintor muy acreditado cuando entró en el claustro,
para
mucho
Pintó
785).
1
Valencia(
de
convento
el
en
cinco
y
setenta
los
á
murió
Orihuela, y hay obras suyas en Alicante, Hellín, Pego, Requena, Alcira y otros
ador-.
puntos. En el convento de Valencia pintó todos los lunetos y cuadros que
o
naban el claustro. Consérvanse muchos de ellos en el Musco. Como arquitect
limitaba
Se
otros.
por
s
ejecutado
fueron
todos
casi
pero
,
proyectos
muchos
hizo
de
á diseñarlos. Fué el primer Académico de Mérito nombrado por la Academia
San Carlos. En sudibujo garboso y en su colorido brillante se asemeja á Vergara
y á Camarón.
n
(2) Dícese que este templo era ya parroquia en tiempo de los godos. Su
reconstrucción comenzó el año 1319 y terminó en 1348.
(3) Así consta en dos lápidas colocadas á ambos lados de la capilla. Esta ofrece la extraña circunstancia de no estar construída siguiendo el eje de la nave,
sino ladeada hacia la izquierda. Fué obra de un italiano llamado Marcelino
Brantini.

SETAS
AUTRE
LA

=

Tomo

131

e A
AAA A A AA A AA A A A
AN
HAA A Aa A TAE
TA
TA TA A
A TA
INS
A KKAAA A
A AA A A AAA
AA
Aa

— VALENCIA

ORIHUELA: PUERTA DE LA I GLESIA DE SANTIAGO.

a: A
RA
A O
Es Pé

AS

1042

VALENCIA

conventos de monjas clarisas, agustinas y salesas. Este último
fué fundado en 1826 bajo el patronato del infante Don Carlos
María Isidro de Borbón, en el local que ocuparonlos jesuítas,
y en su iglesia hay cuadros de López. Otra, llamada de Monserrate, obtiene gran devoción por una imagen de la Virgen que
fué hallada en aquelsitio, y á la cual sele dió (dicen que por
sorteo) esa invocación (1). Es tenida como patrona dela ciudad.
Como el gourmet, que guarda para el fin de la comidael
plato más exquisito, he dejado para lo último el monumento
de que justamente se envanece Orihuela, el que eclipsa con su
esplendor á todos los demás. De una noble familia gallega,
trasplantada á orillas del Segura, nació á fines del siglo xv
Fernando de Loazes, que desde niño mostró muyclaro entendimiento, y después de cursar. letras sagradas y profanas en
España, completó sus estudios en las Universidades de París,
Pavía y Bolonia. Vuelto á supatria, el cardenal Adriano de
Utrech, que gobernaba el reino valenciano por el emperador
Carlos V, comprendió lo mucho que valía el joven doctor, y
favoreció sus adelantos. Después de ejercer cargos importantes en la Inquisición de Valencia y en la de Barcelona, fué
sucesivamente obispo de Elna, de Lérida y de Tortosa, arzobispo de Tarragona ypatriarca de Antioquía. Tenía ya setenta
años cuando fué trasladado á la Sede valentina, que sólo ocupó ocho meses. De su celo episcopal dan testimonio fundaciones, que ahora vamos á reseñar; su saber queda consignado en los libros que escribió (2). Tenía un pariente domi“nico, y esto le indujo sin duda á fundar en su ciudad natal
(1) Dicen los cronistas de Orihuela que en este sitio hubo en tiempo de los
godos una iglesia de San Julián, en la que se veneraba la imagen de la Virgen de
Gracia, llamada también de la Puerta. Esta imagen fué encontrada en 1306, y
hubo gran discordia sobreel título que se le daría. Los aragoneses querían lla“marla del Pilar, los catalanes de Monserrate y los valencianos del Orito. La suer-

_te,ála que se apeló para resolverel conflicto, fué favorableá la segunda advocación,
(2) Vé2se XIMENO, Escritoresdel Reino de Valencia, tomo 1, pág. 150.
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ORIHUELA: CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO.

y aún parece poco atendiendo á la magnificencia del edificio.

Pero hablemos antes de los estudios que en el colegio se
hacían. Estos, al principio, eran sólo para los religiosos dominicos colegiales, que en número de treinta y seis, procedentes

EE

or Na

oe

un colegio de estudios para aquella orden. Hízolo con mano
tan abierta, que gastó en la fundación ochenta mil ducados
)
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de varios conventos, habían de seguirlos durante siete años (1).
Pero, después de fallecido el fundador, se dió al colegio facultad general para graduar, no sólo á aquellos religiosos, sino á
todos los estudiantes, con las mismas gracias y privilegios que
“las Universidades de Salamanca, Alcalá, Lérida y Vallado-

lid (2), recibiendo ésta. de Orihuela el título de Zmsigne, Real

y Pontificia, cuando obtuvo después la sanción real. La ciudad,

el cabildo eclesiástico y el convento contribuían para el sostén
de este centro de enseñanza. Pagaba la ciudad las cátedras
de Leyes y de Cánones; el cabildo tenía á su cargo.las de Sa-

gradas Escrituras y Teología moral, que explicaban los canónigos doctoral y maestrescuela, y la clase de música, confiada

al maestro de capilla. Los dominicos tenían dos clases de pri-

meras letras, dos de Gramática y Retórica, tres de Filosofía y
cinco de Teología. También hubo enseñanza de Medicina,
pero incompleta, y se suprimió esta facultad cuando en 1790 se
modificó el plan de estudios, acomodándolo al de la Universidad de Salamanca. Esta de Orihuela fué suprimida en 1824 (3).

(1) Fué autorizado este Colegio por bula del Papa Julio I1l, expedida el
año 1552.
(2) Hizo esta concesión el papa San PíÓ V en bula de 1568, ratificada por
otra del año siguiente, y la confirmó en breve de 1592 Clemente VIII. La Universidad quedó erigidael año 1610, pero únicamente como pontificia. No pOR tuyo ¿
confirmación real hasta 1640.
(3) En 1655 se redactaron sus estatutos por los cuales se rigió durante mucho tiempo. Estaba al frente de ella como rector un canónigo del cabildo de Ori- huela elegido por el claustro. Según aquellos estatutos había cuatro cátedras de
Teología, tituladas de primera, de vísperas, de casos de conciencia y de Santo
Tomás; cinco cátedras deLeyes y cánones, que se llamaban primas y vísperas de
cánones, primas y vísperasde leyes, y una de Instituta; de Medicina debía haber
siete, pero sólo había tres: y además una de Lógica, otra de Filosofía y dos de La. tinidad. Sin año de imprenta, aunque seinfiere haber sido de 1775,se publicó una ¿
Noticia instrumental de los privilegios Reales y Pontificios con que se fundó y aprobó la insigne Universidad y Estudio general de la Ciudad de Orihuela. Estatutos
formados en virtud de Real orden del Señor Rey Felipe IV el Grande con las reglas
posteriores, etc. (Murcia, 70 páginas). Por el plan de estudios de 1807 quedó suprimida esta Universidad, pero fué restablecida en 1815 y duró hasta 1824,en
que fué definitiva la supresión en virtud de otro nuevo plan de estudios. Posteriormente el edificio fué declarado monumento histórico y arqueológico y cedido
por el gobierno al obispo de la diócesis.
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Los Padres de la Compañía de Jesús han establecido de
reciente un colegio en el suntuoso edificio que levantó el arzobispo Loazes, y hay que darles gracias por su buena conservación. Está situado á un extremo de la ciudad: en la calle de
salida para el camino de Valencia. Abre á ella tres puertas, la
de la iglesia y las de los dos claustros: la más interesante es
la que corresponde al departamento de la Universidad, muy
ornamentada y con la estatua de Santo Domingo en la hornacina central. Los dos claustros son Jo mejor de esta construcción monumental; tienen estilo y aspecto muy diferente; pero
ambos acreditan el exquisito gusto del arquitecto tortosino
Juan Anglés, á quien confió la obra el fundador. El claustro
del convento respira severidad é impone respeto: todo es en
él grave, regular y sólido, armónico en la traza y sobrio en
sus adornos. En el de la Universidad predominan la gallardía :
y la gracia. Las elegantes columnas corintias y los airosos
arcos de sus dos cuerpos, forman galerías aéreas, en las que
ríe y resplandece la luz, haciendo resaltar las primorosas labores de su artístico decorado. Entre estosdos claustros hay una
magnífica escalera, que sube á los pisos superiores. Todos los
departamentos y dependencias son amplios y están perfectamente dispuestos. La iglesia, de elevada bóveda yairosa cúpula, está rica y algo barrocamente decorada. En el presbiterio A
yacen los restos del fundador; guárdalos un hermoso y bien'
labrado sepulcro de mármol, en forma de urna, sobre la cual
está esculpida su estatua yacente (1). Sea nuestra última
palabra en Orihuela un recuerdo á tan ilustre bienhechor.
Al despedirnos de la ciudad de Teodomiro, poco nos que-

da ya que ver en el reino de Valencia. El extremo meridional
(1) Dice así su epitafio: Hicjacet Ill,et RR. D. D. Ferdinandus Loazes, hutus
Collegii fundator Epis. Elnen. Ilerden. el Dertosén. Archiep. Tarrac. el Valentin.

Patriarch. Antio.—Virin ulroque jure maxiíme versalus, el non fuil personarum

acceptor, ut eius scripta lestantur. Obiil die 28 Jebruarii 1568.aelate . 70 Elus transLargo facla est anno 1726.
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de la provincia de Alicante no tiene poblaciones impor
tantes,
ni de interés para nuestro objeto. En las feraces riberas del
Segura, aguas abajo de Orihuela, hay pueblecillos alegres,
dedicados á la labranza, á los que sirve de cabeza la villa de

Dolores. A la boca de aquel río está Guardamar, con vistas

aún más alegrés sobre el Mediterráneo; y siguiendo la costa
hacia Mediodía, al abrigo del Cabo Cervera, Torrevieja, á la
que dan animación los trabajadores de sus extensas salinas y
los barcos que vienen á cargar sal. Por esta parte casi todo el
litoral es de playa baja. Un punto hay en ella que visitaría gustosísimo, sobre todo si estuviese allí para recibirme su amable
dueño: Matamoros, antiguo albergue monástico (1), y ahora
la casa de campo del poeta de las Doloras y las lumoradas.
Cerros coronados por gallardos pinos, que abren en el diáfano
ambiente sus verdes quitasoles, se aproximan al mar, dejando
entre sí ásperas torrenteras y cultivados vallejos. Junto al pino
del Norte crece la palma de los desiertos africanos. Blanquean
caseríos pintorescos acá y allá, poblando aquella dehesa, de cincuenta kilómetros cuadrados. El principal es la morada de Campoamor cuandovisita su selvática posesión, y en ella descansa.
Tiene aquella rústica mansión más de granja que de quinta.
En ella anuncia el día el canto del gallo, y sobre sus tejados y
torrecillas vuelan á bandadas las palomas torcaces. Espaciosa
terraza invita á contemplar la extensión ilimitada del Mediterráneo. El poeta que oyó en su cuna el fragor del Cantábrico,
se siente atraído por este otro mar tan tranquilo y tan azul.
¡Cuántas horas pasó allí de grato fantasear! ¡Qué fiestas de
familia tan deleitables! ¡Qué visitas de los amigos, tan jubilosas!
(1) Los religiosos de la Merced fundaron en este sitio un monasterio dedicado á San Ginés, que subsistió hasta la exclaustración. Aquel monasterio está
arruinado, pero aún se conserva la imagen del Santo en lacasa de campo quelo ha
reemplazado y que es una de las que constituyen¿la posesión de Matamoros. Esta

fué vendida por el gobierno, como todas las de las suprimidas comunidadesreli-

giosas, y la adquirió un inglés establecido en Alicante. Hija de aquel comprador

fué la esposa de nuestro pocta.
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Viejo ahora y casi paralítico, postrado en un sillón por cruel
enfermedad, cuando los periódicos hablan de su próxima y
solemne coronación, es seguro que su pensamiento, apartán=
dose de esos triunfos, vuela al lejano Matamoros con la añoranza melancólica del bosque y del mar, del arrullo de las olas,
del aroma vivificador de los pinos, de las brillantes alboradas
y las noches espléndidas, de estío, de las pláticas discretas con
los amigos, de la charla inconexa de los labriegos, de los sencillos sermones de aquel párroco lugareño, que retrató con dos
frases: «El cura del Pilar de la Horadada—como todo lo da,
no tiene nada.» Ese pueblo del Pilar es, precisamente, el último
de nuestro antiguo reino por esta parte. La torre vetusta dela
. Horadada sosala en la playa sus linderos.
Aquí termina mi encargo, lector benévolo, y pidiéndote
perdón, si la compañía te fué enojosa, te dejo en manos de otro
guía más experto, para conducirte por el reino de Murcia, esperando que no lleves mal recuerdo del de Valencia. Esta tierra,
bendecida por el cielo, es la tierra de mijamor. En ella vivieron
mis antepasados; en ella yacen sus restos mortales. Su ambien“te suave dió el primer hálito á mi vida; en su atmósfera moral
se formaron mis sentimientos y mis afecciones, se iluminó mi
inteligencia y se maduró mi razón. En sus bellezas y en sus
recuerdos, en sus infortunios y en sus prosperidades, en sus
pasadas glorias y en sus risueñas esperanzas, veo algo que me
es propio. Quisiera erigir á mi querida Valencia, alma mater.
para mí, un monumento permanente y duradero como el bronce y los mármoles: á tanto no alcanzan mis fuerzas: le consagro este libro. Si el familiar cariño que palpita en todas sus: páginas, lograse comunicarlo á sus lectores, quedaría mi aspiración
cumplida y bien pagado mi trabajo.
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POST-SCRIPTUM

La: voluntad me engañó cuando contraje el compromiso de

escribir este libro. Gustábame la tarea; pero, abrumado
por imprescindibles atenciones cuotidianas, me faltaba tiempo
para ella. Así se explica lo mucho que ha durado la publicación de los dos tomos, y el peligro en que estuvo de quedar
para siempre interrumpida.
El día de San Juan de 1884 puse la pluma en la cuartilla
primera, y en el verano de 1887 salió á luz el primer cuaderno de VALENCIA, terminándose el año siguiente el primer tomo.
El segundo comenzó en 1889 y á los pocos meses se suspendió la impresión cuando había llegado al pliego 49. Faltóme
entonces el poco tiempo de que antes pude disponer. Pasaron
bastantes años, hasta que, publicados yatodos los demás volúmenes de esta colección, instáronme sus editores para que
completase la parte que me correspondía. Razón de sobra
tenían, y mucho les agradezco las atenciones que me han
guardado.
Retrasó mi trabajo el propósito de que este libro, ya que
en su texto sólo podía dar ligera idea de lo más interesante
del antiguo reino de Valencia, en los conceptosdela naturaleza,
de la historia y del arte, contuviese en sus Voías las indicaciones suficientes para ahondar más la investigación y el estudio.
Esto hizo pasar por mis manos muchos libros y otros documentos, y requirió consultas y pesquisas, en las que se invierte
largo tiempo.
Gran fortuna fué para mí la ayuda que en esa obra me
132

Tomo 11

1050

VALENCIA

prestaron cuantos en esta región de España se dedican á tan
patrióticas indagaciones. Darles públicamente las gracias, es
deber que cumplo con el mayor gusto. Recíbanlas muy expresivas mis queridos amigos don José Enrique Serrano y Morales, cuya biblioteca es riquísima mina para los que estudiamos .
el pasado de Valencia; el doctor don Roque Chabás, canónigo
archivero de la Catedral é investigador celosísimo de ese pasado; don José Martínez Aloy, cronista de la provincia; don Pascual Boronat, presbítero, don Isidoro Fourrat, el barón de
Alcahalí, don Luís Tramoyeres, don Luís Cebrián, don Francisco Martí Grajales, todos éstos de la capital, y fuera de ella
don Antonio Chabret y don Juan A. Balbas, cronistas de Sagunto y de Castellón respectivamente; don José Pla, arcipreste
de Játiva; don Pascual Sanz y Forés, en Gandía; don Manuel
Rico, en Alicante; don Pedro Ibarra, en Elche; donJulio
Blasco, canónigo, en Orihuela, y todos los demás que, en

mayor ó menor escala, de algún modo me auxiliaron. Algunos
fallecieron ya, y no por eso he de olvidarlos: Don Francisco
Danvila y don José Vives Ciscar, por lo mucho que en mi trabajo se interesaron, merecen especial y honrosísima mención.
En una obra que comenzó á publicarse en 1887 y se ter-.
minó en 1902, ha de haber deficiencias, hijas del tiempo transcurrido. Precisamente por la iniciativa de Lo Rat-Penat, se ha
promovido en Valencia estos últimos años un provechoso movimiento de investigación histórica. Para recoger y consignar
algunos de sus más importantes resultados y los nuevos documentos que aporta á nuestra historia regional, redacté las
Notas adicionales que van á continuación, poniendo fin y remate
á mi libro, gracias á Dios terminado, si no con la perfección
que el asunto requiere, con el deseo tenaz del mayoracierto.

Valencia, 25 de mayo de 1902.

P* del Real

MARE

NOTAS ADICIONALES

DEL TOMO PRIMERO
VALENCIA ÁRABE (pág. 83).—Con este título ha salido á luz en esta ciudad
(1901) el primer tomo de una obra escrita por don Andrés Piles, autor de la Historia de Cullera, que premió la Real Academia de la Historia. Es una compilación
de todo lo que se ha publicado hasta el día sobre de la dominación de los moros
en España, referente al antiguo reino de Valencia. Este tomo 1 comprende hasta la
Reconquista. A poco de publicado falleció el autor, pero dejó escrito el II y último
tomo de su obra. Don Melchor Bellver y don Vicente del Cacho publicaron (Castellón, 1889) otro libro titulado Influencia que ejerció la dominación de los árabes
en la provincia de Castellón.

o
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GÉNESIS DEL DERECHO FORAL EN VALENCIA (pág. 120).—Con cste título acaba

de publicar el doctor Chabás (1902) un interesante opúsculo. Estudiando el
Código de los Fueros escrito en latín, que se conserva en el Archivo de la Catedral, deduce que éste es el original de dicho código, el cual fué traducido luego
al idioma vulgar. Sostiene también que el código primitivo llevaba el título de
Costumbres de Valencia, siguiendo el estilo de Cataluña, y que después se le mudó
el nombre, denominándolo Fueros (Furs), según el uso de Aragón. Este código,
opina el doctor Chabás que en su origen fué municipal, dado para la ciudad de

Valencia, pero con el propósito de extenderlo á las demás poblaciones del nuevo

reino.
EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS (pág. 154).—Sobre este asunto se han hecho inyestigaciones importantes después de publicado el primer tomo de esta obra.

En 1889 don Manuel Danvila dió en el Ateneo de Madrid cuatro conferencias adu-

ciendo nuevos datos sobre tan interesante suceso. Aquellas conferencias fueron
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publicadas el mismo año. En 1901 ha sido impresa en Valencia una Obra titulada

Los moriscos españoles y su expulsión, estudio crítico por don Pascual Boronat
y Barrachina, presbítero (L. de Ontalvilla), dos tomos en 4.2 mayor de 692 y 748
páginas. Esta importante obra se ha escrito por encargo del Real Colegio de

Corpus Christi, que ha querido justificar la conducta de su fundador el Beato
Juan de Rivera,exponiendo las razones que tuvo aquelífamoso prelado para aconsejar la expulsión. Los documentos que guarda el riquísimo Archivo del Colegio
han servido principalmente al señor Boronat para dar nueva luz sobre este controvertido acontecimiento histórico.
VINAROZ (pág. 196).—Don José Rafels, hijo de esta ciudad y persona muy ilustrada, ha escrito su historia y va á publicarla en breve. En el dintel de una casa.
de antigua construcción se acaba de encontrar una inscripción árabe.

CASTELLÓN DE LA PLANA (pág. 228).—Ha mejorado mucho esta capital y se ha
transformado en gran parte su aspecto desde que me ocupé de ella en 1887. Hay
que citar la construcción de dos iglesias y el colegio de las Escuelas-Pías, costeados con fondos que dejó para obras piadosas el arcipreste don Juan Cardona; de
un hospital provincial, la plaza de toros y un bonito teatro. En camblo ha de censurarse la pintura policroma del interior de la Iglesia Mayor, obra impropia de la
severidad de aquel templo.
BIBLIOGRAFÍA DE CASTELLÓN (pág. 230).—Después de publicado el primer
tomo de esta obra, el señor Balbas ha dado á luz La Virgen de Lidón, Apuntes
históricos (1890), y el Libro de la provincia de Castellón (1892) que contiene muchas noticias interesantes y eruditas.
LA IGLESIA MAYOR DE CASTELLÓN DE LA PLANA (pág. 234).—Con este título
ha publicado don Andrés Peyrat y Roca una Memoria histórico-critica-descriptiva,
con cuatro fotograbados, Castellón, 1894.
NuLes (pág. 257).—Esta población ha perdido el aspecto pintoresco que la
- daban sus antiguas murallas, Fueron derribadas hace pocos años.
VILLAVIEJA (pág. 257).—El cura párroco de este pueblo, don Víctor Riba, ha
publicado un libro que titula Villavieja de Nules y sus aguas termales (Castellón).
Apuntes históricos. Imprimióse en Castellón, 1898.
SOBRE LA HISTORIA DE SEGORBE (pág. 341).—Con el título de Nolicias de Segorbe y de su obispado, por un sacerdote de su diócesis, se publicaron en 1890,
formando dos volúmenes de 993 páginas, los estudios que el obispo señor Aguilar fué insertando en el Boletin eclesiástico. Hay que llenar una omisión en la
lista de los obispos de Segorbe: falta Fray Gilabert Martí, que ocupó aquella sede
en 1500,hasta 1531, en que le sucedió don Gaspar Jofré de Borja.
RESTOS ROMANOS EN VALENCIA (pág. 465).—De reciente se han hallado algunos interesantes. En Agosto de 18909, al excavar el suelo para la obra de la casa
número 3 de la calle del Beato Juan de Rivera, descubriéronse un pedestal con
inscripción latina, una estatua sin extremidades ,de mármol blanco, varias molduras y trozos de pavimento, también de mármol. La inscripción es interesante.
Dice así: Q (uinto) Sertorio Gal(ería) Abascanto sevir(o) Aug (ustali), Philon et Prima lib (erti), patrono optimo; Q (uinto) Sertorio Q (uinti) / (ilio) Gal (eria) Crescenti,
Philon el Prima, filio caríssimo; Q (uinto) Sertorio Q (uinti)/ (ilio) Flaviano, Flacus
pater, filio pi(2)ssímo. «Filon y Prima, libertos, erigieron esta memoria sepulcral á
su óptimo patrono Quinto Sertorio Abascanto, de la tribu Galeria, seviro augustal; y la erigieron también á su hijo muy amado Quinto Sertorio Crescente, de la
tribu Galeria, hijo de Quinto, y asimismo Flavo la erigió á su hijo piadosísimo
Quinto Sertorio Flaviano, hijo de Quinto.» El Padre Fita publicó un estudio sobre esta inscripción en el Boletín de la Academia de la Historia, de Diciembre de

aquel año. Muy cerca de aquelsitio, en la misma calle, encontróse en Junio de
1900 la planta completa de una casa romana muy bien caracterizada, y en ella
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dE cipo funarario con esta inscripción: D(iis) M(anibus) M (arcus) Fon!
(eñus) Anti-

eus el Antonia Onesicratia viventes Jecerunt sibi el suís. «A
los Dioses Manes.
Marco Fonteyo Antisteo y Antonia Onesicratia hicieron en
vida de ambos este

monumento parasí y los suyos.» —(4/manaque de Las PROVINCIAS de 1901).

RESUMEN HISTORIAL DE LA FUNDACION Y ANTIGUEDAD DE LA CIUDAD DE VALENCIA DE LOS EDETANOS Ó DEL Cip (pág. 462).—Esta obra se publicó por el
librero

Pascual Esclapés y se ha creído que éste era el autor. Pero en un ejemplar de los

Escritores de Valencia, de Ximeno, que posee don J. E. Serrano Morales, y que

tiene notas marginales de don Agustín Sales y don Juan Antonio Mayans, hay una,
de letra del segundo, en la página en que se habla de aquel libro, que dice: «El

autor desta obra fué el Doctor don Manuel Gómez.» Debe referirse á don Manuel
Gómez y Marco, de quien habla Ximeno.
La OBRA DEL PADRE TEIXIDOR SOBRE ANTIGUEDADES DE VALENCIA (pág. 462).—
Al celo, nunca bastante elogiado, del doctor Chabás, se debe la publicación de
este importante libro, hecha en el año 1896, formando dos tomos en 4. mayor de
468 páginas el primero y 506 el segundo, con notas, comentarios y adiciones del

mencionado doctor y algunos otros eruditos investigadores.

EL TROFEO DEL CONQUISTADOR EN LA CATEDRAL (pág. 50 ().—El 21 de Febrero
de 1900 se notó la falta de la espuela, que formaba parte de este trofeo. No pudo
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averiguarse cómo desapareció.

IGLeSsIAS FUNDADAS EN VALENCIA POR EL REY DON Jaime EL CONQUISTADOR
(pág. 506).—El proceso para decidir si el obispado de Valencia debía ser suíragáneo de Toledo ó de Tarragona, cuyos olvidados documentos ha estudiado el
doctor Chabás, según veremos enuna nota posterior, rectifica las noticias que
habían dado nuestros historiadores. En-los primeros días de la Reconquista se
erigieron diez parroquias en el recinto murado de la población, aprovechandolos
edificios de otras tantas mezquitas. El arzobispo de Tarragona dice en aquel proceso: aQuía fecit X ecclesias parrochiales in civitate Valentice de decem locís que
Jfuerunt mezquiloe sarracenorum.» En el Reparlimiento se citan estas diez iglesias,
que son: San Andrés, San Bartolomé, Santa Catalina, San Lorenzo, San Esteban,
San Martín, San Miguel, San Nicolás, San Salvador y Santo Tomás. Además se citan las iglesias no parroquiales de San Jorge y Santa Tecla, dentro de la ciudad,
y Santa Cruz, la de la Boatella ó Mercado, y Santa María Magdalena, en las afueras.
La CIUDADELA (ANTIGUA CASA DE ARMAS) (pág. 517).—En cl año 1901 ha sido
demolido el torreón que quedaba de los dos que tuvo esta fortaleza. Aunque Escolano dice que en 1543 se construyó el baluarte de la puerta del Mar porque se
temía un ataque de Barbarroja, y esto indujo al P. Teixidor para decir que en
aquella fecha se construyó la Casa de Armas, consta en el Archivo de la Diputación que en 1562 se acordó fer una casa de municions en lo corral que esta Jora de
,
lo portal de la Mar.
Las Torres DE SERRANOS (pág. 536).—Para la completa restauración, que se
está haciendo, de este monumento, se han buscado y se han encontrado en el Archivo de la Casa de la Ciudad datos que permiten devolverle su antiguo aspecto.
Por esos datos se ha sabido que la barbacana estaba provista de antepecho alme-

nado; que todas las almenas de la fortaleza eran coronadas; que en el frontispicio

se ostentaba el timbre real, una cruz y dos escudos de la ciudad, y que sobre las
torres había una veleta de hierro con su cruz correspondiente.
Los CAPITELES DE LA PUERTA ROMÁNICA DE LA CATEDRAL DE VALENCIA (página
hasta
565).—Nadie había estudiado las imágenes esculpidas en estos capiteles
Iconoque lo ha hecho el doctor Chabás en un interesantísimo opúsculo titulado
grajía de los capileles de la puerta de la Almoina en la catedral de Valencia(Valencronocia, 1899). El escultor representó en ellos escenas del Génesis, por orden
lógico, desde la Creación hasta Moisés.
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EL REMATE DEL MIGUELETE (pág. 575).—La baranda ó apitrador construído en
1425 duró hasta 1795. El cabildo lo mandó quitar, por amenazar ruina. Entonces se pusieron barandas provisionales de madera, que en 1894 han sido substituídas por barandillas de hierro.
EL ALTAR DE PLATA DE LA CATEDRAL (pág. 581). — El doctor Chabás ha publicado una completa monografía de este altar, como apéndice al tomo ll de las Antigiúedades de Valencia del P. Teixidor, acompañándolo con la reproducción de un
grabado del siglo xvi que lo representa y que se conserva en el Archivo de la
Catedral. De los minuciosos documentos examinados por el doctor Chabás resulta que de los tres argenters valencianos con quienes concertó el Cabildo la
construcción, solamente Francisco Cetina trabajó bastante en ella, pero la mayor
parte del altar la hizo el artista Pisano, citado en el texto. Es también noticia cu-

riosa el producto que se sacó de los objetos de plata y oro fundidos en Mallorca
para las necesidades de la guerra de la Independencia. La plata acuñada valió
349.414 reales, y el oro 84.720, total 434.134.
LAS PINTURAS DE LAS PUERTAS DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL DE VALENcra (pág. 585).—El doctor Chabás ha tenido la fortuna de encontrar en el Archivo
de la Catedral quiénes fueron los autores de estas celebradísimas pinturas. Consta por una escritura otorgada en 1.? de Marzo de 1507 que el cabildo contrató
esta obra de arte con Fernando de los Llanos y Fernando de Almedina, y consta
también que éstos la realizaron. Del segundo de estos pintores hay alguna noticia. Llamóse Fernando Yáñez, era natural de Almedina, pueblo de la provincia de
Ciudad Real: pintó en la capilla de los Albornoces de la catedral de Cuenca, y de
él dice Palomino que fué uno de los primeros que introdujeron enEspaña la escuela romana. Del otro pintor, nada se sabe. Los Llanos no sería su apellido, sino
el pueblo de su naturaleza, probablemente Santa María de los Llanos. El doctor
Chabás publicó estas noticias muy bien documentadas. lo mismo que las referentes á Francisco de Nápoles y Pablo de Aregio, en El Archivo, tomo V, en un opúsculoimpreso en 1892, y en el tomo l de las Antigiedades de Teixidor, pág. 240.
AULA CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE VALENCIA (pág. 606).—Esta Aula ha sido
restaurada durante el año 1899 porel canónigo archivero señor Chabás, devolviéndole el aspecto que tuvo en los siglos x1v y xy. Se han descubierto dos interesantes frescos que el Cabildo hizo pintar en el siglo xv, el uno al maestro Nicolás, florentino, y el otro á Pablo de Aregio y á Francisco de Nápoles, para
experimentar su péricia,á fin de encargarles los grandes frescos de la capilla
mayor. Se han trasladado á este local el sepulcro del arzobispo López de Ayala,
que estaba casi oculto en el traste de la capilla de San Miguel, y una modesta
urna de madera, que estaba abandonada enlo alto del coro, y que contiene los restos del rey de Mallorca, Jaime el Desdichado, muerto en la batalla de Lluchmayor.
SI EL OBISPADO DE VALENCIA DEBÍA SER SUFRAGÁNEO DE TARRAGONA Ó DE:

ToLegDo (pág. 654).—El doctor Chabás ha encontrado los olvidados documentos
del proceso super ordinationem Ecclesie Valentine, seguido en 1239 por orden del
Papa para dirimir esta cuestión. El original está en el Archivo del Vaticano; hay.
un extracto en un cartulario de la Catedral de Toledo, y copias de él en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico Nacional. Debiera publicarse este proceso
que da mucha luz sobre las antigiedades eclesiásticas uE Valencia. (Véase el Almanaque de Las PROVINCIAS de 1901.)
EL PATRIARCA RIBERA (pág. 670).—Siguiendo áalgunos autores, escribi Rínera cuando comencé á ocuparme de este personaje. Después me convencí de que
este apellido debe escribirse con b, y así lo escribía'el famoso prelado. Conste esta
rectificación, para que no me arme un caramillo algún crítico á la menuda.
La Casa ENSEÑANZA DE VALENCIA (pág. 678). — El catedrático de la Facultad
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de Derecho de esta Universidad don Vicente Calabui
g ha escrito, por encargo del
Ayuntamiento. un informe sobre esta institución,
que es una completa monografía, muy bien documentada. A expensas del mismo Ayuntam
iento se ha publicado

en 1897.

EL CABALLO DE SAN MARTÍN (pág. 684).— Al limpiar
este grupo escultórico se
vieron grabados en él el escudo de la familia de Penaroj
a y la fecha 1494,escrita
con números arábigos de forma gótica. Esta inscripción
confirma los datos que se
tenían sobre tan notable obra de arte.
ANTIGUEDAD DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ DE VALENCIA
(pág. 727).—He

de rectificar la idea que acogí sobre la antigúcdad de esta iglesia,
siguiendo á

todos los historiadores regnícolas. Dijo Beuter, y copiaron los
demás, que con el
título del Santo Sepulcro fué aquella iglesia el único templo
de los mozárabes
valencianos, y que permanecía aún cuando entró en la ciudad
el rey conquista-dor. Las investigaciones que sobre las antigúecdades eclesiásticas de
Valencia ha
hecho después el doctor Chabás le indujeron á negar este aserto,
sosteniendo

que la única iglesia mozárabe de Valencia fué la de San Vicente de la Roqueta
.

(Artículo publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia
, 1891, en
El Archivo, tomo V, y en el tomo Il de las Anligitedades de Valencia, del Padre
Teixidor. Ha venido á confirmar esta afirmación el estudio del proceso eclesiás
tico seguido en 1239 para determinar si el obispado de Valencia debía depender
de Tarragona ó de Toledo, pues se atestigua en él que las diez parroquias creadas
dentro de la ciudad se establecieron en otras tantas mezquitas.
LA EMPERATRIZ CONSTANZA (pág. 750). — Emperatriz de Constantinopla es
llamada comúnmente; pero no llevaba este título. Los soberanos bizantinos
habían sido desposeídos de su capital por los cruzados al mando del francés
Balduíno; establecieron entonces su corte en' Nicea y se llamaron emperadores
de Grecia,
La «PALLETERA) DEL COLEGIO DE CorPUS-CuristI (pág. 855).—Se han hecho
de reciente costosas obras de restauración en este colegio, y con ellas ha desapa-

recido del gran claustro la fuente y la antigua estatua, siendo reemplazadas por

una estatua sedente del patriarca Rivera, obra de Mariano Benlliure. La Palletera ha sido trasladada á un patio interior.

DEL TOMO SEGUNDO

EL PALACIO DEL REAL DE VALENCIA (pág. 5).—El dibujo que representa este
palacio y que insertó también Perales en su edición de las Decadas de Escolano,

está tomado de un cuadrito de Miguel Parra, existente en la Casita del Principe
del Escorial. Miguel Parra, pintor de Cámara, conoció bien dicho palacio, pues

en 1803 ya era académico de mérito de la Real Academia de San Carlos. Pero su

pintura, ó no era muy exacta, ó no reproducía más que una parte de aquel alcázar, pues no da idea de su grandiosidad. Por eso he copiado al frente de esas
Notas adicionales, otra vista mucho más fidedigna. Está en la orla de una lámina
que representa la Naumaquia hecha en Valencia como uno de los festejos del
Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer, en 1755, lámina delineada

y esculpida por Carlos de Francia, y que acompaña á la obra del Padre Tomás

Serrano, en la que se relatan dichas fiestas:seculares y que fué publicada en 1762.

Confirma la exactitud de este dibujo un cuadro que se conserva en la iglesia de
las religiosas de Santa Tecla, alusivo á la historia del Cristo del Rescate, y en el
cual está trazado del mismo modo el Palacio del Real.
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Las CorTeES VALENCIANAS DE 1645 (pág. 53).—Las actas de estas Cortes, únicas cuyo proceso no se publicó, las ha extractado y dado á conocer don Manuel

Danvila en el Boletin de la Real Academía de la Historia, tomo XXXVII, cuaderno V.

CASA DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DEL REINO (pág. 64).—Don José Martínez
Aloy, cronista de la provincia, ha examinádo en el Archivo de la Diputación general los documentos referentes á la construcción de este edificio, antes inexcrutados, y ha escrito una curiosísima y muy detallada memoria con el título de La
Audiencia ó6 Casa de la Diputación, que le premió Lo Rat-Penal en los Juegos Florales de 1896 y no se ha publicado. La Diputación general celebraba sus Juntas en
el local de la Cofradia de San Jaime ó en otros alquilados, hasta que en 1422

compró una casa, y sucesivamente otras tres, que estaban contiguas, y construyó
el palacio actual. La gran torre, que es el cuerpo principal del edificio, comenzóse en 1518 y no se terminó hasta 1579. La decoración del salón llamado de
Cortes se hizo de 1593 á 1595. Todos nuestros historiadores, incluso el Padre
Teixidor, se equivocaron atribuyendo origen más antiguo á la Casa de la Dipu-

tación.

.

Los AZULEJOS DE LA CASA DE LA DIPUTACIÓN (pág. 70).—Las investigaciones

del señor Martínez Aloy en el Archivo de la Diputación han ilustrado mucho este
punto. De ellas resulta que los azulejos finos, llamados entonces rajoleles de Se-

villa y también de Talavera, no se fabricaban en Valencia; que de aquel último
punto se trajo alguna cantidad para el pavimento y zócalo de los salonesde la Diputación, pero resultando muy caras, se encargó su fabricación en 1568 á Juan Elías,
argenler sevillano, que estaba en Valencia; queen 1572 contrató la Diputación
nueva fábrica de azulejos con Fernando de Santiago, maestro de esta industria,
sevillano también, que había venido de allá, y le cedió un terrenojunto á la puerta
del Mar para que estableciese los hornos. Este azulejero marchó de Valencia
en 1574, cediendo su taller á Juan Villalba. Se explica bien la intervención

en esta obra del toledano Juan Oliva; los azulejos que firma son sin duda de
los que se trajeron de Talavera, pues los fabricantes de esta población, másindustriales queartistas, solían pedir sus diseños á los pintores de Toledo.
PINTURAS MURALES DEL SALÓN DE CORTES DE VALENCIA (pág. 74).—Este es el
título de un opúsculo publicado por don Luís Tramoyeres en 1891, y en el cual
se amplían las noticias que doy en el texto sobre los autores de dichas pinturas.
Las investigaciones hechas después por el señor Martínez Aloy en el Archivo de
la Generalidad confirman las noticias del señor Tramoyeres y añaden curiosos
detalles. Consignaré uno que se refiere á la pintura del Brazo militar. Cuando la
terminó trancisco Poso fué criticada porque todos los caballeros representados
en ella eran jóvenes y tenían cara de italianos. El pintor se comprometió á corregir el defecto, modificando el semblante de muchas figuras y retratando exactamente á diez y seis de los personajes principales del Estamento militar. Consta
quiénes fueron éstos. La pintura de les reconades, encargada á Mata, la terminó

que me hicieron incurrir Borrull y demás autores qué se han ocupado de estas

A

Sebastián Zaydía. Este pintó, entre otras figuras, la del portero, que fué retrato
muy celebrado entonces del que tenía la Diputación, He de rectificar un error en

pinturas: no es el prior de San Miguel de los Reyes, sinó el abad de Poblet, el religioso representado en la sitiada de la Diputación.
MÁS DE LA CASA DE LA DIPUTACIÓN (pág. 76).—El departamento que está en el

entresuelo debajo del salón de Cortes, se llamaba Studi major daurat y comprendía dos piezas, sala y retre!. La primera se inauguró en 1535 para celebrar sus
juntas los diputados y oficiales de la Generalidad. Ya estaban labrados los arteso-.
nes y cinco de ellos pintados y dorados; pero los otros treinta no se mandaron
dorar y pintar hasta 1575, encargándose á varios maestros pintores. Es circunstancia curiosa que quince de aquellos artesones (barcelles) se confiaron á Joan.

VALENCIA

1057

Vicent, alias Joanes, lo cual prueba que este sobrenombre del famosísimo pintor
estaba ya admitido hasta para los actos oficiales. El artesonado del relret comenzó

4 labrarse en 1535 y se mandó dorar en 1580. En el studi major se reunía
el

Estamento militar; pero no los otros dos como equivocadamente se ha supuesto.

El Estamento eclesiástico tenía sus reuniones en el aula capitular de la Catedral.
y el Estamento real en la sala daurada de la Casa de la Ciudad.
Lo RaAT-PENAT EN EL ESCUDO DE ARMAS DE VALENCIA (pág. 110).—Ha esclareci-

do muy bien esta cuestión heráldica el archivero del Ayuntamiento don Vicente

Vives Liern en un erudito opúsculo, publicado en 19go1 con este mismo título é

ilustrado con grabados que reproducen medallas, monedas, sellos y otros objetos.

MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA CARIDAD EN VALENCIA (pág. 169).—Con este título ha escrito don Luis Cebrián y Mezquita una reseña muy erudita, que fué premiada en los Juegos Florales de Lo Ra! Penal de 1896 y permanece inédita.
ORÍGENES DELA IMPRENTA EN VALENCIA (pág. 190). — Este asunto ha quedado
perfectamente aclarado gracias á la obra eruditísima publicada en esta ciudad el

año 1899 por don José Enrique Serrano y Morales conel título de Diccionario de
las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte lipográfico'hasta el año 1868. Fué premiada también por Lo Rat Penat.
j

TROVES EN LLAHORS DELA VERGE MARÍA (pág. 199). — Este libro, primero que
se conoce impreso en España, fué reimpreso el año 1894 en Valencia, imprenta
de Ferrer y Orga, reproduciendo exactamente la edición del siglo xv, y con una
memoria histórico-crítica sobre la obra y los poetas cuyos versos contiene, eserita por don Francisco Martí Grajales.
MUSEO DE PINTURAS DE VALENCIA (pág. 232).—Se ha modificado el local del Mu-

seo y la distribución de los cuadros. En el año 1892 se convirtió en salón, y se

dedicó á los mejores cuadros antiguos, el patio deuno de los claustros, costeando
esta acertada mejora don Miguel Galiano y Talens, marqués de Montortal, presi-

dente que era de:la Real Academia de San Carlos. El antiguo refectorio sé destinó
á salón del arte contemporáneo.

DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ARTISTAS VALENCIANOS (pág. 233). — A las obras

mencionadas en el texto hay que añadir ahora este libro, del señor Barón de Al-

cahalí, premiado en los Juegos Florales de Lo Ra! Penal, y publicado en Valencia
en 1897. Comprende pintores, escultores y arquitectos.

COMEDIAS DE GUILLÉM DE CASTRO (pág. 300).—Hugo A. Rennert, profesor de
la Universidad de Pensilvania, ha publicado por primera vez la comedia Ingrali-

tud por amor, que se conserva manuscrita en la Biblioteca Nacional de Madrid. La

publicación está hecha por aquella Universidad (1899). Un hispanófilo alemán .
Adolío Schaeffer publicó también en Leipzig, entre otras comedias inéditas de
nuestro antiguo teatro, dos de Guillém de Castro, El renegado arrepentido, obra

indudable del famoso autor valenciano y completamente desconocida, y El tao de
San Antón, que también se le atribuye en el original que aprovechó el escritor

alemán; pero duda éste que sea suya, porque se aparta del carácter distintivo de
sus obras, y porque se cita otra comedia con el mismo título, de Andrés de Claramonte, entre las que conservaba manuscritas la Biblioteca de Osuna.
- IGLESIA DEL CONVENTO DE LAS SALESAS (pág. 416).—Estas religiosas, que esta-

blecieron en 1883 su convento en el Llano de la Zaidía, han construído una her-

mosa iglesia, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y á la beata Margarita de
Alacoque. Es de estilo ojival. Trazó sus planos el arquitecto don José Camana.
Las pinturas de la capilla mayor son del profesor de la Academia de San Carlos
don Eduardo Soler; las estatuas, del escultor don Modesto Quiles.
EL PRIMER FERROCARRIL VALENCIANO (pág. 427).—La inauguración del primer
trayecto del ferrocarril (de Valencia al Grao), se celebró el día 21 de Marzo de

1852. Está equivocada en el texto la fecha de este acontecimiento.
133
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IGLESIA MAYOR DE LIRIA (pág. 530).—Dice Ponz que toda la obra de esta igle=
sia fué dirigida por Martín de Olindo; pero en el archivo de aquella parroquia
consta, según Orellana, que el autor de la fachada fué Tomás Leonart Esteve.
Como Olindo murió en 1655, y la iglesia de Liria no quedó terminada hasta
1672, es posible que por la defunción de aquel famoso arquitecto se encargase
Leonart Esteve de proseguir las obras.
ASPECTO EXTERIOR DE ALCIRA (pág. 628). — Alcira ha perdido, al terminar el
siglo xix, el aspecto de antigúedad que le daban el portal del puente de San Gregorio, las barandas aspilleradas de este puente, y la torre que defendía la entrada
de la ciudad. Todo esto ha sido demolido para facilitar el tránsito. También han

sido destruídos los dos portales del puente de San Agustín.
EL VALLE DE ALCALÁ (pág. 647). — El malogrado historiador don Andrés Piles
se propuso averiguar dónde estuvo el castillo de los moros que dió nombreal
valle del río Juanes ó Magro, y encontró sus restos entre Aledua y Real. en el si-

tio llamado els Estrets, angostura por donde pasa el río. A su margen izquierda
hay un cerro de difícil acceso, y en su meseta muchos y gruesos paredones, ruinas de una fortaleza. Aquel sitio es llamado Caslellet dels alcalanels. (Véase Las
Provincias del y de Septiembre de 1901.)
CUSTODIA DE LA COLEGIATA DE JÁTIVA (pág. 734).- El arcipreste señor Pla sólo:
ha encontrado en el archivo de esta jglesia la noticia de que en 1633 los jurados
de Játiva acordaron «acabar l'obra de la Custodia gran del Santissim Sacrament,

en fer dos torres de la definició á la part superior y dos anchels en 1'Ara-Cceli,»
Encargóse esta obra á «Pere de Avendanyo, argenter de Valencia.»
PINTURAS DE JOANES EN FUENTE LA HIGUERA (pág. 761).—En una Relación muy

copiosa de los Estados del duque de Béjar y de Mandas, compuesta por Gracián
Mira en 1643,cuya copia se conserva en el archivo de los marqueses de DosAguas, hablando de la iglesia de Fuente la Higuera, se dice: «Retablo y sagrario.
Tiene un famoso retablo que le mandó hacer doña Brianda Maza á su costa y le
pintó Joanes, un famoso pintor, y en elsagrario á la parte de adentro en la puer-

ta dél está pintado un Xpto de mano del mismo Joanes, á modo de quando consagró en la Cena hasta el medio cuerpo, con la hostia en la mano y el cáliz delante,
á la semejanza del que Cristo consagró que está en el Aseu de Valencia. Todoslos
reyes, príncipes y señores que por allí pasan le van á ver por cosa superior, y el
rey Phelipe dijo: si no estuviera tan bien empleado, me lo llevara.» DoñaBrianda.
Maza fué señora de Fuente la Higuera de 1547 á 1550.
,
RESEÑA HISTÓRICA DE LA VILLA DE BENIGANIM (pág. 781).—Con este título y

formando un volumen de 136 páginas en 8.” ha publicado don José V. Benavent
y Alabort la obra á que me refería en el texto.
Los CORPORALES DE DAROCA (pág. 793). — En el archivo de la Basilica dejDaroca he visto un documento muy interesante sobre este asunto. Es un pergamino que contiene la contestacióná la consulta que el clero de Daroca hacía al castillo y al pueblo de Chiva,preguntando qué se sabía allí de este milagro. Está
fechado en 1340. El relato que en ella se hace difiere poco de lo que refiere la
tradición. Lo más notable de este documento es que nuestros historiadores dan el
nombre de Chio al castillo disputado por moros y cristianos, y cuyas ruinasse
conservan aún á la vista de Luchente. ¿Era Chiva el verdadero nombre de aquel
castillo, nombre común á otras dos poblaciones del reino de Valencia, y además

del castillo había allí un pueblo de esta denominación? Las crónicas no lo mencionan, ni en el yalle de Albaida se guarda memoria de él.
HISTORIA DE ORIHUELA (pág. 1015).—La que dejó inédita don Ernesto Gisbert
ha comenzado á publicarse en aquella ciudad el año 1901, bajo los auspicios del
obispo Dr. D. Juan Maura, por una junta en la cual figuran don Manuel Bañón,
don Juan Carrió, don José María Clavarana, don Manuel Ferrís, don Santiago

Moreno, don Joaquín Carrió y el cronista del Ayuntamiento don Rufino Gea.
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RESTOS PREHISTÓRICOS EN ORIHUELA (pág.
1021).—En el otoño de 1901 los
padres de la Compañía de Jesús, que están
al frente del colegio instalado en el
antiguo convento de Santo Domingo, hicier
on nuevas exploraciones en la ladera
de San Antón y encontraron una estación prehis
tórica interesantísima, con esqueletos humanos completos, armas y utensil
ios de todos los períodos de la edad de
piedra y de bronce, inclusos adornos de oro
y plata, De este importante hallazgo

aún no se había dado cuentaal público al redactarse
estas notas.

Los GIGANTES Y CABEZUDOS EN ALICANTE (pag.
1032).—El curioso dato de naberse llevado á Orihuela en 1436 para unas fiesta
s estos Gigantes y Cabezudos
(Enanos, llamamos á los últimos en Valencia) la
encontré en El Pleilo del Obispado, obra bien documentada, y por esto digna
de crédito. Pero pareciéndome
extraña la noticia, consulté al señor Gea, autor de
aquel libro, y me ha contestado
que la tomó de Martínez Paterna. Como este cronis
ta es poco de fiar, me inclino á
creer que el hecho no es exacto.
RETABLO DE JOANES EN ORIMUELA (pág. 1048).—De
reciente se ha restaurado
un hermoso retablo con pinturas de Joanes, que estaba
olvidado y hecho trozos
en el convento de Santo Domingo. Las pinturas repres
entan los misterios del
Rosario. La padres jesuítas han colocado este retablo
en la capilla dedicada á

Nuestra Señora del Rosario.
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